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Resumen 

 

La presente investigación parte de la inquietud por fortalecer las habilidades científicas  en el 

área de ciencias naturales y educación ambiental en los estudiantes de séptimo grado a través de 

diversas estrategias .Para dar respuesta a esta pregunta se tuvo en cuenta la  Investigación Acción 

con un enfoque  cualitativo, la metodología utilizada en el proceso de investigación se desarrolló 

en tres fases: diagnóstico, diseño e implementación y evaluación. Se hizo  análisis de las 

estrategias pedagógicas utilizadas desde el estudio de las ciencias naturales y se determinó la 

efectividad indicando la pertinencia  en el proceso pedagógico, el desarrollo de habilidades 

científicas, la apropiación del conocimiento.  Así mismo, se  diagnosticó el estado actual de las 

habilidades científicas en el área de ciencias naturales; se diseñaron estrategias pedagógicas para 

fortalecer dichas  habilidades, se implementaron actividades didácticas y se evaluó la efectividad 

de las estrategias pedagógicas y actividades didácticas diseñadas e implementadas. De igual 

manera,  se reflexionó sobre los cambios en la disposición de los estudiantes, se determinó que el 

educando asimila el conocimiento  cuando se generan aprendizajes innovadores  y  las estrategias 

que se aplican son diferentes a la que rutinariamente se  plantean, la motivación por parte del 

maestro, la disponibilidad del mismo, el empeño por dinamizar la clase y el fomento de la 

participación activa guiada por una  clase estructurada de forma asertiva, de manera tal que se 

logró vislumbrar el cambio de actitud y disciplina tanto en el grupo como en la forma de 

aprender las ciencias naturales.. 

Palabras claves: estrategias pedagógicas, didáctica, aprendizaje, ciencias naturales, 

habilidades científicas, competencias. 

 



Abstract 

 

The present study aims at improving the scientific abilities in the natural sciences and 

environmental education area in the seventh-grade students through diverse strategies. In this 

purpose, the study takes a qualitative action research approach pointing to strengthen scientific 

skills through pedagogical strategies, the methodology used in the research process was 

developed in three phases: diagnosis, design and implementation and evaluation. An analysis of 

the pedagogical strategies was made from the study of the natural sciences to determine its 

effectiveness indicating the pertinence in the pedagogical process, the development of scientific 

abilities and, the appropriation of knowledge. In the same way, the current state of scientific 

abilities in the area of natural sciences was diagnosed; Pedagogical strategies were designed to 

strengthen these skills, didactic activities were implemented and the effectiveness of pedagogical 

strategies and didactic activities designed and implemented were evaluated. Likewise,  it was 

reflected on changes in posture, disposition of the students and it was determined that the learner 

assimilates the knowledge when they generate innovative learning and the strategies that are 

applied are different from the ones they use routinely, the motivation from the teacher, his/her 

availability, the commitment to invigorate the class and the promotion of active participation 

guided by an assertively structured class, In such a way that to discern the change of attitude and 

discipline both in the group and in the way of learning the natural sciences. 

Key words: pedagogical strategies, didactics, learning, natural sciences, scientific abilities, 

competences. 
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Introducción 

Todo proceso pedagógico implica el estudio detallado de las partes involucradas y del 

objetivo de la investigación, en tanto que,  la práctica en el aula  permite  identificar las 

fortalezas, debilidades y ventajas en el  hacer de los estudiantes;  el  rol como maestro se 

visualiza hacia el mejoramiento de la práctica pedagógica apoyada en la iniciativa, motivación y 

recursividad del mismo.  

Este proyecto de tiene como objetivo general fortalecer las habilidades científicas  en el 

área de ciencias naturales y educación ambiental en los estudiantes de séptimo grado a través de 

diversas estrategias pedagógicas.  

El  desarrollo de la investigación se orientó bajo el  enfoque constructivista, aprendizaje 

significativo, aprendizaje cooperativo, requiriendo  su organización en fases, puntualizadas en 

los aportes de los conocedores de los procesos investigativos: fase diagnóstico, fase de diseño e 

implementación, fase de evaluación. 

En el capítulo uno se plantea la  contextualización de la institución, del entorno y la 

justificación del trabajo de investigación, se abordó el porqué de la propuesta, las necesidades 

apremiantes de la institución,  aspectos generales de la población- muestra e instrumentos de 

recolección de datos. 

En el Capítulo dos, se presenta el marco referencial,  se formulan  los antecedentes de la 

propuesta de investigación desde niveles internacionales, nacionales y regionales, 

complementados con el marco teórico que da las premisas de la investigación y el marco legal. 
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El capítulo tres, contiene el diseño metodológico de la investigación referenciado con el 

tipo  y enfoque de investigación,  la población y muestra, los instrumentos de recolección de 

información y los instrumentos de validación del trabajo, de la misma forma,  se complementa 

con la discusión y los resultados encontrados durante todo el proceso investigativo  

En el capítulo 4, se plantea la propuesta pedagógica diseñada por la investigadora, bajo la 

modalidad de proyecto de aula,  en ella se organizan  actividades programadas paralelamente con 

algunas estrategias y sobre las cuales se desarrolla los productos del trabajo investigativo. 

Finalmente, se plantean las conclusiones de la propuesta de investigación,  contrastada a 

través de las intervenciones realizadas, las actividades didácticas y estrategias pedagógicas que 

encaminaron al fortalecimiento de las habilidades científicas.  
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1. Contextualización de la Investigación 

1.1 Descripción del Problema 

Analizada la realidad de la institución Educativa Colegio Municipal Aeropuerto,  contexto  de la 

presente investigación, se evidencia  en los resultados Prueba Saber Grado quinto y noveno, 

(primer instrumento de este estudio), observándose que en el grado quinto se mantiene el 

promedio de las competencias evaluadas en el área de ciencias naturales (figura 1).   

 

Figura 1. Fortalezas y debilidades en las competencias y componentes evaluados en 
Ciencias Naturales. Grado quinto 2014 

 

 

Fuente: ICFES, 2014. 

Al contrario, el grado noveno (figura 2)  posee bajo rendimiento en competencias 

científicas tales como la explicación de fenómenos. Sin embargo, el uso de conocimiento 

científico se expresa como una fortaleza que  debe ser orientada, permitiendo que las otras 
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competencias que poseen bajos promedios puedan ser mejoradas a través del estudio que se 

realiza.  

Figura 2. Fortalezas y debilidades en las competencias y componentes evaluados en 
Ciencias Naturales. Grado noveno 2014 

 

 

Fuente: ICFES, 2014. 

Así mismo, según la plataforma del ICFES interactivo consultada en línea, en noviembre 

del 2016, se pueden comparar los resultados en el área de Ciencias Naturales en la  prueba 

SABER del 2012 y 2014 aplicadas a los estudiantes de noveno grado (figura 3),  donde se detalla 

estadísticamente que ha existido poca variación en los resultados de las pruebas 2012 al 2016, sin 

embargo, hubo un leve descenso entre el consolidado de dichas pruebas entre el 2014 y el 2016. 
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Figura 3. Resultado histórico prueba SABER grado noveno. Años 2012- 2014-2016 

 

Fuente: ICFES, 2016. 

Cabe destacar que los resultados mostrados anteriormente, corresponden al grado quinto y 

noveno por ser los grados piloto en donde están estandarizadas las pruebas saber y que en cada 

caso deben reflejar los resultados de los conocimientos adquiridos en los grados inmediatamente 

anteriores. Por esta razón,  la investigadora explica por qué en este trabajo se involucra a 

estudiantes de séptimo grado, pues, serán los próximos a presentar la prueba externa, y  según el 

cambio de estrategias planteadas se espera mejorar los indicadores tenidos en cuenta en las 

anteriores pruebas. 

En otro instrumento diagnóstico aplicado a la muestra involucrada en esta investigación, se 

seleccionaron  aleatoriamente cinco estudiantes para validar la prueba y saber el estado actual de 

las habilidades científicas  como explorar hechos y fenómenos, analizar problemas, observar, 

recoger y organizar información relevante, utilizar diferentes métodos de análisis, evaluar 

métodos y compartir resultados.  
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Validada esta información se reestructuró la prueba para  aplicarla en todo el grupo  de 

séptimo (7-01), hallando  resultados evidenciados por promedios bajos, especialmente  en la 

evaluación de  métodos y formulación de hipótesis. Después de analizar los resultados de la 

prueba se observaron promedios bajos, especialmente en la evaluación  de métodos, donde el 

niño debe reflexionar sobre la sistemática de hechos y fenómenos. Finalmente haciendo un 

barrido a toda la prueba se percibieron las falencias en más de la mitad de las habilidades 

científicas que el estudiante debe desarrollar, por tanto, se hizo necesario revisar las estrategias 

pedagógicas que se están utilizando para fortalecer y mejorar la apropiación del conocimiento y 

el desarrollo del pensamiento científico. 

De igual forma, en conversaciones informales sostenidas con los estudiantes, se pudo 

analizar que la debilidad frente a la criticidad, análisis y la comprensión, explicación de textos 

presentados en las diferentes disciplinas que involucra el plan de estudios, esto se debe a la 

carencia de innovación didáctica y estrategias utilizadas por los docentes en el desarrollo de la 

clase. 

Se puede establecer  que de persistir esta falencia en el desarrollo de estrategias 

pedagógicas por parte de los docentes, los estudiantes continuarán disminuyendo su rendimiento 

académico, habrá mayor deserción escolar, repitencia y por tanto desmejoramiento en los  

resultados de las pruebas internas y externas de la institución. En este propósito, es indispensable  

fomentar estrategias pedagógicas innovadoras que promocionen la comprensión, explicación  y 

análisis del área de estudio, permitiendo el desarrollo de las  habilidades científicas  que 

propicien  el desarrollo de las competencias  a través del trabajo en equipo, la lectura crítica, la 

construcción de esquemas, el manejo del laboratorio y el uso de la tecnología en el área de 

ciencias naturales. 



19 
 

1.2 Formulación de la Pregunta de Investigación 

Dados los anteriores planteamientos, la pregunta problema que se formula es: ¿Cómo 

fortalecer las habilidades científicas  a través de estrategias pedagógicas en el área de ciencias 

naturales en los estudiantes del grado séptimo en la Institución Educativa  Colegio Municipal 

Aeropuerto del municipio de Cúcuta? 

1.3 Objetivos del Proyecto 

1.3.1 Objetivo General. 

 Fortalecer las habilidades científicas  en el área de ciencias naturales y educación 

ambiental en los estudiantes del grado séptimo del Colegio Municipal Aeropuerto a través de 

diversas estrategias pedagógicas. 

1.3.2 Objetivos Específicos.  

 Diagnosticar el estado actual de las habilidades científicas en el área de ciencias naturales 

apropiadas por los estudiantes de séptimo grado en la institución educativa colegio municipal 

Aeropuerto. 

Diseñar estrategias pedagógicas para fortalecer las habilidades científicas de los 

estudiantes de séptimo grado en la institución educativa colegio municipal Aeropuerto 

Implementar actividades didácticas para fortalecer las habilidades científicas en los 

estudiantes de séptimo grado en la institución educativa colegio municipal Aeropuerto. 

Evaluar la efectividad de las estrategias pedagógicas y actividades didácticas diseñadas e 

implementadas para el fortalecimiento de las habilidades científicas 
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1.4 Justificación 

En el mundo globalizado en el que se desenvuelve la humanidad, es necesario que el 

hombre sea analítico y crítico para enfrentar los retos que esta evolución demanda. Por ello,  se 

hace necesario que desde la escuela se brinden los fundamentos y bases para formar  personas 

capaces de explicar, indagar, proponer y desarrollar habilidades científicas, en quienes  la lectura 

se constituya en la principal herramienta que conlleve a formar sujetos integrales.  

En este sentido,  Posada (2004), considera que “el desarrollo de competencias científicas es 

importante, por una parte, para facilitar a los ciudadanos la comprensión de su entorno y por otra, 

para contribuir a aumentar la competitividad del sector productivo nacional” (p.1). De esta 

manera, fortalece la formación de  jóvenes  integrales con una visión futurista necesaria en la 

construcción armónica de nuestro país. 

De la misma forma  Ortiz (2009), afirma  

Estamos llamados de manera urgente a la aplicación de nuevas estrategias 
didácticas que les permitan a los educandos acceder al conocimiento o profundizar 
en lo que aprenden a través de los medios, de una forma interesante y productiva 
que les permita desarrollar las siete habilidades propias del área como son 
identificar, indagar, explicar, comunicar, trabajar en equipo, disposición para 
reconocer la dimensión social del conocimiento y disposición para aceptar la 
naturaleza cambiante del conocimientos. (p.64). 

Teniendo en cuenta lo anterior, es imprescindible establecer algunas estrategias 

pedagógicas que permitan a los estudiantes mejorar la calidad y nivel académico en el área de 

ciencias naturales y por consiguiente el desarrollo de sus habilidades científicas para explorar 

hechos y fenómenos, analizar problemas, observar recoger y organizar información relevante, 

utilizar diferentes métodos de análisis, evaluar métodos, compartir resultados. Estas últimas 
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habilidades  pueden convertirse en los pilares fundamentales en el área de ciencias naturales que 

es el eje central del presente trabajo. 

Se espera que el presente estudio se constituya en el vehículo facilitador para el desarrollo 

de habilidades científicas y permita su articulación con la modernidad y la nueva forma de ver el 

mundo. Así mismo, puede ofrecer a los docentes algunas formas innovadoras para estimular el 

desarrollo de las competencias y de esta forma reconozcan la relevancia de estas en la 

construcción del conocimiento. 

Por tanto, es pertinente la aplicación de estrategias y actividades pedagógicas en el área de 

ciencias naturales que sean novedosas,  llamativas y que acerquen al niño al mundo de la ciencia 

para lograr el fortalecimiento de las habilidades científicas.  

Al respecto Posada (2004), destaca “El desarrollo del pensamiento científico originado en 

la curiosidad del ser humano para comprender su entorno; siendo fundamentalmente crítico y 

analítico pero, al mismo tiempo, desarrollando la creatividad y la capacidad de pensar de manera 

diferente” (p.1).   De este modo, los recursos que tenemos a nuestro alrededor se pueden 

convertir en herramientas que servirán para la construcción de ambientes que edifican el 

desarrollo de competencias. 

En este mismo sentido, los estudiante del grado séptimo de la Institución Educativa 

Colegio Municipal Aeropuerto serán beneficiados con la investigación relacionada con las 

estrategias pedagógicas que fortalecerán las habilidades científicas en el área de ciencias 

naturales y por consiguiente la institución propenderá por mejorar su nivel académico. 
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1.5 Contextualización del Entorno de Estudio 

La Institución Educativa Colegio Municipal Aeropuerto está ubicada al Norte del 

municipio de Cúcuta, capital del departamento Norte de Santander. 

La institución, de carácter oficial, presta su servicio a los habitantes de los barrios   

Aeropuerto,  El Porvenir y Virgilio Barco, donde se ubican cada una de sus sedes y extiende sus 

servicios a sectores como Alonsito, Caño Limón, Toledo Plata, Brisas del Porvenir, La 

Concordia y Panamericano entre otros. Actualmente la institución ofrece sus servicios a 3594 

educandos distribuidos así: 2233 estudiantes en la Sede Central, 841 estudiantes en la sede 

Virgilio Barco y 520 estudiantes en la sede Luis Carlos Galán Sarmiento. 

Al determinar el lugar en el que se encuentra ubicada la institución educativa se verifica 

que pertenece a un estrato medio bajo: porque la mayoría de los ciudadanos que lo componen 

son de pocas posibilidades de trabajo, esto obliga a que se viva de un comercio informal.  

 Existe un grupo representativo de la población adulta que obtienen sus ingresos 

económicos producto de los oficios varios, lo que les permite vivir de una manera modesta. 

Respecto a la educación en general, la población posee una formación básica pero existe aún 

algún índice de analfabetismo total o con la formación de sólo básica primaria.  

Los jóvenes se educan  en las distintas instituciones presentes en el barrio y un número 

muy reducido accede a la educación en centros educativos del centro de la ciudad. Nuestra 

institución plasma sus sueños y alcances propuestos a largo plazo a través de la misión y la 

visión. 
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2. Marco Referencial 

2.1 Antecedentes Investigativos 

A continuación se describen antecedentes a nivel internacional, nacional y regional relacionados 

con el tema bajo estudio 

2.1.1 Antecedentes Internacionales. En este aparte de La investigación se abordan los 

trabajos de diferentes autores, que de alguna manera sirven de referente en el desarrollo de los 

objetivos  aquí propuestos, es así como, se inicia con el trabajo que a continuación se describe: 

Macedo (2006) en el Congreso Internacional de la didáctica de las Ciencias de la Habana 

(Cuba) “Habilidades para la vida: Contribución desde la educación científica en el marco de la 

Década de la  educación para el desarrollo sostenible”, planteó como  objetivo  buscar un nuevo 

sentido a la educación para que pueda convertirse en el medio capaz de contribuir al futuro 

sostenible. Se propuso integrar la cultura científica como parte indisociable de la cultura desde 

las edades más tempranas la educación científica adecuada. Finalmente concluyó sobre la 

importancia de  insistir en que las transformaciones educativas solo serán posibles si los 

problemas de lo que significa aprender y enseñar ciencia se vuelve en todos  los países 

problemas de investigación. Este estudio aporta al proceso de investigación, la necesidad de 

desarrollar ciencia desde el aula a través de estrategias llamativas en busca de la apropiación del 

conocimiento científico.  

De igual modo, Cuevas, González, Martínez,  Muñoz y Martínez, (2009) de la Pontificia 

Universidad Católica de Valparaíso (Brasil) en su investigación “la educación científica como 

apoyo a la movilidad social: desafíos en torno al rol del profesor secundario en la 

implementación de la indagación científica como enfoque pedagógico”, proponen como objetivo  
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el uso de la indagación científica como un enfoque pedagógico efectivo en el desarrollo de estas 

competencia. Se expone algunos rasgos claves que debiera tener el profesor para implementar 

este enfoque. Finalmente se reflexiona acerca del rol de las universidades formadoras de 

profesores en el logro de este desafío. Por tanto, el uso de la pregunta como eje dinamizador de 

la clase,  reconoce la identificación de pre saberes, esto hace, que ajuste la clase al interés del 

estudiante, así mimo se construye conceptos  e ideas nuevas.  

Ahora bien, Márquez y Prat (2005) de la Universidad Autónoma de Barcelona en su 

investigación “Leer en clase de Ciencias” plantearon como objetivo enseñar ciencias a partir de 

un modelo comunicativo. Se incide especialmente en la comprensión lectora como una habilidad 

cognitiva que forma parte de un conjunto más amplio: hablar, escribir, pensar, hacer, sentir... Se 

analizan distintos tipos de materiales de lectura, especialmente textos multimodales. Se 

reflexiona sobre las dificultades que comportan los textos científicos a lectores poco avezados al 

lenguaje de la ciencia. Finalmente se presentan situaciones de clase en las que, a partir de la 

interacción de los alumnos con la profesora o el profesor, se reflexiona sobre el proceso lector, 

sobre la dificultad de encontrar la idea principal en las lecturas o sobre la construcción de 

conocimiento científico a partir de documentos multimodales. De acuerdo con este trabajo, en la 

lectura se fomentan habilidades útiles para el desarrollo del ser en todas sus dimensiones, aspecto 

directamente relacionado con el presente estudio que conducirá al mejoramiento académico en el 

área de ciencias naturales de la población estudiantil de la IE Aeropuerto. 

Al mismo tiempo, González (2013) en su trabajo “Percepción sobre la metodología 

indagatoria y sus estrategias de implementación en la enseñanza de las ciencias Naturales en el 

Liceo Experimental Manuel de Salas” propuso potenciar los aprendizajes de las ciencias 

mediante la metodología indagatoria y sus estrategias de implementación en la enseñanza de las 
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ciencias naturales. Concluyó que en la actualidad el vacío que tienen nuestros estudiantes se 

encuentra fundamentalmente en el desarrollo de las emociones, los sentimientos y las conductas 

útiles para la vida cotidiana. En relación con este referente,  el ambiente de clase y la 

metodología utilizada influye en el proceso de aprendizaje, por tanto las experiencias de 

laboratorio, generan las habilidades científicas, utilizan la indagación, observación, el análisis 

como herramienta esencial de este proceso. 

2.1.2 Antecedentes Nacionales. En esta sección, se presentan algunos trabajos relevantes 

para la propuesta de investigación que se plantea: 

Ballesteros (2011)  de la Universidad Nacional de Colombia, en su proyecto de grado” La 

lúdica como estrategia didáctica para el desarrollo de competencias científicas”  propuso una 

estrategia metodológica basada en la lúdica que fomente competencias científicas a través de la 

comprensión de la naturaleza de la materia. Se apoyó  en la lúdica como generadora de 

“motivación intelectual”. Finalmente  se concluyó que  la estrategia metodológica y el material 

de aprendizaje entran a jugar un papel primordial en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

teoría corpuscular. Por tanto, la creatividad e innovación del docente en la aplicación de las 

estrategias deben ser llamativas, el juego, las manualidades,  son herramientas que activan el 

constructo del momento pedagógico. 

García y Ladino (2008) de la Universidad Pedagógica Nacional  en su proyecto de 

investigación  “Desarrollo de competencias científicas a través de una estrategia de enseñanza y 

aprendizaje por investigación” permitieron que el docente proponga  e implemente estrategias 

que conlleven a que el estudiante se aproximé al contexto en el que se desenvuelven los 

científicos. Se llevó a los estudiantes  a enfrentar situaciones que afrontan los científicos en su 



26 
 

quehacer; favoreciendo el desarrollo de un tipo de competencias específicas que en este trabajo 

se denominaran competencias científicas. Finalmente se concluye que los proyectos de 

investigación escolar son estrategias que permiten al estudiante aproximarse a la forma en que 

trabajan y piensan los científicos. Alrededor de esta experiencia, convergen  ideas propositivas 

para hacer investigación, cuando el estudiante intensifica su destreza cognitiva en busca de 

respuestas,  hace ciencia, desarrolla potencialidades y promueve el acercamiento hacia lo 

desconocido. 

En este  sentido, Córdoba (2014) de la Universidad Autónoma de Manizales en su trabajo 

de investigación “Representaciones mentales de habilidades científicas en el aula en profesores 

universitarios de ciencias naturales”  planteó identificar las representaciones mentales y el 

sentido que tienen sobre las habilidades científicas en el aula. La investigación se centró en 

indagar sobre las habilidades científicas a un grupo de docentes universitarios. Se concluyó que 

las habilidades científicas permiten la solución de problemas en situaciones del quehacer 

docente. Ciertamente, este trabajo aporta a la presente investigación la necesidad de enseñar a los 

estudiantes a formar representaciones mentales para luego ser conceptualizadas y utilizadas en el 

desarrollo del momento pedagógico. 

Al respecto, Díaz y Quiroz (1998) de la Universidad de Antioquia en su investigación 

“Enseñanza cognitiva y estratégica en ciencias naturales para el desarrollo de la habilidad de 

solución de problemas de contaminación ambiental” proponen  determinar la habilidad para la 

resolución de problemas en contaminación ambiental. Esta habilidad fue observada en las 

siguientes fases: ante una situación conflictiva se examinó el nivel de comprensión logrado por el 

alumno, el planteamiento de preguntas que hizo al respecto, la elaboración de posibles 

respuestas, el diseño de actividades y experiencias para examinar la respuesta, la selección de 



27 
 

implementos que requeriría para ello y la interpretación que logra de todo el proceso de 

resolución. Evidenciaron los importantes logros de la combinación de estrategias de aprendizaje 

y habilidades cognitivas de interpretación, para el mejoramiento de los procesos cognitivos en 

los alumnos durante las sesiones de enseñanza de las ciencias. Esta doble intervención cognitiva 

ofrece, a su vez, una mayor relevancia didáctica de la resolución de problemas y del cambio 

conceptual. 

De la misma forma, Ramos(2013) de la Universidad Nacional de Colombia, en su 

investigación “La comprensión lectora como una herramienta básica en la enseñanza de las 

ciencias naturales” estableció como objetivo aportar al mejoramiento de los niveles de 

compresión lectora de textos científicos en el área de ciencias naturales a partir de la aplicación 

de una estrategia didáctica basada en el planteamiento de preguntas para los estudiantes, al 

finalizar el estudio, mostró un aporte positivo en la comprensión lectora de los alumnos del 

estudio. De acuerdo con este trabajo, la lectura debe permear niveles de complejidad que a 

medida que se avance arrojaran resultados óptimos, aspecto que será tenido en cuenta en la 

presente investigación. 

Por otro lado, Torres, Mora, Garzón y  Ceballos (2013) de la Universidad de Nariño en su 

propuesta “Desarrollo de competencias científicas a través de la aplicación de estrategias 

didácticas alternativas un enfoque a través de la enseñanza de las ciencias naturales” propusieron 

como objetivos la aplicación de estrategias didácticas alternativas basadas en las competencias 

científicas. La metodología utilizada se fundamentó  en establecer en cada una de las 

competencias científicas desarrolladas, el nivel de desempeño alcanzado por los estudiantes de 

quinto y sexto grado. Finalmente se   presentaron  los resultados obtenidos en cada una de las 

competencias científicas. Entonces, según el  referente anterior, el hacer seguimiento minucioso 
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al momento de aplicar la estrategia,  genera resultados conclusiones con respecto a la efectividad 

y desarrollo de las habilidades científicas.  

2.1.3 Antecedentes Regionales. En este aparte del trabajo de investigación se  algunos 

referentes que ayudaran a moldear la propuesta que se plantea: 

Fuentes y Medina  (2008) de la Universidad Industrial de Santander en su proyecto 

“Fortalecimiento de Habilidades  científicas en Ciencias Naturales y educación Ambiental en los 

estudiantes de 801 a través de las prácticas de laboratorio adaptadas al aula”  establecieron como 

objetivo  observar, analizar, experimentar directamente los diferentes fenòmenos  mediante 

procesos que permitieron comprobar el fortalecimiento de habilidades cientificas y 

conocimientos propios de la ciencia. Utilizaron una metodologia basada en el planteamiento de 

hipotesis, conjeturas y cuestionamientos propios de la curiosidad de un  niño que indaga  se 

preocupa por encontrar respuestas a sus interrogantes. Finalmente,el trabajo experimental facilita 

la participacion individual y en equipos frente a la construccion de instrumentos metereològicos, 

medición de volumenes, de observaciòn, y disecciòn con los que trabaja en los laboratorios 

adecuados al aula para llegar  a una confrontación de ideas, saberes, conocimientos, consultas, 

hipotesis, procesos, resultados y conclusiones de dichas experiencias significativas. Este trabajo 

aporta a la investigación, la importancia de diversificar el ambiente de aprendizaje, el utilizar el 

patio, el laboratorio, la sala de informática propicia la atención del estudiante al momento de 

abordar las temáticas propuestas.  

Por otro lado, Guerrero, L & Sánchez (2009)de la Universidad Industrial de Santander , en 

su trabajo investigativo “Practicas de comprensión lectora en el área de ciencias sociales de 9° de 

dos colegios de la ciudad de Bucaramanga en convenio con la escuela de educación UIS.”, 
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plantearon como  objetivo principal identificar las prácticas de comprensión lectora que se están 

llevando a cabo para los procesos de enseñanza –aprendizaje en el área de ciencias sociales, los 

cuales concluyeron que las prácticas de lectura se dan a partir del trabajo con el texto escolar,  

además  que la lectura realizada carece de un proceso de comprensión definido. Según lo anterior 

los maestros deben diversificar las herramientas pedagógicas que emplean al ejercer la tarea 

educativa, utilizando un lenguaje claro, coherente y pertinente, indispensable para la puesta en 

marcha de la propuesta  planteada.  

Así mismo, Ordoñez,& Ramírez (2008) de la Universidad Industrial de Santander , en su 

trabajo investigativo  “La Lúdica y el Trabajo Cooperativo como estrategias pedagógicas para 

fomentar el desarrollo de las Competencias Científicas”  plantearon como objetivo principal 

fomentar el desarrollo de las competencias científicas,, como resultados significativos se 

evidencia progreso en el desarrollo de las competencias científicas, las buenas relaciones 

interpersonales entre compañeros el aprender a trabajar realmente en equipo, mejorando su 

rendimiento académico y demostraron motivación por el aprendizaje del área. Así mismo, el 

planear dentro de la propuesta la feria de la ciencia, incentiva la participación grupal en la 

propuesta  de proyectos innovadores en los que las habilidades científicas van a ser 

potencializadas. 

2.2 Marco Teórico 

2.2.1 Fundamentación Teórica. Los enfoques de aprendizaje permiten organizar el 

constructo del plan de trabajo del proyecto de investigación, de esta forma genera los cimientos 

sobre los cuales encamina la propuesta. El modelo de la institución es desarrollista  y social, 

según esta pedagogía busca que el estudiante esté dispuesto a renovar  constantemente su 

proceso de aprendizaje basado en la autoformación, la responsabilidad, el compartir, la 
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disciplina, la puntualidad, el orden y aseo, la tolerancia, el cuidado de la salud, la práctica del 

deporte y el aprovechamiento del tiempo libre.   

Esta investigación se basa en el enfoque constructivista, donde se encuentra el modelo de  

Piaget (1983) quien  afirma   

El niño está implicado en una tarea de dar significado al mundo que le rodea: el 
niño intenta construir conocimientos acerca de él mismo, de los demás, del mundo 
de los objetos. A través de un proceso de intercambio entre el organismo y el 
entorno, o el sujeto y los objetos que le rodean, el niño construye poco a poco una 
comprensión tanto de sus propias acciones como del mundo externo.(p.268).  

De esta forma el estudiante a través de las estrategias pedagógicas implementadas, permea 

su conocimiento,  se constituye en agente activo de la construcción de sus saberes  y utilizan  sus 

potencialidades como herramienta  para desarrollar habilidades científicas.  

De la misma forma, Carretero (1997) comenta 

Básicamente puede decirse que es la idea que mantiene que el individuo, tanto en 
los aspectos cognitivos y sociales del comportamiento como en los afectivos, no es 
un mero producto del ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones 
internas, sino una construcción propia que se va produciendo día con día como 
resultado de la interacción entre esos dos factores. En consecuencia, según la 
posesión del constructivismo, el conocimiento no es una copia fiel de la realidad, 
sino una construcción del ser humano. (p.21).  

Por tanto, esta investigación considera que la disposición del niño en el momento 

pedagógico se entrelaza con las pautas iniciales con las que el docente desarrolla su intervención, 

convirtiéndose en un facilitador del aprendizaje. 

En este mismo sentido, Coll (Citado por  Díaz y Hernández, 1999) comentan: 

La concepción constructivista se organiza en torno a tres ideas fundamentales 1º. 
El alumno es el responsable de su propio proceso de aprendizaje  2º. La actividad 
mental constructiva del alumno se aplica a contenidos que poseen ya un grado 
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considerable de elaboración. 3º. La función del docente es engrasar los procesos de 
construcción del alumno con el saber colectivo culturalmente originado (p 5). 

En consecuencia, es función del docente ser recursivo al momento de la  ejecución de la 

clase, suministrando la información necesaria para que el estudiante desarrolle su construcción 

mental, la organice, retroalimente y plasme en su accionar, esto permite que el  aprendizaje sea 

duradero y significativo. 

Así mismo, Severo (2012), indica “las ideas más importantes sobre las que se sustenta 

la teoría de Piaget son” El funcionamiento de la inteligencia, el concepto de esquema, el proceso 

de equilibración” (p. 2). En consecuencia, el maestro como agente que genera el cambio,  debe 

promover  acciones que permitan desarrollar la inteligencia y reestructurar su esquemas 

cognitivos a partir de las enseñanzas que a diario se viven, es esta la pretensión con la que se 

ejecuta esta investigación, res como es generar cambios en su pensamiento a través de la 

reacomodación y asimilación  en los niños desarrollando la  competitividad y la autonomía.  

De la misma forma, en el aprendizaje significativo,  Ausubel (Citado  por Pizano, 2002) 

enuncia: 

El aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva previa que se 
relaciona con la nueva información, debe entenderse por "estructura cognitiva", al 
conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un determinado campo del 
conocimiento, así como su organización (p.1). 

De esta forma, el abordar los pre saberes como etapa introductoria del momento 

pedagógico, generaliza el estado del conocimiento del estudiante, así mismo se reflexiona sobre 

los contenidos que se presentan para  interactuar y favorecer el ejercicio académico. 

En este sentido, Puche  (Citado por Escobar,  2002), sostiene que 
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El pensamiento del niño y de la niña aparece entonces provisto de una cognición 
que enfrenta los problemas a través de  herramientas isomorfas de aquel que asume 
como científico, propone relaciones que articulan conocimientos nuevos con otros 
ya transmitidos, abstraen organizaciones del aparente caos en términos de cosmos 
ordenado, inducen  inferencias, semejanzas e inclusiones, plantean suposiciones 
posibles y conducen experimentaciones y variaciones de la acción frente al objeto 
(p.55). 

De esta forma se confirma el aprendizaje significativo porque el joven parte de unas 

premisas y reestructura estas mismas para generar una conexión entre el conocimiento adquirido 

y los iniciales. 

Por otro lado, Pozo (Citado en Rodríguez 2004), considera   

La teoría del Aprendizaje Significativo como una teoría cognitiva de 
reestructuración; para él, se trata de una teoría psicológica que se construye desde 
un enfoque organicista del individuo y que se centra en el aprendizaje generado en 
un contexto escolar (p.1). 

Así mismo,   Moreira (1996), comenta  “Aprendizaje significativo es el proceso a través 

del cual una nueva información (un nuevo conocimiento) se relaciona de manera no arbitraria y 

sustantiva (no-literal) con la estructura cognitiva de la persona que aprende. “(p. 2). Por tanto, el 

aprendizaje es continuo y reflexivo ante el continuo sobrevenir de saberes, en tanto que el 

estudiante enriquece cada vez más sus ideas, esto se observa cuando el niño durante el momento 

pedagógico  hace conjeturas, participa y ofrece ideas para dar conceptos o explicar hechos o 

fenómenos. 

Otros aportes al constructivismo los genera Vygotsky (citado por Baquero,  1997),  en su 

teoría sociocultural,  quien comenta “Cada  función  en  el  desarrollo  (cultural)  del  niño  

aparece  dos veces: primero, en el nivel social y, después, en el nivel individual – primero, entre 

personas (inter-psicológico)   y   luego,   dentro   del   propio   niño   (intra-   psicológico)’   (p.   
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7). Así mismo, la estimulación que el docente plantee durante su momento pedagógico, la 

mediación con la que se ejecute y las pautas de socialización con las que se da la puesta en 

común, son pilares fundamentales para que el niño interiorice  y relacione su aprendizaje con 

coherencia y efectividad. 

En este mismo sentido  Johnson, Johnson y Holubec (1994),  expresan que  “El aprendizaje 

cooperativo es el empleo didáctico de grupos reducidos en los que los alumnos trabajan juntos 

para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás”(p.5). Por tanto, el aprendizaje grupal 

favorece el intercambio de suposiciones, conjeturas, que generan un registro de afirmaciones que 

ayudan  al estudiante a encontrar la verdad de un hecho o fenómeno, focalizando su aprendizaje 

en el desarrollo de competencias y habilidades que pretenden mejorar el proceso académico y 

ampliar la criticidad del estudiante. 

Según lo anterior, al preparar una sesión de clase colaborativa, Johnson y Johnson (1999) 

comenta “los profesores pueden emplear los siguientes pasos: ¨Tomar decisiones antes de dar 

instrucciones,  explicar la actividad, supervisar e intervenga y evaluar.” (p.11). Por tanto, la 

organización del momento pedagógico, puntualiza la necesidad de orden frente a la actividad que 

se genera, es primordial que el lenguaje sea claro, pertinente y claro 

De la misma forma, Crook  (citado por Zea y Atuesta 2000), afirma  “Durante la  

colaboración un participante dice cosas (cuestiones, negativas, afirmaciones, etc.) que pueden 

servir para precipitar una útil reestructuración cognitiva en el interlocutor. En consecuencia, esa 

conversación es un ‘estímulo’ para el cambio cognitivo” (p.36). En otras palabras, la 

comunicación es el eslabón más importante al precisar discernimientos sobre algún tema 
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específico, considerando  la habilidad de escucha como factor apremiante para que puedan 

abstraer los procesos mentales en forma eficaz, precisa, rápida, duradera y significativa.  

2.2.2 Estrategias Pedagógicas. Para hacer claridad en el proceso investigativo, es 

relevante relacionar algunos autores acuciosos en el tema de las estrategias pedagógicas.   

Cammaroto,  Cammaroto, Martins & Palella (2003), establece que  las estrategias: 

Suponen un proceso de enseñanza- aprendizaje con ausencia o presencia del 
docente, porque la instrucción se lleva a cabo con el uso de los  medios 
instruccionales o las  relaciones interpersonales, logrando que el alumno alcance 
ciertas  competencias previamente definidas a partir de conductas iniciales (p.2).  

De acuerdo con lo anterior, es importante fomentar el compromiso que el estudiante debe 

tener por la adquisición de su propio conocimiento formando un aprendizaje autónomo basado 

en principios de reflexión, análisis y autocritica.  

Así mismo Campos (2000),  comenta: 

Las estrategias de aprendizaje son una serie de operaciones cognoscitivas y 
afectivas que el estudiante lleva a cabo para aprender, con las cuales puede 
planificar y organizar sus actividades de aprendizaje. Las estrategias de 
enseñanza se refieren a las utilizadas por el profesor para mediar, facilitar, 
promover, organizar aprendizajes, esto es, en el proceso de enseñanza (p.3). 

Como consecuencia, la planeación que el docente hace  al proponer sus clases debe estar 

encaminada hacia el aprendizaje significativo, orientadas hacia el desarrollo cognitivo y la 

optimización de las habilidades. 

En este orden de ideas,  cabe citar a  Koontz (1991), quien concibió que “las estrategias son 

programas generales de acción que llevan consigo compromisos de énfasis y recursos para poner 

en práctica una misión básica. Son  patrones de objetivos, los cuales se han concebido e iniciado 

de tal manera, con el propósito de darle a la organización una dirección unificada” (p. 65). Por 
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tanto,  organizar el trabajo para el proceso de enseñanza – aprendizaje hace que el niño fluya en 

su pensamiento para que construya su propio saber a través de una pedagógica efectiva. 

Por su parte, Picardo, Balmore y Escobar  (2004), plantean que “Una estrategia pedagógica 

es un sistema de acciones que se realizan con un ordenamiento lógico y coherente en función del 

cumplimiento de objetivos educacionales. Es decir, constituye cualquier método o actividad 

planificada que mejore el aprendizaje profesional y facilite el crecimiento personal del 

estudiante” (p. 161). En relación con lo anterior, las estrategias que se utilizan en el proceso 

educativo permiten generar dinámicas significativas en los estudiantes, especialmente los 

involucrados en la investigación, desarrollando  habilidades en el pensar, procesar y generar 

ideas concluyentes en una tarea educativa. 

Ahora bien,  Elosùa & García  (1993), comentan” Una estrategia es un plan de acción para 

lograr un objetivo”. Los autores clasifican las estrategias  en  cognitivas, meta cognitivas y 

motivacionales. Así mismo enuncian: 

El término “cognición” es genérico y se refiere a procesos cognitivos específicos 
como atención, percepción, memoria, pensamiento, razonamiento, etc. El término 
“meta cognición” hace referencia a al conocimiento y control de los procesos 
cognitivos. Las estrategias motivacionales les permitan desarrollar y mantener un 
estado motivacional y un ambiente de aprendizaje apropiado. (p. 3) 

Desde esta perspectiva teórica,  se desarrolla un trabajo de investigación,   a partir de una 

panorámica  más amplia articulada con los saberes que el niño debe desarrollar, aplicando 

estrategias que encaminen hacia la calidad educativa.  

Las estrategias cognitivas están vinculadas con los procesos de asimilación, memoria y 

aprehensión del conocimiento, Gellatly (citado en Maturana y otros, 2002) afirma “la cognición 

se refiere a las actividades de conocer, es decir, recoger, organizar y utilizar el conocimiento” 
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(p.416). Esto se asocia con los procesos trabajados en ciencia, utilizando el método científico 

como herramienta que permite organizar información y hacer investigación. 

De la misma forma, Muria (1994), define “las estrategias cognitivas como un conjunto de 

actividades físicas (conductas, operaciones) y/o mentales (pensamientos, procesos cognoscitivos) 

que se llevan a cabo con un propósito determinado, como sería el mejorar el aprendizaje, 

resolver un problema o facilitar la asimilación de la información” (p.4).  Estas estrategias logran 

la retención de la información que se suministra, fomentando posibles alternativas de solución  

como método para explorar hechos o  fenómenos que sean objeto de estudio. 

En este  sentido, Pintrich  (citado en González, Castañeda y Maytorena,2006 ), comenta 

”Dentro de los procesos de aprendizaje la motivación es uno de los factores que incrementa la 

posibilidad de éxito de los alumnos , sin embargo también incrementa la posibilidad de hacer del  

fracaso una posibilidad de atribución y una baja en las expectativas del éxito”(p. 36). Por tanto, 

el incentivar prácticas pedagógicas diversas, acompañadas de  ambientes de enseñanza  

adecuados que   permiten desarrollar la criticidad de  forma espontánea, siendo este de  inicio del 

desarrollo de habilidades  y competencias en los estudiantes. 

2.2.3 Habilidades Científicas. Para abordar las habilidades científicas desde el ámbito de 

las ciencias naturales es imprescindible dar claridad al concepto de competencia y habilidad.  

Según el Centro Europeo para el desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop, 2008), 

define habilidad y competencia: 

La habilidad es la capacidad de hacer tareas y solucionar  problemas, mientras que 
puntualiza que una competencia es  la capacidad de aplicar los resultados del 
aprendizaje en un determinado contexto (educación, trabajo,  desarrollo personal o 
profesional). Una competencia no es limitada a elementos cognitivos (uso de la 
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teoría, conceptos o conocimiento implícito), además abarca aspectos funcionales 
(habilidades técnicas), atributos interpersonales (habilidades sociales u 
organizativas) y valores éticos (p.6). 

Es importante dar claridad al concepto para determinar la percepción de los juicios a 

valorar durante el trabajo de investigación planteado, entendiendo que tanto competencias,  como 

habilidades, están ligados al momento de emprender la construcción del conocimiento. 

 Según el Ministerio de Educación Nacional de Colombia (MEN) (2006),  define “Las 

competencias son los conocimientos, habilidades y destrezas que desarrolla una persona para 

comprender, transformar y participar en el mundo en el que vive. La competencia no es una 

condición estática, sino que es un elemento dinámico que está en continuo desarrollo. Puede 

generar, potenciar apoyar y promover el conocimiento” Al respecto conviene decir, que las 

competencias generan cambios de pensamiento, alimentada constantemente del medio, de la 

observación, de aquí que el ser humano se proyecta generando ideas innovadoras en pro del 

mejoramiento de la ciencia y por ende de la sociedad en que vivimos. 

Paralelamente, el  Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación -ICFES (2007), 

señala otro concepto de competencia “Capacidad de saber actuar e interactuar en un contexto 

material y social” (p.15).Esto propicia  las habilidades de pensamiento, dado que a través de la 

interlocución el estudiante interpreta, aportando ideas que favorecerán la edificación  de una idea 

o concepto. 

Así mismo, Furman (2013), expresa “Enseñar ciencias no es exclusivamente transmitir 

información. Se enseña ciencias para ayudar a los alumnos a comprender el mundo que los rodea 

y para aportarles estrategias de pensamiento y de acción que les permitan operar sobre él para 

conocerlo y transformarlo” (p. 10). En el caso de las ciencias, el proceso para asimilar 
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conocimiento  se instaura a través de ejes básicos: entorno vivo, entorno físico y ciencia, 

tecnología y sociedad, ligados a procesos  con procesos biológicos, físicos y químicos, los cuales 

examinan las relación entre estudiante y maestro, fundamentadas en la  pregunta, la 

argumentación  de  hipótesis, la observación el análisis y la generación de conclusiones. 

Con respecto a las competencias científicas Hernández  (2005), comenta “Esta 

competencia sería el conjunto de saberes, capacidades y disposiciones que hacen posible actuar e 

interactuar de manera significativa en situaciones en las cuales se requiere producir, apropiar o 

aplicar comprensiva y responsablemente los conocimientos científicos” (p. 16).Así mismo, al 

considerar que desde el desarrollo de habilidades científicas  se potencian pequeños exploradores 

de la ciencia, personas que construyen sociedad, críticos ante las problemáticas, edificadores de 

ideas innovadoras,  

Finalmente,  la publicación del  MEN en el año 2016 en su sitio AlTablero, comenta 

Las habilidades y actitudes científicas están relacionadas con: explorar hechos y 
fenómenos, analizar problemas, observar, recoger y organizar informes relevantes, 
utilizar diferentes métodos de análisis, evaluar los métodos y compartir los 
resultados. Las actitudes son igualmente importantes y por ello se busca fomentar 
en el estudiante la honestidad en la recolección de datos y su validación, la 
flexibilidad, la persistencia, la crítica y la apertura mental, la disponibilidad para 
hacer juicios, la disponibilidad para tolerar la incertidumbre y aceptar la naturaleza 
provisional propia de la exploración científica, la reflexión sobre el pasado, el 
presente y el futuro, el deseo y la voluntad de valorar críticamente las 
consecuencias de los descubrimientos científicos y la disposición para el trabajo en 
equipo (p.1). 

Sobran razones para preocupase por formar pequeños científicos, por tanto que estas  

habilidades,  serán el motor para cambiar algunas concepciones sobre la práctica pedagógica, 

fundamentada en la promoción de  estrategias que generen cambios revolucionarios en el 

carácter critico de su pensamiento. 
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Teniendo en cuenta la información de competencia, las pruebas SABER y las pruebas de 

estado (citado por el ICFES, 2007) formulan tres competencias generales o básicas: 

La interpretación que hace posible apropiar representaciones del mundo y, en 
general, la herencia cultural; en segundo lugar, la argumentación que permite 
construir explicaciones y establecer acuerdos y en tercer lugar, la proposición que 
permite construir nuevos significados y proponer acciones y asumirlas 
responsablemente previendo sus consecuencias posibles (p.16). 

Estas competencias generan un desempeño organizado al momento de poner en práctica 

cualquier método de enseñanza, tenerlas en cuenta respalda el aprendizaje exitoso  que es tarea 

fundamental al momento de planear la clase. 

Así mismo, según el ICFES (2007), las competencias específicas de Ciencias naturales  

son: 

Identificar: Capacidad para reconocer y diferenciar fenómenos, representaciones y 

preguntas pertinentes sobre estos fenómenos.  

Indagar. Capacidad para plantear preguntas y procedimientos adecuados y para  

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

preguntas.  

Explicar: Capacidad para construir y comprender argumentos, representaciones o modelos 

que den razón de fenómenos.  

Comunicar: Capacidad para escuchar, plantear puntos de vista y compartir conocimiento.  

Trabajar en equipo: Capacidad para interactuar productivamente asumiendo compromisos.  
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Disposición para aceptar la naturaleza abierta, parcial y cambiante del conocimiento.  

Disposición para reconocer la dimensión social del conocimiento y para asumirla 

responsablemente.  

Partiendo de estos conceptos, la investigadora ha basado su trabajo en el desarrollo de 

habilidades científicas en el área de ciencias naturales, tratando de generar un cambio en las 

formas de ver la ciencia, fundamentado en el desarrollo de estrategias que promoverán el 

mejoramiento académico y la eficacia en la adquisición de saberes. 

2.3 Marco Legal 

La Constitución Política de Colombia (1991), registra las normas generales para regular el 

Estado Social de Derecho de la nación y asegurar a sus miembros derechos básicos como la vida, 

la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz. Esto, 

dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantiza un orden político, 

económico y social justo. El derecho a la educación se ve reflejado en los artículos 45, 67, 70 y 

79. En ellos se establece que los ciudadanos tienen derecho a la protección y formación integral 

y el Estado debe ser garante del cumplimiento de ello. Asimismo, en estos apartados se 

menciona la educación como un servicio público que brinda acceso al conocimiento, la ciencia y 

la técnica fortaleciendo los valores culturales y destacando la protección de la diversidad 

ecológica y la integridad del medio ambiente. 

La Ley 115 (1994), conocida como Ley General de Educación, presenta las normas 

generales para regular el servicio Público de la Educación acorde con las necesidades e intereses 

de la sociedad. Esta ley establece el fin del proceso educativo de un estudiante en el contexto 

nacional como se formula a continuación:  
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La educación debe favorecer el pleno desarrollo de la personalidad del educando, 
dar acceso a la cultura, al logro del conocimiento científico y técnico y a la 
formación de valores éticos, estéticos, morales, ciudadanos y religiosos, que le 
faciliten la realización de una actividad útil para el desarrollo socioeconómico del 
país (Artículo 92). 

Por otro lado, dicha ley plantea los fines específicos de la educación orientados hacia la 

adquisición y generación de conocimientos de carácter científico y el fomento de la investigación 

para desarrollar “la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico y 

tecnológico nacional” apuntando al mejoramiento de la calidad de vida de la población y al 

progreso en materia social y económica de la nación (Artículo 5, Numeral 9). Así mismo, 

inscribe el fomento de una conciencia ecológica que permita conservar, proteger y mejorar el 

medio ambiente.  

La ley 115, igualmente, se encarga de reglamentar la autonomía escolar y fija los 

parámetros que las instituciones deben seguir para funcionar de manera correcta abarcando áreas 

fundamentales del saber definidas por niveles y adaptables a las características propias de cada 

región sin apartarse de los lineamientos que llegue a establecer el Ministerio de Educación 

Nacional. Lo anterior con el propósito de definir un plan de estudios incluyente y diverso que 

defina “los objetivos por niveles, grados y áreas, la metodología, la distribución del tiempo y los 

criterios de evaluación y administración” (Artículo 78) acorde a la definición autónoma del 

Proyecto Educativo Escolar y reglamentaciones emanadas por el MEN. Esta normativa también 

regula el proceso de enseñanza aprendizaje de las áreas obligatorias y fundamentales y de las 

áreas optativas. En ella se establecen sus objetivos para cada uno de los niveles de la educación 

formal. En este caso, teniendo en cuenta las características de la muestra tomada para el estudio 

(estudiantes de séptimo grado), se presentan los objetivos de la educación básica: 
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Propiciar una formación general mediante el acceso, de manera crítica y creativa, 
al conocimiento científico, tecnológico artístico y humanístico y de sus relaciones 
con la vida social y la naturaleza, de manera tal que prepare al educando para los 
niveles superiores del proceso educativo y para su vinculación con la sociedad y el 
trabajo. (ii) Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para la 
interpretación y solución de los problemas de la ciencia, la tecnología y la vida 
cotidiana. (iii) Fomentar el interés y el desarrollo de actitudes hacia la práctica 
investigativa. (iv) Propiciar la formación social, ética, moral y demás valores del 
desarrollo humano (Artículo 20). 

Por otro lado, el Decreto 1860 (1994), que reglamenta la ley 115 en los aspectos 

pedagógicos y organizativos generales, precisa que la formación básica debe incluir nueve 

grados de manera que “permita el desarrollo de actividades pedagógicas de formación integral, 

facilite la evaluación por logros y favorezca el avance y la permanencia del educando dentro del 

servicio educativo” (Artículo 7). En este sentido, durante las intervenciones que hacen parte del 

desarrollo de este proyecto, se organiza el material que contempla los objetivos y los logros 

alcanzables durante la clase para dinamizar el proceso de enseñanza aprendizaje de manera 

efectiva y significativa. 

Tomando como referente el artículo 78 de la Ley 115 (1994), el Ministerio de Educación 

Nacional genera los Lineamientos Curriculares para las Ciencias Naturales y la Educación 

Ambientan, en 1998, donde ofrece a los educandos de la Nación la “posibilidad de conocer los 

procesos físicos, químicos y biológicos y su relación con los procesos culturales, en especial 

aquellos que tienen la capacidad de afectar el carácter armónico del ambiente”. La apropiación 

de este conocimiento debe formar en el estudiante una actitud crítica y reflexiva sobre su 

entorno, que le permita ser consciente de los peligros que un ejercicio irresponsable de este saber 

puede generar sobre la naturaleza. 
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Adicionalmente, la ley 715(2001), en su artículo quinto, establece las competencias de la 

Nación en materia de educación sujetándose a los Lineamientos Curriculares para formular 

políticas de desarrollo y reglamentación del servicio educativo e instrumentos que determinen la 

calidad de la educación y se establecen puentes de comunicación entre la comunidad educativa y 

el MEN. Con esta visión se elaboran los Estándares Básicos de Competencias en Ciencias 

Naturales haciendo énfasis en el desarrollo de competencias, habilidades y actitudes científicas 

en los educandos. Para ello, los estándares fomentan en el área de ciencias el perfeccionamiento 

de habilidades para:  

Explorar hechos y fenómenos. 

Analizar problemas. 

Observar, recoger y organizar información relevante. 

Utilizar diferentes métodos de análisis. 

Evaluar los métodos. 

Compartir los resultados. 

Así mismo, la finalidad de los estándares es que las instituciones educativas organicen 

momentos para que los estudiantes se apropien de conocimientos a través de la aplicación de 

habilidades tales como la observación, indagación, recolección de datos, experimentación y la 

publicación de sus resultados. Con esta aproximación al conocimiento científico, el estudiante 

podrá generar responsabilidad frente a su aprendizaje. La tabla 1 resume los aspectos 

sobresalientes del marco legal: 
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Tabla 1. Aspectos del marco legal 

NORMATIVI

DAD 

ARTICULOS RELEVANCIA PARA EL PROYECTO 

Artículo 45  Garantiza el derecho a la formación integral. 

Artículo 67 Presenta la educación con una función social que brinda 

acceso a la ciencia y al conocimiento. 

Artículo 70 Establece que es deber del Estado promover y fomentar la 

investigación y el desarrollo científico en la creación de la 

identidad nacional. 

 

Constitución 

Política de 

Colombia 1991 

Artículo 79 Establece que es deber del Estado promover la educación 

ambiental para proteger la diversidad e integridad 

ecológica. 

Articulo 5 

 

Establece como fin de la educación promover la capacidad 

de crear e investigar para acceder y generar nuevos 

conocimientos a través de la indagación. 

Articulo 20 Establece como objetivos de la educación básica el acceso 

crítico y creativo a conocimiento científico haciendo uso 

del razonamiento lógico y analítico para interpretar y 

solucionar problemas y el fomento de la práctica 

investigativa. 

Articulo 23 Presenta las Ciencias naturales y la educación ambiental 

como área fundamental del saber. 

Ley 115 de 

Febrero 8 de 

1994 

Articulo 77 Da autonomía a las instituciones educativas para que estas 

diseñen una estructura curricular y metodológica 

contextualizada. 
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Articulo 78 Define los lineamientos curriculares y establece que son las 

instituciones educativas las que determinan los planes de 

estudio particulares definiendo los objetivos, niveles 

métodos, tiempos y evaluación. 

Articulo 92 Fija que la educación debe favorecer el desarrollo de 

habilidades y competencias de carácter científico en la 

formación integral del educando. 

Decreto 1860 de 

Agosto 3 de 

1994 

Articulo 7 

 

Determina que la educación básica debe propender por la 

formación integral del educando a través de actividades 

pedagógicas que facilite los procesos de evaluación 

garantizando el avance y la permanencia del estudiante en 

la institución. 

Lineamientos 

Curriculares 

Ciencias 

Naturales y 

Educación 

Ambiental (1998) 

 Determinan que en esencia las ciencias naturales y 

educación ambiental brindan acceso al conocimiento de los 

procesos físicos, químicos y biológicos que permiten 

ejercer control sobre el entorno cultural. 

Ley 715 de 

Diciembre 21 

de 2001 

Articulo 5 Enumera las competencias de la Nación relacionadas con la 

prestación del servicio público de la educación en sus 

niveles preescolar, básico y medio, en el área urbana y 

rural. 

Estándares 

Básicos de 

Competencias en 

Ciencias 

Naturales 2004 

 Presenta las competencias y habilidades básicas que los 

estudiantes deben desarrollar en los distintos niveles de 

escolaridad. 

Fuente: Elaboración propia 
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3. Diseño Metodológico 

 

El siguiente apartado presenta el tipo de investigación, el proceso seguido, la población y 

muestra. Los instrumentos de recolección de información.  

3.1 Tipo de Investigación  

En el  presente trabajo  se realizó la Investigación Acción con un enfoque  cualitativo, se 

realizó la aplicación de estrategias pedagógicas para fortalecer las habilidades científicas en el 

área de ciencias naturales, lo cual permite que el investigador sea flexible en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje. 

Lewin (citado en Gómez, 2010) definió a la investigación-acción como: 

Una forma de cuestionamiento auto reflexivo, llevada a cabo por los propios 
participantes en determinadas ocasiones con la finalidad de mejorar la racionalidad 
y la justicia de situaciones, de la propia práctica social educativa, con el objetivo 
también de mejorar el conocimiento de dicha práctica y sobre las situaciones en las 
que la acción se lleva a cabo (p.2). 

En consecuencia la investigación acción facilita la participación, la retroalimentación  

relacionándola  con este proyecto de investigación, genera directrices en su ejecución y puesta en 

marcha. 

En este mismo sentido  Kemmis (citado en Latorre, 2003) define la investigación  como: 

[..] Una forma de indagación autorreflexiva realizada por quienes participan 
(profesorado, alumnado, o dirección por ejemplo) en las situaciones sociales 
(incluyendo las educativas) para mejorar la racionalidad y la justicia de: a) sus 
propias prácticas sociales o educativas; b) su comprensión sobre las mismos; y c) 
las situaciones e instituciones en que estas prácticas se realizan (aulas o escuelas, 
por ejemplo) (p.2). 
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Por tanto la investigación acción está encaminada hacia el mejoramiento de la calidad 

educativa, fortalecida con la disponibilidad de los autores del proceso educativo, generando 

practicas pedagógicas confiables, en donde el estudiante es el principal agente dinamizador de 

este proceso. 

En concordancia con lo anterior, Eliot, (citado en Murillo,  2010) define la investigación 

acción “un estudio de una situación social con el fin de mejorar la calidad de la acción dentro de 

la misma”. (p.4). por consiguiente, la investigación acción  participativa permite utilizar la 

comunicación como forma de entendimiento para comprender la práctica pedagógica. 

El modelo de Eliot (citado en Gómez, 2010) toma como punto inicial el modelo cíclico de 

Lewin, que comprendía tres momentos: elaborar un plan, ponerlo en marcha y evaluarlo; 

rectificar el plan, ponerlo en marcha y evaluarlo, y así sucesivamente. 

En el modelo de Eliot aparecen las siguientes fases: 

Identificación de una idea general. Descripción e interpretación del problema que hay que 

investigar. 

Exploración o planteamiento de las hipótesis de acción como acciones que hay que realizar 

para cambiar la práctica.  

Construcción del plan de acción. Es el primer paso de la acción que abarca: la revisión del 

problema inicial y las acciones concretas requeridas; la visión de los medios para empezar la 

acción siguiente, y la planificación de los instrumentos para tener acceso a la información. Hay 

que prestar atención a:  
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La puesta en marcha del primer pasó en la acción. 

La evaluación. 

La revisión del plan general  

Al respecto  ha de considerarse este plan enmarcado dentro de un  proceso de 

reconstrucción constante  para revisar y mejorar las estrategias aplicadas en el lapso de  la  

investigación y así mismo optimizar el aprendizaje,  desarrollar competencias científicas,  por 

medio de un trabajo dinámico, divertido e innovador que aporte referentes a la formación 

autónoma y critica en los estudiantes.   

3.2 Proceso de la Investigación 

El  desarrollo de esta investigación requiere su organización en fases, puntualizados en los 

aportes de los conocedores de los procesos investigativos anteriormente nombrados. 

Fase 1: Diagnóstico: Esta fase exploratorio permite identificar   el estado actual de las 

habilidades científicas en el área de ciencias naturales apropiadas por los estudiantes de séptimo 

grado en la institución educativa colegio municipal Aeropuerto. Al mismo tiempo, está 

fundamentada en el resumen histórico de las pruebas SABER realizadas en el año 2012 al 2016. 

Así mismo,  se complementa con un test diagnostico construido  por la investigadora, utilizando 

diferentes interrogantes de acuerdo con la habilidad que se desea inspeccionar. 

Fase 2. Diseño e implementación de  estrategias pedagógicas: Se hace revisión de 

fuentes bibliográficas e inicia el proceso de diseño, basado en la clasificación de estrategia 

motivacionales, cognitivas, meta cognitivas. Las actividades se organizan en una guía didáctica, 

de tal forma que durante su recorrido se observe las pautas de desarrollo de habilidades 
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científicas plasmadas en el diario de campo personal dela investigadora. Dentro de las estrategias 

utilizadas se encuentran los crucigramas, trabajos creativos, elaboración de plegables, redes 

conceptuales, laboratorios, feria de la ciencia, cuestionarios, encuentro de grupos, análisis de 

lecturas y utilización de páginas interactivas. 

En este sentido, las actividades didácticas planteadas por la investigadora surgen tras la 

necesidad de cambiar los esquemas mentales y causar un conocimiento duradero, por tanto se 

utilizaron teóricos como referentes. Al realizar las  intervenciones se tienen en cuenta las pautas 

das en la guía, iniciadas por aprendizajes previos,  aprendizaje individual, aprendizaje grupal 

(colaborativo- cooperativo). 

Fase 3. Evaluación de  la efectividad de las estrategias: la efectividad se evalúa con los 

resultados de las pruebas saber que está realizando el MEN con el apoyo de la alcaldía, también 

será valorado el desempeño académico al finalizar el año escolar y el corte de primer  periodo 

escolar. Así mismo, se tendrá en cuenta los cambios en la actitud al desarrollar los momentos de 

clase y en la postura crítica que el estudiante toma frente a cualquier situación que se propicie. 

3.3 Población y muestra 

La investigación se realiza en la Institución Educativa Colegio Municipal Aeropuerto. Para 

llevar a cabo este trabajo se cuenta con una población de 200 estudiantes del grado séptimo.  La 

muestra está conformada por 39 estudiantes del grado 701, sus edades oscilan entre los 12 y 15 

años.  

3.4  Instrumentos para la Recolección de la Información  

Dentro de las técnicas e instrumentos que se utilizaron para la recolección de información 

se encuentran: 
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3.4.1 Pruebas externas. Las pruebas externas son evaluaciones destinadas  a los 

estudiantes con el fin de monitorear la calidad de las instituciones educativas, estas se basan en 

los lineamientos curriculares. Según el periódico ALTABLERO del 2006, del ministerio de 

Educación nacional  comenta “Se aplican pruebas SABER,  a estudiantes de 5° y 9° grado. 

ICFES. Se aplica a los estudiantes de calendario A y B que terminan el grado 11, ECAES. Se 

orienta a evaluar los aprendizajes y las competencias de los estudiantes que concluyen el ciclo de 

educación superior, en las áreas y componentes propios de su programa académico. Se realiza 

una aplicación anual y pueden participar egresados de la superior o ciudadanos que aspiren a 

confrontar su dominio en un determinado campo.” De esta forma, Se toma como referencia los 

resultados históricos de las pruebas saber  de los años 2012-2014 en el área de Ciencias 

naturales, presentadas por los estudiantes de quinto,  donde son interpretadas y analizadas las 

habilidades evaluadas, para luego formular este trabajo de investigación como propuesta  de 

mejora. 

3.4.2 Prueba diagnóstica. La investigadora diseñó  un test donde se formularon preguntas 

que inducen al análisis de las habilidades científica  inicialmente se aplicó la prueba a cinco 

estudiantes, después de validada la información, se aplicó a toda la muestra para su respectivo 

análisis.  

3.4.3 Observación directa. Diferentes autores realizan reflexiones sobre el significado del 

término observación entre ellos Sabino (Citado  en Ruiz, 2007) quien comenta “La observación 

puede definirse, como el uso sistemático de nuestros sentidos en la búsqueda de los datos que 

necesitamos para resolver un problema de investigación.”(p.111). A partir de ello, la observación 

se utiliza para detallar los objetos, el contexto,  la naturaleza y organizar ideas claras sobre el 

mundo los rodea.  
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Por otra parte, Sierra & Bravo (citados en Moran,  1984),  definen  la observación como “la 

inspección y estudio realizado por el investigador, mediante el empleo de sus propios sentidos, 

con o sin ayuda de aparatos técnicos, de las cosas o hechos de interés social, tal como son o 

tienen lugar espontáneamente”(p.1). Es decir, la observación es innata del ser humano, el sentido 

de la visión se convierte en un instrumento que ayuda a detallar, percibir. Un buen observador 

discierne sobre lo que ve, propone, argumenta en el momento de la recolección de información, 

para así forjar un análisis completo del examinado. 

De la misma forma, Tamayo (2007) enuncia “la observación directa es aquella en la cual el 

investigador puede observar y recoger datos mediante su propia observación” (p. 193). Por 

consiguiente, la investigación se inicia desde el momento en que se plantea el diagnóstico, al 

tomar  apuntes, describir y detallar las observaciones.  Seguidamente, la investigadora realiza las 

intervenciones tomando información de las mismas y luego las registra  para su análisis y  toma 

de resultados. 

3.4.4 Diario pedagógico. El  diario pedagógico se convierte en un instrumento valioso al 

momento de realizar las intervenciones, en este se registra las observaciones, pautas  y 

reflexiones, también se emplea las sugerencias y recomendaciones hechas durante los momentos 

pedagógicos. 

En este sentido, Porlan & Martin (2000) comentan: “El diario ha de propiciar, en este 

primer momento, el desarrollo de un nivel más profundo de descripción de la dinámica del aula a 

través del relato sistemático y pormenorizado de los distintos acontecimientos y situaciones 

cotidianas. El hecho mismo de reflejarlo por escrito favorece el desarrollo de capacidades de 

observación y categorización de la realidad, que permite ir más allá de la simple percepción 
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intuitiva”. (p.26). Entonces, el diario de campo se convierte en la obra que escribe el 

investigador, allí, comenta, reflexiona, detalla las observaciones del momento pedagógico 

necesaria para identificar pautas de resultados y análisis de la investigación.  

3.5 Validación de Instrumentos 

En una investigación cualitativa, los instrumentos de recolección de información deben ser 

validados,  Ruiz (Citado en Jaramillo, 2012), expresa que  “la validez en términos generales, se 

refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir.” Es decir 

un instrumento debe validarse integralmente para posea mayor credibilidad en cuanto al 

argumento de conclusiones.  

Para dar validez a la propuesta pedagógica, se inició con la aplicación de la prueba 

diagnòstico en una muestra piloto de cinco estudiantes, así mismo se revisó y reestructuró para 

desarrollarla en todo el grupo, contando con la validez de la experta en Biología y Química  

Magister  Sorelba Gómez Mina catedrática  de la Universidad Francisco de Paula Santander y 

tutora de Maestría en Práctica Pedagógica,   quien  acompañó todo el proceso de la propuesta. 

3.6 Categorización 

La información descubierta en cada fase de la investigación, fue categorizada de la  

información emergente que surgía en el proceso de aplicación de la práctica pedagógica, allí se 

hace la selección de la información, se organizan detalladamente los aspectos relevantes de la 

investigación y   se agrupa consideraciones comunes. De esta forma, Díaz  (2007) comenta 

La categoría es entendida en un constructor de pensamiento abstracto mediado por 
la acción interpretativa de quien la elabora, y que respeta o guarda el sentido 
escondido en los datos. En un sentido amplio, la categorización, se entiende aquí 
como “…un proceso que implica desarrollar algunas acciones en momentos clave, 
las cuales van, paulatinamente, construyendo un camino analítico e interpretativo y 
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en cuyo marco se encuentran o imbrican algunos procesos básicos del pensamiento 
(p.17). 

En forma similar, a través  de la categorización se logra concentrar los aspectos similares 

que se tienen en cuenta al observar los momentos de clase, organizar la  información, resumir y 

comentar detalladamente los hallazgos y  resultados de las categorías que se diseñan.  

Por otro lado, Galeano (citado en Romero, 2005),  establece  que  

Las categorías se entienden como ordenadores epistemológicos, campos de 
agrupación temática, supuestos implícitos en el problema y recursos analíticos 
como unidades significativas dan  sentido a los datos y permiten reducirlos, 
compararlos y relacionarlos...Categorizar es poner juntas las cosas que van juntas. 
Es agrupar datos que comportan significados similares. Es clasificar la 
información por categorías de acuerdo a criterios temáticos referidos a la búsqueda 
de significados. Es conceptuar con un término o expresión o  que sea claro e 
inequívoco, el contenido de cada unidad temática con el fin de clasificar contrastar 
interpretar (p. 2). 

De acuerdo a lo anterior, en este trabajo  los comentarios dados por el estudiante, las 

acciones observadas y la organización de las estrategias que encaminan a las conclusiones de 

cada intervención  dan sentido al momento pedagógico. En la tabla 2, se relacionan las categorías 

relevantes tenidas en cuenta para plantear las derivaciones de la investigación. 

Tabla 2. Categorías de análisis 

Categorías Subcategoría 

Habilidades Científicas  Explorar hechos y fenómenos 
 Analizar problemas, observar 
 Recoger y organizar informes relevantes 
 Utilizar diferentes métodos de análisis  
 Evaluar los métodos  compartir los resultados. 

Estrategias Pedagógicas  Cognitivas 
 Meta cognitivas 
 Motivacionales 
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Categorías Subcategoría 

Didáctica  Pre saberes 
 Construcción  
 Efectividad 
 Valor agregado en la institución 
 Comunicación 

Fuente: Elaboración propia. 

Así mismo después de realizar la categorización se trianguló la información para cotejar las 

observaciones y comentarios con la fundamentación teórica y la postura crítica del investigador.  

Al respecto, Taylor y Bogdan (citado en Aravena 2006) conciben: 

La triangulación como un modo de protegerse de las tendencias del investigador y 
de confrontar y someter a control recíproco relatos de diferentes informantes. 
Abrevándose en otros tipos y fuentes de datos, los observadores pueden también 
obtener una comprensión más profunda y clara del escenario y de las personas 
estudiados (p. 91). 

De esta forma, se realiza la triangulación de las categorías con los resultados plasmados en 

los instrumentos de recolección de información, para luego  hacer contraste con las valoraciones 

observadas. 

3.7 Resultados y discusión 

Analizada  la formulación de los hallazgos y conclusiones, se dio una mirada a la 

organización de las  fases del proceso de investigación. Cabe destacar, que para entender e 

interpretar el proceso de triangulación se tuvo en cuenta el constructor de las etapas del proceso 

de investigación 

La   tabla 3  contiene las fases, el objetivo, la técnica  y  el instrumento de recolección de 

información utilizado.  
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Tabla 3. Fases de la Investigación Acción 

Fase Objetivo Técnica Instrumento de  
Recolección 

Fuente 

FASE 1: 
Diagnóstico 

Diagnosticar el estado 
actual de las habilidades 
científicas en el área de 
ciencias naturales 
apropiadas por los 
estudiantes de séptimo 
grado en la institución 
educativa colegio municipal 
Aeropuerto. 

Análisis de 
resultados 
prueba 
diagnóstico 
aplicada 
Análisis 
prueba saber 
histórico 2012 
al 2016 

 
Prueba en forma de 
test 
Prueba saber 5° y 9° 
años 2012- 2016. 
 
Prueba diagnóstico 
estructurada por la 
investigadora 

 
Estudiante- 
Maestra 
 
Histórico 
Prueba 
SABER 
ICFES 

FASE 2. 
Diseño e 

implementa
ción de  

estrategias 
pedagógicas 

Diseñar estrategias 
pedagógicas para fortalecer 
las habilidades científicas de 
los estudiantes de séptimo 
grado en la institución 
educativa colegio municipal 
Aeropuerto. 
 
Implementar actividades 
didácticas para fortalecer las 
habilidades científicas en 
los estudiantes de séptimo 
grado en la institución 
educativa colegio municipal 
Aeropuerto. 
 

Lectura de 
referentes 
bibliográficos 
 
Análisis de 
diario de 
campo 
 

Observación  
 
Clasificación de los 
tipos de estrategias 
 
Diarios de campo 

Referentes 
bibliográfic

os 
 

Práctica de 
estrategias 
en el aula 

FASE 3. 
Evaluación  

la 
efectividad 

de las 
estrategias 

Evaluar la efectividad de las 
estrategias pedagógicas y 
actividades didácticas 
diseñadas e implementadas 
para el fortalecimiento de 
las habilidades científicas 
 

Análisis de 
observaciones 
Conclusiones 
plasmadas en 
diarios de 
campo 
Interpretación 
de resultados 
académicos. 

Observación directa.  
Resultados 
académicos final de 
año y primer periodo 

Estudiantes- 
Maestro 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación se detallan los resultados obtenidos teniendo en cuenta los objetivos 

específicos relacionados en cada fase de la propuesta: 
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Diagnosticar el estado actual de las habilidades científicas en el área de ciencias 

naturales apropiadas por los estudiantes de séptimo grado en la institución educativa 

colegio municipal Aeropuerto. 

La información hallada en los resultados  de la prueba diagnóstico, la observación directa y 

el análisis de las pruebas externas visualizó la percepción que tienen los estudiantes frente a sus 

conocimientos y habilidades, por tanto se inició el proceso de diagnóstico relacionado en la fase 

1, para tal  fin surgieron  categorías emergentes (Tabla 2). Esto permitió triangularlas para inferir 

en los resultados.  

Al respecto, la prueba diagnóstico (Anexo 3) permitió  visualizar los objetivos de la 

propuesta de  investigación, según los resultados del test aplicado a los estudiantes, se evidenció 

que  los  poseían promedios  bajos en habilidades como la exploración  de hechos y  fenómenos  

y el análisis de problemas, esto se reflejó cuando al plantearle al estudiante preguntas con  las 

cuales no se ha familiarizado, responden  sin hacer un pensamiento crítico. Esto se evidencia en 

frases encontradas como: “Si me gusta”, “Me parece bonito” 

Según lo anterior, se evidenció la ausencia del vocabulario científico para dar una 

respuesta más completa y enriquecida con terminología investigativa. Es así,  que  enseñar no es 

solo transmitir información,  a través de ella se ayuda al estudiante a comprender lo que le rodea, 

(Furman ,2013). Siendo así el reto del docente influir en el desarrollo de las habilidades del 

estudiante, cambiar la visión de su complejidad académica y reconstruir su pensamiento.  

Por otro lado,  el análisis de pruebas externas permitió generar inquietud y preocupación en 

el mejoramiento de los resultados, se observó que en el uso del conocimiento científico se 

mantienen en su promedio, contrario a la competencia de explicación de fenómenos  
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relacionadas con la capacidad para construir y comprender argumentos, representaciones o 

modelos que den razón de fenómenos (Saber 2016), evidenciado en frases textuales como: 

“Similar en uso comprensivo del conocimiento”, “Débil  en explicación de fenómenos”, “Fuerte 

en indagación” 

Para complementar la información, se utilizó la observación directa.  Se  pudo contrastar y 

recoger datos mediante la propia observación (Tamayo 2007). Esta situación se evidenció en 

comentarios tales como: “los niños son aplicados pero es necesario crear la chispa investigativa” 

“Los niños poseen un pensamiento restringido, meramente instruccional lo cual ha 

imposibilitado el pensamiento divergente”. 

Por otro lado, las estrategias planteadas en la aplicación de la prueba diagnóstico de tipo 

motivacional hicieron que el estudiante se interesara por descubrir los resultados que iba a 

obtener, causó  expectativa, incertidumbre, sin embargo al explicarles en qué consistía la 

actividad se logró vislumbrar la comodidad del joven al aplicarla. Así mismo, el análisis de  las 

pruebas externas utilizada como estrategia para definir el tipo de metodología que se  utilizó fue 

entendible, pues esta interpretación generó la  necesidad de profundizar en los indicadores del 

área de ciencias naturales con promedios más bajos. 

  En cuanto a la aplicación de la didáctica,  en esta fase diagnóstico se desarrolló a través 

de un lenguaje sencillo, abierto, complementado a través de la interlocución permanente  y la 

receptividad tanto de los niños como de la comunidad educativa. El diálogo  informal con padres 

de familia, maestros y estudiantes logró derivar sobre el estado inicial de los saberes del área de 

ciencias naturales y plantear un ejercicio académico diferente al tradicional, así mismo el papel 

del docente, para dar seguridad al estudiante en lo que él sabe es primordial para el desarrollo de 
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la personalidad del mismo, la palabra motivadora, la posición gestual  del docente y el ánimo que 

este promueve en el que hacer educativo reafirma que es fundamental hacer reflexión constante 

para acercar al estudiante al conocimiento científico.  

Diseñar estrategias pedagógicas para fortalecer las habilidades científicas de los 

estudiantes de séptimo grado en la institución educativa colegio municipal Aeropuerto. 

Para identificar los resultados  sobresalientes en el diseño de estrategias pedagógicas se 

hizo un barrido a los referentes bibliográficos relacionados con los tipos de habilidades 

científicas, concretamente con las competencias científicas propuesta por el MEN y actualmente 

ligadas a los  derechos  básicos del área de ciencias naturales (DBA). A partir de ello, se hizo una 

revisión para identificar que indicadores  se ajustaban a cada habilidad científica que permitieran 

vislumbrar  las observaciones durante las intervenciones. Se presenta en la Tabla 4,  la  relación 

entre  la habilidad científica y el indicador que genera  los comentarios en los diarios 

pedagógicos. 

Tabla 4. Indicadores de habilidades científicas 

Habilidades Científicas Indicador 

Explorar hechos y fenómenos  Reconoce fenómenos y diferencia fenómenos, 
representaciones y preguntas pertinentes sobre estos 
fenómenos. 

Analizar problemas y observar  Plantea preguntas y procedimientos  del conocimiento 
 Acepta la naturaleza abierta parcial y cambiante del 

conocimiento. 
Recoger y organizar informes 
relevantes 

 Busca, selecciona e interpreta información relevante para  dar 
respuesta a esas preguntas 

Utilizar diferentes métodos de 
análisis 

 Posee capacidad para construir y comprender argumentos o 
representaciones o modelos que dan razón a los fenómenos. 

Evaluar los métodos  Disposición para reconocer 
Compartir resultados  Interactúa productivamente asumiendo compromisos 

 Capacidad para escuchar, plantear puntos de vista y compartir 
conocimientos 

Fuente: Información tomada del periódico ALTABLERO 2004 
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Al respecto, se organizó las intervenciones utilizando la clasificación por estrategias 

cognitivas, motivacionales y meta cognitivas  de Elosùa & García  (1993), que permitieran hacer 

de la práctica  pedagógica un espacio de construcción para la enseñanza aprendizaje. 

De la misma forma para el diseño de las estrategias pedagógicas se consultó en qué 

consistía cada una y se prepararon las actividades de acuerdo el proyecto de aula titulado 

“Exploremos Mis habilidades Científicas”, organizado de acuerdo a los espacios existentes, las 

herramientas tecnológicas y la disponibilidad de materiales,  estimulado a través de la creatividad 

y la curiosidad para la planeación de actividades como los laboratorios, la feria de la ciencia y 

trabajos manuales.  

Implementar actividades didácticas para fortalecer las habilidades científicas en los 

estudiantes de séptimo grado en la institución educativa colegio municipal Aeropuerto 

En la implementación de actividades didácticas se abordó en la  fase 2 de la propuesta 

investigativa; los diarios pedagógicos  y la observación directa  fueron los instrumentos ajustados  

para el análisis de la propuesta.  Las habilidades científicas permearon todas y cada una de las 

intervenciones, la utilización de las redes conceptuales, crucigramas, poemarios, cuestionarios  y 

crucigramas facilitaron el trabajo en equipo. Durante la  colaboración los participantes dicen 

cosas (preguntas, negaciones, afirmaciones, etc. (Crook, 2000). De esta forma, permitieron  

desarrollar  habilidades para recoger información, utilizar métodos de análisis logrando un 

aprendizaje significativo, manifestado en comentarios de la docente y registrados en los diarios 

pedagógicos: “Se refleja cuando el estudiante  verifica la imagen mental con la realidad, 

construye sus conceptos, elabora comparaciones y conclusiones con propiedad” 
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De la misma forma, las clases desarrolladas en ambientes diferentes como el laboratorio y 

clases al aire libre, organizados en forma grupal permitieron comprobar la avidez del estudiante 

por explorar, analizar y  clasificar hechos y fenómenos. Se considera pertinente esta estrategia 

pedagógica para aprovechar el potencial del estudiante y acercarlo al mundo científico y se 

plasma en apuntes como: “me gustaría que todas las clases fueran así”, “es diferente, aquí hay 

más espacio, me gusta más “ 

Este tipo de estrategias permite desarrollar el interés,  mantener un estado motivacional y 

un ambiente de aprendizaje apropiado (Elosùa & García, 1993). Así mismo, deben ser afianzadas  

paulatinamente a medida que los momentos de clase lo requieran, orientado a través de  la 

metodología de las premisas constructivistas donde el estudiante pretende construir 

conocimientos acerca de sí mismo, de su alrededor y de los objetos con los que tiene contacto 

(Piaget 1983). Además de lo anterior, esto brinda espacios  para que  los jóvenes analicen 

problemas y desarrollen  habilidades comunicativas. Esto se evidencia en el diario pedagógico 

con los siguientes comentarios: “Este tipo de actividades potencializa la visión futurista que se 

debe sembrar en los niños”, “Las clases abordadas en  ambientes de aprendizaje diferentes al 

habitual, generan inquietud, motivación, ansiedad al estudiante” 

Conviene  resaltar la importancia de la realización de la feria de la ciencia en la institución, 

(Anexo 2). Esta actividad planeada con meses de anterioridad permitió cautivar la práctica 

pedagógica, pues se logró integrar en su gran mayoría toda el área del saber, los estudiantes 

exhibieron sus productos con responsabilidad, compromiso plasmado en el momento que 

exponen con propiedad.  Por otro lado, se logró despertar en los estudiantes  actitudes científicas 

como la persistencia, la crítica, la apertura mental y la disposición del trabajo en equipo (MEN, 

2004). El  programar este tipo de acciones promovió el pensamiento divergente, los estudiantes 
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se sorprendieron  por los trabajos que realizaron sus compañeros, se reflejó la innovación y el 

interés  por descubrir el por qué y para que de algunos experimentos, de la misma forma se logró 

la participación de otras áreas, desde la realización de mapas con material reciclable, los juegos 

matemáticos, los cuentos inéditos de los estudiantes, los álbumes de inglés, los trabajos manuales 

de los niños de primaria,  la creatividad de los estudiantes de transición  marcaron un sello en el 

potencial de los estudiantes, esta actividad fue resaltada por los directivos e incentivados  los 

niños con premios.  

Es fundamental  la habilidad del docente para convencer, persuadir y motivar a los 

estudiantes en la participación de actividades académicas, por tanto,  las estrategias de enseñanza 

son utilizadas por el profesor para mediar, facilitar, promover, organizar aprendizajes, esto es, en 

el proceso de enseñanza (campos, 2000). Es así, que el papel del docente para concertar  con toda 

la comunidad educativa en el proceso de sensibilización, diseño e implementación de la misma, 

es tarea difícil que requiere de la credibilidad del mismo para que sea apoyado.  

 En cuanto a las actividades didácticas desarrolladas en la implementación de las 

estrategias   inicialmente se identificaron  en cada intervención  los conocimientos previos,   el 

aprendizaje del alumno ligado a la estructura cognitiva previa, la cual relaciona con la nueva 

información, (Ausubel, 1983),  para  saber el estado cognitivo de los estudiantes frente a la 

temática planteada  y así  maximizar la estrategia pedagógica expresada a través de la 

participación activa, la atención y el compromiso con la apropiación del conocimiento, de la 

misma forma,  se logró establecer que los jóvenes poseen ideas someras de temas específicos, 

por tanto es necesario afianzarlos en los procesos de lectura y escritura, interpretación de 

gráficos, expresión oral,  entendiendo que  todos poseen ritmos  de aprendizaje diferente, 

expuesto con en el agrado y descontento de algunos estudiantes para elaborar caricaturas y 



62 
 

trabajos manuales, con respecto a esta actividad los estudiantes expresan: “se me dificulto hacer 

la caricatura porque no soy buena para artística”, “me encanto la actividad, es diferente, divertida 

y dinámica”, “Es importante seguir haciendo estas actividades para salir de la rutina”. 

De lo anterior se puede mencionar  que las actividades didácticas deben construirse  

creativamente, rechazar   la práctica pedagógica tradicional, involucrando actividades 

pedagógicas novedosas y llamativas, acompañado de la comprensión,  el diálogo concertado con 

el estudiante y la habilidad de escucha del docente. 

Evaluar la efectividad de las estrategias pedagógicas y actividades didácticas diseñadas e 

implementadas para el fortalecimiento de las habilidades científicas 

Este objetivo está ligado con la fase 3 relacionada con la evaluación de la efectividad de las 

estrategias pedagógicas. Para evidenciar el desarrollo  de  las habilidades científicas se 

contrastaron las observaciones con los cambios de actitud del estudiante al momento de abordar 

la práctica pedagógica  cuando se inició  el encuentro  de los momentos pedagógicos con los 

estudiantes; ahora son ellos quienes hacen las preguntas,  la postura del estudiante es diferente, 

son receptivos, dinámicos, curiosos, dinamizan y  utilizan la comunicación permanente para 

hacer conjeturas  sobre aspectos que confunden o desconocen..  

De la misma forma, la efectividad del desarrollo de habilidades científicas se estableció  en  

el uso constante de su vocabulario científico, la coherencia de sus conceptos, la utilización de sus 

conocimientos para analizar situaciones, la asertividad en las respuestas, la apropiación en los 

momentos expositivos, esto  complementado con el refuerzo de valores como la  responsabilidad 

y el compromiso  moldeado en resultados positivos, esto  significa que la tarea por fortalecer 

habilidades científicas generó  cambios,  los cuales  se reflejarán a mediano y largo plazo, 
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siempre y cuando las estrategias pedagógicas  desde la práctica docente  continúen y sean 

mejoradas, de este modo, el avance del pensamiento científico  y el acercamiento a la naturaleza 

se consolidará efectivamente. 

Cabe destacar la efectividad de las estrategias pedagógicas, es imprescindible comentar 

que al planear las actividades dentro del marco de la  clasificación de las estrategias en 

motivacionales, cognitivas y meta cognitivas, considera significar el objetivo de cada una de 

ellas complementado con la aplicabilidad de las mismas,  su vez, ligado a la disposición del 

estudiante, el ambiente de aprendizaje, el tiempo de ejecución, la recursividad. La efectividad de 

las estrategias cognitivas se evidencio  cuando los niños daban razón de conceptos o contenidos, 

expresado en comentarios de la docente como: “…Permitió afianzar su saber a través del 

contacto directo con el objeto de estudio” “…Permite que el estudiante realice conexiones entre 

el conocimiento que poseía y el que se asimila en clase, logrando estructurar los contenidos de 

forma clara” 

Así mismo la efectividad de la utilización  de estrategias motivacionales, generaron interés 

en la participación activa de la clase, cuando se utilizó la mesa redonda, las lluvias de preguntas, 

los trabajos manuales, se evidenció en la actitud, disposición, participación y compromiso en el 

momento  de la práctica pedagógica, reflejado en los diarios pedagógicos  expresiones como: 

“Me gusto la actividad”, “Estas clases deberían hacerse más seguido”, “fue una clase dinámica” 

En esta medida,  para evaluar la efectividad de las actividades didácticas planteadas a partir 

de los conocimientos previos,  se  conectó el tema a abordar con los mismos, convirtiéndose esta 

actividad de lluvia de preguntas, en una herramienta asertiva, siempre y cuando el docente 

genere una comunicación abierta con el estudiante. La forma como se formularon  las clases  
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permitió la adquisición de  aprendizajes marcados, que dejan huellas imborrables en los 

estudiantes, así se concibe el cambio para formar jóvenes  capaces y autónomos que es el pilar 

fundamental de la calidad educativa. 

3.8 Principios éticos 

Corresponden a las cartas de consentimiento informado dirigidas al Sr Rector de la 

institución, con el fin de dar a conocer los objetivos de la propuesta y solicitar la aprobación para 

la implementación, ( ver anexo 1 )así mismo  a los padres de familia de los estudiantes para 

requerir  el permiso de participación de sus hijos  en el proyecto de investigación. (ver anexo2) 



65 
 

4. Propuesta Pedagógica 

4.1 Presentación de la Propuesta 

Nombre del proyecto: Proyecto de aula “Exploremos mis habilidades científicas” 

Grado: Séptimo 

Tiempo: 8 meses 

4.2 Justificación 

La educación como medio para activar el conocimiento y  mejorar la calidad de vida, ha 

generado la diversificación en las estrategias pedagógicas  y las formas de desempeño del 

docente en el aula, ligadas a las necesidades cognitivas y ambientadas al contexto en donde se 

desempeñan los estudiantes, se espera que el trabajo realizado con estas diversas estrategias 

llegue a generar un cambio en la forma de aprender y asimilar lo que se enseña.  

Desde este punto de vista, surge  la necesidad de elevar el nivel en las pruebas SABER y 

fortalecer las habilidades científicas en el área de ciencias Naturales de la Institución Educativa 

Colegio Municipal Aeropuerto, para asi desarrollar el pensamiento cientifico, la autonomìa y la 

criticidad. 

Esta propuesta se  realiza a través de un proyecto de aula,   en el cual el investigador 

propone una serie de estrategias con una metodologia activa,  que al aplicarla en el momento 

pedagogico hace la tematica más llamativa con  un aprendizaje constructivo y significativo. 

En este mismo sentido, se espera que  a través de la propuesta seleccionada se  genere un 

cambio en la formas de  enseñar y aprender las Ciencias Naturales, propendiendo por la 
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concientización hacia el cuidado del ambiente,  la utilización de las herramientas pedagógicas de 

manera efectiva y la dinamización de las actividades en forma coherente y asertiva.  

4.3 Objetivos  

4.3.1 Objetivos General. Fortalecer las habilidades científicas  en el área de ciencias 

naturales y educación ambiental en los estudiantes del grado séptimo del Colegio Municipal 

Aeropuerto a través de la aplicación diversas estrategias pedagógicas. 

4.3.2 Objetivos Específicos. Son los siguientes.  

Implementar estrategias pedagógicas por medio de actividades didácticas dinámicas  para 

fortalecer las habilidades científicas. 

Ejercitar el uso de las habilidades científicas en el desarrollo de competencias de las 

ciencias naturales 

Desarrollar un aprendizaje significativo mediado a través de estrategias eficientes  e 

innovadoras. 

Mejorar los niveles de desempeño en el estudiante utilizando la criticidad como 

mecanismo de reconstrucción de saberes. 

Incentivar  pensamiento científico  a través del uso del laboratorio de ciencias naturales. 

Construir en los estudiantes las habilidades de trabajo individual, grupal y puestas en 

común como herramienta para la  aplicación de actividades didácticas. 
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Motivar la preservación de los recursos naturales, como eje de mejoramiento de la calidad 

educativa. 

4.4 Logros A Desarrollar 

A continuación se presenta la tabla 5, que contiene la relación de los logros esperado por 

los estudiantes desde los aspectos conceptual, actitudinal y procedimental. 

Tabla 5. Relación de logros a desarrollar por los estudiantes 

Conceptual Actitudinal Procedimental 

 Desarrollar habilidades 
científicas a través de la 
formulación de ideas y 
conceptos  

 Comprender que los  
conocimientos 
científicos  no son 
definitivos sino por el 
contrario avanzan y 
están en constante 
transformación. 

 Utilizar la observación 
como punto de partida 
para la apropiación del 
conocimiento 

 

 

 

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

 Argumentar éticamente su 
propio sistema de valores o 
propósitos de los 
desarrollos científicos y 
tecnológicos en especial de 
aquellos que tiene 
implicaciones para la 
conservación de la vida en 
el planeta. 

 Participar activamente en 
la construcción de modelos 
científicos. 

 Formular  hipótesis, en el 
diseño de un experimento, en la 
toma de medidas y en general en 
cualquier actividad propia de las 
ciencias. 

 Elaborar trabajos manuales 
para afianzar los temas 
científicos 

 Construir redes conceptuales y 
escritos  en el aprendizaje de 
sistemas del cuerpo humano 

 Elaborar conclusiones 
relacionadas con el cuidado del 
ambiente. 
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4.5 Interdisciplinariedad 

La tabla 6 contiene los temas a tratar en el proyecto de aula, relacionándolos 

transversalmente con otras áreas. 

Tabla 6. Interdisciplinariedad de áreas  

AREA TEMA INDICADORES DE LOGROS 

CIENCIAS 
NATURALES 

 Sistema Circulatorio 
 Modelos atómicos 
 Reproducción en 

plantas y Unicelulares 
 

Reconoce  las diferentes estructuras que 
contiene el corazón de un mamífero en su 
anatomía interna y externa.  
Identifica los proceso de reproducción en 
unicelulares y plantas 

LENGUA 
CASTELLANA 

 Sistema excretor 
 Feria de la ciencia y la 

creatividad 

Comprende la estructura de un poema 
elaborando poemarios, coplas, con el 
funcionamiento del sistema excretor 
utilizándolos en exposición de ferias. 

TECNOLOGIA E 
INFORMATICA 

 Medio ambiente 
 Ecosistemas 
 Feria de la ciencia y la 

Creatividad 

Desarrolla habilidades científicas a través del 
conocimiento y la creatividad sensibilizando la 
importancia de la ciencia y la tecnología en 
todas las áreas del conocimiento 

CIENCIAS 
SOCALES 

 Modelos atómicos Reconoce la evolución  de los modelos 
atómicos a través del tiempo y los relaciona 
con cada época histórica. 

ARTISTICA  Ciclo Celular 
 Reconocimiento del 

material de 
Laboratorio 

 Calentamiento global 
 

Elabora modelos creativos para diferenciar los 
procesos del ciclo celular 
Realiza gráficos que representan los materiales 
básicos del laboratorio 
Realiza caricaturas explicando las 
características del calentamiento global 

Fuente. Elaboración propia 

4.6 Metodología 

La metodología utilizada es el proyecto de aula  bajo la  perspectiva del desarrollo de 

habilidades científicas en el área de ciencias  naturales, cada actividad propuesta engloba una 

dinámica diferente apuntando al mejoramiento académico, la participación activa, el manejo del 
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discurso científico, la promoción del pensamiento divergente, la creatividad y la apropiación del 

conocimiento. 

De esta forma, la investigadora realizó  un  diagnóstico para identificar el estado actual de 

las competencias, inició la aplicación de estrategias utilizando guías que contienen las 

orientaciones de la clase ,  utilizó la lluvia de preguntas, ideas previas,  la construcción individual 

de esquemas y escritos, la utilización del laboratorio  para la aplicabilidad de la teoría,  el  

manejo de herramientas tecnológicas,  la fabricación dinámica de redes conceptuales utilizando 

el trabajo grupal con toda la muestra de estudio y con grupos pequeños. 

De la misma forma, los trabajos individuales y grupales  son exhibidos en todo el grupo 

para que los mejoren y corrijan, finalmente son expuestos en actividades como la feria de la 

ciencia, donde se  toman como modelo en los diferentes momentos pedagógico del área de 

ciencias naturales, siendo material disponible para otros grados, de esta forma se valora y da 

funcionalidad a los productos  que los estudiantes realizan. 

4.7 Fundamento Pedagógico 

El proyecto de aula es una ayuda pedagógica con la que el docente cuenta, se convierte en 

herramienta didáctica para que el niño construya, innove y genere un aprendizaje significativo. 

Partiendo de las necesidades de aprendizaje que posee.  

En este mismo sentido, Kant, (citado por González, 2001) comenta “la didáctica es el 

espacio que se le brinda al estudiante para interrogar e interrogarse. Cuando el maestro le va 

preguntando a sus discípulos aquello que quiere que aprendan”. Es así, que este proyectos de 

aula permite  el pensamiento divergente, la creatividad,  la innovación y el desarrollo de 
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prácticas pedagógicas innovadoras, para que el niño realice preguntas que generan inquietud   

entre sus participantes, potencializa su avidez mental y construye respuestas lógicas y asertivas. 

Por otro lado,  González  (2000) enuncia 

El proyecto de aula se estructuran en tres momentos: la contextualización, lo 
metodológico y lo evaluativo. En la contextualización, el primer momento, se 
estipula el problema, el objeto, el objetivo y los conocimientos. En lo 
metodológico se relaciona el método, el grupo y los medios. En lo evaluativo se 
certifica el logro del objetivo mediante la solución del problema que dirige el 
diseño de los proyectos y se indican los resultados (p.3). 

La organización de estos momentos, propende por un proyecto de aula orientado hacia el 

mejoramiento académico, la apropiación del conocimiento, el desarrollo cognitivo, por tanto 

permea todos los aspectos relacionados con las habilidades científicas que es el fin fundamental 

de la propuesta.  

Así mismo, el proyecto está fundamentado en la teoría constructivista, Piaget (1983) 

afirma que “El niño está implicado en una tarea de dar significado al mundo que los rodea: 

intenta construir conocimiento acerca de él mismo, de los demás, del mundo de los objetos.”(p 

268). Por tanto, las actividades propuestas en el proyecto de aula,  permiten ampliar su 

conocimiento activamente, el niño es quien a través del contacto directo con el mundo físico, 

rodeado de un ambiente científico, como es el caso del laboratorio, recrea su imaginación y 

construye su saber. 

De la misma forma, Bodrova y Leong (2005) comentan:  

Para Vygotsky, el contexto social influye en el aprendizaje más que las actitudes y 
las creencias; tiene una profunda influencia en cómo se piensa y en lo que se 
piensa. El contexto forma parte del proceso de desarrollo y, en tanto tal, moldea 
los procesos cognitivos. … el contexto social debe ser considerado en diversos 
niveles: 1.- El nivel interactivo inmediato, constituido por el (los) individuos con 
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quien (es)  el niño interactúa en esos momentos. El nivel estructural, constituido 
por las estructuras sociales que influyen en el niño, tales como la familia y la 
escuela. 3.- El nivel cultural o social general, constituido por la sociedad en 
general, como el lenguaje, el sistema numérico y la tecnología (p. 48). 

Por tanto,  dentro de esta propuesta se plantean actividades que involucren aspectos 

relacionados con el trabajo en el aula, con la construcción de plegables, infografías,  como la 

organización de proyectos como la feria de la ciencia.  

De la misma forma, se involucra la teoría del aprendizaje significativo, Ausubel (1983) 

quien comenta “El alumno carece de conocimientos previos relevantes y necesarios para hacer 

que la tarea de aprendizaje sea potencialmente significativo" (independientemente de la cantidad 

de significado potencial que la tarea tenga” (p.  37). Se evidencia cuando el estudiante inicia su  

aprendizaje en prácticas innovadoras, como la construcción de redes conceptuales entre todo el 

grupo o cuando desarrolla crucigramas, frisos,  obras manuales, como estrategias pedagógicas. 

En este sentido, Campos (2000) dice “las estrategias de enseñanza se refieren a las 

utilizadas por el profesor para mediar, facilitar, promover, organizar aprendizajes, esto es, en el 

proceso de enseñanza.” (p.1)  Estas se resumen así: 

Estrategias para propiciar la interacción con la realidad, la activación de conocimientos 

previos y generación de expectativas 

Estrategias para la solución de problemas y abstracción de contenidos conceptuales 

Estrategias para el logro de la permanencia de los conceptos 

Estrategias para la transferencia 

Estrategias para la conformación de comunidades 
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Algunas de estas estrategias son utilizadas en el proyecto de aula en mención, se determina 

la pertinencia de estas en la asimilación del conocimiento, la receptividad y actitud del estudiante  

en cada momento pedagógico 

4.8 Diseño de Actividades 

Las actividades programadas en esta propuesta pedagógica están organizadas con 

proyección de videos, análisis de lecturas, lluvia de ideas, interpretación de gráficos, 

construcción de redes conceptuales, prácticas de laboratorio, desarrollo de crucigramas, que 

permiten construir su propio aprendizaje para generar un aprendizaje significativo. Se presenta la 

tabla 7, relación de actividades con los recursos, tiempo disponible y producción.  

Tabla 7. Diseño de actividades proyecto de aula  

Actividad Indicadores 
de logros 

Actividades a 
desarrollar 

Recursos Tiempo Producción 

“Construyamos 
redes ” 

 

Construye  
redes 
conceptuales 
para 
comprender 
los procesos de 
circulación en 
plantas y 
animales 

 

-Actividad inicial: 
lluvia de ideas, del 
tema desarrollado 
en la guía. 
-Organización del 
grupo en mesa 
redonda 
-Asignación de 
carteles a cada 
estudiante. 
-Construcción de la 
red conceptual con 
los carteles en el 
tablero. 
-Elaboración de 
escritos para dar 
lectura al mismo. 
Plenaria 

-Docentes 

-Estudiantes 

-Materiales: 
Cartulinas, 
papeles de 
colores, 
marcadores, 
diccionario , 
tablero, 
carteles 

2 horas Organización de 
la red 
conceptual en el 
tablero para que 
el estudiante 
haga lectura del 
mismo. 

Elaboración de 
escritos que 
interpretan en 
mapa 
conceptual 

“Explorando el 
laboratorio 

Describe de 
manera básica 
el 
funcionamient

-Presentación de 
los objetivos de la 
clase 
-Presentación de la 

-Docentes 
-Estudiantes 
-Materiales: 
Guía, 

2 horas Elaboración del 
informe de 
laboratorio 
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o de los  de 
materiales de 
laboratorio y 
los clasifica 
según su 
estructura  

guía y normas de 
laboratorio 
-Muestra y 
manipulación del 
material 
-Desarrollo de la 
actividad grupal 
-Socialización 

llaboratorio, 
materiales de 
vidrio, 
madera, 
porcelana, 
metálicos 
bata 
  

“Vamos al 
laboratorio” 

 

 

Identificar las 
estructuras 
internas y 
externas del 
corazón. 

-Lectura de la guía 
sobre el sistema 
circulatorio, partes 
del corazón. 
-Observación  del 
video que propone 
la temática a 
bordar 
generalizando la 
práctica 
-Trabajo en 
equipo: 
En el laboratorio, 
se organizan los 
grupos de trabajo.  
-Desarrollo de la 
guía 
-Socialización de 
la actividad  

-Docentes,  

- Estudiantes, 
- Laboratorio.

-Materiales: 
Guía, tabla 
de icopor o 
madera, 
corazón de 
cerdo, vaca o 
pollo, bisturí, 
pitillos de 
colores, 
televisor, 
jabón, cavas, 
hielo. 

2 horas Elaboración del 
informe de 
laboratorio 
siguiendo las 
pautas de la 
guía. 

“El poemario 
del sistema 
excretor” 

 

Desarrollar la 
creatividad 
utilizando la 
lengua 
castellana 
como eje 
transversal 

-Lectura de 
poemas 
relacionadas con la 
ciencia 
-Presentación de la 
guía 
conceptualizando 
la construcción de 
poemas. 
-Trabajo 
individual: 
Elaboración de 
listado de términos 
relacionados con 
las partes y la 
funcionalidad del 
sistema excretor 
-Lectura en grupo 
de los escritos 

-Docentes 

-Estudiantes 

- Cartulinas 

- Materiales: 
papeles de 
colores, 
marcadores, 
diccionario 

2 horas Elaboración en 
forma creativa 
de poemas, 
estos se 
organizan de 
forma creativa 
en una cartelera 
para ser 
expuesta el día 
dela feria de la 
ciencia. 
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Plenaria 

Feria de la 
ciencia y la 
creatividad 

Desarrolla las 
habilidades 
científicas a 
través de la 
construcción 
de trabajos 
creativos 

-Elaboración del 
proyecto de la feria 
donde todas la 
áreas participan 
-Sensibilizar a 
todos los 
estudiantes de la 
institución sobre la 
dinámica de la 
feria de la ciencia 
-Organización del 
grupo de acuerdo a 
las temáticas 
estudiadas y los 
trabajos realizados 
en clase para su 
exposición. 
-Presentación de 
stand  
-Socialización de 
la actividad. 

-Docentes 
-Estudiantes 
-Materiales: 
cartulinas 
papeles de 
colores, 
marcadores, 
mesas, 
carteles, 
mesas,  
Escarapelas. 

 
 
6 horas 

-Organización 
de cada stand 
por área.   
-Organización 
de la feria de la 
ciencia 
COLMUNA 
2016 

Ecología y 
medio ambiente 
“Un paso por la 
Ecología y 
medio 
ambiente” 
 

Identifica los 
factores que 
afectan el 
medio 
ambiente 

-Presentación de la 
guía de trabajo. 
-Lectura individual 
y grupal 
-Proyección de la 
página. 
-Trabajo individual 
-Trabajo grupal.  
-Socialización 

-Docentes 
 
-Estudiantes 
 
-Materiales: 
Video been,  
Computador, 
guía, 
lapiceros, 
marcadores. 

2 horas   
Desarrollo de la 
guía  y 
actividades 
propuestas en la 
página wix. 

“Cuestionario 
grupal” 

Revisa los 
conocimientos 
relacionados 
con la 
reproducción 
en unicelulares 
y plantas 

Conducta de 
entrada 
Presentación de la 
guía. Lectura y 
extracción de 
palabras claves 
Trabajo individual: 
elaboración de 
mapas 
conceptuales 
Trabajo en grupo: 
formas equipos de 

-Docentes 
-Estudiantes 
- materiales: 
Guía, 
diccionario, 
cuestionarios,
lápices de 
colores 

2 horas Elaboración de 
mapas 
conceptuales 
Desarrollo de 
cuestionario. 
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4 estudiantes para 
asignación de 
preguntas 

Socialización 
“Viajemos a 
través del 
tiempo con los 
modelos 
atómicos” 

Reconoce la 
evolución 
histórica de los 
modelos 
atómicos a 
través del 
tiempo 

-Proyección del  
video “Demócrito 
y el átomo” 
-Presentación de la 
guía. Interpretación 
del mapa 
conceptual 
propuesto 
-Trabajo 
individual: -
Desarrollo de sopa 
de letras y 
comparaciones. 
-Trabajo en 
equipo: 
Elaboración de 
esquema 
relacionados con 
los modelos 
atómicos, 
-Socialización  

-Docentes 
-Estudiantes 
-Materiales: 
Cartulinas, 
papeles de 
colores, 
marcadores 
cartulinas, 
Colbòn,  
cinta, 
diccionario, 
video been, 
computador, 
Carteles. 

2 horas Construcción de 
frisos. 

 “Conozco mi 
entorno” 
 
 

Reconoce Las 
relaciones 
ecológicas de 
los 
ecosistemas 

-Proyección del  
video relacionado 
con las relaciones 
ecológicas de los 
animales. 
-Lectura de la guía 
en forma 
individual. 
-Trabajo 
individual: 
Desarrollo de un 
crucigrama 
-Trabajo grupal: 
Elaboración de 
carteleras 
-Exposiciones 
-Plenaria 

-Docentes 
-Estudiantes 
-Materiales: 
Cartulinas. 
papeles de 
colores, 
marcadores, 
diccionario 
video been 
computador 
carteles 

2 horas Elaboración de 
carteles en 
forma creativa 
Desarrollo de la 
guía 

“Conciencia 
Global” 

Identifica las 
características, 
causas y 
consecuencias 

-Momento de 
inducción y 
reflexión a partir 
de frases 

-Docentes 
-Estudiantes 
-Materiales 
:Guía, 

2 horas Elaboración de 
caricaturas 
Elaboración de 
cartelera grupal 
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del 
calentamiento 
Global 

motivadoras 
-Lectura 
compartida 
-Actividad 
individual: 
elaboración de 
caricaturas 
-Trabajo en grupo: 
formas equipos de 
4 estudiantes para 
asignación de 
preguntas 
-Trabajo grupal: 
reflexión sobre 
alternativas de 
solución. 
-Plenaria 

Diccionario, 
lápices de 
colores, 
tijeras, 
colbòn  

“Recréate con 
el ciclo celular” 

Identifica las 
fases del ciclo 
celular. 

-Conducta de 
entrada 
-Presentación de la 
guía: Explicación 
del tema. 
-Trabajo grupal. -
Elaboración de 
tarjetas, cajas 
mágicas. 
-Socialización de 
la actividad 

-Docentes 
-Estudiantes 
-Materiales: 
Guía, 
diccionario 
lápices de 
colores, 
tijeras, 
colbón, 
cartulina,  
papeles de 
colores, 
cinta 

2 horas Construcción de 
tarjetas, cajas 
mágicas 

Fuente. Elaboración propia 

4.9 Desarrollo de las Actividades Propuestas 

A continuación se presenta las tablas donde se relaciona  la actividad a realizar de acuerdo 

a la temática empleada junto con el desarrollo, el tiempo y los recursos disponibles. 
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Tabla 8.   Circulación en plantas y animales 

Actividad  Desarrollo de la actividad Recursos Tiempo 

Circulación en plantas 
y animales. 
“Construyamos redes” 

Inicio 
Se activó  los conocimientos previos, 
teniendo en cuenta que esta actividad 
refuerza lo aprendido a través de las clases 
anteriores, los niños participaron 
activamente de acuerdo a las pautas que 
planteó la docente. (figura 8) 
Desarrollo 
Organización del salón de clase en mesa 
redonda, a cada niño se le asignó un cartel 
que contiene la información que hará parte 
del mapa conceptual que entre todos se 
construyó. Se hizo  unas preguntas que 
formo  parte de la red conceptual, a medida 
que se van dando respuestas se iba armando 
el esquema. 
Culminación 
Después de la construcción de la red 
conceptual los niños organizaron  párrafos 
dando sentido a los escritos  para asimilar lo 
aprendido en clase.  

-Docentes 
-Estudiantes 
-Materiales: 
Cartulinas, 
papeles de 
colores, 
marcadores, 
diccionario , 
tablero, 
carteles 

2 horas 

Fuente. Elaboración propia 

 

Figura 4. Estudiantes participando en clase reproducción en plantas y animales 
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Tabla 9.   Reconocimiento del material de laboratorio 

Actividad  Desarrollo de la actividad Recursos Tiempo 

 
“Explorando el 
laboratorio 

Inicio 
La clase se inició presentándose los 
objetivos de la práctica, la importancia 
en el comportamiento dentro del 
laboratorio y la necesidad de seguir 
haciendo este tipo de actividades. 
Desarrollo 
En esta fase se presentó la guía que 
contenía las normas de laboratorio, 
avisos preventivos e instrucciones de 
la práctica. La docente inicio la 
explicación clasificando los materiales 
según su composición y su función. 
Seguidamente los estudiantes se 
organizaron alrededor de los mesones 
de trabajo, allí se ubicó los materiales 
y ellos iban pasando indicando su 
nombre, composición y utilidad. 
Culminación 
La clase culmino con la organización 
de los informes por cada estudiante y  
la conclusión de la actividad.  

-Docentes 
-Estudiantes 
-Materiales: Guía, 
llaboratorio, 
materiales de 
vidrio, madera, 
porcelana, 
metálicos 
bata 
 

2 horas 

Fuente. Elaboración propia 

Tabla 10. Anatomía del corazón 

Actividad  Desarrollo de la actividad Recursos Tiempo 

Aprendizaje 
del sistema 
cardiovascular 
“vamos al 
laboratorio” 

Inicio 
Se hizo lectura de la guía en forma 
individual, seguidamente se socializó la 
práctica de laboratorio a partir de un 
video donde se dieron pautas 
relacionadas con el tema. 
http://xurl.es/hlxh1 
Desarrollo 
Después de la ambientación se dio las 
orientaciones generales para la 
aplicación de la guía de laboratorio en 

- Docentes  

- Estudiantes, 
- Laboratorio. 

-Materiales: 
Guía, tabla de 
icopor o 
madera, 
corazón de 
cerdo, vaca o 
pollo, bisturí, 

2 horas 
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forma grupal. Los estudiantes leyeron  
las instrucciones e iniciaron la disección 
de un corazón de cerdo o de vaca, 
tomaron apuntes, hicieron 
observaciones, experimentaron, 
elaboraron esquemas,  generaron 
hipótesis y elaboraron conclusiones. 
(Figura 5) 
Culminación 
Después de realizada la actividad 
grupal, se socializo el tema para aclarar 
dudas y luego se hizo la evaluación 
escrita. Presentación del informe 
escrito. 

pitillos de 
colores, 
televisor, 
jabón, cavas, 
hielo. 

 

 

Fuente. Elaboración propia 

  

Figura 5. Disección de un corazón de cerdo en el laboratorio. 
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Tabla 11. Sistema excretor 

Actividad  Desarrollo de la actividad Recursos Tiempo 

Aprendizaje 
del sistema 
excretor 
humano 

“El poemario 
del sistema 
excretor” 

 

 

 

 

 

Inicio 

Se inició  la práctica escribiendo en el tablero 
poemas, haciendo preguntas con respecto a sus 
semejanzas y diferencias. 

Desarrollo 

En esta fase se entregó   la guía dando orientaciones 
generales, saberes, previos, se hicieron preguntas 
relacionados con la rima,  el poema, las coplas. 
Seguidamente se dio  la conceptualización sobre la 
estructura del poema, se pidió  a los estudiantes que 
realicen un listado de palabras con su significado en 
forma individual,  relacionado con el tema de 
excreción en seres vivos, con la finalidad de iniciar la 
construcción de los poemarios o coplas, de acuerdo 
con lo ejemplos dados. Los estudiantes que  
desarrollaron la actividad con facilidad  ayudaron a 
sus compañeros para que generaran sus escritos. 
(figura 6) 

Culminación 

Los niños leyeron  sus creaciones a todo el grupo, se 
pidió  que los decorara  para ser publicados en una 
cartelera. 

-Docentes 

-Estudiantes 

- Cartulinas 

- 
Materiales: 
papeles de 
colores, 
marcadores, 
diccionario 

2 horas 

Fuente. Elaboración propia 

  

Figura 6. Observaciòn de clase tema excreciòn 
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Tabla 12. Feria de la Ciencia y la creatividad 

Actividad  Desarrollo de la actividad Recursos Tiempo 

Feria de la 
ciencia y 
la 
creatividad 

Inicio 

La docente realizo  una lluvia de preguntas 
preguntando si conocen  en qué consistía la feria. 
Seguidamente,  se presentó  las pautas que debían  
tener en cuenta para la realización del mismo. Se 
comentó que el  trabajo podían  realizarlo en forma 
individual o grupal. Todas las áreas participaron. 

Desarrollo 

La preparación de la feria se realizó con ocho meses 
de anticipación,  se organizaron los stands por cada 
área, asignando responsabilidades en su ejecución. 
Desde el área de ciencias naturales se seleccionó las 
temáticas que se conocieron  durante el año, las 
cuales sirvieron  de punto de partida para la 
elaboración de trabajos manuales, maquetas,  en 
clase, proyectos. Se seleccionó el material a exponer 
y se dieron  pautas para la presentación de los 
proyectos en la semana cultural. Al llegar el 
momento de la exposición los niños estaban 
preparados, indicaron material, objetivos, procesos y 
funcionalidad de su proyecto.(figura 7) 

Finalización 

Se socializó  la actividad con la premiación de los 
tres proyectos mejor elaborados influenciada por la 
preparación del expositor. Así mismo se generó  
conclusiones y recomendaciones de mejoramiento. 

-Docentes 
-Estudiantes 
-Materiales: 
cartulinas 
papeles de 
colores, 
marcadores, 
mesas, 
carteles, 
mesas,  
Escarapelas. 

Preparación 
8 meses 

 

Ejecución 6 
horas 

 

Fuente. Elaboración propia 

  

Figura 7: Exposición de trabajos feria de la ciencia y la creatividad 
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Tabla 13. Ecología y medio ambiente 

Actividad  Desarrollo de la actividad Recursos Tiempo 

Ecología 
y medio 
ambiente 

 

Inicio 

Se presentó  la temática, la actividad se ambientó  
con la lectura inicial “la niña que salvo al planeta”., 
la cual se realizó en forma individual luego en 
forma compartida con todo el grupo para ser 
socializada y  plantear los objetivos de la clase  

Desarrollo 

En esta fase se proyecta la página wix que contiene 
de forma organizada los objetivos del tema, 
conceptualización, metodología, actividades 
individuales, grupales, proyección de videos. Estas 
actividades se trabajarán conjuntamente para sacar 
conclusiones de la misma.(figura 8) 

Finalización 

Desarrollaron escritos que permitieron plantear 
soluciones a los problemas ambientales  y 
alternativas para  concientizar a la humanidad sobre 
las consecuencias que acarrean el uso inconsciente 
de los recursos naturales,  luego ser socializó la 
actividad. 

-Docentes 
 
-Estudiantes 
 
-Materiales: 
Video been,  
Computador, 
guía, 
lapiceros, 
marcadores. 

2 horas 

Fuente. Elaboración propia 

  

Figura 8. Observación de clase sobre Medio ambiente y Ecología 
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Tabla 14. Reproducción en unicelulares y plantas 

Actividad  Desarrollo de la actividad Recursos Tiempo 

Reproducción 
en organismos 
unicelulares y 
Plantas 
“Cuestionario 
grupal” 

Inicio 
Después de realizar la conducta de entrada, se 
inició la actividad recordando el tema, teniendo 
en cuenta que la clase anterior se había dado la 
conceptualización y explicación del mismo. Se 
notó participación y atención por parte de los 
jóvenes.  
Desarrollo 
Se presentó la guía nuevamente, para ello se les 
pidió que la leyeran  y subrayaran palabras 
claves, luego se inició el trabajo individual a 
través de la construcción de un mapa conceptual. 
Algunos niños presentaron dificultad para 
elaborarlos, la docente dio orientaciones para su 
acomodación. Seguidamente se realizó el trabajo 
grupal, allí organizamos equipos de cuatro 
estudiantes asignándoles cuatro preguntas, se dio 
un tiempo de prudencial para desarrollarlas. 
Cada grupo  empieza a dar respuesta a la primera 
pregunta siguiendo alternamente todo el curso 
hasta culminar la solución del cuestionario 
(figura 9) 
Culminación.  
Para culminar la actividad se pidió a  los 
estudiantes extraer conclusiones de la actividad. 

-Docentes 
-Estudiantes 
- materiales: 
Guía, 
diccionario, 
cuestionarios,
lápices de 
colores 

2 horas 

Fuente. Elaboración propia 

 

Figura 9. Estudiantes  realizando mapas conceptuales y cuestionarios 
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Tabla 15. Modelos atómicos 

Actividad  Desarrollo de la actividad Recursos Tiempo 

Viajemos a 
través del 
tiempo con 
los modelos 
atómicos 

Inicio 

La actividad se inició proyectándose el video 
“Demócrito y el átomo” donde todos socializan y se 
hace un preámbulo para abordar el tema, seguido de 
la activación de saberes previos. 

https://www.youtube.com/watch?v=gvlcnNbxRdo 

Desarrollo 

En esta fase se realizó  la conceptualización 
indicándose los aportes más apremiantes de cada 
modelo atómico, realizaron  la actividad individual, 
línea del tiempo, seleccionaron  palabras claves y 
actividades de relacionar.  Seguidamente se hicieron 
en equipo enumerándose del uno al seis, allí los 
jóvenes construirán en forma creativa un friso 
utilizando los aspectos más importantes de cada 
modelo atómico.(figura 10) 

Culminación 

Los equipos exponen sus trabajos  y hacen sus 
apreciaciones sobre la actividad generando aportes y 
conclusiones. 

-Docentes 
-Estudiantes 
-Materiales: 
Cartulinas, 
papeles de 
colores, 
marcadores 
cartulinas, 
Colbòn,  
cinta, 
diccionario, 
video been, 
computador, 
Carteles. 

2 horas 

Fuente. Elaboración propia 

 

Figura 10. Frisos realizados por los estudiantes en el tema modelos atómicos  



85 
 

Tabla 16. Relaciones ecológicas de los ecosistemas 

Actividad  Desarrollo de la actividad Recursos Tiempo 

Relaciones 
ecológicas 
de los 
ecosistemas. 

“conozco 
mi entorno” 

 

 

 

 

 

Inicio 

Se inició  la fase introductoria proyectando un 
video para sensibilizar a los estudiantes sobre las 
relaciones de supervivencia que poseen los 
animales y acercarlos a la realidad. 

Desarrollo 

En esta fase se dio  la conceptualización y el  
desarrollo del crucigrama en forma individual, 
seguidamente, se organizó  los niños en grupo de 
cuatro  estudiantes, dando las instrucciones y el 
tiempo de la actividad. Se les entrego una serie de 
imágenes donde deben describir que observan, si  
en esas relaciones se ayudan, benefician o si se 
perjudican, e indican el tipo de relación ecológica 
que posee.(figura 11) 

Culminación 

Finalmente los niños exponen sus carteles y se 
organiza una cartelera general en forma creativa, 
para ser socializada. 

-Docentes 
-Estudiantes 
-Materiales: 
Cartulinas. 
papeles de 
colores, 
marcadores, 
diccionario 
video been 
computador 
carteles 

2 horas 

Fuente. Elaboración propia 

Figura 11. Estudiantes participando en la actividad relaciones ecológicas de los ecosistemas 
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Tabla 17. Calentamiento global 

Actividad  Desarrollo de la actividad Recursos Tiempo 

Calentamiento 
Global 
“Conciencia 
Global” 

Inicio 
En este momento de inducción y reflexión se 
partió partir de frases de reflexión, la docente 
inició la actividad preguntando sobre la 
significancia del dibujo y la frase presentada en 
la guía.  
Desarrollo 
En esta fase se realizó la lectura compartida y 
la lectura del esquema grafico que se presentó 
en la guía, seguidamente se dio inicio a la 
actividad individual, cada estudiante elaboro 
una  caricatura teniendo en cuenta las pautas de 
construcción que la maestra explicó. Después 
de elaborada, se pidió que la decoraran y la 
fueran pegando en la cartelera del grupo.(figura 
12) 
Culminación 
Finalmente se pidió que en grupo de tres 
estudiantes  establecieran alternativas de 
solución para prevenir y frenar el efecto de 
invernadero. Luego se desarrolló la plenaria en 
mesa redonda 

-Docentes 
-Estudiantes 
-Materiales 
:Guía, 
Diccionario, 
lápices de 
colores, 
tijeras, 
Colbón 

2 horas 

Fuente. Elaboración propia 

  

Figura 12. Estudiantes construyendo caricaturas del tema calentamiento global 
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Tabla 18.  Ciclo celular 

Actividad  Desarrollo de la actividad Recursos Tiempo 

Ciclo 
celular 
“Recréate 
con el ciclo 
celular” 

Inicio 
Se dio la conducta de entrada dándose indicaciones 
de la clase, se pregunta sobre la importancia del ciclo 
celular en el proceso de reproducción. 
Desarrollo 
En esta fase se hizo revisión de los conocimientos 
dados sobre el tema del ciclo celular, se recordó las 
fases de la mitosis y meiosis y las características de 
cada una. Seguidamente se dieron las instrucciones, 
elaborar una tarjeta mágica, la docente mostro un 
diseño y dio orientaciones para su elaboración. Se 
dio libertad para que hicieran plegables, cajas 
mágicas.(figura 13) 
Culminación 
En mesa redonda se dio el cierre,  reflejándose en su 
desempeño el éxito de la actividad. 

-Docentes 
-
Estudiantes 
-
Materiales: 
Guía, 
diccionario 
lápices de 
colores, 
tijeras, 
colbón, 
cartulina,  
papeles de 
colores, 
cinta 

2 horas 

Fuente. Elaboración propia 

  

Figura 13. Estudiantes elaborando trabajos manuales sobre el tema ciclo celular 
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5. Conclusiones 

 

Se realizó  análisis de las estrategias pedagógicas utilizadas para fortalecer las habilidades 

científicas en el área de ciencias naturales, partiendo de los referentes teóricos que afirman el 

modelo constructivista, aprendizaje significativo y aprendizaje colaborativo y de la  clasificación 

de las estrategias en motivacionales, cognitivas y meta cognitivas y  se estableció la efectividad 

de las mismas a través del diagnóstico, diseño e implementación, con la intención  de revisar la 

práctica educativa y la apropiación del conocimiento.. 

Para iniciar el proceso de diseño de las estrategias pedagógicas, el  diagnóstico basado en 

un test de habilidades científicas, el análisis de pruebas externas y la observación directa de las 

clases,  permitió generar la organización  de actividades utilizando la revisión de fuentes 

bibliográficas para identificar que autores eran los  apropiados, contando con la asesoría de la 

tutora del proyecto. 

En un segundo momento las   estrategias pedagógicas implementadas,  enfocadas a 

mejorar el desempeño en el área de ciencias naturales, utilizaron espacios abiertos, el laboratorio, 

el trabajo grupal, con el fin de mejorar y dinamizar la clase, esto sirvió como fundamento para 

aplicar ideas novedosas para la institución encaminadas a la proyección del estudiante en el 

desarrollo del pensamiento científico paralelamente al desarrollo de sus habilidades y 

competencias.  

A partir de la pregunta de investigación es imprescindible entender que los estudiantes 

aprenden cuando se generan aprendizajes innovadores, cuando las estrategias que se aplican son 

diferentes a la que rutinariamente se  plantean, la motivación por parte del maestro, la 
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disponibilidad del mismo, el empeño por dinamizar la clase y el fomento de la participación 

activa guiada por una  clase estructura de forma asertiva, logra vislumbrar el cambio de actitud y 

disciplina tanto en el grupo como en la forma de aprender las ciencias naturales. 

La participación de los padres de familia en la propuesta se evidenció a través del 

compromiso permanente con el seguimiento del proceso académico del área de ciencias 

naturales. En los momentos pedagógicos  se notó el interés por enterarse de las prácticas a 

realizar, asimismo  con la asistencias en la entrega de  informes académicos,  los padres de 

familias  comentaron sus observaciones y las fortalezas de la activación de la nueva  propuesta 

académica  relacionándolas con la mejora en sus valoraciones académicas.  

De la misma forma, los docentes que comparten el área de ciencias naturales fueron 

informados sobre las prácticas pedagógicas implementadas, se compartieron las experiencias y 

los resultados obtenidos, invitándolos a aplicar las estrategias a través de la metodología utilizada 

y el   aprovechamiento de las  herramientas  con que cuenta la institución. 

Al respecto,  surgió la necesidad de cambiar la forma de enseñar en clase, es 

imprescindible dar un giro a la práctica educativa y generar estrategias pedagógicas diferentes. 

La feria de la ciencia en la institución, fue una actividad que marco un gran impacto en toda la 

comunidad educativa, estudiantes, padres de familia, docentes, participaron activamente, el 

compromiso y dedicación por mostrar su potencial creativo, se vio plasmado en la realización de 

sus proyectos, esta actividad  cambio la visión de las ciencias desde una sola mirada y la 

extendió  a otras disciplinas del saber. 

Así mismo, el uso del laboratorio como espacio de interacción genera inquietud, ansiedad 

y avidez, al momento de desarrollar la práctica pedagógica, la participación en clase es notable, 
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la curiosidad y el entendimiento por el entorno se hace fácil, además, estos momentos brindan la 

oportunidad para que los estudiantes sean y se sientan como  científicos exploradores de las 

ciencias naturales.  

Por otro lado, el uso de estrategias como el manejo de redes conceptuales, infografías, 

cuestionarios, trabajos manuales, son  herramientas pedagógica que se consideran habituales 

pero pueden  realizarse de forma diferente, utilizar el trabajo en equipo en la solución de 

preguntas,  comunicar información y dar ideas para la explicación de fenómenos promueve la 

participación y el aprendizaje significativo, esto permite desarrollar habilidades en  la 

apropiación del conocimiento científico encaminadas a la construcción de valores,  a la 

formación de personas integrales con criterio propio y autodeterminación.. 

El acceso a la tecnología genera atención e inquietud en los estudiantes, descubren, 

manejan, construyen, elaboran, se hacen participes activos de su conocimiento, es una forma 

atractiva para que el docente estimule este tipo de práctica, acerque al estudiante a la tecnología, 

utilice  la página web de la institución, aproveche las oportunidades de programas existentes y  

mejoren el proceso de  aprendizaje. 

 

 

 

 

 



91 
 

6. Recomendaciones 

 

Al contrastar la información presentada en cada intervención de la propuesta se ha observado que 

el diseño e implementación de estrategias pedagógicas utilizadas para fortalecer las habilidades 

científicas propician la formación académica, el espíritu investigativo, el trabajo colaborativo en 

ambientes de aprendizajes diferentes, por tanto es necesario promover en la institución cambios 

en la forma de abordar las clases, mejorar la interlocución con el estudiante, esto favorece el 

desarrollo de las habilidades  comunicativas y la receptividad, en conexión con la variedad 

metodológica  de enseñanza.  

De igual forma, para los estudiantes es necesario  que se generen espacios competitivos 

promovidos por actividades  pedagógicas diferentes en la institución, promover la motivación en 

el aula y compartir experiencias significativas, ello genera que el aprendizaje sea alimentado por 

ideas novedosas útiles para el desarrollo de las clases. 

Así mismo, se sugiere rediseñar las prácticas pedagógicas, incluir en el plan de estudio 

actividades que involucren la exposición trabajos en clase que propicien el desarrollo de 

estrategias pedagógicas encaminadas a procesos de investigación en el aula permeadas por la 

disciplina y  el aprendizaje autorregulado. 

Es primordial que la institución continúe apoyando el trabajo que el MEN realiza con los 

maestros, que este proyecto de investigación sea una invitación al  cambio en el quehacer 

pedagógico, con el fin de mejorar la apropiación del conocimiento,   por medio la construcción 

de valores, el fomento de las buenas costumbres y el acercamiento de la escuela. 
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Anexos 

Anexo 1. Carta de consentimiento informado sr. Rector 

 



103 
 

Anexo 2.  Carta de consentimiento de los padres de familia 
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Anexo 3.  Test diagnóstico 

PRUEBA DIAGNOSTICO CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION 
AMBIENTAL 

HABILIDADES CIENTIFICAS 
 

NOMBRE: ______________________GRADO:______________FECHA:______ 
 
DOCENTE: Lic. ZULAY PALACIOS OMAÑA 
OBJETIVO: Diagnosticar el estado actual de las habilidades científicas  en  el área de ciencias en la 

institución.  

 

 

 

 

 

 

 Explorar hechos y fenómenos 

EXPLORAR HECHOS Y FENOMENOS 
 

1. Lee atentamente y luego responde 

EL GRAN CAÑÓN 

El Gran Cañón está situado en un desierto de los Estados Unidos. Es un cañón muy largo y profundo 
que contiene muchos estratos de rocas. En algún momento del pasado, los movimientos de la corteza 
terrestre levantaron estos estratos. Hoy en día el Gran Cañón tiene 1,6 km de profundidad en 
algunas zonas. El río Colorado fluye por el fondo del cañón. Mira la siguiente foto del Gran Cañón, 
tomada desde su orilla sur. En las paredes del cañón se pueden ver los diferentes estratos de rocas. 

 

INSTRUCCIONES 

 En esta prueba encontrarás 20 preguntas de habilidades científicas en el área de ciencias 
naturales y educación ambiental 

 Para contestar, hazlo rellenando el ovalo completamente. 
 Lee atentamente antes de marcar cada pregunta 
 Marca solo una opción para cada pregunta
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En el estrato de caliza A del Gran Cañón se encuentran muchos fósiles de animales marinos, como 
almejas, peces y corales. ¿Qué sucedió hace millones de años para que aparezcan estos fósiles en este 
estrato? 

a. Antiguamente los habitantes transportaban alimentos marinos desde el océano a esta área.  
b. En otro tiempo, los océanos eran más violentos, y olas gigantes arrastraban criaturas marinas 

hacia el interior.  
c. En esa época, la zona estaba cubierta por un océano que más tarde se retiró.  
d. Algunos animales marinos vivieron una vez sobre la tierra antes de emigrar al mar 

2. En los cultivos de caña se emplean grandes cantidades de fertilizantes para aumentar la producción. 
Estos fertilizantes: 

a. Eliminan las malezas que compiten por los nutrientes con la caña de azúcar.  
b. Proporcionan nutrientes minerales y orgánicos a las plantas de caña.  
c. Reducen la evaporación de agua por parte de las plantas de caña de azúcar.  
d. Acaban con las babosas y los insectos que dañan hojas y tallos de la caña. 
 
3. En una ocasión se capturaron tiburones para un experimento; para identificarlos se marcaron algunos, 
cortándoles la punta de la cola. Se espera que los hijos de los tiburones marcados  
a. Nazcan sin la punta de la cola porque a los padres se les quitó.  
b. Nazcan con cola completa porque sus padres la tenían antes de la captura.  
c. Nazcan sin la punta de la cola en las generaciones siguientes.  
d. Nazcan con la punta de la cola de diferente forma. 
 

4. Lee atentamente y luego responde 

HISTORIA DE LA VACUNACIÓN 

Mary Montagu era una mujer muy guapa. En 1715 sobrevivió a un ataque de viruela, pero quedó 
cubierta de cicatrices. En 1717, cuando vivía en Turquía, observó un método llamado inoculación que se 
usaba frecuentemente allí. Este tratamiento consistía en infectar con un tipo de viruela debilitada, 
mediante un arañazo en la piel, a una persona joven y sana, que luego enfermaba, pero en la mayoría de 
los casos sólo con una forma suave de la enfermedad. Mary Montagu estaba tan convencida de la 
seguridad de esas inoculaciones que permitió que se inocularan a su hijo y a su hija. En 1796, Edward 
Jenner usó inoculaciones de una enfermedad próxima, la viruela de las vacas, para producir anticuerpos 
frente a la viruela. En comparación con la inoculación de la viruela, este tratamiento tenía menos efectos 
secundarios y las personas tratadas no infectaban a otras. A este tratamiento se le conoce con el nombre 
de vacunación. 

¿Frente a qué tipo de enfermedades se puede vacunar a la gente?  

a. Enfermedades hereditarias como la hemofilia.  
b. Enfermedades causadas por virus, como la polio.  
c. Enfermedades causadas por un mal funcionamiento del cuerpo, como la diabetes.  
d. Cualquier tipo de enfermedad que no tenga cura. 

 
 ANALIZAR PROBLEMAS 
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5.  ¿Qué instrumento del equipo del laboratorio sería el instrumento que necesitarías para comprobar que 
la tela es conductora de electricidad?  

a. Un voltímetro.  b. Un fotómetro.  c. Un micrómetro.  d. Un sonómetro. 

6. En la orilla de la laguna Diana observa el siguiente letrero. La unidad que debe estar escrita en el 
letrero es  

 

a. m3   b. m   c. m2   d. cm 

7. La profesora propuso que indagáramos sobre la conductividad eléctrica de varios materiales. Con 
algunos materiales, entre ellos, barritas de vidrio, madera, cobre y plástico, construimos el circuito que se 
muestra a continuación:  

 

Entre los puntos A y B colocamos sucesivamente las barritas. Si se enciende el bombillo, el material es 
conductor de la electricidad. El bombillo encendió al colocarse la barrita de  

a. madera.  b. vidrio.  c. cobre.  d. plástico. 

 

 OBSERVAR, RECOGER Y ORGANIZAR INFORMACIÓN RELEVANTE 

8. El recorrido del oxígeno que ingresa al cuerpo humano en una inhalación desde los alveolos 
pulmonares hasta un órgano es: 

a. Vena pulmonar, aurícula derecha, ventrículo izquierdo, arteria aorta, riñón 
b. Vena cava, aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria aorta, riñón. 
c. Vena pulmonar, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, arteria aorta, riñón. 
d. Vena cava, aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar, riñón. 
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9.  En un experimento, un sólido de identidad desconocida se calienta y se mide su temperatura cada 
minuto hasta que se evapora, obteniendo la siguiente gráfica.  

 

Para identificar el sólido se cuenta con los datos de la tabla.  

 

¿A qué sustancia corresponde el sólido inicial?  

a. Al benceno.    b. Al agua.      c. Al acetonitrilo.   d. Al 2-butanol.  

10. El anabolismo es una forma de metabolismo que requiere energía y da como resultado la elaboración 
de moléculas complejas a partir de moléculas simples. Por el contrario, el catabolismo transforma 
moléculas complejas en moléculas simples y produce energía. El siguiente esquema muestra los procesos 
de fotosíntesis y respiración en plantas 

 

Con base en la información anterior, se puede afirmar que  

a. la fotosíntesis es un proceso anabólico porque produce glucosa como molécula compleja.  
b. la fotosíntesis es un proceso catabólico porque requiere energía en forma de luz solar.  
c. la respiración es un proceso anabólico porque produce energía en forma de ATP.  
d. la respiración es un proceso catabólico porque produce moléculas complejas como CO2 y agua. 
 
 UTILIZAR DIFERENTES MÉTODOS DE ANÁLISIS 

11. Darío coloca sobre una balanza los objetos 1 y 2 y observa lo que se muestra en el siguiente dibujo. 
De acuerdo con lo que muestra la balanza, es correcto afirmar que el objeto  
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a. 1 tiene mayor masa que el objeto 2.  
b. 2 tiene un volumen igual al del objeto 1.  
c. 1 tiene mayor volumen que el objeto 2.  
d. 2 tiene una masa igual a la del objeto 1. 

12. La siguiente tabla muestra algunas propiedades de 4 sustancias. De acuerdo con la información de la 
tabla, es correcto afirmar que una mezcla conformada por las sustancias  
 

 
A. 1 y 4 se puede separar utilizando un imán.  
B. 1 y 3 se puede separar adicionando agua y filtrando.  
C. 2 y 4 se puede separar utilizando un imán.  
D. 2 y 3 se puede separar adicionado agua y evaporando. 
 
13. En la clase de ciencias, los niños elaboran varias figuras de animales con arena húmeda y las dejan 
expuestas al sol por algún tiempo. Al regresar, las figuras están secas y desmoronadas debido a que  
a. la mayor parte del agua se ha evaporado.  
b. el agua se ha condensado.  
c. el agua se ha combinado con la arena.  
d. la arena se ha descompuesto. 

 
 

 EVALUAR LOS MÉTODOS 

14. Para cocinar los alimentos un ama de casa utiliza estufa eléctrica, otra emplea estufa de gas natural y 
otra emplea una estufa de carbón. Frente a la situación anterior, es válido afirmar que existe un proceso de 
combustión  

a. En las estufas 1 y 2.    b. sólo en la estufa 1.   
b. C. en las estufas 2 y 3.   d. sólo en la estufa 3 

15. Al jugar con arena los niños desean saber si en el agua la arena se comporta de la misma manera que 
la sal. Toman dos vasos con agua y adicionan una cucharada de arena en uno de los vasos y una de sal en 
el otro y los agitan por varios minutos. La ilustración que mejor representa el resultado es 
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16. Algunos investigadores han encontrado fósiles de almejas marinas en algunas rocas de las montañas 
del país. El mismo tipo de fósil de almeja marina se ha encontrado en las rocas de las montañas de toda 
Suramérica. Este hallazgo indica que hace millones de años  

a. las almejas marinas vivían en las montañas suramericanas.  
b. Suramérica estaba sumergida en el océano.  
c. algunos animales terrestres se alimentaban de estas almejas marinas en las montañas suramericanas.  
d. las montañas suramericanas se formaron por erupciones volcánicas 
 

17. La tabla muestra las características de las células de tres organismos diferentes: 

 

De acuerdo con estas características dichos organismos pertenecen en su orden a los reinos  

a. protista, vegetal y mónera.  
b. mónera, animal y hongos.  
c. protista, hongos y animal.  
d. mónera, vegetal y hongos 
 
 
 
 COMPARTIR LOS RESULTADOS 
18. En la clase de educación física los estudiantes hacen ejercicio, juegan, practican un deporte y 
aprenden a relacionarse con sus compañeros. Los estudiantes deben asistir a las clases de educación física 
por que el ejercicio  
 
a. Previene algunas enfermedades físicas y psicológicas 
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b. Evita la formación de tumores y de infecciones en el cuerpo  
c. No permite que se desarrollen enfermedades hereditarias 
d. Los hace inmune a las enfermedades cardiacas 

19. Se prepara una ensalada cortando zanahorias frescas en trozos y agregándoles sal. Después de un rato 
se observa que la zanahoria se empieza a deshidratar; esto sucede porque  

a. la sal desplaza gradualmente el agua del interior de la zanahoria. 
b. el medio externo a la zanahoria es más concentrado y por tanto el agua sale de ésta. 
c. la diferencia de concentración hace que los iones se muevan hacia el exterior de la zanahoria.  
d. la sal descompuesta en sus elementos ingresa en la zanahoria. 

 

20. Unos estudiantes colocaron dentro de dos vasos plásticos algodón, agua y tres frijoles. En uno de los 
vasos plásticos se agregó sal en los algodones. Después de algunos días, los estudiantes concluyeron que 
la sal no deja germinar a los fríjoles. De los siguientes experimentos ¿cuál muestra los resultados 
observados por los estudiantes? 

 

 FORMULAR HIPOTESIS 
21. La gravedad en la luna es mucho menor que en la tierra, se ha calculado que aproximadamente es la 

sexta parte, asì que si una persona se para sobre una báscula y lee su peso en la tierra y posteriormente 
tuviera la oportunidad de hacer el mismo procedimiento, pero en la luna, su lectura sería: 

a. Mayor que en la tierra   c. Menor que en la tierra 
b. Incomparable con la de la tierra  d. Igual que en la tierra 

 
22. La tierra, presenta diferentes movimientos dentro de los cuales se encuentra el de rotación que se da 

cuando la tierra gira sobre su propio eje , este movimiento define el día y la noche con una duración 
aproximada de 24 horas 

De acuerdo a lo anterior, para que la duración del día en la tierra aumente hipotéticamente, debería: 

a. Disminuir la velocidad de rotación de la tierra 
b. Disminuir la velocidad de traslación de la tierra 
c. Aumentar la velocidad de rotación de la tierra 
d. Aumentar la velocidad de traslación de la Tierra 

23. En un paseo una persona decide poner en práctica  algunos conocimientos adquiridos en el colegio. 
Ingresa a una piscina e intenta hundir 

 



111 
 

 

Anexo 4. Guía didáctica 

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MUNICIPAL  AEROPUERTO 
SEDE CENTRAL 

AREA CIENCIAS NATURALES  
 

NOMBRE: ________________________ GRADO: __7º_____  FECHA: _________ 

DOCENTE: Lic. ZULAY PALACIOS OMAÑA     
TEMA: ECOLOGIA  Y MEDIO AMBIENTE 
TIEMPO ESTIMADO: 2 HORAS 
RECURSOS: guía didáctica, cuaderno, útiles escolares, video been, computadores, internet. 

OBJETIVO: Sensibilizar al estudiante sobre el cuidado y protección del medio ambiente 
 

1. INDUCCION  
Oración. 
 https://www.youtube.com/watch?v=MRXdCqKul3Y 

1.1 Ambientación 
Lee en forma silenciosa el siguiente texto: 
La niña que salvó el Planeta 

Esto érase, que se era  
una niñita cualquiera  
que soñaba despierta  
con salvar el planeta.  
Era una niña muy lista,  
además de una artista,  
con cuerdas, latas, chinchetas 
hacía bellas marionetas.  
Los cartones y cajas usaban 
para hacer casas de hadas  
que con arte pintaba  
y con macarrones decoraba.  
El agua no malgastaba,  
pues sabía se necesitaba,  
que las plantas morían  
si agua no bebían.  
Las luces pronto apagaba,  
pues además le molestaba  
que la gente malgastara  
mientras otros no tenían nada.  
 

A su madre regañaba 
si veía que con laca se peinaba 
pues el aire enrarecía 
y la atmósfera hería.  
Todo quería reciclar 
y a la gente enseñar,  
mas como era pequeña 
no le querían escuchar.  
Así que una cosa decidió,  
y es que iba a estudiar 
para maestra poder ser  
y enseñar a la tierra querer.  
Mientras, haría una cometa 
con una cola violeta 
donde pondría papelitos 
con muchos consejitos.  
En cada ciudad uno caería, 
 algún niño lo leería 
y entonces aprendería 
a ser mejor cada día.  

 
Si no, terremotos y sequía 
los veremos enseguida 
pues la Tierra se queja 
de que ya se siente vieja.  
Que nos hemos descuidado 
y la hemos maltratado,  
mientras ella nos recordaba 
que vida y belleza albergaba.  
Por ello se siente morir 
y nos quiere advertir 
que, de no curar su herida,  
la perderemos en su agonía.  
Y colorín, colorado  
el planeta aún no se ha salvado
pero aún está en tu mano 
el tenerlo limpio y sano. 
 
Miren Sagrario Vidondo 
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1.2 Saberes previos 

 ¿Cuál es el mensaje del poema anterior? 

_____________________________________________________________________________________ 

 ¿Para ti que es el medio ambiente? 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 ¿Qué son los recursos naturales? 

 ¿Qué es la contaminación y que tipos de contaminación conoces? 

_____________________________________________________________________________________ 

 

1.3 Acceso a la información 

Ingresa a la siguiente página web. Explora y realiza las actividades que allí se plantean 

http://zjcpalacios.wixsite.com/medio-ambiente 

ACTIVIDAD GRUPAL 

Teniendo en cuenta la información adquirida en el desarrollo de la clase, responde: 

 Crees que tus actitudes ambientales hasta el momento han sido las más adecuadas. Explica 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 ¿Qué harías para mejorar el medio ambiente? 

_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 En 5 renglones indica aspectos importantes del video que más te impacto 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 
 

1. Elabora un mensaje que explique cómo es el ambiente de hoy y cómo quieres que sea el del futuro 
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¡SABIAS 
QUE! 
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INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MUNICIPAL  AEROPUERTO 

SEDE CENTRAL 
AREA CIENCIAS NATURALES  

 

NOMBRE: ________________________ GRADO: __7º_____ FECHA: _________ 

??DOCENTE: Lic. ZULAY PALACIOS OMAÑA   
 TEMA: Relaciones Ecológicas de los ecosistemas 
??TIEMPO ESTIMADO: 2 HORAS 
RECURSOS: Carteles, marcadores, lapiceros, guía de trabajo 
INDICADORES DE LOGRO:  
 Reconoce Las relaciones ecológicas de los ecosistemas 

 
1. INDUCCION  

Observar el siguiente video: 
 
¿Cómo afectan las actividades del ser humano a los ecosistemas? 

https://www.youtube.com/watch?v=H5AqB6M_Nw4 

En esta fase se hace una introducción temática de interés, que sensibilice y al estudiante lo relacione con 
la realidad. 

 
1.2 Ambientación 

! ¡REFLEXIONA! 

Una mañana como otra cualquiera, la Tierra despertó y abrió los ojos. En vez de quedarse mirando 
hacia el infinito universo, se detuvo a observarse a sí misma. Se vio tal cual era, aplastada por los polos 
y abultada por el Ecuador, aunque apreció grandes cambios que la dejaron pensativa. 
Comprobó que sus aguas ya no eran tan limpias como antes y como todos los animales marinos morían a 
causa de los grandes derramamientos de petróleo y de la enorme contaminación en que vivían. 
Los bosques se empobrecían cada vez más a causa de la indiscriminada tala a la que eran sometidos, y 
los lugares donde aún quedaban árboles en pie corrían el mismo riesgo de las zonas áridas. 
El aire se volvía irrespirable, la capa de ozono desaparecía en grandes dimensiones. Y todo esto ocurría 
a causa de la contaminación ambiental. 
Se sintió más caliente, pues su temperatura había aumentado debido al calentamiento global. 
Nuestro planeta se sintió desesperado al ver tantos animales que morían al ser cazados o quedaban sin 
hogar ni comida. De pronto se dio cuenta de que estaba en peligro de extinción al igual que los pobres e 
indefensos animales. El pánico ante su desaparición lo motivó a encontrar el único y gran culpable de 
todos los males: el hombre, ése que se jactaba de ser el único animal racional.  
La tierra pensó en  vengarse. Provocaría terremotos, maremotos, erupciones volcánicas, lluvias 
prolongadas, sequías interminables y un sinfín de calamidades que borrarían toda presencia humana, 
pero seguidamente se puso a reflexionar y se dio cuenta de que todos los hombres no eran iguales, y que 
al hacer esto pagarían justos por pecadores.  
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Sabía que en este planeta donde vivimos muchas personas luchaban hasta lo imposible por salvarlo, que 
no todos los humanos carecían de conciencia; muchos sentían amor y respeto por cada detalle de la 
naturaleza, por cada hacer viviente, y que no sólo pensaban en expandirse y enriquecerse a cualquier 
costo. (Tomado de: http://bit.ly/2p4b97M) 

"Dios perdona siempre; El hombre a veces; La naturaleza, Nunca" " 
¡Tú Decides!" 

Escribe el  mensaje que te deja la lectura 
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

1.4 Saberes previos 

 ¿Qué es un ecosistema? 

____________________________________________________________________________________ 

 ¿Qué tipo de relaciones se presentan en los ecosistemas? 

__________________________________________________________________________________ 

 ¿En qué consiste el equilibrio ecológico? 

_____________________________________________________________________________________ 

 Acceso a la información 

2. ??TALLER 

2.1 ACTIVIDAD INDIVIDUAL 

Lee atentamente la guía y responde: 

1. Subraya las palabras desconocidas, busca su significado y construye una frase con sentido 
relacionada con el tema. 

2. Convierte en párrafos el mapa conceptual presentado en clase. 
3. Elabora un paralelo indicando las diferencias entre competencias intraespecificas e interespecificas. 
4. Completa el siguiente cruciletras 

 
        11          
   1               
2    R              
    3  A            
 4    B   S          
 5   T              
      6            
 7   R              
  8   T             
 9 M                
   10  R   A          
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1. Tipo de interacción biológica en la que un individuo de una especie animal (el predador o 
depredador) caza a otro individuo (la presa) para subsistir. 

2. Tipo de relación intraespecificas parental   en el que hay solo relación entre la madre y la cría 
3. Tipo de organismos que atacan a un gran número de presas pero solo toman una parte de ellas. 
4. Asociación íntima de organismos de especies diferentes para beneficiarse mutuamente en su 

desarrollo vital. 
5. Asociación de dos o más organismos de especies diferentes que supone beneficio para ambos 
6. Tipo de relación de cooperación en la que se crea una relación fuerte entre los miembros de la 

población que ninguno puede  vivir aislado. 
7. Forma de vida de la persona que vive a expensas de otra y se aprovecha de ella 
8. Es aquella interacción biológica en la que los organismos que intervienen pertenecen a la misma 

especie 
9. Tipo de relación parental en la que vive solo el macho y la hembra con su cría 
10. Los individuos no tienen necesariamente relación de parentesco, buscan protección. 
11. Es el conjunto de especies de un área determinada que interactúan entre ellas y con su ambiente 

abiótico 

 

2.2 ACTIVIDAD GRUPAL 

 Cada estudiante se enumera del 1 al 6 
 Se agrupan los estudiantes con igual número. 
 A cada grupo se le entregan unas fichas con unos dibujos que ejemplifican las relaciones de los 

ecosistemas. 
 
Después de organizado los grupos de trabajo se asignaran los siguientes interrogantes: 

a. ¿En qué lugares viven? 
b. ¿Qué acciones están desarrollando cada organismo? 
c. Los organismos participantes se benefician o se perjudican  
d. ¿Qué relación ecológica presentan? 
e. ¿A Qué relación  intraespecifica corresponde? ¿por qué? 

 

 

3. EVALUACION 
 
AUTOEVALUACION 

CRITERIOS Superior Alto Básico 
Durante la actividad, tuve en 
cuenta los procesos de 
observación, análisis, 
interpretación, conclusiones. 

   

Fue clara la información inicial 
dada a través del cuadro sinóptico  
y la explicación en clase.   

   

La actividad individual fue 
fundamental para el desarrollo de 
la actividad grupal 
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La participación en clase fue 
activa y me permitió 
retroalimentar el contenido. 

   

Las estrategias aplicadas en el 
desarrollo de la clase sirvió para  
alcanzar el logro trazado 

   

 

 

COEVALUACION 

En los grupos de trabajo valora los siguientes criterios. 

CRITERIO Superior alto Básico 
1. La temática 

planteada 
concuerda con el 
contenido 

   

2. Es relevante la 
información para la 
aplicabilidad de  la 
ciencia 

   

3. Actividades 
individuales y 
grupales son 
pertinentes con el 
tema.  
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INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MUNICIPAL  AEROPUERTO 
SEDE CENTRAL 

AREA CIENCIAS NATURALES  
 

NOMBRE: ________________________ GRADO: __7º_____ FECHA: _________ 

??DOCENTE: Lic. ZULAY PALACIOS OMAÑA     
??TIEMPO ESTIMADO: 2 HORAS 
RECURSOS: Carteles, marcadores, lapiceros, guía de trabajo 
INDICADORES DE LOGRO:  
 

2. INDUCCION  
 
Proyección del video Demócrito y el átomo: https://www.youtube.com/watch?v=gvlcnNbxRdo 

 
 

3.1 Ambientación 
La idea de que la materia está constituida por átomos es muy antigua. Ya los griegos, particularmente el 
filósofo Demócrito de Abdera (460-370 a.C.), discípulo de Leucipo, supusieron que el átomo es la unidad 
más pequeña de toda la materia.  
Seguramente te resulta muy difícil aceptar que la materia está hecha de unidades muy pequeñas 
indivisibles, llamadas átomos. Para comenzar a reflexionar sobre este tema, imagina que divides 
consecutivamente un trozo de “metal” en pedazos cada vez más pequeños hasta llegar a un punto en el 
cual ya no te sea posible proseguir con la subdivisión, porque has encontrado una unidad material 
indivisible, correspondiente al átomo. LOS FILÓSOFOS GRIEGOS NUNCA EXPERIMENTABAN, YA 
QUE TRABAJAR CON LAS MANOS ERA COSA DE ARTESANOS; ELLOS SOLO PENSABAN. CREÍAN 
QUE LA MENTE ERA SUFICIENTE PARA CONOCER LA VERDAD.                                                                                   

(Tomado de: http://bit.ly/2nKWNJf) 

3.2 Saberes previos 

 ¿hace cuánto tiempo se habla del término átomo? 

___________________________________________________________________ 

 ¿Para ti que es un modelo atómico? 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 ¿Qué es la contaminación y que tipos de contaminación conoces? 

 ¿Qué modelos atómicos conoces? 
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_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 Acceso a la información 

 

http://bit.ly/2oyBc5W 

4. TALLER 

4.1 ACTIVIDAD INDIVIDUAL 

1. Lee atentamente la información planteada en la guía, subraya las palabras claves. Busca sus 
significados. 

2. Elabora una línea del tiempo donde relaciones la fecha, el  modelo atómico comúnmente llamado 
y su representante 

3. Relaciona: 
a. Modelo atómico de Thomson (   )  ?? 
b. Modelo atómico de Dalton (    ) ??  
c. Modelo atómico de Bohr (     ) ?? 
d. Modelo atómico actual (     ) ?? 
e. Modelo atómico de Rutherford (     ) ?? 

 

4. Encuentra en la siguiente sopa de letras 10 términos relacionados con el tema, resáltalos y 
ubícalos en las líneas. Explica en que consiste cada uno. 

N E U T R O N D B R E R 
D R U T H E R F O R D N 
T H O M S O N A H J L O 
A F F N P E F E R I A T 
G R E B M E S I E H B O 
S E U L T D A L T O N R 
C D E L E C T R O N U P 
R E G N I D O R H C S A 
 
a. ___________________    f.  ____________________ 
b. ___________________    g.  ____________________ 
c. ___________________    h.  ____________________ 
d..____________________    I.  ____________________ 
e. ____________________    j. ____________________ 

5.  Completa el siguiente cuadro?? 

http://bit.ly/2pBKzPM. 
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4.2 ACTIVIDAD GRUPAL 

Se organizan los grupos de trabajo asignándose  un subtema específico. Cada equipo plantea la 
información en forma creativa. Finalmente  se une las cartulinas y se construye  el friso guiado por las 
orientaciones de la docente. Para cerrar la actividad se hace la socialización.  

 

 

 

5. EVALUACION 
 
AUTOEVALUACION 

CRITERIOS Superior Alto Básico 
Durante la actividad, tuve en 
cuenta los procesos de 
observación, análisis, 
interpretación, conclusiones. 

   

Fue clara la información inicial 
dada a través del cuadro sinóptico  
y la explicación en clase.   

   

La actividad individual fue 
fundamental para el desarrollo de 
la actividad grupal 

   

La participación en clase fue 
activa y me permitió 
retroalimentar el contenido. 

   

Las estrategias aplicadas en el 
desarrollo de la clase lograron 
alcanzar el logro trazado 

   

COEVALUACION 

En los grupos de trabajo valora los siguientes criterios. 

CRITERIO Superior alto Básico 
4. La temática 

planteada 
concuerda con el 
contenido 

   

5. Es relevante la 
información para la 
aplicabilidad de  la 
ciencia 
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Anexo 5. Diario pedagógico 

 
DIARIO DE CAMPO 

FECHA:  3 de mayo del 2017 
DOCENTE: Zulay Yelitse Palacios Omaña 
LUGAR: Institución Colegio Municipal Aeropuerto 
SEDE: Central 
TEMA: Relaciones ecológicas de los ecosistemas 
OBJETIVO:  Reconocer Las relaciones ecológicas de los ecosistemas 
RECURSOS: Docentes, estudiantes, cartulinas, papeles de colores 

Marcadores, diccionario, video been, computador, carteles... 

GRADO: 701 
N° DE ESTUDIANTES :39 
EDAD : Entre 12 y 15 años 
TIEMPO: 2 HORA 
 
 
 

CONTEXTO DESCRIPCION REFLEXION OTROS 
Sede Central 
Salón de clases 
Grado 701 
 

Se inició  la fase introductoria 
proyectando un video para sensibilizar 
a los estudiantes sobre las relaciones de 
supervivencia que poseen los animales 
y acercarlos a la realidad. Después de 
ello, se preguntó ¿Qué es un 
ecosistema? un estudiante dijo- un 
conjunto de seres vivos- otra niña 
comentó- con todos los componentes 
vivientes- vuelve y pregunta ¿Cuáles 
son estos componentes? Respondieron- 
los animales, el hombre- las plantas- el 
agua. La docente, dijo que el hombre ha 
permitido el deterioro del ambiente, 
pero él es quien tiene en sus manos la 
solución. Se presentó el video de 
sensibilización. Pregunta- que fue lo 
que les llamó la atención- una niña 
respondió- es un video que nos hace 
pensar en la tierra y en lo que el hombre 
hace.  

 La estrategia que se utilizó es de tipo 
meta cognitivo, permite reflexionar 
sobre lo que se hace y da sentido al 
conocimiento que se adquiere. 

En la fase de desarrollo, se dio  la 
conceptualización del tema 
proyectándose un esquema que 
explicaba las relaciones interespecificas 
e intraespecifica, los niños tenían 
dudas, preguntaba cuál era la diferencia 
entre competencia, cooperación, la 
docente utilizó la ayuda tecnológica 

Las ayudas tecnológicas son 
herramientas pedagógicas que 
permite realizar en forma dinámica 
las clases, logra que el estudiante 
capte de forma asertiva la 
información que se plantea, 
desarrolla procesos mentales rápidos 
y desglosa el conocimiento en forma 
armónica. 
Para realizar este tipo de actividades 
es necesario que la sede cuente con 
equipo propio, el préstamo de video 
been debe diligenciarse con 
anterioridad, agregando a esto, la 
sede no cuenta con acceso al 
internet. Sin embargo la 
investigadora, utilizó los recursos y 
diligenció el material para que los 
niños se motivaran  
En este mismo sentido, Pintrich  
(citado en González, 2006 ) 
comenta ”Dentro de los procesos de 
aprendizaje la motivación es uno de 
los factores que incrementa la 
posibilidad de éxito de los alumnos , 
sin embargo también incrementa la 
posibilidad de hacer del  fracaso una 
posibilidad de atribución y una baja 
en las expectativas del éxito”(p. 36). 
Es pertinente esta afirmación, por 
tanto la motivación en el momento 
pedagógico fue contante, el permitir 
que los niños manipulen los 
equipos, sugieran ideas, realicen 

Es necesario 
transmitir las 
inquietudes a 
los directivos 
para 
diligenciar el 
material 
propio para la 
sede, con ello 
se  hace más 
viable la 
ejecución de 
este tipo de 
momentos 
pedagógicos.  
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mostrando videos que aclaraban estos 
conceptos, se les pidió que trabajaran 
en forma individual el crucigrama.  
Algunos no trajeron el diccionario, por 
lo cual pidieron  ayuda a otros, varios 
estudiantes presentaron confusión con 
este tema, esto se debe a la similitud en 
las relaciones ecológicas, por tanto, 
para la aclaración de estas dudas, se 
desarrolló la siguiente actividad grupal. 
Se pidió que se enumeraran del 1 al 
cuatro, a cada grupo se le asigno  unas 
imágenes que mostraban algunos 
ejemplos de relaciones ecológicas, las 
cuales debían  explorar, analizar, 
observar, seleccionar, organizar, 
describir y  recoger información,  
siguiendo  las instrucciones y el tiempo 
de la actividad, allí debían explicar lo 
que observaban, si  en esas relaciones 
se ayudaban, beneficiaban o si se 
perjudicaban, e indicaban el tipo de 
relación ecológica que poseían. De esta 
forma, se revisó la efectividad de la 
actividad y se aclaró dudas. 

Después de desarrollar el trabajo, en 
equipo cada grupo expuso  sus carteles,  
y se organizó una cartelera general en 
forma creativa, para ser socializada. 

análisis, conversen de lo observado, 
genera un pensamiento divergente y 
crítico, ello permitió que la 
actividad fuera efectiva 
 
Así mismo, según Johnson y 
Johnson (1999) comenta ¨ “los 
profesores al preparar una sesión de 
clase colaborativa, pueden emplear 
los siguientes pasos: Tomar 
decisiones antes de dar 
instrucciones,  explicar la actividad, 
supervisar e intervenga, evaluar. 
(p.11). ciertamente, estas pautas se 
tuvieron en cuenta,  en tanto que las 
instrucciones de la actividad fueron 
claras, la supervisión se dio cuando 
se observaba el trabajo y se daban 
pautas de seguimiento, así mismo, la 
actividad fue evaluada utilizando la 
participación y el compromiso como 
evidencia de este proceso. Este es 
otro signo de efectividad de la 
actividad realizada 

La actividad fue significativa, es 
necesario  mirar en el aula donde se 
desarrolla la clase,  la iluminación, 
la adecuación, pues estas  afectan la 
comodidad del estudiante, sin 
embargo, el objetivo que se trazó se 
cumplió. 

 
 


