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BIBLIOGRAFÍA 
ANEXOS 
 
DESCRIPCIÓN: Este proyecto tiene como propósito crear estrategias de 
aprendizaje para estudiantes de educación secundaria. El uso de material 
didáctico busca apoyar la enseñanza de procesos industriales en el campo de la 
biotecnología. El diseño y adaptación del material se realizó a partir de la 
caracterización de un grupo de estudiantes del ciclo Vl del colegio La Amistad 
(IED). La efectividad del material se observa a través  de la evaluación de 
conocimientos permitiendo evidenciar el avance que obtuvieron los estudiantes 
durante las sesiones de clase.  
 
METODOLOGÍA: Para el desarrollo del proyecto se estableció en tres etapas: La 
primera de ellas buscaba indagar sobre la condición socioeconómica de la 
población, adicionalmente, medir los conocimientos previos de la aplicación de 
procesos industriales en el campo de la biotecnología con el instrumento. La 
segunda etapa establece la tabulación de la información y la propuesta para el 
diseño de material didáctico que se acomode a las necesidades de la población, 
los estudiantes de ciclo Vl tendrán la posibilidad de acceder al desarrollo del 
contenido para evidenciar la efectividad de aprendizaje para la futura 
implementación en la institución. La tercera etapa del proyecto consistió en el 
diseño y aplicación de la evaluación de conocimientos, por lo tanto, la tabulación 
de la información permite contrastar los resultados de la prueba diagnostico con 
los resultados adquiridos en la evaluación final determinado la efectividad del 
diseño y aplicación del material didáctico durante las sesiones de clase 
propuestas. 
 
PALABRAS CLAVE: EDUCACIÓN, MATERIAL, DIDÁCTICO, PROCESOS, 
DIAGRAMA, BIOTECNOLOGÍA. 
 
CONCLUSIONES: La caracterización de la población estudiantil permitió 
identificar aspectos individuales y grupales para iniciar con el proceso de diseño 
del material educativo considerando que es una población joven, en su mayoría 
con un rango de edad entre 18 a 21 años, donde el 77.8% no tienen personas a 
cargo y se podría afirmar que disponen de tiempo para realizar las actividades 
propuestas en la asignatura. 
 
Las características socioeconómicas arrojaron que la población estudiantil podría 
afectar el desarrollo de las competencias y el cumplimiento de las actividades 
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propuestas debido a que el 50% de las personas no cuentan con acceso a internet 
en sus hogares, siendo necesario plantear métodos de trabajo alternativos 
teniendo en cuenta que el 16,7% no utiliza el internet en su vida cotidiana. 
 
La aplicación del instrumento permitió evidenciar los conocimientos, al iniciar con 
la prueba diagnostico los estudiantes carecen de conocimiento simbología 
arrojando resultados bajos, los resultados de desconocimiento de diagrama de 
flujo equivalen a un 89% y el desconocimiento de diagramas de proceso equivalen 
a un 96% de los estudiantes del ciclo 6 del colegio la Amistad (IED) lo que explica 
el rendimiento bajo de la relación entre simbología y sus respectivos significados. 
 
El desarrollo de actividades didácticas en los estudiantes de la jornada nocturna 
tuvo una buena acogida debido a que los estudiantes participan dinámicamente de 
las actividades propuestas en el aula de clase, adicionalmente, muestran 
resultados de aprendizaje favorables ya que cumplen efectivamente las 
actividades durante las sesiones de trabajo. 
 
La evaluación final de conocimientos permitió evidenciar la evolución que 
obtuvieron los estudiantes con el apoyo de las didácticas diseñadas en el 
proyecto. Adicionalmente, el proceso de aprendizaje autónomo aportó para 
mejorar los resultados de evaluación final. Los estudiantes lograron obtener un 
promedio de calificación de 4.25/5.0 evidenciando la compresión de procesos 
industriales en el área de biotecnología adjuntando los resultados de la evaluación 
como evidencia de la efectividad del material didáctico en estudiantes de la 
jornada nocturna del ciclo seis del colegio La Amistad (IED). 
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