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GRADO OCTAVO 2021

Área ciencias naturales y educación ambiental: 

Dayana Bejarano, David Araque y Lina Araque.

Área de tecnología: Nathalia Ardila.

Área de Matemáticas: Martín Rodríguez.



¿Por qué?

• Conocimientos fragmentados.

• Conocimientos alejados de 
la cotidianidad.

• El conocimiento como un 
escenario de discusión.

• Habilidades de 
investigación científicas y 
comunicativas.



Objetivo general

Generar espacios de integración de las disciplinas en torno
a la problematización de situaciones ambientales a partir
del abordaje de la investigación escolar formativa con los
estudiantes del grado octavo.



Objetivos específicos

Construir 
escenarios de 

diálogo.

Identificar el 
planteamiento 
y desarrollo de 

proyectos 
escolares.

Desarrollar 
espacios de 

socialización.
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Metodología

Problematización 
de situaciones 
ambientales

Desarrollo conceptual e 
indagación frente a la 
situación propuesta

Análisis de 
resultados y 
conclusiones



Cronograma:
MES ACTIVIDAD

FEBRERO Búsqueda y análisis de noticias referentes a problemáticas ambientales (mapa mental).
Socialización de análisis de noticia y construcción de una pregunta problema.
Formulación de preguntas problema según cada asignatura.

MARZO Construcción de pregunta problema. Definir tema, (Atlas Ambiental) y conformación de 
grupos máximo de 4.
Creación de equipos en Teams.
Asesoría por grupo.

ABRIL Definir tema, (Atlas Ambiental) y conformación de grupos máximo de 4.
Construcción de pregunta problema.
Creación de equipos en Teams.
Asesoría por grupo.

Socialización: Tema, pregunta problema 

y Primeros Objetivos.



Cronograma:
MES ACTIVIDAD

MAYO Recopilación de información de marco conceptual.
Asesoría.

JUNIO Construcción de infografía.
Elaboración de preguntas, panel de sustentación e infografía del marco 
conceptual.
Asesoría.

JULIO Primera sustentación formal incluyendo lo
previamente realizado, pregunta problema, objetivo
general, objetivo específico y marco conceptual



Cronograma:
MES ACTIVIDAD

AGOSTO Construcción, validación e implementación de instrumentos (encuestas, 
entrevistas)
Asesoría.

SEPTIEMBRE Análisis de resultados y triangulación (discusión entre los resultados y el 
marco conceptual).

Asesoría

OCTUBRE/NOVIEMBRE Sustentación final (después de la semana de receso)






