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Resumen 

Este proyecto de investigación se inició con el estudio de los resultados de la 

pruebas Saber 2014 en el área de Ciencias Naturales, aplicadas a los estudiantes del grado 5 

del Colegio  Facundo Navas Mantilla de San Juan Girón, Santander; en dicho análisis se 

identificaron las dificultades en la competencia “Uso comprensivo del conocimiento 

científico”. El objetivo que se persiguió fue el fortalecimiento de la competencia 

mencionada anteriormente, a través de unidades didácticas como estrategia pedagógica. 

Siguiendo los planteamientos de Elliott, la metodología utilizada fue la investigación-

acción con un enfoque cualitativo. Se propuso la aplicación de un instrumento interno de 

evaluación, que tenía como objetivo determinar el nivel de alcance de la competencia 

científica de acuerdo a la temática de “La materia”; con base en los resultados obtenidos se 

diseñó, implementó y evaluó una unidad didáctica, en la que se estructuraron ocho 

actividades que contenían las siguientes etapas: construcción, aplicación, comparación y 

evaluación, adaptadas de acuerdo a lo propuesto por Neus Sanmartí en cuanto a la 

secuenciación y selección de actividades. Durante el desarrollo de las guías se proponían 

actividades donde los estudiantes comprendieron los conceptos, relacionándolos con su 

aplicación en la solución de situaciones que se les presentaban a partir de experiencias de 

laboratorio, permitiendo fortalecer secuencialmente la competencia “uso comprensivo del 

conocimiento científico”; finalmente, se analizó el alcance de la competencia, mediante la 

aplicación del instrumento de evaluación pos-test  y las reflexiones del diario pedagógico, 

en el que se evidenciaron los avances en el fortalecimiento de la competencia referida. 

Palabras claves: Ciencias naturales, competencia científica, unidad didáctica.  
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Abstract  

 This research project started with the study of the results of the SABER 2014 test in 

the area of Natural Sciences, applied to the students of the 5th grade at FACUNDO 

NAVAS MANTILLA SCHOOL in San Juan Giron, Santander; in this analysis some 

difficulties were identified in the competence of "Comprehensive use of scientific 

knowledge" were identified. The purpose searched was the strengthening of the 

competence mentioned before, through didactics units as pedagogical strategy. Following 

Elliott's approaches, the methodology used was research-action with a qualitative approach.  

A application of an internal evaluation instrument was proposed, the purpose was to 

determinate the level of scope of the scientific competence according of the subject matter; 

based on the result obtained a didactic unit was designed, implemented and evaluated as a 

pedagogical strategy, which 8 (eight) activities were structured where the following stages 

were contained: Construction, application, comparison and evaluation, adapted according 

what Neus Sanmarti proposed about sequencing and selection of activities. During the 

development of the guides, some activities were proposed where students understood the 

concepts, relating them to their application in the solution of situations presented to them 

from laboratory experiences, allowing to strengthen sequentially the competence 

"comprehensive use of scientific knowledge"; Finally, the scope of competence was 

analyzed through the application of the post-test evaluation tool and the reflections of the 

pedagogical book, which the advances in the strengthening the aforementioned 

competence. 

Key words: Natural sciences, scientific competence, didactic unit. 
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Introducción 

El desarrollo de competencias científicas desde edades tempranas brinda 

posibilidades a los estudiantes para estimular habilidades de observación, análisis y 

procesamiento de la información en la construcción significativa del conocimiento, 

llegando de esta manera a la comprensión los fenómenos que ocurren, por medio de las 

experiencias que lo hacen actuar en la transformación de su entorno. 

El presente trabajo investigativo tiene como propósito el fortalecimiento de la 

competencia “uso comprensivo del conocimiento científico” en el área de ciencias naturales 

y educación ambiental en los estudiantes del grado 5 del Colegio Facundo Navas Mantilla, 

mediante la implementación de unidades didácticas como estrategia pedagógica; esta 

competencia busca que los estudiantes estén en capacidad de comprender y relacionar los 

conceptos, para posteriormente aplicarlos en la solución de situaciones que se le presentan 

en su contexto cotidiano. El tema de la investigación surgió del análisis de los resultados de 

las pruebas Saber 2014 en el área de ciencias naturales, donde se pudo evidenciar las 

debilidades en la competencia mencionada. 

La metodología utilizada para el desarrollo de la propuesta fue la investigación-

acción, que presenta un enfoque cualitativo y está guiada por los planteamientos de John 

Elliott (2000) quien afirma en su libro “El cambio educativo desde la investigación-acción” 

que “el objetivo fundamental de la investigación-acción consiste en mejorar la práctica en 

vez de generar conocimientos”(p.66); desde esta mirada el autor sugiere innovar los 

procesos de enseñanza, partiendo de una situación identificada y siguiendo una serie de 

etapas en las cuales se llega a una solución, mejorando las prácticas escolares. 

El trabajo investigativo se estructura en cuatro capítulos: Contextualización de la 
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Investigación, Marco Referencial, Diseño Metodológico y Propuesta Pedagógica. En la 

contextualización de la investigación se describe y se formula la situación problema, se 

establecen los objetivos que se pretenden, se muestra la justificación y la contextualización 

de la institución donde se desarrolló la investigación; en el Marco Referencial, se 

encuentran los antecedentes consultados acerca del tema, internacionales y regionales, así 

mismo se puede ubicar el marco teórico y el marco legal que sustentan la investigación; en 

el tercer capítulo se desarrolla el Diseño metodológico, el cual inició con la aplicación de 

un instrumento de evaluación interno para identificar las dificultades en la competencia 

“uso comprensivo del conocimiento científico”, se caracterizó a la población y muestra 

donde se desarrolló la investigación y posteriormente se mencionan los instrumentos de 

recolección de información  y la validación de los mismos, los resultados y su discusión; el 

siguiente capítulo presenta el diseño, aplicación y evaluación de la estrategia pedagógica, la 

cual se realizó mediante la implementación de unidades didácticas que permitieron 

evidenciar el fortalecimiento de la competencia mencionada. Para finalizar, el documento 

presenta las conclusiones y recomendaciones; las conclusiones que surgen dan cuenta del 

análisis de los resultados de la aplicación de la unidad didáctica como estrategia pedagógica 

donde la mayoría de los estudiantes alcanzaron los objetivos propuestos para fortalecer la 

competencia “uso comprensivo del conocimiento científico”, y finalmente la aplicación 

pos-test del instrumento de evaluación, evidenció el alcance en el logro de la competencia, 

ubicando los estudiantes según la rúbrica de evaluación en sus respectivos niveles de 

desempeño, reflejando cómo ellos avanzaron en la comprensión, la explicación y la 

relación de conceptos que les permitieron construir nuevos conocimientos y desarrollar 

habilidades en la solución de situaciones cotidianas. Del mismo modo, las recomendaciones 
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se refieren a la necesidad de continuar implementando la estrategia pedagógica con 

diferentes temáticas debido al impacto positivo que tuvo en los estudiantes en la 

construcción de su conocimiento y en el fortalecimiento de las competencias científicas. 

1. Contextualización de la investigación 

1.1 Descripción de la situación problémica   

El Colegio Facundo Navas Mantilla está ubicado en el municipio de Girón, cuenta 

con una población de 1.851 estudiantes distribuidos en cuatro sedes. Las sedes de la 

Institución Educativa (IE) están distribuidas así: A (Sede Principal, Grados de Secundaria, 

barrio El Poblado), B (Grados de primaria – Barrio El Palenque), C (Grados de Primaria – 

Barrio La Esmeralda) y D (Grados de Primaria – Barrio San Antonio del Carrizal). 

Con base en la aplicación de las pruebas Saber del año 2014, la IE arrojó los 

siguientes resultados: satisfactorio 25% y Avanzado 9% mientras que el mínimo y el 

insuficiente suman el 66%  como se presenta en la figura número 1; realizando el análisis 

de los resultados se identificó como lo muestra la figura 2 que los estudiantes presentan 

dificultades en la competencia “Uso comprensivo del conocimiento científico”.  

 

Figura 1. Distribución porcentual de estudiantes según niveles de desempeño en el 

establecimiento educativo. Ciencias naturales - quinto grado. 
Fuente: http://www2.icfesinteractivo.gov.co 
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Figura 2. Competencias evaluadas en el área de Ciencias Naturales - Quinto grado. 
Fuente: http://www2.icfesinteractivo.gov.co 

Teniendo en cuenta el análisis de los resultados, los bajos desempeños obtenidos se 

pueden estar presentando por falta de procesos que conlleven a la comprensión y la relación 

de los conceptos que se trabajan en las clases y que les permitan aplicarlos en la resolución 

de situaciones que se le presentan en su entorno. 

Así mismo, analizando el rendimiento académico de los estudiantes, según el 

sistema institucional de evaluación, se evidencia  que pocos estudiantes alcanzan el nivel de 

desempeño superior, logrando los objetivos propuestos en el plan de área; el promedio de 

los estudiantes se ubican en la escala institucional de evaluación, en los desempeños básico 

y alto, alcanzando la mayoría de los logros planeados, sin embargo se refleja la falta de 

procesos que  conlleve a relacionar conceptos de manera vivencial para alcanzar un nivel de 

desempeño superior. En cuanto a los estudiantes que se encuentran en el nivel de 

desempeño bajo, se les realiza actividades de refuerzo para fortalecer los procesos en los 

que presentan dificultades. 
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En el ámbito social, algunos estudiantes se encuentran en situación de vulnerabilidad 

por su condición económica, por el consumo de sustancias alucinógenas y sus familias son 

disfuncionales. El uso del tiempo libre está limitado a ver televisión, pasar tiempo en la 

calle y cuando su situación se lo permite, están conectados a internet sin la asesoría 

adecuada. 

Analizando el desempeño académico de los estudiantes y los resultados de las 

pruebas Saber, se hace necesario implementar estrategias pedagógicas que permitan 

fortalecer la competencia “uso comprensivo del conocimiento científico”, desarrollando 

habilidades que favorezcan los procesos de enseñanza-aprendizaje, que impacten en la 

construcción de ciencia desde lo cotidiano para la solución de situaciones que se les 

presentan; así mismo, en los resultados de pruebas internas y externas que se les apliquen a 

los estudiantes se podría evidenciar el fortalecimiento de la competencia mencionada. Un 

inconveniente que se evidenciaría por la falta de implementación de la estrategia 

pedagógica, es que los estudiantes seguirían presentando dificultades en el desarrollo de 

dicha competencia, llevando consigo bajos resultados en el desempeño académico y en las 

pruebas Saber, similares  a los obtenidos hasta ahora a nivel institucional,  municipal, 

departamental y nacional. 

 

1.2  Formulación del problema  

Teniendo en cuenta los resultados de las pruebas saber del año 2014 y el análisis 

realizado a las competencias en las cuales los estudiantes presentan debilidades, se propone 

la siguiente pregunta para el proyecto de investigación: 
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¿Cómo fortalecer la competencia “uso comprensivo del conocimiento científico” en los 

estudiantes del grado 5° en el área de ciencias naturales y educación ambiental? 

 

Así mismo, se plantean las siguientes preguntas directrices que orientarán el trabajo 

investigativo:  

¿Cuál es el estado de desarrollo de la competencia científica “uso comprensivo del 

conocimiento científico”? 

¿Qué logros de la competencia “uso comprensivo del conocimiento científico se perciben 

en los estudiantes a partir de la aplicación de la unidad didáctica como  estrategia 

pedagógica? 

1.3  Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Fortalecer la competencia “uso comprensivo del conocimiento científico” en los 

estudiantes del grado 5° a través de unidades didácticas como estrategia pedagógica en el 

área de ciencias naturales y educación ambiental. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Identificar avances y debilidades presentados en la competencia  científica: “uso del 

comprensivo del conocimiento científico” en el área de ciencias naturales y 

educación ambiental. 

 Analizar los resultados obtenidos en el instrumento de evaluación aplicado a los 

estudiantes del grado quinto de la institución. 
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 Diseñar  una unidad didáctica como estrategia pedagógica que permita desarrollar la 

competencia “uso comprensivo del conocimiento científico” para su 

implementación con estudiantes de quinto grado. 

 Analizar los alcances de logro de la competencia: “uso comprensivo del 

conocimiento científico” a partir de la implementación de  la unidad didáctica 

diseñada.  

1.4 Justificación  

El formar en competencias en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, es de 

gran importancia para ofrecer al estudiante las herramientas necesarias para conocer y 

comprender lo que sucede a su alrededor e implementar acciones que contribuyan en la 

transformación del entorno. En este sentido el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 

2006), en el documento de Estándares Básicos de Competencias en Ciencias Sociales y 

Ciencias Naturales, considera que; 

Una de las metas fundamentales de la formación en ciencias es 

procurar que los y las estudiantes se aproximen progresivamente al 

conocimiento científico, tomando como punto de partida su 

conocimiento “natural” del mundo y fomentando en ellos una postura 

crítica que responda a un proceso de análisis y reflexión (p. 104). 

 

A las aulas escolares asisten estudiantes que en algunas ocasiones solo reciben 

conceptos en los que muy pocas veces los aplican en sus contextos, sin llegar a despertar en 

ellos el interés por la exploración de su entorno, la investigación, el análisis, formulación de 

hipótesis, el juicio crítico, la contrastación de ideas y la sustentación de sus puntos de vista. 

Un estudiante competente en el “uso comprensivo del conocimiento científico” debe poseer 



8 

 

las características mencionadas que le permitirán fortalecer su proceso de aprendizaje y su 

interacción con el mundo. 

Según (Cañas, Martín-Díaz, & Nieda, 2007), para ser competente en la ciencia se 

necesita la conceptualización de temas científicos, el desarrollo de habilidades y la práctica, 

que le permitan a los estudiantes obtener información para responder a los interrogantes y 

situaciones que se le presenten de forma cotidiana, fortaleciendo en los estudiantes los 

principios, los valores y el pensamiento crítico que les permita tomar decisiones 

involucrándose en las situaciones planteadas por la sociedad.  

Consecuente con lo planteado anteriormente, para que un estudiante logre alcanzar 

las competencias en del área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental, el docente debe 

cualificar sus procesos curriculares, iniciando por el análisis y pertinencia de documentos 

institucionales como el plan de área, el plan de clase, sus estrategias pedagógicas y 

metodológicas, y la evaluación de acuerdo a lo contemplado en el Proyecto Educativo 

Institucional. De esta manera el docente podrá realizar un cambio en su modelo de 

enseñanza permitiendo ser innovador, motivador de procesos científicos en el aula, 

partiendo de los intereses, presaberes y necesidades  de los estudiantes, dejando de lado las 

clases magistrales basadas en la copia de contenidos, memorización de conceptos y talleres, 

permitiendo de esta forma el desarrollo de las competencias científicas. Como docentes, la 

importancia que tiene el proyecto es la formación como investigadores, capaces de 

contribuir junto con otros docentes en la transformación de procesos educativos y orientar a 

los estudiantes hacia el logro de los objetivos propuestos y el desarrollo de sus 

competencias, fortaleciendo la calidad de la educación en la institución respondiendo a lo 

planteado en el horizonte institucional. 
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Este proyecto surge del análisis de los resultados de las pruebas saber 2014 en el 

área de Ciencias Naturales y educación Ambiental en el grado 5° en las cuales se 

observaron las fortalezas y debilidades presentadas en la competencia “uso comprensivo 

del conocimiento científico”.  

Por consiguiente, MEN (2006) en los Estándares Básicos de Competencias en 

Ciencias Sociales y Ciencias Naturales, considera que “urge diseñar metodologías que les 

permitan a las y los estudiantes realizar actuaciones como lo hacen científicos y científicas” 

(p.106). Basados en las consideraciones MEN, surge la necesidad de diseñar e implementar 

estrategias pedagógicas para fortalecer la competencia en la cual se identificaron las 

dificultades y de esta manera poder elevar los niveles de desempeño logrando mayor 

interacción entre los estudiantes y el conocimiento, permitiéndoles innovar, crear, imaginar 

y desarrollar habilidades científicas. 

1.5 Contextualización de la institución   

El Colegio Facundo Navas Mantilla está situado en el barrio El Poblado, en el 

municipio de San Juan Girón, es una institución educativa pública estatal certificada en 

calidad por el ICONTEC en ISO 90001, IQNET y NTGP 1000, lo que ha propiciado una 

constante revisión, análisis y procesos de mejoramiento continuo en lo académico, 

administrativo y comunitario.  Es de carácter mixto en los niveles de preescolar, básica 

(ciclo de primaria y ciclo de secundaria) y media académica.  Ofrece tres jornadas: mañana 

completa, tarde completa y noche.  La jornada de la noche: sedes B y D (ciclos: I, II, III, 

IV, V, VI). Las sedes de la Institución Educativa están distribuidas así: A (Sede Principal, 

Grados de Secundaria, barrio El Poblado), B (Grados de primaria – Barrio El Palenque), C 

(Grados de Primaria – Barrio La Esmeralda) y D (Grados de Primaria – Barrio San Antonio 
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del Carrizal), de acuerdo a la resolución N° 14178 del 5 de Diciembre de 2002, 

inicialmente se llamó colegio “Francisco Mantilla de los Ríos”, emanada por la 

Gobernación de Santander. Mediante acuerdo municipal 068 de mayo 13 de 2003, se 

cambió la razón social de “Francisco Mantilla de los Ríos” a “Colegio Facundo Navas 

Mantilla.  A la fecha lleva 14 años de funcionamiento. 

Actualmente la institución cuenta con 1.851 estudiantes, 56 docentes, tres 

coordinadores, un docente orientador y un rector. El Colegio Facundo Navas Mantilla tiene 

como Misión formar integralmente a sus estudiantes, ofreciéndoles una educación de alta 

calidad académica, mediada por las TIC, con principios humanos, éticos, espirituales y 

sociales para interactuar en armonía con la naturaleza. La visión de la institución es 

mantener para el año 2020 su certificación en calidad, mejorará su posicionamiento a nivel 

municipal y será reconocida por aportar a la sociedad personas competentes a nivel 

académico, laboral y social. 
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2. Marco referencial 

2.1 Antecedentes de la investigación 

En el contexto internacional, nacional y regional se pudo encontrar trabajos de 

investigación relacionados con la propuesta de investigación, estrategias pedagógicas para 

fortalecer la competencia “uso comprensivo del conocimiento científico” en el área de 

Ciencias Naturales y Educación Ambiental, permitiendo referenciarlos como guías por sus 

valiosos aportes en los aspectos relevantes en que debemos orientar la investigación. Para 

establecer puntos de referencia cercanos a la propuesta de investigación, se realizó una serie 

de búsquedas de diferentes trabajos en al ámbito regional, nacional e internacional que 

dieran cuenta sobre estrategias pedagógicas para desarrollar la competencia científica 

mencionada. 

2.1.1 Internacional. 

Iván Marchán-Carvajal & Neus Sanmartí (2015) en su investigación acerca de la 

didáctica de la química, presentan criterios para el “diseño de una unidad didáctica 

contextualizada para la aplicación al aprendizaje de un modelo teórico para la estructura 

atómica”. La investigación presenta un análisis de las formas de comprender la enseñanza 

de las ciencias naturales y de los problemas particulares que se presentan en el aula de 

clase; a partir de esta reflexión se propone el modelo de unidad didáctica contextualizada 

con una temática en particular. El objetivo perseguido fue diseñar una propuesta didáctica 

para la enseñanza de las ciencias naturales de manera contextualizada que promueva el 

aprendizaje científico y significativo de los estudiantes. La metodología empleada está 

relacionada con el trabajo en contexto como recurso didáctico, partiendo de las 

experiencias previas de los estudiantes y la conceptualización teórica debía incluirse 
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paulatinamente a medida que era necesario para comprender y darle solución a la situación 

expuesta; así mismo, plantea la preparación de los estudiantes para la construcción de 

mapas mentales en los que se relacionen los nuevos conocimientos para tener bases en la 

solución de problemas que se le presentan al estudiante, siendo competente en su uso y 

aplicando los conocimientos científicos, tecnológicos, las destrezas y actitudes auténticas 

de un científico natural. Como conclusiones, los autores exponen que para que se logre un 

aprendizaje significativo en los estudiantes, estos deben tener una motivación intrínseca que 

los lleve a comprender y demostrar por ellos mismos lo que ocurre en su alrededor y no 

solo explicar los escogidos para la construcción del conocimiento. El trabajo realizado 

aporta ideas sobre el diseño y aplicación del uso de las unidades didácticas como estrategia 

pedagógica y metodológica para fortalecer las competencias científicas en los estudiantes.  

De forma relevante, Daniel Albertos Gómez (2013) realizó una investigación 

titulada “Diseño, aplicación y evaluación de un programa educativo basado en la 

competencia científica para el desarrollo del pensamiento crítico en alumnos de educación 

secundaria”. En ella se pretende detectar las necesidades de formación en habilidades del 

pensamiento crítico mediante el diseño, implementación y evaluación de un programa 

específico de intervención educativa. La metodología utilizada por el autor se basa en la 

formulación de una hipótesis nula, es decir, que en el transcurso de la investigación se 

puede rechazar y se opta por aceptar una hipótesis alterna. Esta es una investigación 

aplicada, activa, experimental, empírica y de campo. En el aspecto experimental porque se 

establece un control de posibles variables extrañas, y empírica porque toma como base la 

observación y la experimentación y el análisis de datos cualitativos y cuantitativos. Al 

finalizar la investigación el autor concluye que las situaciones abiertas y con carácter 
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problemático son idóneas para favorecer el análisis, la participación, la implicación 

investigativa, necesarias para conseguir un pensamiento más profundo, incentivando la 

creación de un determinado ambiente de clase, en el que se fomente la formulación de 

preguntas, la discusión, o el contraste de ideas, estimula la reflexión conjunta de sus 

componentes.  La investigación realizada por los autores aportó bases teóricas y 

conceptuales sobre las competencias, su adquisición y los procesos que se desarrollan con 

el fin de fomentar la investigación y la práctica desde el aula, contribuyendo así con el 

aprendizaje significativo. 

Un tercer referente internacional es María Isabel Torres Salas (2010), presenta una 

investigación sobre “La enseñanza tradicional de las ciencias versus las nuevas tendencias 

educativas” sugiriendo un modelo humanista para la construcción del conocimiento de las 

ciencias naturales en los ámbitos político, económico, social, ecológico y cultural que le 

permita al ser humano entender la realidad. El objetivo que se propone la autora es formar 

un ser humano integral, que comprenda su realidad y se comprometa con la transformación 

de su entorno y la construcción de una sociedad sostenible. La metodología que propone la 

autora es que se tengan en cuenta modelos como la investigación dirigida, el aprendizaje 

por descubrimiento, el aprendizaje por indagación y la enseñanza de las ciencias y las 

nuevas tecnologías, para superar la enseñanza tradicional de las ciencias naturales. La 

investigación dirigida, propone como rol del estudiante la construcción activa de sus 

conocimientos partiendo de sus presaberes, y el rol del docente orientar a los estudiantes en 

la construcción de conocimientos, posturas y procedimientos que conlleven al estudiante a 

resolver situaciones teóricas y prácticas promoviendo la investigación y el pensamiento 

científico. De la misma manera el aprendizaje por descubrimiento, sugiere que el estudiante 
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realice actividades prácticas y de ellas obtenga nuevos conocimientos fundamentado en su 

entorno y lo acerque a la ciencia. En el aprendizaje por indagación, al estudiante se le 

permite investigar a partir de actividades cotidianas y toma como referencia la 

alfabetización científica. En la enseñanza de las ciencias y las nuevas tecnologías se sugiere 

que los estudiantes cuenten con espacios de aprendizaje que les permitan el desarrollo de 

sus habilidades para comprender, permitiendo la interacción ciencia, tecnología y sociedad 

que contribuyan en la construcción de un mundo más equitativo. Como conclusión la autora 

considera que es importante fomentar en los estudiantes el comprender la ciencia y la 

alfabetización científica como medios para el acercamiento a su realidad y llevarlo a nuevas 

formas de pensar y aprender. La investigación de la autora aportó la conceptualización 

teórica sobre la alfabetización científica para relacionar la competencia “Uso comprensivo 

del conocimiento científico” con otras competencias y consecuentemente desarrollar 

implícitamente en los estudiantes habilidades de indagación y explicación de situaciones 

que se le presentan y él pueda darles soluciones de acuerdo a las competencias 

desarrolladas. 

2.1.2 Nacional. 

En el ámbito nacional, Eliana Peña Carabalí (2012) dan a conocer su tesis titulada 

“Uso de actividades experimentales para recrear conocimiento científico escolar en el aula 

de clase, en la Institución Educativa Mayor de Yumbo” su objetivo se centró en diseñar e 

implementar actividades experimentales en el aula con el propósito que los estudiantes 

lograran recrear significativamente el conocimiento científico, con el cual pudieran dar 

respuestas a problemas y fenómenos de su vida cotidiana. El tipo de investigación 

adelantado fue de tipo descriptivo-reflexivo puesto que el trabajo con el que evaluaron la 
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investigación se basó en observar, interpretar, analizar los efectos o resultados que se 

evidenciaron en los estudiantes luego de realizar las actividades experimentales en el aula 

de clase. Finalizada la investigación, la autora concluyó que, al implementar actividades 

experimentales en el aula, el estudiante tiene la oportunidad de recrear significativamente el 

conocimiento científico, mediante la integración de saberes, el fortalecimiento y desarrollo 

de competencias, que lo facultan para solucionar problemas o situaciones problémicas de su 

vida cotidiana. Este trabajo investigativo proporciona información importante sobre las 

estrategias o acciones que pueden utilizar para tener un mejor desempeño de sus estudiantes 

en ciencias naturales. 

Germán Antonio García Contreras & Yolanda Ladino Ospina (2008) realizaron un 

trabajo investigativo titulado “Desarrollo de competencias científicas a través de una 

estrategia de enseñanza y aprendizaje por investigación”. Este trabajo tuvo como objetivo 

fundamental reconocer la importancia de la actitud exploradora y curiosa, así como el 

componente espontáneo en el aprendizaje humano. Metodológicamente esta estrategia 

planea que es posible establecer objetivos y metas claras y viables que facilitaran el 

desarrollo de competencias científicas, éstas se potencian cuando docentes y estudiantes 

abordan el conocimiento desde la perspectiva de un proyecto de investigación en donde 

interactúan con situaciones inherentes al ambiente científico (toma de decisiones, 

innovación, comunicación de resultados, entre otras). Al finalizar el proceso investigativo 

los autores concluyeron que este tipo de estrategia favorece el desarrollo de competencias 

científicas y ofrece al estudiante un horizonte más significativo para su futura vida 

profesional. Este trabajo investigativo aportó herramientas conceptuales que necesitamos 

para abordar las estrategias pedagógicas que les permitan a los estudiantes aproximarse al 
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conocimiento de las ciencias naturales y específicamente afianzar la competencia “uso 

comprensivo del conocimiento científico”. 

Otro antecedente que contribuye con una mayor visión acerca del trabajo 

investigativo es el de Olga Patricia Ballesteros (2011) quien lo denominó “La lúdica como 

estrategia didáctica para el desarrollo de competencias científicas”. Tuvo como objetivo 

diseñar una propuesta didáctica-lúdica que fomente el desarrollo de competencias 

científicas y permita un primer acercamiento a la química a través de la comprensión de la 

naturaleza corpuscular de la materia. Al finalizar el proyecto la autora concluyó que la 

estrategia didáctica utilizada les permitió a los estudiantes revisar y replantear sus esquemas 

explicativos acercándolos así a los marcos conceptuales aceptados por la comunidad 

científica. De la misma forma, mediante actividades lúdicas se generó curiosidad e interés 

por el conocimiento y los temas trabajados en la investigación. Como resultado del análisis 

de la investigación, ésta proporciona elementos relevantes que se pueden incorporar al 

proyecto de investigación, en cuanto a las estrategias utilizadas y su impacto positivo en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje para establecer ese puente entre la ciencia de los 

científicos y la ciencia escolar, motivando el trabajo docente para transformar las prácticas 

educativas. 

Claudia Estela López Camacho (2014) en su trabajo investigativo llamado 

“Implementación de la guía de aprendizaje como estrategia para mejorar las competencias 

científicas en el estudio del concepto de célula”, como objetivo propuso una guía didáctica, 

para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje y la comprensión del concepto de la 

célula, así como las competencias científicas en los estudiantes del grado 6 en una 

institución educativa. La autora trabajó desde el enfoque de la investigación descriptiva, 
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con una metodología cualitativa que permitió la recolección de información necesaria a 

través de la implementación de diversos instrumentos y técnicas para explicar los 

fenómenos, que en este caso son social, educativo y cultural propio de la educación. Las 

conclusiones a las que llego una vez terminada la investigación, fueron que al aplicar la 

guía didáctica los estudiantes mejoraron considerablemente el proceso de aprendizaje y la 

comprensión de los conceptos trabajados; de la misma manera la estrategia utilizada mostró 

el interés que los estudiantes presentan al desarrollar de forma creativa actividades que 

contribuyan con la construcción del conocimiento. Esta investigación contribuye con 

estrategias que se pueden adaptar para el desarrollo de la propuesta de intervención en el 

aula y fortalecer las competencias científicas. 

A nivel nacional, el Ministerio de Educacion Nacional (MEN), como aporta 

documentos como los Estándares básicos de Competencias en Ciencias Sociales y Ciencias 

Naturales, Lineamientos curriculares, derechos básicos de aprendizaje de ciencias naturales 

y la reglamentación en cuanto a evaluación y promoción de los estudiantes. Estos 

documentos brindan información para el desarrollo de los procesos pedagógicos en las 

instituciones educativas, sirviendo de guía para el análisis y reflexión de las prácticas 

educativas. 

2.1.3 Regional. 

 Como antecedentes en el ámbito regional Luz Dary Leal Orduña (2012) realizó un 

proyecto de investigación titulado “El desarrollo del pensamiento científico a partir de la 

enseñanza problémica. Caso estudiantes quinto grado de educación básica primaria”, el 

proyecto pretendía aplicar la enseñanza problémica en el área de ciencias naturales para 

desarrollar procesos de pensamiento científico en estudiantes de quinto grado de educación 
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básica primaria. El proceso de investigación siguió las prácticas del método cualitativo con 

enfoques de investigación acción. Durante el desarrollo de la propuesta de enseñanza se 

sigue un proceso sistemático a partir de una situación problémica que suscita más preguntas 

en los estudiantes y les permite observar, enfrentarse a problemas, realizar procesos de 

búsqueda, indagación, organización, y análisis de la información, formular hipótesis, 

escuchar y considerar distintos puntos de vista para aceptarlos o rechazarlos con 

argumentos sólidos. La investigación tuvo como conclusión que la enseñanza problémica 

despierta la motivación intrínseca en los niños, pues logra establecer conexión entre lo que 

ya se sabe y los conocimientos nuevos, permite que los estudiantes no solo asimilen 

conceptos, si no, desarrollen procedimientos y habilidades propias de un científico natural. 

Este trabajo contribuye a la investigación, con bases teóricas sobre la metodología de la 

investigación-acción como enfoque pertinente para desarrollar procesos de investigación en 

el aula. 

 Un trabajo investigativo realizado por Andrés Felipe Velasco Capacho (2012) 

denominado “Investigación dirigida como modelo didáctico en la enseñanza y el 

aprendizaje de las ciencias naturales caso de los estudiantes de sexto grado de la institución 

educativa sede E El Regadero”, define como objetivo general implementar la investigación 

dirigida como modelo didáctico que favorece el desarrollo de procesos científicos y genera 

interés por las ciencias naturales. Se define como la metodología usada la investigación 

cualitativa, con enfoque de investigación acción. Teóricamente se fundamenta en los 

planteamientos de Daniel Gil quien caracteriza la investigación dirigida como un modelo 

didáctico para la enseñanza de las ciencias. La conclusión a la que llegó el autor con la 

investigación fue que a partir de situaciones polémicas que despiertan el interés por la 
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ciencia, los estudiantes demuestran replanteamiento de conceptos, al sustentar con 

argumentos aquellos cuestionamientos generados en el aula y al defender sus ideas asumen 

actitud investigativa en la medida en que se continúan procesos de investigación según las 

preguntas que se plantean. Como aporte a la investigación, este trabajo ofrece bases 

teóricas a cerca de la implementación de la investigación dirigida para fortalecer procesos 

científicos y el gusto de los estudiantes por el área de ciencias naturales, implementando 

diversas estrategias pedagógicas que permitan llevarlos a desarrollar sus competencias. 

Un tercer antecedente de investigación local es aportado por Christian Javier Jaimes 

Sanabria (2009), quien en su tesis de maestría realizo un trabajo llamado “La investigación 

en el aula: modelo didáctico para la enseñanza y aprendizaje del ecosistema. El caso de los 

estudiantes de quinto grado del gimnasio Jaibaná”. El objetivo del trabajo fue implementar 

un modelo didáctico basado en la investigación en aula, que generara conocimientos, 

procesos, y actitudes científicas a partir de una temática específica. La metodología seguida 

fue la investigación cualitativa, caracterizada por el análisis de sucesos, acciones de los 

sujetos investigados. Como conclusión del trabajo investigativo realizado por el autor se 

resalta que la investigación en el aula afianza los procesos de construcción del 

conocimiento, llevando al estudiante a ser un sujeto activo, puesto que éste es conducido a 

desarrollar habilidades como la observación, el análisis y el planteamiento de alternativas 

de solución frente a situaciones que se le presenten. Este trabajo contribuye al marco 

teórico con los planteamientos de Melina Furman sobre la enseñanza de las ciencias 

naturales y cómo se puede desempeñar un rol más activo en la enseñanza, llevando al aula 

de clase estrategias que permitan articular los contenidos temáticos y la significatividad de 

éstos en el aprendizaje contextualizado y vivencial. 
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2.2 Marco teórico 

2.2.1 Ciencia. 

El concepto de ciencia con el pasar del tiempo se ha ido revaluando dependiendo del  

contexto donde se emplee el término. En el siglo XIX se definía de acuerdo a los 

fenómenos naturales que ocurrían, dándole la función a los científicos de descubrir, 

comprobar, demostrar y explicar a partir de experimentos las verdades que estaban siendo 

descubiertas. Más adelante, el concepto se enfocó básicamente en quién exploraba su 

contexto y le daba significado a sus prácticas mediante la elaboración de modelos que 

explicaban la realidad. Actualmente se habla de “disciplinas científicas” que se 

complementan entre sí, para la construcción de conocimientos teóricos que orientan la 

construcción del conocimiento y las investigaciones (MEN, 2006). 

El término ciencia definido por De la Vega (1990), es considerado como: 

…una disciplina que trata sólo con creencias que puedan ser verificables 

mediante observación, directa o no, y mediante la experimentación. Se distingue 

por sus procedimientos, por su enfoque empírico, la forma en que colecciona y 

organiza datos, la forma en que los utiliza, llega a conclusiones, hace sus 

generalizaciones y prueba sus predicciones (p. 14). 

 

Sobre las consideraciones anteriores, la ciencia constantemente ha sido cuestionada 

por  mitos y creencias culturales que se transmiten de generación en generación restándole 

importancia a los procedimientos verificables y observables, desconociendo los avances y 

estudios previos que llevan a la comprobación del conocimiento, la transformación del 

entorno y el desarrollo del pensamiento científico; por esta razón el rol del docente debe 

fomentar procesos que conlleven a hacer ciencia desde la escuela, partiendo de experiencias 

sencillas pero significativas. 
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En otra conceptualización de ciencia, esta es definida como un conocimiento 

analítico, metódico, preciso y comprobable, es decir, que por medio de la ciencia y la 

investigación científica se ha ido comprendiendo los fenómenos mediante la construcción 

conceptual que cada vez es más puntual; como actividad, la ciencia se ocupa del 

mejoramiento de la calidad de vida y del entorno, permitiendo la invención de nuevas ideas 

(Bunge, 2014).  

2.2.2 Pensamiento científico. 

El pensamiento científico aborda el desarrollo de competencias, que si bien no van a 

formar científicos, éstas les proporcionan a los estudiantes las habilidades para interpretar y 

brindar alternativas de solución frente a situaciones cotidianas que se les presenten, 

sirviendo de base para explorar, comprender y relacionar las distintas áreas del 

conocimiento y ejercer un rol constructivo y transformador de la sociedad (Nieda & 

Macedo citados por MEN, 2006). 

Las habilidades que poseen las personas  que desarrollan el pensamiento científico, 

según Quintanilla (2014), se perciben en el actuar de manera pertinente frente a las 

situaciones personales y sociales en las que se involucra, utilizando los modelos teóricos 

construidos desde la escuela para abordar la solución conveniente a partir de los recursos 

disponibles, del análisis de la situación y de las variables para ajustar racional y 

críticamente el resultado a los fenómenos que ocurren en su alrededor.  

Pérez & Gardey (2008) analizan el significado de pensamiento científico, separando 

los términos y definiéndolos, es así, como dan un significado y puntualizan que la ciencia 

es un cumulo de técnicas y métodos que posibilitan la organización del conocimiento sobre 

hechos reales y alcanzables desde distintos puntos de vista, explicando cómo ocurren y 
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funcionan los fenómenos naturales, es decir, que todos los conocimientos están enlazados 

entre sí, y no de forma dispersa; la ciencia tiene como función despertar la indagación, el 

análisis, la creatividad, la comparación, la búsqueda de resultados y la contrastación con la 

teoría. Por su parte, los autores definen el pensamiento como el resultado de la mente y 

aquello que es el producto de la capacidad intelectual, es decir, que se produce como 

resultado de los procesos y habilidades que desarrolla la ciencia. 

Así mismo, se presentan algunas características del pensamiento científico 

teniéndose en cuenta los hechos de la realidad, los aspectos conceptuales, la organizació n y 

la importancia del conocimiento, la observación y el análisis detallado, los aspectos 

concretos y verificables, la sistematicidad y las predicciones realizadas que determinaran la 

amplitud y la utilidad del conocimiento para la transformación de la sociedad. 

2.2.3 Ciencias naturales. 

El área de ciencias naturales y educación ambiental MEN (2006) en la cartilla de 

Estándares Básicos de Ciencias Sociales y Ciencias Naturales es definida como un cuerpo 

de conocimientos que tienen lugar en el mundo de la vida, implicando procesos naturales 

como: biológicos, químicos y físicos, que no deben darse de manera aislada porque existen 

fenómenos que requieren unión para el estudio de estos procesos. La formación en ciencias 

naturales en la educación básica y media debe orientarse a la aproximación de unos 

conceptos claves que se aproximan de una manera explicativa a los procesos de la 

naturaleza por medio de observación, la sistematicidad y la argumentación. 
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2.2.4 Competencia. 

En Colombia, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) se ha encargado de 

publicar matrices de referencia como los estándares básicos de competencias por niveles 

educativos, como es el caso del área de Ciencias Naturales y educación ambiental. 

El término competencia puede ser entendido y asociado de muchas maneras según el 

contexto. MEN (s/f) afirma que una competencia en educación incluye aspectos relevantes 

tanto el saber, el hacer, el saber hacer y el saber ser como medio para formar personas 

críticas, investigativas y capaces de transformar positivamente el entorno en que viven; así 

mismo, una competencia faculta a las personas para solucionar eficaz y efectivamente una 

problemática presentada, mostrando las habilidades y los conocimientos construidos. 

2.2.5 Competencia Científica. 

El termino de competencia científica según Hernández (2005) hace referencia a la 

capacidad de establecer un cierto tipo de relación con las ciencias. La relación que los 

científicos de profesión tienen con las ciencias no es la misma que establecen con ellas 

quienes no están directamente comprometidos con la producción de los conocimientos 

sobre la naturaleza o la sociedad (p.1). 

Furman & de Podestá (2010) afirman que el desarrollo de las competencias científicas 

se refieren a las habilidades que debe poseer una persona para pensar las ciencias naturales, 

puesto que éstas deben ir más allá del conocimiento escolar, encadenándolas con el hacer y 

el pensar, analizando la información científica y las fuentes confiables, entendiendo la 

conceptualización teórica de los fenómenos que ocurren para relacionarlos con las 

explicaciones e incorporando las formas de conocer y hacer ciencia que le permitan el 

desarrollo de la autonomía intelectual y de las habilidades científicas y críticas. 
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Al referirse a las competencias científicas, como ejes de la calidad de la educación en 

ciencias naturales, estas determinan las habilidades, capacidades y conocimientos que 

deben poseer las personas para desarrollar acciones de pensamiento científico, como 

observar, analizar, formular hipótesis, inferir, contrastar y explicar hallazgos o 

conclusiones, que le permitan enfrentarse a diversas situaciones cotidianas y resolverlas 

eficazmente, de acuerdo a los recursos disponibles (Quintanilla, 2014).   

De acuerdo con los autores citados, los docentes de ciencias naturales y educación 

ambiental necesitan asumir un rol orientador parar formar estudiantes que desarrollen las 

competencias científicas y sean partícipes en la construcción de su entorno, a su vez, que 

pongan en práctica las habilidades para observar, analizar, formular hipótesis y contrastar 

resultados que le permitan descubrir nuevos conocimientos fortaleciendo la comprensión de 

conceptos y su afianzamiento con la aplicación en diferentes situaciones que le permitan 

hacer ciencia desde lo cotidiano, tomar decisiones basadas en sus conocimientos de manera 

autónoma y critica, conduciéndolo a intervenir en la transformación del mundo . 

2.2.6 Estándares básicos de competencia. 

Los estándares básicos de competencias del área de Ciencias Naturales y Educación 

Ambiental, según MEN (2006) señalan aquello que todos los estudiantes del país, 

independientemente de la región en la que se encuentren, deben saber y saber hacer una vez 

finalizado su paso por un grupo de grados (p.113). 

MEN (2006) ha estructurado los estándares básicos de competencia de Ciencias 

Naturales y Educación Ambiental guardando la coherencia vertical y horizontal, explica 

que en la organización horizontal, éstos deben leerse e interpretarse en sus tres columnas de 

izquierda a derecha llamadas acciones de pensamiento y producción concretas; en la 
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primera se tienen en cuenta las formas en que los estudiantes se acercan a la construcción 

del conocimiento científico; en la segunda, como resultado de los procesos anteriores se 

construye un trabajo sistemático similar al de los científicos pero desde la escuela, y 

finalmente el tercer proceso se valora y le da significatividad, asumiendo unos 

compromisos consigo mismo y con la sociedad. La coherencia vertical hace referencia a 

como están organizados los grupos desde el grado primero hasta undécimo, llevando por 

niveles de complejidad los conocimientos, la sistematicidad y la valoración desarrollados 

en la coherencia horizontal. 

Los estándares básicos de ciencias naturales tenidos en cuenta, pertenecen en la 

coherencia vertical al grupo de grados de cuarto a quinto, y en la coherencia horizontal en 

sus tres acciones de pensamiento y producción concretas “…me aproximo al conocimiento 

como científico(a) natural… manejo conocimientos propios de las ciencias naturales… 

desarrollo compromisos personales y sociales” (MEN, 2006, p.117). 

El Ministerio de Educación Nacional (MEN) le asigna la responsabilidad al Instituto 

Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) para la aplicación de pruebas 

Saber muestral y censal, que les permita a los estudiantes la comprensión de los 

conocimientos de las ciencias naturales y el alcance de las competencias para diferenciar 

sus conocimientos de otros saberes. La prueba externa aplicada evalúa tres competencias 

propuestas por los estándares básicos de ciencias sociales y ciencias naturales, éstas son: 

uso comprensivo del conocimiento científico, explicación de fenómenos e indagación. La 

primera se refiere a la capacidad para entender y usar conceptos y teorías en la solución de 

problemas, teniendo en cuenta el conocimiento adquirido; la segunda competencia se define 

como la capacidad para construir explicaciones y comprender las razones del por qué de los 
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fenómenos, y finalmente la indagación es la capacidad para interrogarse y proponer 

acciones adecuadas para buscar, seleccionar, organizar y entender información importante 

que le den respuestas a sus cuestionamientos. 

2.2.7 Uso comprensivo del conocimiento científico. 

En las competencias evaluadas por el ICFES, el “uso comprensivo del conocimiento 

científico” se define como las habilidades que debe desarrollar el estudiante para entender y 

relacionar los conceptos teóricos, explicando los fenómenos que ocurren a su alrededor; el 

desarrollo de la competencia también le permitirá al estudiante aplicar sus conocimientos 

en la búsqueda de la solución pertinente a situaciones cotidianas que se le presenten o que 

surjan de su curiosidad por conocer y comprender el mundo (ICFES, 2014). 

Por otra parte, el conocimiento teórico de las ciencias naturales, según Furman & de 

Podestá (2010), se establece como el “producto” de estudio las teorías y leyes sobre los 

fenómenos que ocurren en la naturaleza, guardando estrecha relación con las experiencias o 

el “proceso” que le permiten a la persona conocer su entorno, interactuar con el medio y 

aplicar la conceptualización teórica en la representación de sus modelos explicativos,  a 

partir de lo cual se genera un nuevo conocimiento que lleva a la persona al desarrollo de la 

competencia científica. 

Similarmente los planteamientos de Wynne Harlen (2012), guardan relación con el 

fortalecimiento de la competencia “uso comprensivo del conocimiento científico”, al 

afirmar que la educación en ciencias naturales debe contribuir en el desarrollo de 

habilidades para el razonamiento y la comprensión de los conocimientos  mediante su 

aplicación en la ciencia cotidiana,  que lo lleve a tomar decisiones que favorezcan  su 

contexto, que comprenda que la ciencia está presente en todos los momentos de su vida, 
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que cómo ciudadano crítico seleccione la información adecuada y la use de forma 

apropiada en la solución de diferentes problemáticas desde sus conocimientos y 

experiencia. 

2.2.8 Experiencias discrepantes. 

El enseñar ciencias naturales va más allá de impartir conceptos que no logran ser 

significativos para los estudiantes y la clase perdería su esencia. El rol del docente de esta 

área consiste en desarrollar la habilidad por despertar el interés de los niños, motivándolos 

para darle significatividad a los conceptos, plantear hipótesis, descubrir respuestas 

diferentes y finalmente construir un nuevo conocimiento aplicable a las problemáticas que 

se le presenten en su vida cotidiana. 

Consecuentes con las consideraciones anteriores, Friedl (2000) define las 

experiencias discrepantes como las prácticas que debe realizar el docente para motivar el 

inicio de la clase, despertando la curiosidad de los estudiantes por comprender, analizar, 

comprobar y construir de manera significativa las ciencias. 

Para iniciar las actividades el autor propone tres pasos; en el primero  

“…se presenta(n) la(s) experiencias para lograr la atención, incrementar la 

motivación y alentar a los alumnos a buscar formas de resolver la discrepancia…”, 

en el segundo momento “los alumnos investigan para resolver la discrepancia” y 

finalmente en el tercer momento “los alumnos resolverán las experiencias como 

resultado de sus propias investigaciones” (Friedl, 2000, p.p. 20-21)  

 

2.2.9 El aprendizaje significativo, un referente institucional. 

El modelo pedagógico del Colegio Facundo Navas Mantilla es constructivista-

cognitivista. Como base constructivista para el desarrollo del proceso investigativo se ha 

tomado como referente a David Ausubel y su teoría del aprendizaje significativo. 
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Ausubel (1983) afirma que el aprendizaje significativo “…depende de la estructura 

cognitiva previa que se relaciona con la nueva información…(p.1). Según el autor, “la 

estructura cognitiva previa” corresponde a los saberes con los que el estudiante llega a la 

clase y consecuentes con esta información, le compete al docente identificar el nivel 

cognitivo y la confiabilidad de ésta para identificar un punto de partida hacia la 

comprensión del nuevo conocimiento, aprovechando las experiencias que posee y que 

enriquecerán su aprendizaje. Finalmente Ausubel sintetiza la teoría del aprendizaje 

significativo en el siguiente principio “El factor más importante que influye en el 

aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente” 

(p.2).    

2.2.10 Estrategia pedagógica. 

Autores como Schmeck (1988) & Schunk (1991) (citado por Valle, González, 

Cuevas & Fernández, 1998) afirman que “las estrategias de aprendizaje son secuencias de 

procedimientos o planes orientados hacia la consecución de metas de aprendizaje, mientras 

que los procedimientos específicos dentro de esa secuencia se denominan tácticas de 

aprendizaje” (p. 55). 

De forma similar, una estrategia pedagógica es definida según Picardo, Balmore & 

Escobar (2004) citado por Camacho, Et al. (2012), como el conjunto de acciones orientadas 

hacia el logro de los objetivos propuestos mediante la toma de decisiones que implique 

realizar procesos de selección, organización y planificación, que conduzcan a enriquecer las 

etapas de obtención, organización de las ideas, modificación de las estructuras mentales y 

aplicación de la información, contribuyendo con el mejoramiento los procesos de 
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enseñanza – aprendizaje y favoreciendo los roles del docente y del estudiante en la 

construcción del conocimiento. 

Con base en las consideraciones anteriores, una estrategia pedagógica se refiere a las 

acciones que el docente realiza en el aula con el fin de facilitar los procesos de aprendizaje 

y la construcción del conocimiento en los estudiantes, que no sean definidas simplemente 

como un instructivo para enseñar, si no, que surjan de los conocimientos y experiencias de 

los docentes, mediada por la relación entre el docente y los estudiantes, las necesidades y 

estilos de aprendizaje, atendiendo los diversos tipos de evaluación formativa que orienten a 

la calidad de los procesos que se desarrollan en las instituciones educativas y 

específicamente en el aula de clase, respondiendo finalmente al contexto de la institución 

educativa y sustentada en el currículo por un enfoque teórico que acompañé o guie los 

procesos de enseñanza – aprendizaje. 

2.2.11 La unidad didáctica. 

Para el fortalecimiento de la competencia uso comprensivo del conocimiento 

científico como eje de nuestro proceso investigativo se propone el diseño y ejecución de 

una unidad didáctica basada en los planteamientos de Neus Sanmartí. 

Sanmartí (2000) define la unidad didáctica como una forma de planear y diseñar la 

práctica pedagógica, resaltando la autonomía que tienen los docentes para organizar los 

elementos del currículo teniendo en cuenta los intereses, estilos y necesidades de los 

estudiantes. La autonomía a la que se refiere el autor está relacionada con que el rol del 

docente no es aplicar las orientaciones o programas curriculares predeterminados en libros 

y otras directrices oficiales, si no que la organización curricular se realiza siguiendo los 

referentes que determina el MEN, como punto de partida para orientar qué enseñar, y así, 
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consecuentemente el docente acompaña el proceso de construcción del conocimiento  con 

libertad para decidir el tiempo, los recursos, las metodologías, los objetivos, la evaluación y 

los contenidos que apoyaran y darán solución a las necesidades observadas en el aula de 

clase.  

“Las nuevas orientaciones curriculares … implican que el profesorado debe tener 

amplia autonomía para tomar decisiones curriculares y en concreto, para el diseño de las 

unidades didácticas a aplican en clase, con sus alumnos y alumnas…”(Sanmartí, 2000, p. 

242). 

Para decidir sobre el diseño de las unidades didácticas, el autor sugiere seguir la 

intuición de los docentes, ya que ésta está orientada por la experiencia y el conocimiento, 

pero sin llevar a la rutina; así mismo, Sanmartí recomienda tener en cuenta las necesidades 

de los estudiantes para  la organización del currículo. 

2.2.11.1 Criterios para la selección y secuenciación de actividades. 

Sanmartí (2000) propone los siguientes criterios para la selección y secuenciación de 

actividades en el diseño de una unidad didáctica:  

 La definición de objetivos es sin duda la primera actividad que se debe realizar, 

ya que ella determina la “selección de contenidos y actividades” (p.243), que 

dirigirán la práctica pedagógica. 

 La selección de contenidos deben ser “muy significativos y posibiliten la 

comprensión de fenómenos” (p.247), teniendo en cuenta que se deben 

interrelacionar en los aspectos conceptual, experimental, del pensamiento y 

actitudinal, resaltando el componente de la comunicación como eje del 

conocimiento. 
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 La organización de los contenidos se realiza teniendo como base las ideas o 

conocimientos previos de los estudiantes, yendo de lo general a  lo particular 

siguiendo un orden en la presentación de las temáticas. Las nuevas ideas no 

deben ser tan distintas de sus puntos de partida, que imposibiliten apropiarse de 

ellas, ni tan cercanas que no permitan la construcción de algo nuevo y 

significativo” (Sanmartí, 2000, p.253). 

 La selección de actividades en el diseño de una unidad didáctica es muy 

importante, ya que éstas permiten que el estudiante se acerque a los 

conocimientos y su vez, éstas influirán en la determinación de los objetivos de 

aprendizaje. Las actividades se diseñan teniendo en cuenta los contenidos, las 

diversas necesidades de los estudiantes, el tiempo y los recursos. Se sugiere 

emplear actividades que exploren las ideas previas y que motiven a los 

estudiantes a relacionar los nuevos aprendizajes.  

Sanmartí (2000) propone las siguientes etapas para la selección y secuenciación 

de actividades: 

 Actividades de iniciación, exploración, de explicitación, de planteamiento de 

problemas o hipótesis iniciales… 

 Actividades para promover la evolución de los modelos iniciales, de introducción 

de nuevas variables, de identificación de otras formas de observar y de explicar, 

de reformulación de los problemas… 

 Actividades de síntesis, de elaboración de conclusiones, de estructuración del 

conocimiento… 

 Actividades de aplicación, de transferencia a otros contextos, de 
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generalización… (p. 255). 

 Para la seleccionar las actividades evaluativas, el autor sugiere tener en cuenta la 

manera cómo aprenden los estudiantes y la forma cómo se les enseña, 

relacionando las actividades realizadas durante el desarrollo de las clases con los 

procesos de evaluación, autoevaluación, y coevaluación permitiendo a los 

estudiantes valorar los conceptos, procedimientos y finalmente tomar decisiones 

que conlleven a la aplicación adecuada del conocimiento construido. 

 En la organización y gestión del aula es necesario disponer de ambientes de 

aprendizaje en los cuales el estudiante se sienta tranquilo, se fomente el respeto 

por la diferencia y la diversidad de opiniones y estilos de aprendizaje, el trabajo 

individual y colaborativo, el intercambio de saberes y la comunicación para 

favorecer el aprendizaje de conocimientos, procedimientos y actitudes que le 

significarás gran valor en el desarrollo de sus habilidades. 

2.2.12 La enseñanza de las ciencias naturales. 

Furman & de Podestá (2010) en su libro La aventura de enseñar ciencias naturales 

presentan el concepto de ciencia desde el rol del docente, cuando éste está en la capacidad 

de elegir que “hacer, preguntar, explicar e incluso callar”, inclusive teniendo en cuenta las 

actividades que se proponen para desarrollar con los estudiantes durante las clases. Las 

autoras sostienen que el “PRODUCTO” de la ciencia es el cuerpo de saberes “organizados 

en marcos explicativos más amplios (teorías y leyes)”, que enseñan los conceptos que los 

estudiantes trabajan inicialmente en las clases. Estos productos se complementan con un 

“PROCESO” que son los “modos de conocer la realidad a través de los cuales se genera ese 

producto”. Es relevante mencionar que la ciencia como producto y como proceso no 
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pueden ir por separado, ya que ambos se complementan e inicia “la alfabetización 

científica” (término de Fourez, 1997, citado por las autoras) desde la educación primaria a 

la educación secundaria, permitiendo que los estudiantes comprendan la importancia de la 

ciencia no solo aprendiendo conceptos, si no, siendo competentes en el uso de sus 

conocimientos y contribuyendo en la transformación de su entorno de forma crítica y 

responsable. 

“La alfabetización científica integra factores” del “producto” y del “proceso” 

permitiendo que los estudiantes comprendan y articulen los fenómenos que ocurren a su 

alrededor y a su vez desarrolle sus habilidades científicas. En consecuencia, como docentes 

es necesario apoyar en los niños procesos de observación, análisis, comprobación de 

hipótesis y elaboración de conclusiones y resultados de sus investigaciones que conlleven al 

desarrollo del pensamiento científico. 

2.2.12.1 La ciencia como producto. 

El aprendizaje de las ciencias como producto no busca la memorización de 

conceptos y teorías, si no por el contrario, debe relacionarse con la información que el 

individuo recibe a diario y que es capaz de identificar y distinguir la confiabilidad de su 

fuente, debido a que constantemente se recibe información pero esta no tiene una base 

conceptual clara que le permita comprenderla. Es aquí cuando el estudiante usa sus 

conocimientos previos y los relaciona con la nueva información, cuestionándose sobre 

sobre su importancia y finalmente emplea el conocimiento construido en la solución de 

situaciones partiendo de la cotidianidad, es decir, yendo de lo particular a lo general, 

abarcando cada vez nuevos espacios para interpretar y prever los fenómenos que ocurren en 

su alrededor (Furman & De Podestá, 2010). 
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2.2.12.2 La ciencia como proceso. 

En el segundo componente Furman & de Podestá (2010), establecen que el aprender 

ciencias como proceso, involucra el desarrollo de las competencias científicas, teniendo en 

cuenta aspectos como la observación, el cuestionamiento propio, las posibles respuestas o 

conjeturas, la verificación y comprobación con experiencias prácticas, la búsqueda de 

información y la contrastación de sus hallazgos, para que finalmente interprete y entienda 

como la ciencia nos permite el desarrollo y avance en la comprensión del mundo con un 

pensamiento científico. 

2.3 Marco legal  

2.3.1 Ley 115. Ley general de educación. 

La mencionada ley aporta a nuestro proyecto de investigación en su artículo 5 

haciendo referencia a los fines de la educación y la importancia de fomentar la 

investigación, la capacidad crítica, reflexiva, analítica y creativa en los estudiantes para que 

se apropien de conocimientos y competencias científicas que les permitirán conocer su 

entorno y emprender acciones tendientes a la conservación, protección, y mejoramiento del 

medio ambiente y calidad de vida.   

…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 artístico.... 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... 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. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, 
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investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del 

país. (MEN, 1994, pp 1,2). 

En los artículos puntuales como el 20, 21, 23 y 77 de la Ley General de Educación, 

respectivamente se dan a conocer los objetivos generales y específicos de la educación 

básica, profundizando en el desarrollo del pensamiento lógico y analítico para la 

comprensión y solución de los problemas que se presenten; Así mismo, el artículo 23, la 

menciona como área obligatoria y fundamental en la educación básica y media, por lo que 

necesariamente debe estar incluida en el currículo de las instituciones y en el proyecto 

educativo institucional. Finalmente el articulo 77 les concede autonomía a las instituciones 

escolares para organizar su currículo de acuerdo al contexto y a las necesidades que 

presenten teniendo en cuenta lo lineamientos establecidos del Ministerio de Educación 

Nacional. 

2.3.2 Decreto 1860 de 1994.  

MEN (1994), propone este decreto para la planificación y ejecución de proyectos 

pedagógicos en los cuales los estudiantes ayudan a solucionar problemas de su vida 

cotidiana que les permiten mejorar su entorno social, cultural y tecnológico. También 

desarrollan habilidades como el espíritu crítico, investigativo, la observación, la 

experimentación, las inferencias, las predicciones, la contrastación, las actitudes, las 

destrezas y los valores que servirán al estudiante en el diseño y elaboración de un producto 

científico o tecnológico donde se apropian de los conocimientos aprendidos de una manera 

vivencial; también nos enuncia la elaboración de materiales por parte de los docentes con el 

fin de fortalecer el proceso formativo y las pautas de experimentación que debemos 

proporcionarle a los estudiantes para que se interesen por el pensamiento científico. En la 
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evaluación del rendimiento escolar se debe tener en cuenta los conocimientos, capacidades 

y habilidades del educando; esta será continua, integral y cualitativa. 

En el Artículo 38, el decreto hace referencia a como el plan de estudios debe 

relacionar las áreas con las asignaturas y los proyectos pedagógicos, conteniendo algunos 

aspectos como contenidos, temas, actividades pedagógicas, tiempo, metodología, recursos, 

desempeños, indicadores de desempeño y los criterios de evaluación. 

Continuando con el artículo 46, éste señala que es importante que las instituciones 

educativas deben contar con espacios físicos dotados para su funcionamiento donde el 

estudiante desarrolle sus capacidades. 

Finalmente los artículo 48 y 49, hacen referencia a que los medios para la 

evaluación deben ser coherentes y relacionados con los desempeños propuestos en el 

currículo, determinando algunos medios como: la aplicación de pruebas de comprensión y 

análisis, apropiación de conceptos, discusión y otras estrategias de evaluación que permitan 

al estudiante evidenciar la adquisición del conocimiento y sus capacidades para aplicar lo 

aprendido en la solución de problemas; respectivamente el articulo  49 enfatiza en la 

utilización de los resultados de la evaluación debe propiciar un análisis que contribuya a 

formular y ejecutar planes de apoyo para aquellos estudiantes que presentan debilidades en 

el alcance de los desempeños, con el fin de consolidar avances en los procesos formativos y 

superen sus dificultades.  

2.3.3 Resolución 2343 de 1996. 

MEN (1996) hace referencia a los indicadores de logros curriculares y la forma 

como están organizados por conjunto de grados: de primero a tercero, de cuarto a quinto y 

sexto, de séptimo a octavo y noveno, y decimo a once grados. Esta resolución menciona en 
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la sección tercera los indicadores de logros curriculares en el área de ciencias naturales y 

educación ambiental para los grados cuarto, quinto y sexto. 

2.3.4 Decreto 1290 de 2009. 

MEN (2009) define el sistema de evaluación y promoción de los estudiantes y 

faculta a las instituciones educativas a establecer sus parámetros de aplicación; es así como 

en el primer artículo de este decreto se mencionan los ámbitos de la evaluación de los 

aprendizajes de los estudiantes, estos son: 

• Internacional: en este ámbito se promoverá la participación de los estudiantes en 

pruebas que permitan evidenciar la calidad de la educación del país frente a estándares 

internacionales. 

• Nacional: en nuestro país se realizan pruebas censales por intermedio del 

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) en los grados tercero, 

quinto, noveno y undécimo, con el fin de supervisar la calidad de la educación de las 

instituciones escolares con base en los estándares básicos de competencias de las áreas 

evaluadas. 

• Institucional: en este nivel la evaluación es un proceso permanente cuyo objetivo 

es valorar los aprendizajes de los estudiantes y garantizar que los estudiantes alcancen los 

desempeños planeados, con base en los estándares básicos de competencias y los 

lineamientos curriculares. 

El artículo cuarto de éste decreto se presentan los parámetros que debe contener el 

Sistema Institucional de Evaluación (SIE) y debe estar contemplado en el Proyecto 

Educativo Institucional (PEI). Estos parámetros deben abarcar, entre otros, los criterios de 

evaluación y promoción, la escala de evaluación institucional, estrategias de valoración 
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integral (actitudinal, actitudinal y procedimental), las acciones para el alcance de los 

desempeños, procesos de autoevaluación, planes de apoyo, la entrega de informes a padres 

de familia y los mecanismos de participación de la comunidad educativa. 



39 

 

3. Diseño Metodológico 

3.1 Tipo de investigación 

Elliott (2000) define “la investigación-acción como el estudio de una situación 

social para tratar de mejorar la calidad de la acción en la misma” (p. 88). Según el autor, la 

investigación-acción se propone brindar elementos en los que por medio de reflexiones 

sobre las prácticas realizadas en situaciones cotidianas den validez a conceptos teóricos y le 

permitan a los participantes actuar de manera acertada en la solución de situaciones, 

vivenciándolas durante su práctica. 

El proyecto se fundamenta en un método de investigación cualitativa, que permite 

reflexionar sobre nuestra labor en las instituciones educativas y generar planes de acción 

que conlleven al fortalecimiento de las prácticas de enseñanza-aprendizaje.  

Elliott (2000) en su libro “El cambio educativo desde la investigación-acción” 

comparte la experiencia de investigar desde la práctica educativa como la herramienta para 

reflexionar sobre el quehacer pedagógico en el aula de clase. Así mismo, el autor nos ilustra 

sobre cómo la investigación-acción inicia del resultado de una serie de experiencias cíclicas 

que llevaban a formar a los docentes en investigadores e innovadores de su práctica 

pedagógica. Las etapas que propone el autor para el desarrollo cíclico de la investigación-

acción son las siguientes:  

 Identificación de la idea general: hace referencia a la identificación de la 

situación problema, en el marco de un diagnóstico del contexto, en el que se 

establecen las necesidades que conduzcan a mejorar la problemática al 

finalizar el proceso investigativo; esta idea general debe revisarse en cada 

ciclo, por lo que es susceptible de ser modificada. 
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 Reconocimiento y revisión: en esta segunda etapa se describen 

minuciosamente los hechos que se quieren modificar, elaborando una 

revisión del enfoque contextual y documental de antecedentes investigativos 

que guíen los procesos; esta fase da claridad a los investigadores sobre los 

fundamentos de la situación identificada en la etapa anterior, facilitando el 

análisis crítico, la explicación y la formulación de hipótesis que mejoren la 

situación planteada. 

  Estructuración del plan general: consiste en la definición de la idea general 

que pudo haber sido modificada, los factores que se buscan mejorar la 

situación y las acciones que conducirán el proceso investigativo teniendo en 

cuenta las necesidades e intereses de los sujetos que intervienen en la 

problemática identificada. Del mismo modo se deben tener en cuenta los 

recursos para el desarrollo de la investigación y la confiablidad al comunicar 

la información sobre avances y resultados.  

 El desarrollo de las siguientes etapas de acción: En esta etapa se determinan 

las acciones que se deben emprender, teniendo en cuenta los instrumentos 

que permitan recolectar la información durante el tiempo de implementación 

de acuerdo a las actividades planeadas y a los imprevistos que surjan. 

 Implementación de los siguientes pasos: esta etapa hace referencia al 

periodo de reconocimiento o revisión de la idea general y del plan general, 

se realizan análisis y reflexiones con base en los instrumentos de recolección 

de información, que darán una visión más amplia de la situación problema, 
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llevando a corregir o retroalimentar el plan general que determinarán el 

cambio al que se quiere llegar con los sujetos implicados en la investigación. 

En la siguiente figura, se muestra una versión revisada por Elliott (2000) del 

proceso cíclico propuesto por Kurt Lewin, en la que se evidencia el carácter periódico y en 

espiral de la investigación-acción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Versión revisada del modelo de investigación-acción de Kurt Lewin. 

Fuente: (Elliott, 2000) El cambio educativo desde la investigación-acción. 
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3.2 Proceso de la investigación 

La intervención pedagógica en el área de ciencias naturales y educación ambiental 

aplica las etapas de la investigación-acción planteadas por Elliott (2000). El autor plantea 

que la investigación-acción debe surgir de situaciones cotidianas, con posibilidades de 

modificación por medio de la práctica; en nuestro caso nace de la observación de las 

necesidades y dificultades que tienen los estudiantes para comprender de forma práctica y 

vivencial los conocimientos construidos en las clases. Así mismo, la situación es 

identificada al analizar los resultados de las pruebas externas del MEN, aplicadas por el 

ICFES, en el año 2014; identificando debilidades en el área de ciencias naturales y 

educación ambiental en la competencia específica uso comprensivo del conocimiento 

científico. La prueba aplicada en esta área se realiza cada dos años a los estudiantes del 

grado 5 de las instituciones públicas y privadas del país.  

La siguiente figura evidencia los resultados analizados de la prueba mencionada. 

 

Figura 4. Resultado de competencias evaluadas por el ICFES en la prueba Saber 5° 

Ciencias Naturales 2014 
Fuente: http://www2.icfesinteractivo.gov.co/ReportesSaber359/ 

El análisis permitió evidenciar las fortalezas en la competencia “explicación de 

fenómenos” y dificultades en las competencias de “indagación” y “uso comprensivo del 
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conocimiento científico”; recalcando que esta última presenta mayor debilidad según el 

análisis realizado. De acuerdo al ICFES (2014) el desarrollo de la competencia “uso 

comprensivo del conocimiento científico” consiste en que el estudiante tenga la capacidad 

de comprender, relacionar y aplicar sus conocimientos, permitiéndole tener las bases para la 

construcción de nuevos aprendizajes y darle solución a las situaciones cotidianas por las 

que él atraviesa y que le exige poner en práctica sus habilidades. 

Posterior al análisis de los resultados de las pruebas Saber 2014 del área de Ciencias 

Naturales, se les aplicó el mismo cuadernillo a los estudiantes de la muestra de la 

investigación, del cual se identificó la temática en la que se presentaba mayor dificultad y 

las debilidades que persistían en la competencia “uso comprensivo del conocimiento 

científico”. 

En consecuencia, se diseñó un instrumento interno de evaluación pre-test y pos-test, 

como se puede observar en el anexo 1,  con el objetivo de conocer las debilidades y avances 

presentados en la competencia mencionada, con base en los modelos de preguntas aplicadas 

por el ICFES en la prueba Saber en los temas correspondientes a “La materia”, su 

composición, propiedades, estados y características, cambios de estado, clases de sustancias 

y métodos de separación de sustancias. El proceso de validación de este instrumento de 

evaluación se realizó desde la revisión del marco conceptual sobre la competencia “uso 

comprensivo del conocimiento científico”, los estándares básicos de competencias en 

ciencias sociales y ciencias naturales y los derechos básicos de aprendizaje. De igual 

manera se tuvo en cuenta a nivel institucional el plan de área de ciencias naturales y 

educación ambiental. Desde los antecedentes nacionales y locales, se realizó un análisis de 

los aportes teóricos y prácticos de éstos. Así mismo, se tuvo en cuenta la propuesta del 
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MEN y el ICFES en cuanto a la aplicación de preguntas similares a las de las pruebas 

Saber. Finalmente, el análisis realizado por pares académicos permitió la validación del 

instrumento de evaluación. 

 Para evaluar el instrumento aplicado, fue diseñada una rúbrica de evaluación que se 

presenta en el anexo 2, teniendo en cuenta las matrices de referencia del MEN, como: 

competencias, estándares básicos de competencia y derechos básicos de aprendizaje versión 

1 del año 2016 para el área de ciencias naturales, y las referencias curriculares del plan de 

área de la institución, compuestas por los niveles de desempeño de acuerdo a la escala de 

valoración del Sistema Institucional de Evaluación.  

Analizando los resultados obtenidos en la aplicación pre-test del instrumento de 

evaluación y teniendo como base los documentos de referencia aportados por el MEN,  

como los estándares básicos de competencias de ciencias sociales y ciencias naturales y los 

derechos básicos de aprendizaje, e institucionalmente el plan de área de ciencias naturales y 

educación ambiental, se determinó escoger la temática “La materia” para diseñar y aplicar 

una unidad didáctica fundamentada en los planteamientos de Neus Sanmartí como 

propuesta de intervención en el aula con los estudiantes del grado 5. 

Según Sanmartí (2000) al diseñar una unidad didáctica para desarrollarla con los 

estudiantes se deben tomar decisiones acerca de qué se va a enseñar y cómo se debe 

enseñar, y enfatiza que estos dos momentos son la actividad más importante que debe 

realizar un docente, ya que esta labor permite precisar libremente los objetivos de la 

práctica educativa para evidenciar cómo los estudiantes se apropian de los conceptos y las 

teorías durante las clases. En la actualidad, la labor docente se fundamenta en los 

documentos de referencia del MEN y la institución educativa en la etapa de planeación y 
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organización de los procesos de enseñanza-aprendizaje teniendo autonomía en la 

determinación de los objetivos, las necesidades y estilos de aprendizaje de los estudiantes, 

la temática, las actividades, el tiempo, las estrategias y metodologías, los recursos y las 

formas de evaluación que favorezcan la construcción del nuevo conocimiento. 

La unidad didáctica se presenta en el anexo 3, está conformada por los siguientes 

aspectos: introducción, justificación, objetivos, contenidos, actividades, atención a la 

diversidad, metodología, tiempo, espacios y recursos, procedimientos de evaluación, 

instrumentos de evaluación y bibliografía; según Sanmartí (2000), las unidades didácticas 

brindan autonomía al docente para el diseño y aplicación de éstas según las necesidades y 

ritmos de aprendizaje de los estudiantes, teniendo en cuenta el contexto de las instituciones 

educativas. La unidad didáctica diseñada, consta de ocho guías de actividades secuenciales 

en la temática seleccionada en las que se tienen  en cuenta las etapas de construcción, 

aplicación, comparación y evaluación, adaptadas de las etapas de selección y secuenciación 

de actividades planteadas por Neus Sanmartí; estas guías se evidencian en el anexo 4. 

Para la aplicación de la unidad didáctica en el aula se contó con lo propuesto por 

Friedl (2000), quien en su libro Enseñar ciencias a los niños, presenta las experiencias 

discrepantes como estrategia para incrementar la motivación en los estudiantes mediante la 

demostración de experimentos a cargo del docente, despertando el interés de los niños e 

involucrándolos en la construcción de un nuevo conocimiento.  

Así mismo, Ausubel (1983), habla de la importancia de tener en cuenta la estructura 

cognitiva previa del estudiante, determinando la estabilidad de sus conocimientos para que 

el docente oriente la labor educativa y como consecuencia el estudiante pueda relacionar la 

nueva información y el aprendizaje sea significativo. El autor manifiesta que  "Si tuviese 
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que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, enunciaría este: El factor más 

importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y 

enséñese consecuentemente". (Ausubel, 1983, p.2) 

Continuando con la dinámica del desarrollo de la unidad didáctica en las clases, se 

les presentaba a los estudiantes los conceptos teóricos de las temáticas a trabajar mediante 

diversas metodologías, como: presentaciones mediadas por tic, mapas conceptuales, 

resúmenes y videos.  

Para el desarrollo del objetivo del proceso investigativo, el fortalecimiento de la 

competencia “uso comprensivo del conocimiento científico”, las guías de actividades que 

conforman la unidad didáctica, les permitía a los estudiantes comprender, relacionar y 

aplicar sus conocimientos sobre los conceptos trabajados anteriormente, desarrollando unos 

objetivos de aprendizaje de forma individual y grupal mediante actividades de laboratorio 

que seguían las siguientes etapas: 

Producción o construcción, se refiere al inicio de la puesta en marcha de los 

procesos de aplicación de los conceptos teóricos, en esta fase los estudiantes siguen las 

indicaciones de la guía para la elaboración de modelos representativos del átomo y de 

instrumentos similares a los usados en el laboratorio para calcular las características de la 

materia y para separar mezclas; en algunas de las actividades propuestas se utilizan los 

elementos construidos que guiaron otras actividades, razón por la cual en esta etapa solo se 

plantean actividades procedimentales. 

Aplicación, esta etapa es consecuente con la anterior, de tal forma que los 

estudiantes realizan actividades complementarias usando los instrumentos elaborados para 
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desarrollar actividades en las que se fortalece la competencia “uso comprensivo del 

conocimiento científico”.  

Comparación, se desarrolla en dos momentos, el primero consiste en el contraste que 

realizan los estudiantes entre sus respuestas y las de los demás compañeros, y un segundo 

momento en el que se buscan semejanzas entre los instrumentos construidos y los utilizados 

en el laboratorio para realizar las actividades propuestas. Así mismo, se comparan y se 

mencionan los instrumentos caseros que tienen los estudiantes a su alcance para realizar 

estas prácticas, llevando a aplicar también las actividades de laboratorio a sus hogares. 

Evaluación, esta fase es constante en el desarrollo de las etapas propuestas, la 

verificación del fortalecimiento de la competencia se realiza mediante la aplicación de 

pruebas tipo Saber, ejemplificando el conocimiento construido por los estudiantes. De la 

misma forma al finalizar cada actividad se plantea diligenciar una autoevaluación mediante 

el uso de una rúbrica, respondiendo varios ítems a la pregunta ¿En qué medida logré las 

siguientes acciones en clase? 

Las etapas de las actividades de la estrategia pedagógica fueron adaptadas de las que 

propone Neus Sanmartí para la selección y secuenciación de actividades. El autor sugiere 

las siguientes etapas: 

•Actividades de iniciación, exploración, de explicitación, de planteamiento de 

problemas o hipótesis iniciales… 

•Actividades para promover la evolución de los modelos iniciales, de introducción 

de nuevas variables, de identificación de otras formas de observar y de explicar, de 

reformulación de los problemas… 
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•Actividades de síntesis, de elaboración de conclusiones, de estructuración del 

conocimiento… 

•Actividades de aplicación, de transferencia a otros contextos, de generalización… 

(Sanmartí, 2000, p. 255) 

Por su parte, Furman & de Podestá (2010) afirman que la concepción de ciencia 

inicia cuando el docente tiene la habilidad para determinar autónomamente sus acciones en 

el aula, que conlleven a propiciar un ambiente de aula agradable para que los estudiantes 

desarrollen sus competencias científicas. 

Con respecto a la ciencia, las autoras la comparan con una moneda, indicando que 

una cara de ésta es el “PRODUCTO” de la ciencia, es decir, los conceptos teóricos que han 

surgido a lo largo de la historia y que los estudiantes trabajan inicialmente en las clases; 

estos productos se complementan con una segunda cara de la moneda, el  “PROCESO” que 

son las experiencias que le permiten a los estudiantes explorar y conocer su entorno 

llevándolo a trascender en la construcción de nuevos productos de la ciencia. En conjunto, 

las autoras explican que la ciencia como producto y como proceso no pueden ir por 

separado, ambos se complementan desde la educación primaria a la educación secundaria, 

permitiendo que los estudiantes comprendan la importancia de ésta no solo aprendiendo 

conceptos, si no, siendo competentes en el uso de sus conocimientos. 

Con base en las consideraciones de Ausubel, Friedl, Sanmartí, Furman & de 

Podestá, durante el desarrollo de la unidad didáctica, en las clases se les presentaba a los 

estudiantes la experiencia discrepante con el objetivo de conocer los presaberes que tenían 

acerca de cada uno de los temas y despertar el interés por la construcción de un nuevo 

conocimiento. Posteriormente se realizaba la conceptualización de los temas por medio de 
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presentaciones mediadas por las tic y mapas conceptuales. A continuación se les entregaba 

a los estudiantes una guía de actividades por cada tema planeado; las guías se pueden 

observar en el anexo 4, estas contenían el tema, el objetivo didáctico, los criterios de 

evaluación, los materiales y las siguientes etapas de aprendizaje: construcción, aplicación, 

comparación y evaluación. 

La evaluación del aprendizaje se realizó de manera formativa y constante, se tuvo en 

cuenta aspectos como el trabajo colaborativo, la contrastación de los resultados obtenidos 

en cada actividad práctica en forma individual y grupal. La aplicación de preguntas tipo 

saber apoyaron el proceso de evaluación formativa, puesto que este método permite realizar 

la comprensión de textos, el análisis de imágenes y de situaciones que los estudiantes deben 

estar en la capacidad de resolver al finalizar los temas vistos y mostrar el fortalecimiento de 

la competencia “uso compresivo del conocimiento científico”. Así mismo, este modelo de 

evaluación les permite a los estudiantes ejercitarse para la aplicación de pruebas externas. 

La autoevaluación como factor importante en la evaluación formativa, se realizó por 

medio de una rúbrica que respondía a la pregunta ¿En qué medida logré las siguientes 

acciones en la clase? y se les presentaba varios ítems para que seleccionaran la respuesta, 

siendo 1 el nivel mínimo y 5 el máximo alcanzado.   

Teniendo en cuenta los resultados de la evaluación formativa y de la autoevaluación, 

se realizaba la reflexión sobre las acciones y las estrategias aplicadas en cada clase, 

analizando el alcance de los objetivos propuestos en la unidad didáctica y que 

contribuyeran al desarrollo del proceso investigativo. Las reflexiones se tenían en cuenta 

para determinar la pertinencia de la estrategia planteada y evaluar los resultados obtenidos. 
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Al término de cada actividad, se realizaba la reflexión del ciclo investigativo 

teniendo en cuenta las fortalezas y dificultades presentadas y sus efectos en la aplicación de 

la estrategia pedagógica, con el fin de proponer acciones de mejora que fueran necesarias 

para lograr el cambio y la solución de la situación problema planteada en la investigación. 

3.3 Población y muestra 

El Colegio Facundo Navas Mantilla, se encuentra ubicado en el área urbana del 

municipio de San Juan Girón. Cuenta con una sede (A) de básica secundaria y media, y tres 

sedes con los niveles de preescolar y básica primaria (B, C y D). En el colegio hay 4 grupos 

del grado quinto, que suman 142 estudiantes; la muestra para la intervención se toma de los 

estudiantes de la jornada de la tarde de las sedes B y D ubicadas en los barrios Palenque y 

San Antonio del Carrizal, respectivamente. De la sede B, son 36 estudiantes y de la sede D 

son 39 estudiantes, que se atienden desde las 12:20 m hasta las 5:50 pm, recibiendo 5 clases 

de 60 minutos y 30 minutos de descanso. Los estudiantes donde se aplicó la muestra de la 

intervención pedagógica oscilan entre los 10 y 13 años de edad, los grupos en general 

presentan homogeneidad en su rendimiento académico, que de acuerdo a los estándares 

básicos de competencia del grado quinto, los derechos básicos de aprendizaje, el plan de 

área de la institución y el sistema institucional de evaluación, estos estudiantes deben estar 

en la capacidad para comprender y relacionar los conceptos teóricos, aplicándolos en la 

solución de distintas situaciones que se le presentan en su contexto.   

3.4  Instrumentos para la recolección de la información  

Los instrumentos que se usaron de acuerdo al método de investigación desarrollado 

fueron los siguientes: instrumento de evaluación pre-test y pos-test, diario pedagógico, 

registro fotográfico e instrumentos pedagógicos. 
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3.4.1 Instrumento de evaluación pre-test y pos-test. 

El instrumento de evaluación pres-test y pos-test evidenciado en el anexo1, fue 

diseñado basándonos en el análisis documental de las pruebas Saber 2014, con el objetivo 

de identificar en la aplicación de éste, las fortalezas y dificultades de los estudiantes en la 

competencia “uso comprensivo del conocimiento científico” teniendo en cuenta la temática 

“la materia”, al inicio y finalización de la unidad didáctica. El instrumento fue analizado 

con una rúbrica de evaluación, diseñada para diagnosticar al inicio del proceso y concluir al 

final de la investigación; esta rúbrica es evidenciada en el anexo 2. 

3.4.2 Diario de campo. 

 Este instrumento facilita el registro escrito de la observación participante, 

evidenciado en el anexo 5; según Elliott (2000) “Debe contener narraciones sobre las 

“observaciones, sentimientos, reacciones, interpretaciones, reflexiones, corazonadas, 

hipótesis y explicaciones” personales” (p. 96). 

 Durante el proceso investigativo, este instrumento permitió el registro del contexto, 

la descripción de la implementación, antes y durante, del proceso investigativo, 

observaciones personales, análisis y reflexión de la práctica pedagógica, y las sugerencias y 

recomendaciones para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

3.4.3 Registro fotográfico.  

Para Elliott (2000), este instrumento nos permite percibir aspectos visuales del 

desarrollo de una actividad y dar testimonio sobre lo que ocurre dentro del aula de clase, la 

organización y el desarrollo de las actividades del docente y de los estudiantes. 
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Las fotografías en el desarrollo de nuestro trabajo investigativo se evidencian en el 

anexo 6, estas permitieron el análisis y el diálogo pedagógico que contribuía a fortalecer y 

reflexionar sobre la práctica en el aula. 

3.4.4 Instrumentos pedagógicos. 

Estos instrumentos hacen referencia a las actividades realizadas por los docentes y 

los estudiantes. Según Elliott (2000), “los documentos pueden facilitar información 

importante sobre las cuestiones y problemas sometidos a investigación” (p.97). Los 

documentos a los que se refiere el autor, en el trabajo investigativo serían la unidad 

didáctica que se evidencia en el anexo 3 y las guías que desarrollan la unidad didáctica con 

las actividades para los estudiantes que se evidencian en el anexo 4, y las muestras de los 

trabajos realizados por los estudiantes como se evidencia en las fotografías del anexo 6. 

3.5  Validación de los instrumentos. 

El proceso de validación de los instrumentos de evaluación se realizó desde la 

revisión del marco conceptual sobre la competencia “uso comprensivo del conocimiento 

científico”, los estándares básicos de competencias en ciencias sociales y ciencias naturales 

y los derechos básicos de aprendizaje. De igual manera se tuvo en cuenta a nivel 

institucional el plan de área de ciencias naturales y educación ambiental. Desde los 

antecedentes nacionales y locales, se realizó un análisis de los aportes teóricos y prácticos 

de éstos. Así mismo, se tuvo en cuenta la propuesta del MEN y el ICFES en cuanto a la 

aplicación de preguntas similares a las de las pruebas Saber. Finalmente, el análisis 

realizado por pares académicos permitió la validación del instrumento de evaluación pre-

test y pos-test. 



53 

 

3.6  Resultado y discusión 

La estrategia pedagógica desarrollada con los estudiantes buscaba fortalecer las 

competencias científicas, especialmente la competencia “uso comprensivo del 

conocimiento científico” mediante el desarrollo de las etapas de selección y secuenciación 

de actividades propuestas en la unidad didáctica, en las que estas actividades 

experimentales les permitieron relacionar y explicar los conocimientos propios de las 

ciencias naturales, aplicándolos en la solución de situaciones cotidianas, desarrollando 

habilidades que los conducirán a la alfabetización científica y a transformar su entorno. 

Los resultados se evidenciaron teniendo en cuenta los objetivos específicos y las 

categorías de análisis; estas se determinaron a partir de la metodología propuesta por 

Cisterna (2005) quien en su documento “Categorización y triangulación como procesos de 

validación del conocimiento en investigación cualitativa” afirma que los resultados de una 

investigación adquieren significatividad cuando se tienen en cuenta tópicos o categorías en 

los que se recoge y se organiza la información resultante; así mismo el autor  manifiesta 

que estas categorías de análisis de información  surgen de los objetivos general y 

específicos de la investigación.  

Las categorías que presentamos atienden a reflejar los resultados obtenidos en los 

objetivos planteados en el proceso investigativo, en la tabla 1 se distinguen unas categorías 

que dan cuenta del objetivo general y unas subcategorías que surgen a partir de los 

objetivos específicos que se proponen. 

Los descriptores hacen referencia a la definición de las subcategorías, que en su 

conjunto direccionan las categorías de análisis de los resultados obtenidos al finalizar la 

investigación. 
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Tabla 1. Categorías de análisis. 

Categorías Subcategorías Descriptores 

Competencias 

científicas. 

Uso comprensivo del 

conocimiento 

científico 

Es la competencia que permite que los estudiantes 

comprendan y relacionen los conceptos, para que los 

apliquen en la solución de situaciones cotidianas que 

se le presenten. 

Estrategia 

pedagógica. 

 

Rol del docente Se refiere a cómo el docente organiza y planifica sus 

clases, seleccionando y secuenciando las actividades 

para el alcance de los objetivos propuestos. 

Rol del estudiante Describe cómo los estudiantes aprovechan el trabajo 

colaborativo en el desarrollo de las actividades, cómo 

se interesan por el logro de los objetivos propuestos y 

por fortalecer la competencia “uso comprensivo del 

conocimiento científico”. 

Estrategia de 

enseñanza 

Son las acciones coordinadas que conllevan al 

desarrollo del proceso investigativo y que dan cuenta 

del alcance de los objetivos propuestos. 

Fuente: Autores. 

A continuación, se presentan los resultados del proyecto de investigación desde las 

fases iniciales hasta la consecución de los objetivos propuestos. La etapa diagnóstica del 

proyecto de investigación inició en el año 2015 con el análisis de los resultados de las 

pruebas Saber aplicadas en el año 2014 a los estudiantes del grado quinto de la institución, 

donde se identificaron las competencias evaluadas en el área de ciencias naturales, así 

mismo, se reconocieron las competencias en las cuales se presentaban las fortalezas y las 

dificultades. La competencia de “explicación de fenómenos” se encuentra entre las 

fortalezas, y las dificultades principalmente se presentaban en las competencias “uso 

comprensivo del conocimiento científico” e “indagación” con las cuales se pretende formar 

personas con bases en el pensamiento científico. Las figuras 2 y 4 reflejan el estado de ese 

entonces de las competencias de los estudiantes del grado quinto de la institución en el área 

de ciencias naturales.  
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Posterior al análisis que se le realizó a las pruebas Saber 2014, y apoyados en la 

revisión documental de estas pruebas externas, se aplicó el mismo cuadernillo Saber 2014 

de  la prueba ciencias naturales, arrojando resultados similares a los ya analizados 

anteriormente, sin embargo en este análisis se determinaron los temas y conceptos en los 

cuales seguía el vacío en cuanto a conocimientos en el tema seleccionado para desarrollar la 

propuesta pedagógica. Teniendo en cuenta el análisis de los resultados de la aplicación del 

cuadernillo del ICFES Saber 2014, se diseñó y se aplicó un instrumento interno de 

evaluación, que se puede observar en el anexo número 1; este instrumento permitió 

evidenciar las debilidades y avances presentados en la competencia “uso del comprensivo 

del conocimiento científico” en la temática específica de “la materia”. Este instrumento fue 

evaluado usando una rúbrica, que se presenta en el anexo número 2. Esta rúbrica determinó 

los niveles de desempeño alcanzados por los estudiantes, y basados en los estándares 

básicos de competencias, los derechos básicos de aprendizaje, el plan de área de la 

institución y el sistema institucional de evaluación. El resultado de la aplicación del 

instrumento pre-test se muestra en la figura 5, 6 y 7; el instrumento constó de 20 preguntas, 

aplicadas a los 75 estudiantes, para un total de 1500 respuestas.  

La figura 5, señala la cantidad de respuestas correctas e incorrectas respondidas por 

los estudiantes de la muestra, en ella se analizó que el 48% corresponde a las preguntas 

resueltas correctamente, agrupando los estudiantes con desempeño superior, alto y básico y 

el restante 52% lo hizo de forma incorrecta, representando los estudiantes con desempeño 

bajo, evidenciando las dificultades para comprender y relacionar los conceptos teóricos y su 

aplicación en la solución de situaciones cotidianas. De la misma manera, se analizó que las 

dificultades se presentan de forma similar a los resultados de las pruebas saber 2014. 
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Figura 5. Respuestas correctas e incorrectas del instrumento de evaluación pre-test. 

Fuente: Autores 

La figura número 6, presenta los resultados pregunta a pregunta obtenidos de la 

aplicación del instrumento de evaluación pre-test. De este resultado se pudo analizar que 9 

de las 20 preguntas del instrumento aplicado fueron respondidas de manera correcta 

superando el 50% de los estudiantes que acertaron en las respuestas; las preguntas 3, 19 y 

20 fueron las que mayor cantidad de respuestas correctas tuvieron, que corresponden a los 

temas de instrumentos de medida y métodos de separación de mezclas. La pregunta 2 fue la 

que tuvo mayor cantidad de respuestas incorrectas, relacionada con el tema de la estructura 

y composición de la materia. 

 

Figura 6. Resultados instrumento de evaluación pre-test, pregunta por pregunta con 

respuestas correctas. 

Fuente: Autores. 
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En la figura 7, se relacionan los desempeños de los estudiantes de la muestra de la 

investigación luego de aplicarles el instrumento de evaluación pre-test, clasificándolos 

según la rúbrica de evaluación del instrumento y el sistema institucional de evaluación en 

los desempeños superior, alto, básico y bajo. 

 

Figura 7. Resultados por niveles de desempeño obtenidos de la aplicación del 

instrumento de evaluación pre-test. 

Fuente: Autores. 

El análisis de estos resultados  permitió conocer las dificultades que los estudiantes 

presentaban para desarrollar la competencia “uso comprensivo del conocimiento 

científico”; como lo define el ICFES (2014) la competencia se alcanza cuando el estudiante 

está en “capacidad para comprender y usar conceptos, teorías y modelos en la solución de 

problemas, a partir del conocimiento adquirido”(p.100); los estudiantes que se encuentran 

el desempeño superior y alto logran comprender y hacer una imagen mental sobre la 

situación que se les plantea, relacionando los conceptos con su aplicación en la solución de 

situaciones que se les presentan; los estudiantes que se encuentran en los desempeños 

básico y bajo necesitan reforzar los conceptos y presentarles actividades experimentales 
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para poder comprobar y relacionar las teorías con la aplicación de éstas en la solución de 

situaciones cotidianas y construir de esta manera nuevos conocimientos. 

Continuando con el análisis de los resultados de la aplicación del instrumento de 

evaluación pre-test, este fue aplicado en los grupos de la muestra de investigación, estos se 

caracterizan por ser homogéneos en cuanto a la cantidad de estudiantes, condiciones 

sociales, culturales, económicas y educativas. Se resalta que en el aspecto educativo estos 

grupos son homogéneos ya que el modelo pedagógico, las metodologías, las estrategias de 

enseñanza-aprendizaje y en general el currículo es el mismo; en consecuencia los resultados 

que se obtuvieron de la aplicación del instrumento pre-test arrojaron desempeños 

semejantes en los dos grupos. De acuerdo al análisis de la figura número 7 y a los niveles 

de desempeño propuestos en la rúbrica de evaluación y el sistema institucional de 

evaluación, en el desempeño superior, lo alcanzaron solo el 10%, es decir que muy pocos 

estudiantes lograron este nivel, ellos estaban en la capacidad de reconocer los elementos de 

laboratorio, comprender el concepto y composición de la materia, se les facilitó diferenciar 

los distintos tipos de mezclas y proponer métodos para separarlas, y finalmente adoptaron 

una posición responsable que les permite alcanzar los objetivos propuestos. En el nivel de 

desempeño alto, solo el 14% de los estudiantes relacionaron los elementos de laboratorio 

con su uso cotidiano, reconocieron el concepto de materia, formas en que se presenta, 

propiedades, estados de agregación y variaciones como consecuencia de la temperatura, 

pero sí pudieron explicar los métodos de separación de mezclas y relacionarlos con 

actividades cotidianas. La mayor parte de los estudiantes se ubicaron en el nivel de 

desempeño básico con el 31%, es en este nivel donde se encuentran los estudiantes con 

falencias en la competencia “uso comprensivo del conocimiento científico”, presentando 
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dificultad para conceptualizar y relacionar conocimientos a partir de experimentos 

sencillos, como consecuencia,  solo se limitan a describir la composición de la materia y 

mediante ejemplos confusos, tratan de diferenciar y explicar los tipos de mezclas y los 

métodos de separación de mezclas. El 45% de los estudiantes se situaron en el nivel de 

desempeño bajo, donde se evidencian claramente las dificultades en el desarrollo de la 

competencia; ellos dan conceptos poco claros y comprensibles por medio ejemplos 

confusos sobre la materia, las mezclas y métodos de separación, presentan debilidades en la 

apropiación de conceptos sobre la materia. 

Reconociendo que las falencias presentadas por los estudiantes eran en la 

competencia “Uso comprensivo del conocimiento científico” y explorando los antecedentes 

investigativos y la bibliografía del tema, se decidió diseñar y aplicar una unidad didáctica  

con la temática de “la materia” en la cual se desarrollaron ocho guías con actividades 

innovadoras, que motivaban y despertaban el interés  de los estudiantes, permitiéndoles la 

construcción de conocimientos, la exploración del entorno, la relación entre conceptos y su 

aplicabilidad y el desarrollo de habilidades de pensamiento científico, que les permitieran 

fortalecer la competencia mencionada. 

 Como se enunció anteriormente, la estrategia pedagógica se basó en el diseño e 

implementación de una unidad didáctica basada en los planteamientos de Neus Sanmartí; 

esta unidad didáctica se desarrolló en ocho actividades, estructuradas en las siguientes 

etapas: construcción, aplicación, comparación y evaluación, adaptadas de las etapas de 

selección y secuenciación de actividades propuestas por Sanmartí (2000); el resultado de la 

aplicación de la unidad didáctica se evidenció secuencialmente, de acuerdo al desarrollo de 

las guías planeadas para el fortalecimiento de la competencia “uso comprensivo del 
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conocimiento científico” y que finalmente se constató los resultados analizados de la 

aplicación pos-test del instrumento de evaluación y las reflexiones del diario pedagógico 

que se evidencian en el anexo 5. 

En la actividad uno se inició el trabajo planteado para el desarrollo de la unidad 

didáctica con la guía llamada “Construyo un modelo atómico”. La clase inició con la 

presentación de un video sobre el origen del universo, como actividad discrepante; usando 

la lluvia de ideas se evidenciaron los presaberes de los estudiantes sobre las partículas que 

conforman la materia y seguidamente se inició con la presentación y conceptualización del 

tema por medio de un mapa conceptual y las tic; para dar continuidad a la metodología de 

la clase se les presentó a los estudiantes la guía que contenía: el tema, el objetivo, los 

materiales y los conceptos que guiaban el desarrollo de actividades prácticas, como la 

construcción de un modelo atómico, la aplicación de los conceptos mediante el desarrollo 

de unas actividades y la comparación de sus respuestas. Finalmente, se les presentó una 

forma de evaluación tipo Saber y una rúbrica de autoevaluación en donde ellos debían 

responder varios ítems a la pregunta ¿En qué medida logré las siguientes acciones en la 

clase? de acuerdo a una escala de 1 a 5, siendo 1 el nivel mínimo y 5 el nivel máximo. 

Como producto de la primera aplicación de la estrategia, los estudiantes estuvieron 

motivados en la participación en clase en momentos como la lluvia de ideas y el desarrollo 

de la guía, evidenciaban gusto por la construcción del modelo atómico  y la comparación de 

sus trabajos con los de otros compañeros, las actividades se desarrollaron siguiendo las 

indicaciones de los docentes, aunque algunos estudiantes se adelantaban y como 

consecuencia encontraban dificultad para desarrollar las actividades. Para dar continuidad, 

analizamos los resultados de la evaluación y la rúbrica de autoevaluación aplicada a los 
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estudiantes, donde se evidenciaron fortalezas en la consecución del objetivo planteado, 

puesto que a partir de las actividades de construcción del modelo atómico se logró que 

relacionaran los conceptos del tema con la estructura del átomo elaborada y de la misma 

manera explicaban el concepto de materia.  

Consecuentes con el análisis de los resultados, Furman & de Podestá (2010) afirman 

que es importante enseñar a los estudiantes el “producto” de la ciencia, que son los saberes 

teóricos o conceptos que inicialmente ellos aprenden en las clases y que es en el “proceso” 

donde se complementan  con las experiencias que les son significativas en las etapas de la 

construcción de su conocimiento a partir de la exploración del entorno que lo rodea, para 

finalmente darle sentido al “producto” que inicialmente se les conceptualizó. 

En la autoevaluación los estudiantes manifestaron de manera general que las 

actividades desarrolladas fortalecieron su aprendizaje, relacionando los conceptos que 

inicialmente se recibieron en las clases con las prácticas realizadas. De la misma manera los 

estudiantes expresan de forma verbal que a través de actividades en donde ellos aplican lo 

visto en clase, se aprende mejor. Realizando un sondeo, pudimos verificar que los 

resultados de la evaluación tipo Saber y los de la autoevaluación coincidían, reflejando la 

pertinencia de la estrategia para fortalecer la competencia “uso comprensivo del 

conocimiento científico”. 

Teniendo en cuenta el análisis de los resultados anteriores, presentamos la actividad 

número dos, llamada “De visita al laboratorio”, desde el inicio se observó el interés de los 

estudiantes por manipular y conocer los instrumentos y materiales del laboratorio, no 

dejando atrás, las preguntas sobre el funcionamiento y la utilidad de cada elemento. Debido 
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a la cantidad de estudiantes, el trabajo colaborativo beneficia la distribución de los recursos 

en pequeños grupos.  

Ausubel (1983) afirma que el aprendizaje significativo se alcanza cuando se tiene en 

cuenta las estructuras cognitivas que posee el estudiante al llegar a la clase y que éstas le 

permiten relacionar el nuevo conocimiento y comprenderlo para enriquecer su aprendizaje. 

En tal sentido, durante la exploración de aprendizajes previos, se percibió como los 

estudiantes comparaban los elementos del laboratorio con objetos caseros, en cuanto a la 

utilidad que se les podía dar; Actividades como la agrupación de objetos de acuerdo al tipo 

de material y la función, permitieron alcanzar los objetivos didácticos propuestos. Estos 

resultados se evidenciaron en la aplicación de la evaluación y la autoevaluación, donde se 

refleja el aprendizaje alcanzado por ellos. 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores y el registro del diario 

pedagógico, como se evidencia el anexo 5, como docentes, se percibe que la innovación en 

las prácticas de enseñanza contribuye a motivar y despertar el interés de los estudiantes por 

el área de ciencias naturales, ya que a través de las actividades vivenciales, se le da 

significatividad a los conocimientos construidos por ellos durante las clases. 

Continuando con el desarrollo de la unidad didáctica, la tercera actividad llamada 

“A medir una piedra!!!” tenía como temática principal las propiedades generales de la 

materia; las etapas de secuenciación de actividades se basaron en la construcción de objetos 

como la balanza y el dinamómetro, observando interés de los estudiantes por mostrar sus 

cualidades artísticas en su elaboración siguiendo los procedimientos indicados en la guía. 

En las actividades de aplicación, los estudiantes pudieron transversalizar los contenidos del 

área de matemáticas realizando mediciones de diferentes objetos del entorno utilizando los 
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materiales construidos por ellos mismos. Las actividades de medición con el dinamómetro 

no tuvieron tanto éxito, puesto que se presentaron algunas fallas técnicas, en cuanto a su 

calibración, dado que los resortes tenían distinta elongación y no resistían tanta masa, y por 

ende la medida del peso no se podía calcular; la actividad se pudo desarrollar solo con 

algunos dinamómetros construidos y calibrados a la medida aproximada. A los estudiantes 

se les explicó el motivo de los errores en la elaboración del instrumento, sin embargo ellos 

durante las siguientes clases continuaron llevando modelos mejorados, mostrando de esta 

forma el interés por utilizarlos en la construcción del conocimiento y verificar su 

funcionalidad y los conceptos del tema. El desarrollo de las actividades relacionadas con la 

medición del volumen, los estudiantes volvieron a estar interesados, ya que se les permitía 

el uso de probetas, pipetas, y vasos graduados; literalmente se sentían haciendo el trabajo 

de un científico en el laboratorio. 

Al realizar las actividades experimentales, los estudiantes lograron identificar los 

objetos del laboratorio para medir masa, peso y volumen, y relacionarlos con su función en 

la medición y comparación. De la misma manera pudieron entablar semejanzas en el uso de 

estos con objetos y recipientes caseros, señalando que estas actividades no solo se pueden 

desarrollar en un laboratorio con los instrumentos apropiados, si no, también en contextos 

como su casa. 

Así mismo, la actividad número cuatro, llamada “Comprobemos la densidad, la 

dilatación y la solubilidad de la materia” evidenció la disposición de los estudiantes por 

verificar los conceptos trabajados en clase, relacionándolos con actividades experimentales 

sobre las propiedades específicas de la materia. En el desarrollo de las actividades fue 

necesario recalcar nuevamente las normas de seguridad y protección en el laboratorio, para 
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evitar accidentes. Las actividades de la dilatación de la materia, se realizaron de forma 

demostrativa a cargo de los docentes, sin embargo el interés de los estudiantes continuaba 

siendo notorio y la tendencia hacia la construcción del conocimiento por medio de las 

prácticas seguía siendo muy atractiva y novedosa para ellos. 

En las actividades relacionadas con la densidad y la solubilidad, los estudiantes 

lograron por medio de las situaciones planteadas comprender estos conceptos y 

relacionarlos con ejemplos de su cotidianidad, tal como lo establece ICFES (2014), quien 

afirma que no se trata de aprender los conceptos de manera memorística, si no de 

comprenderlos, relacionarlos y llevarlos a la práctica en la resolución de situaciones 

comunes que se le planteen. 

En las actividades de la etapa de contrastación de los resultados de las experiencias 

realizadas por los estudiantes, se destaca como fortaleza la forma en que ellos mismos 

comparan sus respuestas y detectan posibles errores, y entre ellos establecen situaciones en 

las cuales ponían en práctica nuevamente las actividades planteadas para superar las 

dificultades que habían presentado en la construcción del conocimiento. 

En la etapa de evaluación se presentaron ejemplos de experiencias semejantes a las 

realizadas en las actividades de laboratorio, permitiendo obtener buenos resultados en la 

aplicación de ésta. Semejante a los anteriores resultados, aparece el análisis de la 

autoevaluación, donde se refleja el avance en el fortalecimiento de la competencia “uso 

comprensivo del conocimiento científico, pues se alcanzan los objetivos propuestos en las 

actividades. 

La actividad número 5, llamada “Clasifiquemos la materia!!!” aportó herramientas 

para el desarrollo de la competencia científica mencionada anteriormente; en esta guía las 
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actividades conducían a los estudiantes a representar modelos explicativos sobre los estados 

de agregación de las partículas que conforman la materia, y consecuentemente entender y 

relacionar mediante experimentos cómo se relacionaban las características de cada estado 

de la materia. 

En las actividades propuestas para la caracterización de las propiedades, se buscó 

que los estudiantes ejemplificaran cada concepto y lo comprendieran mediante una 

actividad práctica, buscando que el estudiante propusiera otros ejemplos ya conocidos por 

él, pero que antes no tenía la conceptualización adecuada. Para dar continuidad a la 

transversalidad de las temáticas, algunas actividades se relacionaban con el área de 

matemáticas en la construcción del geoplano y la relación de elasticidad de la materia con 

el uso del caucho; en el área de artística se trabajaron actividades como el plegado y la 

modelación con plastilina; acerca de las relaciones transversales de las áreas del 

conocimiento, Jurjo Torres (1994) citado por MEN (2006), en los estándares básicos de 

competencias en ciencias sociales y ciencias naturales afirma que la interdisciplinariedad es 

importante para la solución de problemas en los ámbitos social, tecnológico y científico, ya 

que desde una sola área del conocimiento no se pueden percibir las soluciones; así mismo, 

la interdisciplinariedad establece la interacción y el enriquecimiento reciproco en la 

modificación y construcción de estructuras conceptuales compartidas por varias disciplinas 

o áreas del conocimiento. 

Finalmente los resultados de la aplicación de la temática se reflejan en el alcance de 

los objetivos, basados en los criterios de evaluación de las actividades, así mismo el análisis 

de la heteroevaluación realizada al concluir las actividades reflejan el afianzamiento y 

apropiación de los conceptos teóricos, relacionándolos con la práctica y su uso en la 
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solución de situaciones cotidianas. La autoevaluación permitió contrastar los resultados 

obtenidos en la heteroevaluación, evidenciando semejanzas en el alcance de la competencia 

“uso comprensivo del conocimiento científico”, en donde los estudiantes identificaron los 

estados de la materia y relacionaron con ejemplos las propiedades de cada estado de la 

materia. 

La demostración de experiencias discrepantes propuestas por Friedl (2000), se 

evidenciaron a lo largo del desarrollo de la unidad didáctica, pues se evidenció especial 

interés de los estudiantes, motivándolos e involucrándolos en la construcción de nuevos 

conocimientos; en actividad número 6, llamada “Experimentemos con la materia!!!” se les 

presentó a los estudiantes cómo la energía solar podía producir el aumento de la 

temperatura y como consecuencia generar un cambio químico en la materia. Motivados por 

la experiencia, los estudiantes expresaron sus presaberes, al tiempo mencionaban hipótesis 

de lo ocurrido y lo querían comprobar por sí mismos.  

Las experiencias realizadas por los estudiantes, les permitieron relacionar las 

características de los cambios físicos y químicos estableciendo sus diferencias; de igual 

forma las actividades permitieron que se comprobara los cambios de la materia debido a las 

variaciones de la temperatura. La participación y la disposición de los estudiantes en el 

desarrollo de las actividades les permitió fortalecer su pensamiento científico al dar 

respuesta a preguntas de acuerdo a lo comprobado en las experiencias realizadas, al enlazar 

los conocimientos previos, los conceptos de la clase y su aplicación en las situaciones 

planteadas, comprendieron y evidenciaron su aprendizaje ejemplificando y explicando las 

experiencias que habían realizado antes. Los objetivos propuestos en la guía para el 

fortalecimiento de la competencia científica, se alcanzaron en la medida en que los 
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estudiantes se apropiaron del concepto teórico, lo comprendieron por medio de la 

aplicación de las experiencias prácticas y contrastaron su conocimiento con el construido 

por sus pares. 

Los resultados de la aplicación de la actividad número 7, llamada “Estudiemos las 

clases de materia!!!”, se evidenciaron cuando los estudiantes usaron material concreto para 

describir las características de algunas sustancias diferenciándolas en elementos y 

compuestos. Las habilidades de observación, análisis y búsqueda de información se 

reflejaron en la utilización adecuada de la tabla periódica, extrayendo datos sobre 

elementos de la materia, necesarios para la comprensión del tema de sustancias puras y 

compuestas. La importancia del tema para los estudiantes fue identificar los elementos que 

conforman los compuestos que él usa o que tiene acceso en su vida cotidiana y 

consecuentemente darle significatividad al conocimiento aprendido. Para finalizar, en el 

desarrollo de la guía se propusieron actividades mediadas por las TIC, realizando un enlace 

con las afirmaciones de Torres (2010) acerca de incorporar a la enseñanza de las ciencias 

naturales, las nuevas tecnologías para permitirles a los estudiantes contar con otros espacios 

de interacción distintos al aula de clase y el laboratorio. 

 Los resultados de la aplicación de la unidad didáctica se observaron plenamente en 

la última actividad llamada “A mezclar y a separar!!!”, cuando los estudiantes siguieron los 

procedimientos de la guía y realizaron cada una de las etapas de la secuenciación de 

actividades propuestas, comprendiendo los conceptos teóricos y los utilizaron en la 

solución de situaciones planteadas partiendo del conocimiento adquirido. De la misma 

manera se refleja el fortalecimiento de la competencia “uso comprensivo del conocimiento 

científico” cuando los estudiantes muestran la habilidad en la construcción de instrumentos 
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para separar mezclas y los utiliza correctamente para comprobar cómo funcionan y que tipo 

de mezclas se pueden separar; así mismo, compara los instrumentos usados en el 

laboratorio, con los construidos en las clases.  

El desarrollo de las competencias al que se refiere Furman & de Podestá (2010), es 

evidenciado por los estudiantes durante el desarrollo de las actividades, quienes a través del 

“producto” de la ciencia estudian la conceptualización de los temas, sin embargo es en el 

“proceso” cuando los estudiantes aplican los conceptos y se apropian de ellos mediante la 

práctica, dándole sentido, construyendo su propio conocimiento y contrastando el 

“producto” que  inicialmente fue su base conceptual hacia el camino del desarrollo de 

competencias, en el uso de sus conocimientos para darle solución a las situaciones que le 

plantean y así contribuir en la transformación de su entorno de forma crítica y responsable. 

Por último, la “alfabetización científica” de la que habla Fourez (1997), en el libro 

“La aventura de enseñar ciencias naturales” de Furman & de Podestá, se refleja cuando los 

estudiantes se interesaron por comprender y relacionar los conceptos teóricos con el 

desarrollo de las actividades experimentales acerca de las mezclas y los métodos de 

separación de mezclas, fortaleciendo procesos de observación, análisis, predicción y 

comprobación  que lo conllevaron al desarrollo de las características de la competencia 

“uso comprensivo del conocimiento científico” y por ende, del pensamiento científico. 

Para analizar los resultados de la implementación de la unidad didáctica como 

estrategia pedagógica se aplicó el mismo instrumento de evaluación del inicio del proceso 

investigativo, con el fin de conocer los avances de los estudiantes en el fortalecimiento de 

la competencia “uso comprensivo del conocimiento científico”, al terminar el desarrollo de 

la unidad didáctica. Sanmartí (2000) afirma que es importante la aplicación de instrumentos 
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que permitan comparar las etapas iniciales con las finales luego de un proceso, con el fin de 

identificar si los conocimientos construidos son significativos por medio de la aplicación de 

éstos a través del análisis y solución de nuevas situaciones, así pues, se recuerda que el 

instrumento de evaluación  constó de 20 preguntas tipo Saber, aplicado a los 75 estudiantes 

de la muestra de la investigación, en las que se ejemplifican situaciones que dan cuenta del 

desarrollo de la competencia científica mencionada anteriormente. 

Los resultados finales de la aplicación del instrumento de evaluación pos-test, se 

reflejan en las figuras 8, 9 y 10, posterior a la aplicación de la unidad didáctica  como 

estrategia pedagógica para el fortalecimiento de la competencia “uso comprensivo del 

conocimiento científico”. 

La figura 8, evidencia las respuestas correctas e incorrectas de los estudiantes en la 

aplicación del instrumento de evaluación pos-test. En ella se analizó que el 92% 

corresponde a las preguntas resueltas correctamente, agrupando los estudiantes con 

desempeño superior, alto y básico y el 8% restante lo hizo de forma incorrecta, es decir, los 

estudiantes con desempeño bajo, evidenciando que se mejoró notablemente con respecto a 

la anterior aplicación del instrumento y se presentan fortalezas para comprender y 

relacionar los conceptos teóricos y su aplicándolos en la solución de situaciones cotidianas. 

Sin embargo, se analizó que las dificultades que se presentaban fueron superadas en su 

mayoría, pero aún se reflejan respuestas incorrectas que requieren de retroalimentación.  
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Figura 8. Respuestas correctas e incorrectas del instrumento de evaluación pos-test. 

Fuente: Autores 

La figura número 9, refleja los resultados pregunta a pregunta obtenidos de la 

aplicación del instrumento de evaluación pos-test.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Resultados instrumento de evaluación pos-test, pregunta por pregunta con 

respuestas correctas. 

Fuente: Autores. 

La anterior figura evidencia los resultados de cada una de las 20 preguntas del 

instrumento de evaluación pos-test, se analizó que 12 de las preguntas fueron respondidas 

de manera correcta  por más de 70 estudiantes, logrando significativos avances en el 

fortalecimiento de la competencia “uso comprensivo del conocimiento científico” en los 
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estudiantes de la muestra investigativa; sin embargo, en 7 preguntas se reflejan dificultades 

en las respuestas dadas, aunque representan un porcentaje mínimo, cabe resaltar los 

continuos esfuerzos y actividades complementarias para superar las dificultades 

presentadas para el desarrollo de los objetivos de la investigación. 

En la figura número 10, se observan los desempeños de los estudiantes de la 

muestra de la investigación luego de aplicarles el instrumento de evaluación pos-test, 

clasificándolos según la rúbrica de evaluación del instrumento y el sistema institucional de 

evaluación en los desempeños superior, alto, básico y bajo. 

 

Figura 10. Resultados por niveles de desempeño obtenidos de la aplicación del 

instrumento de evaluación pos-test. 

Fuente: Autores. 

El análisis de estos resultados  permitió conocer los avances que los estudiantes 

presentaron en el desarrollo la competencia “uso comprensivo del conocimiento científico”, 

evidenciando como comprendieron los conceptos y los relacionaron con la aplicación de 

éstos en la solución de variadas situaciones que se les presentaron; según la rúbrica de 

evaluación del instrumento aplicado por segunda vez , y en el sistema institucional de 
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evaluación, se refleja cómo el 41% de los estudiantes se ubicaron en el nivel de desempeño 

superior, es decir que gran parte de ellos están en la capacidad para comprender, relacionar 

y aplicar los conceptos de la temática de “La materia” en situaciones vivenciales; así 

mismo, están en la capacidad de señalar el uso adecuado los elementos del laboratorio, 

estableciendo su función y  comparándolos con materiales caseros; finalmente adoptaron 

una posición responsable con los conocimientos construidos, dándoles uso en la solución de 

situaciones que se presentan en su entorno. Los estudiantes que se ubican en el nivel 

desempeño alto, representan también el 41%, sin embargo, ellos también están en la 

capacidad de identificar los conceptos de las temáticas desarrolladas y los relacionaron con 

su aplicabilidad en desarrollo de actividades; algunas veces elaboraron predicciones sobre 

situaciones ejemplificadas, relacionando los instrumentos del laboratorio con su uso y 

función, asumiendo un rol determinado en la toma de decisiones que favorecen la 

construcción de sus conocimientos. En el desempeño básico, solo se ubican 10% de los 

estudiantes, es decir que muy pocos están en proceso de fortalecer la competencia “uso 

comprensivo del conocimiento científico”, de todas maneras, desarrollaron habilidades para 

representar por medio de sencillos experimentos algunos conceptos y teorías que los 

ayudaron a explicar el resultado de sus experiencias; de la misma forma, describen procesos 

y conceptos a manera de ejemplos que les permitieron llegar a conclusiones sobre sus 

conocimientos. Finalmente en el desempeño bajo, se situaron el 8% de los estudiantes, para 

quienes según Sanmartí (2000), propone que se deben tener en cuenta los intereses, 

necesidades y ritmos de aprendizaje, para fortalecer la construcción de sus conocimientos 

por medio del trabajo cooperativo; no obstante, estos estudiantes están en la capacidad de 

representar modelos de experimentos sencillos con los que ejemplifican algunos conceptos 
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de las temáticas desarrolladas, pero presentan dificultades en la apropiación y utilización de 

los conceptos; así mismo, aunque algunas veces son responsables en la realización de 

actividades grupales, sus aportes en la construcción del conocimiento son mínimos. Según 

lo planteado por Elliott (2000), el proceso de investigación-acción sugiere en su 

metodología en espiral, que para obtener cambios al final de una investigación, es necesario 

realizar ajustes al diseño investigativo y al plan de acción, proponiendo actividades en las 

que se superen las dificultades del problema. Sin embargo, a los estudiantes que fueron 

ubicados en desempeño bajo,  durante el desarrollo de la unidad didáctica, se les sugirieron 

actividades de retroalimentación o refuerzo, que permitieran el aprendizaje y la 

construcción del conocimiento que conllevaran al desarrollo de sus habilidades y 

competencias, semejantes a las de sus compañeros, pero por falta de interés, asistencia a 

clases y acompañamiento de sus padres, las actividades propuestas para el fortalecimiento 

de la competencia no fueron aprovechadas. 
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4. Propuesta Pedagógica  

4.1  Presentación de la propuesta de intervención 

Las competencias evaluadas por el Ministerio de Educación Nacional en las pruebas 

Saber, aplicadas por el ICFES en el área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental son 

“uso comprensivo del conocimiento científico”, “indagación” y “explicación de 

fenómenos”. La prueba  de Ciencias Naturales se aplica a los estudiantes del grado 5 de las 

instituciones oficiales y privadas del país cada dos años, siendo la del año 2014, la última 

aplicación con resultados analizados en la institución educativa. 

En los resultados analizados se evidenciaron debilidades en la competencia “uso 

comprensivo del conocimiento científico”. Esta competencia tiene como objetivo 

desarrollar en el estudiante la capacidad para entender y relacionar los conceptos teóricos y 

su aplicabilidad y solución en situaciones cotidianas que se le presenten, convirtiéndolo en 

un sujeto transformador de la sociedad donde desarrolle su pensamiento crítico y científico. 

En base en las consideraciones anteriores, se propone el diseño, aplicación y 

evaluación de una unidad didáctica basados en los planteamientos de Neus Sanmartí y 

teniendo como temática principal “la materia”. Para Sanmartí (2000), las unidades 

didácticas permiten la autonomía del docente en la selección y secuenciación de las 

temáticas a trabajar con los estudiantes, de la misma manera se toma en cuenta las 

necesidades de los éstos para desarrollar sus competencias.  

Para la selección de la temática de la unidad didáctica, se aplicó el cuadernillo de las 

pruebas saber 2014 a los estudiantes de la muestra de la investigación, se analizaron los 

resultados obtenidos, de los cuales se determinó que la temática en la cual se presentaba 

mayor dificultad en la competencia “uso comprensivo del conocimiento científico” 
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correspondía a “La materia”, contenido que está programado en el plan de área de Ciencias 

Naturales y Educación Ambiental para el grado 5 de la institución, que a su vez,  

corresponde a los documentos directrices del MEN, como son los estándares básicos de 

competencia y los derechos básicos de aprendizaje. La unidad didáctica como estrategia 

pedagógica para desarrollar los objetivos de la investigación, está compuesta por ocho 

guías de trabajo, cada una con las etapas de Construcción, Aplicación, Comparación y 

Evaluación, adaptadas de las etapas de selección y secuenciación de actividades planteadas 

por Sanmartí (2000). 

4.2 Justificación  

El Ministerio de Educación Nacional (MEN), orienta en la cartilla Estándares 

Básicos De Competencias En Ciencias Sociales Y Ciencias Naturales sobre las metas de la 

formación en ciencias que son en especial llevar a los estudiantes paso a paso a la 

aproximación del conocimiento científico, a la exploración del medio y la interpretación de 

los fenómenos, para fomentar en ellos posturas críticas que respondan a procesos de 

análisis y reflexión (MEN, 2006).  

El fortalecimiento de la competencia “uso comprensivo del conocimiento 

cientifico” en los estudiantes del grado 5 de la institucion, seleccionados como muestra para 

el desarrollo del proceso investigativo, se hace necesario, ya que según el ICFES (2014), 

esta comptencia desarrolla la “capacidad para comprender y usar conceptos, teorías y 

modelos en la solución de problemas, a partir del conocimiento adquirido” (p.100). 

Por la razón expuesta, se plantea el diseño  y aplicación de una unidad didáctica que 

responda las necesidades de los estudiantes, para que mediante actividades prácticas y 
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vivenciales se fortalezca la competencia mencionada, esta unidad didáctica se diseñó 

atendiendo los planteamientos de Neus Sanmartí.  

Sanmartí (2000) propone unos criterios para la selección y secuenciación de 

actividades, entre ellos tenemos: la definición de los objetivos, la selección de contenidos, 

la organización de los contenidos y la selección de actividades y las actividades 

evaluativas; Para la selección de actividades durante el desarrollo de la unidad didáctica, el 

autor sugiere las siguientes etapas: 

 Actividades de iniciación, exploración, de explicitación, de planteamiento de 

problemas o hipótesis iniciales… 

 Actividades para promover la evolución de los modelos iniciales, de introducción de 

nuevas variables, de identificación de otras formas de observar y de explicar, de 

reformulación de los problemas… 

 Actividades de síntesis, de elaboración de conclusiones, de estructuración del 

conocimiento… 

 Actividades de aplicación, de transferencia a otros contextos, de generalización… (p. 

255). 

Las etapas de selección y secuenciación de actividades planteadas por Neus 

Sanmartí, fueron adaptadas, planteando las siguientes fases: construcción, aplicación, 

comparación y evaluación, para desarrollarlas en las guías de trabajo que se proponen para 

la temática de la unidad didáctica. El desarrollo de las actividades planteadas en cada etapa 

adaptada contribuyó secuencialmente con el desarrollo de los objetivos de la investigación 

de en el fortalecimiento de la competencia “uso comprensivo del conocimiento científico”. 
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4.3 Objetivos  

4.3.1 Objetivo general 

Fortalecer la competencia “uso comprensivo del conocimiento científico” a través de la 

aplicación de una unidad didáctica en el área de ciencias naturales y educación ambiental 

en los estudiantes de quinto grado del Colegio Facundo Navas Mantilla. 

4.3.2 Objetivos específicos 

 Diseñar guías con actividades prácticas de la temática “la materia” para el 

desarrollo de la unidad didáctica. 

 Ejecutar las actividades planeadas para afianzar la competencia “uso comprensivo 

del conocimiento científico” en los estudiantes del grado 5-01 de la sede B y 5-02 

de la sede D del Colegio Facundo Navas Mantilla. 

 Evaluar el fortalecimiento de la competencia “uso comprensivo del conocimiento 

científico” mediante la aplicación de pruebas tipo Saber y rúbricas de 

autoevaluación de las actividades propuestas. 

 Aplicar un instrumento de evaluación pos-test para analizar el avance en la 

competencia “uso comprensivo del conocimiento científico” en los del grado 5-01 

de la sede B y 5-02 de la sede D del Colegio Facundo Navas Mantilla. 

4.4  Marco conceptual 

Los contenidos conceptuales de la unidad didáctica están orientados desde los 

referentes aportados por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) para el área de 

ciencias naturales y educación ambiental, estos son: competencias, estándares básicos de 

competencias, lineamientos curriculares y derechos básicos de aprendizaje que se muestran 
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en la tabla 2. A nivel institucional, nos basamos en el plan de área de ciencias naturales, 

como se muestra en la tabla 3. 

Tabla 2. Referentes conceptuales nacionales. 

Competencia 
Estándares Básicos de 

Competencias 
Derechos Básicos de Aprendizaje  

-Comprender y usar 

conceptos, teorías y 

modelos en la solución de 

problemas, a partir del 

conocimiento adquirido. 

-Diseño y realizo 

experimentos 

modificando una sola 

variable para dar 

respuestas a preguntas. 

-Describo y verifico el 

efecto de la transferencia 

de energía térmica en los 

cambios de estado de 

algunas sustancias. 

-Propongo y verifico 

diferentes métodos de 

separación de mezclas. 

- Cumplo mi función 

cuando trabajo en grupo, 

respeto las funciones de 

otros y contribuyo a 

lograr productos 

comunes. 

-Comprende la influencia de la 

variación de la temperatura en los 

cambios de estado de la materia, 

considerando como ejemplo el caso 

del agua. 

-Comprende que existen distintos 

tipos de mezclas (homogéneas y 

heterogéneas) que de acuerdo con los 

materiales que las componen pueden 

separarse mediante diferentes 

técnicas (filtración, tamizado, 

decantación, evaporación). -

Comprende que la temperatura (T) y 

la presión (P) influyen en algunas 

propiedades fisicoquímicas 

(solubilidad, viscosidad, densidad, 

puntos de ebullición y fusión) de las 

sustancias, y que estas pueden ser 

aprovechadas en las técnicas de 

separación de mezclas. 

Fuente: Autores. 
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Tabla 3. Referentes conceptuales institucionales. 

Contenidos conceptuales  Contenidos procedimentales  
Contenidos 

actitudinales  

La materia. 

-Concepto y características. 

El átomo. 

-Modelos atómicos. 

-Estructura del átomo. 

Elementos del laboratorio. 

Propiedades de la materia. 

-Propiedades generales. 

-Propiedades específicas. 

Estados de la materia. 

- Estados de agregación de la materia. 

-Características de los estados de la materia. 

-Propiedades de los estados de la materia. 

-Cambios de estados de la materia. 

Sustancias puras. 

-Tabla periódica de los elementos. 

Compuestos químicos. 

Mezclas. 

-Características y diferencias de mezclas 

homogéneas y heterogéneas. 

-Métodos de separación de mezclas. 

-Elementos de separación de mezclas. 

-Manipulación de elementos del 

laboratorio. 

-Construcción de modelos 

atómicos. 

-Elaboración de instrumentos de 

medida del peso. 

-Medición de masa, peso y 

volumen. 

-Simulación de propiedades 

específicas de la materia. 

-Experimentación con las 

propiedades de los estados de la 

materia. 

-Simulación de cambios físicos 

y químicos de la materia. 

-Manipulación de sustancias 

puras y compuestos. 

-Simulación de mezclas 

homogéneas y heterogéneas. 

-Separación de mezclas. 

-Construcción de instrumentos 

de separación de mezclas. 

-Observación y 

desarrollo de las 

actividades. 

-Normas de clase. 

-Organización del 

trabajo en clase. 

-Trabajo en equipo. 

-Cuidado y 

mantenimiento de los 

materiales de 

aprendizaje. 

 

Fuente: Autores 

4.5  Interdisciplinariedad  

La interdisciplinariedad se presenta cuando relacionamos las siguientes áreas y los 

respectivos temas como se muestra en la tabla 4: 

Tabla 4. Transversalidad conceptual. 

Áreas. Temáticas 

Ciencias naturales Ciclo del agua. 

Matemáticas 
Medición y comparación. 

Representación en el geoplano. 

Español Lectura y comprensión de textos y enunciados 

Artística  

Elaboración de instrumentos con material reciclables. 

Colores primarios y secundarios. 

Modelación con plastilina. 

Fuente: Autores. 
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4.6  Objetivos didácticos y criterios de evaluación.  

Para el desarrollo de las actividades de la unidad didáctica se proponen los 

siguientes objetivos didácticos y sus respectivos criterios de evaluación, como se muestran 

en la tabla 5. 

Tabla 5. Objetivos didácticos y criterios de evaluación 

Objetivos didácticos Criterios de Evaluación 

-Reconocer el 

concepto y la 

estructura de la 

materia. 

-Identifica las características de la materia y los materiales que la 

conforman. 

-Identifica la estructura del átomo. 

-Representa modelos atómicos de algunos elementos químicos. 

-Identificar las 

diferencias entre las 

propiedades generales 

y específicas de la 

materia. 

-Identifica objetos del laboratorio y menciona los cuidados que se 

deben tener. 

-Manipula materiales de laboratorio, los clasifica y menciona su 

función. 

-Identifica objetos del laboratorio usados para realizar mediciones. 

-Construye una balanza y la usa para comparar y calcular la masa de 

distintos objetos. 

-Relaciona objetos caseros y del laboratorio usados para la medición 

de masa y volumen. 

-Calcula la masa y volumen de sustancias sólidas, líquidas y 

gaseosas. 

-Construye un dinamómetro casero y lo usa para calcular el peso de 

sustancias y objetos. 

-Realiza comparaciones de medición con material real para 

determinar la densidad de distintos objetos. 

-Diferencia las unidades de medida para la masa, el peso y el 

volumen. 

-Compara diversos objetos y los diferencia según su densidad.  

-Calcula la densidad distintos elementos teniendo en cuenta su masa 

y volumen.  

-Analiza situaciones que ejemplifican la dilatación de la materia.  

-Comprueba la solubilidad de algunas sustancias por medio de 

experimentos sencillos. 

-Identificar los 

estados en que se 

encuentra la materia y 

-Clasifica objetos de acuerdo a los estados de la materia. 

-Identifica las características que presenta la materia en su estado 

sólido, líquido y gaseoso. 
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Objetivos didácticos Criterios de Evaluación 

determina cómo 

afecta la temperatura 

para generar cambios 

químicos y físicos. 

-Comprueba las características que poseen los objetos según los 

estados de la materia. 

-Propone situaciones en las que ejemplifica las propiedades de 

algunos estados de la materia. 

-Grafica los distintos estados de agregación de las partículas de la 

materia. 

-Reconoce la oxidación, la fermentación y la combustión como 

cambios químicos que puede experimentar la materia. 

-Relaciona la variación de la temperatura con los cambios por lo que 

atraviesa la materia de un estado a otro. 

-Comprueba los cambios por lo que atraviesa la materia debido a la 

variación de la temperatura por medio de simulaciones sencillas. 

-Diferenciar la 

composición de la 

materia de acuerdo a 

los elementos y 

compuestos. 

-Identifica algunas sustancias puras representadas en la tabla 

periódica de los elementos. 

-Reconoce los compuestos que se usan en el entorno y los elementos 

que lo conforman. 

-Establecer 

comparaciones entre 

mezclas homogéneas 

y heterogéneas, 

señalando 

procedimientos para 

separar sus 

componentes. 

-Propone realizar distintas mezclas homogéneas y heterogéneas y las 

diferencia. 

-Reconoce algunos procedimientos de separación de mezclas como 

el magnetismo, tamizado, filtración, decantación y evaporación. 

-Crea instrumentos para la separación de mezclas basados en diseños 

reales. 

-Usa diversos instrumentos en la separación de mezclas relacionando 

los utilizados en el laboratorio y los creados por él mismo. 

Fuente: Autores. 

4.7  Programación general de la unidad didáctica. 

La temática de la unidad didáctica se distribuyó en ocho guías de aprendizaje, de 

acuerdo a la secuencia de los contenidos. Cada guía cuenta con aspectos de información 

como: el nombre de la actividad, el tema, el objetivo didáctico, el subtema y los criterios de 

evaluación.  

Las etapas de secuenciación de actividades fueron adaptadas de las sugeridas por 

Sanmartí (2000); como resultado, las actividades que se plantean en las guías de la unidad 

didáctica tienen en cuenta las siguientes etapas: construcción, aplicación, contrastación y 
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finalmente la evaluación, que se realiza de dos formas: la coevaluación y la autoevaluación, 

la primera se aplica siguiendo el modelo presentado en las pruebas Saber, con preguntas de 

selección múltiple con única respuesta; para la autoevaluación se presenta una rúbrica con 

varios ítems que responden a la pregunta ¿En qué medida alcance las siguientes acciones en 

la clase? en la que los estudiantes se valoran en una escala de 1 a 5, donde uno es el nivel 

mínimo y cinco el máximo nivel, evidenciando de forma personal los avances en el alcance 

de los objetivos propuestos, que contribuyen finalmente al fortalecimiento de la 

competencia “uso comprensivo del conocimiento científico”. 

A continuación en la tabla número 6, se presenta la programación general de la 

unidad didáctica, que se encuentra en el anexo 3, de acuerdo a la temática secuencial que se 

evidencia en las ocho guías de actividades en las que se desarrolla de la unidad didáctica. 

Las guías de actividades se encuentran en el anexo 4. 

Tabla 6. Programación general de la unidad didáctica. 

Guía 
Temas y 

subtemas  
Objetivos  Criterios de evaluación Evaluación Recursos  

1 La materia 

– El átomo. 
Reconocer 

el 

concepto y 

la 

estructura 

de la 

materia. 

-Identifica las 

características de la 

materia y los materiales 

que la conforman. 

-Identifica la estructura 

del átomo. 

-Representa modelos 

atómicos de algunos 

elementos químicos. 

Heteroevaluaci

ón: preguntas 

tipo Saber. 

Autoevaluació

n: Rúbrica de 

autoevaluación

. 

 

Video beam, 

computador, 

presentación 

power point. 

Los demás 

recursos se 

especifican en 

cada guía de 

actividades de 

la unidad 

didáctica. 

2 El 

laboratorio. 

- Elementos 

del 

laboratorio 

Identificar 

las 

diferencias 

entre las 

propiedade

-Identifica objetos del 

laboratorio y menciona 

los cuidados que se 

deben tener. 

Heteroevaluaci

ón: preguntas 

tipo Saber. 

Autoevaluació

n: Rúbrica de 

Video beam, 

computador, 

presentación 

power point. 

Los demás 
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Guía 
Temas y 

subtemas  
Objetivos  Criterios de evaluación Evaluación Recursos  

s generales 

y 

específicas 

de la 

materia. 

-Manipula materiales de 

laboratorio, los clasifica 

y menciona su función. 

-Identifica objetos del 

laboratorio usados para 

realizar mediciones. 

autoevaluación

. 

 

recursos se 

especifican en 

cada guía de 

actividades de 

la unidad 

didáctica. 

3 La materia.  

–

Propiedades 

generales 

de la 

materia. 

Identificar 

las 

diferencias 

entre las 

propiedade

s generales 

y 

específicas 

de la 

materia. 

-Construye una balanza 

y la usa para comparar 

y calcular la masa de 

distintos objetos. 

-Relaciona objetos 

caseros y del 

laboratorio usados para 

la medición de masa y 

volumen. 

-Calcula la masa y 

volumen de sustancias 

sólidas, líquidas y 

gaseosas. 

-Construye un 

dinamómetro casero y 

lo usa para calcular el 

peso de sustancias y 

objetos. 

-Realiza comparaciones 

de medición con 

material real para 

determinar la densidad 

de distintos objetos. 

-Diferencia las unidades 

de medida para la masa, 

el peso y el volumen. 

Heteroevaluaci

ón: preguntas 

tipo Saber. 

Autoevaluació

n: Rúbrica de 

autoevaluación

. 

 

Video beam, 

computador, 

presentación 

power point. 

Los demás 

recursos se 

especifican en 

cada guía de 

actividades de 

la unidad 

didáctica. 
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Guía 
Temas y 

subtemas  
Objetivos  Criterios de evaluación Evaluación Recursos  

4 La materia. 

–

Propiedades 

específicas 

de la 

materia. 

Identificar 

las 

diferencias 

entre las 

propiedade

s generales 

y 

específicas 

de la 

materia. 

-Compara diversos 

objetos y los diferencia 

según su densidad.  

-Calcula la densidad 

distintos elementos 

teniendo en cuenta su 

masa y volumen.  

-Analiza situaciones 

que ejemplifican la 

dilatación de la materia.  

-Comprueba la 

solubilidad de algunas 

sustancias por medio de 

experimentos sencillos. 

Heteroevaluaci

ón: preguntas 

tipo Saber. 

Autoevaluació

n: Rúbrica de 

autoevaluación

. 

 

Video beam, 

computador, 

presentación 

power point. 

Los demás 

recursos se 

especifican en 

cada guía de 

actividades de 

la unidad 

didáctica. 

5 La materia. 

–Estados de 

la materia y 

sus 

característic

as. 

Identificar 

los estados 

en que se 

encuentra 

la materia 

y 

determina 

cómo 

afecta la 

temperatur

a para 

generar 

cambios 

químicos y 

físicos. 

-Clasifica objetos de 

acuerdo a los estados de 

la materia. 

-Identifica las 

características que 

presenta la materia en 

su estado sólido, líquido 

y gaseoso. 

-Comprueba las 

características que 

poseen los objetos 

según los estados de la 

materia. 

-Propone situaciones en 

las que ejemplifica las 

propiedades de algunos 

estados de la materia. 

-Grafica los distintos 

estados de agregación 

Heteroevaluaci

ón: preguntas 

tipo Saber. 

Autoevaluació

n: Rúbrica de 

autoevaluación

. 

 

Video beam, 

computador, 

presentación 

power point. 

Los demás 

recursos se 

especifican en 

cada guía de 

actividades de 

la unidad 

didáctica. 
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Guía 
Temas y 

subtemas  
Objetivos  Criterios de evaluación Evaluación Recursos  

de las partículas de la 

materia. 

6 La materia. 

–Cambios 

de estado 

de la 

materia. 

Identificar 

los estados 

en que se 

encuentra 

la materia 

y 

determina 

cómo 

afecta la 

temperatur

a para 

generar 

cambios 

químicos y 

físicos. 

-Reconoce la oxidación, 

la fermentación y la 

combustión como 

cambios químicos que 

puede experimentar la 

materia. 

-Relaciona la variación 

de la temperatura con 

los cambios por lo que 

atraviesa la materia de 

un estado a otro. 

-Comprueba los 

cambios por lo que 

atraviesa la materia 

debido a la variación de 

la temperatura por 

medio de simulaciones 

sencillas. 

Heteroevaluaci

ón: preguntas 

tipo Saber. 

Autoevaluació

n: Rúbrica de 

autoevaluación

. 

 

Video beam, 

computador, 

presentación 

power point. 

Los demás 

recursos se 

especifican en 

cada guía de 

actividades de 

la unidad 

didáctica. 

7 La materia. 

–Tipos de 

sustancias: 

puras y 

compuestas

. 

Diferencia

r la 

composici

ón de la 

materia de 

acuerdo a 

los 

elementos 

y 

compuesto

s. 

-Identifica algunas 

sustancias puras 

representadas en la 

tabla periódica de los 

elementos. 

-Reconoce los 

compuestos que se usan 

en el entorno y los 

elementos que lo 

conforman. 

Heteroevaluaci

ón: preguntas 

tipo Saber. 

Autoevaluació

n: Rúbrica de 

autoevaluación

. 

 

Video beam, 

computador, 

presentación 

power point. 

Los demás 

recursos se 

especifican en 

cada guía de 

actividades de 

la unidad 

didáctica. 

8 La materia. 

–Mezclas y 

métodos de 

separación 

Establecer 

comparaci

ones entre 

mezclas 

-Propone realizar 

distintas mezclas 

homogéneas y 

heterogéneas y las 

Heteroevaluaci

ón: preguntas 

tipo Saber. 

Autoevaluació

Video beam, 

computador, 

presentación 

power point. 
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Guía 
Temas y 

subtemas  
Objetivos  Criterios de evaluación Evaluación Recursos  

de mezclas. homogéne

as y 

heterogéne

as, 

señalando 

procedimi

entos para 

separar sus 

component

es. 

diferencia. 

-Reconoce algunos 

procedimientos de 

separación de mezclas 

como el magnetismo, 

tamizado, filtración, 

decantación y 

evaporación. 

-Crea instrumentos para 

la separación de 

mezclas basados en 

diseños reales. 

-Usa diversos  

instrumentos en la 

separación de mezclas 

relacionando los 

utilizados en el 

laboratorio y los 

creados por él mismo. 

n: Rúbrica de 

autoevaluación

. 

 

Los demás 

recursos se 

especifican en 

cada guía de 

actividades de 

la unidad 

didáctica. 

Fuente: Autores. 

4.8 Metodología 

Desde el modelo pedagógico de la institución, el cual se basa en un enfoque 

constructivista – cognitivista, la metodología para desarrollar la unidad didáctica se 

presenta desde los roles que van a desempeñar docentes y estudiantes en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje y el fortalecimiento de la competencia Uso comprensivo del 

conocimiento científico.  

4.8.1 Rol del estudiante. 

Como principal actor en los procesos de construcción del conocimiento se pretende 

que este sea quién lleve a la práctica los conocimientos teóricos aprendidos en las clases y 
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sea competente para resolver cualquier situación problema que se le presente. Las 

actividades que el estudiante desarrollará durante las sesiones de clase inicialmente estarán 

orientadas hacia la activación de los conocimientos previos, por ejemplo por medio de 

lluvia de ideas y estudio de casos; seguidamente se presentará cuando haya oportunidad una 

experiencia discrepante relacionada con el tema con el objetivo de motivar al estudiante, 

generar hipótesis de lo observado y finalmente prepararlo para iniciar los procesos de 

aprendizaje.  

Durante las clases los estudiantes tendrán la oportunidad de observar presentaciones 

de los contenidos conceptuales, observar videos, usar materiales concretos con los cuales 

podrán comprobar y poner en práctica los conocimientos teóricos por medio del uso de 

materiales de laboratorio, la construcción de elementos caseros que permitan buscar 

similitudes en las funciones con los objetos reales, dar explicaciones y comprobar hipótesis 

de las experiencias realizadas. Algunas de las anteriores actividades, los estudiantes las 

realizarán de forma individual, orientadas por los docentes, y otras en su mayoría se 

desarrollarán en forma grupal, favoreciendo la interacción entre pares. Finalmente, otra de 

las metodologías a utilizar es la aplicación de actividades de refuerzo para fortalecer los 

diversos procesos de aprendizaje y la competencia “uso comprensivo del conocimiento 

científico”. 

4.8.2 Rol del docente. 

Como motivador del proceso de aprendizaje, éste debe generar confianza y respeto, 

propiciar espacios para la creación de normas que darán un ambiente óptimo para el 

desarrollo de las actividades, presentar los temas y objetivos de la clase, así como, los 

criterios de evaluación. Es también rol del docente presentar las experiencias discrepantes, 
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llevar al estudiante a proponer hipótesis, comprobarlas, hacerse preguntas que propicien la 

construcción del conocimiento; mediar entre el conocimiento teórico y el práctico y guiar 

sobre los cuidados y uso de los elementos de trabajo, conllevando al fortalecimiento de la 

competencia “uso comprensivo del conocimiento científico”. 

4.9 Atención a la diversidad. 

En la atención a los diversos procesos de aprendizaje de los estudiantes, se presenta 

una metodología que busca dar respuesta a las necesidades de su aprendizaje con 

actividades significativas que buscan alcanzar los objetivos propuestos en la unidad 

didáctica. Para favorecer el aprendizaje, las actividades atienden a los intereses de los 

estudiantes e identificando las necesidades por medio de sondeos sobre conocimientos 

previos y las dificultades que se pudieron haber presentado en procesos anteriores que no 

permiten el progreso en la construcción del conocimiento y el desarrollo de la competencia 

“uso comprensivo del conocimiento científico”.  

Las actividades que se desarrollaron en la unidad didáctica fueron diseñadas 

teniendo en cuenta niveles de complejidad de los conceptos y la manipulación de material 

concreto para llamar la atención a la clase y dar la motivación al desarrollo de las 

competencias científicas por medio de la presentación de experiencias discrepantes; en otro 

tipo  de actividades se buscaron la solución guiada de aquellas que sean fundamentales, que 

permitieran la construcción homogénea del conocimiento conceptual y practico en todos los 

estudiantes, y las actividades de profundización se desarrollarán de forma independiente 

dentro de un grupo, favoreciendo la interacción del conocimiento compartido con sus pares. 

En este orden de ideas cabe resaltar los estímulos positivos que los estudiantes 

pudieron alcanzar al obtener buenos resultados en los procesos de aprendizaje, así como a 
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los estudiantes que no lo lograron también recibieron actividades de refuerzo que les 

permitieron la construcción del conocimiento y recibir de la misma forma el estímulo 

correspondiente por los logros de aprendizaje. 

4.10  Espacios y recursos. 

Los ambientes en los cuales se desarrollaron las actividades de la unidad didáctica 

fueron el salón de clases y un salón de laboratorio. Las actividades introductorias a los 

conceptos teóricos se desarrollaron en el salón de clases para aprovechar el uso de las TIC 

disponibles en el aula. En el espacio del laboratorio se realizaron las actividades prácticas 

donde los estudiantes se pusieron en práctica los conocimientos conceptuales. Existen 

varios mesones en los cuales se pudo trabajar en grupo y se realizaron las actividades 

discrepantes o de motivación. 

Los recursos que se necesitaron fueron: agitador de vidrio, balanza de comparación, 

balón fondo plano, embudo para filtración, gradilla sin secadero, frasco gotero, lupa, malla 

de alambre, mechero de alcohol metálico, caja de petri, bolas de icopor, canicas, resortes, 

bandas de caucho, globos, pinza para tubo de ensayo, pipeta graduada, probeta base de 

vidrio, termómetro, tubo de ensayo, vaso de precipitado, cristalizador, papel filtro, gramera, 

embudo de decantación, imán, tijeras, pegante, botellas plásticas reciclables, cinta adhesiva 

y de enmascarar, fotocopias de guías de laboratorio, fotocopias de talleres. 

4.11 Procedimientos de evaluación. 

Los procedimientos de evaluación sugeridos para la unidad didáctica se presentan a 

continuación: 

 Explicación de los criterios de evaluación. 

 Aplicación del instrumento de evaluación diagnóstica. 
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 Aplicación de pruebas tipo saber. 

 Observación de las actividades desarrolladas, interacción, participación, trabajo en 

equipo, fortalezas y debilidades de los estudiantes en el desarrollo de la unidad 

didáctica, como recurso para la alimentación del registro del diario pedagógico. 

 Diálogos con los estudiantes para recibir sugerencias y críticas de las actividades 

desarrolladas. 

 Seguimiento a las fortalezas y dificultades presentadas por los estudiantes. 

 Autoevaluación de los estudiantes. 

 Diligenciamiento de planillas de control de actividades desarrolladas y de avances 

de los estudiantes. 

 Diligenciamiento de rúbricas de evaluación y autoevaluación de los estudiantes 

4.12 Instrumentos de evaluación. 

Los instrumentos que se relacionan a continuación son los necesarios para 

recolectar información sobre el cumplimiento de los objetivos de la unidad didáctica. 

 Aplicación interna de pruebas tipo saber. 

 Registro en planilla de control de actividades y avances de los estudiantes. 

 Rúbrica de evaluación de actividades. 

 Rúbrica de autoevaluación de los estudiantes. 
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5. Conclusiones 

Con respecto a los objetivos específicos, los resultados obtenidos del diseño y 

aplicación del instrumento de evaluación interno, que se evidencian en las figuras 5, 6 y 7, 

nos permitieron identificar las dificultades que los estudiantes presentaban en el alcance de 

la competencia “uso comprensivo del conocimiento científico”, evidenciándose 

principalmente debilidades en la comprensión y explicación de los conceptos, ya que la 

mayoría los estudiantes se ubicaron en los desempeños básico y bajo, y a la luz de 

competencia mencionada, solo respondían con ejemplos poco claros sobre las temáticas y 

no lograban relacionar la conceptualización de los temas con su aplicación en la solución de 

situaciones que se les presentaban. Como fortaleza se reflejó que algunos estudiantes 

respondían correctamente a las situaciones que se le planteaban, porque ellos las habían 

experimentado u observado en algún momento; aunque no tuvieran claros los conceptos 

teóricos, tenían las herramientas prácticas de cómo brindar una solución a determinada 

situación. A estas conclusiones llegamos luego de analizar los resultados de la aplicación 

del instrumento interno de evaluación pre-test con la rúbrica que se presenta en el anexo 2, 

ubicando los estudiantes de acuerdo a los niveles de desempeño según el sistema 

institucional de evaluación; también se tuvo en cuenta la cantidad de respuestas correctas e 

incorrectas y las preguntas donde se presentaban mayores dificultades. Así mismo, al 

aplicar el instrumento interno de evaluación, se corroboró el informe del resultado y el 

análisis de las pruebas saber 2014, donde persistieron las dificultades en la competencia 

“uso comprensivo del conocimiento científico”. Por consiguiente se determinó la 

implementación de una unidad didáctica sobre la temática “La materia” como estrategia 
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pedagógica para fortalecer en los estudiantes la comprensión y la relación entre los 

conceptos teóricos y su aplicación en diferentes situaciones planteadas. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la aplicación del instrumento de 

evaluación pos-test y lo evidenciado durante el desarrollo de la unidad didáctica como 

estrategia pedagógica para el fortalecimiento de la competencia “uso comprensivo del 

conocimiento científico” en el área de ciencias naturales y educación ambiental en los 

estudiantes del grado 5-01 de la sede B y 5-02 de la sede D del Colegio Facundo Navas 

Mantilla, permitió afianzar de forma secuencial las habilidades de los estudiantes para 

comprender y explicar los conceptos trabajados durante las clases, apropiándose de ellos y 

llevándolos a la práctica, dándole la solución adecuada a las situaciones que se les 

presentaban en las guías de actividades propuestas para el desarrollo de la unidad didáctica; 

así mismo, el desarrollo de la competencia le brindó a los estudiantes las destrezas para 

relacionar los conceptos y su aplicación, explicando lo que ocurre en su alrededor y 

proponiendo alternativas de solución frente a situaciones de su contexto aplicando el 

conocimiento construido. 

Las observaciones realizadas en el diario pedagógico proporcionaron herramientas 

para llevar el seguimiento de las dificultades y avances de la aplicación de las actividades 

propuestas en la unidad didáctica, por consiguiente, este permitió la reflexión sobre los 

procesos de enseñanza-aprendizaje con el fin de realizar ajustes a la metodología de la 

investigación que posibilitaran el desarrollo de los objetivos propuestos.  

A la luz de los resultados de la estrategia pedagógica, se resalta el interés de los 

estudiantes por realizar las actividades de construcción , aplicación, comparación y 

evaluación planteadas en la unidad didáctica para fortalecer la competencia “uso 
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comprensivo del conocimiento científico”; así mismo, se analizó que estas etapas de 

secuenciación de actividades del desarrollo de la unidad didáctica, en la fase de 

construcción permitieron el trabajo colaborativo como se evidencia en las fotografías del 

anexo 6, puesto que la ayuda mutua contribuyó a nivelar los ritmos y estilos de aprendizaje, 

de la misma forma esta etapa permitió reflejar la creatividad de los estudiantes en la 

elaboración de instrumentos en los que comprobaron y aplicaron los conceptos aprendidos 

inicialmente, desarrollando de esta manera la fase de aplicación. La siguiente etapa, la 

comparación, permitió a los estudiantes contrastar y relacionar la teoría de los conceptos 

trabajados en clase con los resultados de sus experiencias y con los de los demás 

compañeros; esta etapa también generó cuestionamientos e hipótesis que llevaron a 

desarrollar las habilidades de explicación y proposición de otras alternativas de solución a 

las situaciones planteadas. Para concluir, en la fase de evaluación, el fortalecimiento de la 

competencia “uso comprensivo del conocimiento científico” se reflejó con los resultados de 

la aplicación de las evaluaciones tipo saber al finalizar cada una de las guías propuestas en 

la unidad didáctica, donde los estudiantes evidenciaron los aprendizajes alcanzados, 

dándole solución a situaciones en los que debían aplicar los conceptos, comprendiéndolos y 

relacionándolos con situaciones que se le podían presentar también fuera del aula de clase; 

así mismo, la autoevaluación que ellos realizaban, permitió que valoraran el alcance de sus 

conocimientos y que manifestaran verbalmente qué acciones estaban en capacidad de 

realizar con lo aprendido en las clases y de la misma forma reconocían qué debilidades aún 

presentaban y en qué actividades debían enfocarse para su refuerzo y así superar las 

dificultades, fortaleciendo de esta manera sus competencias y aspectos actitudinales que lo 

forman como ser humano. 
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Finalmente, el avance en el fortalecimiento de la competencia, se constató con la 

aplicación del instrumento de evaluación pos-test, ya que analizando estos resultados 

evidenciados en las figuras 8 , 9 y 10, con la rúbrica de evaluación, se pudo ubicar los 

estudiantes en los desempeños obtenidos según el sistema institucional de evaluación, 

permitiendo conocer y evidenciar los avances en la competencia “uso comprensivo del 

conocimiento científico” luego del desarrollo de la unidad didáctica como estrategia 

pedagógica para fortalecer la competencia mencionada anteriormente.  

En un análisis más detallado de los resultados, usando la rúbrica de evaluación y el 

diario pedagógico, el 82% de los estudiantes se ubicaron en los desempeños superior y alto, 

según la escala institucional de evaluación, donde los estudiantes están en la capacidad de 

comprender los conceptos y relacionarlos con la aplicación de éstos en la solución de 

situaciones que se le presentan; así mismo, adoptan una posición responsable dándole uso a 

los conocimientos construidos, permitiéndole explicar lo que sucede y transformar su 

entorno. En el desempeño básico se sitúo el 10% de los estudiantes, aunque son pocos, 

estos realizaron las actividades de refuerzo sugeridas para fortalecer sus conocimientos y el 

desarrollo de la competencia, ellos desarrollaron habilidades para representar por medio de 

sencillos experimentos algunos conceptos y teorías que los ayudaron a explicar el resultado de sus 

experiencias; de la misma forma, describen procesos y conceptos a manera de ejemplos que les 

permitieron llegar a conclusiones sobre sus conocimientos. En el desempeño bajo se situaron el 

8%  de los estudiantes, que debido a su inasistencia reiterativa a clases, el poco interés por 

realizar las actividades de refuerzo y la falta de acompañamiento de los padres en los 

procesos educativos, evidenciando poco avance en el fortalecimiento de la competencia que 

la estrategia pedagógica buscaba afianzar, aun así, los estudiantes están en la capacidad de 

representar modelos de experimentos sencillos con los que ejemplifican algunos conceptos 
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de las temáticas desarrolladas, pero presentan dificultades en la apropiación y utilización de 

los conceptos, aunque reflejan el interés por la realización de actividades grupales con 

aportes mínimos en la construcción del conocimiento. 
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6. Recomendaciones 

Al finalizar el proceso investigativo sugerimos las siguientes recomendaciones para 

posteriores aplicaciones de la estrategia pedagógica: 

 Adoptar la implementación de unidades didácticas, puesto que permiten fortalecer la 

autonomía del docente para secuenciar las temáticas con sus respectivas actividades 

de acuerdo a los intereses, estilos y necesidades de los estudiantes; teniendo en cuenta 

el tiempo, los recursos, las metodologías, los objetivos y la evaluación de los 

aprendizajes. 

 Se recomienda el diseño y aplicación de guías de actividades para el desarrollo de 

unidades didácticas, ya que se favorece la gestión de aula y el trabajo colaborativo 

entre estudiantes, cambiando el rol transmisionista del docente, por uno en el que se 

enmarca el aprendizaje social, significativo y constructivista. 

 Fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje mediante la planeación, ejecución y 

evaluación de actividades experimentales que permitan el desarrollo de las 

competencias científicas, así mismo, que promuevan la curiosidad, la indagación, la 

explicación y la proposición de modelos que conlleven a la alfabetización científica. 

 Aplicar con más frecuencia evaluaciones con preguntas tipo Saber, ya que buscan 

evidenciar el alcance de las competencias y de los objetivos de aprendizaje, así 

mismo, se pretende habituar a los estudiantes a los estilos de evaluación externa 

aplicados por el MEN y el ICFES. 

 Como forma de autoevaluación se sugiere la implementación de rúbricas, 

respondiendo a ítems con los que el estudiante valore sus aprendizajes y los 
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resultados de estas sirvan también como instrumento para la toma de decisiones que 

contribuyan con los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 Es necesario contar con un espacio adecuado para realizar las prácticas de laboratorio, 

puesto que favoreciendo los ambientes de aprendizaje de los estudiantes se podrá 

estimular el desarrollo de habilidades y competencias de un ser humano capaz de 

transformar positivamente su entorno.  

 La consecución de materiales y recursos didácticos necesarios para el desarrollo de 

las actividades de enseñanza-aprendizaje es de vital importancia, ya que permite a los 

estudiantes facilitar el desarrollo habilidades científicas que promuevan el alcance de 

los objetivos planteados y consecuentemente de los estándares básicos de 

competencias. 
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Anexo 1. Instrumento de evaluación interno. 
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Fuente: Autores. 
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Anexo 2. Rúbrica de instrumento de evaluación. 

 

Este instrumento de evaluación permite conocer el desempeño de los estudiantes por medio 

de criterios con los cuales se va a medir el progreso y las dificultades para realizar un 
análisis y determinar acciones de mejoramiento en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Está conformado por competencias, estándares básicos de competencias, derechos básicos 
de aprendizaje y niveles de desempeño según el marco legal y el sistema institucional de 
evaluación.  

 
Figura 11. Rúbrica de evaluación. 

 
Fuente: Autores.
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Fuente: Autores.  



112 

 

Anexo 3. Unidad didáctica. 
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Fuente: Autores. 
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Anexo 4. Guías de actividades que desarrollan la unidad didáctica. 
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Fuente: Autores. 
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Anexo 5. Diario pedagógico. 
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Fuente: Autores. 
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Anexo 6. Registro fotográfico y trabajo colaborativo. 

      
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Fuente: Autores. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
Fuente: Autores. 

  



200 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Fuente: Autores. 
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Fuente: Autores. 
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