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Capítulo 1: Planteamiento del Problema 

 

La contaminación ambiental surge como consecuencia de las actividades humanas y 

productivas de las cuales se generan residuos sólidos, que de no ser dispuestos de forma 

adecuada representan un riesgo para la salud y el medio ambiente, pues una vez depositados 

en el entorno natural inician un proceso de descomposición (líquida y gaseosa), esta 

problemática tiene ocurrencia en cualquier contexto, hecho del cual no está exento el Colegio 

Nuestra Señora del Rosario de Floridablanca, en donde se observa una inadecuada gestión de 

residuos, situación contraria a lo planteado en el Proyecto Ambiental Escolar (PRAE), la 

legislación colombiana en la que se fundamenta y los principios que lo rigen, por lo que la 

institución hace un llamado a la comunidad educativa, y en especial, a los docentes para que 

mediante la investigación en el aula se promuevan la cultura y conciencia ambiental, y a su vez 

se proporcionen espacios que favorezcan el proceso cognitivo de los mismos, dado el bajo 

desempeño en ciencias que vienen presentando los estudiantes en las pruebas SABER.  

Es por ello que, desde el área de ciencias naturales y educación ambiental, se propone una 

serie de actividades tendientes a fortalecer las competencias científicas de los estudiantes de 

cuarto grado de primaria, experiencia que les guía por el quehacer del científico y les proporciona 

las herramientas para actuar ante los evidentes cambios del entorno, donde son visibles los 

efectos del actuar humano en el medio ambiente, y que desde la perspectiva de las ciencias es 

posible comprender, analizar, reflexionar y brindar soluciones que les concienticen sobre el 

cuidado y preservación del medio ambiente a través de una adecuada gestión integral de 

residuos sólidos.  

En este sentido, el desarrollo de este proyecto parte del incentivo por promover la práctica 

investigativa al interior de la institución, tarea que no debe limitarse solo al docente encargado 

del área sino extenderse a toda la comunidad educativa, especialmente a los estudiantes de la 

institución, para interactuar y construir conocimiento a partir de su acercamiento al mundo, a su 

entorno, y específicamente al contexto educativo del cual forman parte, de modo que participen 

activamente, como seres pensantes, críticos, reflexivos de su propia realidad.  

En este primer apartado, se expone la problemática identificada en el contexto educativo en 

el cual participo, pues no se cuenta con experiencias de otros docentes cercanos respecto a la 

implementación del trabajo colaborativo que sirva de base a la estrategia didáctica, por lo que se 

inicia un estudio y análisis concienzudo de fuentes de información secundaria externas, de modo 

que orienten al investigador en el tema.  Seguidamente se presentan el objetivo general y los 
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objetivos específicos que permiten el logro del mismo; luego se proporcionan las razones que 

justifican su realización, y por último, se relacionan los supuestos o hipótesis que orientan el 

proceso investigativo y permiten llegar a las conclusiones del trabajo.  

 

1.1 Introducción 

 

El proyecto tiene como objetivo principal implementar el trabajo colaborativo como base de la 

estrategia didáctica para el fortalecimiento de competencias científicas en estudiantes de cuarto 

grado de primaria del Colegio Nuestra Señora del Rosario de Floridablanca, para lo cual se 

adopta como método la investigación acción, en el paradigma cualitativo de investigación, se 

toma como muestra a los estudiantes del grado 4-1 de educación básica primaria, a quienes se 

aplicó una encuesta diagnóstica, estructurada y de preguntas cerradas, con el fin de determinar 

el nivel de desarrollo y desempeño de las competencias científicas. Por otro lado, el proyecto se 

presenta también como una oportunidad para afianzar conocimientos y actitudes positivas hacia 

las ciencias, dado el bajo rendimiento de los estudiantes en las diferentes pruebas presentadas. 

Posteriormente se inició con la planeación del trabajo colaborativo, el diseño de actividades y 

su implementación, y el análisis de información, a fin de determinar las diferentes interacciones, 

conocimientos y comportamientos en el proceso cognitivo de los estudiantes, las dificultades que 

pueden encontrar en el desarrollo de las tareas y los intereses frente al medio ambiente, su 

cuidado y preservación.  

El proyecto se desarrolló en cinco (5) capítulos, distribuidos de la siguiente manera:  

El primer capítulo comprende el planteamiento del problema, en este se describe inicialmente 

el tema, objetivo y metodología de investigación, la problemática, hipótesis y justificación.  

En el segundo capítulo se encuentra el marco de referencia, el cual contiene los antecedentes 

investigativos a nivel internacional, nacional, regional y local, abordados por temáticas: trabajo 

colaborativo, estrategia didáctica, competencias científicas y gestión de residuos; seguidamente 

se presenta el marco teórico y conceptual, y por último, el marco legal.  

En el tercer capítulo se describe la metodología de investigación, población participante, 

muestra, fuentes de información, técnicas e instrumentos utilizados, los aspectos éticos a 

considerar por las características de los participantes (menores de edad), colegio (directivos) y 

padres de familia, quienes firmaron de forma libre y voluntaria el formato de consentimiento 

informado.  
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El cuarto capítulo, hace referencia al análisis y resultados, procedentes de las observaciones 

realizadas durante la implementación de la estrategia didáctica, la entrevista aplicada y la 

evaluación final respecto al impacto producido por la estrategia. Así mismo, se incluye la 

descripción de la confiabilidad de los instrumentos utilizados.  

Por último, se encuentra el capítulo quinto, en el cual se hallan las conclusiones y 

recomendaciones finales, se listan las referencias y los anexos que evidencia el desarrollo de las 

actividades. 

 

1.2 Descripción del Problema de investigación 

 

La formación basada en competencias es un enfoque flexible para la enseñanza y 

aprendizaje, por cuanto promueve el trabajo en equipo, la reflexión, la diversidad y el aprender a 

aprender, es favorable para el presente proyecto por cuanto es adaptable a cualquier contexto, 

este se encuentra asociado a los pilares de la educación expuestos por Delors (1997, citado por 

Alvarado, Salas, Zúñiga, León, & Torres, 2015, pág.18), aprender a conocer, aprender a hacer, 

aprender a vivir juntos y aprender a ser, los cuales se relacionan con las competencias para la 

vida, dado que permiten al individuo desempeñarse en el mundo laboral, académico y global en 

forma competitiva. 

Según el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2011), las competencias básicas se dividen 

en Competencias Científicas, Ciudadanas, Comunicativas y Matemáticas; de estas las 

competencias científicas en ciencias naturales y sociales se orientan al desarrollo del 

pensamiento científico y holístico, orientadas a formar personas responsables, críticas y 

reflexivas que valoran las ciencias, pues son parte fundamental de la propuesta educativa de la 

institución, así como de su misión, que propende por la formación integral de sus estudiantes 

mediante el desarrollo de sus competencias y potencialidades (Colegio Nuestra Señora del 

Rosario de Floridablanca, 2019, pág. 15). 

En este sentido, la institución ha planteado el Proyecto Ambiental Escolar (PRAE) denominado 

“Saving our planet to live”, comprendido por cuatro (4) estrategias que buscan, familiarizar y 

comprometer a la comunidad educativa para adoptar buenas prácticas en el cuidado del medio 

ambiente. Así mismo, comprende una serie de subproyectos dirigidos a todos los niveles 

educativos (desde preescolar hasta 11º grado), entre los que se encuentra el subproyecto “Ponte 

R”, cuyo objetivo es el manejo adecuado y reutilización de residuos, dirigido específicamente a 
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los grados 4°,  5° y 10º pero que involucra a toda la población estudiantil de los diferentes grados 

de formación (Colegio Nuestra Señora del Rosario, 2013). 

Sumado a estos intereses institucionales, se encuentra el compromiso, como miembros 

Rosaristas, de "proteger el medio ambiente adoptando actitudes de conservación y preservación 

que propenda por la protección de la vida en todas sus manifestaciones” (Colegio Nuestra Señora 

del Rosario de Floridablanca, 2019), así como en sus objetivos institucionales motivar la 

conservación y preservación de los recursos naturales, acciones alineadas a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) (objetivos 11, 12, 13, 14 y 15), la Constitución Política de Colombia 

(en sus artículos 67 y 79), en los cuales se tiene a la educación como mediador para promover 

la protección y conservación del medio ambiente; los Estándares Básicos de Competencias en 

Ciencias Naturales y Ciencias Sociales (Ministerio de Educación Nacional, 2004) y las Mallas de 

Aprendizaje para cuarto grado (DBA6) (Ministerio de Educación Nacional, 2016), centrados en el 

cuidado del medio ambiente, consumo y uso responsable de los recursos naturales, disposición 

de residuos, reducción o mitigación de factores que favorezcan el cambio climático y 

calentamiento global.  

Dada la amplia trayectoria de la docente a cargo de este proyecto; en materia ambiental y la 

experiencia docente como Licenciada en Educación con Énfasis en Educación Ambiental, 

permitió observar y plantear varias inquietudes respecto al trato que dan los estudiantes al medio 

ambiente; razón por la cual se da inicio a un arduo trabajo para facilitar escenarios prácticos 

como la arborización de 2.000 plantas de café caturra en la vereda Magueyes del municipio de 

Matanza (Santander), actividad mediante la cual se incentivó a la población estudiantil y 

comunidad en general sobre el uso racional de los recursos naturales, su cuidado y conservación. 

Igualmente se logró proyectar a los estudiantes en el campo del emprendimiento, llevando al 

mercado este producto, para comercializarlo y de esta manera obtener ganancias económicas, 

lo cual trajo consigo beneficios para el colegio, pues se generaron ingresos que posteriormente 

se invirtieron en la compra de material deportivo y artístico, fortaleciendo así la dimensión 

sociocultural en los estudiantes.  

Lo anterior, permitió despertar el interés en la institución, directivos y docentes, por promover 

una cultura y conciencia ambiental, no obstante, la problemática actual se relaciona con la 

carencia de estrategias didácticas y de experiencias de trabajo colaborativo dirigidas al desarrollo 

y fortalecimiento de competencias científicas en estudiantes de educación básica primaria, de 

manera que comprendan, interactúen y participen en la transformación de su entorno, en el cual 

los residuos sólidos generados a partir de las diferentes actividades humanas han producido un 
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impacto significativo en el medio ambiente (Montes, 2018), que pueden en la práctica generar 

comportamientos y actitudes proambientales, concientizando a otros sobre su preservación y 

cuidado de los recursos naturales, así como de una adecuada gestión y disposición de los 

residuos (Barreto & González, 2017), al igual que abordar una problemática que acontece en el 

ecosistema educativo, desde la perspectiva de las ciencias. 

Por otro lado, el proyecto es también fue una oportunidad para mejorar la actitud de los 

estudiantes hacia las ciencias, así como su desempeño en el área, pues se observa bajo 

rendimiento en las pruebas que a nivel nacional participa el colegio, especialmente en esta 

materia, como se observa en la siguiente figura 1 del histórico de la institución, respecto al 

desempeño de los estudiantes en ciencias naturales en las pruebas saber 11.  

 

 

Figura 1. Histórico del desempeño de los estudiantes en ciencias naturales, en las pruebas 

SABER 11 

Fuente (Colegio Nuestra Señora del Rosario, 2020) 

 

Se puede observar en la figura 1, un comportamiento dinámico en el desempeño en ciencias 

naturales, aunque se observa un nivel bajo en el año 2011, en el período 2017 a 2019 el 

incremento es poco significativo, no obstante, el proyecto es una oportunidad para afianzar sus 

conocimientos y fortalecer sus competencias, tarea que debe hacerse en etapas tempranas de 
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su formación, consolidando así bases sólidas de competencia y saberes para su desempeño en 

niveles superiores de formación, así como para la vida.  

Lo anterior, también se apoya en los resultados de las pruebas PISA 2018, lo que da cuenta 

del rezago educativo que vive el país respecto a la educación, ubicándose por debajo de países 

latinoamericanos como Chile, y con un desempeño inferior frente a los planteados por la OCDE 

y mostrado en la figura 2..  

 

 

 

Figura 2. Puntaje de las pruebas PISA, en el período 2015-2018 

Fuente: Tomado de (DNP, 2020, pág. 18) 

 

Como se observa en la figura 2, las puntuaciones obtenidas por los estudiantes colombianos 

en ciencias, para el año 2018 presentan una diferencia de puntos respecto al 2015, de 31 puntos 

frente a Chile, y de 76 puntos menos con respecto al puntaje meta de la OCDE, se observa que 

aún existen retos para el sector educativo, lo que da cuenta que son necesarias propuestas que 

atiendan las necesidades en competencias y conocimientos de los estudiantes, desde los niveles 

básicos y durante todo el tiempo de formación, esto teniendo en cuenta que la educación es una 

oportunidad para mejorar la competitividad, superar la pobreza e inequidad, y dar solución a los 

retos que el siglo XXI que se presenta tanto a estudiantes como docentes (DNP, 2020, págs. 18-

19).Expuesta la anterior problemática, el presente trabajo pretende dar respuesta a la pregunta 

de investigación:  
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¿Cómo fortalecer las competencias científicas en los estudiantes de cuarto grado de primaria 

del Colegio Nuestra Señora del Rosario de Floridablanca, a través de una estrategia didáctica 

fundamentada en el trabajo colaborativo para la adecuada gestión de residuos sólidos?. 
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1.3 Objetivos de Investigación 

 

1.3.1 Objetivo General.  

Fortalecer las competencias científicas mediante una estrategia didáctica basada en el trabajo 

colaborativo en estudiantes de cuarto grado de primaria del Colegio Nuestra Señora del Rosario 

de Floridablanca. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos  

• Determinar el nivel de desempeño que tienen los estudiantes del grado 4-1 respecto de 

sus competencias científicas mediante la aplicación de una encuesta diagnóstica que permita el 

diseño de una estrategia didáctica basada en el trabajo colaborativo para un adecuado manejo 

y gestión de residuos sólidos. 

 

• Implementar una estrategia didáctica basada en el trabajo colaborativo que permita el 

fortalecimiento de las competencias científicas en estudiantes de cuarto grado de primaria. 

 

•  Evaluar el impacto de la estrategia didáctica basada en el aprendizaje colaborativo para 

la verificación de si se logra el fortalecimiento de las competencias científicas con la temática 

seleccionada. 

 

 

1.4 Manejo de Supuestos 

 

El trabajo colaborativo como estrategia didáctica provee un escenario favorable para el 

crecimiento y aprendizaje de cada uno de los miembros del grupo, pues en él se forjan relaciones 

e interacciones basadas en el respeto por la diversidad, la tolerancia y la solidaridad, seres 

conscientes de sus alcances y limitaciones, pensantes, reflexivos, creativos y motivadores.  

La temática ambiental seleccionada y mediante el trabajo colaborativo van a permitir el 

desarrollo de las competencias científicas en los estudiantes de cuarto grado de primaria del 

Colegio Nuestra Señora del Rosario de Floridablanca. 

. 
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1.5 Justificación de la Investigación 

 

Según la Organización de Estados Iberoamericanos (2012, citado por Villa, 2014), la 

educación científica comprende aspectos prácticos, cívicos y culturales que pueden orientarse a 

mejorar la calidad de vida, a un mejor conocimiento de sí mismos, a intervenir en decisiones 

políticas, a establecer el nivel de incidencia que tienen la ciencia y tecnología en la sociedad, lo 

cual es viable si se presentan escenarios reales en los cuales los estudiantes puedan identificar 

problemáticas, proponer alternativas de solución, implementar estrategias de prevención, mitigar 

el impacto producido por las actividades humanas, ofrecer acciones de mejora que favorezcan 

su bienestar y le proporcione un ambiente sano; lo cual refiere a aquellas competencias 

científicas que producen un efecto positivo en la vida de los ciudadanos (pág. 5). 

Prieto (2002), quien defiende el aprendizaje activo, expresa que “el aprendizaje basado en 

situaciones problematizadas representa una estrategia eficaz y flexible que, a partir de lo que 

hacen los estudiantes, puede mejorar la calidad de su aprendizaje en aspectos muy diversos”. 

Así, el aprendizaje basado en este tipo de situaciones y de carácter ambiental ayudan al 

estudiante a desarrollar y trabajar diversas competencias, entre las que se encuentran la 

resolución de problemas, toma de decisiones, trabajo en equipo, habilidades de comunicación 

(argumentación y presentación de la información), desarrollo de actitudes y valores como la 

tolerancia, respeto consigo mismo y con el medio que le rodea.  

 Como miembro activo de una institución educativa, especialmente en el área de ciencias 

naturales y educación ambiental, se hace necesario tomar acciones que aporten significado al 

aprendizaje científico, llevándolos a tomar conciencia en la aprehensión de hábitos ambientales 

que promuevan el cambio, formando de esta manera, ciudadanos capaces de relacionarse 

efectiva y afectivamente con su entorno, mediante buenas prácticas que permitan minimizar el 

impacto ambiental, generando redes de individuos lideres comprometidos con su casa en común. 

Desde esta perspectiva, el trabajo colaborativo acerca al estudiante al contexto cotidiano y la 

realidad, pues promueve su autonomía individual y grupal, exige compromiso y una actitud 

comunicativa, que le llevan al desarrollo de habilidades cognitivas de análisis, procesamiento de 

la información y socialización de resultados, a la estimulación de funciones psicológicas, con los 

cuales su aprendizaje recobra significado (Hurtado, 2011), interacción y cooperación social, 

centrando su aprendizaje en el diálogo, la negociación y el aprender por explicación. 
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Por otro lado, la educación científica es primordial en la sociedad de hoy y de las futuras 

generaciones, siendo la escuela primaria el escenario ideal para incentivar el pensamiento 

curioso, sistemático, autónomo y consciente de manera que se desarrolle y fortalezca 

gradualmente durante todo el tiempo de su formación (Furman, 2018).  

Para el colegio, directivos y docentes, el proyecto produce un impacto significativo en el 

aprendizaje de las ciencias, como promotoras en la búsqueda y construcción del conocimiento, 

experiencias que pueden ser compartidas, socializadas al interior de la institución, extensible a 

otras áreas del saber, orientador del trabajo colaborativo que puede ser aplicado en diferentes 

áreas y de este modo fortalecer el pensamiento crítico, analítico, reflexivo, curioso, las 

habilidades comunicativas y otras competencias básicas relevantes en la formación integral del 

individuo (Vásquez, Hernández, Vásquez, Juárez, & Guzmán, 2016).  

 

  



ESTRATEGIA DIDÁCTICA BASADA EN EL TRABAJO COLABORATIVO… 17 

Capítulo 2: Marco de Referencia 

 

En este capítulo, se construyen las bases del proyecto que parten del estudio y análisis de los 

antecedentes investigativos, los cuales facilitan la comprensión de los conceptos: Trabajo 

colaborativo, estrategia didáctica y competencia científica, así mismo fue posible conocer las 

metodologías adoptadas por sus autores, los instrumentos y técnicas empleados en la 

investigación cualitativa como son la encuesta, la entrevista, la observación, el análisis crítico de 

la información; en cada uno de estos referentes se resaltan aspectos que llamaron el interés y la 

atención del investigador y que proporcionaron los elementos necesarios para la categorización 

y codificación inicial, relacionar estas con las dimensiones y el sentido de la competencia, tarea 

que se espera complementar en el apartado metodológico. 

Adicional a esto, fue posible establecer relaciones e interrelaciones entre los diferentes 

conceptos y teorías, durante el transcurso de la investigación se encontraron fuentes de 

información valiosas, pues sirvieron como ejemplo para el diseño de las actividades asociadas a 

cada categoría, los aprendizajes esperados, los objetivos de aprendizaje, las actitudes y valores 

que se pretenden lograr en los estudiantes.  

Por último, se encuentra el marco legal, en el cual se describe el contenido y las bases 

legislativas que sustenta el Proyecto Ambiental Escolar (PRAE) del Colegio Nuestra Señora del 

Rosario de Floridablanca, a partir del cual se promueve el compromiso con el medio ambiente, 

la concienciación y responsabilidad de la comunidad educativa frente a su cuidado, preservación, 

mejora, y gestión adecuada de residuos.  

 

2.1 Antecedentes 

 

En el presente apartado se describen los aportes investigativos internacionales, nacionales, 

regionales y locales relacionados con los conceptos de estrategia didáctica, trabajo colaborativo, 

competencia científica y residuos sólidos. 

 

2.1.1 El trabajo colaborativo como estrategia 

El informe de práctica profesional de Licenciatura en Educación Primaria, titulado “Práctica 

docente: trabajo colaborativo como estrategia para favorecer el desarrollo personal y social en 

un grupo de educación primaria”, presentado por Herrera (2019), quien realiza un diagnóstico 

inicial de la situación social de los estudiantes, dado que se observan conflictos en las relaciones, 
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así mismo se identificaron las competencias de pensamiento crítico y creativo como relevantes 

para la solución de problemas y la toma de decisiones. De este trabajo, son de interés para el 

presente proyecto, los indicadores que permiten medir el nivel de competencia y alcance en el 

trabajo colaborativo, la conducta individual y grupal de los estudiantes al interior del grupo.  

 

El artículo titulado “Trabajo colaborativo como estrategia didáctica para el desarrollo del 

pensamiento crítico”, presentado por Guerrero, Polo, Martínez, & Ariza (2018), dirigido a 

estudiantes de quinto grado de básica primaria en una institución educativa de Soledad, Atlántico, 

investigación abordada desde una metodología descriptiva con enfoque cualitativo y diseño no 

experimental, transeccional. Los autores inician con el análisis de teorías y antecedentes 

investigativos respecto al aprendizaje colaborativo, el aprendizaje basado en problemas (ABP) y 

el trabajo colaborativo, a través de los cuales los estudiantes desarrollan habilidades y 

competencias comunicativas para construir conocimiento en la interacción social y en espacios 

diseñados para el aprendizaje. Se toma como muestra 30 docentes y 160 estudiantes de los 

grados quintos matriculados en 2017, a quienes se aplica una entrevista con preguntas abiertas, 

resultados codificados, categorizados y analizados, los cuales permiten concluir que el trabajo 

colaborativo a nivel conceptual y en la práctica pierden significancia por cuanto los docentes 

tienden a confundirlo con el trabajo grupal, no apreciándose la diferencia y relevancia que este 

tiene para el aprendizaje, llevando así a la monotonía y desmotivación. Por tal razón, es 

recomendable fortalecer las capacidades del docente en su aplicación; igualmente debe 

conformarse grupos de trabajo estableciendo roles, tareas o actividades grupales e individuales 

y diseñar un plan de trabajo. El trabajo colaborativo permite desarrollar habilidades de 

pensamiento donde el estudiante analiza los diferentes argumentos e ideas propuestas por sus 

compañeros, organiza hechos y eventos, e interactúa con otros.  

 

La monografía de Licenciatura en Ciencias de la Educación con mención en Ciencias 

Naturales, titulada “Uso del trabajo colaborativo como estrategia didáctica en Ciencias Naturales 

de octavo grado del Instituto Nacional Eliseo Picado, municipio Matagalpa, departamento 

Matagalpa, en el segundo semestre del 2017”, desarrollada por Polanco & Hernández (2018), la 

cual refiere que el trabajo colaborativo mejora la calidad de los aprendizajes y el desarrollo de 

habilidades en los estudiantes, los autores destacan las diferencias entre este y el trabajo grupal, 

su concepto no es nuevo, y su abordaje como estrategia didáctica debe incorporarse en la 

planeación y trabajo docente, de especial manera en el proceso de enseñanza, que lleva al 
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pensamiento autónomo y crítico de los estudiantes. Es relevante de esta investigación, el 

concepto de trabajo colaborativo, el reconocimiento de este como estrategia didáctica, sus 

ventajas y desventajas; el rol de los estudiantes y docente en su ejecución; se autoevalúa y 

coevalúa a los integrantes del equipo y de manera general, el rol del docente es el de facilitador 

del proceso de comunicación y exploración del conocimiento. Los paradigmas positivista e 

interpretativo son asumidos por los autores en una investigación de enfoque mixto, positiva por 

cuanto el rol del docente investigador es el de observador externo, quien interpreta y comprende 

el comportamiento o conducta humana de los estudiantes en el contexto educativo. 

La muestra poblacional se halla comprendida por 153 estudiantes, a quienes se aplica 

observación directa y encuesta, y una entrevista al docente de Ciencias Físico-Naturales, por 

último, una rúbrica de trabajo colaborativo que permite medir el desempeño individual y grupal 

del trabajo colaborativo, identificando ideas, actitudes, relaciones, roles y responsabilidades en 

el aprendizaje de los estudiantes.  

 

La tesis de Magíster en Tecnología Informática aplicada en Educación, desarrollada por 

Charczuk (2017), titulada “Métricas de participación en ambientes de trabajo colaborativo 

orientadas a la generación de intervenciones didácticas”, mediante la cual se provee de 

instrumentos de diagnóstico al docente para el mejoramiento del rendimiento de grupos de 

trabajo, especialmente de aquellos grupos en espacios virtuales, pues se considera que el uso 

de tecnologías no permite dar un seguimiento adecuado de las tareas propuestas y las conductas 

de los participantes en la terminación de la tarea.  

El propósito investigativo se orienta al diseño de un modelo que permita detectar de forma 

temprana los roles en el grupo de alumnos que desarrollan una actividad o tarea en los entornos 

virtuales de trabajo colaborativo (EVTC), que facilite la correcta intervención del docente.  

Para el correcto funcionamiento de este tipo de estrategias, es necesario que el trabajo 

colaborativo cuente con normas y objetivos definidos para el funcionamiento del grupo; las 

interacciones entre sus miembros permiten observar los roles de cada individuo en el grupo, los 

cuales pueden cambiar conforme transcurre el tiempo, es aquí donde son necesarios 

identificadores donde el docente pueda intervenir de forma temprana.  

Es de resaltar que, el proceso de observación de la dinámica grupal se realiza de forma 

sistemática u ocasional, metódica o común, sistemática o alzar, estructura o no estructurada, 

para lo cual se establece una serie de normativas y mediante observación se determina si esta 
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se cumple o no, de ahí la importancia de establecer parámetros y objetivos para el trabajo 

colaborativo. 

Son relevantes para la presente investigación, las teorías sobre trabajo colaborativo, 

identificación de roles, el proceso de observación, el ejemplo de indicadores utilizados en el caso 

estudiado por los autores. 

  

2.1.2 Estrategias didácticas y competencias científicas 

La tesis de Maestría en Educación con mención en Docencia en Educación Superior, titulada 

“Estrategia Didáctica para desarrollar las competencias científicas en los estudiantes del curso 

de Física de una Universidad Nacional de Lima”, desarrollado por Quiroz (2020), quien parte de 

la metodología aplicada educacional con enfoque cualitativo, seleccionando una muestra de 3 

docentes y 50 estudiantes del segundo ciclo del curso de física, a quienes aplica una entrevista, 

encuesta, observación y prueba pedagógica, la validación de estos instrumentos se realiza 

mediante juicio de expertos quienes analizaron los formatos presentados en lo que refiere la 

pertinencia, relevancia y construcción gramatical.  

En cuanto a los autores citados, es de destacar el aporte que realiza Luna (2015, citado por 

Quiroz, 2020), quien expresa que los individuos para desenvolverse en el contexto actual 

requieren aptitudes y conocimientos relacionados con el pensamiento complejo, el aprendizaje 

profundo y habilidades de comunicación.  

Otra definición importante, es la capacidad didáctica, que hace referencia a la habilidad 

docente para el desarrollo de contenidos de manera apropiada y comprensible para los 

estudiantes, por lo que debe considerarse posibles dificultades de aprendizaje y problemas para 

afrontarlas para el diseño de la estrategia, la cual puede estar orientada a adquirir y desarrollar 

conocimiento, a transmitir conocimiento por parte del docente (expositiva y de interrogación 

didáctica); o estrategias centradas en el alumno, en donde el rol del docente es el de guía y cuya 

tarea se orienta a asegurarse de que se realice el proceso de aprendizaje eficientemente a través 

de dos acciones la resolución de problemas (identificación del problema, definición y 

representación del problema, hipótesis, alternativas planteadas, planeación y evaluación de los 

resultados); y la lluvia de ideas que permitirán el actuar del estudiante frente a una serie de 

acciones u orientaciones para solucionar el problema.  

Los autores presentan las fases del método indagatorio, sus competencias, capacidades, 

desempeños e indicadores, en donde el indicador de la evaluación es la identificación y 
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exposición de la solución del problema objeto de estudio; e igualmente para cada una de las 

etapas los roles educativos y las estrategias didácticas a implementar.  

Las conclusiones de investigación permitieron determinar que los docentes no aplican 

estrategias adaptadas al momento actual, lo cual es un aspecto negativo, dado el entorno 

cambiante de hoy. Por otro lado, fortalecer las competencias científicas de los estudiantes 

significa fortalecer las capacidades de los docentes en el diseño e implementación de estrategias 

adecuadas para el logro de educación propuestos en las clases.  

Es interesante en esta investigación, la matriz presentada que identifica las categorías a priori, 

subcategorías, indicadores y su relación con las preguntas planteadas y contenidas en cada 

cuestionario aplicado a docentes y estudiantes. 

 

El artículo de investigación titulado “Fortalecimiento de las competencias científicas a partir de 

unidades didácticas para alumnos de grado cuarto (4°) de Básica Primaria”, desarrollado por 

Ortiz & García (2019), quienes parten de una metodología mixta, que comprende la recopilación 

de datos cuantitativos y análisis cualitativo de los mismos, recopilados a través de la observación 

y el análisis. Las competencias científicas que analizan las autoras son cinco (5): identificar, 

indagar, explicar, comunicar y trabajo en equipo, definidas por el ICFES, la valoración de las 

pruebas aplicadas (pre y post) se realiza bajo la escala de valoración utilizada por la institución 

e incluida en el Proyecto Educativo Institucional (PEI).  

Los resultados permiten concluir diferencias significativas en el nivel de desempeño de los 

estudiantes de cuarto grado, antes y posterior a la implementación de la estrategia, se analizan 

tres competencias: utilización de lenguaje científico, explicación de fenómenos e indagación, con 

promedio superior entre la pre-prueba y post-prueba.  

 

La tesis de Maestría en Docencia de la Química, titulada “Desarrollo de competencias 

científicas desde el programa PISA mediante el estudio y manejo de residuos plásticos: 

Secuencia didáctica mediada por el uso de las TIC”, presentada por García & Osorio (2015) de 

la Universidad Pedagógica Nacional, aborda una problemática presentada en el contexto 

educativo de los estudiantes de noveno grado frente a la gestión de residuos plásticos, los cuales 

se generan en la institución debido al consumo de refrigerios por los educandos y otorgados por 

la Alcaldía Municipal, teniendo en cuenta que el desecho de residuos sin que medie algún tipo 

de medida en su clasificación y posterior tratamiento impacta de manera negativa el medio 

ambiente, trayendo consecuencias no solo para la institución y el entorno educativo, sino para la 
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comunidad en general, puesto que la escuela debe ser el escenario desde el cual se promueva 

una cultura y conciencia ambiental, y es la educación un factor relevante en la adopción de 

buenas prácticas, responsabilidades, derechos y deberes que deben promoverse hacia otros 

escenarios.  

Por otro lado, se encuentra que en la institución se imparte la enseñanza de la química de 

forma tradicional, y dado que esta es una materia relativamente difícil para la población 

estudiantil, y su abordaje desde un modelo que no conlleva a la reflexión, análisis, participación 

y autonomía del estudiante tiende a ser monótono, desembocando así en actitudes negativas 

hacia su estudio, en este sentido, los autores tienen en cuenta las teorías referentes a los factores 

que pueden llegar a afectar el desempeño de los estudiantes.  

El estudio es relevante para la presente investigación, por cuanto la química está entre las 

que se consideran ciencias naturales. Por otro lado, las conceptualizaciones y teorías abordadas 

por los autores y que refieren los aspectos relacionados con las pruebas internacionales PISA, 

analizando así mismo los parámetros de evaluación y las áreas de conocimiento que evalúan: 

Matemáticas, Lectura y Ciencias.  

En esta propuesta se observa igualmente el uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC), para el diseño y creación de un Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA), 

teniendo en cuenta la excelente oportunidad que representa su uso en el aula, pues son variados 

y crecientes los recursos que se pueden encontrar en la red, que pueden fácilmente ser 

compartidos, actualizados, retroalimentados y mejorados de modo que sean factibles para el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, pues invita a toda la comunidad educativa a participar, y que 

complementado con la práctica en escenarios adecuados para el desarrollo de competencias 

científicas observan grandes ventajas en el aprendizaje de la química y en la formación cultural 

y ambiental de los estudiantes. 

Exponen igualmente los conceptos relacionados con los residuos sólidos y la composición 

química de los plásticos, teniendo en cuenta que es posible su clasificación a partir de su 

estructura y tipo de material empleado en su fabricación.  

La propuesta se desarrolla en cuatro etapas, la primera es exploratoria, en la cual se busca 

centrar la temática investigativa en residuos sólidos; la segunda, una etapa diagnóstica a fin de 

identificar el nivel de competencias científicas de los estudiantes, en tercer lugar, una etapa de 

diseño e implementación de la estrategia; y por último, la evaluación de los resultados alcanzados 

en la estrategia.  
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La metodología adoptada por los investigadores es de tipo experimental, con la cual pretenden 

acercarse a la realidad de los estudiantes frente a la generación de residuos sólidos en sus 

hogares y contexto educativo, como son las botellas PET. Es de especial interés los instrumentos 

utilizados, así como el tipo de aval de los mismos, el cual es el juicio de expertos. Por otro lado, 

los autores resaltan que son necesarios ambientes de aprendizaje donde se observe la 

cotidianidad, pues las buenas prácticas y cultura ambiental no solo se deben promover en el aula 

y el contexto educativo, sino que deben traspasar las barreras de la escuela hacia la sociedad.  

 

2.1.3 Competencias Científicas 

El artículo de reflexión titulado “Competencias científicas que propician docentes de Ciencias 

Naturales”, desarrollado por Coronado & Arteta (2015), destaca la importancia de la formación 

por competencias, entre estas las competencias científicas requiere que el docente conozca la 

naturaleza de las ciencias y una actitud positiva hacia la práctica investigativa. Los diferentes 

conceptos reconocen a las competencias científicas como un conjunto de conocimientos, 

capacidades y actitudes para actuar e interactuar en diferentes contextos para apropiarse o 

producir conocimiento científico, actividad en la cual se hace uso de lenguaje científico, se 

desarrollan habilidades de tipo experimental, se organizan los datos y se trabaja en equipo para 

ofrecer una serie de hipótesis, planteamientos, o soluciones a una problemática, o expresar 

conclusiones críticas y reflexivas sobre lo realizado y los presaberes o la información recopilada.  

El Instituto Colombiano de Fomento para la Evaluación de la Educación (ICFES) expone siete 

(7) competencias, estudios investigativos relacionan de estas las cinco primeras: Identificar, 

indagar, explicar, comunicar y trabajar en equipo; otros autores hacen referencia a tres básicas 

como son el uso de lenguaje científico, explicación de fenómenos e indagación. El ICFES en el 

diseño de las pruebas hace énfasis en las competencias identificar, indagar y explicar. 

A partir de lo anterior, se definen los desempeños en cada una de las competencias, la 

evaluación enfocada en competencias difiere de una basada en logros que comprende la malla 

curricular, que difiere y produce sesgos en los resultados. Es recomendable promover 

investigaciones en las cuales se adopte las bases de la formación por competencias, de modo 

que para desarrollar competencias científicas en los estudiantes se indague y analice a 

profundidad este tipo de formación, y se facilite el diseño de instrumentos, módulos de 

actividades, preguntas y pruebas de evaluación, teniendo en cuenta que se obtienen mejores 

niveles de competencias si se centran en modelos basados en competencias y no en logros, 

visto este último como modelo tradicional que limita las competencias de los estudiantes.  
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Un segundo artículo titulado “Competencias científicas en la enseñanza y el aprendizaje por 

investigación. Un estudio de caso sobre corrosión de metales en secundaria”, presentado por 

Franco (2015), cuyo objetivo principal es el desarrollo de competencias a partir de un proceso 

investigativo en un contexto real, para lo cual a partir de la recopilación teórica y análisis de la 

información establece siete (7) dimensiones que pueden darse en la competencia científica en el 

proceder investigativo: Planteamiento del problema, manejo de información, planificación y 

diseño de la investigación, recogida y procesamiento de datos, análisis de datos y emisión de 

conclusiones, comunicación de resultados, y actitud-reflexión crítica y trabajo en equipo, a cada 

una de ellas se determina una serie de capacidades de acuerdo a la dimensión de la competencia 

científica. 

Los resultados de esta iniciativa permitieron observar aspectos fundamentales en la 

investigación escolar y que no son tenidos en cuenta en la enseñanza de las ciencias, estos son: 

el manejo de información, comunicación de resultados y la actitud-reflexión crítica y el trabajo en 

equipo, o solo son parcialmente identificados y analizados.  

Por otro lado, se logró identificar algunas dificultades de los estudiantes para desarrollar y 

dominar todas las dimensiones de la competencia científica, dado que las instituciones adoptan 

un modelo educativo tradicional. 

El trabajo es interesante para promover la investigación en estudiantes, analizar las 

dimensiones de las competencias científicas en este accionar y observar las dificultades que 

pueden presentar los estudiantes, los cuales pueden basarse en el trabajo colaborativo de modo 

que se dé el aprendizaje autónomo, crítico, participativo, creativo y activo. 

 

El libro titulado “Las competencias científicas y los modelos de enseñanza en el proceso de 

aprendizaje de biología, física y química: el caso de dos grupos de la secundaria costarricense”, 

presentado por Alvarado, Salas, Zúñiga, León & Torres (2015), cuyo objetivo es reflexionar sobre 

la importancia de desarrollar competencias científicas básicas para la vida en las aulas, de modo 

que se garantice la apropiación de conocimientos y habilidades indispensables para la vida, así 

como el proveer de herramientas para hacer frente a los retos en el contexto actual, un mundo 

más cercano a la ciencia y la tecnología.  

En este sentido, los autores presentan un conjunto de teorías sobre los conceptos de 

competencia, enfoque de educación por competencias, competencias básicas, modelos de 

enseñanza, estrategias de evaluación por competencia, competencias científicas y sus 



ESTRATEGIA DIDÁCTICA BASADA EN EL TRABAJO COLABORATIVO… 25 

dimensiones, los cuales ayudan a comprender la importancia de la educación por competencias 

y su contribución en la formación de ciudadanos pensantes, críticos, autónomos, racionales que 

interactúan socialmente y con su entorno para construir el conocimiento, contextos que cambian 

de manera vertiginosa, lo que no da lugar a una acumulación de hechos, datos, fórmulas, leyes 

y teorías que se generaba en los modelos educativos tradicionales.  

Resalta en el trabajo, el concepto de constructivismo, este un paradigma que conlleva a la 

práctica educativa y a la construcción de significados y conocimientos como un proceso 

individual, en donde la experiencia directa y las interacciones conllevan a un proceso cognitivo 

constante, activo, que va de lo básico a lo complejo.  

Otro aspecto relevante, es la definición de competencia por Valladares (2010, citado por 

Alvarado, Salas, Zúñiga, León & Torres, 2015), en base a cuestionamos: qué, para qué, de qué 

manera, dónde, por medio de qué y cómo, de esta manera la formación por competencias 

observa la relación entre vida laboral, académica y el mundo real dando respuesta a las 

necesidades del entorno. 

En general, el libro presenta un conjunto de conocimientos interesantes y que pueden servir 

de base para el presente proyecto como es la organización del conocimiento (por módulos y 

unidades de aprendizaje), el aprendizaje autónomo y trabajo colaborativo como estrategias para 

fortalecer las competencias científicas; la evaluación para medir el desempeño, la autoevaluación 

y coevaluación para retroalimentar experiencias y el rol del docente como facilitador del 

aprendizaje.  

Entre las técnicas didácticas destaca el trabajo en grupo, es allí donde es posible observar las 

interacciones docente-estudiante y estudiante-estudiante, se desarrollan capacidad 

intelectuales, creativas, comunicativas y autoconocimiento, así como un aprendizaje activo, 

constructivo e interpersonal; y el método expositivo combinado, que permiten la distribución de 

tareas entre docente y estudiantes y conlleva a un trabajo personal y colaborativo, en este el 

estudiante es responsable de su aprendizaje, la participación es fundamental en esta técnica. 

Respecto a las técnicas de aprendizaje expuesta, son de especial interés para el proyecto, el 

debate abierto, la búsqueda de información, lluvia de ideas, los diagramas de causa efecto y la 

lista de especificación de problemas. 

El nivel de desempeño es un instrumento de evaluación que permite valorar el desempeño 

del estudiante frente a un problema del contexto, así como la competencia y saberes de la 

asignatura. 
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El trabajo de grado de Magíster en Educación titulado “Fortalecimiento de las competencias 

científicas (me aproximo al conocimiento como científico) en el área de ciencias naturales, 

mediante la aplicación de una secuencia didáctica basada en la indagación, en estudiantes de 

grado sexto y séptimo de la Institución Educativa Técnica Comercial San Juan Bosco del 

Municipio de San Luis - Tolima”, presentado por Gallego (2018), cuyo objetivo es determinar el 

fortalecimiento de las competencias científicas en estudiantes de grados secundarios mediante 

la aplicación de una secuencia didáctica basada en la indagación, esta se halla comprendida por 

una serie de pasos que conllevan a la identificación de una pregunta, la formulación de hipótesis, 

la recolección de datos, evaluación de hipótesis y respuesta dada a la pregunta.  

En el diseño de instrumentos, el autor se fundamenta en los propuestos por Furman (2012), 

en el que destacada materiales, tiempo, desarrollo de la clase, evidencias de aprendizaje, 

sugerencias y reflexiones, base que sirve como guía al docente y al estudiante en las actividades 

a desarrollar en clase.  

De este trabajo, se tienen en cuentas las categorías y subcategorías planteadas de las 

competencias científicas, cada una de ellas identificada con un número, el cual se relaciona en 

las fichas de análisis que permiten determinar la relación entre la competencia científica con las 

actividades propuestas: el análisis de esta información se realiza en Microsoft Excel, organizados 

en tablas y representaciones gráficas.  

La validación del cuestionario se realizó mediante prueba piloto con los estudiantes de los 

grados 6 y 7 de secundaria, que permitió valorar el nivel de desempeño y agruparlos en los 

niveles incipiente, bajo, básico, satisfactorio y avanzado, en las competencias indagar, explicar 

y comunicar. A la información final recopilada se aplicó una prueba estadística t-Student, 

resultados que permiten observar la medida del desempeño de los estudiantes en los dos 

cuestionarios aplicados, concluyen los autores que el adoptar este modelo de formación por 

competencias es favorable y significativa para la apropiación y construcción de conocimiento por 

parte de la población estudiantil en zonas rurales. 

De este trabajo, son interesantes los documentos generados sobre la secuencia didáctica 

implementada, en los cuales es posible observar los pasos a seguir en la misma, partiendo para 

cada tema específico de una pregunta central, los autores exponen en una tabla de forma 

organizada las ideas clave, los desempeños esperados con su respectiva pregunta guía y el 

número de semana a la que corresponde determinada sesión. 

En conclusión, el trabajo es significativo y provee información valiosa que puede servir de 

base para el diseño de secuencias o estrategias didácticas, lo cual favorece a docentes y 
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estudiantes, para adoptar la formación por competencias y con ello el trabajo interdisciplinario 

entre diferentes áreas de la educación en todos los niveles (básica primaria, secundaria, media 

y profesional universitario).  

 

Por otra parte, el ensayo titulado “Consideraciones básicas del pensamiento complejo de 

Edgar Morín en la educación”, desarrollado por Pereira Chaves (2010), de la Universidad 

Nacional de Costa Rica, en el cual se resalta la complejidad que existe en los sistemas como el 

conformado por el hombre, el medio ambiente y los objetos, en donde la educación es una 

herramienta para el desarrollo de competencias, capacidades y habilidades. Morín expone que 

existe una red de sistemas que interactúan entre sí, y a su vez, los objetos que los componen 

dentro del sistema se interrelacionan de alguna forma, resalta al mismo tiempo el error en que 

se ha caído en la enseñanza de las ciencias que ha llevado a la humanidad a creer que los 

objetos son simples y aislados, sin ninguna relación o interacción. Sin embargo, este aislamiento 

ha permitido a la ciencia alcanzar de cierta forma el conocimiento, sin incluir las relaciones 

complejas que existen entre ellos, lo que en la actualidad debe llevar a una formación 

implementada en un contexto global y dentro de un conjunto, de modo que sea posible 

comprender las relaciones recíprocas entre las partes y el todo del mundo complejo, aprendiendo 

a vivir en dicha complejidad.  

Es de destacar en este trabajo, que la actualidad ambiental que vive el ser humano es 

consecuencia de esa visión desfragmentada, pues el hombre al interactuar con el ambiente hace 

uso de unos recursos naturales y genera residuos de la creación de productos, uso y consumo 

de los mismos, lo cual deja entrever el rol que tiene en este sistema complejo ambiente-hombre-

objetos.  

 

 

 

2.2 Marco Teórico y Conceptual 

 

2.2.1 Trabajo Colaborativo. De acuerdo con Polanco & Hernández (2018), el trabajo 

colaborativo en el contexto educativo es considerado un modelo de aprendizaje que permite 

alcanzar mejores desempeños y metas de aprendizaje, para lo cual se deben dirigir esfuerzos, 

talentos y competencias de los participantes de modo que sea posible una planificación eficiente 
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de las actividades, un trabajo conjunto de todos los participantes, en el que es necesario 

establecer roles, responsabilidades y lineamientos.  

La relevancia de su práctica recae en las interacciones que se dan durante el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, pues al conformarse grupos de trabajo, se pueden 

observar actitudes, conductas y diferencias que pueden llevar a conflicto, lo cual se toma como 

un aspecto positivo en términos de habilidades y destrezas de los miembros del grupo para dirigir 

esfuerzos a manejar y resolver dichas situaciones de forma pacífica.  

En cuanto al aprendizaje, la responsabilidad recae a nivel individual, pero la interacción y 

construcción del conocimiento se centra en el trabajo grupal, de modo que conduce al 

pensamiento crítico, reflexivo, complejo y curioso.  

Cadavieco (2016, citado por Polanco & Hernández, 2018), expone que el trabajo colaborativo 

es un proceso con potencial innovador, pues ayuda y promueve la interacción entre estudiantes 

y docentes, mejorando la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

El trabajo colaborativo posibilita el desarrollo de actividades o proyectos comunes, que logra 

integrar a estudiantes y docentes para trabajar de manera activa, aportando ideas, 

conocimientos, opiniones, estrechando relaciones entre los miembros de una comunidad 

educativa,  además llevar a los estudiantes a desarrollar competencias ciudadanas, sociales y 

comunicativas al ser tolerantes, solidarios, respetuosos, incluyentes, pues se fomentan valores 

como respeto, compromiso y responsabilidad, convirtiendo los escenarios estudiantiles en 

espacios donde se practica la equidad e igualdad, por cuanto se distribuyen tareas de forma 

equitativa y acorde a las capacidades y habilidades de cada miembro del grupo, sin 

discriminaciones. 

De acuerdo con Pérez (2012) y Morales (2013), citados por Polanco & Hernández (2018), se 

distinguen tres etapas del trabajo colaborativo que comprenden la preparación, aplicación y cierre 

de la actividad, en esta última se evalúa y se realizan retroalimentaciones fundamentales para 

experiencias en diferentes áreas, proyectos o programas.    

 

Tabla 1. Etapas del trabajo colaborativo 

Fases Actividades 

Pre-proceso − Definición de la pregunta central 

− Diseño de Contenidos 

− Diseño de Guías Docentes. 
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Fases Actividades 

− Establecimiento de categoría, subcategorías y dimensiones de las 

competencias científicas 

− Selección de escala para valoración. 

− Definición de objetivos. 

− Criterios para la formación de grupos. 

− Establecimiento de lineamientos y roles 

− Organizar grupos 

− Selección y preparación de escenarios 

− Inducción 

− Definición de estrategias y producto a alcanzar 

PROCESO − Diseñar estrategias de colaboración 

− Explicación de lineamientos, límites y roles 

− Monitoreo 

− Intervención para la solución de problemas o atender dificultades 

− Registro de intervenciones e interacciones 

POST-PROCESO − Actividad final 

− Evaluación de la calidad del aprendizaje individual y grupal 

− Evaluación de funcionamiento del grupo 

− Retroalimentación 

− Análisis de la información 

Nota: Autora del proyecto 

 

En la Tabla 1, se pueden observar las fases que comprende el trabajo colaborativo para el 

presente proyecto, el cual como estrategia ofrece enormes ventajas que favorecen conductas o 

comportamientos positivos, así como fortalecimiento de habilidades sociales y comunicativas, lo 

cual conlleva a una mejor calidad del trabajo.  

Pese a lo anterior, se suelen presentar incompatibilidades, desigualdad en la distribución de 

tareas, dependencia, descoordinación, mayor inversión de tiempo y asistencia obligatoria, lo cual 

puede considerarse como una oportunidad para el manejo de conflictos; no obstante, es 

recomendable promover una actitud de servicio, el trato cordial y respetuoso, la tolerancia y el 

compañerismo, sin que se destaque la individualidad, es necesario mantener un clima de 

convivencia pacífica. 

Según Suárez (2009, citado por Polanco & Hernández, 2018), los integrantes del equipo 

deben promover y apoyar el rendimiento de todos los participantes, a través de la motivación 
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personal y grupal, en donde la ayuda, incentivos, reconocimientos, aliento y división de recursos 

contribuyen a un clima de confraternidad respecto al objetivo común, el docente debe participar 

activamente enseñando estas habilidades en sus estudiantes. 

En el trabajo colaborativo, el docente adopta varios roles, de acuerdo con lo expuesto por la 

Subdirección de Currículum y Evaluación de la Universidad Tecnológica de Chile INACAP (2017), 

estos son:  

• Facilitador, está atento con lo que acontece durante el desarrollo de las actividades, 

preparando el material previamente, organizando los grupos y monitoreando las interacciones, 

asegurándose que todos tengan claro los objetivos y funciones, establece criterios de evaluación 

de tareas y productos, evaluando también el proceso de aprendizaje como el aprendizaje mismo 

a nivel individual y grupal; identifica las habilidades sociales para la realización del trabajo 

colaborativo. 

• Modelo, define conductas y actitudes que desea aprendan sus estudiantes. 

• Regulador de conflictos, ayuda en la solución de situaciones problemáticas entre los 

integrantes o miembros del grupo. 

• Refuerzo y evaluador, realiza retroalimentación a cada grupo, definiendo los canales de 

comunicación y reflexión durante la realización de la actividad.  

 

2.2.2 Estrategia Didáctica. La Subdirección de Currículum y Evaluación de la Universidad 

Tecnológica de Chile INACAP (2017), define la estrategia didáctica como un conjunto de 

procedimientos organizados por etapas orientados al logro de aprendizajes esperados, utilizada 

en períodos largos; en su implementación el rol del docente es el de facilitador y orientador para 

que el estudiante pueda construir su aprendizaje. 

La selección de la estrategia se enmarca en la resolución de problemas y debe debe partir del 

diseño curricular, las características de los estudiantes y la complejidad del problema, de modo 

que el estudiante sea capaz de dar respuesta a este; establecer los niveles de cercanía con el 

contexto, la autonomía del estudiante en el aprendizaje, y de mediación o acercamiento docente, 

acciones que igualmente se hagan y se complementan con las fases del trabajo colaborativo 

descritas en la Tabla 1.  

 

2.2.3 Competencias Científicas. Se entiende como competencia científica la capacidad de  

emplear el conocimiento científico, los procesos de la ciencia y sus métodos de investigación en 

contextos cotidianos, teniendo en cuenta que en la ciencia y la tecnología es posible encontrar 
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una herramienta para la solución de problemas y la generación de nuevos interrogantes. (OCDE, 

2006) 

Los cambios que hoy se presentan en la enseñanza y aprendizaje responden a las 

necesidades de la sociedad, a los problemas que vive en su entorno, por esta razón los 

ciudadanos deben adquirir una formación básica en ciencias que les permita comprenderlo y 

asumir una actitud y comportamiento responsable frente a él, participando en la toma de 

decisiones que pueden afectarlo, y en especial manera, aquellos relacionados con la defensa y 

protección del medio ambiente (Hernández, 2005). 

En este sentido, se debe promover desde la escuela las competencias necesarias para su 

formación, en especial aquellas relacionadas con las ciencias, entre las que se encuentran las 

competencias comunicativas, argumentativas, interpretativas y propositivas integradas por los 

conocimientos, habilidades y destrezas que los estudiantes deben poseer. 

Desde un enfoque socioformativo, Tobón (2005), expone que las competencias son 

actuaciones integrales de los individuos ante actividades y problemas situadas en un contexto, 

asumidas con responsabilidad y compromiso ético, a las que se integra el SABER, SABER 

HACER y SABER SER, dimensiones que se observan al aplicarse el conocimiento científico a 

situaciones y problemas cotidianos, esto según Cañas, Díaz & Nieda (2007) son procesos y 

métodos propios de las ciencias naturales pues contribuyen a la solución de problemas y a la 

generación de conocimiento.  

De acuerdo con lo anterior, usar el conocimiento científico y actuar en base a la evidencia 

implica explorar hechos y fenómenos naturales, analizar problemas, observar y utilizar distintos 

métodos para recolectar y analizar la información. Por problema puede entenderse una situación 

en la que se desconoce una solución, una dificultad que exige la realización de actividades para 

su resolución, en las cuales se integran los conocimientos previos con los conocimientos que 

ofrece la ciencia, buscando confirmar o refutar hipótesis de trabajo.  

Para Perales (2001), un problema es una situación conocida o espontánea que plantea 

preguntas, que hace que las personas busquen una respuesta o solución. La resolución de 

problemas plantea dos aspectos, una es que precisa la utilización de estrategias y 

procedimientos de forma contextual, particular y concreta; otro aspecto es que en su solución se 

necesitan habilidades generales que dependen de los aprendizajes y presaberes que han sido 

constituidos por la persona (Farzer, 2008). 

Según Garret (2001), para dar una respuesta a un problema, lo primero que hay que hacer es 

abordar o enfrentarse a ese problema, pues aquí se activan procesos de pensamiento creativos 
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y alternativas para darle solución. De allí que, la resolución de problemas, en el campo educativo 

se plantea como estrategia en el proceso de enseñanza y aprendizaje, pues involucra el 

desarrollo conceptual, procedimientos y actitudes, así como los conceptos propios de las ciencias 

naturales que facilitan el profundizar y reforzar teorías, leyes e hipótesis necesarias para 

fundamentar la solución dada.  

La formación en ciencias contempla el abordaje de problemas, que necesitan una 

comprensión holística, para que el estudio en contexto tenga en cuenta intereses y saberes de 

los estudiantes, así como conceptos, procedimientos, enfoques y propuestas desde otras 

disciplinas científicas; busca entre otras cosas, acercar a los estudiantes al conocimiento 

científico a partir del conocimiento empírico natural del mundo, promoviendo en ellos una 

posición crítica consecuente del proceso analítico y reflexivo, todo lo anterior permite la 

construcción de nuevos conocimientos, la identificación de problemas y la búsqueda de 

alternativas de solución (MEN, 1996). 

La formación en ciencias en básica primaria tiene como metas: 

• Favorecer el desarrollo del pensamiento científico, fomentando la capacidad de pensar 

analítica y críticamente, explorando su entorno, haciendo preguntas y planteando alternativas de 

solución.  

• Desarrollar la capacidad de seguir aprendiendo, teniendo en cuenta que el conocimiento 

es inacabado y siempre en todas las etapas de la vida se sigue aprendiendo.  

• Desarrollar la capacidad de valorar críticamente la ciencia, es decir, comprender y 

contextualizar los problemas y analizar críticamente la información y las ideas y contenidos 

científicos.  

 

En resumen, y de acuerdo con lo anterior, Coronado & Arteta (2015), exponen cinco (5) 

competencias científicas, las cuales deben promover los docentes de ciencias naturales 

(Identificar, indagar, explicar, comunicar y trabajar en equipo), desde los niveles básicos de 

formación y mostrados en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Competencias científicas  

Competencia 

Científica 
Subcategoría 

Identificar 
Observo y describo objetos, eventos o fenómenos. 

Reconozco y diferencio fenómenos. 
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Competencia 

Científica 
Subcategoría 

Identifico el esquema ilustrativo correspondiente a una situación.  

Interpreto gráficas que describen eventos. 

Identifico la gráfica que relaciona adecuadamente dos o más variables que describen 

el estado, las interacciones o la dinámica de un evento. 

Indagar 

Organización información relevante para responder una pregunta. 

Acudo a los libros u otras fuentes de información para resolver situaciones científicas.  

Establezco relaciones entre la información contenida en tablas o gráficos con 

conceptos científicos. 

Sigo instrucciones. 

Formulo preguntas sobre eventos o fenómenos.  

Planteo y desarrollo procedimientos para abordar problemas científicos / estrategias 

de solución posibles. 

Recolecto datos. 

Diseño gráficas a partir de la información recogida. 

Explicar 

Busco o formulo razones a los fenómenos o problemas. 

Creo argumentos lógicos y propositivos de los fenómenos percibidos. 

Explico un mismo fenómeno utilizando representaciones conceptuales pertinentes a 

diferentes grados de complejidad. 

Establezco relaciones de causa-efecto. 

Combino ideas en la construcción de textos. 

Empleo ideas y técnicas matemáticas.  

Comunicar 

Reconozco el lenguaje científico 

Utilizo lenguaje científico 

Utilizo conceptos para analizar observaciones o experimentos. 

Organizado de diversas formas la información. 

Comprendo y escribo textos científicos. 

Comunico ideas de manera oral y escrita. 

Trabajar en 

equipo 

Participo con libertad de expresión en una discusión. 

Respeto las opiniones de los demás. 

Acepto responsabilidades específicas y cumplo cabal y oportunamente las mismas. 

Trabajo individualmente. 

Trabajo en grupo. 

Nota: Tomado de (Coronado & Arteta, 2015) 
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De acuerdo con Torres (1996), los elementos que coadyuvan en el fortalecimiento de las 

competencias científicas (Identificar, Indagar, Explicar, Comunicar, Trabajar en equipo), son 

aquellos que el entorno proporciona, estos son: los procesos del método científico (observación, 

inducción, hipótesis, predicción, experimentación, análisis y conclusión), el acompañamiento 

docente, como conocedor de la realidad de la institución educativa y de las necesidades de 

aprendizaje de sus estudiantes; los contextos reales, aspectos psicológicos y culturales, y la 

educación, en la cual se enmarca la educación ambiental y se muestran en la Figura 3.  

 

 

Figura 3. Elementos esenciales para el fortalecimiento de competencias científicas en los 

estudiantes 
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Fuente: (Torres M. , 1996) 

 

2.2.4 Aprendizaje Colaborativo. Según Roselli (2011), el aprendizaje colaborativo es un 

proceso que permite al aprendizaje compartido, el cual surge de la interacción social y cognitiva 

entre los miembros de un grupo de estudiantes, que puede incluir o no al docente. En este, el 

aula o los grupos de trabajo son microsociedades, en las que la participación conjunta lleva a la 

construcción del conocimiento para hacer frente al objeto de este, a través de la interacción y la 

actividad cognitiva de todos los participantes, en donde el saber (conocimientos) y los presaberes 

de los participantes son relevantes.  

Este concepto en la práctica educativa del presente proyecto tiene relevancia social, cognitiva 

y ambiental, pues cada grupo representa lo que es la sociedad en general, y actúan en la 

búsqueda de conocimiento para atender una problemática que afecta a una macrosociedad (el 

colegio en este caso), sus presaberes (conocimientos previos de los estudiantes) junto al 

conocimiento que pueden acceder (fuentes secundarias confiables, o primarias) les permite a 

través del intercambio social un cómo hacer las cosas (explicar), argumentar basados en teorías 

la relevancia que tiene la gestión de residuos de modo que se minimice el uso de los recursos 

naturales y se reutilicen los materiales de los diferentes residuos.   

Se puede decir que estas microsociedades imitan a la sociedad, lo que les permite desarrollar 

habilidades sociales y valores, al igual que fortalecer sus capacidades, y donde el trabajo 

colaborativo le lleva a actuar cooperativa y solidariamente para atender una problemática que les 

afecta a todos.  

En este sentido, los docentes deben proveer escenarios que favorezcan este tipo de 

interacciones sociocognitivas, pues el aprendizaje y conocimiento compartido les ayude a 

superar a todos deficiencias o debilidades que en procesos cognitivos individuales no les ha sido 

posible alcanzar de manera eficiente.  

 

2.2.5 Aprendizaje Significativo. Según Novak y Gowin (1988) para que se produzca un 

aprendizaje significativo es necesario una significatividad lógica del material, que esté 

organizado; que tenga significatividad psicológica, que permita al estudiante relacionar el nuevo 

conocimiento con los saberes previos, que tengan interés para el que aprende porque de esto 

va a depender la motivación para aprenderlo; se precisa por lo tanto una actitud favorable del 

estudiante hacia el aprendizaje, disposiciones emocionales y actitudinales, en donde el maestro, 

solo puede incluir a través de la motivación (Bruner, 1988).  
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Según Vygotsky (1980), para que se dé un aprendizaje significativo este debe inscribirse en 

lo que él denomina Zona de Desarrollo Próximo (ZDP), la cual refiere el autor como la distancia 

entre el nivel real de desarrollo (capacidades, competencias, saberes, habilidades y destrezas 

en un momento dado) y el nivel potencial de desarrollo, posible de alcanzar con el apoyo y guía 

de un individuo más capaz, lo que permite al aprendiz o estudiante realizarlo a futuro de forma 

autónoma y sin ayuda (Rodríguez, 2018); en este proceso confluyen aptitudes cognitivas, 

motivación y deseo de aprender, mediados por la cultura.  

De acuerdo con Ausubel (1973), el conocimiento se puede adquirir por recepción o por 

descubrimiento, esto conlleva a un aprendizaje por repetición o significativo respectivamente, el 

primero, se adquiere y se reproduce más tarde; mientras que el segundo, es el estudiante quien 

descubre el conocimiento y lo incorpora en su estructura mental. Ambos se complementan, la 

recepción de conocimiento utiliza procesos de pensamiento básico, y a partir de esto puede 

evolucionar a un aprendizaje más complejo y significativo, en la medida en que, a través de 

procesos cognitivos, se conformen estructuras de pensamiento más complejas (Piaget, 1986). 

Mientras que en el aprendizaje significativo, se precisan de nuevas informaciones de modo 

que interactúen con las ya existentes a través de procesos cognitivos de asimilación y 

acomodación, lo que permite según Bruner (1986), una retención más duradera de la información 

facilita la generación de nuevos conocimientos a partir de los ya existentes, en una estructura 

cognitiva que facilita la retención de nuevos contenidos; guardar la información a largo plazo y 

aprender activamente basándose en el aprender haciendo y en la construcción cognitiva del 

conocimiento. 

En el presente proyecto, el aprendizaje significativo se observa en la interacción entre 

presaberes y saberes (conocimientos de fuentes textuales, documentales, de otros compañeros 

o del docente), que conlleva a la construcción del nuevo conocimiento, este puede facilitarse y 

consolidarse junto al trabajo y aprendizaje colaborativos. 

 

2.2.6 Teoría de la complejidad y pensamiento complejo. La teoría de la complejidad 

expuesta por Edgar Morín ha generado un significativo avance en la enseñanza, otorgándole con 

ello una nueva perspectiva del conocimiento, el cual según Popper (2008, citado por Ruiz 

Restrepo & Rivera Pérez, 2017), no empieza con observaciones o percepciones, sino con 

problemas, en donde el saber (conocimiento teórico) y el conocer (conocimiento experiencial) 

interactúan, en la búsqueda de soluciones que implican nuevos procedimientos, teorías y 

técnicas investigativas.  
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De acuerdo con lo anterior, abordar el estudio de problemáticas ambientales requiere de una 

visión global y compleja que ayuda a comprender la realidad que vive la humanidad frente a 

estas, que permite observar la interacción entre hombre, objetos y medio ambiente, sus 

relaciones e interdependencia entre ellos (Pereira Chaves, 2010; Escobar Mazariegos, 2011), no 

solo estableciendo relaciones de causa-efecto, sino adoptando una actitud crítica y pensamiento 

reflexivo y creativo para generar soluciones e interconectar, según Morín, las distintas 

dimensiones de lo real (económico, social, cultural, ambiental, político). (Escobar Mazariegos, 

2011) 

El pensamiento complejo en la enseñanza permite que los estudiantes tenga una visión 

holística de la realidad, para lo cual es necesario ofrecerles “los medios cognitivos, afectivos y 

conductuales que implica esa visión global y compleja” (Santos Rego, 2000), que les permita 

comprender la conexión existente entre factores sociales, económicos, culturales, políticos, 

hombre y  medio ambiente.  

En este sentido, desarrollar las competencias científicas en los estudiantes es fundamental 

para que puedan “participar de forma activa en la sociedad, entender el mundo que les rodea e 

intervenir con criterio sobre el mismo”, dada la tendencia que existe en la actualidad, un contexto 

global donde el conocimiento científico y la tecnología son elementos esenciales para su 

funcionamiento (Gobierno Vasco, s.f.). Es aquí, donde el método científico permite comprender 

e intervenir los sistemas complejos, analizando la dinámica de los problemas, su conexión con 

otras disciplinas (economía, ecología, biología, sociología, geología, física, química, 

matemáticas, entre otras) (Giannuzzo, 2010), y la interrelación entre sus componentes. 

La gestión integral de residuos sólidos y su adecuado manejo implica un proceso complejo en 

el sentido que se incorpore y comprenda el ciclo de materiales, la economía circular, el 

aprovechamiento de residuos, la reutilización, el reciclaje, las características o propiedades 

químicas de diferentes materiales, su uso en la fabricación de productos o transformación, su 

consumo y terminado de vida útil para su posterior disposición, implican un proceso complejo, en 

donde el estudiante reconoce su rol dentro del ecosistema global como individuo o asociado a 

un grupo, laboral, académica o socialmente, y cómo su interacción con el entorno genera 

residuos que de no disponerse productos impactos negativos, afectan la calidad de vida de la 

población, el bienestar y la salud, al igual que efectos conducentes al cambio climático, a la 

contaminación ambiental (suelo, aire y agua), y a cambios en el comportamiento de los seres 

vivos en los diferentes ecosistemas.  
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2.3 Marco Legal 

 

2.3.1 Proyecto Ambiental Escolar (PRAE) “SAVING OUR PLANET TO LIVE: Rosaristas 

con alternativas para proteger el ambiente” 

Proyecto institucional cuyo objetivo principal es “promover en los estudiantes del Colegio 

Nuestra Señora del Rosario de Floridablanca el ahorro y uso eficiente de los recursos naturales, 

a través de un modelo de gestión integral de recursos sólidos, que permitan reducir y mitigar los 

efectos sobre el medio ambiente, desarrollando subproyectos por niveles que generen un cambio 

en la conciencia y favorezcan la calidad de la educación y la vida misma” (Colegio Nuestra 

Señora del Rosario, 2013).  

Para su cumplimiento, cada año el coordinador del proyecto y el equipo de docentes de 

Ciencias Naturales realizan retroalimentación de las diferentes actividades y revisión de los 

logros alcanzados, fortalezas y debilidades identificados en el proceso, a partir de la cual se 

plantean alternativas de mejora.  

Para su desarrollo se tienen como estrategias la formación docente para la investigación, la 

capacitación progresiva, gradual y secuencial de los estudiantes en habilidades, destrezas, 

capacidades y competencias necesarias para la investigación y la indagación crítica, y en 

resolución de problemas.  

Las temáticas abordadas son las siguientes, las cuales se hallan distribuidas en diferentes 

subproyectos y sus correspondientes fases:  

• Ponte Ecológico: Recursos naturales  

• Ponte ecológico 1° - 3°: Animales salvando 

• Ponte R 4°, 10° – 5°: Manejo adecuado y reutilización de residuos solidos 

• Ponte Ecológico 6°-7°:  Sembrando y cuidando  

• Ponte Ahorrativo 8°- 9°: Concientizando y ahorrando. 

Ponte Ecológico 11º: Colorantes naturales  
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Figura 4. Subproyecto Ponte R 

 

El subproyecto pretende dar respuesta al interrogante: ¿Cómo promover la toma de 

conciencia ecológica frente al manejo adecuado e integral de los residuos sólidos?, para ello se 

plantean tres fases que aborda la adquisición de conocimientos y competencias, acercamiento a 

un entorno real donde sea posible el aprendizaje significativo y la concienciación sobre el medio 

ambiente y sus recursos.  

El PRAE se fundamenta en los artículos 8, 49, 67, 79 y 80 de la Constitución Política de 

Colombia, reconociendo que la educación es un derecho ciudadano y un servicio público, que 

facilita el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y otros valores de la cultura, siendo 

deber del Estado promover y fomentar su acceso a la cultura mediante la educación permanente, 

la enseñanza científica, artística y profesional. Así mismo, garantizar un ambiente sano, 

promover el respeto al medio ambiente, el uso y consumo responsable de recursos naturales, 

velando por la conservación y protección de este. 

De igual manera, encuentra fundamento en las Leyes 61 de 1990 y 99 de 1983, y el Decreto 

1743 de 1994, todos con lineamientos orientados al medio ambiente, los organismos rectores, 

principios ambientales, y se constituye el Proyecto Ambiental Escolar para todos los niveles de 

formación, reconociendo como uno de los fines de la educación, “la adquisición de una 

conciencia para la conservación, protección y mejoramiento, del medio ambiente, de la calidad 
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de vida, del uso racional de los recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de la 

cultura ecológica y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la Nación” (artículo 5, Ley 

115). 

 

2.3.2 Estándares Básicos de Competencias en Ciencias Naturales 

La formación en ciencias naturales en la educación básica debe orientarse a la apropiación 

de unos conceptos claves muy aproximados de manera explicativa a los procesos de la 

naturaleza, y a una forma de proceder en la relación con el entorno, matizado por la observación 

rigurosa, la sistematización de las acciones y la argumentación (MEN, 1996). 

Los estándares básicos de competencias naturales señalan lo que los estudiantes deben 

saber y saber hacer de acuerdo con el grado en que se encuentren, lo que implica acciones 

específicas de pensamiento y de producción. Los ejes articuladores para estas acciones, y en 

especial, los que se relacionan en mayor grado a los intereses del proyecto se relacionan en la 

siguiente Figura 5.  

 

 

Figura 5. Estándares Básicos de Competencias en Ciencias Naturales 

Nota: (Ministerio de Educación Nacional, 2006) 
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Capítulo III. Metodología 

 

El presente capítulo describe la metodología que orienta la ejecución de los objetivos 

propuestos en el primer capítulo, ya que surge un interés investigativo sobre la realidad de los 

estudiantes del grado 4-1 del Colegio Nuestra Señora del Rosario de Floridablanca, iniciativa que 

se alinea con los propósitos educativos y ambientales de la institución, plasmados en el Proyecto 

Ambiental Escolar (PRAE) y el Proyecto Educativo Institucional (PEI).  

 El capítulo inicia con la descripción del método de investigación acción, que conlleva a dos 

propósitos que se enmarcan en la estrategia didáctica de trabajo colaborativo, el primero es 

fortalecer las competencias científicas de la población objeto de estudio, y el segundo, es 

transformar sus actitudes y prácticas frente al medio ambiente y la gestión integral de residuos 

sólidos. 

Posteriormente, se realiza la caracterización de los estudiantes y se describen las razones por 

las cuales se eligió este grupo en particular, así mismo, se seleccionan los instrumentos que 

facilitan la recolección de información y sus respectivas técnicas, las fuentes de información, el 

tratamiento y análisis de los datos.  

En el último apartado se describen las fases del proyecto, su relación con los objetivos 

específicos y los productos a entregar en cada una de ellas.  

 

3.1 Método de Investigación  

 

El método es de investigación acción, enmarcada en el paradigma cualitativo, este tipo de 

investigación es muy útil en escenarios sociales donde los participantes buscan mejorar sus 

propias prácticas, a través de la comprensión de su práctica y el escenario social o situación en 

el cual tiene lugar. 

Según González (2013), la investigación acción permite explicar la complejidad de los 

fenómenos y prácticas sociales del mundo en el que se vive incluyendo las opiniones y 

perspectivas de los participantes, no solo pretende conocer la realidad, sino brindar una solución 

práctica a un problema cotidiano en el contexto escolar, esto implica la participación de los 

sujetos investigados en todas las fases del proceso, su finalidad “no es algo exógeno de la 

misma, sino que está orientado hacia la concientización, desarrollo y emancipación de los grupos 

estudiados” (Martínez, 2009, pág. 84)  
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De acuerdo con Gurdían (2007), la investigación se realiza en una serie de fases cíclicas: 

planificación, acción, observación y reflexión, en las que confluyen teoría y práctica. Para 

Hernández, Fernández & Baptista (2014), la investigación comprende igualmente cuatro fases 

que comprenden el ciclo del proceso: 

− Detección y diagnóstico del problema de investigación.  

− Elaboración del plan para solucionar el problema o introducir el cambio. 

− Implementación del plan y evaluación de resultados. 

− Realimentación, la cual conduce a un nuevo diagnóstico y a una nueva espiral de reflexión 

y acción. 

 

Creswell (2014, citado por Universidad de Colima, 2020), expone que la investigación acción 

puede considerar el manejo de datos de tipo cuantitativo, cualitativo o de ambos, no obstante la 

diferencia respecto a los métodos de investigación mixta, es que la investigación acción se centra 

en solucionar un problema específico y práctico.   

Su aplicación exige un conocimiento profundo del problema de investigación, las personas 

involucradas y las situaciones, lo que establece una pauta para adoptar y considerar la 

investigación acción como método de investigación, ya que el investigador es Docente del área 

de ciencias y educación ambiental, e imparte clases a los estudiantes de educación básica 

primaria dentro de los que se encuentra el grado 4-1 del Colegio de Nuestra Señora del Rosario 

de Floridablanca.  

El análisis de información se realizó por triangulación de teorías, según Gurdían (2007), esta 

“consiste en utilizar varias perspectivas para estructurar, analizar e interpretar un mismo conjunto 

de datos”, es decir, se tomaron las diferentes teorías en las que se fundamenta el proyecto y se 

contrastaron con los resultados de modo que permite afirmar si el proceso de aprendizaje fue 

significativo, o si bien, es contrario a lo expuestos por cada uno de los autores.  

 

Procedimiento. El desarrollo de la estrategia didáctica comprendió la búsqueda de 

información, material y recursos didácticos de fuentes secundarias, la selección, organización y 

análisis de la misma, referentes a los temas de competencias científicas, gestión integral de 

residuos sólidos para enseñanza en primaria, estrategia de las 3Rs, residuos sólidos, trabajo en 

grupo, trabajo en equipo y trabajo colaborativo.  

Posteriormente, se procedió a realizar las guías o rutas de aprendizaje, las cuales tienen 

información básica que sirve de apoyo al docente en las socializaciones e interacciones, así 
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como las preguntas orientadoras y cuestionamientos para debatir y socializar con los estudiantes 

durante todo el tiempo de duración de la secuencia de actividades.  

Seguidamente, se diseñaron los instrumentos para la recolección de información como son: 

Consentimiento informado, Diario de Campo, Lista de Chequeo, Actividades para desarrollar por 

parte de los estudiantes, formato de valoración de conocimientos para evaluar las competencias 

científicas (encuesta diagnóstica inicial), antes y después de la estrategia; y Evaluación del 

impacto de la estrategia didáctica.  

Después se definieron las categorías y subcategorías de análisis, con sus correspondientes 

dimensiones (SABER, SABER HACER y SABER SER), para lo cual la investigadora se basó 

varias referencias como son: Artículo de Investigación presentado por Torres, Mora, Garzón, & 

Ceballos (2013), quienes recopilan y listan las competencias propuestas por el ICFES y que 

utilizan comúnmente los docentes del área de ciencias; el material didáctico de residuos del 

Cabildo de Tenerife (2010); las guías de Articulación de la Educación con el Mundo Productivo 

del Ministerio de Educación Nacional (2007); y el Manual de Estrategias Didácticas de la 

Subdirección de Currículum y Evaluación, Dirección de Desarrollo Académico, Vicerrectoría 

Académica de Pregrado, Universidad Tecnológica de Chile INACAP (2017). 

La información de las categorías, subcategorías y dimensiones se presenta en la siguiente 

tabla 3.  

 

Tabla 3. Categorías, subcategorías y dimensiones 
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Fuente: Elaboración propia de la autora 

La valoración de las categorías se realizó por alcance de resultados de acuerdo a los 

siguientes criterios de evaluación:  

SUPERIOR. Hace uso de lenguaje científico, describe propiedades o características, ofrece 

conceptos claros y prevee posibles problemas por las diferentes interacciones entre ser humano, 

medio ambiente y actividades económicas.  
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ALTO. Hace uso de lenguaje no científico, para describir propiedades o o características, 

ofrece conceptos claros y prevee posibles problemas por las diferentes interacciones entre ser 

humano, medio ambiente y actividades económicas. 

BÁSICO. Hace uso de lenguaje no científico, para describir algunas propiedades o 

características, ofrece conceptos claros, no prevee posibles problemas por las diferentes 

interacciones entre ser humano, medio ambiente y actividades económicas. 

BAJO. Hace uso de lenguaje no científico, sin describir propiedades o o características, no 

elabora conceptos ni prevee posibles problemas por las diferentes interacciones entre ser 

humano, medio ambiente y actividades económicas. 

 

Tabla 4. Criterios de valoración  

 

Nota: (Colegio Nuestra Señora del Rosario de Floridablanca, 2019) 

 

En la anterior Tabla 4, es posible observar la escala de valoración utilizada por el Colegio 

Nuestra Señora del Rosario de Floridablanca para la evaluación de aprendizajes.  

Seguidamente se procedió a codificar las categorías y subcategorías a evaluar, las cuales se 

seleccionaron teniendo en cuenta aquellas que evalúa el ICFES y las pruebas PISA, para un 

total de 3 categorías y 7 subcategorías mostradas en la   
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Tabla 5.  
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Tabla 5. Categorías y subcategorías para evaluar en las encuestas diagnósticas  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Culminada esta labor, se determinó que el plan de trabajo colaborativo adoptado para el 

desarrollo de la estrategia es el presentado en la Tabla 1. 

Antes de proceder con la implementación de la estrategia didáctica se realizó, una encuesta 

diagnóstica inicial (ver Apéndice 7) de forma individual para la valorización del desempeño en 

competencias científicas, y posterior a esta, una encuesta más de conocimientos sobre residuos 

sólidos (ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.), esta última permitió realizar 

correcciones y mejoras al material docente y al formato de actividades.  

Los resultados de la encuesta diagnóstica inicial facilitaron la distribución de los grupos y la 

distinción de los roles para todos los participantes como científicos naturales y el del docente 

como facilitador; junto a esta tarea, se definieron las normas de trabajo e instrucciones para tener 

en cuenta en el desarrollo de la estrategia.  

Respecto a la estrategia, esta estuvo comprendida por cinco (5) actividades colaborativas que 

corresponden a las competencias IDENTIFICAR, INDAGAR, EXPLICAR, COMUNICAR, 

TRABAJO EN EQUIPO (ver Apéndice 9), en las cuales no se cuantificó según la escala de 
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valoración, ya que su finalidad fue el fortalecimiento de las competencias científicas de los 

estudiantes, cada una ellas les fue explicada antes de cada actividad, no obstante se verificó el 

cumplimiento de las mismas a través de una lista de chequeo con sus correspondientes 

observaciones; mientras que las interacciones, conductas, procesos de aprendizaje colaborativo 

se registraron en el diario de campo.  

En el aula, se socializaban y debatían en grupo, y de forma individual los aprendizajes, 

experiencias y opiniones, todo ello registrado en los diarios de campo.  

Como actividad final se evaluó el impacto producido por la estrategia en el aprendizaje de los 

estudiantes, así mismo se pudo establecer la experiencia del trabajo en equipo y colaborativo.  

Por último, se aplicó la encuesta de diagnóstico final (ver Apéndice 7. Encuesta 

diagnóstica inicial 

 

 

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE FLORIDABLANCA 

“Verdad, Virtud y Ciencia” 

ASIGNATURA Biología  PERIODO III 

DOCENTE Doris Quintero Abril FECHA  

ESTUDIANTE  CURSO 4°-1 

 

Objetivo: Evaluar las competencias científicas y determinar su nivel de desempeño. 

 

Actividad 

 

DETERMINO RELACIONES EN MI ECOSISTEMA 

a. Escribe brevemente cuál o como es la relación entre los elementos bióticos de tu ecosistema; 

por ejemplo: Entre personas; entre personas y animales; entre personas y plantas. 

 

 

 

 

b. Cuál es tu importancia en tu ecosistema 
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c. Que actividades realizas en beneficio y en perjuicio de tu ecosistema. 
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Apéndice 8. Evidencia encuesta diagnóstica inicial 
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), los resultados de esta se registraron igualmente en Excel, una vez obtenida toda la 

información pertinente, se procedió al análisis estadístico de la misma, se procedió a la valoración 

de cada subcategoría, se realizaron sumatorias y se organizó por competencias, el cálculo se 

efectuó individualmente para cada estudiante, finalmente realizar un gráfico comparativo de las 

encuestas diagnósticas.  

La encuesta diagnóstica final, igualmente se realizó a nivel de grupo, esto con el fin de 

retroalimentar a los estudiantes, resolver inquietudes y despejar dudas.  

En resumen, la ejecución del proyecto se estableció en tres fases, las cuales se alinean a los 

objetivos específicos que lo comprenden, en cada una de ellas se realizó una actividad o 

entregable, los cuales se relacionan en la Tabla 6. 

 

Tabla 6. Fases del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2 Población, participantes y selección de la muestra 

 

La población se halla comprendida por los Grados de Cuarto de Educación Básica Primaria, 

la cual asciende a 120 estudiantes. La muestra se halla comprendida por 25 estudiantes del 

grado 4-1 de primaria del Colegio Nuestra Señora del Rosario de Floridablanca, con un rango de 

edad entre los 8 a 10 años, matriculados en el año 2019. 

Se selecciona el grado 4-1 de primaria, por conveniencia, dado que la docente es la 

responsable del área de ciencias naturales, como también por la etapa de desarrollo en la que 

se encuentran los estudiantes, esto de acuerdo a lo expuesto por el Ministerio de Educación 

Nacional (2016), ya que la enseñanza de las ciencias en los primeros años es relevante para 

lograr un aprendizaje significativo, “pues si esta formación se posterga, cada vez es más difícil 

modificar las concepciones alternativas que a la postre terminan dificultando el proceso de 

aprendizaje científico”. (pág. 109) 

 

3.3 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos y su aplicación 

 

Las técnicas e instrumentos empleados en el proyecto son la observación participante (lista 

de chequeo y diario de campo), la estrategia didáctica (secuencia de actividades) y las encuestas 

diagnósticas inicial y final (cuestionario), mediante las cuales se valoraron los presaberes que 

tienen los estudiantes respecto a la temática de los residuos sólidos; una segunda encuesta se 

realizó posterior a la aplicación de la estrategia; los cuales permitió  profundizar en la 

identificación, interpretación y análisis del problema. 

Observación Participante. Según Taylor & Bogdan (1984, citado por Universidad de Jaén, 

s.f.), es aquella observación en la cual interactúa el investigador y los informantes en un contexto 

definido, para el caso presente, el educativo. Mediante esta se recopilan los datos de forma 

sistemática, ejerciendo su rol de facilitador para la estrategia y de investigador en la obtención 

de información y evaluación del desempeño de competencias científicas de los estudiantes.  

Esta técnica se emplea especialmente en la aplicación de la estrategia, para dar seguimiento 

al desarrollo de las actividades y el registro de interacciones y aprendizajes de los estudiantes 

en los grupos de trabajo.  

Como apoyo a esta labor, se elaboró una lista de chequeo como guía estructurada de 

observación, su uso como lo expone Quintana (2006) es “registrar la existencia o no de aspectos 
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o elementos considerados a la luz de los parámetros y criterios de evaluación adoptados como 

claves en el cumplimiento de los objetivos del proyecto” (pág. 67).  

Diario de campo. El diario de campo es un instrumento que ofrece conocimiento e 

información de tipo de declarativo, su uso en el contexto educativo la información proviene de las 

observaciones que realiza el investigador sobre el objeto de estudio, esta técnica es propia de 

los estudios cualitativos.  

Su aplicación en la ejecución del proyecto se realizó en la fase 2, etapa de implementación 

de la estrategia didáctica, en la cual se registra las observaciones que, sobre el proceso de 

aprendizaje, las conductas o comportamientos y las actitudes del estudiante frente a las 

actividades.  

Encuesta diagnóstica. La encuesta comprende un cuestionario semiestructurado, en él se 

sitúan fotografías o lecturas referentes a la temática a desarrollar en la estrategia didáctica, 

mediante la cual se solicitó que identificaran, los factores y elementos que permiten tener 

conocimiento de este; expongan hipótesis, establezca causas y efectos del problema, y presente 

argumentaciones y justificaciones. 

Su aplicación se realizó en dos momentos, en la fase diagnóstica inicial y en la fase de 

evaluación, con el propósito de conocer el desempeño de los estudiantes una vez implementada 

la estrategia.  

La validación de instrumentos de recolección se realiza a través de juicio de una persona 

experta en la misma área de investigación, o afines relacionados con el objeto de estudio, los 

cuales permitieron recoger los insumos para los respectivos análisis, reflexiones y la planeación 

de actividades, quien emitió su juicio valorativo en términos de pertinencia, relevancia y 

construcción gramatical. (Apéndice 2). 

Luego de hacer las observaciones pertinentes, se pudo establecer  que los instrumentos de 

recolección de la información como Diario de Campo, Cuestionarios (con sus correspondientes 

pruebas piloto), las actividades en la secuencia didáctica ambiental estaban acordes a las 

competencias a desarrollar con la implementación en el presente trabajo. quien emitió su 

juicio valorativo en términos de pertinencia, relevancia y construcción gramatical 

 

3.4 Aspectos éticos 

 

De acuerdo con los principios establecidos en el Informe Belmont (en lo que respecta al 

consentimiento informado), el Código Civil Colombiano (artículo 288); el Decreto 2820 de 1974 
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(artículo 24), la Ley de Infancia y Adolescencia y la Constitución Política, por cuanto se realiza 

uso de fotografías de menores de edad, por lo cual se diseña un consentimiento informado 

dirigido a los padres de familia de los niños y niñas, y el colegio, con el fin de que se autorice el 

uso de fotografías con fines meramente académicos, la aparición de los mismos en dichas 

imágenes se realiza de forma voluntaria y libre con pleno reconocimiento de sus derechos.  

Para el desarrollo de esta investigación se contó con la autorización de las directivas del 

Colegio Nuestra Señora del Rosario (ver apéndice 1). Se realiza una carta de consentimiento 

informado dirigida a los padres de familia (ver Apéndice 3), en el cual se les informa sobre el uso 

que se dará a los datos recolectados en los diferentes instrumentos; donde ellos además de 

autorizarlos a hacer parte de la misma, permitieron la toma de fotografías y videos entendiendo 

que estas se  usarían únicamente con fines académicos.  
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Capítulo 4: Análisis y Resultados 

 

En el presente capítulo se presentan los resultados y el análisis de los datos recolectados en 

la encuesta aplicada a los estudiantes, a los cuales se aplicó un análisis de frecuencias. Así 

mismo, el análisis cualitativo de las actividades comprendidas en la secuencia didáctica con el 

propósito de fortalecer las competencias científicas en los estudiantes de cuarto grado de 

primaria del Colegio Nuestra Señora del Rosario de Floridablanca, tendientes a mejorar la 

situación ambiental de la institución educativa y calidad de vida de los estudiantes, al adoptar 

hábitos y buenas prácticas en la gestión de residuos sólidos. Por último, se evaluó el impacto 

producido a partir de la implementación de las actividades.  

 

4.1 Análisis de los datos 

 

4.1.1 Fase Diagnóstica. En este apartado se presenta el resultado de la encuesta diagnóstica 

aplicada a los estudiantes del grado 4-1, con el propósito de determinar el desempeño en la 

solución de un problema de tipo ambiental, que comprende las competencias científicas 

planteadas categorizadas anteriormente y mostradas en la tabla 5. 

Se presenta al estudiante una imagen o lectura sobre una situación problemática, en ella debe 

identificar los diferentes componentes o elementos de esta, establecer causas, efectos o 

consecuencias, argumentos y justificaciones de las posibles respuestas que presente respecto 

al tema planteado.  

 

Tabla 7. Nivel de desempeño en la encuesta diagnóstica inicial 
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De acuerdo con la tabla 7, se observa que un 68% de los estudiantes identifican en el entorno 

factores ambientales y los ecosistemas, así como su impacto sobre cada uno de ellos, y que la 

razón de esto es el mal manejo de residuos sólidos; mientras que el restante 32% pueden 

comprender los conceptos, pero no relacionar o asociarlos entre sí.  En la subcategoría 3, el 96% 

exploran y observar el entorno físico y social, pero no identifican las problemáticas, o solo lo 

realizan parcialmente. En la subcategoría 4, el 68% no tiene presente o no observa los 

comportamientos y actitudes, o bien indaga en profundidad en el tema.  

En la categoría indagar, la subcategoría 7, el 52% de los estudiantes observa, analiza y 

concluye que puede existir problemas ambientales si no se realiza de forma adecuada la gestión 

de los residuos; mientras el 44% no logra determinar el impacto que puede tener una inadecuada 

gestión. En la subcategoría 9, el 88% no es consciente de la cantidad de residuos que genera, 

cómo contribuye al problema y de los problemas asociados a estos. Solo el 12% logra deducirlo. 

En las subcategorías 11 y 13, los porcentajes más bajos, permiten concluir que las 

competencias no tienen un alcance de desempeño alto, bien sea por cuanto los estudiantes no 

deducen o lo hacen parcialmente sobre el impacto de los residuos en el medio ambiente y no 

asocia todas las actividades humanas con la gestión de residuos y cómo lograr afectar esto al 

medio ambiente. 

 

Encuesta inicial de conocimientos sobre residuos sólidos. El objetivo de esta encuesta 

fue determinar el nivel de conocimiento que tienen respecto a la gestión de residuos en el colegio, 

así como las diferentes acciones o prácticas que realiza la institución. 

Como se observa en la figura 1, el 55% de los estudiantes tiene conocimiento sobre lo que 

son los residuos sólidos, mientras el restante 45% expresa que no lo sabe. 

 

 

Figura 1. ¿Sabes qué son los residuos sólidos?  

Fuente: Autora, Encuesta aplicada a estudiantes 
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Como se muestra en la figura 2, respecto a las acciones que realizan los estudiantes con los 

residuos, el 65% responde decide botarlos, mientras que solo un 35% los recicla. 

 

 

Figura 2. ¿Qué hace con estos residuos? 

Fuente: Autora, Encuesta aplicada a estudiantes 

 

Se observa en la figura 3, que el 50% de los estudiantes conoce el término “puntos 

ecológicos”, o a lo que hace referencia, mientras el restante de la población manifiesta no saber. 

  

 

Figura 3. ¿Sabes que son los puntos ecológicos? 

Fuente: Autora, Encuesta aplicada a estudiantes 

 

Como lo muestra la figura 4, al preguntárseles por los colores distintivos del reciclaje, un 

65% no se encuentra seguro, no sabe o no recuerda el color del contenedor para reciclar plástico; 

mientras que solo el 15% considera que es azul, otro 20% manifiesta que es de color verde.  

 



ESTRATEGIA DIDÁCTICA BASADA EN EL TRABAJO COLABORATIVO… 60 

 

Figura 4. ¿De qué color es el contenedor para reciclar el plástico? 

Fuente: Autora, Encuesta aplicada a estudiantes 

 

En la figura 5, se puede observar, el 100% de los encuestados no recuerda o no sabe de qué 

color es el contenedor para el reciclaje de vidrio.  

 

 

Figura 5. ¿De qué color es el contenedor para reciclar el vidrio? 

Fuente: Autora, Encuesta aplicada a estudiantes 

 

Se puede observar en la figura 6, que un 55% no sabe o no recuerda el color de contenedor 

para reciclar el papel o cartón; mientras que un 15% manifiesta que es verde, otro 20% expresa 

que es azul y solo un 10% expresa que es gris. 
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Figura 6. ¿De qué color es el contenedor para reciclar papel o cartón? 

Fuente: Autora, Encuesta aplicada a estudiantes 

 

En la figura 7, se puede observar que el 55% afirma que el contenedor rojo es para la 

recolección de residuos peligrosos, mientras que el restante 45% manifiesta que no. 

 

 

Figura 7. ¿Los contenedores rojos son usados para los desechos peligrosos? 

Fuente: Autora, Encuesta aplicada a estudiantes 

 

En la figura 8, se observa que el 75% de los estudiantes manifiesta no saber el color del 

contenedor para la recolección de residuos orgánicos; mientras que 15% afirma que sí lo sabe; 

el restante expone que no lo sabe. 
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Figura 8. ¿Los contenedores grises son para los residuos orgánicos? 

Fuente: Autora, Encuesta aplicada a estudiantes 

 

En la figura 9, se puede observar que el 53% afirma que sí existen suficientes puntos 

ecológicos; mientras que otro 47% considera que no es así. 

 

 

Figura 10. Considera que existen suficientes elementos (punto ecológico, botes) para la 

disposición de residuos sólidos en el colegio 

Fuente: Autora, Encuesta aplicada a estudiantes 

 

En la figura 10, se puede observar que el 45% de los estudiantes considera que se pueda dar 

otra vida a estos residuos; mientras que un 35% expresa que tal vez, otro 20% manifiesta no 

saber.  
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Figura 10. ¿Es cierto que el vidrio, papel, metales, plásticos, entre otros puede tener otra vida? 

Fuente: Autora, Encuesta aplicada a estudiantes 

 

4.1.2 Fase de implementación de la estrategia didácticaApéndice 9. En este apartado se 

registran los resultados de las observaciones realizadas por el docente en el desarrollo de la 

estrategia didáctica planteada, actividad en la cual no se cuantifican los resultados, no obstante, 

se realiza un análisis de las diferentes interacciones sociocognitivas y de construcción del 

aprendizaje a nivel individual y grupal de los estudiantes adquiridos en el trabajo en equipo, así 

como en el trabajo y aprendizaje colaborativos. 

La estrategia didáctica abarca las competencias científicas distribuidas en cinco pasos que 

conlleva a un científico a dar solución a un problema identificado, estas son: Indagar, Identificar, 

Explicar, Comunicar y Trabajo en equipo, se diseñaron las actividades y se explicó a los 

estudiantes la dinámica de estas, despejando dudas e inquietudes presentadas por cada uno de 

ellos; para su realización se organizaron grupos de trabajo a fin de incentivar el trabajo 

colaborativo. 

 

Categoría A. Identificar 

Previo el inicio de la actividad, se proporciona información relevante a los estudiantes sobre 

las actividades que deben realizar y una explicación de las normas para el trabajo en equipo y 

colaborativo, los roles como científicos naturales y el del docente como facilitador, así mismo se 

indicó los materiales y herramientas necesarias para su ejecución.  

Posteriormente, se inicia la salida por las instalaciones del colegio, específicamente 

momentos antes de la hora de descanso de los estudiantes, a quienes se les ha pedido con 

anterioridad el registrar todo lo que observen en el recorrido, esta información es socializada en 

clase donde indagan sobre el uso de la misma, realizando cuestionamientos sobre su finalidad.  
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Un día después, se tiene planeada otra salida a las instalaciones, esta vez posterior a la hora 

de descanso de los estudiantes, igualmente se pide el registro de la información sobre cómo 

encuentran las instalaciones, luego se debaten los datos en el aula. 

Después de esto, se pide a los estudiantes que registren las observaciones durante el tiempo 

de descanso, quienes pueden estar atentos a todas las actividades y acciones que se dan en el 

ecosistema educativo, para luego discutirlo o debatirlo en el aula. Aunque presentaron dudas al 

momento de su realización, las discusiones en grupo en el aula, les dio más claridad sobre su 

actuar como científicos naturales.  

La observación directa realizada durante el descanso ¡Error! No se encuentra el origen de 

la referencia.les llevó a confirmar sus hipótesis iniciales, puesto que encontraron varias áreas 

críticas con un buen número de residuos sólidos dejados por la población estudiantil de diferentes 

grados, de esta manera los estudiantes pudieron ver que algunos de sus compañeros hacen uso 

de los puntos ecológicos, mientras que otros los depositan en canecas de basura, y otra parte 

de la población los deja en las áreas de descanso mencionadas.  

De acuerdo con lo anterior, se puede decir que la interacción sociocognitiva expuesta por 

Roselli (2011), favorece el trabajo en equipo y la heteroconstrucción del conocimiento, pues 

aunque tienen opiniones diferentes, llegan a un acuerdo sobre las causas de la contaminación 

en el contexto educativo.  

En la Tabla 8 se describe en detalle cómo por grupos de estudiantes lograron identificar el 

problema ambiental en el contexto escolar, empleando para ello diferentes recursos como 

mapas, planos, tablas, dibujos, etc., lo cual permite obtener una idea clara de lo acaecido en el 

colegio.  

 

Tabla 8. Actividad 1 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 

Los estudiantes a 

través de un plano 

representan la 

infraestructura de 

la institución 

educativa, en el 

mismo señalan 

por indicadores de 

color las zonas 

Mediante un 

mapa conceptual 

los estudiantes 

identifican las 

áreas donde se 

presenta 

contaminación, 

describiendo en 

detalle lo que 

Los estudiantes 

dibujan las dos 

áreas de mayor 

afectación (domo 

y cafetería) en la 

cual ubican los 

diferentes 

residuos dejados 

Los estudiantes 

utilizan un mapa 

conceptual en el 

que ubican la 

problemática de la 

institución 

educativa, 

exponiendo 

algunas posibles 

Los estudiantes 

hacen uso de un 

mapa conceptual 

en la cual nombra 

el problema de 

contaminación en 

la institución 

educativa, 

identificando 
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más afectadas (en 

color rojo) y de 

mediana 

presentación y 

cantidad de 

residuos (regular 

en color amarillo). 

sucede al 

momento del 

descanso, 

resaltando en el 

mismo que 

existen en la 

institución 

educativa un 

punto ecológico 

para depositarlos. 

por la población 

estudiantil. 

No realizan una 

narrativa del 

problema, solo 

hacen uso de 

elementos 

gráficos, y 

consignan el 

nombre de las 

zonas críticas. 

razones del por 

qué sucede 

(hipótesis) y qué 

tipos de residuos 

encuentran en 

cada una de las 

áreas críticas 

identificadas. 

como las áreas 

críticas la 

cafetería, los 

pasillos y el domo, 

estableciendo que 

la cafetería y el 

domo son las 

zonas donde se 

encuentra mayor 

número de 

residuos y en 

menor proporción 

son los pasillos. 

Fuente: Autora, Análisis de las actividades realizadas por estudiantes 

 

La información anterior, permite constatar que los estudiantes se encuentran en capacidad de 

describir en detalle el problema, realizan inferencias sobre lo ocurrido, plantean hipótesis sobre 

el comportamiento o acciones de sus compañeros al momento del descanso, deducen entre 

varias causas el olvido, desconocimiento, afán por llegar a clase, o por pereza, se dejan los 

empaques, envases y papeles en el sitio donde estuvieron sentados, no ubican el punto 

ecológico, o simplemente los dejan en la basura, olvidando así la importancia de depositarlos de 

manera adecuada. 

Los estudiantes logran identificar los sitios o puntos donde los compañeros depositan los 

residuos dejados en horas de descanso, generalmente en el lugar donde se ubican a hablar, o 

se reúnen, o de mayor concentración como son el domo y la cafetería.  

Algunos de los compañeros desconocen en qué caneca debe depositarse el residuo, o lo 

hacen de forma incorrecta, otros los depositan en la caneca de la basura, olvidando que existen 

puntos ecológicos, aunque a veces lo hacen, la mayoría de las ocasiones los dejan o los 

consignan directamente en la basura.  

El trabajo colaborativo la realización de esta actividad, por cuanto favoreció otras 

competencias y habilidades de los estudiantes como las competencias ciudadanas, 

comunicativas, la resolución de problemas, el manejo de conflictos, habilidades sociales para 

manejar el liderazgo, alcanzar el trabajo en equipo de forma coordinada; las diferencias 

presentadas se resolvieron adecuadamente. 

 



ESTRATEGIA DIDÁCTICA BASADA EN EL TRABAJO COLABORATIVO… 66 

Categoría B. Indagar 

Previamente a la actividad se explicó a los estudiantes el objetivo de la actividad, se les solicitó 

recordar las normas para el trabajo en equipo y colaborativo. Para su desarrollo se programó una 

salida a la biblioteca y sala de informática para la consulta de fuentes secundarias, esta 

interacción entre información escrita y los presaberes de los estudiantes permite una 

construcción significativa del conocimiento, como lo expone Bruner (1986). 

En esta actividad se solicitó a los estudiantes exponer la problemática con sus propias 

palabras, en el momento de su realización, ellos mismos indicaron a sus compañeros la acción 

que debían realizar. Así mismo, dan respuesta a los interrogantes propuestos ¿A dónde llevan 

los residuos en su hora de descanso?, ¿si los depositan en los sitios y contenedores del color 

correspondiente?, ¿saben en qué contenedor introducir el plástico, el papel, el cartón y el material 

orgánico?, información que se presenta en la Tabla 9 y el Apéndice 10. 

 

Tabla 9. Actividad 2 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 

Los estudiantes 

exponen en forma 

clara que los 

residuos sólidos 

generados en la 

institución 

educativa al 

momento del 

descanso no se 

disponen 

adecuadamente 

en el punto 

ecológico, donde 

se depositan tres 

tipos de residuos: 

Caneca verde 

(orgánicos), azul 

(plástico) y gris 

(papel y cartón).  

Los estudiantes 

logran determinar 

que solo 

ocasionalmente se 

depositan de 

forma correcta los 

residuos sólidos 

en el punto 

ecológico y en 

otras, los 

depositan en la 

basura o los dejan 

en el piso.  

Los residuos son 

llevados a la 

basura o al piso, 

los estudiantes 

plantean que esto 

lo realizan porque 

no quieren o no 

quieren aprender, 

no les interesa. 

(hipótesis) 

Los estudiantes 

exponen que no 

existe interés en 

gestionar 

adecuadamente 

los residuos por 

parte de sus 

compañeros, le 

restan importancia 

al medio 

ambiente, pues no 

saben cómo 

hacerlo, o 

simplemente no 

leen.  

Los estudiantes 

exponen que 

ocasionalmente 

realizan una 

buena práctica 

respecto a la 

disposición de 

residuos en el 

punto ecológico, 

otras veces estos 

son dejados en el 

suelo.  

 Fuente: Autora, Análisis de las actividades realizadas por estudiantes 
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Los estudiantes quedaron sorprendidos al observar que compañeros de primer grado, 

depositaban los residuos de forma correcta, mientras otros estudiantes de igual grado, inferior o 

superior a este, no lo hacían, lo abandonaban en el suelo, o simplemente lo depositaban en la 

caneca de la basura, más no en los puntos ecológicos. Aunque ellos llamaron la atención de sus 

compañeros y compañeras, algunos atendieron la advertencia y depositaron los residuos en 

debida forma, otros simplemente los dejaban en el lugar donde estuvieron sentados.  

Lo anterior da cuenta, de lo expresado por Torres (2014), un contexto real facilita el 

aprendizaje significativo como colaborativo, ya que lo mismo que sucede en el colegio, sucede 

en otros entornos como el barrio, la ciudad, el país, pues prevén una problemática de 

contaminación ambiental dadas las actitudes y prácticas que tienen ellos y sus compañeros 

frente al medio ambiente, algunas conscientes del daño que pueden producir por una mala 

disposición de los residuos, y otras con impacto negativo, al no considerarse responsables de la 

inadecuada disposición de los residuos. 

Se observa que los estudiantes se encuentran en capacidad de reflexionar sobre la 

problemática, las acciones de sus compañeros, generar hipótesis sobre las posibles causas y 

acciones, así como de exponer claramente lo que sucede al interior del colegio, además de 

establecer a través de cifras cuántos realizan debidamente la acción ambiental correspondiente 

y quiénes no la ejecutan, los que le llevó a concluir que falta conciencia ambiental en la población 

estudiantil.  

 

Categoría C. Explicar 

Los estudiantes explican la problemática identificada, así como las posibles razones por las 

cuales se presenta, se observó en el desarrollo de la actividad el uso de un lenguaje no científico, 

aunque sí hacen uso de términos propios de las ciencias aprendidas en el aula y de los diferentes 

fenómenos asociados con el medio ambiente y contaminación ambiental. Así mismo, los 

estudiantes hacen uso de métodos estadísticos (conteo), así mismo se dan cuenta que no toda 

la población estudiantil deja el residuo en el suelo, o lo deposita en la caneca de la basura; sino 

que dan cuenta que estudiantes de grados inferiores (primero de primaria) son más conscientes 

y hacen uso del punto ecológico, lo cual les generó sorpresa, percepciones que se describen en 

la siguiente tabla 10.  
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Tabla 10. Actividad 3 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 

Los estudiantes 

realizan un conteo 

con el cual 

especifican 

cuántos 

compañeros 

depositan el 

residuo sólido en 

el recipiente 

correcto y cuántos 

de forma 

incorrecta, así 

mismo ellos 

llaman la atención 

de sus 

compañeros sobre 

este accionar, 

recogiendo los 

residuos y 

depositándolos de 

forma correcta.  

Durante el 

descanso los 

estudiantes se 

ubicaron en el 

domo, allí 

observaron 

quiénes arrojaban 

al suelo los 

residuos y quiénes 

los depositaban en 

la basura, o hacía 

uso del punto 

ecológico 

existente, lo cual 

les sorprendió al 

ver a niños de 

primer grado.  

Por otro lado, 

llamaron la 

atención a unas 

compañeras que 

finalmente optaron 

por dejar los 

residuos 

generados de la 

actividad que 

realizaban en el 

suelo. 

Los estudiantes 

identifican que son 

los niños más 

pequeños (grado 

1º) quienes tienen 

y mantienen una 

cultura de cuidado 

y preservación del 

medio ambiente, 

contrario a los de 

grado superior (5º 

grado), se 

equivocaban, o los 

depositaban en la 

basura. 

Los estudiantes se 

acercaron al punto 

ecológico al ver 

que compañeros 

de grados 

superiores 

depositaban de 

forma equívoca 

los residuos 

generados, lo cual 

indica que los 

niños no leen, o no 

prestan atención a 

la infografía o logo 

que identifica cada 

recipiente.  

La problemática 

expuesta por los 

estudiantes deja 

ver que existen 

diferentes causas 

por las cuales 

persiste en la 

institución 

educativa una 

gestión deficiente 

de los residuos, 

pues se depositan 

estos de forma 

equivocada, o se 

llevan a la basura, 

o son dejados en 

el suelo.  

Fuente: Autora, Análisis de las actividades realizadas por estudiantes 

 

La capacidad creativa de los estudiantes para plantear propuestas que conlleven a corregir 

los comportamientos y acciones de los compañeros frente al cuidado, preservación y 

conservación del medio ambiente, esto deja entrever que existe interés por promover una gestión 

eficiente y adecuada. Así mismo, exponen las necesidades que existen en la IE, ya que existen 
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pocos puntos ecológicos, o falta mantenimiento o señalización en estos, por lo que los 

estudiantes hacen poco uso de estos, o bien desconocen su ubicación.  

Por otro lado, los estudiantes dejan conocer que otra necesidad es el cambio de las canecas 

de payaso por unas ecológicas, donde sea posible identificar el tipo de residuo a depositar, o que 

se aumenten los puntos ecológicos, ya que gran parte de los residuos generados se consignan 

en las canecas de basura sin ninguna disposición o gestión adecuada.  

 

Categoría D. Comunicar 

En el desarrollo de esta actividad se muestra en la tabla 11, los estudiantes realizaron un 

folleto, expusieron ante sus compañeros de otras aulas y utilizaron diferentes medios y formas 

de expresión.  

En el material gráfico presentado por los estudiantes se observa infografía referente a la 

clasificación de los residuos, así mismo en un lenguaje claro refieren la importancia de cuidar el 

planeta y ahorro del agua, pues son vitales para todos los seres vivos.  

 

Tabla 11. Actividad 4 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 

Los estudiantes 

identifican que se 

generan dos tipos 

de residuos 

sólidos: Orgánicos 

y no orgánicos, 

para los cuales la 

institución 

educativa tiene un 

punto ecológico.  

Los estudiantes 

proponen realizar 

como actividad 

para comunicar el 

diseño de un 

folleto, abarcando 

el tema de los 

residuos sólidos, 

su clasificación y 

las 3Rs, que 

provea 

adicionalmente 

una enseñanza.  

Los estudiantes 

realizan un folleto 

educativo en el 

cual se busca 

llamar la atención 

para realizar 

prácticas 

ambientales como 

es el separar los 

residuos según el 

material del que 

están hechos. 

Los estudiantes 

resaltan la 

importancia de la 

disposición y 

clasificación de 

residuos sólidos, y 

cómo la técnica de 

las 3Rs permite 

una gestión 

eficiente. 

Los estudiantes 

exponen sobre los 

residuos sólidos, 

separación y uso 

de las 3Rs como 

forma de gestionar 

de forma eficiente 

los mismos.  

Esta exposición se 

realizó en las otras 

aulas.  

Fuente: Autora, Análisis de las actividades realizadas por estudiantes 

Categoría D. Trabajar en equipo 

En la actividad se solicita a los estudiantes la creación de un juego didáctico a partir de los 

conceptos socializados en el aula, así como de los datos investigados y resultados de la práctica 

realizada se muestran en la tabla 12.  
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Tabla 12. Actividad 5 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 

Los estudiantes 

exponen los 

diferentes 

materiales a 

utilizar y las ideas 

a implementar en 

la aplicación de las 

3Rs.  

Los estudiantes 

describen los 

materiales que 

normalmente 

identifican como 

residuo sólido, la 

idea expuesta es 

un juego, con el 

cual se pretende 

que aprendan la 

clasificación de los 

residuos y qué 

recipiente 

corresponde a un 

residuo específico. 

Los estudiantes 

realizan un juego 

de concéntrese 

con los diferentes 

tipos de residuos. 

Los estudiantes 

proponen crear un 

dominó que 

especifique los 

residuos sólidos y 

el tipo de 

recipiente al cual 

debe depositarse. 

Los estudiantes 

proponen una 

lotería que debe 

completarse al 

clasificar los 

residuos sólidos 

dibujados 

relacionándolos 

con un color 

específico de 

recipiente. 

Fuente: Autora, Análisis de las actividades realizadas por estudiantes 

 

Las diferentes ideas elaboradas por los estudiantes para la aplicación de las 3R de forma 

didáctica a través del juego, así mismo qué elementos u objetos se pueden crear a fin de reutilizar 

y reducir los residuos generados en la IE.  

 

Finalmente, el trabajo en equipo es evaluado por los mismos estudiantes (ver ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia.), quienes consideran que es necesario fortalecer e invitar 

a otros a integrarse, trabajar cooperativamente y de forma solidaria, aunque se presentaron 

algunas dificultades, los equipos de trabajo llevaron cada una de las actividades propuestas. 

Las capacidades y reflexiones de los estudiantes a partir de la socialización y la experiencia 

vivida, pues tienen claro la importancia que tiene el medio ambiente, ya que de su preservación 

y cuidado depende la vida de los seres vivos.  

Por otro lado, comprenden su rol dentro del entorno escolar y el planeta, su responsabilidad 

frente al medio ambiente como generadores de residuos sólidos, entienden que son ellos mismos 

quienes deben también gestionar de manera adecuada estos para cuidar el planeta.  
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Evaluación del impacto generado por la estrategia didáctica (ver ¡Error! No se encuentra 

el origen de la referencia.). Los estudiantes dan respuesta a la evaluación final sobre las 

actividades realizadas, con las cuales aplicaron y fortalecieron las competencias científicas: 

Identificar, Indagar, Explicar, Comunicar y Trabajo en equipo, para lo cual se conformaron grupos 

de trabajo de manera que las desarrollaron de forma colaborativa, interpretaron los datos 

recolectados y expusieran hipótesis o posibles causas del problema.  

Una vez realizadas dichas actividades, los estudiantes presentaron una evaluación con la cual 

se buscó conocer si consideraron relevantes para su aprendizaje el desarrollo de estas, con su 

correspondiente figura e interpretación. 

A la pregunta ¿Consideras importante conocer los problemas o necesidades que presenta tu 

colegio?   

 

 

 

Figura 12. Consideras importante conocer los problemas o necesidades que presenta tu colegio 

Fuente: Encuesta aplicada  

 

De acuerdo con la figura 12, el 80% de los estudiantes está totalmente de acuerdo y muy de 

acuerdo (20%) con las actividades, consideran que es importante conocer las problemáticas y 

necesidades del colegio, manifiestan el gusto por el tipo de actividades realizadas: Fashion 

Ecológico, Folleto, Promoción de las 3R, Reutilización de residuos (ver ¡Error! No se encuentra 

el origen de la referencia.).  

Entre lo que menos les ha gustado de las actividades, es perder las clases de biología, así 

como el no contar con los suficientes puntos ecológicos en la institución.  
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Se destaca que existe interés por parte de los estudiantes por participar tanto para identificar 

los problemas que afectan la institución educativa como en las alternativas de solución, 

especialmente en el tema medioambiental, lo cual puede extenderse a otras áreas del saber, ya 

que la experiencia es fundamental para ellos, pues se logra un aprendizaje significativo.  

 

 

Figura 13. Consideras importante poder participar para cambiar la situación problema o 

necesidad de tu colegio 

Fuente: Encuesta aplicada  

 

Según la figura 13, se encuentra que el 60% de los estudiantes considera estar totalmente de 

acuerdo y otro 40% está muy de acuerdo con el poder participar en la resolución de problemas 

o necesidades del colegio, esto da cuenta del interés que persiste en los estudiantes por mejorar 

o cambiar la situación ambiental actual, la cual debe partir de la iniciativa de cada uno por ser 

parte de una comunidad educativa y de una sociedad global en donde deben velar por los 

intereses y derechos comunes.  

La investigación es una actividad relevante en la labor científica, pues se debe partir de una 

observación y un método para alcanzar u ofrecer alternativas de solución, este actuar le lleva a 

generar preguntas, plantear hipótesis, establecer posibles causas y consecuencias de un 

problema o necesidad identificado en un contexto particular.  
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Figura 6. Consideras que la investigación es importante para identificar una necesidad o 

problema en tu colegio o comunidad 

Fuente: Encuesta aplicada  

 

Según la figura 14, el 60% manifiesta estar totalmente de acuerdo y de acuerdo (40%), con la 

actividad investigativa realizada, puesto que solo a través de su práctica es posible identificar, 

indagar y generar hipótesis sobre los posibles problemas y necesidades, así como sus causas y 

consecuencias.  

Las actividades los llevaron a reflexionar sobre su rol y participación que como parte de una 

comunidad educativa deben velar por el cuidado y preservación del medio ambiente, siendo 

indispensable promover desde el ejemplo, una gestión adecuada de los residuos y una cultura 

fundamentada en las 3R.  

 

Como se dijo anteriormente, la práctica o experiencia fue interesante para los estudiantes, por 

lo cual recomiendan que se repita este tipo de actividades, pues le enfrenta a su realidad, siendo 

el contexto escolar ideal para diseñar actividades y estrategias didácticas con las cuales 

aprendan de forma significativa.  
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Figura 7. El trabajo desarrollado te pareció interesante 

Fuente: Encuesta aplicada  

 

De acuerdo con la figura 15, el 60% de los estudiantes manifiesta estar muy de acuerdo y 

40% de acuerdo con el trabajo desarrollador, el cual les pareció interesante, el cual consideran 

que es una forma significativa de aprender y promover una cultura medioambiental en la 

institución.  

 

Los estudiantes logran comprender que el cuidado, conservación y preservación del medio 

ambiente no solo afecta al entorno escolar, sino a la comunidad, al hogar, al trabajo, en general, 

a todo el territorio, por lo que infieren que gestionar de forma eficiente los residuos sólidos es 

responsabilidad de todos (adultos, niños, jóvenes, ancianos, empresas, escuelas, colegios, 

universidades, etc.).  

 

 

Figura 8. Como parte de una comunidad consideras que puedes participar de las diferentes 

actividades que ayuden a conservar y cuidar el medio ambiente 

Fuente: Encuesta aplicada  
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Según la figura 16, los estudiantes manifiestan estar totalmente de acuerdo (80%) y muy de 

acuerdo (20%) con el participar en su comunidad o en un entorno del cual forme parte en la 

resolución de problemas relacionados con el medio ambiente a fin de preservar y conservar el 

entorno natural. 

Implementar las 3Rs es considerada por los estudiantes una alternativa de solución a la 

problemática ambiental existente en el colegio, pues para reducir los impactos negativos 

producidos por la generación de residuos sólidos y sus efectos, es necesario ser más 

responsable frente al consumo, ejecutando acciones que conllevan a reducir el volumen de 

basura, reutilizar los residuos generados y reciclando de forma correcta.  

En este interés, los estudiantes y docente organizaron actividades donde se recolectaron y 

clasificaron los residuos sólidos provenientes del consumo de diferentes productos en horas de 

descanso, los cuales se emplearon para una muestra artística, cultural y recreativa (ver Apéndice 

14). 

 

4.1.3 Fase de Evaluación. Una vez implementada la estrategia, se realizó una segunda 

encuesta diagnóstica con el propósito de establecer el nivel de desempeño alcanzado por los 

estudiantes, en tres competencias científicas evaluadas inicialmente.  

 

Tabla 13. Resultados Encuesta diagnóstica final 

 

 

Se observa en la tabla 13, incrementos en el desarrollo de todas las competencias, pero 

específicamente en las subcategorías 1, 3, 4, 7, 11 y la subcategoría 13 con 76%; mientras que 
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solo un 52% de los estudiantes en la subcategoría 9 alcanzó un aumento poco significativo frente 

al resultado de la encuesta inicial.  

Al realizar  Comparación de los resultados de las Encuestas diagnóstica inicial y final se tiene 

los siguientes datos mostrados en la tabla 14. 

 

Tabla 14. Comparación de los resultados de las Encuestas diagnóstica inicial y final (promedio y 

desviación estándar) 

 

 

Los anteriores resultados, permiten observar que la competencia IDENTIFICAR tiene mayor 

promedio en ambas evaluaciones; no obstante, se pueden ver diferencias significativas en las 

competencias INDAGAR y EXPLICAR, respecto a los promedios.  

Respecto a la desviación estándar se encuentra que las competencias IDENTIFICAR y 

EXPLICAR presentan un decremento mínimo, pero aceptable, en la última encuesta; por otro 

lado, la competencia INDAGAR, incrementa 0,05 puntos en la encuesta final frente a la inicial.  

Se puede decir que la estrategia basada en el trabajo colaborativo favorece el proceso de 

aprendizaje, así mismo, la realización de actividades que acerquen al estudiante a la realidad, 

pues estuvieron expectantes y motivados por el trabajo de campo realizado.  

 

4.2 Resultados 

 

Los residuos sólidos son producto del accionar humano (consumismo, crecimiento 

poblacional, industrialización), que pueden afectar la calidad de vida y salud humanas, además 

de costos económicos para las regiones y generar un impacto negativo en el medio ambiente, 

sus ecosistemas y la existencia de vida en el planeta. En este sentido, la ciencia y la tecnología 

buscan dar respuesta a esta problemática creando nuevas técnicas, procedimientos, equipos o 

dispositivos para dar un tratamiento a dichos residuos y lograr un posible aprovechamiento de 

estos.  
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No obstante, la problemática global se halla comprendida por contextos más reducidos como 

la institución educativa, situación que impacta sobre la calidad de vida de los estudiantes 

(comodidad, disfrute de espacios, descanso), la imagen institucional, entre otros; los cuales 

conllevan repercusiones económicas y de salubridad a nivel local, regional, nacional y finalmente 

mundial, encontrándose que son los países en desarrollo los más afectados. 

Comprender la dinámica del problema requiere un acercamiento a los elementos del 

ecosistema, de modo que sea posible observar las diferentes interacciones e interrelaciones que 

se dan entre ser humano, objetos y medio ambiente; es en esta acción que es posible generar 

nuevo conocimiento, hacer inferencias, conjeturas, plantear preguntas, dar respuesta a estos 

fenómenos, pues la ciencia parte de un problema y no del conocimiento, lo que implica entonces 

una serie de procedimientos para procesar la información del objeto de estudio (método 

científico).  

Por lo anterior, se organizaron actividades que comprendían las competencias científicas: 

Identificar, Indagar, Explicar, Comunicar y Trabajo colaborativo, cuya elaboración precisó de un 

acercamiento del estudiante al ecosistema educativo, lo cual precisó del método científico, los 

presaberes de los estudiantes, el acompañamiento docente, así como el uso de un conjunto de 

habilidades, conocimientos y capacidades reconocidas como competencias científicas, 

fortalecidas en espacios de aprendizaje y experiencias significativos, puesto que en la institución 

educativa se presenta un problema con la gestión de residuos sólidos que trasciende a otros 

contextos como el familiar, barrial, comunal, regional, local, nacional y global. 

La observación realizada por los estudiantes les permitió determinar las causas del problema 

(indagar), una disposición de residuos deficiente, partía entonces de la mala práctica de los 

mismos estudiantes al depositar dichos residuos en el punto ecológico, aunque con frecuencia 

no de la forma correcta, o bien en la caneca de la basura, causando así mayores efectos para el 

medio ambiente planetario, puesto que el incremento de estos genera menores posibilidades de 

supervivencia, afecta la salud del ser humano, así como la estabilidad de los ecosistemas al 

producirse gases de efecto invernadero y con ello el cambio climático.  

Así mismo, lograron determinar que estudiantes de los primeros grados presentan conductas 

o comportamientos amigables con el medio ambiente, costumbre o cultura que se práctica menos 

en grados superiores, con menor conciencia ambiental y por lo tanto, menos interesados en una 

disposición correcta de residuos sólidos, lo que finalmente se traduce en la pérdida de 

oportunidad para reutilizarlo, generar nuevas formas de energías, en fin, actividades que 

favorezcan el bienestar y la vida de todo ser vivo en el planeta.  
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Con base en los resultados, las teorías y antecedentes relacionados con la investigación se 

aceptan todas los supuestos de investigación, pues la construcción de una sociedad sostenible 

requiere de competencias ciudadanas que conlleven la participación de los estudiantes frente a 

una gestión eficiente de residuos sólidos, no obstante, las actividades pedagógicas realizadas 

por estos frente a sus compañeros se orientaron específicamente al papel que tienen como parte 

de los ecosistemas educativo, local, regional, nacional y global, en donde su interacción con el 

medio ambiente (producción y consumo) debe efectuarse de forma responsable y concienzuda.  

Existe compromiso por parte de los estudiantes a nivel individual y grupal, pues se consideran 

responsables de la generación de estos residuos, resultado de su relación con los recursos 

naturales, su uso y creación de productos a partir de estos, además de sus actitudes hacia el 

medio ambiente, su preservación y conservación, así como las conductas o comportamientos 

ejecutadas al momento de disponer dichos residuos.  

La guía didáctica permitió al estudiante comprender su rol como agente activo de cambio en 

los diferentes contextos educativo, familiar, barrial, municipal, regional, nacional y global, ya que 

les fue posible entender su interrelación con el medio ambiente y los objetos contenidos todos 

en el ecosistema, resaltar la importancia de su participación en la generación de alternativas de 

solución a través de cambios en sus prácticas ambientales, culturales, actitudinales, conductas 

y comportamientos individuales y grupales. 

 

4.3 Confiabilidad de los resultados  

 

El análisis de la información recopilada se realizó mediante codificación abierta, en la cual se 

tuvieron en cuenta las teorías, conceptos, actitudes, acciones, conductas y consecuencias 

relacionadas con el aspecto ambiental en un contexto educativo, se encontró que las 

problemáticas ambientales en el ecosistema educativo se enmarcan en un contexto poco 

favorable para el desarrollo de competencias en los estudiantes, esto es, el poco interés en 

adoptar nuevas metodologías o enfoques educativos que permitan un proceso de aprendizaje 

más significativo y dinámico de modo que se logren mejoras culturales, ciudadanas y sociales 

que conlleven a una conciencia orientada a lo ambiental.  

En este sentido, se han generado una serie de estrategias que apuntan a la resolución de 

problemas, al aprendizaje significativo, aprendizaje basado en problemas (ABP), aprendizaje-

servicio, emprendimiento ambiental y a la ecoeducación como alternativas de solución que 
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promueven el cuidado, conservación y protección del medio ambiente, resaltando a su vez la 

importancia que tiene para la vida humana.  

En respuesta a la necesidad de fortalecer las competencias científicas en los estudiantes a fin 

de mejorar las prácticas ambientales en la gestión de residuos sólidos, se adopta la metodología 

de investigación acción teniendo en cuenta que la compañía del docente es relevante en el 

aprendizaje, como conocedor del problema ambiental que acarrea, riesgos, consecuencias e 

impactos que genera. En este sentido, los instrumentos diseñados comprenden una evaluación 

antes y después de implementadas las estrategias, apoyadas en la realización de actividades 

basadas en la experiencia orientadas a mejorar las prácticas, actitudes, conductas y 

comportamientos. La validación de los instrumentos empleados en la presente investigación se 

realizó con juicio de expertos (ver Apéndice 2), personas con amplia experiencia en el área de 

ciencias naturales, con título profesional en el área de las ciencias. 
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Capítulo 5: Conclusiones y Recomendaciones 

 

5.1 Resumen de hallazgos  

 

El medio ambiente es un tema que ganó relevancia en las diferentes conferencias 

internacionales que llamaron la atención sobre el uso responsable de los recursos naturales, sin 

embargo, pese a los objetivos propuestos, estrategias y políticas que se han desarrollado en las 

regiones no han sido suficientes, existe conocimiento, pero escasa ejecución e interés por la 

sociedad en aplicarlos y dar la importancia que se merece para conservarlo y preservarlo. 

En este sentido, las instituciones educativas en los primeros años de formación deben 

promover, fortalecer y consolidar las competencias científicas, buscando facilitar el aprendizaje 

a través de la experiencia, y esta solo se obtiene mediante el acercamiento del estudiante a su 

realidad, en donde el rol del docente es ser guía, siendo a su vez innovador, creador y diseñador 

para generar estrategias que permitan un aprendizaje significativo, por lo que se precisa conocer 

cómo adquiere e interactúa con este el estudiante.   

De acuerdo a lo anterior, se puede concluir que la forma en que los estudiantes adquirieron 

conocimiento y fortalecieron sus competencias científicas fue la experiencia, el ubicarlos en el 

contexto escolar y su realidad frente a la gestión de residuos sólidos, de esta manera les fue 

posible identificarlo, establecer posibles causas, observar comportamientos y plantear preguntas 

e hipótesis, este acercamiento les generó curiosidad para establecer el porqué de las acciones 

de sus compañeros, el por qué existiendo un punto ecológico donde depositar adecuadamente 

los residuos sólidos provenientes de su consumo en cafetería, no lo hacían, cuántos de ellos lo 

hacían, cuántos conocían el tipo de residuos y aun así no los depositaban en debida forma, es 

así que se puede ver cómo el estudiante incorpora el conocimiento a su estructura cognitiva, 

pues como lo expone Ausubel (1973), es el descubrimiento el que tiene mayor peso, mayor 

significancia para el estudiante, ya que como en los procesos de la ciencia, no se puede explicar 

algún fenómeno sin una base clara de información, proveniente de la realidad al aplicar técnicas 

como la observación y la experimentación.  

Por otro lado, como lo confirma Piaget (1976, citado por Díaz & Camarena, 2019), la reflexión 

complementa el conocimiento adquirido, ya que lograron deducir que como parte del ecosistema 

educativo y de una comunidad, son responsables tanto de los residuos que generan como de la 

gestión que hacen de estos, pues de no hacerlo en forma correcta se produce un impacto 
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negativo en la funcionalidad de dicho ecosistema, esa alteración conlleva a la afectación de su 

salud, bienestar y en general, de su calidad de vida.  

Al ubicar al estudiante en su cotidianidad escolar, fue posible que este aplicara su SABER, lo 

cual realizó al momento de asociar la problemática identificada con los actores de la misma 

(estudiantes), sus causas (residuos dejados en horas de descanso) y consecuencias (afectación 

de las zonas comunes, desaseo, disposición deficiente de residuos sólidos, falta de conciencia 

ambiental, ausencia de cultura ambiental, entre otros), desarrollaron el SABER SER, llevándolos 

a inferir que es responsabilidad de ellos mismos lo acontecido con la gestión de residuos sólidos 

en el Colegio, y que como parte de este y su constante interacción con él (actividades escolares, 

deportivas y de consumo de productos alimenticios) son conscientes de la degradación que 

puede tener en el contexto escolar, barrial, local, nacional y global; y aplican su SABER HACER, 

al interesarse por dar a conocer lo que sucede, llamar la atención de sus compañeros, 

concientizarlos a través de actividades recreativas, culturales y educativas, acciones que buscan 

mejorar la gestión de residuos sólidos y con ello producir un impacto positivo en el medio 

ambiente, reduciendo a la vez la degradación del entorno (Mora, Rodríguez, & Martínez, 2016). 

Entonces, la respuesta a la pregunta de investigación: ¿Cómo fortalecer las competencias 

científicas en los estudiantes de cuarto grado de primaria del Colegio Nuestra Señora del Rosario 

de Floridablanca, a través de una estrategia didáctica fundamentada en el trabajo colaborativo 

para la adecuada gestión de residuos sólidos?, se logró mediante la observación de la realidad 

de la institución educativa, la experiencia que tienen los estudiantes al analizar lo que sucede, el 

rol del docente en esta estrategia didáctica fue primeramente acercarlos a dicha realidad, guiarlos 

para que no sean simples observadores sino que piensen y actúen como científicos, consoliden 

sus habilidades y competencias científicas, lingüísticas, comunicativas, matemáticas (resolución 

de problemas) y ciudadanas, de modo que tomen conciencia por sí mismos y hagan que otros 

se concienticen de lo que acontece con el medio ambiente, de manera que se gestione de forma 

adecuada y correcta los residuos sólidos, fortaleciendo así sus competencias científicas pues 

interactuaron sus presaberes con la información del entorno (tanto consultada como la obtenida 

del contexto escolar), diseñando finalmente acciones que favorecieran al medio ambiente en la 

institución educativa.  

Como pudo observarse al realizar el test inicial, existe cierto grado de conocimiento en los 

estudiantes, el cual debe afianzarse mediante la práctica, pues no solo basta con que este 

adquiera o reciba información o dicho conocimiento, sino que lo genere, a partir de las 

competencias científicas: Indagar, Identificar, Explicar, Comunicar y Trabajo colaborativo, luego 
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se desarrolló la secuencia didáctica que comprende una serie de actividades interrelacionadas, 

que lo conducen finalmente a cumplir con el objetivo de aprendizaje, y permite al docente 

planificar el proceso de enseñanza y aprendizaje, sus objetivos, contenidos, actividades y 

evaluación (unidad didáctica), como apoyo al quehacer docente, ya que como lo menciona Prieto 

(2002), el aprendizaje basado en un problema real es una estrategia eficaz y flexible. A partir de 

esto, se puede decir que el aprendizaje no solo fue significativo sino activo, el recorrido realizado 

a las instalaciones de la institución educativa les permitió darse cuenta de la problemática 

presentada, su origen, causas y posibles consecuencias, despertó su interés por mejorar o 

cambiar la situación ocurrida, los concientizó a tal punto que fueron capaces de reconocer que 

pese a que tienen más conocimiento en el tema, en la práctica quienes dan mejor ejemplo de 

cuidado y preservación del ambiente son sus compañeros de grados inferiores, acción que con 

el tiempo se deja de realizar posiblemente por el poco interés que existe en torno al tema 

ambiental, o no se realizan propuestas que los motiven e incentiven continuamente a hacerlo, 

tarea en la que las instituciones educativas y docentes deben participar con más empeño.  

Los estudiantes establecieron que existen tres zonas afectadas dentro de las instalaciones de 

la institución educativa, estas son la cafetería (zona de mayor consumo y presencia de 

estudiantes), el kiosco y las zonas verdes y deportivas, ubicaron igualmente el punto ecológico y 

observaron los comportamientos que presentaban sus compañeros al tener un residuo sólido, 

algunos lograban depositarlo de forma correcta, otros lo dejaban en la basura, o en el sitio donde 

habían consumido sus alimentos. Otro aspecto relevante que les sorprendió y como se mencionó 

fue que estudiantes del mismo grado o superior no realizaban dicha tarea, solo ignoraban el 

llamado de atención, pocos lo atendían, o simplemente dejaban el residuo en la basura.  

Las competencias Indagar e Identificar les ayudó a establecer el problema y el origen de la 

contaminación ambiental en la institución educativa, el acercamiento a esta realidad les llevó de 

un aprendizaje básico a uno significativo, en donde es posible contrastar el presaber con la 

información percibida del entorno, llevando así al estudiante a ubicarse en dicho entorno, 

estableciendo que como ser humano es responsable de los productos que genera y que estos al 

cumplir su ciclo de vida deben ser tratados o reutilizados, la responsabilidad no solo es con el 

medio ambiente sino consigo mismo y con otros, pues si existe escasez de recursos naturales, 

o contaminación, es él mismo junto a otros quien sufre las consecuencias que contrae como son 

el cambio climático y la alteración de los ecosistemas.  

Hoy la enseñanza ya no se da a través de un modelo conductista, sino que debe partir de la 

experiencia, en donde se observen problemas científicos, como es el caso de la problemática 
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ambiental identificada en la institución educativa, desde allí los estudiantes construyen 

conocimiento, en la práctica es posible el saber ser, saber hacer y saber, a partir de esto, es 

indispensable buscar una manera de despertar el interés en el estudiante es que este infiera 

sobre las posibles consecuencias que tiene el no manejar adecuadamente los residuos en la 

institución educativa, se pregunte el por qué se presenta y cómo puede darse respuesta al 

mismo, actividades que implican el método científico y fortalece así sus competencias y 

habilidades científicas, estas últimas tenidas en cuenta para el diseño de las actividades. 

Por otro lado, se aplicaron durante las actividades los procesos y métodos de investigación, 

de modo que se facilita en el estudiante comprender el papel que tiene la ciencia y la tecnología 

en la solución de problemas, todo esto apoyado en presaberes en ciencias naturales, de esta 

forma, es posible que ellos se den cuenta de su responsabilidad frente al problema y participen 

en las alternativas de solución, así como el promover una cultura ambiental, concientizando a 

sus compañeros para la defensa y protección del medio ambiente.  

Otras competencias que se lograron fortalecer fueron las competencias comunicativas, al 

momento de expresar de forma textual y escrita lo acontecido al interior de la institución 

educativa; interpretativas, argumentativas y propositivas, al exponer ante sus compañeros, al 

igual que en el momento en que buscan la participación de la comunidad educativa, de modo 

que sean conscientes con el medio ambiente, pues son parte del todo (problemática ambiental) 

y de la solución, deduciendo que de su interacción con otros objetos se generan una variedad 

de residuos que deben disponerse de forma correcta. Así mismo, se mejoró el trabajo 

colaborativo y la resolución de problemas, al organizarse, planificar y diseñar actividades 

orientadas a restablecer una cultura y conciencia ambientales en el ecosistema educativa, y en 

general a todos los elementos que lo conforman (docentes, estudiantes, institución, directivos, 

etc.). 

A su vez, los estudiantes consolidaron sus saberes: Saber conocer, saber hacer y saber ser, 

a partir del acercamiento al ecosistema educativo y el problema ambiental, indagando lo que 

sucedía, estableciendo las causas del mismo, indagando sobre el por qué acontecían algunos 

comportamientos o conductas frente a la disposición de residuos sólidos, lo cual desde el actuar 

del científico es identificar un problema, establecer causas y efectos, determinar consecuencias, 

exponiendo hipótesis, fundamentados en teorías para dar alternativas de solución, entre las 

cuales se encuentran las 3Rs como estrategia para una buena disposición de residuos sólidos, 

lo cual fue realizado durante una campaña de recolección, clasificación y separación de residuos 

sólidos, los que posteriormente reutilizaron, redujeron y reciclaron. 
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El estudiante a partir de la identificación y análisis del problema, así como de la evidencia es 

capaz de explicar y sacar conclusiones relevantes en la toma de decisiones y soluciones. Las 

actividades diseñadas llevaron a los estudiantes construir conocimiento y aplicar soluciones a 

partir de conceptos, procesos cognitivos (análisis, comprensión, interpretación, inferencia y 

generalización), generar hipótesis argumentadas y refutadas posteriormente, ofreciendo para 

ello alternativas de solución basada en las 3R, además en buscar formas o maneras de 

concientizar a sus compañeros sobre la importancia de cuidar el ambiente y adoptar una cultura 

ambiental en el uso adecuado de los puntos ecológicos, la disposición y manejo de los residuos 

generados en la institución educativa, pues esta tarea es responsabilidad de todos, ya que trae 

beneficios para toda la comunidad y el planeta. 

El trabajo colaborativo favoreció el aprendizaje ya que los estudiantes se centraron en generar 

explicaciones sobre las posibles causas del problema, se inclinaron por preguntar a los 

compañeros sobre el por qué no utilizaba los puntos ecológicos, o si bien conocían su existencia 

y ubicación en la institución educativa no hacía uso de ellos; de esta manera se logra un 

acercamiento al problema, que lo conducen al análisis, la investigación, procesamiento de la 

información y socialización de resultados, estableciendo así un aprendizaje relevante y 

significativo. 

Igualmente se tuvo en cuenta acciones tendientes a la observación rigurosa, sistematización 

de acciones y la argumentación, a partir de lo cual es posible generar hipótesis, hacer inferencias, 

indagar sobre las causas, reflexionar sobre las consecuencias y cómo desde su posición en el 

contexto escolar puede aportar soluciones y participar a la vez en estas, promoviendo una 

conciencia y cultura ambiental en la institución educativa, que entiende es posible observar en 

otros contextos. 

De acuerdo con los resultados, los estudiantes son plenamente capaces de exponer el 

problema, explicar las posibles causas, plantear preguntas y posibles soluciones al fenómeno 

presentado, todo ello en un ambiente de trabajo colaborativo, solidario y activo que les ayuda en 

sus habilidades sociales y competencias comunicativas y ciudadanas, pues se considera una 

tarea de todos y para todos el cuidar y preservar el entorno natural.  

Los estudiantes se mostraron interesados al momento de buscar un medio de comunicación 

para transmitir un mensaje que concientice a sus compañeros sobre el medio ambiente y la 

práctica de las 3Rs, resaltan la importancia de reciclar y hacerlo de forma correcta, solo de esta 

manera se puede realizar una gestión eficiente que debe empezar por cada uno; empleando en 

esta oportunidad como medio el folleto para explicar cómo disponer de los residuos sólidos, en 
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el cual incluyeron imágenes, texto y un mensaje llamativo “Auxilio nuestro planeta está en 

extinción”, “Reciclar es muy fácil”, entre otros; además de usar la pantomima como una forma de 

indicarles a sus compañeros lo correcto o incorrecto de su acción al momento de disponer el 

residuo en el punto ecológico o en las canecas de basura.  

 

5.2 Formulación de Recomendaciones 

 

Un aspecto importante de la estrategia didáctica basada en el trabajo colaborativo es que 

existen una variedad de recursos, herramientas y medios para motivar a los estudiantes, 

conduciéndolo hacia la interacción con el texto, o con la información que se presenta en el 

entorno. A partir de esta experiencia, surgen interrogantes que bien pueden servir de base para 

futuras investigaciones, entre ellas: ¿Cómo fortalecer las competencias científicas mediante el 

uso de tecnologías de información y comunicación?, ¿De qué manera la ciencia puede dar 

respuesta a los problemas ambientales?, ¿Cómo puede implementarse buenas prácticas de 3Rs 

(Reducir, Reutilizar y Reciclar) en la institución educativa?, ¿Cuáles herramientas permiten medir 

el impacto ambiental generado por la implementación de estrategias didácticas ambientales 

basadas en el aprendizaje por competencias? 

Se considera que esta clase de estrategias en el quehacer docente deja ver que el aprendizaje 

integral es posible a través de lo teórico y lo práctico, es el docente quien debe buscar formas o 

maneras de acercar al estudiante a la información, al texto, a las realidades, problemas, 

necesidades o fenómenos que se presentan a su alrededor, resaltando que este no es solo parte 

de este, sino que es un actor importante en la solución. No obstante, es el estudiante quien debe 

presentar las alternativas de solución a partir de una reflexión, conducta proambiental y 

competencias, para lo cual el docente debe generar estrategias y prácticas que contextualice las 

problemáticas ambientales como: contaminación de agua, aire y suelo, degradación del entorno 

natural, pérdida de especies entre otras. 
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Apéndices 

 

Apéndice 1. Constancia de aprobación y socialización expedida por el Colegio Nuestra 

Señora del Rosario de Floridablanca y firmada por la rectora.  
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Apéndice 2. Validación de Instrumentos  

 

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 

 

Yo, ELVIRA TIRADO SANTAMARÍA, identificada con la cédula de ciudadanía 37834757 de 

Bucaramanga De profesión Docente de Química con título de Química, Magister en Química y 

Especialista en Educación, ejerciendo actualmente en la Universidad Industrial de Santander 

(UIS). 

Por medio de la presente hago constar que he revisado con fines de Validación los instrumentos 

a los efectos de su aplicación en el Proyecto de grado ESTRATEGIA DIDÁCTICA BASADA EN 

EL TRABAJO COLABORATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS 

CIENTÍFICAS EN LOS ESTUDIANTES DE CUARTO GRADO DE PRIMARIA DEL COLEGIO 

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE FLORIDABLANCA, adelantado por la estudiante de 

Maestría en Educación Doris Yorley Quintero Abril con cédula de ciudadanía 63533944 de 

Bucaramanga. 

Luego de hacer las observaciones pertinentes, se pudo establecer que los instrumentos de 

recolección de la información como Diario de Campo, Lista de Chequeo, Encuestas diagnóstica 

inicial y final, y la Secuencia Didáctica Ambiental; permiten evaluar las competencias planteadas 

en el presente trabajo y mostrados en los anexos.  

Se organizaron actividades que comprendían e involucraban las competencias científicas 

(Identificar, Indagar, Explicar, Comunicar y Trabajo colaborativo) y acordes a las Categorías 

identificadas (Identificar , Indagar, Explicar, Comunicar y el Trabajar en equipo colaborativo) y a 

los procesos del método científico (observación, inducción, hipótesis, predicción, 

experimentación, análisis y conclusión), y a las actividades que se desarrollaron con el 

acompañamiento del docente del grupo en estudio. 

 

Atentamente,  

 

 

_________________________________________ 

                            Firma  
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Apéndice 3. Consentimiento Informado de Padres de Familia 

 

El presente documento tiene como finalidad informar y solicitar su autorización para la 
participación del estudiante: _________________________________________ del grado 
Cuarto de Primaria del Colegio Nuestra Señora del Rosario de Floridablanca, en el Trabajo de 
investigación Final de Maestría titulado “ESTRATEGIA DIDÁCTICA BASADA EN EL TRABAJO 
COLABORATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS CIENTÍFICAS EN 
LOS ESTUDIANTES DE CUARTO GRADO DE PRIMARIA DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA 
DE ROSARIO DE FLORIDABLANCA”, adelantado por la docente DORIS YORLEY QUINTERO 
ABRIL, identificada con C.C. __________________ de ________________, estudiante de la 
Maestría en Educación.  
 
El objetivo general de este estudio es diseñar e implementar una estrategia didáctica que 
promueva las competencias científicas, a través del trabajo colaborativo.  
 
La participación de los estudiantes en este estudio será a través de diferentes sesiones 
presenciales a desarrollar en las clases de ciencias naturales con la docente del área, los 
estudiantes suministrarán información relacionada con los propósitos del proyecto, la cual será 
registrada en diferentes formatos. En este sentido, dicha información será confidencial, sólo se 
usará con fines académicos, como parte del proceso de análisis de los datos y que permitirá 
cumplir con los objetivos planteados en la investigación. 
 
Como padre de familia, acudiente o adulto responsable, es importante su autorización, para lo 
cual le solicitamos diligenciar los siguientes datos: 
 
Yo ________________________________________________________, identificado con 
cédula de ciudadanía No. ________________ de ____________ Colombia, en calidad de 
representante legal y en uso de mis plenas facultades legales autorizo, por medio del presente 
documento, la participación del estudiante ______________________________________ en el 
proceso de investigación descrito en este documento. Así mismo certifico que he sido informado 
de los propósitos del estudio y los fines con los que será utilizada la información recolectada 
mediante encuesta y demás instrumentos planteados por el investigador. Reconozco que la 
información que yo provea en el curso de esta investigación es estrictamente confidencial y no 
será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio sin mi consentimiento. 
 
 
 
 
_________________________  _________________________ 
Firma del acudiente  Firma del Rector  

 
Fuente: Adaptado de Ramírez, G. (2018). Proyecto de aula para el fortalecimiento del pensamiento numérico para el 
grado sexto de la básica secundaria a través del aprendizaje cooperativo. Trabajo Final de Magíster en Enseñanza de 
las Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Colombia. Medellín, Colombia. Recuperado de 
http://bdigital.unal.edu.co/69956/19/32109579.2018.ANEXO1.pdf 
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Apéndice 4. Diario de Campo 

 

 

Colegio Nuestra Señora del Rosario 

Grado: 4-1 Fecha: Agosto de 2019 

Actividad Experiencias Vivenciales 

Descripción La actividad inicia con la explicación de conceptos relacionados con la 

competencia científica IDENTIFICAR, así como los asociados a cada actividad 

entre ellos problema, residuos sólidos, separación en fuente, gestión de 

residuos, contexto, entorno escolar, ecosistema educativo entre otros.  

Se da a conocer el plan de trabajo para el desarrollo del trabajo o salida de 

campo, se les recuerda igualmente a los estudiantes las normas de 

comportamiento y las instrucciones o lineamientos para tener en cuenta en el 

desarrollo de esta.  

Observación Comentarios 

Esta actividad permitió a los estudiantes conocer 

y familiarizarse con el vocabulario a partir del 

ejercicio experiencial relacionado con la 

problemática ambiental de su entorno escolar, 

en diferentes puntos estratégicos de la 

institución educativa. 

Con este ejercicio significativo, se pudo 

evidenciar el trabajo colaborativo mientras se 

desarrollaban las actividades propuestas 

para la clase, la motivación por parte de los 

estudiantes que no dudaban en expresar su 

interés por mejorar los hábitos ambientales 

mediante la identificación del problema 

ambiental real de su institución educativa. 
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Apéndice 5. Lista de verificación de competencias 
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Apéndice 6. Evidencia lista de chequeo 
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Apéndice 7. Encuesta diagnóstica inicial 

 

 

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE FLORIDABLANCA 

“Verdad, Virtud y Ciencia” 

ASIGNATURA Biología  PERIODO III 

DOCENTE Doris Quintero Abril FECHA  

ESTUDIANTE  CURSO 4°-1 

 

Objetivo: Evaluar las competencias científicas y determinar su nivel de desempeño. 

 

Actividad 

 

DETERMINO RELACIONES EN MI ECOSISTEMA 

a. Escribe brevemente cuál o como es la relación entre los elementos bióticos de tu ecosistema; 

por ejemplo: Entre personas; entre personas y animales; entre personas y plantas. 

 

 

 

 

b. Cuál es tu importancia en tu ecosistema 

 

 

 

 

 

c. Que actividades realizas en beneficio y en perjuicio de tu ecosistema. 
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Apéndice 8. Evidencia encuesta diagnóstica inicial 
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Apéndice 9. Actividades que comprende la estrategia didáctica ambiental 

 

Encuesta inicial de conocimiento sobre residuos sólidos 

La siguiente encuesta tiene como objetivo determinar el nivel de conocimiento que tiene sobre la 

gestión de residuos sólidos.  

 

 

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE FLORIDABLANCA 

“Verdad, Virtud y Ciencia” 

ASIGNATURA Biología  PERIODO III 

DOCENTE Doris Quintero Abril FECHA Agosto-2019 

ESTUDIANTE  CURSO 4°-1 

 
 
1. ¿Sabes qué son los residuos sólidos? 
 Sí ___ No ___ 
 
2. ¿Qué hace con estos residuos? 
Botarlos ___ Reciclarlos ___ 
 
3. ¿Sabes que son los puntos ecológicos? 
Sí ___ No ___ 
 
4. ¿De qué color es el contenedor para reciclar el plástico? 
Gris ___ Verde ___ Azul ___No sé ___ 
 
5. ¿De qué color es el contenedor para reciclar el vidrio? 
Azul ___ Gris ___ Verde ___ No sé ___ 
 
6. ¿De qué color es el contenedor para reciclar papel o cartón? 
Verde ___ Azul ___ Gris ___ No sé ___ 
 
7. ¿Los contenedores rojos son usados para los desechos peligrosos como teléfonos móviles, 
pilas, insecticidas y baterías? 
Sí ___ No ___ No sé ___ 
 
8. ¿Los contenedores grises son para los residuos orgánicos? 
Sí ___ No ___ No sé ___ 
 
9. ¿Crees que hay suficientes puntos ecológicos y botes para la adecuada disposición de los 
residuos sólidos en tu colegio? 
Sí ___ No ___ 
 
10. ¿Es cierto que el vidrio, papel, metales, plásticos, entre otros puede tener otra vida? 
Es cierto ___ No es cierto ___ Tal vez ___ No sé ___ 
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Actividad Inicial “Experiencias Vivenciales” 

 

 

Fecha 

Día Mes Año 

   

 

Nombre:  Grado:  

 

Categoría: Identificar 

Objetivo: Recorrer el entorno escolar para la identificación de problemas ambientales en las 

diferentes áreas que comprenden el Colegio.  

 

En el siguiente espacio podrás describir la problemática o problemáticas que observas en el 

entorno escolar, puedes apoyarte en diagramas, mapas conceptuales, mapas, o cualquier otro 

gráfico que consideras útil para tu investigación.  
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Actividad 1 

Colegio Nuestra Señora del Rosario 

Floridablanca 

2019 
 

Fecha:  Grupo:  

Categoría: Indagar 

Estándar: Ciencia, Tecnología y Sociedad 

Tema:  Los residuos sólidos 

Tiempo: 1 hora 

Objetivo: Relacionar la problemática identificada con los conceptos de los residuos sólidos 

vistos en clase para el establecimiento de los tipos de residuos que se generan al 

interior del colegio. 

Descripción de la Actividad 

Se pide a los estudiantes establecer una hipótesis sobre lo observado, el comportamiento de 

los estudiantes frente a la disposición de residuos en la hora de descanso, analizando qué 

hacen con estos residuos, si son depositados en los contenedores correspondientes, o si existe 

desconocimiento sobre los puntos ecológicos de los estudiantes.  

Se explica a los estudiantes que pueden hacer uso de diferentes instrumentos de recolección 

de información como encuestas, cuestionarios, entrevistas, toma de fotografías, etc., y cómo 

estas fuentes de información sirven al propósito de la investigación.  

Así mismo, se solicita la descripción de los diferentes residuos sólidos encontrados o 

recolectados en el recorrido, estableciendo el material y las propiedades de los mismos, cómo 

estos pueden llegar a afectar el medio ambiente y la salud humana. 

Materiales y recursos 

Lápiz y papel 

Residuos sólidos recolectados 
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Actividad 2 

Colegio Nuestra Señora del Rosario 

Floridablanca 

2019 
 

Fecha:  Grupo:  

Categoría: Explicar  

Estándar: Ciencia, Tecnología y Sociedad 

Tema:  Clasificación de Residuos Sólidos 

Tiempo: 1 hora 

Objetivo: Concientizar a los estudiantes sobre la importancia de la gestión de residuos 

sólidos en el colegio, siguiendo los lineamientos establecidos por la regla de las 

3Rs (Recolectar, Reducir y Reciclar).  

Descripción de la Actividad 

Se organizan grupos de trabajo para la preparación de un informe preliminar en forma oral, en 

el cual se expliquen los tipos de residuos encontrados, describiendo las posibles razones de 

los comportamientos o acciones que realizan los estudiantes al depositar o no en los puntos 

ecológicos dichos residuos, y cuáles son los puntos críticos para intervenir. 

Cada grupo debe crear un juego sencillo con el cual se fortalezcan lo aprendido en clase y 

durante la actividad investigativa.  

Materiales y recursos 

Cartulina 

Colores 

Lápices  

Papel 

Revistas o periódicos 

Colbón 

Cinta adhesiva 

Tijeras 
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Actividad 3 

Colegio Nuestra Señora del Rosario 

Floridablanca 

2019 
 

Fecha:  Grupo:  

Categoría: Explicar 

Estándar: Desarrollo, compromisos personales y sociales 

Tema:  Gestión de Residuos Sólidos 

Tiempo: 1 hora 

Objetivo: Comprometer a los estudiantes a participar en la gestión de residuos sólidos en 

el colegio para el mejoramiento de la calidad de vida, aportando así a la 

sostenibilidad local.  

Descripción de la Actividad 

Teniendo en cuenta la importancia de una gestión integral de residuos sólidos para la sociedad, 

las autoridades locales y en especial manera la salud pública, en esta actividad se solicita a los 

estudiantes diseñar un plan de acciones o listado de estrategias tendientes a reducir, reciclar y 

reutilizar los RS generados en el entorno escolar.  

Para dar a conocer las diferentes iniciativas se programa una serie de exposiciones empleando 

diferentes recursos (carteleras, videos, diapositivas, etc.), haciendo uso de lenguaje científico 

y dando a conocer los posibles beneficios de su aplicación.  

Materiales y recursos 

Cartulina 

Colores 

Lápices  

Papel 

Revistas o periódicos 

Colbón 

Cinta adhesiva 

Tijeras 
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Actividad 4 

Colegio Nuestra Señora del Rosario 

Floridablanca 

2019 
 

Fecha:  Grupo:  

Categoría: Comunicar  

Estándar: Desarrollo, compromisos personales y sociales 

Tema:  Campaña de concientización en la gestión de residuos sólidos 

Tiempo: 2 horas 

Objetivo: Concientizar a los compañeros sobre la importancia de un manejo adecuado de 

los residuos sólidos, estableciendo las consecuencias de una gestión deficiente, 

los beneficios de adoptar una cultura de cuidado del medio ambiente en el 

entorno escolar.  

Descripción de la Actividad 

 Los estudiantes deben organizar los datos recolectados y a partir del análisis de la misma, la 

generación de hipótesis y la búsqueda de información secundaria (textos, libros, internet, etc.), 

deberán crear una campaña que invite a los compañeros a participar del cuidado del medio 

ambiente a través de la separación en la fuente de los residuos sólidos (clasificándolos 

adecuadamente), empleando para ello diferentes formatos de presentación como: Video, 

infografía, obra de teatro o dramatización, afiche, etc.  

Materiales y recursos 

Hojas de papel 

Colores 

Marcadores 

Lapiceros y lápices 

Colbón 

Cartulina 

Videobeam 

Computador, entre otros. 
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Actividad 5 

 

Colegio Nuestra Señora del Rosario 

Floridablanca 

2019 

Fecha:  Grupo:  

Categoría: Trabajo en equipo  

Estándar: Desarrollo, compromisos personales y sociales 

Tema:  Las 3Rs 

Tiempo: 2 horas 

Objetivo: Buscar alternativas de solución basadas en los principios de las 3Rs.  

Descripción de la Actividad 

 Los estudiantes a partir de la recolección de residuos sólidos generados en el colegio 

desarrollarán proyectos basados en los principios de las 3Rs: Reutilizar, Reciclar y Reducir, 

para lo cual trabajarán en grupos, trabajaos que se expondrán en una feria, donde se observen 

las diferentes creaciones (al reutilizar los residuos); o al plantear soluciones para la reducción 

de dichos residuos (p.ej., crear papel reciclado, etc.); o bien al tomar medidas creativas e 

innovadoras para concientizar a la población.  

Adicionalmente se entrega a los estudiantes una ficha de autoevaluación del trabajo en equipo 

desarrollado en clase. 

Materiales y recursos 

Los elementos que consideren necesarios los estudiantes para el desarrollo de la actividad.  
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Evaluación del trabajo en equipo 

 

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE FLORIDABLANCA 

“Verdad, Virtud y Ciencia” 

ASIGNATURA Biología  PERIODO III 

DOCENTE Doris Quintero Abril FECHA  

ESTUDIANTE  CURSO 4°- 

 

Ficha de evaluación de trabajo en equipo 

Fecha:  Grupo No.  

Nombre de los integrantes 

Preguntas Sí No 

Me gustó mucho trabajar con mi equipo   

Pude compartir mis ideas con el resto del equipo   

Escuché y acepté las ideas de mis compañeros de equipo   

Todos los integrantes del equipo estamos contentos con el trabajo realizado   

Para la próxima actividad grupal debemos mejorar en ... 
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Evaluación del impacto generado por la estrategia 

Objetivo: Evaluar el impacto generado por la estrategia implementada para la concientización 

en el manejo eficiente de los residuos sólidos generados en el entorno escolar, con el cual se 

consolide una cultura de cuidado del medio ambiente, así como de gestión y aprovechamiento 

de los residuos sólidos. 

De acuerdo con las actividades desarrolladas, completa el siguiente cuadro, colocando una “X” 

en la casilla que consideres como tu respuesta. 

 

 

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE FLORIDABLANCA 

“Verdad, Virtud y Ciencia” 

ASIGNATURA Biología  PERIODO III 

DOCENTE Doris Quintero Abril FECHA  

ESTUDIANTE  CURSO 4°- 

 

 5 4 3 2 1 

Preguntas 
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Es importante conocer los problemas o 

necesidades que se presentan en mi colegio. 

     

Es importante poder participar en actividades 

para cambiar la situación problema o necesidad 

de mi colegio. 

     

Considero que la investigación es importante 

para identificar una necesidad o problema en mi 

entorno escolar, o comunidad. 

     

El trabajo desarrollado me ha parecido 

interesante. 

     

Me doy cuenta de que formo parte una 

comunidad y puedo ser partícipe de las 

diferentes actividades que ayuden a conservar y 

cuidar el medio ambiente.  
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Responde las siguientes preguntas:  

 

¿Qué es lo que más te ha gustado de las actividades realizadas?  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________________________________  

 

¿Qué es lo que menos te ha gustado? 

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_______________________________________________________  

 

 

Gracias por tu colaboración.  
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Apéndice 10. Evidencias de desarrollo de la estrategia didáctica 

 

Encuesta diagnóstica inicial 
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Competencia: IDENTIFICAR (categoría A) 
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Competencia: INDAGAR (categoría B) 
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Competencia: EXPLICAR (categoría C) 
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Competencia: EXPLICAR 

En las siguientes fotografías se observa a los estudiantes realizando la actividad explicativa de 

las 3RS. 

 Juan José Ariza 4-1                                              Sara Sofia Lizarazo                     

 

Andrés Esteban Roja Ruiz  
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                          Actividad de interiorización y reflexión ambiental estudiantes 4- 1 
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   Juan Diego Torres trabajando en las 3RS                    Juan José Ariza trabajando en las 3RS 
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María José Durán Prieto Trabajando en las 3RS       Juan José Ruiz Ramírez trabajando 3RS 

 

 

Estudiantes de 4-1 trabajando en la teoría de las 3RS 

 

Juan José Ariza     Daniel Sarmiento Pabón 
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Daniel Sarmiento Pabón Mariana Pedraza Hernández 

 

 

Competencia: COMUNICAR (categoría D) 
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En las siguientes fotografías se observa la actividad de concientización realizada por los 

estudiantes, denominada “Te veo bien”, mediante la cual señalan las buenas acciones de sus 

compañeros al verlos depositar los residuos en los recipientes adecuados para ellos (punto 

ecológico).        

 

Estudiantes de 4-1 en el descanso. 
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Elaboración del folleto, parte de la actividad comunicativa sobre la gestión de residuos 

sólidos y las 3R.   

Participantes de izquierda a derecha: Emiliano Rueda, Ana Sofía Arismendi, Mariam Sofía 

Pilonieta, Daniela Mana, Juan José, Juan Pablo Muñoz, Andrés Esteban Ruiz, Mariana Cala, 

Gerson Soto, Gustavo Pinto, Finalmente, fotografía del grupo 4-1 de ubicación lateral. 
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Finalizando folletos y disponiéndonos a socializar con el grupo, para posteriormente darlo a 

conocer a la comunidad rosarista 
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Competencia: TRABAJO EN EQUIPO (categoría E) 
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Aprender es divertido y en equipo es más significativo 
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Apéndice 11. Encuesta diagnóstica final 

 

 

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE FLORIDABLANCA 

“Verdad, Virtud y Ciencia” 

ASIGNATURA Biología  PERIODO III 

DOCENTE Doris Quintero Abril FECHA  

ESTUDIANTE  CURSO 4°-1 

 

Objetivo: Evaluar las competencias científicas y determinar su nivel de desempeño. 

 

Actividad 

• ¿Qué diferencia hay entre residuo y basura? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

• ¿Cómo nos deshacemos de los residuos como papel, cartón, plástico, envases de metal y 

pilas? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

• ¿Dónde van los residuos después de tirarlos al contenedor? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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• ¿Crees que las materias primas que se utilizan para producir todo lo que consumimos son 

ilimitadas (no se acabarán nunca) o no?  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

• Y si nos olvidamos de los residuos, ¿Qué ocurre? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Ordena las siguientes acciones colocando un número en cada círculo, de acuerdo con la 

experiencia en el trabajo de campo y la socialización en clase.  
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Apéndice 12. Evidencias encuesta diagnóstica final 
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