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Contextualización de la investigación

Fortalezas en las competencias y componentes evaluados en ciencias 
naturales según pruebas Saber 2014



Contextualización de la investigación

Formulación del problema 

¿Cómo fortalecer la competencia de
indagación para el área Ciencias
Naturales y Educación Ambiental en
los estudiantes del grado nueve dos
del Colegio Facundo Navas Mantilla?



Objetivos de la investigación

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Identificar el nivel en el
que se encuentran los
estudiantes del grado
nueve dos respecto a la
competencia de
indagación

Identificar el nivel en el
que se encuentran los
estudiantes del grado
nueve dos respecto a la
competencia de
indagación

Evaluar la efectividad 
de las estrategias 
implementadas 
haciendo uso de 
rúbricas que midan el 
nivel alcanzado por el 
grupo en general.

Evaluar la efectividad 
de las estrategias 
implementadas 
haciendo uso de 
rúbricas que midan el 
nivel alcanzado por el 
grupo en general.

Fortalecer la competencia de indagación en las Ciencias Naturales y 
Educación Ambiental  a través del uso de diferentes estrategias 

pedagógicas, en los estudiantes del grado nueve dos (9-2) del Colegio 
Facundo Navas Mantilla

Fortalecer la competencia de indagación en las Ciencias Naturales y 
Educación Ambiental  a través del uso de diferentes estrategias 

pedagógicas, en los estudiantes del grado nueve dos (9-2) del Colegio 
Facundo Navas Mantilla

OBJETIVO GENERAL

Diseñar e implementar
estrategias didácticas para el
fortalecimiento de la
competencia de indagación en
los estudiantes del grado nueve
dos (9-2) desde las Ciencias
Naturales y Educación
Ambiental.

Diseñar e implementar
estrategias didácticas para el
fortalecimiento de la
competencia de indagación en
los estudiantes del grado nueve
dos (9-2) desde las Ciencias
Naturales y Educación
Ambiental.



Incidencia de un  plan de  técnicas 
de percepción visual, ordenadores 

gráficos, mapas mentales   en el 
aprendizaje  significativo de los 

estudiantes/as del Propedéutico, 
del módulo   uno   de   la   Unidad   
de   estudios   a   distancia   de   la 
Universidad   Técnica   Estatal   de   

Quevedo,  durante   el periodo 
2011-2012 

Lcda. CLEOPATRA YOHANNA MACKENCIE 
ÁLVAREZ

Socióloga. TEDDY ELIZABETH DE LA 
CRUZ VALDIVIEZO

Abg. OLGA MARÍA MAQUILÓN DONOSO

Antecedentes de la Investigación

INTERNACIONALES

El problema de enseñar y aprender 
ciencias naturales en los nuevos 

ambientes educativos

Rosa María Pósito 2012

El problema de enseñar y aprender 
ciencias naturales en los nuevos 

ambientes educativos

Rosa María Pósito 2012

Estrategias Cognitivas del 
aprendizaje y comprensión lectora 
en estudiantes de quinto grado de 

secundaria de una institución 
educativa –Callao

Mónica Malena López Esquivel 2010

Estrategias Cognitivas del 
aprendizaje y comprensión lectora 
en estudiantes de quinto grado de 

secundaria de una institución 
educativa –Callao

Mónica Malena López Esquivel 2010



Antecedentes de la Investigación

NACIONALES

Estrategia metodológica 
basada en la indagación 

guiada con estudiantes de 
grado séptimo de la 

institución educativa Rafael J. 
Mejía del municipio de 

Sabaneta

Catalina Ayala Arroyave 
2013

Estrategia metodológica 
basada en la indagación 

guiada con estudiantes de 
grado séptimo de la 

institución educativa Rafael J. 
Mejía del municipio de 

Sabaneta

Catalina Ayala Arroyave 
2013

La comprensión lectora como 
una herramienta básica en la 

enseñanza de las ciencias 
naturales 

Zulema Ramos Gaona
2013

La comprensión lectora como 
una herramienta básica en la 

enseñanza de las ciencias 
naturales 

Zulema Ramos Gaona
2013

Caracterización del uso de la 
lectura y la escritura en la 

práctica pedagógica de dos 
docentes del área de ciencias 
naturales en los grados 7 y 8 

del Colegio José Francisco 
Socarrás IED

Alba Arévalo, Gladys Casas 
Melo, Gloria Novoa Zuluaga, 

María Aceneth
2009



Antecedentes de la Investigación
REGIONALES

Dimensiones del aprendizaje: 
refinamiento y 

profundización del 
conocimiento  en la 
comprensión lectora

Mónica Trinidad Molina 
Guzmán 

2011

Dimensiones del aprendizaje: 
refinamiento y 

profundización del 
conocimiento  en la 
comprensión lectora

Mónica Trinidad Molina 
Guzmán 

2011

El ABP una estrategia 
didáctica en el desarrollo de 

procesos de pensamiento 
científico.  Caso estudiantes 

de séptimo grado de una 
institución educativa-

Floridablanca- Santander 

María Elizabeth Pérez Marín
2014

El ABP una estrategia 
didáctica en el desarrollo de 

procesos de pensamiento 
científico.  Caso estudiantes 

de séptimo grado de una 
institución educativa-

Floridablanca- Santander 

María Elizabeth Pérez Marín
2014



MARCO TEORICO

Lineamientos Curriculares y 
los Estándares Básicos de 
Competencias

Fundamentos Conceptuales del Área de 
Ciencias Naturales

Lee S ShulmanLee S Shulman

Jerome S. 
Bruner

Jerome S. 
Bruner

Tony  BuzanTony  Buzan

Aprendizaje por descubrimiento 

Unidades didácticas

Mapas mentales



Diseño de la investigación
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CICLICACICLICA

INTERACTIVAINTERACTIVA

FLEXIBLEFLEXIBLE

REFLEXIVAREFLEXIVA

Técnica

OBSERVACIÓNOBSERVACIÓN

Instrumentos

DIARIO 
PEDAGOGICO

DIARIO 
PEDAGOGICO

Categorías

Estrategias de trabajoEstrategias de trabajo

Características del 
grupo

Características del 
grupo

Desarrollo de la claseDesarrollo de la clase

ReflexiónReflexión



Diseño de la investigación

POBLACION Y MUESTRA

COLEGIO FACUNDO NAVAS 
MANTILLA

COLEGIO FACUNDO NAVAS 
MANTILLA

Conformada por 1620 estudiantes entre las
dos jornadas, mañana y tarde; pertenecen
en su mayoría a los estratos 1 y2 ; algunos
de ellos pertenecen a familias
monoparentales y disfuncionales, por lo que
en su mayoría no cuentan con el apoyo y
seguimiento por parte de padres o
acudientes.

Conformada por 1620 estudiantes entre las
dos jornadas, mañana y tarde; pertenecen
en su mayoría a los estratos 1 y2 ; algunos
de ellos pertenecen a familias
monoparentales y disfuncionales, por lo que
en su mayoría no cuentan con el apoyo y
seguimiento por parte de padres o
acudientes.

Estudiantes del curso nueve dos (9-2)
pertenecientes a la jornada de la tarde, conformado
por 36 estudiantes, entre las edades de 14 a 16
años;. En general son un grupo que posee una baja
capacidad para seguir instrucciones, se les dificulta
mantenerse en silencio, se presentan grandes
diferencias en sus procesos de aprendizaje, existe un
grupo menor de alumnos que pueden trabajar de
manera autónoma sin recibir muchas instrucciones.

Estudiantes del curso nueve dos (9-2)
pertenecientes a la jornada de la tarde, conformado
por 36 estudiantes, entre las edades de 14 a 16
años;. En general son un grupo que posee una baja
capacidad para seguir instrucciones, se les dificulta
mantenerse en silencio, se presentan grandes
diferencias en sus procesos de aprendizaje, existe un
grupo menor de alumnos que pueden trabajar de
manera autónoma sin recibir muchas instrucciones.

POBLACION MUESTRA



Resultados de la investigación

OBJETIVO 1:

Identificar el
nivel en el que se
encuentran los
estudiantes del
grado nueve dos
respecto a la
competencia de
indagación

OBJETIVO 1:

Identificar el
nivel en el que se
encuentran los
estudiantes del
grado nueve dos
respecto a la
competencia de
indagación

ACTIVIDAD  
DIAGNÓSTICA

ACTIVIDAD  
DIAGNÓSTICA

Al analizar los resultados obtenidos en la
prueba diagnóstica se observó que no
demostraban interés en resolver dicha
prueba, solo se limitaban a responderla, no
hacían ninguna pregunta al respecto,
obteniéndose resultados que evidenciaban
las falencias obtenidas en años anteriores en
el desarrollo de las Pruebas Saber en la
competencia de Indagación

Al analizar los resultados obtenidos en la
prueba diagnóstica se observó que no
demostraban interés en resolver dicha
prueba, solo se limitaban a responderla, no
hacían ninguna pregunta al respecto,
obteniéndose resultados que evidenciaban
las falencias obtenidas en años anteriores en
el desarrollo de las Pruebas Saber en la
competencia de Indagación



Resultados de la investigación

OBJETIVO 2:

Diseñar e 
implementar 
estrategias 
didácticas para el 
fortalecimiento 
de la 
competencia de 
indagación en los 
estudiantes del 
grado nueve dos 
(9-2) desde las 
Ciencias 
Naturales y 
Educación 
Ambiental

OBJETIVO 2:

Diseñar e 
implementar 
estrategias 
didácticas para el 
fortalecimiento 
de la 
competencia de 
indagación en los 
estudiantes del 
grado nueve dos 
(9-2) desde las 
Ciencias 
Naturales y 
Educación 
Ambiental

Unidad Didáctica 1: 
Genética

Unidad Didáctica 1: 
Genética

MAPAS MENTALESMAPAS MENTALES

No permitió alcanzar el objetivo 
propuesto

No permitió alcanzar el objetivo 
propuesto

Unidad Didáctica 2: Teoría 
del Origen de la Vida y la 

Biodiversidad

Unidad Didáctica 2: Teoría 
del Origen de la Vida y la 

Biodiversidad

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA
TECNOLOGIAS DE LA 
INFORMACION Y LA 

COMUNICACIÓN (TIC), MAPAS 
MENTALES

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA
TECNOLOGIAS DE LA 
INFORMACION Y LA 

COMUNICACIÓN (TIC), MAPAS 
MENTALES

Permitieron alcanzar el objetivo 
propuesto

Permitieron alcanzar el objetivo 
propuesto



Resultados de la investigación

OBJETIVO 3:

Evaluar la 
efectividad de las 
estrategias 
implementadas 
haciendo uso de 
rúbricas que 
midan el nivel 
alcanzado por el 
grupo en general

OBJETIVO 3:

Evaluar la 
efectividad de las 
estrategias 
implementadas 
haciendo uso de 
rúbricas que 
midan el nivel 
alcanzado por el 
grupo en general

RUBRICASRUBRICAS

AUTOEVALUACIONAUTOEVALUACION

ALCANCE GENERAL DE LA 
PROPUESTA 

ALCANCE GENERAL DE LA 
PROPUESTA 

REFLEXION DOCENTEREFLEXION DOCENTE

Los estudiantes se 
ubicaron en un nivel 

de indagador 
inseguro.

Los estudiantes se 
ubicaron en un nivel 

de indagador 
inseguro.



Propuesta:  Mapas mentales (Buzan)

Organizan y 
aclaran los 

pensamientos

Organizan y 
aclaran los 

pensamientos

Generan 
nuevas ideas

Generan 
nuevas ideas

Estimulan al 
cerebro

Estimulan al 
cerebro

Ayudan a 
recordar datos 

y eventos

Ayudan a 
recordar datos 

y eventos

Potencian la 
memoria y la 
capacidad de 
concentración

Potencian la 
memoria y la 
capacidad de 
concentración



UNIDAD DIDACTICA

COMPRENSIÓN: fase en la
que el docente considera
las temáticas, los
contenidos, los logros que
espera que el estudiante
adquiera al final de la
unidad.

TRANSFORMACIÓN: es la 
caracterización del contexto 
escolar, del estudiante, de los 
recursos y del tiempo que el 
docente debe tener en cuenta 
para la organización de la unidad.

FORMA DE ENSEÑANZA: es la fase 
en la que el docente define el 
marco pedagógico con el cual 
desarrollará su quehacer 
pedagógico. Métodos, actividades 
que utilizará en el desarrollo de la 
unidad.

LA EVALUACIÓN: es la fase
en la que define los
criterios que le va a
presentar a los estudiantes
para que ellos conozcan
cómo y acerca de qué serán
evaluados.

REFLEXIÓN. Es una fase muy
importante, porque es el ejercicio
frente al espejo, del docente con
su quehacer en el desarrollo de la
unidad.

NUEVA COMPRESIÓN: es la fase final de
la unidad. En ella, el docente, luego de la
reflexión organiza la unidad
incorporando las adaptaciones
resultantes luego de la fase de reflexión



Propuesta: 

PREGUNTA 
GENERADORA O 

PROBLEMATIZADORA

PREGUNTA 
GENERADORA O 

PROBLEMATIZADORA

TECNOLOGIAS DE LA 
INFORMACION Y LA 

COMUNICACIÓN (TIC),

TECNOLOGIAS DE LA 
INFORMACION Y LA 

COMUNICACIÓN (TIC),

NO son preguntas
dicotómicas de si-
no. Son preguntas 

que requieran la 
demostración 

del 
conocimiento 

que el 
estudiante tiene 
sobre el tema .

Son preguntas 
que requieran la 

demostración 
del 

conocimiento 
que el 

estudiante tiene 
sobre el tema .

Son preguntas
que relacionan o
comparan temas

Ejemplo:
¿Qué condiciones
actuales de Colombia
pueden generar a largo
plazo nuevas especies?



UNIDAD DIDACTICA REFORMADA

COMPRENSIÓN: fase en la
que el docente considera
las temáticas, los
contenidos, los logros que
espera que el estudiante
adquiera al final de la
unidad.

PROBLEMATIZACION:En
esta fase el docente
construye una pregunta
problematizadora que
abarque las temáticas
comprendidas en la
etapa anterior

TRANSFORMACIÓN: es la 
caracterización del contexto 
escolar, del estudiante, de los 
recursos y del tiempo que el 
docente debe tener en cuenta 
para la organización de la unidad.

FORMA DE ENSEÑANZA: es la fase
en la que el docente define el
marco pedagógico con el cual
desarrollará su quehacer
pedagógico. Métodos, actividades
que utilizará en el desarrollo de la
unidad.

LA EVALUACIÓN: es la fase
en la que define los
criterios que le va a
presentar a los estudiantes
para que ellos conozcan
cómo y acerca de qué serán
evaluados.

REFLEXIÓN. Es una fase muy
importante, porque es el ejercicio
frente al espejo, del docente con
su quehacer en el desarrollo de la
unidad.

NUEVA COMPRESIÓN: es la fase final de
la unidad. En ella, el docente, luego de la
reflexión organiza la unidad
incorporando las adaptaciones
resultantes luego de la fase de reflexión



CONCLUSIONES. 

Dentro de estas están:

La estrategia propuesta inicialmente para este trabajo de investigación fue el uso de mapas
mentales. Si bien es cierto que los mapas mentales son herramientas que permiten recoger la
información, organizan la definición de conceptos, categorizar la información, implementar el uso
de la imagen lo cual estimula la parte cognitiva de aquellos estudiantes que son kinésicos y/o
visuales; también es cierto que, los mapas mentales no permiten fortalecer la competencia de
indagación en el área de ciencias naturales

La estrategia propuesta inicialmente para este trabajo de investigación fue el uso de mapas
mentales. Si bien es cierto que los mapas mentales son herramientas que permiten recoger la
información, organizan la definición de conceptos, categorizar la información, implementar el uso
de la imagen lo cual estimula la parte cognitiva de aquellos estudiantes que son kinésicos y/o
visuales; también es cierto que, los mapas mentales no permiten fortalecer la competencia de
indagación en el área de ciencias naturales

El uso de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), es imprescindible en el
trabajo dentro y fuera del aula de clase, para poder atender a la población en general
independiente de su estilo de aprendizaje. Las TIC, les permite estar actualizados para la
creación, la construcción del conocimiento, el trabajo en equipo, la expresión de las ideas en
forma visual, textual, verbal y corporal; lo que motiva al estudiante para mantenerse activo en el
desarrollo de las propuestas para completar el proceso de aprendizaje.

El uso de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), es imprescindible en el
trabajo dentro y fuera del aula de clase, para poder atender a la población en general
independiente de su estilo de aprendizaje. Las TIC, les permite estar actualizados para la
creación, la construcción del conocimiento, el trabajo en equipo, la expresión de las ideas en
forma visual, textual, verbal y corporal; lo que motiva al estudiante para mantenerse activo en el
desarrollo de las propuestas para completar el proceso de aprendizaje.

La pregunta generadora, fortalece directamente a la competencia de indagación; porque logra una conexión del
estudiante consigo mismo, el estudiante empieza a interpretar sus dudas e inquietudes, a reconocer hacia donde
desea conducir la construcción de su aprendizaje, manteniéndose activo en dicho proceso; ya que se adueña de
este y lo hace protagonista de su propio entorno científico, escogiendo los métodos y las temáticas de consulta,
abriendo en espiral sus juicios y con ellos el planteamiento de nuevas hipótesis y de hilos conductores que le
faciliten la resolución de la pregunta inicial.

La pregunta generadora, fortalece directamente a la competencia de indagación; porque logra una conexión del
estudiante consigo mismo, el estudiante empieza a interpretar sus dudas e inquietudes, a reconocer hacia donde
desea conducir la construcción de su aprendizaje, manteniéndose activo en dicho proceso; ya que se adueña de
este y lo hace protagonista de su propio entorno científico, escogiendo los métodos y las temáticas de consulta,
abriendo en espiral sus juicios y con ellos el planteamiento de nuevas hipótesis y de hilos conductores que le
faciliten la resolución de la pregunta inicial.
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