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1. Introducción
UPO Ciencias, un sitio web alojado en el link http://cristianfgm.wix.com/ciencias, es un
espacio para el fortalecimiento de las competencias de los estudiantes en el área de
Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la Institución Educativa Alfonso Upegui
Orozco, específicamente en las asignaturas de Química y Física de la Educación
Media. El sitio se ha venido mejorando desde hace 4 años, constituyéndose en un
espacio propicio para el acceso a la información, la participación en proyectos de
investigación escolar y la mejora de los procesos de lectura y escritura; además,
permite el desarrollo de competencias argumentativas, propositivas e interpretativas
mediante la ejecución de múltiples actividades que son transversales a otras áreas del
conocimiento.
Para la puesta en marcha del proyecto, se han venido incorporando espacios que
buscan motivar a los estudiantes frente al trabajo de conceptos científicos de una
manera diferente a la tradicional. Para lograr lo anterior, el sitio web cuenta con un
blog, un espacio para la retroalimentación de los proyectos de investigación, un link
donde se relacionan noticias que acontecen en la institución educativa en formato de
audio y una sección de actividades donde se relacionan los enlaces a otros sitios web
y los materiales necesarios para el desarrollo de las clases presenciales.

2. Experiencia: En este apartado se presentan los elementos necesarios para
acercarse a esta experiencia y comprender sus usos, su impacto en la
comunidad educativa y la importancia que ha tenido el involucrar otras áreas
del saber en las diferentes actividades que se adelantan.
2.1.

Contexto

La Institución Educativa Alfonso Upegui Orozco de carácter oficial, ubicada en San
Cristóbal, comuna 60 y Robledo comuna 7, atiende los niveles de preescolar, básica y
media académica, brinda un proceso de formación que potencia el pensamiento
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analítico y crítico, mediante la aplicación de un currículo centrado en el desarrollo de
competencias académicas y ciudadanas; para la resignificación de valores que
posibiliten la sana convivencia con las otras personas y con el medio ambiente.
Actualmente, cuenta con aproximadamente 1020 estudiantes y en la educación media
con 114 estudiantes con edades que oscilan entre los 15 y los 18 años, pertenecientes
a un estrato socio económico entre bajo y medio. Normalmente se utiliza el
Pseudónimo Upo, en honor al cronista judicial Alfonso Upegui Orozco “Don Upo”,
nombre oficial de la Institución Educativa.
Con base en lo anterior, el área de Ciencias Naturales se ha planteado como propósito
de formación general “fomentar estrategias innovadoras que permitan formar
estudiantes capaces de ver la ciencia como un producto de aportes y avances
científicos, así como la aplicabilidad de la misma en la cotidianidad del ser humano
siendo capaces de aportar en su continua construcción”, este propósito surge teniendo
en cuenta lo planteado en el modelo pedagógico institucional crítico- social cognitivo
con un enfoque constructivista, un diseño curricular integrado y mediado por una
metodología por proyectos. Todo lo anterior contenido en el plan de área de Ciencias
Naturales y Educación Ambiental.

2.2.

Recursos

Teniendo en cuenta que la planta física de la I.E. Alfonso Upegui Orozco no cuenta
con laboratorios propicios para la práctica, surge esta propuesta como una alternativa
para visualizar algunos fenómenos físico –químicos, mediante múltiples plataformas
virtuales (simulaciones, animaciones, videos…).
UPO Ciencias se diseñó utilizando el sitio web gratuito www.wix.com en el cual se
ofrecen plantillas para la edición de contenidos. En el presente año, la sala de
informática ha sido asignada al área de Ciencias Naturales, lo que ha facilitado el
trabajo con los estudiantes en el sitio y ha permitido fortalecer las estrategias
didácticas propuestas. Además de la planta física, el sitio web cuenta con los recursos
descritos en la tabla 1. Los contenidos de Upo ciencias son seleccionado con base en
textos de Ciencias Naturales, artículos de investigación, y en el área, los profesores
contamos con una suscripción a la revista Discover (Science for the curiouse), para
abordar temáticas actuales y cuyo contenido es en inglés. Para la elaboración de
archivos de audio, se utiliza el software gratuito Audacity.
Finalmente, es importante anotar que los recursos propios de la página web son
gratuitos y no representan gastos adicionales ni para el docente ni para los
estudiantes, quienes sacan el mejor provecho a estos, especialmente para la
búsqueda de información y para las asesorías extra clase.
Tabla 1. Recursos Del sitio web Upo Ciencias
Recurso

Descripción

Links

Facilitan la navegación por las diferentes secciones del sitio

Chat - Contacto

Permite el contacto permanente entre el docente y los estudiantes.
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Comentarios

Representa una oportunidad para que los estudiantes expresen sus
ideas respecto al sitio o a una actividad específica.

Search site

Agiliza la búsqueda de información dentro del sitio.

Videos y audios

Presentan información adicional sobre los conceptos abordados o
son muestra de trabajos elaborados por los estudiantes.

2.3.

Contenido

El sitio Web se encuentra estructurado en siete apartados con propósitos diferentes:
home, currículo, actividades, noticias, blog, proyectos y contacto. Los pilares
fundamentales en la dinámica de UPO ciencias son:


Lectura: Cada periodo académico se propone 2 lecturas (español – Inglés),
cada una acompañada por preguntas de comprensión lectora que
posteriormente son socializadas en clase. En el caso de la lectura en inglés, se
utilizan organizadores gráficos para abstraer las palabras claves, que son
traducidas al español y luego relacionadas lógicamente para facilitar la
comprensión del texto científico.



Escritura: La escritura se fundamenta en la metodología del ensayo, los
estudiantes utilizan diferentes referentes bibliográficos, citan los autores que
consultan y utilizan sus propias palabras para la construcción de párrafos
sencillos pero con un contenido lógico; además los estudiantes tienen la
posibilidad de escribir sus apreciaciones, comentarios y argumentos frente a
una serie de temas que se ubican en el blog incluido en el sitio.



Investigación: Dentro del modelo pedagógico institucional, la investigación es
un componente esencial para el desarrollo de competencias, es por ello que se
adelantan proyectos de investigación que vinculan a los estudiantes y permiten
transversalizar contenidos y metodologías con otras áreas del saber, los dos
proyectos base para este año lectivo son:

a. Proyectos de aula: grupos de estudiantes se reúnen para resolver una
pregunta problema que ellos mismos plantearon al inicio del año escolar y
cuyos resultados, previa asesoría docente, son presentados en la feria de la
ciencia institucional en el mes de Octubre. Para el desarrollo de estos
proyectos, se utilizó un formato (ver tabla 2) que viene siendo retroalimentado
en los diferentes espacios académicos y ha permitido organizar el trabajo de
manera que no sea una actividad monótona y desgastante para los
estudiantes. Las correcciones y sugerencias se alojan en la sección proyectos
de UPO Ciencias.
Tabla 2. Formato de trabajo proyectos de investigación
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
Nombre del proyecto:
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Idea de investigación: ¿Qué lo motivó a realizar su investigación?, ¿Qué tiene
pensado investigar?
Diagnóstico: Situación actual del problema, que estrategias utilizó para
determinarlo, evidencias.
Pronóstico y/o formulación de hipótesis: posible solución al problema, ¿Qué
podría pasar si no se da solución al problema? o que se espera aportar con el
desarrollo de la investigación.
Objetivos: Su redacción inicia con un verbo que guía la meta a alcanzar y que
normalmente responde al ¿Qué? ¿Cómo? y al ¿para qué? de la investigación.
Metodología: Procedimientos a utilizar para cumplir los objetivos, actividades,
fases del trabajo. Puede incluir un cronograma de actividades
Resultados y análisis: se sistematiza la información y analizan los resultados
teniendo en cuenta los objetivos trazados al inicio.
Conclusiones y Recomendaciones: que nos quedó después de finalizar la
investigación y que podemos recomendar a la institución.
Bibliografía: Utilizando las normas APA para la citación

La mayoría de los proyectos corresponden a investigaciones mixtas
(cualitativa/cuantitativa) que utilizan para la recolección, sistematización y
análisis de la información, cuadros, tablas, gráficos y redes sistémicas;
además, estrategias como la encuesta, la entrevista y la observación.
Los proyectos se socializarán por primera vez este año, en la feria de la ciencia
institucional, en el mes de octubre.
Algunos de los proyectos que se adelantan se titulan: La historia de los
conceptos en las clases, rasgos fenotípicos, uso de celulares: ¿Problemática o
herramienta?, la Claustrofobia, la lectura, la homofobia entre otros. En total se
asesoran actualmente 32 proyectos.
b. Publicidad hecha Ciencia: Proyecto transversal entre las áreas de ciencias
naturales y lengua castellana que genera espacios de trabajo en los cuales los
estudiantes abordan conceptos científicos mediante el desarrollo de talleres de
libre inscripción y participación en jornada complementaria a partir del uso de
elementos publicitarios. La tarea de UPO ciencias en este proyecto es
socializar las actividades que allí se desarrollan, mediante la publicación de
evidencias de trabajo.
Este proyecto se encuentra en ejecución y se toma como punto de partida el
gusto de los estudiantes por algunos conceptos; para su identificación, se
diseñó y aplicó una entrevista con algunas temáticas relacionadas con las
ciencias naturales; siendo los conceptos gravedad, corazón, tornado y huellas
dactilares los seleccionados.
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Continuando con la presentación de los contenidos, los estudiantes tienen acceso a
los planes de clase, mallas curriculares y planes de apoyo y/o nivelación, con base en
los formatos institucionales, definidos para cada grado. En la sección actividades cada
uno de los grupos (4 en total), cuenta con un espacio donde se relacionan las
actividades que se desarrollan en clase, allí pueden encontrar: laboratorios virtuales,
simulaciones computacionales, videos y talleres; además, se presentan algunos
documentos que les permiten trabajar y desarrollar los contenidos de clase: lecturas y
documentos guía para elaborar mapas conceptuales, organizadores gráficos y
ensayos. En este espacio se encuentran además lecturas en inglés y español. (Los
contenidos son evacuados y modificados cada periodo, para no saturar la página de
información)
Además de lo mencionado anteriormente, en la sección noticias, los estudiantes tienen
la posibilidad de publicar reportes de noticias en formato de audio, mediante el uso del
software libre Audacity, elaborados en su mayoría con base en actividades,
observaciones, discusiones y/o temáticas relacionadas con las Ciencias Naturales y
Educación Ambiental y de actualidad en la institución educativa, para ello cuentan con
la asesoría del área de tecnología y tienen a su disposición los recursos con los cuales
cuenta la institución.
Pasando a otro espacio virtual, existe un blog apenas diseñado este año, en el cual los
estudiantes encuentran una zona de sana discusión, donde se pretende generar
debate frente a diferentes temáticas relacionadas con las ciencias naturales, como
estrategia se utilizan lecturas cortas o videos para iniciar la redacción de comentarios.
Finalmente, existen canales de comunicación extra clase que permiten a los
estudiantes solucionar sus dudas de manera rápida y efectiva: el link contacto o una
sesión de chat.

3. Experiencia significativa y evidencias
El hecho de tener estudiantes en el aula de clase desmotivados, con bajo rendimiento
académico y sin un proyecto de vida claro, es más que suficiente para que uno como
docente repiense su labor, busque estrategias novedosas e intente acercar a los
estudiantes al conocimiento.
En este sentido, UPO ciencias se ha venido consolidando entre los jóvenes de la
educación media como un espacio propicio para mejorar sus competencias en el área
de Ciencias Naturales. El sitio web, es otra herramienta más que tienen los
estudiantes a su disposición para alivianar las tensiones que se generan al trabajar
conceptos científicos.
En el contexto de la I.E. Alfonso Upegui Orozco, Upo Ciencias representa desde hace
4 años un espacio virtual donde los estudiantes y el docente dialogan con las ciencias,
UPO Ciencias ha sido una experiencia significativa por las siguientes razones:
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a. Ha sido un espacio para el desarrollo de prácticas de laboratorio en química y
Física, teniendo en cuenta que la institución no cuenta con un laboratorio físico,
lo que ha permitido que los estudiantes no queden en desventaja respecto a
otras instituciones que tienen la posibilidad de experimentar. Ellos reconocen
que no es lo mismo hacerlo de manera práctica que virtual, pero valoran el
hecho de no perderse por lo menos la simulación o la modelación del
fenómeno que se estudia.
b. Su impacto es demostrable: El área de Ciencias Naturales ha venido
mejorando su rendimiento en las pruebas externas; Además, ha motivado a
otros docentes a implementar sus sitios web o sus blog para el trabajo con los
estudiantes.
c. Se han venido transversalizado sus contenidos con otras áreas del
conocimiento, específicamente la Lengua Castellana, la Tecnología y el inglés.
d. Se ha convertido en una alternativa efectiva para el cuidado del medio
ambiente, se ha reducido el uso de papel.
e. Ha mejorado la comunicación entre estudiante – docente, aspecto que
inicialmente no permitía que los procesos fueran exitosos.

4. Referentes pedagógicos y didácticos:
En una sociedad en la cual se presentan constantemente avances científicos, tan
abundantes en nuevas y novedosas aplicaciones que se ponen a nuestra disposición;
se hace cada vez más necesario presentar propuestas de enseñanza para favorecer
los procesos de aprendizaje. Al respecto, es relativamente fácil encontrar en el
mercado novedosas propuestas para la enseñanza de conceptos científicos y en
algunos casos bastaría con aprenderse el manual de uso, la manipulación de controles
o botones que “permiten observar procesos y fenómenos que se dan en las ciencias
naturales”. Es en este momento cuando la labor del docente se hace presente y se
hace necesario mediar para que la tecnología y la ciencia no sean un problema o un
montón de aparatos que hacen casi todo por el hombre. La mejor forma de hacerlo es
investigando sobre la manera en que se están empleando los recursos que se nos
ofrecen para la enseñanza de las ciencias y proponer metodologías y estrategias
innovadoras que permitan que el aprendiz interactué con los recursos ofrecidos,
estando latente la tarea del docente que aboga constantemente por tener siempre
presente que se estén considerando los procesos cognitivos que se dan en el
estudiante al momento de interactuar con las actividades y recursos que se le ofrecen
para su aprendizaje. Giraldo (2007)
En este sentido y de acuerdo con las teorías actuales de la psicología cognitiva, la
información por sí misma no propicia conocimiento, es necesario proveer una serie de
condiciones que favorezcan el proceso de aprendizaje. No se trata simplemente de
entregar información para que el aprendizaje se produzca. Es necesario propiciar las
“transacciones didácticas fundamentales que se presentan entre docentes y
estudiantes o estudiantes entre sí, y que contribuyen a la circularidad comunicativa
indiscutible en la construcción de los saberes”, Fainholc (1999, pp. 64-65), citado por
Herrera, M (2004).
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Continuando con el análisis anterior, Sepúlveda, M. y Calderón, I. (2007) plantean que
el proceso de enseñanza y aprendizaje se ha visto enriquecido con la introducción de
las TIC en el aula, ya que para el alumnado la utilización del computador supone un
importante estímulo en su aprendizaje; sin embargo, los procesos de enseñanza
deben conllevar a una seria reflexión del profesorado, no siempre llevada a cabo,
sobre los planteamientos y propuestas de temas, actividades, etc. Tal y como se ha
venido pensando, UPO Ciencias ha pretendido relacionar los esquemas cognitivos
previos de los estudiantes, su utilidad y su motivación, en pro de la construcción de
conceptos y el desarrollo de habilidades investigativas, pero partiendo siempre del
desarrollo de sus habilidades de lecto-escritura.
Teniendo en cuenta lo mencionado en párrafos anteriores, la teoría del Aprendizaje
Significativo propuesta por Ausubel (1986) es particularmente importante para el
diseño y la puesta en práctica del sitio web, porque aporta elementos esenciales para
comprender la influencia de este en la predisposición de los estudiantes para la
comprensión de los conceptos que se abordan en el aula de clase. Esta teoría implica,
la búsqueda constante de evidencias de aprendizaje, invita a trabajar las secuencias
didácticas que se desarrollan en clase, con base en las ideas previas de los
estudiantes y permite reflexionar sobre la importancia de motivar a los estudiantes
para permitirles trabajar conceptos que puedan luego relacionar de manera lógica y
psicológica con su estructura cognitiva, requisito para que se presente el aprendizaje
significativo.
Finalmente, al iniciar cada periodo académico, los elementos mencionados
anteriormente son tenidos en cuenta para la planeación y siempre que sea necesario
modificar las estrategias, ajustar los contenidos del Sitio Web, se realizan los cambios
respectivos y se realiza la retroalimentación con los estudiantes.

5. Conclusiones
Trabajar conceptos científicos mediados por la tecnología implica generar en los
estudiantes esa curiosidad por comprender, modelar o simular algunos de los
fenómenos de las Ciencias Naturales que por dificultades propias del contexto
institucional no se pueden desarrollar de manera presencial. En este sentido, el sitio
Web denominado Upo Ciencias, representa una oportunidad no solo para motivar a los
estudiantes a aprender; sino para que puedan reconocer en ella un material cercano a
sus gustos e intereses.
Teniendo en cuenta lo anterior, después de 4 años de ir mejorando el sitio web, se
puede apreciar un incremento no solo en las consultas de los estudiantes al sitio web;
sino, la incorporación de otros elementos (Blog y noticias) que han aumentado la
participación de los estudiantes, generando en ellos un gusto particular por aprender,
lo cual se ve reflejado en su rendimiento académico.
Además, el número de consultas (correo electrónico, chat) se ha incrementado
notablemente, lo que de alguna manera ha permitido reforzar la comunicación docente
– estudiante, este último, una de las razones principales del éxito de esta experiencia.
Igualmente, resulta importante resaltar que la reflexión debe volverse parte de la
cotidianidad de las clases, pues siempre existirán elementos por mejorar, modificar o
ajustar, de acuerdo a las particularidades de los grupos de estudiantes que llegan
cada año a la educación media.
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De la misma manera, se hace necesario continuar involucrando otras áreas del saber
en las diferentes actividades que se adelantan, no con el ánimo de saturar a los
estudiantes de información y de proyectos; sino, por el contrario para generar en ellos
la capacidad de relacionar eventos y de sacar el máximo provecho de los conceptos
que se aborden o de las ideas que puedan surgir a la hora de plantear un proyecto de
aula.
Finalmente, Upo Ciencias se interesa específicamente en brindar a los estudiantes
elementos para que sus niveles de lectura y escritura favorezcan su participación en
proyectos de investigación escolar y para que su paso por las ciencias naturales en la
educación media, no se convierta en una tensión más y puedan encontrar esos
recursos que en nuestro contexto institucional actualmente no pueden tener, o están
en proceso de adquisición.
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