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RESUMEN. 

 

 

Los estándares de competencias en Ciencias Naturales buscan que los estudiantes desarrollen 

y construyan los conocimientos y herramientas para comprender su entorno, y aportar a su 

transformación, siempre desde una postura crítica y ética frente a los hallazgos y enormes 

posibilidades de la ciencia. Frente al Informe Nacional de resultados del examen Saber 11° 2020 

en cuanto a la clasificación en niveles de desempeño, Calendario A, existe una tendencia, desde 

al año 2018, a un leve descenso en el porcentaje de evaluados que se ubican en los niveles de 

desempeño insuficiente y mínimo, pasando del 85%, en 2018, al 79%, en 2020. Sin embargo, 

estos números reflejan que la gran mayoría de evaluados no alcanza el nivel de desempeño 

esperado para la prueba (nivel satisfactorio).Por lo anterior, se realizó un trabajo de investigación 

cuyo objetivo general era el de evaluar la estrategia metodológica de Aprendizaje Basado en 

Proyectos (ABP) a manera de modelo para el desarrollo de la indagación como competencia 

científica en los estudiantes del grado quinto del Colegio Isidro Caballero Delgado, de la ciudad 

de Floridablanca (Santander). Para ello el tipo de investigación desarrollada fue cualitativa y se 

emplearon las siguientes técnicas de recolección de información: Diario de campo, 

Cuestionarios, Registro audiovisual, Observación participante.  El grupo focal se conformó por 

13 estudiantes del barrio Zapamanga V quienes no habían tenido experiencia previa con 

metodologías activas, a través de un proyecto ambiental. Se estructuraron 8 sesiones de manera 

virtual en las cuales se desarrollaron actividades de indagación de información, solución de 

problemas, uso de simuladores, aplicaciones en línea, adicionalmente se diseñaron 

evaluaciones de seguimiento y prueba diagnóstica y final. Los resultados arrojados en este 

trabajo de investigación permitieron evidenciar el cumplimiento tanto de los objetivos como del 

supuesto de investigación ya que del 100% de los estudiantes al finalizar la intervención; el 

61,53% de los estudiantes logró avanzar en las subcategorías involucradas en los niveles de 

desempeño.  

 

 

Palabras claves: estrategia, Aprendizaje basado en proyectos, competencia, 

indagación.  
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ABSTRACT. 
 

The competency standards in Natural Sciences seek that students develop and build knowledge 

and tools to understand their environment, and contribute to its transformation, always from a 

critical and ethical stance towards the findings and enormous possibilities of science. With 

respect to the National Report of results of the Saber 11° 2020 exam in terms of the classification 

in performance levels, Calendar A, there is a trend, from 2018, to a slight decrease in the 

percentage of evaluated students who are located in the levels of insufficient and minimum 

performance, going from 85%, in 2018, to 79%, in 2020. However, these numbers reflect that 

the vast majority of those evaluated do not reach the expected performance level for the test 

(satisfactory level).Due to the above, a research work was conducted whose general objective 

was to evaluate the methodological strategy Project Based Learning (PBL) as a model for the 

development of inquiry as a scientific competence in fifth grade students of the Isidro Caballero 

Delgado School, in the city of Floridablanca (Santander). For this purpose, the type of research 

developed was qualitative and the following data collection techniques were used: field diary, 

questionnaires, audiovisual record, participant observation.  The focus group consisted of 13 

students from the Zapamanga V neighborhood who had not had previous experience with active 

methodologies, through an environmental project. Eight virtual sessions were structured in 

which information inquiry activities were developed, problem solving, use of simulators, online 

applications, additionally, follow-up evaluations and diagnostic and final tests were designed. 

The results obtained in this research work allowed to demonstrate the fulfillment of both the 

objectives and the research assumption, since 61.53% of the students out of 100% of the 

students, at the end of the intervention, managed to advance in the subcategories of the 

performance levels. 

 

Key words: strategy, project-based learning, competence, inquiry.  
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Introducción. 

 

El mundo global en el que vivimos está caracterizado por la desigualdad social y la inestabilidad 

ecológica que reclama “nuevas formas de sentir, pensar y actuar que posibiliten a toda la 

ciudadanía del planeta  a alcanzar una vida digna en un entorno sostenible” (Pujol, 2003).  

Adicionalmente, la época en la que se vive actualmente está influenciada por los avances 

científicos y tecnológicos quienes ocupan un lugar fundamental en el desarrollo de la vida 

cotidiana de las personas. En este sentido, parece arriesgado comprender el mundo y 

desenvolverse en él sin una formación científica básica.  

Es por esto que resulta apremiante que las personas cuenten con los conocimientos y 

herramientas necesarias que proveen las ciencias para comprender su entorno (las situaciones 

que en él se presentan, los fenómenos que acontecen en él) y aportar a su transformación, 

siempre desde una postura crítica y ética frente a los hallazgos y enormes posibilidades que 

ofrecen las ciencias. Sabemos bien que, así como el conocimiento científico ha aportado 

beneficios al desarrollo de la humanidad, también ha generado enormes desequilibrios (MEN, 

2004a). 

En la actualidad y en el marco de una concepción de la actividad científica más contemporánea, 

se reconoce el carácter socio-cultural de la ciencia y por tanto, se asume que es creada y 

promovida no solo por hombres sino por mujeres, en donde participan individuos y colectivos 

de personas, que siguen rutas diversas de construcción y producción de conocimiento. Esta 

concepción, sirvió de base para que necesariamente se replantearan las metas y retos de la 

educación científica (MEN, 2016a).  

Partiendo de lo anterior se crea a nivel Nacional la  Guía N° 7 de los Estándares Básicos de 

Ciencias Naturales (MEN,2004), ofrece las posibilidades de aprendizajes entorno a la búsqueda 

del desarrollo de habilidades científicas y actitudinales requeridas para que los estudiantes 

puedan explorar fenómenos y resolver problemas, logrando desde la escuela una alfabetización 

científica, es por ello que el MEN con los DBA y Matrices de Referencia y el (ICFES 2014) con 

la alineación del examen SABER 11° complementan y direccionan lo que deben saber y saber 

hacer los estudiantes en Colombia, para contribuir con su proceso de formación estructurado 

desde las Ciencias Naturales y así avanzar con la calidad de la educación del país a través del 

desarrollo de competencias generales y específicas para cada área. (MEN, 2016b). 

Es así como para el Ministerio de Educación Nacional (MEN)  deben desarrollarse 

competencias específicas del conocimiento. La fundamentación conceptual del área de 

Ciencias Naturales por parte del ICFES contempla el desarrollo de tres competencias generales 



 

4 
 

básicas, siete competencias específicas, de las cuales tres de ellas son evaluadas a través de 

las pruebas Saber; caso especial las competencias: Uso comprensivo del conocimiento 

científico, explicación de fenómenos y la competencia Indagación. Entendida esta última como 

la capacidad para plantear preguntas y procedimientos adecuados y para buscar, seleccionar, 

organizar e interpretar información relevante para dar respuesta a esas preguntas (ICFES, 

2007). 

Resulta innegable que los niños, las niñas y los jóvenes poseen una enorme capacidad de 

asombro. De ahí que su curiosidad, sus incesantes preguntas y el interés natural que 

manifiestan frente a todo lo que los rodea sean el punto de partida para guiar y estimular su 

formación científica desde una edad muy temprana (MEN, 2004b). 

 Para llevar a cabo este proceso se planteó utilizar la estrategia metodológica  de Aprendizaje 

Basado en Proyectos o PBLor sus siglas en inglés (Project-Based Learning). A partir de esta 

metodología, el alumno pasa a ser el protagonista del proceso de enseñanza y aprendizaje y el 

profesor un mediador o guía de dicho proceso (Vizcarro y Juárez 2008). Algunos de los puntos 

claves del ABP son que proporciona a los estudiantes contextos de aprendizaje reales (Buck 

Institute for Education, 2013); les implica en el diseño, la solución de problemas y, sobre todo, 

en la toma de decisiones y la actividad investigadora que conlleva (Grahame, 2011). 

La relación entonces de las competencias científicas con metodologías activas (ABP) 

desarrollaría en el estudiante habilidades para lograr adecuadamente una tarea con ciertas 

finalidades, conocimientos, saberes técnicos, metodológicos, sociales y participativos 

interrelacionados contextos de la vida cotidiana. 
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1. Capítulo 1. Planteamiento del problema. 

 

Dentro de este capítulo se plantea de manera clara el problema describiendo los hechos que 

validan el desarrollo de este proyecto. Así mismo, se plasman los objetivos que se utilizarán 

como guía para el trabajo de la estrategia metodológica del Aprendizaje Basado en Proyectos 

(ABP) dirigido a los estudiantes de quinto grado. Adicionalmente se presentan los supuestos 

que se pretenden verificar en el transcurso del proceso de investigación. 

Planteamiento del problema 

 

1.1   Descripción del problema 

 

1.1.1 Descripción del Problema de investigación.  

Aprender ciencias hoy se ha convertido en la piedra angular de la educación del siglo 

XXI, y se visualiza como el motor para la formación de ciudadanos comprometidos y cruciales 

para la democracia, dado que puede mejorar de forma sustancial la vida de las personas, 

generar movilidad social y conferir el poder para ser actores y no espectadores de los productos 

de la ciencia (Michaels et al, 2007). El aumento de la importancia de las ciencias en el mundo 

moderno ha traído aún más atención sobre la enseñanza de las ciencias en la educación básica 

y media, con el objetivo que los estudiantes sean capaces de usar el conocimiento científico, 

identificar problemas y sacar conclusiones basadas en evidencia, a fin de comprender y ayudar 

a tomar decisiones sobre el mundo natural y los cambios producidos en él a causa de la 

actividad humana (Quiroga et al, 2014). 

 

Es importante mencionar que los avances realizados en el último siglo como la  

globalización, los avances tecnológicos, el crecimiento de la población y el uso de las 

tecnologías de la información en las comunicaciones han afectado de manera directa los 

sistemas educativos lo que ha ocasionado cambios en el desarrollo de las competencias en 

todas las áreas. Las competencias como lo define (Bolivar, 2009) se convierten en logros de 

aprendizaje, en lugar de adquisición de conocimientos y afectan a objetivos, papel del 

profesorado, actividades de enseñanza y a la evaluación.  

 

Durante la conferencia Mundial sobre la ciencia para el siglo XXI realizada en el año de 

1999 en la ciudad de Budapest se consolidó que “Para que un país esté en condiciones de 
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atender a las necesidades fundamentales de su población, la enseñanza de las ciencias y la 

tecnología es un imperativo estratégico. Es por eso que los estudiantes deberían aprender a 

resolver problemas concretos y atender a las necesidades de la sociedad utilizando sus 

competencias y conocimientos científicos y tecnológicos” (Pérez, 2005). 

 

En el año 2005 en Colombia se llevó a cabo el foro Nacional de competencias 

científicas, donde se resaltaron y socializaron experiencias significativas para desarrollar 

competencias científicas en los estudiantes. Adicionalmente, se observó que el rendimiento del 

área de Ciencias Naturales con respecto al análisis de las pruebas Saber mantiene un nivel 

bajo de rendimiento académico evidenciando que durante todo el proceso educativo se 

presentan fallas en la formación científica y en el desarrollo de las competencias propias del 

área de estudio. ( Coronado y Arteta, 2015a). 

 

La problemática mencionada anteriormente generó que el  Ministerio de Educación 

Nacional (MEN) a partir del año 2016 elaborara la primera versión de los Derechos Básicos de 

Aprendizaje (DBA)  en las áreas de las Ciencias Sociales y Ciencias Naturales, con estándares 

básicos de competencias que contemplan una visión general en la cual los estudiantes 

expresan sus incógnitas a medida que avanzan en el aprendizaje, se estructuran en ejes de 

conocimientos propios tales como; entorno vivo, entorno físico, ciencia Tecnología y sociedad, 

todos ellos relacionados entre sí y aplicados en su propio entorno lo que permite darles un 

sentido específico. Es por eso que es importante seguir disipando dudas y formar en los 

estudiantes un pensamiento más estructurado y rediseñar los planes de estudio de 

instituciones logrando posibilitar el mejoramiento de las estrategias didácticas utilizadas por el 

docente para desarrollar y evaluar desempeños de competencias en los estudiantes.  

 

“Las pruebas Saber son evaluaciones externas estandarizadas aplicadas por el Instituto 

Colombia no para la Evaluación de la Educación -ICFES-, las cuales evalúan el 

desempeño alcanzado por los estudiantes según las competencias básicas definidas por el 

Ministerio de Educación Nacional. Estas pruebas evalúan los desempeños desarrollados por 

los estudiantes al final de los ciclos de los niveles educativos de la educación básica y media. 

Saber 3º y 5º en la básica primaria, Saber 9º en el cierre de la educación básica secundaria, y 

Saber 11º al término de la educación media” (ICFES, 2020). 

 

Las pruebas saber para los grados de 5° Y 9° evalúa Lenguaje, Matemáticas, Ciencias 
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Naturales y Competencias ciudadanas. Los resultados de estas pruebas estandarizadas 

realizadas en Colombia, evidencian que persiste un nivel bajo en el rendimiento académico 

más específicamente en el área de ciencias naturales. Esta prueba tiene como objetivo 

establecer y diferenciar las competencias de los estudiantes para poner en juego sus 

conocimientos básicos en la comprensión y solución de situaciones. Así mismo, define tres 

competencias como son: el uso comprensivo del conocimiento científico, explicación de los 

fenómenos e indagación. Además de  lo anterior, promueve en la ciencia la responsabilidad 

social en los estudiantes generando en ellos una posición crítica frente a actividades científicas 

del entorno en el cual son partícipes activos.  

 

Lo anterior, permite considerar sobre las dificultades que presentan los docentes a la 

hora de propiciar una formación científica didáctica, con un contenido fundamentado en el 

conocimiento adquirido por el docente. Respecto a las debilidades de los estudiantes 

(Coronado y Arteta, 2015 b) definen la carencia del desarrollo de capacidades en: “la 

reconstrucción de las teorías, la formulación de hipótesis, el diseño de experimentos, la 

argumentación, la imaginación, la creatividad y la construcción de  alternativas de solución a 

problemas del entorno”.   

 

Se observa que el desarrollo de las competencias científicas en los estudiantes, 

obedece en gran medida al conocimiento profesional del docente, especialmente al 

conocimiento didáctico del contenido, el cual se fundamenta en una síntesis de los otros tipos 

de conocimiento (disciplinar, pedagógico y contextual). Es imperante que el docente reflexione 

acerca de su naturaleza e implicaciones en su enseñanza (Chona et al., 2006). 

 

Es necesario ofrecer desde los primeros años de escolaridad una formación en ciencias 

que permita el desarrollo de actitudes y habilidades propias del área, complementado con 

contenidos teóricos y la implementación de proyectos y experiencias que permitan despertar 

en los estudiantes la curiosidad desde un aula de clase. Para lograrlo es necesario que, el 

docente y los estudiantes interactúen para construir experiencias investigativas que permitan 

encontrar las respuestas a los interrogantes individuales y colectivos que se generen en el 

proceso. Lo anterior está sustentado en el planteamiento de Tonucci (1995), el afirma que  la 

investigación existe cuando se está frente a un problema cuya solución es necesaria y el 

método de la investigación impone que se resuelva el problema utilizando los conocimientos 

anteriores en forma nueva, creativa (Ortiz y Cervantes, 2015). 
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Ante la problemática presentada anteriormente y delimitando este trabajo, se presenta 

una estrategia metodologica  activa denominada Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) en 

la cual el estudiante se convertirá en un participante activo y construirá a partir de un fenómeno 

natural o una problemática de su entorno un proceso de indagación, comprensión y generación 

de un proyecto que permita proponer soluciones a la situación inicial planteada.  

 

Los interrogantes a desarrollar serán los siguientes: 

¿Cuál es el nivel de competencia de indagación que tienen los estudiantes de Quinto grado de 

primaria? 

¿Qué actividades bajo la metodología del ABP estarían favoreciendo en los estudiantes de 

grado Quinto el desarrollo de competencias científicas? 

¿Cuáles serían los logros y las dificultades a la hora de desarrollar competencia de indagación 

científica en los estudiantes?  

De los interrogantes planteados con anterioridad, surge el siguiente:  

 

¿Qué resultados se obtendrán al implementar la estrategia metodológica de aprendizaje 

basado en proyectos a manera de modelo para el desarrollo de la indagación como 

competencia científica en los estudiantes del grado quinto del Colegio Isidro Caballero 

Delgado? 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo general 

 

Evaluar la estrategia metodológica de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) a manera de 

modelo para el desarrollo de la indagación como competencia científica en los estudiantes del 

grado quinto del Colegio Isidro Caballero Delgado. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

- Establecer el nivel de la competencia de indagación que los estudiantes de quinto grado del 

Colegio Isidro Caballero Delgado han adquirido antes de la implementación de la Metodología 

ABP por medio de una prueba diagnóstica. 

- Diseñar actividades bajo la estrategia metodólogica de Aprendizaje Basado en Proyectos 
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(ABP), que   permita desarrollar la competencia de indagación en los estudiantes del grado 

quinto del Colegio Isidro Caballero Delgado. 

  -Implementar actividades que le permitan a los estudiantes del grado quinto desarrollar la 

capacidad de construir el conocimiento por medio de las experiencias propias de la 

indagación.  

-Medir el desarrollo de la competencia de indagación de los estudiantes del grado quinto 

después de la implementación de la estrategia metodológica ABP. 

 

1.3 Supuestos cualitativos 

A continuación, se presentan los supuestos cualitativos que se confirmará después del 

análisis de la información encontrada por la autora de la investigación: 

• Los estudiantes del Colegio Isidro Caballero Delgado, institución en la cual se desarrolla la 

investigación, no comprenden acerca de la metodología basada en proyectos ni han 

experimentado la competencia de indagación como punto de partida para un aprendizaje 

significativo. 

• A partir de la implementación de una metodología ABP se desarrollará la competencia de 

indagación en los estudiantes en el que fomenten la participación activa y lleven al 

aprendizaje. 

 

1.4 Justificación 

La Conferencia Mundial sobre Ciencia para el siglo XXI, realizada por la UNESCO  (1999) 

y el Consejo Internacional para la Ciencia, expresa que “Para que un país tenga la capacidad 

de abastecer las necesidades básicas de su población, la educación en ciencia y tecnología 

es una necesidad estratégica. Como parte de esa educación, los estudiantes deben aprender 

a resolver problemas específicos y a responder a las necesidades de la sociedad utilizando el 

conocimiento y las habilidades científicas y tecnológicas." (p.6) 

Es por esto que, se hace necesario que por medio de la curiosidad, creatividad, entusiasmo 

y talento de los niños y niñas que se desarrollan en los primeros años de escolaridad y que son 

fundamentales para el resto de sus vidas, se complementen las experiencias educativas y se 

desarrolle el aprendizaje por medio de actividades científicas y tecnológicas. (Gallego y Rey , 

2008). 

Asimismo, la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo expuso como un objetivo imperante 

la necesidad de aumentar el número de científicos en los diferentes ámbitos de la ciencia y la 
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tecnología y para lograrlo es imprescindible que la actividad investigativa comience en las 

instituciones educativas desde los primeros años, brindando así la oportunidad a niños y 

jóvenes de relacionarse con temas de la ciencia de tal manera que puedan abordar su entorno 

de manera razonable y ordenada (Cajiao, 2002).  

 

Vale la pena decir que la indagación está muy relacionada con el proceso de investigación, 

por lo tanto, los estudiantes con esta competencia desarrollan la capacidad para construir el 

conocimiento a partir de sus propias experiencias. Es así, como un modelo didáctico en la 

escuela “por indagación podría favorecer el desarrollo en los niños de la habilidad de formular 

preguntas investigables, una capacidad central al pensamiento científico y que ha sido poco 

explorada aún” (García y Furman, 2014, p.80). 

 

Dentro de los sistemas educativos y las metodologías activas que deben estar presentes 

dentro de un aula de clase es importante enfatizar en la innovación educativa como un proceso 

de indagación de nuevas ideas, propuestas y aportaciones, efectuadas de manera colectiva, 

para la solución de situaciones problemáticas de la práctica, lo que comportará un cambio en 

los contextos y en la práctica institucional de la educación (Martínez, 2008). 

 

Podemos decir entonces que la creatividad, la educación, la innovación y espíritu 

emprendedor son conceptos que están ligados en la sociedad del conocimiento. Por lo tanto, 

la relación creatividad-educación-innovación es una necesidad estratégica.  

 

Esa necesidad debe contribuir a reforzar la idea de que el espacio escolar es un espacio 

programado pedagógicamente para educar, cuyas posibilidades de innovación son continuas 

cada día en cada acción concreta (Grupo SI(e)TE. Educación, 2012). 

 

De igual modo, se enmarca la importancia de la línea de enseñanza- aprendizaje a partir 

de la implementación de la metodología de aprendizaje por proyectos (ABP) que involucra al 

alumno en el diseño y planificación del aprendizaje, en la toma de decisiones y en procesos de 

investigación, dándoles la oportunidad para trabajar de manera relativamente autónoma 

durante la mayor parte del tiempo, que culmina en la realización de un producto final 

presentado ante los demás (García, 2014). Esto quiere decir que la metodología de ABP enfoca 

su esencia desde la interdisciplinaridad, como vía para obtener la optimización de 

competencias y habilidades; entendida éstas como una fase superior de autonomía en la 
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construcción de aprendizajes significativos en los estudiantes (Medina y Calvopiña, 2017). 

 

Basándonos en los DBA propuestos en la malla de aprendizaje por el gobierno nacional en 

el año 2017, en cuanto al entorno vivo, se avanzó en la comprensión de las relaciones que 

establecen los seres vivos con su entorno, identificando cadenas y redes alimenticias, al igual 

que, los diferentes tipos de ecosistemas. En las habilidades científicas trabajaron en la 

formulación de preguntas, registro y comparación de resultados, realización de experimentos 

de mayor complejidad, uso de tablas y otros esquemas, así como la capacidad de comunicar 

resultados de diversas formas y con diferentes audiencias. El derecho básico de aprendizaje 

número 4 comprende que en los seres humanos (y en muchos otros animales) la nutrición 

involucra el funcionamiento integrado de un conjunto de sistemas de órganos: digestivo, 

respiratorio y circulatorio (MEN, 2017). 

 

Dentro del plan de área de ciencias naturales propuesto por el colegio Isidro Caballero 

Delgado y siguiendo los lineamientos curriculares y los estándares suministrados por el MEN y 

el proyecto pedagógico institucional;  dentro de las competencias planteadas para el grado 

quinto y teniendo como base los programas planteados por la Corporación Autónoma Regional 

para la defensa de la meseta de Bucaramanga, se manifiesta la responsabilidad en la 

prevención de la contaminación del entorno por el uso inapropiado de los recursos por parte de 

los seres humanos y como estos se relacionan con el proceso de nutrición en personas y 

animales. Esto se logra por medio del establecimiento de relaciones entre el efecto de la 

contaminación y la vida saludable del ser vivo.  

 

Basado en lo anterior, la investigación se centrará en el área de ciencias naturales, en la 

que se pretende desarrollar la competencia de indagación en los estudiantes para explicar los 

sistemas y fenómenos naturales más relevantes, la forma en que el entorno condiciona las 

actividades humanas, las consecuencias de esas actividades en el medio ambiente y en la 

salud de los seres vivos y las aplicaciones y desarrollos tecnológicos de la ciencia, actuar 

consciente y eficazmente en el cuidado de la salud personal. 

 

Es por esto que la investigación favorece el desarrollo de las competencias científicas en 

los estudiantes de grado quinto del nivel de educación básica del colegio Isidro Caballero 

Delgado, como una forma de intervenir la realidad para mejorar el proceso de enseñanza, 

aprendizaje y evaluación en el área de Ciencias Naturales generando escenarios en los que 
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se interactúe y se participe de manera activa logrando desarrollar en cada uno de ellos un rol 

que aporta de manera colectiva al final del proyecto y en sus propias experiencias de vida.  

Permite seguir instrucciones, reglas y normas así como también el desarrollo de habilidades 

básica en un trabajo científico y participativo (Ballesteros, 2011). 
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Capítulo 2.  Marco de referencia 

 
En este capítulo se presentan las contribuciones, desde diferentes perspectivas, que 

estructuran el estudio, por medio de proyectos de grado y tesis en el campo internacional, 

nacional y regional. Lo anterior, permite que se conozca la investigación que se ha realizado en 

el campo de la metodología basada en proyectos y como es la influencia en los estudiantes. A 

su vez, se establecen similitudes y diferencias que tienen con la presente investigación el marco 

teórico, el marco conceptual, y el marco legal. 

 

Luego, se continúa con el marco teórico en el que se definen las estrategias de 

investigación, tipos de fuentes (primarias y secundarias) necesarias para el diseño de la 

metodología que se desarrolla. Para cumplir con lo anterior se utilizan libros especializados, 

revistas, textos, artículos y trabajos anteriores en la modalidad de tesis de grado los cuales 

enmarcan la formulación del trabajo. En seguida, se establecen los conceptos claves que son 

la base de la investigación y que conforman el marco conceptual.  Por último, se encuentra el 

marco legal que aporta las leyes, normas, reglamentos que dan fundamento y apoyan el 

desarrollo de la investigación.  

2.1   Marco Referencial 

 
       En el presente capítulo se exponen los diferentes marcos que se relacionan con la 

investigación, las cuales sirven de soporte a la propuesta de incluir un modelo activo en el 

Colegio Isidro Caballero Delgado que fortalezca la competencia de indagación en los 

estudiantes. Es por esto que se abordan, desde la perspectiva de varios autores, concepciones 

relacionadas con la pedagogía, la didáctica, los roles del docente y del estudiante en 

escenarios educativos, el aprendizaje significativo, la creatividad, la competencia de 

indagación, la estrategia metodológica de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) y el diseño 

de actividades. 

 

2.2  Antecedentes 

 

La estrategia metodológica de aprendizaje por proyectos, se ha desarrollado en todos los 

niveles de la educación, pues permite desarrollar competencias de todo tipo, integrar áreas, 

además de aplicar los conocimientos en un contexto real, debido a que este método requiere 

unas habilidades y unos conceptos previos para que el estudiante sea autónomo, y puede 
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enfrentar satisfactoriamente los problemas que solucionará a través del mismo.  

  A continuación, se presentan algunos antecedentes documentales y bibliográficos 

centrados principalmente en tesis doctorales y de maestría los cuales aportan información 

significativa a esta investigación. 

 

2.2.1 Antecedentes documentales Internacionales. 

  En el ámbito internacional se presentan documentos importantes relacionados con la 

temática establecida de gran utilidad y soporte para esta propuesta de investigación. 

 

Uno de los primeros referentes, García & Basilotta (2017), en la Universidad de 

Salamanca, España,  en su tesis doctoral reflexionan en su artículo “Aprendizaje basado en 

proyectos (ABP): evaluación desde la perspectiva de alumnos de Educación Primaria” sobre la 

importancia de la metodología de los ABP, sugiere que el  ABP  tiene  un  efecto  positivo  en  

la  adquisición de conocimientos por parte de los estudiantes, el desarrollo de habilidades como 

la  colaboración,  el  pensamiento  crítico  y  la  resolución  de  problemas.  El objetivo principal 

que propone la investigación radica en conocer la opinión de los estudiantes dentro del 

contexto escolar a la hora de participar en proyectos que siguen una estrategia metodológica 

como el ABP. 

Se aplicó a 364 estudiantes en los que se relata dentro de sus logros el desarrollo de 

aprendizaje colaborativo y la interacción entre los alumnos fomentando un buen clima de 

trabajo. La metodología utilizada es de carácter descriptivo ya que se acomoda a las opiniones 

del colectivo estudiado. 

Es importante resaltar estos logros en la aplicación de esta metodología ya que aporta 

a el desarrollo del presente trabajo claves importantes que vale la pena resaltar, tal es el caso 

de la importancia que debe tenerse en la motivación de los estudiantes para lograr ampliar los 

aprendizajes significativos y la necesidad de una planeación, organización y seguimiento de 

las labores adquiridas, así como también una evaluación acorde y sistemática a la hora de 

desarrollar los proyectos, estas situaciones son importantes cuando se indaga sobre 

estrategias de evaluación e implementación de las mismas en este trabajo de grado.  

 

Otro aporte significativo lo realiza Yépez (2018), de la Universidad Antonio Ruiz de 

Montoya, Perú, en su investigación  “La aplicación de la estrategia de aprendizaje basado en 

proyectos para el mejoramiento de la enseñanza del área de ciencia y tecnología en el segundo 

grado de secundaria de la institución educativa Clorinda Matto de Turner” en la que recalca la 
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importancia de utilizar nuevas técnicas y estrategias que mejoren el trabajo de los maestros en 

beneficio de los estudiantes, quienes serán más conscientes del logro de sus competencias y 

capacidades. La utilización de la estrategia Aprendizaje Basada en Proyectos implica formar 

estudiantes con habilidades sociales y de liderazgo conscientes de su realidad y de la 

importancia del trabajo colaborativo para solucionar sus problemas cotidianos.El objetivo de 

este trabajo es mejorar la enseñanza del área de ciencia y tecnología por medio de la aplicación 

de la estrategia de aprendizaje basado en proyectos.  Esta estrategia afianzará en los 

estudiantes habilidades como: inteligencia emocional, tolerancia, respeto, autonomía, 

resiliencia y capacidad para analizar, evaluar y comunicar sus resultados luego de realizar un 

trabajo ya sea individual o en equipo (Yepes, 2018). 

 

El  desarrollo científico del estudiante es importante desarrollarlo gracias a la utilización 

de diferentes estrategias, Astorga et al, (2015) en su proyecto “Impacto del aprendizaje basado 

en proyectos implementado en una empresa escolar de Base Tecnológica dedicada al 

desarrollo de Software” en la ciudad de México. Este estudio se realizó por medio de una 

metodología de carácter descriptivo analítico y buscaba desarrollar las competencias 

necesarias en los estudiantes que se enfrentan diariamente a problemas en la industria de 

software.  Es importante recalcar que, el ABP permitió crear un ambiente real de colaboración 

entre los equipos de trabajo al resolver problemas reales en los que se utilizaba la indagación 

como eje fundamental para la creación de nuevo conocimiento.  

En definitiva, es importante remarcar la relación entre la competencia científica de 

indagación y la investigación ya que proporciona una perspectiva total en la que se permite 

actuar e interactuar en la vida cotidiana y analizar su entorno. Se alcanzaría de esta manera, 

por medio de la cooperación, la comunicación y el desarrollo de la competencia científica 

unificar la ciencia como una destreza social en la cual se adquieren nuevos conocimientos, se 

permite la explicación de los sistemas y los fenómenos naturales más relevantes que afectan 

y condicionan la vida en sociedad. 

 

2.2.2  Antecedentes documentales Nacionales. 

 
(Narváez, 2014) en su trabajo de investigación en maestría de la Universidad Nacional 

de Colombia “La indagación como estrategia en el desarrollo de competencias científicas, 

mediante la aplicación de una secuencia didáctica en el área de ciencias naturales en grado 

tercero de básica primaria” tuvo como objetivo el desarrollar en los niños de tercer grado de 
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básica primaria, la competencia científica a través de la indagación como estrategia de 

enseñanza aprendizaje, mediante la aplicación de una secuencia didáctica dentro del aula de 

clase, realizando experimentos, exposiciones y encuestas, consultas vía internet logrando 

inferir que la estrategia de enseñanza por indagación fue efectiva para el objetivo propuesto de 

promover el desarrollo de las competencias científicas en el área de ciencias naturales en los 

estudiantes. (Narváez, 2014). Es importante este tipo de trabajos ya que proporciona ideas 

acerca de las diferentes actividades que se pueden realizar con los estudiantes de manera 

efectiva para desarrollar en ellos un proceso de aprendizaje autónomo y basado en 

conocimientos adquiridos durante la investigación.  

 

La integración teórica, práctica y el trabajo cooperativo aplicando conocimientos en 

diferentes áreas permiten desarrollar en los estudiantes la curiosidad y generar espacios para 

que puedan diseñarse proyectos en los cuales deben delimitarse estrategias en busca de un 

objetivo en común, este tema se ve reflejado en el trabajo realizado por (Ciro, 2012)  de la 

Universidad Nacional de Colombia titulado “Aprendizaje Basado en Proyectos como estrategia 

de Enseñanza y Aprendizaje en la Educación Básica y Media” el cual fusiona lo conceptual y 

lo práctico, de los temas vistos en  clases teóricas con la aplicación de proyectos diseñados 

para este fin y a la vez, incentivar mediante su realización, actividades como: investigación, 

planeación, búsqueda de soluciones, trabajo cooperativo y actitudes como: autorregulación, 

disciplina y perseverancia.  

La metodología utilizada fue de enseñanza- aprendizaje A.B.Pr, la cual es una 

herramienta  que permitió cambiar la visión clásica de las ciencias como obstáculos que se 

deben superar durante el paso por la escuela. Lo que se logró en la realización de este trabajo, 

“comprender en el contexto real, la aplicación de conceptos y leyes, articulando conocimientos 

propios de la disciplina e intentando lograr un sinergismo que condujo al logro de una más 

crítica y analítica formación en la materia” (Ciro, 2012). Este trabajo proporciona una mirada 

clave a la hora de diseñar las actividades a desarrollar con los estudiantes en donde se 

combinen los conceptos e investigaciones realizadas por los estudiantes con actividades 

prácticas donde se apliquen los conocimientos adquiridos.  

 (Padilla, 2018) también resalta en su trabajo de investigación de la Universidad 

Nacional de Colombia “Aprendizaje basado en proyectos para el desarrollo de competencias 

científicas” la importancia del desarrollo de la competencia científica a partir del uso de 

metodologías activas como el ABP. Dentro de su objetivo principal buscó desarrollar las 

competencias científicas en dos grupos de octavo grado de básica secundaria  utilizando para 
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ello el Aprendizaje basado en proyectos. Se evidencia un aumento del 83% en adquisición de 

habilidades propias como la observación,  la formulación de la pregunta,la recolección de 

información y los resultados finales del proyecto.   Se permitió a los  estudiantes  el desarrollo 

de la motivación y ubicarlo en un eje central donde él es partícipe de su propio aprendizaje. 

Adicionalmente, transversaliza conceptos de diversas áreas y favorece a una formación 

integral. Concluye también que la utilización de esta estrategia disminuye la perdida del area 

de biologia  (Padilla, 2018)  

 

A diferencia del trabajo anterior, la investigación  que se realizará en este trabajo se 

aplicó a un grupo de primaria (quinto grado) del barrio Zapamanga quinta con un único grupo 

experimental en el cual se planea realizar encuestas de preferencias sobre los temas que los 

estudiantes desearían desarrollar en los proyectos del área de ciencias naturales y que 

despertarían en ellos el interés a la investigación y lo que se buscó fue desarrollar una de la 

competencias científicas: La indagación.  

 

2.2.3 Antecedentes documentales regionales. 

 

Dentro del ámbito Regional, Santander ha empezado a implementar investigaciones 

que aportan a la estrategia metodológica de aprendizaje basado en proyectos ya que son 

reconocidos por su gran impacto en la didáctica y la pedagogía activa las cuales permiten el 

fortalecimiento de las habilidades de los estudiantes en los que se evidencia un aumento en la 

colaboración y la toma de decisiones. 

En Bucaramanga, (Mujica, 2012), en su proyecto  de maestría “ Aprendizaje por 

proyectos una vía al fortalecimiento de los semilleros de investigación” de la Universidad 

Industrial de Santander emerge una visión de la educación donde los estudiantes toman una 

mayor responsabilidad frente a su propio aprendizaje, generando no solo un crecimiento 

intelectual; sino también como persona, como sociedad que aporta a un mundo que es 

cambiante y que lograría un impacto en tiempo real de un tema actual. El propósito de la 

investigación era mejorar la calidad de enseñanza de los profesionales de las Universidades 

partiendo de la ejecución de estrategias basadas en proyectos con temas de interés. La 

metodología utilizada fue la de estudio de caso aplicada de manera presencial y seguida por 

medio de dos medios: presencial o virtual. 

Se espera seguir implementado esta estrategia que ha permitido que tanto el estudiante 

como el docente generen cambios en los procesos como en los trabajos del aula, se evidencie 
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un mayor desarrollo de las competencias que se proponen y avances en la comprensión del 

proceso investigativo. 

 

El trabajo anterior, considera al ABP como un modelo satisfactorio ya que, después de 

la etapa académica de todo estudiante, es importante desarrollar en ellos la esencia del trabajo 

colaborativo para enriquecer la actitud y la experiencia de los diferentes campos que pueden 

ser abordados en la vida laboral. Estos conceptos aportan bases para el proyecto ya que se 

conoce la perspectiva tanto del estudiante como del docente que permite afianzar el proceso 

formativo de dirigir, generar y ejecutar proyectos con un compromiso social importante. 

 

Al observar un contexto más específico en básica primaria, el trabajo realizado por  

(Leal, 2012) de la Universidad Industrial de Santander como proyecto de maestría, “El 

desarrollo del pensamiento científico a partir de la enseñanza problémica. Caso estudiantes de 

Quinto grado de la educación básica primaria” pues se consideraría que la aplicación de esta 

estrategia logra activar el pensamiento del estudiante a establecer una relación a lo no 

desconocido despertando gran interés en la participación de procesos presentes en su entorno 

cotidiano que fortalecen las actitudes científicas y de investigación de los niños (Leal,  2012). 

El enfoque empleado en la investigación fue cualitativo, con método de investigación- acción y 

se implementó en un aula de clase con 13 estudiantes del grado quinto de básica primaria.  

  

Para el desarrollo del pensamiento científico en las Ciencias Naturales se desarrolló el 

modelo de aprendizaje basado en proyectos planteado por  Kilpatrick y su maestro Dewey 

quienes afirmaban que la educación no es un proceso que sirva de preparación para la vida 

futura, sino que es la vida misma, por lo que el aprendizaje, igual que la vida, debe surgir en 

respuesta a un propósito. El “acto propositivo” que ocurre en un entorno social determinado 

era para Kilpatrick la unidad básica de aprendizaje en la escuela. Según este filósofo las 

personas aprenden cuando por medio de un proyecto o un problema de una temática en común 

y de importancia para todos se genera una respuesta y que, en la medida de lo posible todos 

sean partícipes en la solución, es por esto que nace su método de enseñanza por proyectos 

en la que define que el aprendizaje es mucho más eficiente cuando se basa en vivencias 

cotidianas, permitiendo que el estudiante genere procesos de planificación, producción y 

comprensión.  Para implementar esta metodología activa, fue necesario adoptar el plan de 

clase y el currículo de la institución y tener presente el interés de los estudiantes para partir de 

la motivación como constructor del saber.  Es de gran interés este proyecto ya que permite 

http://people.umass.edu/~rwellman/Philosophy/Kilpatrick.pdf


 

19 
 

partir desde sugerencias propuestas e ideas innovadoras la realización del proyecto, además 

de ello, se ajusta a los estándares básicos de Competencias propuestos por el MEN y que 

permite integrar ejes curriculares que están presentes en la organización curricular de la 

institución. 

 

2.3 Marco teórico. 

A continuación, se presentan las teorías y conceptos necesarios del proyecto de 

investigación fundamentales para desarrollar el objetivo principal de la invetigacion que es 

evaluar la estrategia metodológica de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) a manera de 

modelo para el desarrollo de la indagación como competencia científica en los estudiantes del 

grado quinto del Colegio Isidro Caballero Delgado. 

Es importante reflexionar a cerca de conceptos significativos para el desarrollo de la indación 

tales como: 

2.3.1 Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP). 

El aprendizaje basado en proyectos es una estrategía metodológica que se desarrolla 

de manera colaborativa enfrenta a los estudiantes a situaciones que los lleven a plantear 

propuestas ante determinada problemática. Entendemos por proyecto “el conjunto de 

actividades articuladas entre sí, con el fin de generar productos, servicios o comprensiones 

capaces de resolver problemas, o satisfacer necesidades e inquietudes, considerando los 

recursos y el tiempo asignado” (Cobo, Valdivia; 2017a, p 5).  

 

Esta definición se sustenta en el argumento de (Kilpatrick 1929), impulsor de este 

método quien en su artículo “The project method. The use of the Purposeful act in the educative” 

considera que la actividad decidida y sincera en una situación social como unidad típica del 

procedimiento escolar es la mejor garantía de la utilización de las capacidades nativas del niño 

que ahora se desperdician con demasiada frecuencia. Bajo una guía adecuada, el propósito 

significa eficiencia, no solo para alcanzar el final proyectado de la actividad inmediatamente, 

sino aún más para asegurar de la actividad el aprendizaje que potencialmente contiene. El 

aprendizaje de todo tipo y en todas sus ramificaciones deseables se produce mejor en la medida 

en que esté presente la claridad de propósito. Con el niño naturalmente social y con el maestro 

hábil para estimular y guiar su propósito, podemos esperar especialmente ese tipo de 

aprendizaje que llamamos construcción del carácter. La reconstrucción necesaria como 

consecuencia de estas consideraciones ofrece un "proyecto" sumamente atractivo para el 

maestro que se atreve a tener un propósito (Kilpatrick, 1929a).  
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Es importante resaltar que para Kilpatrick la educación se concebía como un proceso 

de vivir asociado que continuamente rehace la vida no solo ocasionalmente y en largos 

intervalos sino como un modelo continuo y creó la necesidad de unificar más completamente 

una serie de aspectos relacionados importantes del proceso educativo. Es por esto que afirma 

se debe enfatizar el factor de acción, preferiblemente una actividad vigorosa y sincera. Al mismo 

tiempo, debe proporcionar un lugar para la adecuada utilización de las leyes del aprendizaje y 

no menos para los elementos esenciales de la calidad ética de la conducta, esta última, por 

supuesto, tanto a la situación social como a la actitud individual (Kilpatrick, 1929b). 

 

Más adelante el enfoque sociocultural en los procesos educativos se ve reflejado 

también en los estudios de (Vygotsky,1982) quien destacó el origen social de los procesos 

psicológicos incidiendo en que se forman en “la fase social” que las personas establecen con 

los objetos y en contacto con el resto de individuos; tal y como describe en su Ley genética del 

desarrollo cultural” en la que explica que en el desarrollo cultural del niño, toda función aparece 

dos veces, primero en el ámbito social y, más tarde, en el ámbito individual, esto es, primero 

entre personas y después en el interior del propio niño (Martínez, A; Carrillo, M 2018).   

 

Adicionalmente confirmó con sus estudios que un niño desarrolla mejor sus procesos 

formativos en la medida que cuenta con colaboradores de mayor experiencia que le animen en 

su desarrollo personal. Más tarde, otros -como Jerome Brunner- acuñaron el término 

"andamiaje", en referencia a la forma en que un adulto puede colaborar con el aprendizaje de 

un niño, especialmente en relación a su capacidad para adaptarse a los cambios y generar 

acciones capaces de resolver las problemáticas o situaciones que le corresponde vivir  

(Winston, 2007).  

 

Otros autores representativos del aprendizaje basado en proyectos y que fundamentan 

sus estudios en las concepciones de Kilpatrick son (Fernández y Gallardo. 2016) en su trabajo 

afirman que la metodología de proyectos de trabajo consiste en la puesta en práctica de 

secuencias de enseñanza y aprendizaje en el aula que para su realización requieren que el 

grupo se involucre en un proceso de construcción de conocimiento, con el apoyo imprescindible 

del lenguaje oral. Las secuencias de enseñanza y aprendizaje comienzan con la selección 

consensuada de un tema de investigación. De igual forma, definen el aula  como un espacio 

que permite el crecimiento social en donde aprenden a vivir y convivir,  incluso desarrollan 
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habilidades comunicativas las cuales en un futuro serán importantes a la hora de expresarse y 

ser entendido por los demás (Fernández; Gallardo, 2016).  

 

Al respecto  (Vergara, 2015) en su obra basada en el aprendizaje basado en problemas 

o proyectos con énfasis en casos de la vida real afirma que se involucra un aprendizaje 

distribuido; en el que se desarrolla el qué, el cómo, el cuándo, el dónde y el para qué en un 

entorno real  y que sirven como un instrumento básico de aprendizaje.  

Con relación a lo anterior, la experiencia y la práctica a la hora de enfrentar problemas, 

proyectos o situaciones logran el desarrollo del aprendizaje.  

Lo que permite concluir que el aprendizaje se desarrolla por medio de la experiencia, ya 

que se generan múltiples soluciones a problemáticas o situaciones  individuales o colectivas, 

en contraste, no se define el desarrollo de autonomía, la crítica y la creatividad de la persona 

que está aprendiendo (Vergara, 2015). 

 

La finalidad del aprendizaje basado en proyectos implica entonces, cambios en los 

paradigmas pedagógicos en comparación con los modelos que en la actualidad se siguen 

implementando como tradicionales, en los que no se tienen en cuenta las características 

primordiales: La diferenciación del aprendizaje individual, el entorno social, el papel del alumno, 

y el desarrollo interdisciplinar de las áreas. 

 

Considerado el ABP como una una estrategia de aprendizaje, en la cual al estudiante 

se le asigna tareas para ejecutar un proyecto, mejora el desempeño de habilidades para ampliar 

los marcos teóricos en proyectos de aula. Genéricamente hablando, un proyecto es todo 

aquello que tiene un inicio y un fin, por lo tanto, puede tener como objetivo la concepción, 

construcción y puesta en ejecución de una obra de arquitectura. Así mismo los estudiantes se 

convierten en actores de su propio aprendizaje, desarrollan su autonomía y responsabilidad, ya 

que son los encargados de planificar, estructurar el trabajo y elaborar el producto para resolver 

el tema planteado. Le corresponde al docente guiarlos y apoyarlos a lo largo del proceso, lo 

que necesita para su ejecución de la elaboración de un tutorial, que programa etapas por las 

que se deben pasar en el proceso del trabajo tanto individual y colectivo (Pinos, 2015). 

 

Dentro de los criterios fundamentales que debe cumplir todo proyecto en general, se 

encuentran: 

1. La selección del tema que debe ser planificada.  
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2. Aplicación de las técnica de investigación en donde las personas aprenden nuevos 

conceptos, aplica la información y representa de diferentes maneras este conocimiento. 

3. Se define el producto a desarrollar en consenso con las personas implicadas y en el 

cual se utilice la interdiciplinaridad y el trabajo colaborativo como eje fundamental del 

proyecto.  

4. Se ejecuta el producto final que permite la solución del proyecto definido y se evalua la 

capacidad del estudiante para explicar el proyecto (Pinos, 2015, p 114). 

 

2.4 Planteamiento Del Proyecto.  

Los autores e investigadores que proponen los modelos por competencias en la educación 

consideran que el proyecto es una estrategia integradora por excelencia, y que es la más 

adecuada para movilizar saberes en situación (Díaz 2015; Jonnaert et. al, 2006). Para que un 

proyecto se desarrolle de manera exitosa debe estar basado en una pregunta o concepto 

central que será investigado por los estudiantes. 

 

2.4.1 Planteamiento del proyecto y organización:  

Cobo y Valdivia (2017) sustentan que el proyecto debe trabajarse partiendo desde una 

situación importante y que este relacionada de manera directa con el tema que se debe 

desarrollar dentro del curso. Generalmente el docente presenta algunas propuestas para que 

los estudiantes seleccionen aquella que más les interese.  

Se debe recalcar a los estudiantes la importancia de la ejecución del proyecto y el 

impacto que este generaría en su comunidad lo que permite estimular la motivación y el 

entusiasmo . Esta parte se logra  presentando información de investigaciones o proyectos 

anteriores y formulando preguntas retadoras. 

Para el cumplimiento del proyecto también sugieren la conformación de un equipo en el 

cual se distribuyan las responsabilidades y se obtengan roles que resalten la personalidad de 

cada uno de sus integrantes.  Si bien es recomendable que cada equipo se organice de manera 

autónoma, el docente debe orientar las dinámicas internas e intervenir cuando lo considere 

necesario. También se requiere que acompañe al equipo en la generación de ideas para 

asegurar que los proyectos tengan una clara dirección y sustento (Cobo y Valdivia, 2017, p 7). 

 

2.4.2 Investigación sobre el tema 

Esta etapa plantea el propósito de conocer el tema del proyecto y profundizar en los 

fundamentos del mismo, Donnelly Fitzmaurice (2005) quienes recomiendan que los estudiantes 



 

23 
 

recojan información. Se sugiere brindar constantemente una retroalimentación a cada uno de 

los equipos con ayuda de preguntas guía a fin de que enfoquen de manera pertinente su 

investigación con el proyecto que llevarán a cabo. (Donelly y Fitzmaurice, 2005, como se citó 

en Cobo y Valdivia, 2017). 

 

2.4.3 Definición de los objetivos y plan de trabajo 

Para esta etapa se considera que el proyecto tiene como finalidad generar un producto, 

un servicio o brindar una experiencia. En esa línea se espera que los estudiantes construyan 

los aprendizajes durante el proceso y que estos tengan una relación directa con los resultados 

de aprendizaje del curso. En esta etapa, los estudiantes establecerán los objetivos, 

considerando los temas principales del curso, los recursos con los que cuentan y los tiempos. 

Asimismo, se elabora un listado de las actividades necesarias para lograr los objetivos del 

proyecto.(cobo y Valdivia, 2017, p 8). Es importante definir que este proceso puede verse 

modificado según el contexto por lo que la estructura del proyecto será revisada a medida que 

se realizan las implementaciones de las actividades. 

 

2.4.4 Implementación 

Para llevar a cabo el proyecto escogido deben tenerse en cuenta: 

-La naturaleza del mismo 

-Las características de los estudiantes 

 -La dificultad del curso y del planteamiento del proyecto 

De los lineamientos descritos anteriormente dependerá el seguimiento que deba realizarse. El 

rol del docente durante este proceso es fundamental e importante.  

Debe estar atento a las dificultades y avances que irán surgiendo así como también dar 

las orientaciones necesarias a los estudiantes en caso de que se necesiten modificaciones o 

productos intermedios durante el proyecto que aseguren el éxito de la presentación final. (Cobo 

y Valdivia, 2017, p8). 

 

2.4.5 Presentación y evaluación de los resultados 

Para concluir, se presenta el producto final ante un público escogido que permitirá el 

despliegue de competencias de oralidad y escritura.  

Por otra parte, es importante resaltar que se promueve la autoevaluación de cada uno de los 

miembros de los equipos y  la evaluación entre pares.(Cobo y Valdivia, 2017).  
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Por último se realiza una evaluación que definirá lo aprendido por los estudiantes 

durante la implementación de proyecto y  el cumplimiento del objetivo principal que generó el 

proyecto (Cobo y Valdivia; 2017a, p 8). 

 

2.5 Competencias científicas.  

Para la OCDE una competencia es la habilidad para cumplir con éxito las exigencias 

complejas, mediante la movilización de los prerrequisitos psicosociales. De modo que se 

enfatizan los resultados que el individuo consigue a través de la acción, selección o forma de 

comportarse según las exigencias (OCDE, 2002). 

La competencia como el conjunto de conocimientos, actitudes, disposiciones y 

habilidades (cognitivas, socio-afectivas y comunicativas), relacionadas entre sí para facilitar el 

desempeño flexible y con sentido de una actividad en contextos relativamente nuevos y 

retadores. Por lo tanto, la competencia implica conocer, ser y saber hacer. Esta definición 

establecida por el MEN se ve reflejada en el concepto dado por Tobón (2013) quien enfatiza 

las competencias como actuaciones integrales de la vida personal, social y ambiental-ecológica 

con idoneidad y compromiso ético para identificar, interpretar, argumentar y resolver problemas 

del contexto, desarrollando y aplicando de   manera articulada diferentes saberes (saber ser, 

saber convivir, saber hacer y saber conocer) con idoneidad, mejoramiento continuo y ética 

(Tobón, 2013, p 93). 

 

Estos planteamientos se refuerzan en los fines de la UNESCO, en la Década de la 

Educación para el Desarrollo Sostenible (2005–2014), en la que se está promoviendo la 

incorporación, por parte de los currículos escolares, del enfoque de habilidades para la vida. 

Esta perspectiva pone el énfasis en la enseñanza de aquellas dimensiones que ayuden a los 

niños y jóvenes a asegurarse un futuro sostenible, lo que lleva implícito promover las 

habilidades o competencias que les habiliten para actuar constructivamente, enfrentando con 

éxito los desafíos y las situaciones que la vida les presente (Leymonié J, 2009). 

De igual manera la UNESCO plantea que “el objetivo primordial de la educación 

científica es formar a los alumnos futuros ciudadanos y ciudadanas para que sepan 

desenvolverse en un mundo impregnado por los avances científicos y tecnológicos, para que 

sean capaces de adoptar actitudes responsables, tomar decisiones fundamentadas y resolver 

los problemas cotidianos” (UNESCO, 2006, p 6). 
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Por lo anterior, las pruebas PISA aplicadas por Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económico (OCDE, 2006) buscan la evaluación en áreas de lectura, matemáticas y 

competencia científica, enfatizan la importancia de las competencias científicas en los 

estudiantes y la define como la capacidad de emplear el conocimiento científico para identificar 

problemas, adquirir nuevos conocimientos, explicar fenómenos científicos y extraer 

conclusiones basadas en pruebas sobre cuestiones relacionadas con la ciencia. Además, 

comporta la comprensión de los rasgos característicos de la ciencia, entendida como un método 

del conocimiento y la investigación humana, la percepción del modo en que la ciencia y la 

tecnología conforman nuestro entorno material, intelectual y cultural, y la disposición a 

implicarse en asuntos relacionados con la ciencia y con las ideas sobre la ciencia como un 

ciudadano reflexivo (PISA, 2006). 

El gobierno Nacional por medio del MEN define las competencias científicas como el 

favorecer el desarrollo del pensamiento científico, que permitan formar personas responsables 

de sus actuaciones, críticas y reflexivas, capaces de valorar las ciencias, a partir del desarrollo 

de un pensamiento holístico en interacción con un contexto complejo y cambiante (MEN). 

 

De acuerdo con los planteamientos del MEN, mencionados anteriormente, el Instituto 

Colombiano para la Evaluación de la Educación, valora tres competencias fundamentales en el 

área de Ciencias Naturales, que son: la identificación, indagación y la explicación (ICFES, 

2007). A continuación, se explican:  

1. Identificar. Capacidad para reconocer y diferenciar fenómenos y representaciones (se 

entiende por representaciones las nociones, los conceptos, las teorías, los modelos y, en 

general, las imágenes que nos formamos de los fenómenos) a partir del conocimiento 

adquirido. 

 2. Indagar. Capacidad para seleccionar, organizar e interpretar información relevante y 

para diseñar y elegir procedimientos adecuados con el fin de dar respuesta a una 

pregunta.  

3. Explicar. Capacidad para seleccionar y comprender argumentos y representaciones 

adecuadas para dar razón de fenómenos (ICFES, 2007, p 18). 

2.6 Competencia de indagación. 

La competencia científica es importante en la actualidad ya que resulta crucial para la 

preparación en la vida de los y las jóvenes en la sociedad contemporánea. Mediante ella, el 

individuo puede participar plenamente en una sociedad en la que las ciencias desempeñan un 
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papel fundamental. Esta competencia faculta a las personas a entender el mundo que les rodea 

para poder intervenir con criterio sobre el mismo (Gobierno Vasco, p2) 

 

Según Quintanilla (2006) “debemos comprender las competencias científicas como una 

habilidad para lograr adecuadamente una tarea con ciertas finalidades, conocimientos, 

habilidades y motivaciones que son requisitos para una acción eficaz en el aula en un 

determinado contexto que puede ser distinto a una habilidad, a una motivación o a un 

prerrequisito en otro contexto y el conjunto de saberes técnicos, metodológicos, sociales y 

participativos que se actualizan en una situación (Quintanilla, 2006, p.21) 

 

Esta competencia alude a la capacidad que tienen las personas para utilizar un conjunto 

de conocimientos para explicar y actuar ante distintos contextos de la vida real y de la 

naturaleza, parte esencial de la vida de todos.  Para ello, se debe entender el uso que se hace 

del conocimiento en la identificación de problemáticas en las cuales se adquieren nuevos 

conocimientos, se explican fenómenos y sistemas naturales que son relevantes o propios del 

estudio. Lo anterior, permite entender las consecuencias de esas actividades en el ambiente y 

las diferentes aplicaciones que permitirán actuar eficaz y conscientemente cuando se relaciona 

el cuidado de la salud personal con las acciones generadas a diario por las personas. 

Las conclusiones que se generan están basadas en pruebas sobre temas relacionados 

con las ciencias y la aplicaciones practicas en la toma de desiciones.  Es importante resaltar 

que la competencia estudiada se centra en el conocimiento científico y el uso de este para 

actuar e interactuar de manera elocuente ante situaciones en las que sea necesario producir, 

apropiar o aplicar de manera responsable los conocimientos científicos. Permite entonces, el 

análisis critico ante la resolución de problemas de naturaleza cientifica y la forma en la que la 

ciencia y la tecnología influyen en el modo de vida de la sociedad actual (Casco, 2022, p 3). 

 

Dentro de las competencias científicas se encuentra la de indagación que consiste en 

la Capacidad para plantear preguntas y procedimientos adecuados y para buscar, seleccionar, 

organizar e interpretar información relevante para dar respuesta a esas preguntas (ICFES 2007) 

Permite que el estudiante vaya avanzando paulatinamente en el conocimiento del mundo desde 

una óptica que depende de la posibilidad de dudar, de preguntarse acerca de lo que se observa 

para interactuar de manera lógica y propositiva en el mundo en que se desarrolla (Garnica y 

Arteta,  2010, p 27). 
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Vale la pena decir que la indagación está muy relacionada con el proceso de 

investigación y que ha sido acogida por el gobierno Nacional en Colombia para ser desarrollada 

en el área de ciencias naturales. Se busca es que los estudiantes desarrollen la capacidad para 

construir el conocimiento a partir de sus propias experiencias. Es así, como “un modelo 

didáctico en la escuela por indagación podría favorecer el desarrollo en los niños de la habilidad 

de formular preguntas investigables, una capacidad central al pensamiento científico y que ha 

sido poco explorada aún” (García y Furman, 2014, p 80). 

 

2.7 Derechos Básicos de Aprendizaje. 

La educación de calidad es un derecho fundamental y social que debe ser garantizado 

para todos. Presupone el desarrollo de conocimientos, habilidades y valores que forman a la 

persona de manera integral. Este derecho debería ser extensivo a todos los ciudadanos en 

tanto es condición esencial para la democracia y la igualdad de oportunidades (MEN, 2016). 

 

Los estándares básicos de competencias se utilizan en Colombia como respuesta a que 

se debe aprender los estudiantes en cada grado. Ellos son el producto de un trabajo 

interinstitucional y mancomunado entre el Ministerio de Educación Nacional y las facultades de 

educación del país. La formulación de estándares básicos de competencias, cuyo punto de 

partida fueron los lineamientos, se une a esta tarea del Ministerio por establecer unos referentes 

comunes que, al precisar los niveles de calidad a los que tienen derecho todos los niños, niñas 

y jóvenes de nuestro país, orienten la búsqueda de la calidad de la educación por parte de todo 

el sistema educativo (MEN, 2006, p 4). 

 

El gobierno Nacional para avanzar en el cumplimiento de volver a Colombia el país 

mejor educado de América latina en el año 2025, en el año 2015 publicó la primera versión de 

los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) para las áreas de matemáticas y lenguaje en la 

que se presentaba un conjunto de saberes y habilidades específicas que pueden desarrollarse 

en determinados momentos del año escolar.  En el año 2016, se realiza una actualización de 

los DBA incluyendo en este, áreas como ciencias naturales y sociales; Dentro de esta versión 

se expone un conjunto de aprendizajes estructurantes que permite el desarrollo de nuevos 

conocimientos; esto significa que dichos aprendizajes deben desarrollarse a lo largo del año 

escolar. Adicionalmente contienen un lenguaje más fácil en su uso en el aula y q sirve tanto en 

los colegios ya que son utilizados como herramienta de planeación de sus planes de estudio y 
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para los padres y estudiantes que conozcan a ciencia cierta qué es lo que van a aprender y que 

es lo que se les será enseñado en el aula de clase.  

Los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA), son el conjunto de aprendizajes 

estructurantes que construyen las niñas y los niños a través de las interacciones que establecen 

con el mundo y por medio de experiencias y ambientes pedagógicos en los que está presente 

el juego, las expresiones artísticas, la exploración del medio y la literatura. (MEN, s.f) 

Entendiendo que, las niñas y los niños construyen su identidad en relación con los otros; que 

son comunicadores activos de sus ideas, sentimientos y emociones y que disfrutan aprender y 

explorar el mundo para comprenderlo y construirlo, los DBA proponen diversas maneras de 

vivir estos propósitos, según el contexto y la cultura a la que ellos y ellas pertenecen lo cual 

propone los DBA como marco para establecer acuerdos sociales frente a los aprendizajes y 

habilidades que la educación inicial promueve lo que redunda en la construcción colectiva de 

un mejor país (MEN, 2016,p 6). 

Los Derechos Basicos de Aprendizaje están estructurados conforme a los lineamientos 

curriculares y los estándares básicos de competencias que se plantean año tras año para el 

área en especifico esperando que se desarrolle un proceso en el cual se alcancen los 

estándares propuestos para cada grupo de grados e indican las acciones de pensamiento y de 

producción concretas que deben realizar los estudiantes. 

Se estructuran en 3 columnas de la siguiente manera: 

“Me aproximo al 

conocimiento como 

científico, natural o social” 

“Manejo conocimientos propios 

de las ciencias naturales'' 

“Desarrollo compromisos 

personales y sociales” 

Habla sobre la forma en la 

que los estudiantes se 

aproximan a los 

conocimientos de las 

ciencias naturales  de la 

misma forma como 

proceden quienes las 

Se crean condiciones de 

aprendizaje para que, a partir 

de acciones concretas de 

pensamiento y de producción 

de conocimientos, los 

estudiantes logren la 

apropiación y el manejo de 

indica las responsabilidades 

que como personas y como 

miembros de la sociedad se 

asumen cuando se conocen y 

valoran críticamente los 

descubrimientos y los avances 

de las ciencias, ya sean 



 

29 
 

estudian, utilizan y 

contribuyen con ellas a 

construir un mundo mejor. 

Ejemplo: Observo el 

mundo donde vivo.  

 

conceptos propios de dichas 

ciencias. En esta columna se 

subdividen en 3 aspectos 

importantes: el entorno vivo, el 

entorno físico y ciencia, 

tecnología y sociedad. 

Ejemplo: Explico la 

importancia de la célula 

como unidad básica de los 

seres vivos. 

 

naturales o sociales. Ejemplo: 

Escucho activamente a mis 

compañeros, reconozco 

puntos de vista diferentes y 

los comparo con los míos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 1. Tomado de:  Formar en ciencias: El desafío: Ministerio de Educación Nacional, 2004.  

Para el estudio enfatizamos en la segunda columna, en donde se dividen 3 

subcategorías que presentan acciones de pensamiento para producir el conocimiento propio 

de las ciencias naturales. Es importante resaltar que deben existir relaciones entre los tres ejes 

básicos presentados. 

 

 

Tabla 1 . Estándares Básicos de Competencias de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. 

 

Tomado de: Ministerio de Educación Nacional. 2004.  
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Dentro de los estándares que el Ministerio tiene dispuestos para el grado Quinto en términos 

de entorno vivo, entorno físico y ciencia, tecnología y sociedad se encuentran:  

 

ENTORNO VIVO ENTORNO FÍSICO CIENCIA, TECNOLOGÍA Y 

SOCIEDAD 

•Establezco relaciones entre las 

funciones de los cinco sentidos. 

•Describo mi cuerpo y el de mis 

compañeros y compañeras. 

•Describo características de 

seres vivos y objetos inertes, 

establezco semejanzas y 

diferencias entre ellos y los 

clasifico. •Propongo y verifico 

necesidades de los seres vivos. 

•Observo y describo cambios en 

mi desarrollo y en el de otros 

seres vivos. •Describo y verifico 

ciclos de vida de seres vivos. 

•Reconozco y describo algunas 

características que se heredan 

a los hijos y que son propios de 

los padres •Identifico y describo 

las características propias de 

los recursos y la fauna y flora de 

mi entorno y las adaptaciones 

de los seres en el ambiente. 

•Comparo fósiles y seres vivos; 

identifico características que se 

mantienen en el tiempo y que 

me permiten conocer patrones 

comunes de los seres vivos. 

 
 
 

•Describo y clasifico objetos 

según características que 

percibo con los cinco sentidos. 

•Propongo y verifico diversas 

formas de medir sólidos y 

líquidos. •Establezco relaciones 

entre magnitudes y unidades de 

medida apropiadas. •Identifico 

diferentes estados físicos de la 

materia (el agua, por ejemplo) y 

verifico causas para cambios de 

estado. •Identifico y comparo 

fuentes de luz, calor y sonido y 

su efecto sobre diferentes seres 

vivos. •Identifico situaciones en 

las que ocurre transferencia de 

energía térmica y realizo 

experiencias para verificar el 

fenómeno. •Clasifico luces 

según color, intensidad y fuente. 

•Clasifico sonidos según tono, 

volumen y fuente. •Propongo 

experiencias para comprobar la 

propagación de la luz y del 

sonido. •Identifico tipos de 

movimiento en seres vivos y 

objetos, y las fuerzas que los 

producen. •Verifico las fuerzas a 

distancia generadas por imanes 

•Clasifico y comparo objetos 

según sus usos. •Diferencio 

objetos naturales de objetos 

creados por el ser humano. 

•Identifico objetos que emitan 

luz o sonido. •Identifico circuitos 

eléctricos en mi entorno. 

•Analizo la utilidad de algunos 

aparatos eléctricos a mí 

alrededor. •Identifico aparatos 

que utilizamos hoy y que no se 

utilizaban en tiempos pasados. 

•Asocio el clima con la forma de 

vida de diferentes 

comunidades. •Identifico 

necesidades de cuidado de mi 

cuerpo y el de otras personas. 

 



 

31 
 

 
 
 

sobre diferentes objetos. 

•Construyo circuitos eléctricos 

simples con pilas. •Registro el 

movimiento del Sol, la Luna y 

las estrellas en el cielo, en un 

periodo de tiempo. 

Cuadro 2.  Adaptado de: Ministerio de Educación Nacional. 2004. Estándares Básicos de Competencias 

de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. 

 

  Sin embargo, es importante tener en cuenta que los DBA por sí solos no constituyen 

una propuesta curricular, por el contrario, deben ser articulados con los enfoques, metodologías 

y estrategias definidos en cada establecimiento educativo, en el marco de los Proyectos 

Educativos Institucionales materializados curricularmente en planes de estudio, de área y de 

aula (MEN, 2016a). 

 

2.8 Mediación pedagógica. 

Dentro de un aula de clases los procesos que se desarrollan son diversos y se utilizan 

estrategias múltiples.  Estos buscan enriquecer los nuevos conceptos que adquieren los 

estudiantes por medio de la configuración del vocabulario y adicionalmente la creación de 

nuevas ideas que nacen de la nueva información que se adquiere.  Para dar cumplimiento con 

todo lo anterior se necesitan de las mediaciones que hacen posible lo que Vigotsky y Piaget 

denominan un proceso de internalización, en el que se producen relaciones externas que 

repercuten en las representaciones de los estudiantes; esto se logra gracias al uso de 

herramientas como diagramas visuales, organizaciones gráficas y signos. Se logra al final, un 

desarrollo íntegro a nivel social e individual.  Se aplica por medio de textos escolares o en la 

actividad del docente al utilizar estrategias como tareas, redacciones textuales, medios 

expresivos por medio de las cuales el estudiante organiza sus ideas y trasformación esa 

información en un nuevo saber (Gómez et al, 2005). 

 

Dentro de la  función mediadora que tiene la pedagogía se define el maestro como un 

asesor pedagógico y un facilitador en el aprendizaje de los estudiantes que permite crear sus 

propios conocimientos y experimenten entre lo que saben y no saben.  Es por esto que la 

mediación permite que la educación se perciba como una actividad lúdica, creativa y placentera. 

 (Gutiérrez F y Prieto D, 1992). 
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2.9 Marco conceptual. 

Después de realizar una búsqueda sobre conceptos se utilizaron los términos que a 

continuación se especifican, ya que los mismos, fueron seleccionados acorde al contexto de la 

investigación.   

 

Aprendizaje: Según (Gonzalez ,1997) puede considerarse como una vivencia pedagógica 

en la cual los estudiantes tienen la oportunidad de aprender por medio de diferentes estrategias 

de aprendizajes y a partir de distintos enfoques y lo logra por medio de la participación en donde 

aprender a hacer y a experimentar.  

 

La parte principal del aprendizaje está en la optimización de las oportunidades disponibles 

en un contexto de enseñanza- aprendizaje por parte de los estudiantes por medio de la 

experiencia. Se produce entonces, cambios en los enfoques de los maestros por el aprendizaje 

de los estudiantes  (Gonzalez, 1997).  

 

Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP): Método de aprendizaje que involucra al 

estudiante en la adquisición de conocimientos y habilidades a través de un proceso de 

búsqueda, estructurado alrededor de preguntas reales y complejas, que generan, a su vez, 

tareas y productos cuidadosamente diseñados (Gutiérrez, De La Puente et al, 2012). 

 

Desde esta perspectiva podemos reflexionar sobre la importancia del aprendizaje basado 

en proyectos como estrategia metodológica en el ámbio educativo y sobre el auge en la última 

década que contempla el interés de su profundización y aplicación para el desarrollo del 

aprendizaje autónomo. 

 

Competencias científicas: Es la habilidad para interactuar con cuestiones relacionadas 

con la ciencia y con las ideas de la ciencia, como un ciudadano reflexivo. Una persona con 

conocimientos científicos está dispuesta a participar en un discurso razonado sobre ciencia y 

tecnología y que desarrollan las competencias de explicación de fenómenos científicamente; 

evaluación y diseño de la investigación científica y la interpretación de datos y pruebas 

científicamente (OCDE, 2016).  Es por esto que desde las instituciones educativas se puedan 

desarrollar experiencias para los niños y niñas en las que por medio de la teoría y la practica 

pueda experimentar su entorno  y generar ideas claras sobre un aprendizaje significativo, que 
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en definitiva, favorecerá sus procesos cognitivos, personales y sociales fundamentales para su 

proceso en la educación básica y media y la relación con el otro.  

 

Indagación: Capacidad para plantear preguntas y procedimientos adecuados para buscar, 

seleccionar, organizar e interpretar información relevante para dar respuesta a esas preguntas. 

Por tanto, la indagación en ciencias implica, entre otras cosas, plantear preguntas, hacer 

predicciones, identificar variables, realizar mediciones, organizar y analizar resultados, plantear 

conclusiones y comunicar apropiadamente sus resultados (ICFES. 2013). Desde esta 

perspectiva y teniendo como base las competencias científicas es importante recalcar que, se 

convierten en herramientas de aprendizaje en las que los estudiantes generar procesos internos 

validos y que por medio de la indagación el estudiante cree escenarios en donde a partir de sus 

ideas se comprendan y construyan preguntas y respuestas, se creen escenarios en donde se 

desarrolle la participación,  el trabajo en equipo y la socialización de ideas.  

 

Derechos de Aprendizaje: Según el Ministerio de Educación Nacional los DBA en conjunto 

presentan un grupo de aprendizajes estructurantes para un grado en función de los procesos 

de aprendizaje de los estudiantes y un área particular. Se entienden los aprendizajes como la 

conjunción de unos conocimientos, habilidades y actitudes que otorgan un contexto cultural e 

histórico a quien aprende. Son estructurantes en tanto expresan las unidades básicas y 

fundamentales sobre las cuales se puede edificar el desarrollo futuro del individuo (MEN, 

2016b).  

Desde esta definición podemos analizar que los derechos básicos de aprendizaje sugieren 

la generación de igualdad en las oportunidades  de desarrollar conocimientos, habilidades y 

actitudes en un contexto cultural de los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en el 

territorio nacional. Buscan mejorar las prácticas pedagógicas a partir de una estructuración 

básica en las unidades de conocimiento en un grado y área en específico en la que el profesor 

estructura el aprendizaje y desarrolla experiencias por medio de la articulación suministrada por 

los proyectos educativos institucionales diseñados.  

 

Mediación pedagógica: Tratamiento de contenidos y de las formas de expresión de los 

diferentes temas a fin de hacer posible el acto educativo, dentro del horizonte de una educación 

concebida como participación, creatividad, expresividad y racionalidad.  (Gutiérrez F, Prieto D, 

1993). Desde esta perspectiva se analiza la importancia de implementar en las aulas escolares 

acciones pedagógicas en las que se les permita a los estudiantes el desarrollo de habilidades 
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cognitivas y la adquisición de un aprendizaje independiente en el que no existan barreras de 

tiempo y acceso.  

 

2.10 Marco Legal 

 

En esta sección se presenta la normatividad vigente a nivel educativo y ambiental y que 

son de carácter fundamental para el desarrollo del proyecto investigativo.   

 
  La Ley General de Educación (Ley 115 de febrero 8 de 1994):  

Dentro de esta Ley se encuentran  especificados en el artículo 5 los fines de la educación que 

están en conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política  y que a continuación se 

enlistan aquellos que son pertinentes para el desarrollo de este trabajo:  

“La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados, 

humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la apropiación de hábitos 

intelectuales adecuados para el desarrollo del saber.  

 El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, el 

fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus diferentes 

manifestaciones.  

El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico y 

tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de la vida 

de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y 

al progreso social y económico del país.  

La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio 

ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos naturales, de la prevención 

de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural 

de la Nación” (Congreso de la república, 1994, p 2).  

A partir de esta ley es importante reconocer la importancia de algunos de los fines 

relacionados con la investigación, el ambiente y la salud, ítems importantes a la hora de 

desarrollar este proyecto de investigación.  

 

Decreto 1743 de 1994: Este decreto creado por el Ministerio Educación Nacional 

instituye el Proyecto de Educación Ambiental para todos los niveles de educación formal, en 

este también se fijan criterios para la promoción de la educación ambiental no formal e informal 
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y se establecen los mecanismos de coordinación entre el Ministerio de Educación Nacional y el 

Ministerio del Medio Ambiente (MEN, 1994, p1).  

Este decreto permite desarrollar valores ambientales desde las instituciones educativas 

en todo el territorio Nacional y generar proyectos regionales que, ayuden a la solución de 

problemáticas ambientales y permitan la participación de los estudiantes como ente 

indispensable de la sociedad desarrollando en ellos la interdisciplinaridad. 

 

Política Nacional del Medio Ambiente (2002): Fue elaborada por dos ministerios: el 

del medio ambiente y el de educación nacional con el fin de promover planes y proyectos 

ambientales. Se encuentran también lineamientos conceptos ambientales relacionados con 

procesos de sostenibilidad. Se recalca del desarrollo de proyectos ambientales y la 

participación ciudadana. Dentro de esta ley, se incluye cómo por medio de proyectos 

ambientales escolares, grupos ecológicos o de ciencia y tecnología puede desarrollarse la 

dimensión ambiental en los planes de estudio de la educación básica y media  y la educación 

de preescolar. Para complementarlos se trabajará de manera conjunta con proyectos 

ciudadanos de educación ambiental y de entidades ambientales para contribuir en la resolución 

conjunta de problemas locales (MEN, 2002).  

Sobre esta perspectiva es importante recalcar que el sistema educativo colombiano 

decidió incluir la dimensión ambiental en la educación por medio de estrategias estructuradas 

y planificadas acordes a la formación en competencias en las que se desarrolla una educación 

de calidad y adaptada a las necesidades de un país diverso que requiere conocer sus 

condiciones para aprovechar sus recursos de manera sostenible.  

 
 

Decreto 501 de 2016: Dentro de este decreto en el artículo 2.3.3.6.1.8 se define los 

derechos básicos de aprendizaje como una herramienta formulada por el ministerio de 

educación nacional dirigida a toda la comunidad educativa para identificar los saberes básicos 

que han de aprender los estudiantes de cada grado, con el fin de fortalecer las prácticas 

escolares y mejorar los aprendizajes de cada estudiante. Dichos derechos serán actualizados 

cada año con el fin de que los estudiantes logren alcanzar los estándares propios de cada 

grado. Es importante recordar que, los DBA son desarrollados por proyectos educativos 

institucionales incluidos en los currículos de cada establecimiento educativo y que cada docente 

es autónomo de crear estrategias y utilizar metodologías en los diferentes contextos.  

  

Apoyada en  la política nacional de educación en la que se integra el medio ambiente 
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en las instituciones educativas  y dando cumplimiento al Decreto 1743 de 1994,  la CDMB crea 

el plan de acción para los años 2020-2023  en el que propone crear  conciencia socio- ambiental 

en las comunidades sobre los servicios ecosistémicos suministrados por el ambiente y generar 

en las personas un cambio en la actitud hacia la conservación y el aseguramiento de los 

recursos naturales. Esto se logra cuando se entiende la concepción de equilibrio entre el uso 

racional de los recursos a la hora de hablar del sistema productivo de la región y la conservación 

del ambiente.  Lo anterior es fundamental a la hora de  potencializar una economía que se 

desarrolle en la actualidad y permita salvaguardar a las futuras generaciones.  (Nova, 2020).  

Por tal motivo, es importante que desde las instituciones educativas  se implementen proyectos 

ambientales que creen conciencia a los estudiantes y les recalque el compromiso que tienen 

sobre la conservación del medio ambiente.  

Asi mismo, esta entidad regional dando cumplimiento a las normas nacionales crea una 

línea estrategia de planificación “La educación ambiental como motor de transformación de un 

territorio” en el que se crean programas con dimensiones ambientales diseñados para la 

educación formal y la educacion no formal. (CDMB, 2016). 

Capítulo 3. Diseño metodológico 
 

Partiendo de la importancia de las Ciencias Naturales en un mundo cambiante en la actualidad 

y que requiere de cambios en los currículos institucionales en donde se construyan experiencias 

investigativas en las que los docentes y estudiantes interactúen en la búsqueda de respuestas 

a interrogantes de la vida cotidiana logrando desarrollar competencias de indagación, se hace 

importante para el desarrollo de este capítulo,  retomar la pregunta de investigación y los 

objetivos que se han planteado en los capítulos anteriores y se presenta el diseño metodológico 

pertinente para desarrollar la investigación. Se plantea entonces, el tipo de investigación, se da 

a conocer las características de la población, se plantean las técnicas, instrumentos de 

recolección de datos que se hacen pertinentes para el estudio y que se fundamentan con 

soporte teóricos; todos ellos acordes con el tipo de estudio que se desarrolla, así como la 

respectiva validación y los parámetros de calidad. 

Por ende, este capítulo se dividirá en subcapítulos donde estarán consignados los 

aspectos metodológicos antes mencionados. 

 

3.1  Método de investigación  

Partiendo de los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) propuestos desde el año 2016 

por el MEN para las áreas de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales relacionados con los 
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estándares básicos de competencias y la necesidad  de los estudiantes del grado quinto del 

Colegio Isidro Caballero Delgado por desarrollar competencias científicas fundamentales para 

su proceso formativo en el que se diseñe los planes de estudio institucionales, la investigación 

utilizada en el proyecto está enfocada en un marco cualitativo. Las metodologías cualitativas 

son interpretativas, e incluyen la observación y el análisis de la información en ámbitos 

naturales para explorar los fenómenos, comprender los problemas y responder las preguntas 

que se diseñan. Se busca conseguir, explicar, predecir, describir o explorar el “porqué” o la 

naturaleza de los vínculos entre la información no estructurada (Álvarez et al, 2011). 

   

Tiene como razón principal el desarrollo de estrategias por medio de prácticas 

pedagógicas planteadas por el docente y el planteamiento de acontecimientos propios de la 

escuela donde los protagonistas son los estudiantes y el docente se convierte en un 

investigador más de la investigación.  

 

Las técnicas cualitativas pueden utilizarse de forma complementaria, para incrementar 

la fiabilidad o validez. Aumentan la replicabilidad del tratamiento, proporcionando un marco 

contextual y de conocimiento  para la manipulación experiencial, y refuerzan la validez de los 

resultados confirmando la relevancia de los constructos para las situaciones reales. Es 

importante resaltar que los estudios que se realizan de manera cualitativa pretenden describir 

las características de las variables y los fenómenos y descubrir relaciones de causa en distintos 

contextos (Quecedo y Castaño, 2003). 

Gracias a esto se crean hipótesis que deberán desarrollarse para ser confirmadas. Los 

datos que se obtienen al emplear  esta metodología son utilizados con fines descriptivos y se 

implementan en estudios de tipo exploratorio, se caracterizan por ser datos empíricos que 

ofrecen descripciones complejas de acontecimientos, interacciones, comportamientos y 

pensamientos que conducen al desarrollo o aplicaciones de categorías y relaciones que 

permiten la interpretación de los datos. En este sentido el diseño cualitativo, está unido a la 

teoría, en cuanto que se hace necesario una teoría que explique, que informe e integre los 

datos para su interpretación (Quecedo y Castaño, 2003, p 9). 

 

En este sentido, el diseño de la investigación se centrará en una de las estrategias 

metodologícas más utilizadas: aprendizaje basada en proyectos (ABP), que propone un 

conjunto de tareas de aprendizaje que permite que el alumno haga parte del diseño y la 

planificación del aprendizaje para la toma de decisiones, dándoles la oportunidad para trabajar 
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y desarrollar un proceso autónomo en un periodo de tiempo, que termina en la ejecución de un 

producto final.  

Partiendo de lo anterior, el rol del maestro y el estudiante serán muy diferentes a las 

metodologías tradicionales que se imparten en la actualidad en las instituciones educativas. Lo 

que se espera lograr, es la generación de preguntas, debates con ideas, diseñar planes, 

investigar las diferentes temáticas que permitan la recolección de datos, y finalmente establecer 

conclusiones y exponer sus resultados utilizando estrategias didácticas incorporando en este 

proceso el uso de las TIC en un proceso colaborativo conocido como mediación tecnológica. 

Todo lo anterior, se relaciona de manera directa con el objeto de estudio de esta 

investigación, ya que la intervención se llevará a cabo dentro de un ambiente de clase por medio 

de la aplicación de la estrategia metodológica activa explicada con anterioridad (ABP). Se 

pretende pues, lograr   el desarrollo de competencias científicas por parte del estudiante del 

grado Quinto por medio de temas relacionados y contextualizados con los derechos de 

aprendizaje y los estándares de competencias dados por el MEN referentes al área de Ciencias 

Naturales. 

 

Es así como esta propuesta pretende desarrollar la competencia de indagación en los 

estudiantes del grado quinto en busca de la construcción de las bases necesarias y sólidas de 

un aprendizaje autónomo por medio de la aplicación de la estrategia de aprendizaje basada en 

proyectos.  

3.2  Fases del diseño metodológico  
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Figura 1. Fases del diseño metodológico. Fuente autoría propia. 
 
3.2.1 Fase 0: Diagnóstica.  

Antes de iniciar con la implementación de la estrategia ABP en sus diferentes fases, 

se realizará una prueba diagnóstica que contará con 12 preguntas estructuradas de la 

siguiente manera:  

 

COMPETENCIA 
 
 

Indagación: Esta competencia pretende que el estudiante tenga 
la capacidad de observar detenidamente la situación, plantear 
preguntas, buscar relaciones de causa/efecto, recurrir a los libros 
u otras fuentes de información, hacer predicciones, plantear 
experimentos, identificar variables, realizar mediciones y 
organizar y analizar resultados para plantear preguntas y 
procedimientos adecuados para buscar, seleccionar, organizar e 
interpretar información relevante y así dar respuesta a esas 
preguntas. Esta competencia, entonces, incluye los 
procedimientos y las distintas metodologías que se dan para 
generar más preguntas o intentar dar respuesta a una de ellas.  

 Entorno vivo: Este componente trata sobre planteamientos 
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Cuadro 3.  Adaptado de: Documentación prueba saber 3°, 5° y 9° - PRUEBAS SABER 5o. y 9o. 

Lineamientos para la aplicación muestral de 2011.  

 

Las preguntas diseñadas en la prueba diagnóstica han sido consultadas, analizadas y 

se han modificado de pruebas saber aplicadas a los estudiantes de grados Quinto por parte del 

Ministerio de Educación en diferentes años. Con esto se espera conocer el nivel de la 

competencia científica en la cual se encuentran los estudiantes.  

 

3.2.2  Fase 1: Selección de la temática y planteamiento de la pregunta guiadora. 

El tema a desarrollar en la investigación se centrará en la contaminación y la afectación 

de esta a la vida diaria de los estudiantes.   

Durante esta fase se propondrá a los estudiantes del grado quinto una serie de propuestas 

acerca de la contaminación tanto en el recurso agua, el recurso suelo y el recurso aire para 

consensuar una temática interesante para ellos.  

Por parte del docente se plantea una actividad inicial utilizando estrategias didácticas 

que permita conocer el contexto que se va a desarrollar con el proyecto y se introduce al tema 

COMPONENTE  
 

relacionados con los seres vivos y sus interacciones. Se centra 
en el organismo para entender sus procesos internos y sus 
relaciones con los medios físico y biótico. Además, se abordan 
los siguientes temas unificadores: estructura y función, 
homeóstasis, herencia y reproducción, ecología, evolución, 
diversidad y similaridad.  La salud, entendida como el respeto y 
cuidado del cuerpo, forma parte de este componente y también 
del de ciencia, tecnología y sociedad 
Entorno físico: Se orienta a la comprensión de los conceptos, 
principios y teorías a partir de los cuales la persona describe y 
explica el mundo físico con el que interactúa. Dentro de este 
componente se estudia el universo –haciendo énfasis en el 
sistema solar y la Tierra como planeta– y la materia y sus 
propiedades, estructura y transformaciones, apropiando 
nociones o conceptos como mezclas, combinaciones, reacciones 
químicas, energía, movimiento, fuerza, tiempo, espacio y 
sistemas de medición y nomenclatura. 

NIVEL DE DESEMPEÑO 

Avanzado: Muestra un desempeño sobresaliente en las 
competencias esperadas para el área y el grado evaluados. 
Satisfactorio: Tiene un desempeño adecuado en las 
competencias exigidas para el área y el grado evaluado. Este es 
el nivel esperado que todos, o la gran mayoría de los estudiantes, 
deberían alcanzar. 
Mínimo: Muestra un desempeño mínimo en las competencias 
exigibles para el área y el grado evaluados. 
Insuficiente: No supera las preguntas de menor complejidad de 
la prueba. 
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a tratar. Se diseñarán acciones que permitan al estudiante la motivación para el desarrollo del 

proyecto.  

Los estudiantes seleccionarán aquella propuesta que sea más interesante y llame su 

atención y a partir de ella se realizará el desarrollo del proyecto definiendo la pregunta guiadora.  

 

3.2.3  Fase 2: Descripción del producto a desarrollar.   

Basados en que la estrategia metodolígica ABP busca que se eduque a través de la 

experiencia y construyendo conocimientos compartidos generados desde la interacción y 

fomentando la autonomía y basados en la pregunta guía se diseña junto con los estudiantes 

una propuesta audiovisual que será presentada a los estudiantes de la sede en la cual se realiza 

la intervención con el fin de dar a conocer el proceso de indagación realizado por los estudiantes 

del grado Quinto con el tema de recolección, clasificación y almacenamiento definitivo de los 

residuos generados en los hogares de cada uno de ellos. Para la realización del video se tendrá 

la participación de los 13 estudiantes que han desarrollado el proyecto. 

 

3.2.4 Fase 3: Planificación y asignación de responsabilidades y tareas. 

Para el desarrollo óptimo del proyecto, se realiza en compañía de los estudiantes un 

cronograma de actividades que se desarrollarán a lo largo del periodo académico y que 

permitirá el cumplimiento de los objetivos anexando los recursos y el tiempo en el cual se 

pretende desarrollar el proyecto. El cumplimiento de las fechas asignadas dependerá de la 

planificación del colegio con actividades extras.  

 

3.2.5 Fase 4: Implementación. 

La fase de implementación se realizará por medio de las actividades que se 

programarán en las sesiones de clases de manera sincrónica que le permitirá al estudiante 

desarrollar la competencia de indagación ajustada al proyecto o producto final que se genere y 

actividades relacionadas con consulta que se realizarán de manera asincrónica por parte de los 

estudiantes. Estas actividades tendrán el acompañamiento del docente a cargo de la 

investigación para generar un mayor esfuerzo y requerimientos conforme a sus capacidades y 

aptitudes.  

La implementación se llevó a cabo en 10 sesiones en las cuales se desarrolló junto con 

los estudiantes la estrategia metodologíca ABP. Al final de las sesiones se realiza una última 

prueba que permite medir el nivel de los estudiantes de la competencia de indagación y realizar 

la respectiva comparación con los resultados de la prueba diagnóstica.  
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3.2.6 Fase 5: Investigación y recolección de información.  

Se recomienda a los estudiantes que de manera individual se recolecte e indague sobre 

la información de la temática definida en la fase inicial. La búsqueda se realizará por internet y 

en algunas sesiones de clase los estudiantes se reunirán por grupos, realizarán consultas y 

propiciarán una pequeña socialización de la información para generar un producto final que se 

compartirá con el resto del salón de manera organizada por medio de una mesa redonda, esta 

práctica se realiza con el fin de lograr una retroalimentación significativa y que motive el 

cumplimiento del objetivo del proyecto. Durante toda la investigación los estudiantes tendrán 

que trabajar en equipo, comunicarse y colaborar con los demás. Por parte del docente se 

brindará constantemente una retroalimentación a cada uno de los equipos y de manera general 

por medio de preguntas guía y material didáctico para enfocar de manera pertinente la 

investigación que se llevará a cabo. 

3.3  Población y muestra  

La población de estudio según (Arias et al, 2016), es un conjunto de casos, definido, 

limitado y accesible, que formará el referente para la elección de la muestra que cumple con 

una serie de criterios predeterminados entre los cuales se destacan la homogeneidad; los 

miembros de la población tengan las mismas características que generen conclusiones 

homogéneas para el estudio, el tiempo, comprendido como el periodo donde se sitúa a la 

población de interés, ya sea pasado, presente o una conjunción de poblaciones para 

generaciones futuras. Esta característica es importante porque las condiciones de las 

poblaciones pueden variar con el tiempo, ya sea por avances en la forma de establecer 

diagnósticos o tratamiento, o por los cambios en factores ambientales.  

 

Por último, Arias  y Miranda (2016), recalcan una tercera característica como lo es la 

limitación espacial que permite especificar la población dentro de un país, comunidad o región.  

 

El desarrollo del trabajo de investigación se realizó en el Colegio Isidro Caballero 

Delgado sede C del municipio de Floridablanca. La institución educativa se encuentra ubicada 

en el barrio Zapamanga quinta etapa y alberga familias en nivel socioeconómico de estrato 0,1 

y 2 del mismo barrio y barrio aledaños.  

 

La razón de la intervención de la población específica de estudio se realiza gracias a la 

colaboración del docente del grado quien ha desarrollado su proceso de formación integral con 
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los estudiantes y quien, amablemente me autoriza el desarrollo de la investigación con sus 

estudiantes. 

La población de estudio, son los estudiantes de quinto grado del colegio Isidro Caballero 

Delgado Sede C. Los niños se caracterizan por ser participativos, alegres, curiosos y 

dispuestos a aprender a la hora de desarrollar con ellos nuevas estrategias lúdicas y utilizando 

nuevas formas de aprendizaje.  

 

Según Tamayo (2006), la muestra es el conjunto de operaciones que se realizan para 

estudiar la distribución de determinados caracteres en totalidad de una población total o 

colectivo partiendo de la observación de una fracción de la población considerada.  

Por lo anterior, la muestra fue seleccionada por muestreo de conveniencia y estuvo conformada 

por 13 estudiantes del grado Quinto entre edades de 10 a 12 años de la jornada de la mañana, 

los cuales fueron los que participaron directamente y de manera continua de la investigación.  

 

3.4 Técnicas de recolección de la información.  

Partiendo desde la metodología cualitativa, (Hernández  R; Fernández, C; Baptista, M 

2014)  se busca  obtener datos importantes sobre ciertas características propias de las 

personas, seres vivos, comunidades, o situaciones en las diferentes formas de expresión de 

cada uno. Estos datos se recolectan con el fin de ser almacenados, analizados y comprendidos 

para responder a las preguntas de investigación y generaron nuevo  conocimiento. 

En la indagación cualitativa, los investigadores deben establecer formas inclusivas para 

descubrir las visiones múltiples de los participantes y adoptar papeles más personales e 

interactivos con ellos. El investigador debe ser sensible, genuino y abierto, y nunca olvidar por 

qué está en el contexto. Lo más difícil es crear lazos de amistad con los participantes y 

mantener al mismo tiempo una perspectiva interna y otra externa. En cada estudio debe 

considerar qué papel adopta, en qué condiciones lo hace e ir acoplándose a las circunstancias.  

Como toda investigación, se requiere el uso de instrumentos y  técnicas que permitan 

conocer los elementos que forman parte de la misma. A continuación, se especifican las 

herramientas que se utilizarán en la investigación:  

 

Instrumentos: 

Diario de campo:Para recoger observaciones se utiliza el diario de campo como 

método de registro, documentación y sistematización de las experiencias. Información que 

facilita la implicación y desarrollo del tema presentado durante las sesiones, permite profundizar 
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sobre nuevos hechos en la situación que se atiende, dar secuencia a un proceso de 

investigación e intervención y disponer de datos para la evaluación que se encuentra en el 

anexo 6.  

 

Cuestionarios:  El actual estudio se centra en el desarrollo de la competencia científica 

a partir de procesos metodológicos cualitativos, por este motivo se hace necesario indagar el 

estado en el que se encuentran los estudiantes del grado quinto, para ello se propone una 

prueba diagnóstica de elaboración propia al inicio de la intervención del curso, la cual se 

desarrollará por medio de documentos en entornos virtuales de tipo textual (contienen 

únicamente texto, su navegación es lineal porque carece de hipervínculos, ver anexo 4 

(Valzacchi, 2003). Al finalizar la implementación del proyecto se aplica una nueva prueba 

diagnóstica diferente a la inicial pero que permite evaluar cualitativamente el nivel de 

competencia de indagación obtenida por el estudiante al final del proceso de intervención.  

 

Adicionalmente se generará una rejilla final que se incluirá en el proceso evaluativo de 

los estudiantes la cual permitirá evidenciar el desarrollo de la competencia que se generó por 

medio de la estrategia ABP y el uso de las TIC como mediación entre el proceso educativo. 

 

Registro audiovisual: Con el fin de facilitar el proceso de observación del docente 

investigador y de tener mayor precisión en las observaciones y en la retroalimentación de cada 

sesión desarrollada se grabaron  8 sesiones de clases con el grupo seleccionado.  

 

Técnicas: 

Observación participante: Comprende procesos, vinculaciones entre personas y sus 

situaciones, experiencias o circunstancias, los eventos que suceden al paso del tiempo y los 

patrones que se desarrollan (Miles et al, 2013; y Jorgensen, 1989). 

Dentro de la investigación se desarrollará dos tipos de observación según la 

clasificación de Hernández: La participación completa en la que el observador se mezcla 

completamente y se convierte en un participante más y la participación moderada en la que se 

participará en algunas actividades, pero no en todas ya que Mertens (2010) recomienda contar 

con varios observadores para evitar sesgos personales y tener distintas perspectivas. 

Esta herramienta se complementa con la metodología utilizada en la investigación ABP 

permitiendo la interacción con los estudiantes, y generando en ellos un proceso autónomo de 

conocimiento. Fue implementada en el salón de clase con 13 estudiantes en las diferentes 
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actividades individuales y grupales que se desarrollan en el proyecto las cuales están 

sustentadas por fotografías y grabación de las sesiones. La aplicación de estos tipos de 

observación permitirá cumplir con el desarrollo de la competencia de indagación por medio de 

la aplicación de la estrategia ABP y completar el análisis de las unidades didácticas que se 

plantean a lo largo del desarrollo del mismo. 

 

Grupo de enfoque: Esta técnica implementa el análisis colectivo que consiste según 

Hernández y sus colaboradores “en reuniones de grupos pequeños o medianos (tres a 10 

personas), en las cuales los participantes conversan en torno a uno o varios temas”. Se 

desarrolla en un ambiente agradable e informal, en este caso, bajo la conducción de un 

investigador.  

(Kitzinger ,1995) define el grupo enfoque como una forma de entrevista grupal que 

utiliza la comunicación entre investigador y participantes, con el propósito de obtener 

información.  

Para (Martínez, 1999) el grupo focal es un método de investigación colectivista, más 

individual y que se centra en la variabilidad de las actitudes, experiencias y creencias de los 

participantes y  que lo hace en un espacio de tiempo corto. 

Este tipo de herramienta permitirá desarrollar en los estudiantes del grado quinto los 

procesos colaborativos que se especifican en un ABP y que permitirán enriquecer los 

conocimientos de los estudiantes. 

Los instrumentos y técnicas nombradas anteriormente permiten recolectar información 

relevante para la investigación ya que evidencia el desarrollo de la competencia de indagación 

por parte de los estudiantes 

 

3.5  Validación de los instrumentos.  

Los instrumentos que se especifican anteriormente fueron revisados y evaluados en la 

sección de cuestionarios por la docente Elvira Tirado, el docente Ingeniero agrónomo Leonardo 

Correa Rueda (anexo 1). 

 

También se realizó una socialización de las actividades con el director del plan de área 

de la asignatura, la coordinadora de la sede y el rector del Colegio Isidro Caballero Delgado 

para otorgar el aval de la aplicación de la propuesta pedagógica (anexo 2).  Se dió la aceptación 

del maestrante para el desarrollo del proyecto y la intervención en el grupo seleccionado. 

Seguidamente se procede a la implementación de los instrumentos de la prueba diagnóstica.  



 

46 
 

Adicionalmente, se realiza la comunicación del docente titular del curso, a los 

estudiantes y padres de familia sobre el proceso que se realizaría y que, se le solicitaba, en la 

medida de las posibilidades, participar activamente del proyecto de investigación, esto se logra 

por medio de un consentimiento informado diligenciado por los padres de familia. (Anexo 3). 

 

3.6  Principios éticos.  

        Para el desarrollo de este proyecto de investigación se solicitó al rector del Colegio Isidro 

Caballero Delgado Especialista Luis Antonio Cadena el consentimiento y aceptación de la 

socialización de la propuesta, ejecución, análisis y evaluación del producto final por medio de 

carta enviada al correo institucional.  Se solicitó el permiso del director del curso, Luis Carlos 

Correa Rueda quien muy amablemente aceptó la intervención en el salón de clase.  

 

       Así mismo, se generó un consentimiento dirigido a los acudientes de los estudiantes del 

grado quinto de la institución solicitando la participación voluntaria y el permiso del tratamiento 

de la información de cada estudiante en el desarrollo de las actividades programadas, las 

cuales generarán datos de uso estrictamente académico y relevante para la culminación de 

este proyecto.  

 

3.7  Categorización.   

          Teniendo en cuenta los objetivos y las fases del diseño metodológico de la tesis, de 

manera general se desarrolla el componente que permite conocer el nivel de desempeño en 

competencia de indagación de los estudiantes, es por esto que se plantearon las categorías 

que se especifican en el cuadro 3 y que están determinadas por los niveles de desempeño 

utilizados en este trabajo: (avanzado, satisfactorio, mínimo e insuficiente) que se tuvieron en 

cuenta en el momento de analizar los resultados obtenidos después de la implementación de 

la metodología ABP. Así mismo, esta categorización contribuyó a la construcción de la rejilla 

diagnóstica y de evaluación final; pues se tuvieron como referente para conocer el estado de 

la competencia de indagación de los estudiantes y después de la implementación de la 

metodología activa. 

 

Cada categoría está definida por etiquetas: 

La etiqueta 1 A corresponde a la categoría 1 ubicada en el nivel Avanzado de desempeño. 

La etiqueta 2 A corresponde a la categoría 2 ubicada en el nivel Avanzado de desempeño. 
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La etiqueta 3 A corresponde a la categoría 3 ubicada en el nivel avanzado de desempeño. 

La etiqueta 4 A corresponde a la categoría 4 ubicada en el nivel avanzado de desempeño. 

La etiqueta 5 A corresponde a la categoría 5 ubicada en el nivel avanzado de desempeño. 

La etiqueta 6 A corresponde a la categoría 6 ubicada en el nivel avanzado de desempeño. 

 

Cuadro  4. Categorización 

Categoría. Nivel. 

1A. Formular preguntas con base en las inquietudes que le 
genere el problema o la situación, y que le sirvan de guía para la 
búsqueda de soluciones. Preguntas investigables. 
2A. Diferencia las variables, hipótesis y conclusiones de un 
supuesto y propone algunos diseños experimentales sencillos 
para contestar preguntas. 
3A. Utiliza las evidencias sobre fenómenos naturales y da 
posibles soluciones a problemáticas que se generan utilizando 
lenguaje científico. 

4A. Piensa lógica y críticamente para establecer las relaciones 
existentes entre la salud y el medio ambiente y propone algunos 
planteamientos sencillos por medio de la búsqueda de 
información en diferentes fuentes. 
5A. Realiza lectura comprensiva que le permita aplicar, analizar, 
hacer síntesis, comparar, memorizar, parafrasear, valorar, 
constatar, inferenciar, seleccionar, utilizar, proyectar y crear 
usando herramientas y técnicas apropiadas. 
6A. Organiza la información que sustenta la solución al problema, 
tanto del proceso, como de los conocimientos y los resultados, en 
forma clara, para ser socializada a todos los integrantes del curso 
y exponer así la conclusión final. 
 
1S. Formular preguntas con base en las inquietudes que le 
genere el problema o la situación, y que le sirvan de guía para la 
búsqueda de soluciones. Preguntas que le piden conocimientos. 
Preguntas que reflexionan sobre la esencia de las cosas 
naturales.  
2S. Reconoce preguntas que se pueden contestar a partir de 
experimentos sencillos. 
3S. Utiliza evidencias para identificar y explicar fenómenos 
naturales y utiliza lenguaje científico. 
4S. Relaciona las prácticas cotidianas para el cuidado de la salud 
con el medio ambiente. 
5S. Consulta información desde diferentes fuentes y tiene la 
capacidad de relacionarla para seleccionar la que 
verdaderamente es necesaria. 
6S.  Organiza la información encontrada para solucionar un 
problema en forma clara y presenta habilidades para la 
socialización. 
 
1M. Formular preguntas con base en las inquietudes que le 

 
 
Avanzado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Satisfactorio 
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genere el problema o la situación, y que le sirvan de guía para la 
búsqueda de soluciones. Preguntas que le piden conocimientos. 
2M. Reconoce las características de los seres vivos y algunas de 
sus relaciones con el ambiente.  
3M. Realiza predicciones o formula hipótesis superficiales. 
4M. Identifica prácticas cotidianas para el cuidado de la salud y el 
medio ambiente y su relación.  
5M. Busca información básica y tiene la capacidad de 
seleccionarla. 
6M. Organiza de manera básica la información. 
 
1I. Formular preguntas con base en las inquietudes que le genere 
el problema o la situación, y que le sirvan de guía para la 
búsqueda de soluciones. Exclaman sorpresa y manifiestan 
interés. 
2I. Reconoce elementos y características de los seres vivos. 
3I. No realiza predicciones o formula hipótesis. 
4I. No maneja conceptos básicos sobre el medio ambiente y el 
cuidado de la salud. 
5I. Busca información básica. 
6I. No supera las preguntas que se realizan. 

 
 
Mínimo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Insuficiente 

Cuadro 4. Fuente propia. 

 

        Los elementos mencionados en este capítulo, permiten orientar el diseño y ejecución del 

proyecto de investigación por medio de 8 sesiones sincrónicas para dar cumplimiento con los 

objetivos planteados desde la parte inicial y permitiendo la intervención con la propuesta 

metodológica de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) para el desarrollo de la competencia 

de indagación en estudiantes de quinto grado del colegio Isidro Caballero Delgado.  
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Capítulo 4.  Análisis y Resultados 

 
El presente capítulo permite conocer el proceso realizado para el análisis de datos recogidos 

de los estudiantes del grado Quinto a través de los instrumentos seleccionados con 

anterioridad. Lo relacinado con el objetivo de dar respuesta a la pregunta de investigación 

planteada: ¿Cómo desarrollar la competencia de indagación, en estudiantes de Grado Quinto 

de educación básica de una institución educativa de Floridablanca, a partir del aprendizaje 

basado en proyectos como estrategia metodológica. 

 

El objetivo fue evaluar la estrategia metodológica aprendizaje basado en proyectos a 

manera de modelo para el desarrollo de la indagación como competencia en los estudiantes 

del grado quinto del Colegio Isidro Caballero Delgado. De modo que, el análisis se realiza 

principalmente partiendo desde la población intervenida y la observación y posterior análisis 

del investigador en las sesiones desarrolladas.  

 

4.1 Análisis y Resultados. 

A continuación se presenta en primer lugar el análisis de la prueba diagnóstica de la 

competencia de indagación de los estudiantes para conocer el nivel en el cual se encuentra. 

En segundo lugar, se analizan las diferentes actividades en el aula teniendo en cuenta las 

categorías definidas con anterioridad. Para terminar, se realiza un párrafo en el que se 

presentan los resultados de cada uno de los momentos del proyecto de investigación.  

 

4.1.1 Análisis de la prueba diagnóstica. 

       La realización de la prueba diagnóstica buscó establecer y diferenciar el nivel de la 

competencia científica en los estudiantes por medio de los conocimientos básicos que se 

debieron adquirir en el área de ciencias naturales y en la comprensión y resolución de 

situaciones, teniendo en cuenta conceptos, diferenciaciones entre los conocimientos que se 

requieren propios de las ciencias con otros saberes, la capacidad de asumir una postura propia 

frente a situaciones que se presentan.  

        Es preciso recordar que esta prueba está conformada por 4 preguntas con respuesta 

abierta y 8 preguntas de única respuesta que tienen como objetivo evaluar el estado de 

aprendizajes en los preconceptos necesarios para abordar las temáticas a tratar durante a la 

ejecución del proyecto y conocer el nivel de competencia de indagación que han desarrollado 

los estudiantes hasta el momento (ver Anexo 4). 
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4.1.2  Análisis preguntas abiertas. 

       Preguntas basadas en pruebas PISA (2006), las preguntas fueron diseñadas y 

estructuradas para incluir los conceptos claves del tema y redactarse en los términos en los 

que se indica la pregunta. Además, debe tenerse en cuenta la coherencia y la ortografía de las 

respuestas.  

         A continuación, se presentan los tres puntajes con los cuales fueron realizadas las 

valoraciones: 

PUNTAJE MÁXIMO: Conceptos claves, estructura de manera correcta. 

PUNTAJE PARCIAL: Respuesta correcta, redactadas de manera confusa, o que no incluyen 

todos los elementos. 

SIN PUNTAJE: Respuesta errónea, y que no responde a la pregunta según las instrucciones. 

 

 

 

1. Los apartes del periódico se refieren a residuos sólidos. ¿Qué entiende usted por 

residuos sólidos?  
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-La totalidad de los estudiantes presentan un puntaje parcial debido a que al realizar el análisis 

las respuestas son correctas, pero muchos de ellos, redactan sus ideas de manera confusa, 

por parte de la investigadora se evidencia que utilizan ejemplos o elementos referentes a la 

temática y que permiten una relación directa con la respuesta correcta de la pregunta, pero no 

un lenguaje apropiado que permita evidenciar la apropiación de la terminología. 

 
2. ¿Cuál cree usted que sería la solución a la problemática presentada en la ciudad 

referente a las basuras? 

 

-Los estudiantes en consenso conocen una solución a la problemática y la plantean de manera 

apropiada. Varios de ellos (70%) presentan errores de ortografía a la hora de la redacción de 

las frases, relacionan las prácticas cotidianas para el cuidado de la salud con el medio 

ambiente, pero ninguno de ellos utiliza lenguaje científico ni relaciones de experimento y 

vivencias para su explicación. Todo lo anterior, permite dar una valoración de puntaje parcial. 

 

 

3. El propietario de la fábrica de productos químicos utilizó la declaración de los científicos 

que trabajaban para la empresa para afirmar que “los gases emitidos por la fábrica no 

constituyen un riesgo para la salud de los habitantes de la zona”. Da una razón que 

permita dudar de que la declaración hecha por los científicos que trabajan para la 

empresa confirme la afirmación del propietario.  

Tomado de: PISA,2006. 
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- El 60% de los estudiantes realizan planteamientos adecuados a la problemática que se les 

presentan y utilizan las situaciones para generar soluciones. El 40% de ellos, no realiza 

predicciones o formula hipótesis. Así mismo, presentan deficiencia a la hora de la redacción y 

coherencia necesaria para la comprensión de las respuestas. 

 

4- Lee con atención la siguiente información: 

 

“En la antigüedad, los primeros pobladores del planeta eran cazadores-recolectores, 

aprovechaban todo lo que el entorno les ofrecía, sin que su interacción con la naturaleza fuera 

relevante para ella.  

Con el pasar del tiempo los seres humanos dejamos de ser nómadas para asentarnos en 

lugares del planeta que nos proveían nuestras necesidades básicas, regularmente cerca a 

lugares donde había agua, así nacen las civilizaciones que conocemos en nuestros días.  

 

En la Edad Media, los residuos Urbanos se vertían en las calles o en los ríos, lo cual con el 

pasar del tiempo género problemas de salubridad en las sociedades, ya que no existían los 

actuales mecanismos de salud pública “proliferación de enfermedades como la peste bubónica, 

por la proliferación de roedores, moscas y otros vectores de insalubridad”.  

 

En algunas civilizaciones antiguas como Atenas, un edicto obligó a sus habitantes a no tirar 

basura a menos de mil metros de distancia de las murallas de la ciudad” 

 

¿Cuál crees que fue la razón por la que en Atenas no se permitía tirar basura cerca de las 

murallas de la ciudad?  

 

-Los estudiantes partiendo de la pregunta formulada responden a la situación planteada pero 

sus respuestas no cumplen con las características pertinentes de coherencia y redacción. Se 

caracterizan por presentar conocimientos difusos. El puntaje de valoración de esta pregunta 

oscila entre puntaje parcial y sin puntaje debido a que hay respuestas erróneas, y que no 

responden a la pregunta según las instrucciones. 

 

4.1.3  Análisis de preguntas con única respuesta.  

En este apartado se exponen los resultados de los cuestionarios aplicados a los 

estudiantes del grado Quinto para determinar el estado de competencia de indagación que han 
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adquirido hasta el momento antes de la intervención. Cada cuestionario estuvo enfocado en 

recolectar información de 13 estudiantes del grado Quinto.  

 

Las preguntas están estructuradas de la siguiente manera: 

1. Competencia: Indagación. 

2. Componente: Entorno vivo. 

                                  Entorno Físico. 

3. Nivel: Insuficiente 

                                 Mínimo. 

                    Satisfactorio. 

                    Avanzado. 

 

A continuación, se presenta una tabla en la cual se especifica los niveles de desempeño 

que tiene cada pregunta y la respectiva tabulación de las respuestas de los 13 estudiantes (E1, 

E, 2 E3, E4, E5, E6, E7, E8.E9.E10.E11.E12.13) seguidamente se hace una descripción de las 

respuestas de cada uno de los ítems y su respectivo análisis. 

 

Tabla 2.  Niveles De Desempeño 

 

REJILLA PRUEBA DIAGNÓSTICA 

NÚMERO  NIVEL DE 
DESEMPEÑO COMPONENTE 

RESPUESTAS DE LOS ESTUDIANTES 

PREGUNTA E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 

PREGUNTA  
5 SATISFACTORIO ENTORNO VIVO 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 

PREGUNTA 
 6 
 SATISFACTORIO ENTORNO VIVO 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 

PREGUNTA 
 7 AVANZADO ENTORNO VIVO 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 

PREGUNTA 
 8 AVANZADO 

ENTORNO 
FISICO 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 

PREGUNTA 
9 MÍNIMO 

ENTORNO 
FÍSICO 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 

PREGUNTA 
10 MÍNIMO ENTORNO VIVO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

PREGUNTA  
11 SATISFACTORIO ENTORNO VIVO 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 

PREGUNTA 
 12 MÍNIMO 

ENTORNO 
FISICO 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 

                  

CONVENCIONES 
CORRECTO   1              

INCORRECTO   0              
Fuente: elaboración propia. 

Basados en los lineamientos del ICFES y la documentación de las pruebas 3,5 y 9 
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nombradas con anterioridad en los cuales se define que las competencias en el primer nivel de 

desempeño deben ser mínimas para el área de ciencias naturales y el grado a evaluar, que, en 

nuestro caso, se establece en el grado Quinto y con base en la tabla anterior, se evidencia que: 

El estudiante E1 dentro del nivel mínimo superó 2 de las 3 preguntas cumpliendo en un 

66% los requerimientos de este nivel. Se evidencia dificultad en la pregunta 12 que está 

orientada al componente de entorno físico.  

El estudiante E2 cumplió con un 66% los requerimientos que se especifican en las 

subcategorías para el nivel mínimo superando 2 de las 3 preguntas planteadas en la prueba 

diagnóstica. Se constata que existen dificultades en el componente de entorno físico del cual 

está estructurada la pregunta.  

El estudiante E3 permite evidenciar que superó el nivel mínimo de desempeño de la 

competencia científica ya que dentro de sus respuestas todas fueron correctas arrojando un 

porcentaje del 100%. 

El estudiante E4 presentó dificultades dentro del nivel de desempeño mínimo ya que las 

respuestas correctas a las preguntas relacionadas con este nivel solo tuvieron un acierto, lo que 

arroja un porcentaje del 33.3%. Adicionalmente se evidenció que el estudiante presenta 

dificultades en las preguntas que están orientadas al componente de entorno físico.  

 

El estudiante E5 cumplió con un 66% de las características propias del nivel mínimo, ya 

que 2 de las 3 preguntas fueron correctas. La respuesta errónea de este nivel está basada en el 

componente físico. 

Por medio de las preguntas guiadas del nivel mínimo, el estudiante E6 fue capaz de 

responder de manera correcta un 66% de las preguntas.  

El estudiante E7 cumplió con un 33.3% de las características básicas del nivel de 

desempeño mínimo. Las respuestas incorrectas estaban orientadas al entorno físico.  

Los estudiantes E8 y E9 superaron el nivel mínimo de desempeño debido a que las 

respuestas correctas fueron del 100%. 

El estudiante E10 presentó dificultad en la pregunta número 12 orientada al componente 

físico. El porcentaje de acierto en el nivel de desempeño mínimo por parte de este estudiante es 

del 66%.  

El estudiante E11 presentó inconvenientes en las preguntas de nivel de desempeño 

mínimo ya que el acierto de estas sólo fue un 33.3%. Además de lo anterior, se evidenció que 

el estudiante presenta dificultades en las preguntas que están orientadas al componente de 

entorno físico.  
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Tanto el estudiante E12 y E13 superaron de manera satisfactoria las preguntas 

orientadas al nivel de desempeño mínimo con componentes de entorno físico y entorno mínimo. 

El porcentaje de cumplimiento es del 100%.  

 

A la hora de referir el nivel de desempeño satisfactorio es importante recordar que según 

las indicaciones dadas por el ICFES en conjunto con los derechos básicos de aprendizaje y los 

estándares de competencia para el área de ciencias naturales los estudiantes en este nivel, 

tienen un desempeño adecuado en las competencias propias del área y del grado que se desea 

evaluar. Este nivel es el que se esperaría que todos los estudiantes alcancen.  

Partiendo de lo anterior y realizando el análisis de la tabla de datos se puede decir que: 

 

• El estudiante E1 cumplió en un 100% con las competencias exigidas para el nivel 

satisfactorio ya que todas sus respuestas fueron correctas. 

• El 33.3% de las respuestas del estudiante E2 fueron correctas, lo que permite evidenciar 

un bajo rendimiento en este nivel.  

• El estudiante E3 en el nivel de desempeño satisfactorio presentó altas dificultades ya que 

su porcentaje de respuestas correctas fue del 0%. Esto permite inferir que no superó las 

características de competencias básicas para este nivel.  

• En el nivel de desempeño satisfactorio el estudiante E4 presentó deficiencias en las 

características de este, ya que sólo tuvo un porcentaje del 33,3% de aciertos. 

• El estudiante E5 tiene un porcentaje de acierto del 66% en el nivel de desempeño 

satisfactorio. 

• El nivel de desempeño satisfactorio de la competencia de indagación en el estudiante E6 

no cumplió con las competencias exigidas ya que solo el 33,3% de las preguntas tuvieron 

respuesta correcta.  

• Los estudiantes E7, E8 y E9 no cumplieron con las características mínimas del nivel de 

desempeño satisfactorio ya que presentan un porcentaje de 0% en respuestas correctas.  

• El estudiante E10 presentó un nivel bajo en el desempeño del nivel satisfactorio debido a 

que solo el 33,3% de las respuestas a las preguntas generadas fueron contestadas de 

manera correcta. 

• El estudiante E11 registró en la prueba diagnóstica un porcentaje de 33.3% en respuestas 

con aciertos en las preguntas orientadas al nivel de desempeño satisfactorio. 

• El estudiant6e E12 cumplió satisfactoriamente el nivel de desempeño planteado en esta 

etapa ya que su porcentaje de respuestas correctas es del 100%. 
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• El estudiante E13 cumplió con las características del nivel de desempeño satisfactorio en un 

66% ya que, de las 3 preguntas diseñadas para este nivel, 2 de ellas estuvieron de manera 

correcta.  

 

Según los lineamientos del ICFES quien relaciona sus temáticas con los estándares básicos 

de Competencias del área de ciencias naturales en este nivel de desempeño el estudiante es 

considerado con un rendimiento sobresaliente en las competencias esperadas para el área y el 

grado evaluado.  Es importante evidenciar que el análisis de los datos en este aparte permite 

decir que: 

El estudiante E1 superó satisfactoriamente el nivel avanzado, esto evidenciado en el 

porcentaje de respuestas correctas que fue de un 100% 

Los estudiantes E2 y E3 no cumplieron con el rendimiento esperado en este nivel ya que 

todas las respuestas a las preguntas planteadas estuvieron incorrectas. 

El estudiante E4 presentó dificultad en la pregunta diseñada de entorno vivo (pregunta 

número 7) puesto que su respuesta es incorrecta. Por este motivo el porcentaje de este 

estudiante dentro del nivel avanzado es del 50%. 

 

Se evidenció que los estudiantes E5 y E6 presentan dificultad en el nivel de desempeño 

avanzado y no alcanzan a cumplir con los requerimientos de este nivel, esto debido a que, sus 

resultados están en un porcentaje de 0% de aciertos.  

El estudiante E7 cumplió con las competencias consideradas en el nivel de desempeño 

avanzado por lo que tiene un rendimiento del 100% 

El estudiante E8 tiene un porcentaje de respuestas correctas del 50%. Se evidenció que 

presenta dificultad en el componente de entorno vivo.  

El estudiante E9 presenta dificultad en una de las dos preguntas de nivel de desempeño 

avanzado, esta pregunta está orientada al componente entorno vivo. El porcentaje de aciertos 

en las preguntas es del 50%  

Los estudiantes E10, E11 y E12 superan satisfactoriamente el nivel de desempeño avanzado 

y los componentes entorno vivo y entorno físico orientados es estas preguntas. Ambos 

estudiantes tuvieron un porcentaje del 100% en respuestas correctas.  

El porcentaje de respuestas correctas del estudiante E13 es del 50%. Permite evidenciar 

dificultades en las competencias que se deben desarrollar en este nivel de desempeño. 

 

Los resultados obtenidos de esta prueba diagnóstica aplicada a 13 estudiantes respecto a la 
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competencia de indagación, permite concluir que no existe homogeneidad en los resultados que 

se esperaría ya que se evidencia que los estudiantes por lo general presentan falencias en todos 

los niveles, lo anterior manifestado en los resultados obtenidos. Dentro de las características 

que dificultan se encuentran las relacionadas entre los seres vivos y las relaciones con el medio 

ambiente, el cuidado de la salud y su relación con el ambiente, la explicación de fenómenos, el 

manejo del lenguaje científico y la búsqueda de soluciones a problemáticas o situaciones.  En 

este punto es importante recordar el concepto dado por Tobón, quien enfatiza las competencias 

como actuaciones integrales de la vida personal, social y ambiental- ecológica. Estas 

correlaciones generan en las personas un compromiso ético que les permite identificar, 

interpretar, argumentar y resolver problemas, desarrollando y aplicando diferentes saberes 

(saber ser, saber hacer, saber conocer y saber convivir). 

 

4.2  Análisis de actividades. 

 

4.2.1  Actividad 1. 

 

Ver anexo 7. 

        Partiendo desde el diseño de la investigación en la metodología de ABP que propone un 

conjunto de tareas de aprendizaje que permite que el alumno haga parte del diseño y la 

planificación del aprendizaje para la toma de decisiones, dándoles la oportunidad para trabajar 

y desarrollar un proceso autónomo en un periodo largo de tiempo de 3 meses que culmina en 

la realización de un producto final presentado ante los demás se diseña la actividad 1 en la cual 

se realiza la selección de la temática y se plantea una pregunta guiadora que se desarrolló a lo 

largo de la intervención.  De manera complementaria se busca evidencia el manejo de los 
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conceptos básicos sobre el medio ambiente y el cuidado de la salud. 

 

La actividad se divide en 3 momentos, en el primer momento de la actividad se observa 

que los estudiantes están interesados en la temática de la cual trata el video y que se relaciona 

con la pregunta planteada al inicio. Al finalizar se les pregunta sobre los temas desarrollados, 

uno de ellos asocia el video con los residuos de basura que sus vecinos en el barrio arrojan a 

la calle precisamente por la contingencia existente del carrasco, expresa que “estos días los 

vecinos han sacado la basura a la esquina porque no pasan los camiones a recoger” también 

comentan que “ eso huele a feo y atrae ratones”. Es interesante que los estudiantes  relacionan 

la contingencia sanitaria vivida en sus barrios con lo que se observa en el video  sobre la 

condición  del planeta en la actualidad.  

En un segundo momento los estudiantes arman dos rompecabezas que están 

relacionados con la temática del video, y de estos, se realiza el sondeo sobre cuál de las dos 

temáticas presentadas es más de su agrado y de cual desearían indagar. Durante el transcurso 

de la actividad los estudiantes comentan en la sala sobre cuáles podrían ser los temas e 

interactúan entre ellos. Al finalizar los rompecabezas se les pregunta cuáles son los dos temas 

seleccionados, uno de los estudiantes participantes afirma que una de las temáticas a tratar es 

la basura, otro de ellos dice que el tema a tratar es sobre los residuos que se generan, otro 

estudiante dice que uno de los temas, es el consumo de cosas innecesarias.  Al finalizar se 

explican las temáticas del consumismo y la generación excesiva de residuos sólidos y cuáles 

son las posibles soluciones a estos temas.  

  

Ellos expresan que el tema con el cual desean trabajar es el reciclaje como solución a 

la disminución de la contaminación y se invita a los estudiantes a indagar sobre el tema. Para 

finalizar la sesión se diligencia un formulario de Google que permite conocer el nombre del 

proyecto. Estos nombres fueron propuestos por los mismos estudiantes. La votación arroja el 

nombre de “proyecto 3R” como ganador. En este momento, se evidencia que hay estudiantes 

que no manejan la plataforma de Google formularios y se realiza un acompañamiento por parte 

del maestrante para poder realizar la actividad.  

 

Todo lo anterior, tomado del diario de campo de la sesión 1 ver anexo  6, permite 

evidenciar que existen dificultades en las subcategorías de los niveles de desempeño que se 

expresan con anterioridad como por ejemplo el uso inadecuado de los conceptos básicos sobre 

el medio ambiente y el manejo equivocado del lenguaje científico.  
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       En la actividad evaluativa, se evidencia que los estudiantes a la hora de hablar sobre 

disminución de residuos sólidos, sólo conocen el primer momento que es el de reciclar, reutilizar 

o separar, pero no comprenden los procesos siguientes que permiten la disminución de los 

residuos. Adicionalmente se evidencia que los estudiantes presentan errores ortográficos y no 

comprenden la instrucción dada por el maestrante que explica que sólo deben ser dos palabras.  

Por tal motivo se propuso en las siguientes actividades la utilización de una serie de recursos 

que permitan a los estudiantes mejorar en estas subcategorías de manera que, al finalizar la 

intervención investigativa los estudiantes puedan apropiarse de los conceptos.  

 

 

4.2.2 . Actividad 2. 

 

Ver anexo 7. 

Partiendo desde el marco teórico en el que se expone las características principales del 

Aprendizaje en proyectos, es importante traer a colación lo expresado por Pinos, el cual expresa 

que el papel del estudiante es fundamental a la hora de implementar esta metodología, el 

docente en contraste es el encargado de guiarlos y apoyarlos a lo largo del proceso y es el 

encargado de generar etapas en el que se desarrolle trabajo tanto individual como colectivo. 

Es por esta razón que la actividad 2 es diseñada con el fin de que los estudiantes puedan 

distribuir responsabilidades y tareas, también que cada uno conozca sus debilidades y 

fortalezas de manera tal que puedan aportar a sus demás compañeros y se complementen. 

Es fundamental que cada uno desarrolle un rol con el que se encuentre seguro, en el que sienta 

que su intervención será productiva y eficaz. 



 

60 
 

 

La actividad es planeada con el fin de que los estudiantes empiecen a relacionar 

elementos importantes a la hora de hablar de los residuos sólidos y que a la vez sirva para la 

conformación de los grupos. Como consta en el diario de campo de la sesión 2 uno de los 

estudiantes observa que dentro de cada caja hay una imagen y pregunta “¿Toda esa basura 

se puede separar?” otro estudiante pregunta “ ¿Por qué estan separados de esa forma, no se 

pueden mezlcar?  Por último un estudiante pregunta “si tiene que ver algo ¿De dónde provienen 

los desechos para su clasificación?” Se evidencia que, el estudiante formula preguntas con 

base en las inquietudes que le genera la situación, característica de nivel de desempeño 

mínimo propia de la  competencia de indagación.  

 

4.2.3 Actividad 3. 

 

Ver anexo 7. 

En esta actividad se pretende desarrollar la competencia de indagación por medio de la 

búsqueda de información básica y la capacidad de seleccionarla, también evidenciar como los 

estudiantes organizan la información encontrada para solucionar un problema en forma clara, 

adicionalmente se espera que estudiante permita conocer las habilidades para la socialización 

ante un público. Todo lo anterior está definido en las subcategorías en la categorización.   

En la conexión asincrónica varios estudiantes (6) realizan de manera rápida la consulta 

y vuelven a la reunión y manifiestan que como no tienen un computador para el desarrollo de la 

actividad realizan una búsqueda rápida en páginas como Wikipedia y monografías.  

Los otros estudiantes (7) realizan una búsqueda más profunda sobre el tema del código 

de colores para la clasificación de los residuos sólidos.  

Al regresar todos a la sala principal, se realizan reuniones paralelas para que los 
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estudiantes puedan realizar una socialización preliminar entre sus compañeros de grupo. 

Dentro de las reuniones grupales se evidencia que tienen información diferente lo que les hace 

dudar de la veracidad de lo consultado. Asimismo, como se comenta en el diario de campo de 

esta sesión la información recolectada por los estudiantes son realizadas en páginas que no 

tenían la información actualizada a la normatividad vigente y algunos de ellos encontraron 

información de otros países. 

La ponencia en la sala principal de los estudiantes es realizada por los líderes, se 

evidencia que muchos de ellos, realizan una socialización pobre en términos de conceptos 

claves del tema, presentan información desactualizada y que no concuerda con el código propio 

del país. También a la hora de dirigirse a sus compañeros se les nota nerviosos y con pena al 

hablar. Se permite a los demás integrantes de los grupos si tienen información adicional para 

complementar la consulta de sus compañeros, pero ninguno aporta algo diferente.  

Por parte del maestrante se realiza una retroalimentación con la información expuesta 

por los estudiantes y realiza una socialización con la información del código de colores 

actualizado para el año 2021.  

  Se diseñó una actividad en la cual los estudiantes participaron colocando ciertos 

residuos en la caneca que corresponde, muchos de ellos ubicaban los residuos en la caneca 

incorrecta y sus otros compañeros participaban de manera ordenada para corregir y ubicarlos 

en la caneca correcta, tomado del diario de campo sesión 3.  

Para finalizar la actividad, se realiza la evaluación de la actividad por medio de un juego  

https://www.cokitos.com/juego-heroe-del-reciclaje/play/   que consiste en que cada uno de los 

estudiantes clasifique los residuos en el contenedor de disposición final correcto. A 

continuación, se presentan en la tabla los resultados.  

 

Tabla 3. Tabla de Resultados. 

 

ESTUDIANTE TIEMPO PUNTAJE CORRECTO INCORRECTO 

E1 2 minutos 350 2 1 

E2 2 minutos 3300 11 5 

E3 2 minutos 800 8 8 

E4 2 minutos 400 3 2 

E5 2 minutos 7050 22 2 

E6 2 minutos 2700 16 10 

E7 2 minutos 3650 11 1 

E8 2 minutos 1350 14 15 

https://www.cokitos.com/juego-heroe-del-reciclaje/play/
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E9 2 minutos 2350 13 8 

E10 2 minutos 9250 29 1 

E11 2 minutos 3000 8 0 

E12 2 minutos 5350 16 1 

E13 2 minutos 750 7 7 
Cuadro 4. Autoría propia. 

 

Los resultados de la evaluación realizada permiten observar que 6 estudiantes (E2, E5, 

E7, E10, E11 y E12) obtienen valores altos y correctos en la clasificación de los residuos en los 

contenedores apropiados. Esto quiere decir que el 46,15% de los estudiantes ha entendido la 

temática.  

El 15,38 % de los estudiantes presentan la misma cantidad de respuestas correctas e 

incorrectas.  

El 38,47% de los estudiantes presentan valores próximos en las respuestas correctas e 

incorrectas.  

 

El análisis de esta actividad permite evidenciar falencias en la mayoría de los estudiantes 

en términos de indagación de los temas, por este motivo se plantean en las siguientes 

actividades ejercicios de consulta de información que permita reforzar estas características en 

los estudiantes. Adicionalmente, se evidencia que los estudiantes presentan dificultad a la hora 

de realizar consultas en internet.  

4.2.4 Actividad 4. 

 
Ver anexo 7. 

Partiendo de la actividad anterior, en la que se evidencia que los estudiantes presentan 

dificultades a la hora de realizar consultas de indagación de las temáticas propuestas para las 
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actividades se motiva a los estudiantes a generar investigaciones en portales confiables y se 

diseñó otra actividad. 

En esta actividad se buscó desarrollar algunas subcategorías planteadas para cada nivel 

de la competencia de indagación por medio de la búsqueda de información básica en portales 

confiables e inculcar en los estudiantes la capacidad de seleccionarla, organizarla y 

retroalimentarse en busca de generar respuestas a los planteamientos.  

Por parte del maestrante se realizó una explicación acerca de la información sobre la 

lombriz californiana y despierta el interés de los estudiantes con el fin de generar en ellos la 

necesidad de formular preguntas asociadas a la temática y consultar por ellos mismos las 

respuestas a las mismas. Lo anterior apoyado en lo dicho por Gutiérrez y Prieto (1993) acerca 

de la mediación pedagógica en el que el educador es concebido como asesor pedagógico, 

como mediador que debe facilitar el autoaprendizaje, la construcción de conocimientos, la 

actitud investigativa y la participación del educando, contribuyendo a que la educación se 

experimente como una actividad lúdica, creativa y placentera.  

 

4.2.5 Actividad 5. 

 

Ver Anexo 7. 

Según la investigación de (Narváez, I 2014) se desarrolla la competencia de indagación 

cuando se utiliza una estrategia de enseñanza aprendizaje, que fomenta habilidades propias 

como la observación, el planteamiento de preguntas que les permiten a los estudiantes realizar 

investigaciones y generar registros de la misma. Complementando lo anterior, (Ciro, 2012) 

plantea la aplicación de proyectos diseñados para que se fusionen lo conceptual y lo práctico 

por medio de la estrategia de ABP en donde se generan actividades tales como: investigación, 
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planeación, búsqueda de soluciones, trabajo cooperativo y actitudes como: autorregulación, 

disciplina y perseverancia. 

 

Por tal motivo, la actividad de la sesión 5 fue diseñada con el fin de desarrollar la 

competencia de indagación en los estudiantes del grado Quinto, por medio del planteamiento 

de una situación que les permitiera la formulación de preguntas y que le sirva de guía para la 

búsqueda de soluciones a los cuestionamientos diseñados por ellos mismos.  

 

Como se menciona en el diario de campo, los estudiantes generaron un listado de 

preguntas sobre la fisionomía, anatomía, características generales, condiciones de vida de 

Eisenia foetida y para las cuales, realizaron una consulta que les permitió conocer las 

respuestas a las mismas.  El planteamiento de estas preguntas se realizó como actividad 

asincrónica de la sesión anterior, y le permitió al estudiante despertar su curiosidad y sentirse 

autónomos  a la hora de buscar su propio conocimiento, , en muchas ocasiones los estudiantes 

tienen miedo a preguntar ya que consideran que su pregunta puede ser tomada como burla o 

no será lo suficientemente interesante, es por eso que los conocimientos que se adquieren con 

anterioridad son de gran importancia, ya que a partir de ellos se obtendrá las bases necesarias 

para que el estudiante construya el nuevo conocimiento en sus estructuras mentales. 

 

A la hora de participar se observó que, en algunos casos, los estudiantes habían 

planteado preguntas que se repetían y sus respuestas en algunos casos eran diferentes, en 

otros por el contrario coincidían los datos. Otros estudiantes habían planteado preguntas 

interesantes acerca de las condiciones ambientales y el porcentaje de generación de residuos 

que pueden ser aprovechables, lo que evidencia que han desarrollado un nivel superior ya que 

formulan preguntas investigables. 

 

4.2.6 Actividad 6. 
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Ver Anexo 7. 

La actividad se realizó de tal manera que el estudiante desarrollara la competencia de 

indagación a la hora de relacionar las prácticas cotidianas para el cuidado de la salud con el 

medio ambiente, eso se ve reflejado, cuando se relaciona el tema recolección, separación y 

reutilización de los residuos orgánicos.   

 

La salud humana está estrechamente relacionada con el medioambiente. Todos 

respiramos el aire que nos rodea, ingerimos todo tipo de sustancias junto con nuestros 

alimentos o sufrimos el ruido de las ciudades, todos estos planteamientos están sujetos a las 

diferentes problemáticas ambientales como el cambio climático, el adelgazamiento de la capa 

de ozono, la contaminación de los recursos entre otros. Por este motivo se espera que el 

estudiante establezca este tipo de relaciones entre la salud y el medio ambiente y genere desde 

su propia crítica planteamientos sencillos para generar soluciones.  

 

Durante el desarrollo de la actividad se propuso el uso de los residuos orgánicos 

generados en la casa de los estudiantes para generar abono orgánico y contribuir a la 

disminución de los residuos. Lo anterior, sustentado en los estándares básicos por competencias 

que el Ministerio de educación tiene dispuesto para el grado Quinto y que se observan dentro 

de la subcategoría de ciencia, tecnología y sociedad: Identifico necesidades de cuidado de mi 

cuerpo y el de otras personas.   

 

Para ello la investigadora realizó una explicación del proceso desarrollado con las 

lombrices californianas, durante este tiempo los estudiantes aportaron a la explicación por medio 

de las consultas realizadas por cada uno de ellos. Muchos estudiantes generaron preguntas 
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interesantes como el tiempo estimado de producción del abono, el tamaño de la partícula del 

residuo orgánico que permitiera mayor eficiencia en el proceso, cuántas lombrices serían 

necesarias para generar el abono, entre otras.  

 

Al finalizar la actividad explicativa, se realizó un quiz interactivo con tres preguntas que 

se diseñaron de acuerdo a la información del compostaje. Los resultados del quiz realizado por 

la plataforma kahoot se muestran a continuación:  

 

Tabla 4. Resultados Del Quiz Realizado Por La Plataforma kahoot 

  EVALUACIÓN SESIÓN 6.  

PLATAFORMA: KAHOOT.  

PREGUNTAS 

¿Cómo se llama el abono 
orgánico líquido que genera 

la lombriz californiana? 

¿Qué porcentaje de los 
residuos sólidos se pueden 

reciclar? 

Uno de los beneficios de 
realizar compostaje de 
residuos orgánicos es:  

PREGUNT
AS 

CORRECT
AS % 

RESPUESTAS 
CORRECTO 

 
INCORRECTO 

 
CORRECTO 

 
INCORRECTO 

 
CORRECTO 

 
INCORRECTO 

 

ESTUDIANTE 1 X     X X   67 

ESTUDIANTE 2   X X     X 33 

ESTUDIANTE 3 X     X X   67 

ESTUDIANTE 4     X     X 67 

ESTUDIANTE 5 X   X   X   100 

ESTUDIANTE 6 X     X X   67 

ESTUDIANTE 7 X     X X   67 

ESTUDIANTE 8 X   X   X   100 

ESTUDIANTE 9 X     X   X 33 

ESTUDIANTE 
10 X   X   X   100 

ESTUDIANTE 
11 X   X   X   100 

ESTUDIANTE 
12   X X     X 33 

ESTUDIANTE 
13   X   X   X 0 

Autoría propia. 

 

Los resultados evidencian que el 31% de los estudiantes (4 estudiantes) acertaron en 

todas las respuestas presentadas en el quiz. 5 de los estudiantes (38%) tuvo una respuesta 

incorrecta de las 3 planteadas en la evaluación de la sesión.  El 23% de los estudiantes acertaron 

en una respuesta de las planteadas y el 8% de ellos (1 estudiante) no acertó en ninguna de las 

respuestas de la actividad evaluativa.  

 

Los resultados anteriores, permiten evidenciar que existen dificultades en los estudiantes 

con ciertas temáticas tratados en la sesión, por este motivo se hace una retroalimentación a toda 

la sala en la cual se dan las respuestas y adicionalmente se explican las respuestas. En este 
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momento, se les pide la participación a los estudiantes con respuestas correctas y la parte 

explicativa fue realizada por la docente investigadora.  

 

4.2.7  Actividad 7. 

 

Ver Anexo 7. 

Partiendo de la campaña desarrollada por la Corporación Autónoma Regional Para la 

Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) realizada desde septiembre del 2021 “Me uno 

al ciclo del cambio” donde se busca fortalecer hábitos en la vida cotidiana de los santandereanos, 

los cuales permitan disminuir el impacto de la contaminación al ecosistema de la región por las 

toneladas que se producen y las problemáticas emergentes del relleno sanitario y  como proceso 

de finalización al proyecto de investigación sobre el aprovechamiento y transformación de los 

residuos desde la casa de los estudiantes, se realiza la actividad de costal mágico, la cual busca 

que los estudiantes por medio de la decoración libre del costal se apropien del tema y realicen 

la separación en compañía de sus familiares o integrantes de su hogar  los residuos 

aprovechables como el cartón, vidrio, papel, plástico y metales.  

Durante el desarrollo de la actividad se evidenció que los estudiantes se dan cuenta sobre 

la importancia de generar separación desde sus casas, son conscientes de las consecuencias 

de un mal manejo de residuos y manifiestan que “ellos han visto videos donde les dicen que 

pueden quedarse sin agua, que no tendrán cabello”  otros estudiantes comentan a sus 

compañeros que “cuando ellos revuelven la basura se producen gusanos y un agua que huele 

a feo”, una estudiante afirma que “ ella recicla en la casa y se lo da al señor que pasa todas las 

semanas  pero que lo que se produce en la cocina lo sacan al aseo”, a la conclusión a la que 

llegan después de escucharse unos a otros es que “ hay que cuidar el planeta porque sino 
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podrían no vivir más” piensan en un futuro donde todos los niños que vienen detrás de ellos 

puedan jugar en parques, conocer árboles y animales. Esta actividad refuerza el desarrollo de 

la competencia de indagación ya que permite relacionar las prácticas cotidianas como la 

separación de residuos de manera adecuada y el reciclaje con el cuidado de la salud de ellos y 

de aquellos que le rodean y la relación directa de estas prácticas con el medio ambiente. 

 

4.3  Análisis de la prueba final. 

         La realización de la prueba final busca evaluar el desarrollo de la competencia de 

indagación de los estudiantes del grado quinto después de la implementación de la estrategia 

metodológica ABP. 

          Es preciso recordar que esta prueba está conformada por 4 preguntas de respuesta 

abierta y 10 preguntas de única respuesta del área de ciencias naturales (ver Anexo 6). 

 

4.3.1  Análisis preguntas abiertas. 

         Las preguntas aplicadas en esta prueba fueron seleccionadas de las pruebas PISA 

relacionadas con conceptos tratados en el año escolar y con temas claves. Adicionalmente, 

para generar el análisis de las preguntas abiertas PISA ( 2006) presenta tres ponderaciones 

en donde se debe tener en cuenta la coherencia y la ortografía de las respuestas de los 

estudiantes.  

        A continuación, se presentan los tres puntajes con los cuales fueron realizadas las 

valoraciones: 

PUNTAJE MÁXIMO: Conceptos claves, estructura de manera correcta. 

PUNTAJE PARCIAL: Respuesta correcta, redactadas de manera confusa, o que no 

incluyen todos los elementos. 

SIN PUNTAJE: Respuesta errónea, y que no responde a la pregunta según las 

instrucciones. 

Las lecturas propuestas 1, 2 y 3 se encuentran en el anexo 5. 

Lectura 1. 

  
1. En este artículo periodístico se menciona una sustancia denominada ADN. ¿Qué es el 

ADN? 
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Se evidenció que, 7 estudiantes del grado Quinto presentaron un puntaje parcial que 

contiene la respuesta correcta, pero que son redactadas de manera confusa o que no incluyen 

todos los elementos.  Utilizaron palabras como sangre, muestra e identificar.  

De los estudiantes del grado Quinto; 3 de ellos clasificaron a un puntaje máximo ya que 

manejaron un concepto clave y la respuesta estaba estructurada de manera correcta. Utilizaron 

palabras como, información genética, hereditaria y sangre.  

Por último, 3 de los estudiantes que participaron en la investigación, se clasificaron sin 

puntaje ya que sus respuestas son erróneas, y no responden a la pregunta de manera correcta 

según las instrucciones. 

2. ¿Cuál evidencia según el texto me permitiría ayudar a capturar el culpable? 

 

10 de los estudiantes del grado Quinto presentaron un puntaje máximo ya que manejan un 

concepto clave y la respuesta estaba estructurada de manera correcta. Adicionalmente 

manejaron una buena ortografía y coherencia a la hora de redactar la respuesta. Utilizaron 

frases como: perfil de ADN, muestra y comprobar, lo que permitió evidenciar una apropiación 

de términos científicos por parte de los estudiantes del grado Quinto.  

 

De los estudiantes participantes, 3 de ellos presentaron un puntaje parcial, debido a que las 

respuestas fueron confusas y no presentaron de manera concreta términos claves para la 

valoración.  

 

Lectura 2. (Anexo 5) 

 

3. El planteamiento del granjero es que el insecticida se descompuso con el tiempo. Da 

dos explicaciones alternativas de por qué «el insecticida A es cada vez menos 

efectivo...»  

 

Se demostró que los estudiantes del grado Quinto, en una de las explicaciones, aciertan en 

una misma respuesta, consideraron que las moscas se vuelven resistentes al insecticida. Uno 

de ellos, dentro de su planteamiento manejó palabras como compuestos químicos y otros de 

ellos hablaban de fecha de vencimiento.  

Por el contrario, en la otra explicación, los estudiantes variaron en sus respuestas y no 

presentaron planteamientos claves.  
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Todo lo anterior permitió concluir que los estudiantes en este tipo de preguntas, se 

clasificaron en un puntaje parcial. 

 

Lectura 3. (Anexo 5) 

 

4. Explica por qué se recomienda que los niños y las personas mayores, en particular, se 

vacunen contra la gripe. 

 

Se evidenció que la mayoría de los estudiantes presentaron conocimientos sobre la 

temática planteada en la pregunta, ya que manejan términos como anticuerpos, defensas, 

sistema inmune y los relacionaron con la vacunación.  

De los estudiantes que dieron respuesta a la pregunta anterior, 2 de ellos no presentan un 

nivel favorable al esperado por lo que se clasificaron sin puntaje en la respuesta a esta 

pregunta.  

 

Es importante resaltar que, a la hora de referenciar las preguntas abiertas,se observó el 

cumplimento de las subcategorías planteadas con anterioridad: El uso de evidencias para 

identificar y explicar fenómenos naturales por medio de la utilización del lenguaje científico, así 

como también la identificación de preguntas que le piden tener conocimientos acerca de ciertos 

temas.  

Las respuestas dadas por los estudiantes del grado Quinto en la prueba final en 

comparación con la prueba diagnóstica presentada al iniciar la intervención permiten la 

obtención de este resultado.  

El instrumento utilizado para la valoración de este tipo de preguntas, permitió conocer si el 

estudiante conocía conceptos y procedimientos científicos, también evaluar si sabían aplicar 

procedimientos científicos a problemas cotidianos, si conocen, comprenden y utilizan el 

lenguaje científico básico esperado para su edad y grado cursado a la hora de dar respuesta a 

planteamientos que se les presentaron y   cómo desde sus presaberes, estructuran esas 

respuestas abiertas.  

 

4.3.2 Análisis preguntas con única respuesta. 

A continuación, se presentan los resultados de los cuestionarios aplicados en la prueba 

final a los 13 estudiantes del grado Quinto (E1, E, 2 E3, E4, E5, E6, E7, E8.E9.E10.E11.E12.13) 

que permiten evaluar el desarrollo de la competencia de indagación después de la 
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implementación de la metodología ABP. 

 

Como en la prueba diagnóstica inicial, las preguntas están estructuradas de la siguiente 

manera: 

 

1. Competencia: Indagación 

2. Componente: Entorno vivo 

                                   Entorno Físico 

3. Nivel: Insuficiente 

                                 Mínimo 

                     Satisfactorio. 

                     Avanzado. 

En la siguiente tabla, se presentan los resultados de las preguntas con única respuesta 

aplicada y clasificada cada una de ellas en los niveles de desempeño, componente y 

competencia a desarrollar.  

Tabla 5.  Resultados De Las Preguntas Con Única Respuesta 

 

REJILLA PRUEBA FINAL 

NÚMERO  NIVEL DE 
DESEMPEÑO COMPONENTE 

RESPUESTAS DE LOS ESTUDIANTES 

PREGUNTA E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 

PREGUNTA 
 1 AVANZADO 

ENTORNO  
VIVO 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 

PREGUNTA 
 2 AVANZADO 

ENTORNO  
VIVO 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 

PREGUNTA 
 3 SATISFACTORIO 

ENTORNO 
FÍSICO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

PREGUNTA 
 4 SATISFACTORIO 

ENTORNO 
FÍSICO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

PREGUNTA 
 5 AVANZADO 

ENTORNO 
FÍSICO 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 

PREGUNTA 
 6 SATISFACTORIO 

ENTORNO 
FÍSICO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

PREGUNTA  
7 MÍNIMO 

ENTORNO 
FÍSICO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

PREGUNTA 
 8 MÍNIMO 

ENTORNO  
VIVO 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 

PREGUNTA 
 9 MÍNIMO 

ENTORNO 
FÍSICO 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 

PREGUNTA 
 10 AVANZADO 

ENTORNO 
FÍSICO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

                  

CONVENCIONES 
CORRECTO 1              

INCORRECTO 0              
Fuente: Autoría propia.  
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Basados en los resultados que se consignan en la tabla anterior, y siguiendo con los 

lineamientos del ICFES y la documentación de las pruebas de 3°, 5° y 9° que se realizan y de 

las cuales fueron tomadas las preguntas para la prueba de Ciencias Naturales del grado Quinto 

en las que se define la competencia de indagación como eje central, se analizó el nivel de 

desempeño mínimo y se evidenció que: 

 

El estudiante E1 presentó dificultad en la pregunta número 8 que presenta nivel de 

desempeño mínimo y el componente entorno vivo, cumpliendo con un 66,66% los 

requerimientos que se especifican para las subcategorías de este nivel. En comparación con la 

prueba diagnóstica inicial el estudiante presentó dificultad en el mismo nivel, pero en un 

componente diferente (entorno físico), esto se puede ver en las tablas de resultados.  

 

El análisis realizado al estudiante E2 evidenció que cumplió con los requerimientos 

definidos para el nivel mínimo ya que aprobó en un 100% las respuestas de las preguntas 

diseñadas. En comparación con la prueba diagnóstica en la que el estudiante presenta dificultad 

en una de las preguntas del nivel mínimo se concluyó que al final de la intervención cumplió 

satisfactoriamente con los requerimientos presentes en las preguntas diseñadas para el nivel 

analizado y sus subcategorías, logrando un avance significativo en el aprendizaje. 

 

El estudiante E3 presentó en la prueba final un total de 3 preguntas con respuesta 

correcta en las preguntas planteadas para la prueba final y que permitieron el análisis en este 

nivel. En comparación con la prueba diagnóstica, se evidenció que el estudiante se mantiene en 

el nivel mínimo, ya que, en comparación con la prueba inicial, el estudiante demostró que cumple 

con las características principales del nivel.  

 

        La observación y análisis al estudiante E4 probó que presentó un aumento significativo 

en el nivel de desempeño mínimo, ya que se evidenció un 100% de respuestas correctas en la 

prueba aplicada al final de la intervención con respecto a la prueba inicial en la cual mostró 

dificultades en 2 de las 3 preguntas del nivel y con componente físico. Por este motivo se 

concluyó que el estudiante superó el nivel mínimo de desempeño, cumpliendo con las 

subcategorías del mismo.  

 

El estudiante E5 superó después de la intervención y la aplicación del ABP el nivel 

mínimo en la prueba final al contestar de manera correcta todas las preguntas diseñadas para 
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este nivel. En contraste con la prueba diagnóstica en la que el estudiante presentó dificultades 

en una de las preguntas relacionadas con el componente físico. 

 

El análisis realizado al estudiante E6 demostró que presentó un avance significativo en 

la solución de preguntas diseñadas de nivel mínimo en la prueba aplicada al final de la 

intervención con un porcentaje del 100% en preguntas correctas en comparación con la prueba 

diagnóstica en la cual el estudiante presenta dificultades en preguntas de nivel mínimo y con 

componente físico. Se evidenció entonces, que el diseño metodológico aplicado permitió que el 

estudiante desarrollara la competencia científica de indagar y habilidades para su aprendizaje 

del nivel mínimo. 

 

La observación a las respuestas del estudiante E7 demostró que presentó 66,66% 

preguntas correctas en el nivel mínimo, presentó dificultad en una de las preguntas de este nivel 

que tiene referente el componente entorno vivo. En comparación con la prueba diagnóstica inicial 

se observó que el estudiante presentó un leve progreso en el nivel mínimo ya que sólo se 

presentó dificultad en una de las preguntas, pero referente al componente vivo.  

 

El análisis realizado al estudiante E8 evidenció que en la prueba final presentó dificultad 

en el 33,33% de las preguntas diseñadas para el nivel mínimo, en comparación con la prueba 

diagnóstica inicial se concluyó que el estudiante presentó un retroceso en el proceso de las 

características propias del nivel analizado, debido a que, en la prueba inicial, presentó todas las 

respuestas correctas. 

 

El estudiante E9 en la prueba final presentó dificultades en una de las preguntas 

planteadas para el nivel mínimo con componente de entorno físico. Con respecto a la prueba 

inicial se concluyó que el estudiante E9 presentó un retroceso debido a que obtuvo una pregunta 

incorrecta en comparación a la primera prueba donde obtuvo todas las respuestas correctas 

para este nivel.  

 

El estudiante E10 presentó durante el análisis de sus repuestas en la última prueba 

dificultades en una pregunta del nivel mínimo basada en el entorno físico. En comparación con 

la prueba inicial, el estudiante sigue presentando dificultades en el nivel mínimo con énfasis en 

el componente entorno físico como se puede observar en la tabulación de sus respuestas, lo 

que permitió concluir que se mantiene con dificultades en las características del nivel.  
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El análisis realizado al estudiante E11 evidenció que, durante la prueba realizada al final 

de la implementación del proyecto el estudiante obtiene un 100% de respuestas correctas en el 

nivel de desempeño mínimo. En contraste con las respuestas obtenidas en la prueba diagnóstica 

en la cual presentó dificultades en las preguntas de nivel de desempeño mínimo con componente 

de entorno físico donde sólo 1 de las preguntas fue correcta, lo que permitió concluir que las 

actividades desarrolladas durante el proceso de intervención permitieron que el estudiante 

desarrollara habilidades propias para el desarrollo de problemáticas cotidianas encaminadas al 

desarrollo de la competencia de indagación.   

 

El estudiante E12 presentó dificultades en el nivel de desempeño mínimo donde obtuvo 

un 33,33% en respuestas incorrectas. Por el contrario, al realizar la comparación con la prueba 

inicial se evidenció que el estudiante realizó un retroceso en el proceso puesto que, las 

respuestas de la primera prueba a las preguntas diseñadas para evaluar este nivel fueron 

correctas.  

 

El análisis realizado al estudiante E13 evidenció que durante la prueba realizada al final 

el estudiante no presentó dificultades en las preguntas de nivel mínimo puesto que todas las 

respuestas fueron correctas. Con respecto a la primera prueba se observó que el estudiante se 

mantiene en el nivel mínimo ya que todas las respuestas tanto de la prueba inicial como las de 

la prueba final fueron correctas por lo que se concluyó que el estudiante cumple con las 

características pertinentes para el nivel.  

 

Siguiendo con los análisis por niveles de desempeño y teniendo como base los 

lineamientos del ICFES y la documentación de las pruebas de 3°, 5° y 9° utilizadas para la 

implementación de la prueba de Ciencias Naturales del grado Quinto en las que se define la 

competencia de indagación como eje central, se analizó el nivel de desempeño satisfactorio se 

demostró que: 

 

El estudiante E1 en la prueba final presentó una aprobación del 100% en todas las 

respuestas de las preguntas diseñadas para este nivel; al comparar los resultados de ambas 

pruebas se evidenció que el estudiante cumple con todas las características propias antes y 

después de la implementación de la metodología ABP por lo que se concluyó que se mantiene 

en el nivel satisfactorio. 
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Los estudiantes E2 y E3 con respecto a la prueba final obtuvieron todas las respuestas 

correctas de las preguntas del nivel satisfactorio. En comparación con la prueba diagnóstica se 

observó que ambos estudiantes avanzaron satisfactoriamente en la apropiación de las 

características del nivel puesto que, las respuestas iniciales fueron incorrectas que no superaron 

el nivel. Por este motivo, tanto el estudiante E2 y el E3 se clasificaron en el nivel de desempeño 

satisfactorio. 

 

Durante el análisis el estudiante E4 en la prueba final superó satisfactoriamente las 

preguntas diseñadas para este nivel puesto que todas las respuestas fueron correctas. En 

contraste con la prueba inicial se evidenció que el estudiante avanzó en el desarrollo de la 

competencia de indagación puesto que en la prueba diagnóstica presentó dificultades en 2 de 

las preguntas diseñadas y en las cuales se trabajaba sobre el componente de entorno vivo.  

 

El estudiante E5 obtuvo un acierto del 100% en las preguntas de este nivel logrando 

avanzar en el desarrollo de la competencia de indagación al final de la intervención. En 

comparación con la prueba inicial en donde presentó dificultades en 1 de las preguntas 

relacionadas con el componente de entorno vivo. Por todo lo anterior, se concluyó que el 

estudiante superó el nivel satisfactorio.  

 

El estudiante E6 en la prueba final presentó una aprobación del 100% en todas las 

respuestas de las preguntas diseñadas para este nivel; al comparar los resultados de ambas 

pruebas se evidenció que el estudiante en el test inicial presenta dificultades en 2 de las 

preguntas relacionadas con el componente entorno vivo pero en la prueba final demostró que 

cumple con todas las características propias del nivel estudiado, lo anterior sustentado en las 

tablas de respuestas permitió concluir  que después de la implementación de la metodología 

ABP por lo el estudiante  se ubicó en el nivel de desempeño satisfactorio. 

 

Al realizar los análisis a los estudiantes E7, E8, y E9 se evidenció que superaron 

satisfactoriamente las preguntas del nivel satisfactorio al responder correctamente las 3 

preguntas. En relación con la prueba diagnóstica inicial se demostró que la implementación de 

la metodología ABP permitió que los estudiantes desarrollaran la competencia de indagación, 

puesto que en un comienzo los estudiantes presentaban dificultad a la hora de dar respuesta a 

este tipo de preguntas, lo anterior evidenciado en los resultados iniciales en los que todas las 
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respuestas fueron incorrectas y sustentado en el planteamiento inicial que habla sobre los 

resultados finales. Se permitió concluir que los estudiantes se ubicaron en el nivel de desempeño 

satisfactorio.  

 

Los estudiantes E10 y E11 durante la  prueba final superaron satisfactoriamente las 3 

preguntas diseñadas contestando de manera correcta todos los interrogantes, en comparación 

con la prueba inicial donde se evidenció que presentaron dificultades en 2 de las preguntas 

referentes a los componentes de entorno vivo se concluyó que al finalizar la intervención de la 

metodología ABP los estudiantes desarrollaron características esenciales de la competencia de 

indagación y que además se ubican en el nivel de desempeño satisfactorio.  

 

El estudiante E12 en la prueba final presentó dificultades en este nivel al responder de 

manera incorrecta una de las preguntas, en comparación con la prueba inicial donde el 

estudiante obtuvo un 100% de respuestas correctas para este nivel de desempeño, lo cual 

permitió concluir que el estudiante presentó un retroceso leve con respecto a las características 

propias de este nivel. 

 

Al realizar el análisis de las preguntas de la prueba final del estudiante E13 se evidenció 

que aun presenta dificultades en este nivel de desempeño ya que observando la tabla de 

respuestas presenta 1 respuesta incorrecta, en comparación con la prueba diagnóstica en la 

cual también presenta dificultad en una de las preguntas se permite concluir que el estudiante 

no superó el nivel satisfactorio y presenta dificultades en este.  

 

Para finalizar con los análisis realizados a los estudiantes para conocer el desarrollo de 

la competencia de indagación como eje central y teniendo como base los lineamientos del ICFES 

y la documentación de las pruebas de 3°, 5° y 9° se estudió el nivel de desempeño avanzado se 

evidenció que: 

 

El estudiante E1 en la prueba final presentó un acierto del 100% en todas las respuestas 

diseñadas para el nivel de desempeño avanzado. En comparación con la prueba diagnóstica 

realizada al iniciar y al terminar con el análisis de los anteriores niveles de desempeño se 

concluyó que el estudiante se ubicó en el nivel de desempeño avanzado.  

 

Al realizar el análisis del estudiante E2 presentó dificultades en 2 de las preguntas 
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diseñadas para este nivel en el componente de entorno vivo, en comparación con respecto a la 

prueba diagnóstica se evidenció un leve avance debido a que en la prueba inicial obtuvo todas 

las respuestas incorrectas. Por todo lo anterior y basados en los análisis de los anteriores niveles 

se concluyó que el estudiante se ubicó en el nivel satisfactorio. 

 

El estudiante E3 después de realizar la intervención con la metodología ABP presentó 

en la prueba final 1 respuesta incorrecta con respecto al componente entorno vivo. Al realizar el 

análisis con respecto a la prueba diagnóstica inicial se evidenció un leve avance en el proceso 

ya que obtuvo dos respuestas incorrectas relacionadas con los componentes de entorno vivo y 

entorno físico.  

 

El estudiante E4 superó satisfactoriamente todas las preguntas del nivel de desempeño 

analizado al obtener un 100% de aciertos en las respuestas. En contraste con la prueba inicial 

se evidenció un avance significativo en el desarrollo de la competencia de indagación puesto 

que presentó dificultades en 1 de las preguntas iniciales. Por este motivo, y después de realizar 

el análisis de los anteriores niveles de desempeño se concluyó que el estudiante cumplió a 

satisfacción con las subcategorías del nivel avanzado.  

 

Al realizar en análisis de las respuestas dadas por el estudiante E5 en la prueba final se 

evidenció dificultad puesto que presentó una respuesta del componente entorno vivo errónea, 

en comparación con las respuestas de las otras dos preguntas que tuvieron respuestas 

correctas. Al confrontar los resultados de la prueba final con la prueba diagnóstica se concluyó 

que el estudiante presentó un leve avance en el proceso del desarrollo de la competencia de 

indagación ya que al inicio presentó dificultades en todas las preguntas del nivel de desempeño 

avanzado.  

 

El estudiante E6 superó de manera positiva las preguntas diseñadas para evaluar el nivel 

de desempeño analizado al responder todas las preguntas de manera correcta. En comparación 

con la prueba diagnóstica en la cual el estudiante no cumplió con las características propias del 

nivel se concluyó que la metodología ABP y las actividades diseñadas para su aplicación 

permitieron desarrollar la competencia de indagación en el estudiante, esto se evidenció en los 

resultados de las preguntas del nivel avanzado. Con lo anterior, y después de realizar los análisis 

de los niveles de desempeño anteriores se concluyó que el estudiante se ubicó en el nivel de 

desempeño avanzado cumpliendo con las subcategorías de este nivel. 
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El análisis del estudiante E7 en la prueba final evidenció que presenta dificultades en las 

características propias del nivel de desempeño avanzado al obtener 2 respuestas incorrectas en 

relación con los componentes entorno vivo y entorno físico. En comparación con la prueba inicial 

se concluyó que el estudiante tuvo un retroceso significativo puesto que las respuestas de la 

prueba diagnóstica fueron correctas, a diferencia de la prueba final donde obtuvo 2 respuestas 

incorrectas. 

 

Los estudiantes E8 y E9 respecto a la prueba final presentaron dificultades en las 

preguntas diseñadas para este nivel al obtener 1 pregunta incorrecta relacionadas con el 

componente entorno vivo. En comparación con la prueba inicial en la que los estudiantes 

presentaron también dificultades en una de las preguntas relacionadas con el componente 

entorno vivo.  Se concluyó que los estudiantes se mantienen con las dificultades en este nivel y 

no presentaron avances significativos.  

 

El estudiante E10 durante el análisis de las preguntas diseñadas en el nivel de 

desempeño avanzado de la prueba final presentó dificultades en una de las respuestas 

relacionadas con el entorno vivo. Al comparar las respuestas obtenidas en la prueba inicial en 

la que el estudiante obtuvo un 100% en las respuestas correctas con la final se concluyó que le 

estudiante presentó un retroceso en el proceso y al analizar los tres niveles de desempeño. Se 

dedujo que presenta dificultades en todos los tres niveles después de realizar la intervención.  

 

Las respuestas del estudiante E11 en la prueba final realizada después de la intervención 

y la aplicación del ABP como metodología para el desarrollo de la competencia de indagación 

permitieron concluir que el estudiante superó satisfactoriamente las preguntas diseñadas. Al 

realizar la comparación entre ambas pruebas se evidenció que el estudiante se mantiene en el 

nivel al contestar de manera correcta todas las preguntas antes y después. Basados en el 

análisis anterior y en el de cada uno de los niveles anteriores se ubicó al estudiante en el nivel 

de desempeño avanzado, cumpliendo con las características de los niveles anteriores y las 

propias del nivel. 

 

El estudiante E12 obtuvo una respuesta incorrecta de 3 preguntas realizadas para 

evaluar este nivel en la prueba final. En comparación con la prueba diagnóstica se evidenció al 

final del proceso un retroceso en el estudiante puesto que al inicio el estudiante acertó con todas 
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las respuestas a las preguntas, caso contrario con la prueba final, en la cual como se explicó 

anteriormente presentó dificultades.  

 

Al realizar el análisis de las respuestas a las preguntas dadas por el estudiante E13 en 

la prueba final se concluyó que el estudiante presentó dificultades en una de las preguntas 

relaciona con el componente físico. En las preguntas diseñadas al iniciar la intervención y que 

fueron aplicadas para conocer el nivel de desempeño de los estudiantes se obtuvo también una 

respuesta incorrecta a una de las preguntas diseñadas pero relacionada esta vez con el 

componente de entorno vivo.  Es por esto que los resultados del estudiante E13 permite concluir 

que presenta dificultades en las características propias del nivel estudiado aun al terminar la 

intervención del proyecto. 

 

Para Kilpatrick (1929),  un proyecto es una unidad compleja de experiencia intencional e 

identifica cuatro fases en el desarrollo de un proyecto: propósito, planeación, ejecución y 

evaluación. Basados en lo anterior, se realizó un diseño metodológico que contemplara estas 

fases propuestas y que le permitiera al estudiante construir su propio conocimiento de manera 

más eficaz por medio de las experiencias y basado en los intereses de ellos mismos.  A 

diferencia de Kilpatrck, Dewey  (1929), considera que los estudiantes por si solos no son capaces 

de planear proyectos y actividades y por tal motivo, se hace indispensable considerar al docente 

como mediador, orientador y supervisor de los procesos de aprendizaje y quien a la vez cumpla 

un papel importante a la hora de motivar a la realización del proyecto. Lo anterior se sustenta 

con (Maldonado 2008a) quien afirma que el modelo de aprendizaje exige que el profesor sea un 

creador, un guía, que estimule a los estudiantes a aprender, a descubrir y sentirse satisfecho 

por el saber acumulado, lo cual puede lograrse si aplica correctamente la enseñanza basada en 

proyectos.  

Complementando la idea anterior, Pozo (2000) afirma que el aprendizaje y la enseñanza 

de las ciencias naturales se generan por medio de la construcción mutua entre el docente y los 

estudiantes. Se construye entonces de manera simultánea una didáctica de la ciencia como 

elemento esencial y el diseño de una estrategia que favorezca el proceso de acercamiento y 

aprendizaje de los niños a las ciencias en función de aprender. Con esta metodología ABP en 

la que los estudiantes experimentaron una nueva manera de conocer, descubrir y aprehender 

de las ciencias.  

 

  Es importante resaltar a  (García, Basilotta y López. 2014) quienes afirman que la 
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motivación del estudiante aumenta cuando asume responsabilidades en las tareas y adquiere 

mayor protagonismo. Las contradicciones que surgen y las vías para su solución, contribuyen a 

que este objeto de influencias pedagógicas se convierta en un sujeto activo.  Es por esto que el 

proyecto desarrollado se centró en el estudiante, adaptado a sus necesidades e intereses y al 

momento social en el que se encuentra quienes apoyados de un docente guiador buscan 

generar cambios y adquirir conocimiento.  

Según (Valls, 2016) la indagación y la creación de algo nuevo son condiciones 

indispensables para la implementación de un proyecto y que, este proceso considerado para 

(Botella y Ramos, 2019) como una naturaleza creativa, puede verse modificado según el 

contexto, por  todo lo anterior se planteó una estrategia metodológica que permitiera  una 

estructura del proyecto y un diseño de actividades modificable en donde sus componentes a 

medida que se avanzara en la intervención se rediseñaran si era necesario,  permitiendo 

generar un papel activo y crítico por parte de la investigadora y los estudiantes.  

Durante el desarrollo de la intervención se generaron espacios de trabajo independiente 

que propiciaron en el estudiante el interés propio que tiene en fortalecer, ampliar o diversificar lo 

aprendido en relación con un tema en específico o de interés.  Le permite ser independiente y 

que autogestione su práctica, es decir, que sea capaz de autorregular sus acciones para 

aprender y alcanzar determinadas metas en condiciones específicas, lo que implica que sea 

más consciente de las decisiones que toma para aprender, de los conocimientos que pone en 

juego, de sus dificultades y del modo en que las supera. Lo anterior sustentando en los 

planteamientos de (Rouco Z. 2014) quien afirma que el trabajo individual es el sistema de estudio 

en el que el estudiante tiene la  mayor responsabilidad de su aprendizaje, conforme a sus 

posibilidades, características, vivencias y necesidades. Se logra entonces generar en el 

estudiante un estímulo para que utilice al máximo sus propios recursos.  

Adicionalmente, y sin restar importancia se generaron espacios de trabajo colaborativo, 

resaltando este último como lo define (Barragán et al. 2010)  aquel que permite la construcción 

de un conocimiento que parte desde diferentes perspectivas y que abordan un determinado 

problema en el que se desarrolla la tolerancia, la diversidad autocrítica, y los cuales  en conjunto 

crean una alternativa sólida utilizando variedad de instrumentos y recursos informáticos y 

académicos que permitan el cumplimiento de los objetivos trazados a la hora de desarrollar un 

proyecto y desarrollar espacios colaborativos. Lo anterior, sustentado en Piaget quien afirma 

que uno de los factores que modifica estructuras cognitivas es la transmisión social.  
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Apoyando la idea anterior y dando validez el diseño metodológico del proyecto, 

Maldonado (2008) sustenta que la implementación de la metodología ABP permite la formación 

de equipos conformados por personas con perfiles diferentes, roles distintos, áreas disciplinares, 

profesiones y culturas que trabajan juntos para realizar proyectos con el propósito de solucionar 

problemas que los afecten. Las diferencias nombradas con anterioridad ofrecen enormes 

oportunidades para que los estudiantes puedan generar un aprendizaje significativo y generar 

un ambiente propicio para su desarrollo. El éxito del trabajo en equipo bajo la estrategia ABP 

requiere de un diseño definido de roles para cada uno de los participantes y un fundamento de 

diseño de proyectos definido. 

  

Los  resultados  obtenidos  en la prueba diagnóstica y la prueba final muestran en la 

primera fase de ella (preguntas abiertas),  de manera  general,  una  valoración  positiva  por  

parte de los estudiantes sobre la estrategia metodológica de aprendizaje basado en proyectos 

(ABP). Se evidenció que los estudiantes presentan un alto proceso cognitivo, esto demostrado 

en las respuestas de los estudiantes en las cuales incluyeron conceptos claves del tema, 

también al manejar  términos asociados al lenguaje científico y redactar oraciones  con 

coherencia y se evidenció un progreso en la ortografía. 

 

Este proceso metodológico permitió que los estudiantes cumplieran con características 

propias de las categorías de los niveles de desempeño necesarios para el desarrollo de la 

competencia de indagación. El planteamiento anterior sobre la expresión verbal y escrita de los 

estudiantes está de acuerdo a los resultados encontrados por Narváez (2014) quien para su 

estudio utilizó las secuencias didácticas donde afirma que la metodología utilizada en su estudio 

resultó altamente atractiva y novedosa, se evidenció que su lenguaje había evolucionado, y 

lograban expresar ideas que tenían un componente científico y además con las palabras que 

utiliza la ciencia para explicar sus fenómenos.  

 

Durante la implementación de la metodología ABP para el desarrollo de la competencia 

de indagación llevado a cabo en este trabajo de investigación se obtuvo una diferencia en 3 de 

los 13 estudiantes participantes, los cuales con respecto a la prueba diagnóstica inicial 

presentaron falencias en varias preguntas de los diferentes niveles de desempeño avanzaron 

en la construcción del conocimiento y lograron desarrollar la competencia de indagación, 

cumpliendo con las características propias del nivel de desempeño avanzado obtenido al 

finalizar la intervención. 
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  4 estudiantes de los 13 que participaron lograron un aumento en las respuestas 

correctas diseñadas por pregunta y las cuales fueron más complejas al final de la intervención 

para dos de los tres niveles de desempeño trabajados, alcanzando avanzar de un nivel mínimo 

a un nivel satisfactorio entre la prueba diagnóstica y la prueba final. 

 

Cinco de los estudiantes presentaron cambios leves en las características propias de 

cada uno de los niveles estudiados, en los cuales antes de la implementación de la estrategia 

metodologica obtuvieron respuestas correctas en el nivel de desempeño mínimo, pero a la hora 

de analizar las respuestas en la prueba final obtuvieron respuestas incorrectas en este mismo 

nivel, pero en comparación con el nivel siguiente (satisfactorio) obtuvieron respuestas correctas. 

Se demuestra entonces que, aunque se presenten dificultades por parte de los estudiantes les 

permite ser más competentes y desarrollar ciertas características propias de los niveles tales 

como la formulación de preguntas que le generan el problema o la situación, y que le sirvan de 

guía para la búsqueda de soluciones, dar solución a preguntas que le piden conocimientos 

adquiridos previamente, interpretación de tablas y gráficas y el desarrollo de habilidades a la 

hora de socializar información recolectada.  

 

Uno de los estudiantes demostraron que no existe una correlación positiva a la 

metodología desarrollada en este estudio.  

 

Al final de la implementación de la metodología ABP el 54 % de los estudiantes 

demostraron un avance en el desarrollo de la competencia de indagación, estos datos están 

acorde a los encontrados en (Padilla. 2018) quien al implementar la misma estrategia 

metodologica en estudiantes de octavo grado el 31% de ellos alcanzaron un desempeño básico 

en comparación al inicio en el que se encontraban en nivel bajo, se aclara que para el desarrollo 

de este trabajo de investigación los niveles de desempeño utilizados fueron el nivel mínimo, 

satisfactorio y avanzado mientras que para (Padilla. 2018) fueron el nivel bajo, básico, alto y 

superior.     

 

Los resultados arrojados en este trabajo de investigación permitieron evidenciar el 

cumplimiento tanto de los objetivos como del supuesto de investigación ya que del 100% de los 

estudiantes al finalizar la intervención el 54% de los estudiantes logró avanzar en las 

subcategorías de los niveles de desempeño.  
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Conclusiones y  Recomendaciones. 

 

En este capítulo se presentan las conclusiones del proyecto de investigación que están 

soportadas en los resultados y análisis del capítulo anterior. Por último, se realiza las 

recomendaciones para futuros trabajos de investigación que puedan surgir a partir de este.  

 

Teniendo en cuenta la pregunta problematizadora planteada al inicio de la investigación: 

¿Qué resultados se obtendrán al implementar la estrategia metodológica de aprendizaje 

basado en proyectos a manera de modelo para el desarrollo de la indagación como 

competencia científica en los estudiantes del grado quinto del Colegio Isidro Caballero 

Delgado? y el objetivo general: Evaluar la estrategia metodológica de Aprendizaje Basado en 

Proyectos (ABP) a manera de modelo para el desarrollo de la indagación como competencia 

científica en los estudiantes del grado quinto del Colegio Isidro Caballero Delgado se puede 

afirmar que las actividades diseñadas para implementar la estrategia metodológica ABP como 

modelo para el desarrollo de la competencia de indagación en el área de ciencias naturales: 

en el 54% de los estudiantes permitió que avanzaran en la categoría del nivel de desempeño 

en la competencia de indagación que define cada uno de los niveles de desempeño mínimo, 

satisfactorio y avanzado.  

Dentro de los aspectos relevantes se destacan que al comienzo de la intervención los 

estudiantes no eran capaces de realizar búsqueda de información en sitios especializados, 

también se evidenció que no manejaban términos científicos que debían ser propios para el 

grado académico en el cual se encuentran, este último soportado por las  respuestas de las 

preguntas abiertas realizadas a los estudiantes.Durante el proceso de intervención se 

conocieron falencias por parte de los estudiantes a la hora de socializar información de manera 

clara y sencilla así como también dificultades para generar preguntas o cuestionamientos sobre 

algún tema en específico.  

 

Al finalizar el trabajo de investigación en el cual se aplicó la estrategia metodológica de 

ABP para el desarrollo de la competencia de indagación, los estudiantes lograron desarrollar 

la capacidad de observar detenidamente una situación, plantear preguntas, buscar relaciones 

de causa/efecto, recurrir a los libros u otras fuentes de información, hacer predicciones, 

plantear experimentos, identificar variables, realizar mediciones, organizar y analizar 

resultados para plantear preguntas y procedimientos adecuados para buscar, seleccionar, 
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organizar e interpretar información relevante y así dar respuesta a preguntas, se concluye que 

las actividades desarrolladas durante este proyecto diseñadas según la estrategia ABP si 

permitieron el desarrollo de la competencia de indagación en los estudiantes, así como 

también  fortalecer el trabajo en equipo y el desarrollo de habilidades como la empatía, el 

liderazgo, la capacidad resolutiva, la escucha activa, la comunicación asertiva y la 

responsabilidad.  Lo anterior permite concluir que el impacto es notorio y significativo para el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. 

  

Es así que, teniendo en cuenta el primer objetivo específico relacionado con establecer el 

nivel de la competencia de indagación en los estudiantes de quinto grado, se estructuró una 

prueba diagnóstica basada en preguntas abiertas seleccionadas de la prueba PISA ( 2006) y 

preguntas cerradas tipo ICFES permitiendo evidenciar que los estudiantes presentaron 

dificultades en las categorías propias de cada nivel; en la apropiación de términos científicos, 

en la  coherencia y ortografía, en el desarrollo de capacidades como la observación de 

situaciones que generan el planteamiento de preguntas y el análisis de las mismas para 

organizar e interpretar información y socializarla de manera concreta por lo que la mayoría de 

los estudiantes no superaba el nivel mínimo.  

 

Referido al segundo objetivo específico de diseñar actividades bajo la estrategia 

metodológica de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), que desarrollara la competencia 

de indagación en los estudiantes del grado quinto del Colegio Isidro Caballero Delgado, se 

estructuraron 8 sesiones en las que se plantearon actividades que buscaban desarrollar  la 

competencia de indagación por lo que cuando se evidenciaba debilidades se procedía a 

ajustar las actividades siguientes que permitieran cumplir los objetivos propuestos para cada 

una de ellas. Al final,  la implementación de la estrategia metodológica ABP impactó de 

manera positiva a los estudiantes ya que ellos lograron planear, implementar y evaluar el 

proyecto ambiental sugerido relacionado a una problemática real y las consecuencias de estas 

en la salud humana dando cumplimiento al plan de área y a los derechos básicos de 

aprendizajes sugeridos para el grado de escolaridad que cursaban los estudiantes.  

  

Para el cumplimiento del tercer objetivo específico relacionado  a la implementación de las 

actividades propuestas en el objetivo anterior y que le permitan a los estudiantes del grado 

quinto la capacidad de construir el conocimeinto por medio de las experiencias propias por 

medio del desarrollo de la indagación,se diseñaron sesiones lúdicas utilizando las TIC como 
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medio de aprendizaje en las cuales se desarrollaron las categorías importantes para cada 

nivel de desempeño de la competencia de indagación, este proceso se logró por medio de 

juegos, quices interactivos y simuladores de juegos, el impacto generado en los estudantes 

fue que ellos conocieran nuevas formas de aprender  por medio del uso de las tecnologías 

que en tiempos de pandemia por motivos del COVID 19 obligó a las instituciones educativas 

a migrar al uso e implementación de las TIC como una herramienta complementaria al 

desarrollo del aprendizaje. 

 Para el último objetivo específico de medir el desarrollo de la competencia de 

indagación de los estudiantes del grado quinto después de la implementación de la estrategia 

metodológica  ABP se realizó una prueba final con preguntas abiertas tomadas de las pruebas 

PISA (2006) y  preguntas cerradas tipo ICFES en las cuales  arrojaron respuestas diferentes 

que permitieron confrontar estos resultados con la prueba diagnóstica inicial lo cual permitió 

establecer después del análisis realizado que la mayoría de los estudiantes se ubicaron en 

los niveles de desempeño satisfactorio y avanzado.  

 

Por lo anteriormente expuesto, se logró concluir que la estrategia metodológica ABP 

generará un efecto real en las instituciones educativas ya que puede ser implementada 

como modelo para el desarrollo de la competencia de indagación, lo anterior evidenciado 

en el avance de los estudiantes de quinto grado del Colegio Isidro Caballero Delgado. 
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Recomendaciones. 

 

Con el fin de fortalecer la competencia de indagación en los estudiantes se pueden 

aprovechar experiencias cotidianas de la vida real y que sean de interés significativa para ellos 

de modo tal que les permita construir su propio conocimiento por medio de la implementación 

de la estrategia metodológica aprendizaje basado en proyectos.  

 

Sería deseable realizar trabajos de investigación que profundicen el por qué algunos 

estudiantes no avanzaron ni desarrollaron la competencia de indagación ya que es posible que 

existan ciertos condicionantes sociales, familiares, psicológicos, emocionales o de otro tipo que 

pueden influir en el proceso.  

 

Realizar un proceso de evaluación continuo entre las diferentes metodologías activas 

comparando sus resultados a fin de establecer las bondades y limitantes de cada una de ellas 

en los diferentes espacios académicos, así como el desarrollo de las otras dos competencias 

evaluadas en las pruebas de ciencias naturales relacionadas al uso del conocimiento científico 

y a la explicación de fenómenos.   

 

Debido a que la metodología en este trabajo de investigación se aplicó de manera virtual por 

la situación mundial del COVID 19 se recomienda que se replique de manera presencial este 

estudio de modo que permita establecer el impacto real en situaciones escolares en la 

presencialidad. 

 

Se recomienda a los docentes tener muy en cuenta el contexto social así como los 

conocimientos previos que tengan los estudiantes para que puedan estructurar las actividades, 

las evaluaciones y las formas de socialización de la información aplicando el aprendizaje basado 

en proyectos como eje central. 
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ANEXO 1. 

Validación de los instrumentos. 
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ANEXO 2. 

Autorización del Colegio 

 

 

COLEGIO ISIDRO CABALLERO DELGADO 

FLORIDABLANCA- SANTANDER 
Reconocido oficialmente por la Gobernación de Santander 

según Resolución Nº 
12459 del 28 de Octubre de 2002, en los niveles de Educación 

Preescolar, Básica y Media, Carácter: Técnico Especialidad 
COMERCIAL 

CÓDIGO: F-

01- F 10 

 
VERSIÓN: 01 

 
CORRESPONDENCIA ENVIADA 

FECHA: 

Noviembre 

de 2014 

Página 1 de 1 

Señorita 

Mary Stephanie Correa García. 

Estudiante  
Maestría en Educación–UNAB  
  l.C. 

 

Asunto: Respuesta a solicitud 
 
 

Cordial saludo 
 

En atención a su solicitud me permito AUTORIZAR el ingreso a nuestra 

institución educativa con el fin de desarrollar la investigación 

denominada “Evaluación de la metodología aprendizaje basada en 

proyectos (ABP) para el desarrollo de la indagación como 

competencia científica” en los estudiantes de grado quinto tres del 

Colegio Isidro Caballero Delgado. 

 

Cordialmente 

 
 

 
 
Esp. LUIS ANTONIO CADENA VILLAREAL 
Rector 

PROYECTÓ ELDHERT ALI GÓMEZ CADENA 

Lugar de almacenamiento Tiempo de 
retención 

Disposición final 

Archivo Digital y Físico Año lectivo Reciclaje 

SECRETARIO GENERAL  
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ANEXO 3. 

Consentimientos informados. 
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ANEXO 4. 

Prueba diagnóstica.  

 

Universidad Autónoma de Bucaramanga. 
PREGUNTAS COMPETENCIA CIENTIFICA- INDAGACIÓN. 

Prueba diagnóstica.  
Lugar de aplicación: Colegio Isidro Caballero Delgado sede C. 
Nombre del estudiante:                                                      Grado 503. 
 
Gracias por su tiempo para diligenciar este cuestionario, el cual hace parte de uno de los 
instrumentos de recolección de datos de la investigación: " EVALUACIÓN DE LA 
METODOLOGIA APRENDIZAJE BASADA EN PROYECTOS (ABP) PARA EL DESARROLLO DE 
LA INDAGACIÓN COMO COMPETENCIA CIENTIFICA EN LOS ESTUDIANTES DE QUINTO 
GRADO DEL COLEGIO ISIDRO CABALLERO DELGADO. 

Los datos recopilados serán tratados con total confidencialidad y utilizados únicamente 
dentro de esta investigación para sugerir un plan de mejora al actual proceso de 
evaluación docente en la UNAB. 
 
Lee la siguiente información y contesta: 
PREGUNTAS ABIERTAS. 
Lee el texto y responde: 
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                Tomado apartes de: Vanguardia liberal: 24 de Agosto 2021.  

 

4. Los apartes del periódico se refieren a residuos sólidos. ¿Qué entiende usted 

por residuos sólidos?  

 
5. ¿Cuál cree usted que sería la solución a la problemática referente a las basuras 

presentada en la ciudad? 

 
Tomado de: Prueba PISA. 

6. El propietario de la fábrica de productos químicos utilizó la declaración de los 

científicos que trabajaban para la empresa para afirmar que “los gases emitidos 

por la fábrica no constituyen un riesgo para la salud de los habitantes de la zona”. 

Da una razón que permita dudar de que la declaración hecha por los científicos 

que trabajan para la empresa confirme la afirmación del propietario.  

 
7. Lee con atención la siguiente información: 
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En la antigüedad, los primeros pobladores del planeta eran cazadores-recolectores, 
aprovechaban todo lo que el entorno les ofrecía, sin que su interacción con la 
naturaleza fuera relevante para ella.  
Con el pasar del tiempo los seres humanos dejamos de ser nómadas para 
asentarnos en lugares del planeta que nos proveían nuestras necesidades básicas, 
regularmente cerca a lugares donde había agua, así nacen las civilizaciones que 
conocemos en nuestros días.  
En la Edad Media, los residuos Urbanos se vertían en las calles o en los ríos, lo cual 
con el pasar del tiempo género problemas de salubridad en las sociedades, ya que 
no existían los actuales mecanismos de salud pública “proliferación de 
enfermedades como la peste bubónica, por la proliferación de roedores, moscas y 
otros vectores de insalubridad”. En algunas civilizaciones antiguas como Atenas, un 
edicto obligó a sus habitantes a no tirar basura a menos de mil metros de distancia 
de las murallas de la ciudad. 
 
¿Cuál crees que fue la razón por la cual en Atenas no se permitía tirar basura cerca 
de las murallas de la ciudad?  

 
PREGUNTAS CON ÚNICA RESPUESTA. 

 
8. Los estudiantes del grado Quinto realizan un experimento con dos plantas 

iguales. Una de ellas se le adiciona agua y a la otra planta no se le añade agua, 

como se muestra en la siguiente imagen:  

 

 
 
¿Cuál cree fue la pregunta que motivó a los estudiantes a realizar el 

experimento? 
a. ¿Qué efecto tiene el aire sobre la vida de la planta? 

b. ¿Qué efecto tiene los microorganismos presentes en el agua con el 

crecimiento de la planta? 

c. ¿Qué efecto tiene el agua sobre la vida de la planta? 

d. ¿Qué efecto tiene la luz que recibe la planta en el proceso de fotosíntesis de 

la planta? 
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9. En Bogotá se realiza una encuesta a 180 personas sobre la gestión de residuos 

sólidos domiciliarios. A continuación, se observan las respuestas de los 

encuestados: 

 

 
 Tomado de: Análisis de la opinión de los hogares sobre la gestión de los residuos sólidos domiciliarios en Bogotá. 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-63462019000300097  

 

De la información de la tabla se esperaría que: 
a. La mayoría de las personas empiecen a aumentar la cantidad de residuos 

generados ya que están en desacuerdo de reducir los residuos en los rellenos 

sanitarios 

b. La mitad de la población encuestada no responde a ninguna de las preguntas 

propuestas en el estudio 

c. La mayoría de las personas empiecen a reducir los niveles de contaminación por 

estar a favor de reducir los residuos en el relleno sanitario  

d. La mitad de las personas encuestadas son indiferentes a la hora de reducir los 

residuos en rellenos sanitarios. 

 
10. En el barrio Zapamanga los estudiantes del grado Quinto generan un proyecto 

para el aprovechamiento de residuos. Uno de los estudiantes investiga y 

descubre que la presencia de bacterias y hongos son indispensables en el 

proceso de descomposición de residuos.  

¿Cuál es el papel de los hongos y bacterias en el compost? 
a. Degradación de la materia orgánica 

b. Reproducirse 

c. La producción de más residuos 

d. Generar azúcares 

  
11. Rodolfo realiza un experimento como en el que se muestra en la figura y anota 

el pesaje mostrado en de cada una de las balanzas. 

 

MPR: Reutilización del Material 

Potencialmente Aprovechable 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-63462019000300097
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                  500 gramos                                       850 gramos 

 
                           Balanza 1                                                Balanza 2 
 
De acuerdo con lo que se observa en el dibujo, es correcto afirmar que: 

a. La balanza 1 es igual a la balanza 2 

b. La masa de la balanza 1 es mayor que la masa de la balanza 2 

c. La masa de la balanza 2 es mayor que la masa de la balanza 1 

d. La balanza 2 tiene el doble de la masa de la balanza 1. 

 
12. Rosa desea preparar una torta para el cumpleaños de su hijo y debe conseguir 

los siguientes ingredientes: 

4 huevos 
300 gramos de harina 
2 cucharadas de esencia de vainilla 
250 gramos de mantequilla 
 
¿Cuál sería el instrumento más adecuado para que Rosa pueda tener 

la medida exacta de la harina? 
 

        A                                  b                               c                                     d 

                                                                                          
 

13. Andrés quiere tener evidencias de que su juguete no está vivo, para esto él lleva 

al colegio una muestra del relleno de un oso de peluche y lo compara con una 

muestra de su sangre. A continuación, se observa lo que vio Andrés. 

 
Para que Andrés pueda comparar su sangre con el relleno del oso de peluche debe 
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usar:  

          
Tomado de ICFES. 

14. Andrea entrena a su perro durante un mes lanzándole pelotas de color amarillo, 

rojas y blancas. Andrea le da una galleta a su perro cada vez que recoge la 

pelota de color amarillo. Después de unas semanas, Carlos el hermano de 

Andrea lanza las tres pelotas al tiempo que tienen diferente color y observa que 

el perro recoge solo la pelota de color amarillo. Con este experimento se logra 

conocer que el perro puede: 

a. Diferenciar el color rojo del blanco. 

b. Recoger pelotas de colores 

c. Reconocer el color amarillo 

d. Jugar con pelotas de muchos colores 

 
15. El profesor realizó un experimento en 3 recipientes para diferenciar mezclas 

homogéneas y heterogéneas: 

En el recipiente 1 añadió agua con gotas de aceite  
En el recipiente 2 añadió leche 
En el recipiente 3 añadió agua con sal  
 El realizó el etiquetado de los recipientes, pero olvidó escribir el tipo de 

mezcla presente en el recipiente 3.  
El recipiente 3 contiene una mezcla: 

a. Homogénea 

b. Heterogénea 

c. Mixta 

d. superficial 
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ANEXO 5  Prueba final. 

. 

PRUEBA FINAL COMPETENCIA DE INDAGACIÓN. 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA 

Prueba final. 
 

Lugar de aplicación: Colegio Isidro Caballero Delgado sede C. 
 
Nombre del estudiante:                                                      Grado 503. 
 
Gracias por su tiempo para diligenciar este cuestionario, el cual hace parte de uno de los 
instrumentos de recolección de datos de la investigación: " EVALUACIÓN DE LA 
METODOLOGIA APRENDIZAJE BASADA EN PROYECTOS (ABP) PARA EL DESARROLLO DE 
LA INDAGACIÓN COMO COMPETENCIA CIENTIFICA EN LOS ESTUDIANTES DE QUINTO 
GRADO DEL COLEGIO ISIDRO CABALLERO DELGADO. 

 
Los datos recopilados serán tratados con total confidencialidad y utilizados únicamente 
dentro de esta investigación para sugerir un plan de mejora al actual proceso de 
evaluación docente en la UNAB. 
 
PREGUNTAS ABIERTAS. 
 
Lectura 1 
 
Lee la siguiente información y contesta: 
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1.En este artículo periodístico se menciona una sustancia denominada ADN. ¿Qué es 

el ADN? 

 
2¿Cuál evidencia según el texto me permitiría ayudar a capturar el culpable? 

 

Lectura 2. 
 
Lee la siguiente información y responde según el texto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

3.El planteamiento del granjero es que el insecticida se descompuso con el 

tiempo. Da dos explicaciones alternativas de por qué «el insecticida A es cada 

vez menos efectivo...»  

 
Explicación 1:  
Explicación 2:  
 
 
 

Lectura 4. 
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4. Explica por qué se recomienda que los niños y las personas mayores, en particular, se 

vacunen contra la gripe. 

 
PREGUNTAS CON ÚNICA RESPUESTA. 
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3.  

1 

2 
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3 

4 
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5 

6 
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7 

 

8 
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9.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 9 

10 
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ANEXO 6. 

Diarios de campo Sesión 0.  

     

                                                             DIARIO DE CAMPO PEDAGOGICO.         
 

COLEGIO ISIDRO CABALLERO DELGADO SEDE C. 
PROYECTO 3R. 

FECHA 
APLICACIÓN:  

 Septiembre 1 
del 2021 

 

ACTIVIDAD: Exploro mis conocimientos. 

 

 

OBJETIVO: Establecer el nivel de la competencia científica – indagación que los 
estudiantes de quinto grado del Colegio Isidro Caballero Delgado han adquirido por 
medio de una prueba diagnóstica.  

 

DESCRIPCIÓN.  

La prueba es aplicada por medio de Google meet, debido a que las clases se realizan de 
manera virtual por la situación actual que se afronta por la pandemia del COVID 19, por 
tanto, esta actividad se realizó de manera sincrónica y en supervisión del maestrante. La 
prueba diagnóstica está dividida de la siguiente manera: La primera sesión consta de 4 
preguntas abiertas que permite evidenciar el manejo de los conceptos claves y la 
redacción de manera coherente (estructura) por parte del estudiante.  La segunda sesión 
consta de 8 preguntas de selección múltiple con única respuesta conformadas de la 
siguiente manera: la competencia desarrollada en las preguntas es la de indagación, 5 de 
ellas manejan el entorno vivo como componente, 3 están enfocadas al entorno físico. El 
nivel de las preguntas es: el nivel mínimo, satisfactorio y el avanzado. El tiempo de la 
sesión fue de hora y veinte minutos (1h: 20m). 

REFLEXIÓN. 

En el desarrollo de la prueba se evidencia inquietud por parte de los estudiantes en 
conocer las preguntas. Los estudiantes en el transcurso de la aplicación del instrumento 
evidencian gestos de cansancio.  
En los ítems correspondientes al nivel avanzado, los estudiantes se notaban inseguros y 
preguntaban de manera insistente al docente que aplicaba la prueba sobre ciertos 
conceptos. 

 
EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS. 

 

PREGUNTAS ABIERTAS. 
E1                                                                                 E 2 
                                                                                                       
                
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

118 
 

E 3                                                                      E 4 

 
 
E 5                                                                           E 6 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E 7                                                                        E 8           
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E 9                                                                        E 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E 11                                                                   E 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E 13 
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PREGUNTAS ÚNICA RESPUESTA  
 
E 1                                                  E 2                                                 E 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E 4                                             E 5                                                 E 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E 7                                                    E 8                                         E 9 
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E 10                                      E 11                                                          E 12  

  
 
E 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

122 
 

     

DIARIO DE CAMPO PEDAGOGICO.  
 

COLEGIO ISIDRO CABALLERO DELGADO SEDE C. 
PROYECTO 3R. 

FECHA 
APLICACIÓN:  

 Septiembre 3 
del 2021 

 

ACTIVIDAD: Adivina ¿quién soy? 

 

 

OBJETIVO: Definir el tema a desarrollar durante la intervención a los estudiantes del 
grado 503 del Colegio Isidro Caballero Delgado.   

 

DESCRIPCIÓN.  

La actividad es aplicada por medio de Google meet, debido a que las clases se realizan 
de manera virtual por la situación actual que se afronta por la pandemia del COVID 19 y 
a sugerencia de los directivos del Colegio, la actividad es desarrollada de manera 
sincrónica y con la participación del maestrante. La sesión tiene una duración de una hora 
y veintisiete minutos (1h y 27minutos), se realizan diferentes actividades ludo pedagógicas 
que permiten definir la temática a tratar por parte de los estudiantes durante toda la 
intervención que está encaminada al medio ambiente. Se realiza una pregunta al iniciar la 
sesión: ¿Cómo disminuir los residuos generados en mi hogar? Que permite el desarrollo 
de las actividades.  

 
REFLEXIÓN.  

En el primer momento de la actividad se observa que los estudiantes están interesados 
en la temática de la cual trata el video y que se relaciona con la pregunta planteada al 
inicio. Al finalizar se les pregunta sobre los temas desarrollados, ellos expresan que son 
temas interesantes y relacionados con lo que vive el planeta en la actualidad, uno de ellos 
asocia el video con los residuos de basura que sus vecinos en el barrio arrojan a la calle 
precisamente por la contingencia existente del carrasco.   
En un segundo momento los estudiantes arman dos rompecabezas que están 
relacionados con la temática del video, y de estos, se realiza el sondeo sobre cuál de las 
dos temáticas presentadas es más de su agrado y de cual desearían indagar. Durante el 
transcurso de la actividad los estudiantes comentan en la sala sobre cuáles podrían ser 
los temas e interactúan entre ellos. Al finalizar los rompecabezas se les pregunta cuales 
son los dos temas seleccionados, uno de los estudiantes participantes afirma que una de 
las temáticas a tratar es la basura, otro de ellos dice que el tema a tratar es sobre los 
residuos que se generan, otro estudiante dice que uno de los temas, es el consumo de 
cosas innecesarias.  Al finalizar se explican las temáticas del consumismo y la generación 
excesiva de residuos sólidos y cuáles son las posibles soluciones a estos temas.   
 
Ellos expresan que el tema con el cual desean trabajar es el reciclaje como solución a la 
disminución de la contaminación y se invita a los estudiantes a indagar sobre el tema. 
Para finalizar la sesión se diligencia un formulario de Google que permite conocer el 
nombre del proyecto. Estos nombres fueron propuestos por los mismos estudiantes. La 
votación arroja el nombre de “proyecto 3R” como ganador. En este momento, se evidencia 
que hay estudiantes que no manejan la plataforma de Google formularios y se realiza un 
acompañamiento por parte del maestrante para poder realizar la actividad.  
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EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS 
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EVALUACIÓN. 
La sesión finaliza con una actividad evaluativa en la que los estudiantes, por medio de la 
plataforma mentimeter deben escribir dos palabras que permitan dar solución a la 
pregunta planteada al inicio de la sesión. 
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Diarios de campo Sesión 2.  

     

                                                             DIARIO DE CAMPO PEDAGOGICO.         
 

COLEGIO ISIDRO CABALLERO DELGADO SEDE C. 
PROYECTO 3R. 

FECHA 
APLICACIÓN:  

 Septiembre 
10 del 2021 

 

ACTIVIDAD: Cuadrando raíces. 

 

 

 

OBJETIVO: Diseñar actividades bajo la estrategia metodológica Aprendizaje Basado 
en Proyectos (ABP), que   permita desarrollar la competencia de indagación en los 
estudiantes del grado quinto del Colegio Isidro Caballero Delgado. 
 

 

DESCRIPCIÓN. 

La actividad es aplicada por medio de Google meet, debido a que las clases se realizan 
de manera virtual por la situación actual que se afronta por la pandemia del COVID 19. 
La actividad es desarrollada de manera sincrónica y con la participación del maestrante. 
La sesión tiene una duración de una hora y veintisiete minutos (1h: 00m). 
La actividad planteada busca conformar tres grupos con los estudiantes que están 
participando en el proyecto. Adicionalmente se asignan roles en cada uno de los grupos 
y se establecen responsabilidades y tareas.  
 

 
REFLEXIÓN. 

La sesión inicia al finalizar las clases impartidas por el docente del aula, los estudiantes 
se encuentran motivados por conocer las actividades que se realizarán. Se proyecta por 
medio de Power Point la explicación de la actividad para la conformación de grupos. Se 
evidencia por parte de los estudiantes asombro al realizar con ellos la actividad lúdica 
por medio de “abra la caja”. Uno de los estudiantes observa que dentro de cada caja hay 
una imagen y pregunta cuál es el tipo de relación que tiene con la temática. Se le explica 
de manera general que las imágenes están relacionas con la temática de los residuos y 
su clasificación pero que más adelante podrán hablar sobre el tema. Después de la 
conformación de los grupos, por parte del maestrante se les imparte una charla a cerca 
de los roles que deben existir dentro de un grupo de trabajo. Para desarrollar la actividad 
de roles, se generan dos salas paralelas a la de la reunión, para que los estudiantes se 
reúnan, en este momento existe un poco de confusión ya que la mayoría de los 
estudiantes no sabían cómo acceder a la nueva reunión, uno de sus compañeros les 
explica de manera clara como deben realizarlo, más sin embargo aquel grupo que 
presentó más dificultad se quedó en la reunión principal.  
Dentro de cada uno de los grupos se observa temor al momento de hablar y de dirigir la 
actividad, por lo que el maestrante pasa por cada una de las salas y los motiva a realizar 
la actividad. Se les explica que sólo tienen 15 minutos para designar cada rol y enviar 
evidencia fotográfica del listado. Luego de algunos minutos en cada uno de los tres la 
conversación empieza a fluir y los estudiantes se observan motivados a trabajar en los 
grupos. 
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EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS. 
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EVIDENCIA CONFORMACIÓN DE GRUPOS. 
 
Grupo 1. 

 
 
Grupo 2. 

 
 
Grupo 3. 
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Diarios de campo Sesión 3.  

     

                               DIARIO DE CAMPO PEDAGOGICO.         
 

COLEGIO ISIDRO CABALLERO DELGADO SEDE 
C. PROYECTO 3R. 

FECHA 
APLICACIÓN:  

 Septiembre 
14 del 2021 

 

ACTIVIDAD: Un mundo de colores 

 

 

 

OBJETIVO: Diseñar actividades bajo la estrategia metodológica Aprendizaje 
Basado en Proyectos (ABP), que   permita desarrollar la competencia de 
indagación en los estudiantes del grado quinto del Colegio Isidro Caballero 
Delgado. 
 

 

DESCRIPCIÓN. 

La actividad se realiza de manera virtual por la plataforma Meet de Google 
debido a la contingencia presentada por la pandemia de Covid 19. La sesión 
tiene una duración de Dos horas (2h: 00m), tiempo en el cual se desarrollan 
dos partes: La primera, de manera asincrónica de investigación y la segunda, 
de manera sincrónica y en una misma sala con los estudiantes.  
El desarrollo de la actividad pretende que los estudiantes indaguen de manera 
individual acerca de una temática específica (código de colores de clasificación 
de residuos sólidos) y en un segundo momento, la socialización y ponencia de 
la consulta.  
Se pretende desarrollar la competencia de indagación cuando: 
-El estudiante realice una búsqueda de información básica demuestre la 
capacidad de seleccionarla. 
 -Se evidencie como el estudiante organice la información encontrada para 
solucionar un problema en forma clara. 
 -El estudiante permita conocer las habilidades para la socialización ante un 
público. 

 
REFLEXIÓN. 

En un primer momento, los estudiantes deben realizar una indagación sobre la 
temática del código de colores de clasificación de los residuos sólidos, se 
evidencia que solo 5 estudiantes de los que están presentes en la reunión 
cuentan con un computador en casa, lo que facilita la indagación desde muchos 
puntos a diferencia de los 8 estudiantes restantes que cuentan solo con un 
celular para la conexión y consulta lo que hace este proceso mucho más tedioso 
y difícil. Para esta primera actividad se designa un tiempo de 40 minutos.  
Seguidamente los estudiantes retornan a la sala, algunos de ellos regresan 
minutos antes y expresan que encontraron diferente información y que no 
saben cuál es la correcta. Luego, se generan reuniones paralelas para que 
dentro de los grupos conformados con anterioridad socialicen la consulta. Para 
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ello, se les asigna un tiempo de 15 minutos y se les recuerda los roles que 
deben manejar cada uno de ellos para que el trabajo realizado sea eficiente.  
Durante la ponencia de cada uno de los grupos, se encuentra información 
contradictoria, debido a que muchas de las consultas realizadas las páginas 
consultadas no tenían la información actualizada a la normatividad vigente, 
algunos de ellos encontraron información de otros países. 
Al finalizar las exposiciones de cada uno de ellos, se realiza una socialización 
y recopilación de información por parte del maestrante que permite aclarar 
dudas y sintetizar la información.  
Para finalizar la actividad se diseña una pequeña actividad en la cual los 
estudiantes participan colocando ciertos residuos en la caneca que 
corresponde, muchos de ellos ubicaban los residuos en la caneca incorrecta y 
sus otros compañeros participaban de manera ordenada para corregir y 
ubicarlos en la caneca correcta.  

 
 

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS. 
 

EVIDENCIA REUNIÓN POR GRUPOS. 
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EVIDENCIA PONENCIA. 

 

 
 
EVIDENCIA SOCIALIZACIÓN 
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ACTIVIDAD FINAL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

EVALUACIÓN. 
E1                                                                                            E2 
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E3                                                                                               E4   

  

 
 
 
    E5 E6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                 
    
 
 
 
E7                                                                                 E8                                  
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E9                                                                                  E10 

   

 
 
 
E11                                                                                    E12 
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E13 
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Diarios de campo Sesión 4.  

                                                                 DIARIO DE CAMPO PEDAGOGICO.        

COLEGIO ISIDRO CABALLERO DELGADO SEDE C. 
PROYECTO 3R. 

FECHA 
APLICACIÓN:  

 Septiembre 17 
del 2021 

ACTIVIDAD: Cuerpo escurridizo. 

 

OBJETIVO: Diseñar actividades bajo la estrategia metodológica Aprendizaje Basado en   
Proyectos (ABP), que   permita desarrollar la competencia de indagación en los 
estudiantes del grado quinto del Colegio Isidro Caballero Delgado. 
 

DESCRIPCIÓN. 

La sesión se realiza por la plataforma Meet de Google debido a la contingencia presentada 
por la pandemia de Covid 19. Adicionalmente es la plataforma utilizada por el director de 
grado para realizar las conexiones a sus clases, por este motivo, algunos estudiantes 
presentan manejo favorable de la plataforma.  
La sesión tiene una duración de Una hora y (1h: 00m), tiempo en el cual se desarrollan las 
actividades propuestas: La primera, consiste en darles a conocer de manera general sobre 
la lombriz californiana.  
La segunda actividad planteada busca que los estudiantes indaguen de manera individual 
acerca del tema de la lombriz californiana.  
Se pretende desarrollar la competencia de indagación cuando: 
-Consulta información desde diferentes fuentes y tiene la capacidad de relacionarla para 
seleccionar la que verdaderamente es necesaria. 
 -Se evidencie como el estudiante organice la información encontrada para solucionar un 
problema en forma clara. 
-El estudiante permita conocer las habilidades para la socialización y participación ante un 
público. 

 
REFLEXIÓN. 

Al comienzo de la sesión los estudiantes están atentos a las indicaciones que le realiza la 
investigadora sobre el desarrollo de las actividades. Al preguntarles sobre si habían 
escuchado o conocían acerca de la lombriz californiana, los estudiantes indicaron que era 
una lombriz de tierra.  
En el transcurso de la explicación general propuesta por la investigadora, se evidencia que 
los estudiantes desconocían las funciones importantes de estos animales en los procesos 
de degradación de los residuos orgánicos.   
Por medio de la cámara, se les enseñó a los estudiantes la lombriz californiana, que fue 
donada por una docente del Colegio que realiza compostaje con los estudiantes de 
bachillerato. Este momento despertó el interés por los estudiantes y generaron preguntas 
que fueron anotadas por los estudiantes para consultar acerca de ella para la próxima clase. 
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Para finalizar la actividad se les indica a los estudiantes que consulten la mayor información 
posible acerca de la lombriz californiana, sus condiciones óptimas para vivir, alimentación, y 
todas aquellas preguntas que fueron surgiendo durante la sesión para la actividad de la 
siguiente sesión.  

 
 

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS. 
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Diarios de campo Sesión 5.  

     

                                                             DIARIO DE CAMPO PEDAGOGICO.         

 

COLEGIO ISIDRO CABALLERO DELGADO SEDE C. 
PROYECTO 3R. 

FECHA 
APLICACIÓN:  

 Septiembre 21 
del 2021 

 

ACTIVIDAD: Cosas sobre mí. 
 

 

OBJETIVO: Diseñar actividades bajo la estrategia metodológica Aprendizaje Basado en 
Proyectos (ABP), que   permita desarrollar la competencia de indagación en los 
estudiantes del grado quinto del Colegio Isidro Caballero Delgado. 

 

DESCRIPCIÓN. 

La sesión se realiza por la plataforma Meet de Google debido a la contingencia presentada 
por la pandemia de Covid 19.   
La sesión tiene una duración de Una hora y media (1h y 30minutos).  
La actividad a desarrollar en esta sesión, consiste en realizar una infografía con la 
información indagada por los estudiantes sobre la lombriz californiana, situación generada 
en la sesión anterior.  
Se pretende desarrollar la competencia de indagación cuando: 
 -Por medio de la formulación de preguntas con base en las inquietudes que le genere el 
problema o la situación, y que le sirvan de guía para la búsqueda de soluciones. Preguntas 
que le piden conocimientos. Preguntas que reflexionan sobre la esencia de las cosas 
naturales 
- Organiza la información encontrada para solucionar un problema en forma clara y presenta 
habilidades para la socialización. 
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REFLEXIÓN. 

Durante esta sesión, los estudiantes estuvieron participativos a la hora de generar la 
infografía sobre la lombriz californiana, esta infografía fue diseñada en power point con la 
información aportada por los estudiantes mediante la consulta individual. Los estudiantes 
generaron un listado de preguntas sobre la fisionomía, anatomía, características generales, 
condiciones de vida de Eisenia foetida y para las cuales, realizaron una consulta que les 
permitió conocer las respuestas a las mismas.  
A la hora de participar se observó que, en algunos casos, los estudiantes habían planteado 
preguntas que se repetían y sus respuestas en algunos casos eran diferentes, en otros por 
el contrario coincidían los datos. Otros estudiantes habían planteado preguntas 
interesantes acerca de las condiciones ambientales y el porcentaje de generación de 
residuos que pueden ser aprovechables.  
La sesión finaliza con consulta sobre el proceso de compostaje con lombriz californiana.  

 
 

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS  
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EVALUACIÓN. 
 

 
 

Diarios de campo Sesión 6.  

     

                                                             DIARIO DE CAMPO PEDAGÓGICO.         
 

COLEGIO ISIDRO CABALLERO DELGADO SEDE C. 
PROYECTO 3R. 

FECHA 
APLICACIÓN:   Octubre 4 del 2021 

 

ACTIVIDAD: RINCÓN DEL COMPOSTAJE 

 

 

 

OBJETIVO: Diseñar actividades bajo la estrategia metodológica Aprendizaje Basado en  
Proyectos (ABP), que   permita desarrollar la competencia de indagación en los estudiantes 
del grado quinto del Colegio Isidro Caballero Delgado. 
 

 

DESCRIPCIÓN. 

La sesión tiene una duración de hora y media (1h y  30min) y se realiza por medio de la 
plataforma Meet debido a la contingencia por Covid 19 que se presenta a nivel mundial.  
La actividad de esta sesión consiste en explicar de manera detallada el proceso de 
lombricomposta y las condiciones que deben tenerse para hacer compost casero.  
Se pretende desarrollar la competencia de indagación cuando el estudiante: 

- Piensa lógica y críticamente para establecer las relaciones existentes entre la salud y 
el medio ambiente y propone algunos planteamientos sencillos por medio de la 
búsqueda de información en diferentes fuentes. 

- Relaciona las prácticas cotidianas para el cuidado de la salud con el medio ambiente. 
 

REFLEXIÓN. 
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La sesión inicia con una explicación por medio de la investigadora sobre el tema a desarrollar: 
Lombricomposta. La participación de los estudiantes en la temática es activa y se evidencia 
interés por conocer los diferentes momentos en el procedimiento de la creación de un 
compostaje casero y las condiciones en las cuales debe desarrollarse este proceso.  
Se escoge esta temática ya que la lombricomposta tiene muchos beneficios para las plantas 
y es un método que ayuda a reducir los desechos orgánicos que se generan en los hogares y 
es de fácil implementación. La obtención de las lombrices no tuvo ningún costo ya que fue 
suministrada por una profesora del Colegio de la sede de bachillerato.   

 
EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS. 

 

 

 
 
EVIDENCIA SOCIALIZACIÓN. 
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EVALUCACIÓN 
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Diarios de campo Sesión 7.  

     

                                                             DIARIO DE CAMPO PEDAGÓGICO.        

COLEGIO ISIDRO CABALLERO DELGADO SEDE C. 
PROYECTO 3R. 

FECHA 
APLICACIÓN:  

 Noviembre 4 
del 2021 

ACTIVIDAD: COSTAL MAGICO 

 

OBJETIVO: Diseñar actividades bajo la estrategia metodológica Aprendizaje Basado en 
proyectos (ABP), que   permita desarrollar la competencia de indagación en los estudiantes del 
grado quinto del Colegio Isidro Caballero Delgado. 

DESCRIPCIÓN. 

La sesión tiene una duración de hora y media (1h: 30m) y se realiza por medio de la 
plataforma Meet debido a la contingencia por COVID 19 que se presenta a nivel mundial.  
La actividad de esta sesión consiste en implementar el reciclaje desde la casa de cada 
uno de los estudiantes por medio de un costal decorado por ellos mismos y generando en 
el proceso una conciencia de separación desde la fuente y aprovechamiento de 
materiales.  También se realiza una indagación sobre el concepto de punto ecológico por 
parte de los estudiantes, sitios donde deben existir estas instalaciones y la importancia 
que tienen en las grandes ciudades y superficies.  
Se pretende desarrollar la competencia de indagación cuando el estudiante: 

- Piensa lógica y críticamente para establecer las relaciones existentes entre la salud 
y el medio ambiente y propone algunos planteamientos sencillos por medio de la 
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búsqueda de información en diferentes fuentes. 
- Relaciona las prácticas cotidianas para el cuidado de la salud con el medio 

ambiente. 
Adicionalmente, se realiza una autoevaluación del trabajo realizado en los grupos a lo 
largo de la intervención por parte de cada uno de los estudiantes participantes, esta 
actividad se realizó por medio de una rejilla evaluativa.  
.  

 
REFLEXIÓN. 

La sesión comienza con una pequeña reflexión sobre la importancia de la separación de los 
residuos desde la fuente y se procede a explicar a los estudiantes la actividad a realizar. Los 
estudiantes disponen cada uno de un costal que fue suministrado por la investigadora y el cual 
será utilizado para decorar a su gusto y utilizarlo en su casa para la separación de elementos 
reciclables, que serán entregados a recicladores del área para su disposición correcta.  
Durante el proceso de decoración del costal mágico, los estudiantes hablan sobre la importancia 
de separar los residuos, también se hacen reflexiones finales acerca de la importancia de la 
lombriz en el proceso de compostaje y lo aprendido durante la realización de la intervención. Los 
estudiantes manifiestan que aprendieron a ser personas generadoras de cambio, comprendieron 
la importancia del proceso de reciclaje para mejorar las condiciones ambientales actuales, 
adicionalmente manifiestan que por medio de los juegos lograron aprender mucho más.  

 
EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS.                                               
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Diario de campo sesión 8.  

     

                                                             DIARIO DE CAMPO PEDAGÓGICO.        
  

COLEGIO ISIDRO CABALLERO DELGADO SEDE C. 
PROYECTO 3R. 

FECHA 
APLICACIÓN:   Noviembre 12 del 2021 

 

ACTIVIDAD: PRUEBA FINAL  
 
 

OBJETIVO: Evaluar el desarrollo de la competencia de indagación de los estudiantes del grado 
quinto después de la implementación de la metodología ABP. 

 

DESCRIPCIÓN. 

Debido a la situación que afronta el mundo por la pandemia de COVID 19 la presencialidad en el 
aula de clase no es total, se encuentra una burbuja de 6 estudiantes en el salón de los cuales, 
ninguno de los que asisten de manera presencial hacen parte de la investigación. Por este motivo 
la prueba es aplicada por medio de Google meet.  
La prueba se realiza de manera sincrónica y tiene una duración de dos horas (2h: 00 min). 
Como la prueba diagnóstica inicial, la prueba se divide en dos sesiones:  
La primera sesión consta de 5 preguntas abiertas que permite evidenciar el manejo de los 
conceptos claves y la redacción de manera coherente (estructura) por parte del estudiante acerca 
de temas del área de Ciencias naturales. 
 La segunda sesión consta de 10 preguntas de selección múltiple con única respuesta 
conformadas de la siguiente manera: la competencia desarrollada en las preguntas es la de 
indagación, en donde se refleja componentes de entorno vivo y entorno físico. Estas preguntas 
están clasificadas de la siguiente manera: 4 de ellas manejan nivel avanzado, 3 nivel satisfactorio 
y 3 de ellas, de nivel mínimo.  

 
REFLEXIÓN. 

Durante el desarrollo de la prueba final se evidencia a los estudiantes tranquilos a la hora de 
analizar las preguntas planteadas. Se observa también que los temas que se tratan en cada una 
de las preguntas son conocidos por los estudiantes lo que permite responder con más seguridad 
las preguntas.  

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS. 
 

PREGUNTAS ABIERTAS 
E1                                                                                        E2 
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                 E3                                                                                     E4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                      E5                                                                              E6             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            
 
E7                                                                                         E8                                                      
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     E9                                                                                        E10                                               
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  E11                                                                                            E12                                     
                
 
                                                                                                                                              
 
 
E13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E13 

 

 
 
 

PREGUNTAS UNICA RESPUESTA. 
 

E1                                                             E2                                                            E3        
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E4                                                        E5                                                      E6 

                                                                                      
 
 
 
 
 
 

E7                                                       E8                                                      E9 
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E10                                                       E11                                                      E12 
    

                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 E13 

 
 
  

 

 

ANEXO 7. 

Formato Actividades. 

                      
 
 
 
 

  FORMATO DE ACTIVIDADES.                                                                  

ACTIVIDAD LUDICO- 
PEDAGOGICA ACTIVIDAD 1. NOMBRE: ADIVINA QUIEN SOY   

OBJETIVO 
Definir el tema a desarrollar durante la intervención a los 
estudiantes del grado 503 del Colegio Isidro Caballero Delgado 
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relacionado con el medio ambiente.    

CONTENIDOS 
Rompecabezas 
Videos referentes al medio ambiente 

 

 

DESARROLLO 

En un primer momento se les proyecta a los estudiantes un 
video relacionado con el consumo realizado por el hombre y las 
consecuencias sobre el medio ambiente y la salud.  
 
En un segundo momento, se realiza una actividad de 
rompecabezas.  Seguidamente se escoge la temática a 
desarrollar durante la intervención: El reciclaje como solución a 
la generación excesiva de residuos sólidos. Y se invita a los 
estudiantes a indagar sobre el tema. 
 
Por último, se elige por parte de los estudiantes el nombre del 
proyecto que vamos a desarrollar. El sondeo se realiza por 
medio de Google Formularios. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS 

Computador Internet 
Videos Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=bR2X6sqsAiY  

https://www.youtube.com/watch?v=cY7sK3ZjqEw  
Juego lúdico:  
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=15d963a4fc25 
Plataforma Google formularios.  
Mentimeter 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN Lluvia de ideas.  mentimeter 

 

 

 
 

 

                      
 
 
 
 

  FORMATO DE ACTIVIDADES.                                                                  

ACTIVIDAD LUDICO- 
PEDAGOGICA ACTIVIDAD 2. NOMBRE: CUADRANDO RAICES.  

OBJETIVO 

Diseñar actividades bajo la estrategia metodológica 
Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), que   permita 
desarrollar la competencia de indagación en los estudiantes del 
grado quinto del Colegio Isidro Caballero Delgado. 

 

 

CONTENIDOS Conformación de grupos  

https://www.youtube.com/watch?v=bR2X6sqsAiY
https://www.youtube.com/watch?v=cY7sK3ZjqEw
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=15d963a4fc25
https://www.google.com/search?q=mentimeter&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjU5q_9s5v0AhX3TjABHTOWCWgQkeECKAB6BAgBEDY
https://www.google.com/search?q=mentimeter&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjU5q_9s5v0AhX3TjABHTOWCWgQkeECKAB6BAgBEDY
https://www.google.com/search?q=mentimeter&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjU5q_9s5v0AhX3TjABHTOWCWgQkeECKAB6BAgBEDY
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Roles en un grupo  

DESARROLLO 

   
Momento 1: Los estudiantes son guiados por el maestrante 
para la actividad con ruleta en la cual serán asignados para la 
conformación de los grupos. 
Momento 2: Se socializa con los estudiantes en qué consisten 
los roles dentro de un grupo de trabajo y cuáles deben ser sus 
responsabilidades. 
Momento 3: Los estudiantes se reúnen en 3 salas para que 
entre ellos escojan el rol que más se asemeje a sus fortalezas.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS 

Computador 
Internet 
Plataforma  https://wordwall.net/es/resource/21434738/todos-
somos-uno  
Meet 
 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN Hoja con los datos de los integrantes de los tres grupos.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                      
 
 
 
 

  FORMATO DE ACTIVIDADES.                                                                  

ACTIVIDAD LUDICO- 
PEDAGOGICA ACTIVIDAD 3. NOMBRE: UN MUNDO DE COLORES.  

OBJETIVO 

Diseñar actividades bajo la estrategia metodológica 
Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), que   permita 
desarrollar la competencia de indagación en los estudiantes del 
grado quinto del Colegio Isidro Caballero Delgado. 

 

 

https://wordwall.net/es/resource/21434738/todos-somos-uno
https://wordwall.net/es/resource/21434738/todos-somos-uno
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CONTENIDOS Código de colores para la separación de residuos solidos 

 

 

DESARROLLO 

Los estudiantes realizan una investigación de manera 
asincrónica sobre el código de colores para la separación de 
residuos y cuál de los tres colores que se distribuyeron en la 
sesión anterior corresponde con el tipo de residuos que maneja 
el código. 
Seguidamente se programa una reunión por grupos en la cual 
se socializa la información recolectada y se procede a la sala 
principal para realizar una ponencia. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

            RECURSOS 

Computador 
Internet 
Meet 
 
 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN Juego National Geographic Kids. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      
 
 
 
 

  FORMATO DE ACTIVIDADES.                                                                  

ACTIVIDAD LUDICO- 
PEDAGOGICA ACTIVIDAD 4. NOMBRE: CUERPO ESCURRIDIZO.  

OBJETIVO 

Diseñar actividades bajo la estrategia metodológica 
Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), que   permita 
desarrollar la competencia de indagación en los estudiantes del 
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grado quinto del Colegio Isidro Caballero Delgado. 

CONTENIDOS Eisenia foetida (Savigny, 1826)- Lombriz Californiana. 

 

 

DESARROLLO 

La investigadora a cargo realiza una explicación general acerca 
de la lombriz californiana y genera en los estudiantes la 
intención de crear preguntas acerca de la temática. 
Seguidamente se programa una nueva sesión en donde los 
estudiantes generarán una infografía. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS 

Computador 
Internet 
Power point 
Meet 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                      
 
 
 
 

  FORMATO DE ACTIVIDADES.                                                                  

ACTIVIDAD LUDICO- 
PEDAGOGICA ACTIVIDAD 5. NOMBRE: COSAS SOBRE MI.  

OBJETIVO 

Diseñar actividades bajo la estrategia metodológica 
Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), que   permita 
desarrollar la competencia de indagación en los estudiantes 
del grado quinto del Colegio Isidro Caballero Delgado. 

 

 

CONTENIDOS Eisenia foetida (Savigny, 1826)- Lombriz Californiana. 

 

 

 
DESARROLLO 

 
 
 
 
 

Se diseña infografía con información recolectada por los 
estudiantes sobre características de la lombriz californiana. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RECURSOS 

Computador 
Internet 
Power point 
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EVALUACIÓN 
 

Meet 
 
 
 
 
Infografía. 
 

 

 

 

 

 

 

                      
 
 
 
 

  FORMATO DE ACTIVIDADES.                                                                  

ACTIVIDAD LUDICO- 
PEDAGOGICA ACTIVIDAD 6. NOMBRE:   RINCÓN DEL COMPOSTAJE  

OBJETIVO 

Diseñar actividades bajo la estrategia metodológica 
Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), que   permita 
desarrollar la competencia de indagación en los estudiantes 
del grado quinto del Colegio Isidro Caballero Delgado. 

 

 

CONTENIDOS Compostaje 

 

 

DESARROLLO 

La actividad se desarrolla en dos momentos, el primero de 
ellos consiste en una explicación por parte de la investigadora 
y participación de todos los estudiantes.  
En un segundo momento y para finalizar la actividad, se realiza 
un quiz interactivo para valorar lo explicado en la sesión.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RECURSOS 
 
 
 
 
 

EVALUACIÓN 
 
 
 

Computador 
Internet 
Power point 
Kahoot 
Meet 
 
 
 
Quiz interactivo plataforma Kahoot.  
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  FORMATO DE ACTIVIDADES.                                                                  

ACTIVIDAD LUDICO- 
PEDAGOGICA ACTIVIDAD 7. NOMBRE:   COSTAL MAGICO.  

OBJETIVO 

Diseñar actividades bajo la estrategia metodológica 
Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), que   permita 
desarrollar la competencia de indagación en los estudiantes 
del grado quinto del Colegio Isidro Caballero Delgado. 

 

 

CONTENIDOS 

Reciclaje 
Separación en la fuente 
 

 

 

DESARROLLO 

La actividad se desarrolla en tres momentos, el primero de 
ellos consiste en una búsqueda e indagación de los 
estudiantes de conceptos.  
En un segundo momento se realiza la autoevaluación por 
medio de la rejilla para conocer la opinión de los estudiantes 
sobre su trabajo en grupo.  
Para finalizar se realiza la decoración del costal y el 
conversatorio con los estudiantes sobre todo lo desarrollado en 
la implementación del proyecto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RECURSOS 
 
 
 

EVALUACIÓN 
 
 

Computador 
Internet 
Power point 
Costal  
Pinturas  
 
Rejilla 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


