
APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS (ABP) COMO 
ESTRATEGIA PARA FORTALECER LAS COMPETENCIAS 

CIENTÍFICAS EN CIENCIAS NATURALES EN ESTUDIANTES 
DE QUINTO GRADO DE PRIMARIA EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO DEL MUNICIPIO DE SAN 

JOSÉ DE CÚCUTA. 

Lic. LISBETH KARIME GUERRERO FLÓREZ

Dra. MARÍA PIEDAD ACUÑA AGUDELO

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES HUMANIDADES Y ARTES

6 de julio de 2018



DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Al analizar los históricos del 
ICFES 2012, 2014 y 2016 se 

evidencia los bajos resultados 
en las competencias científicas 

en el área de Ciencias 
Naturales que se evalúan en 

las Pruebas Saber 5°. 



DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

¿Cómo fortalecer las 
competencias científicas 

evaluadas por el ICFES en el área 
de Ciencias Naturales en 

estudiantes del grado quinto de 
primaria en la Institución 

Educativa Antonio Nariño?



CONTEXTO
Familias de bajos recursos 
económicos, ubicados en estrato 
1 y 2. 

Los padres o acudientes se 
dedican en su mayoría al 
comercio informal.

Los hogares son disfuncionales 
siendo la madre la cabeza del 
hogar.

El colegio está rodeado por 
diversos agentes contaminantes 
debido a su ubicación (central 
de transporte, gasolineras, 
talleres de mecánica, 
vendedores ambulantes, entre 
otros).



OBJETIVO GENERAL

Fortalecer las competencias científicas mediante la 
estrategia didáctica del Aprendizaje Basado en 

Problemas (ABP) en los estudiantes de quinto grado 
de primaria en la Institución Educativa Antonio 

Nariño.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Diagnosticar el nivel de las competencias científicas evaluadas 
por el ICFES mediante la aplicación de una prueba diagnóstica y 

el análisis de los históricos de la Pruebas Saber en los 
estudiantes de quinto grado de la Institución Educativa Antonio 

Nariño.

Diseñar secuencias didácticas para el fortalecimiento de las 
competencias científicas evaluadas por el ICFES, mediante la 

estrategia didáctica del ABP.  

Implementar las actividades de las secuencias didácticas 
diseñadas para el fortalecimiento de las competencias científicas 
evaluadas por el ICFES, mediante la estrategia didáctica  del ABP.

Analizar el alcance del logro de las secuencias didácticas para el 
fortalecimiento de las competencias científicas evaluadas por el 

ICFES y el ABP. 
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Ciencias Naturales

(MEN, 1998, 2006)

Pensamiento científico

(MEN, 2006)

Competencias científicas 
que evalúa el ICFES, 2013

Aprendizaje Basado en 
Problemas (ABP) 
(Restrepo, 2005)

Secuencias didácticas 
(Díaz, 2013) (Feo, 2010) 
(PTA, 2017)(Colombia 

Aprende)

MARCO TEÓRICO



COMPETENCIAS

(MEN, 2007)

COMPETENCIAS 
GENERALES BÁSICAS 

(ICFES, 2007)

Son transversales a todas las áreas 
del conocimiento y se desarrollan 
a lo largo de toda la vida escolar.

Interpretación

Argumentación

Proposición

COMPETENCIAS 
CIENTÍFICAS

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS Ciencias 

Naturales

Identificar

Indagar

Explicar

Comunicar

Trabajar en equipo

Disposición para aceptar la 
naturaleza parcial y cambiante 
del conocimiento

Disposición para reconocer la 
dimensión social del 
conocimiento y para asumirla 
responsablemente. (ICFES, 2007)

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS QUE EVALÚA 

EL ICFES en Ciencias 
Naturales

Uso comprensivo 
del conocimiento 
científico

Explicación de 
fenómenos 

Indagación (ICFES, 
2013)



• PREVIOS (Tecnológico de 
Monterrey, 2005) 

• DURANTE (Morales y 
Landa, 2004)

• POSTERIORES
(Tecnológico de 
Monterrey, 2005)

• Aporte individual

• Aporte en equipo

• Autoevaluación

• Coevaluación

• Heteroevaluación 

• ESTUDIANTES

• DOCENTES

• PROBLEMAS

• Centrado en el estudiante

• Busca la  construcción y 
adquisición de conocimientos

• Desarrolla el pensamiento 
critico y científico.

• Trabajo colaborativo.

OBJETIVOS 
(Tecnológico de 

Monterrey, 2005) Y 
CARACTERÍSTICAS 
(Torp y Sage, 1998)

ROLES

(Torp y Sage, 1998)

(Díaz, 2006)

(Restrepo, 2005)

(Tecnológico de 
Monterrey, 2005)

Pasos en el 
proceso de 
interacción

EVALUACIÓN 
FORMATIVA

ABP
(Restrepo, 2005)

ABP
(Restrepo, 2005)





METODOLOGÍA

Enfoque cualitativo (Hernández, Fernández y Baptista, 2010)

Tipo investigación acción (ideado Lewin (1946) y luego 
desarrollado Carr y Kemmis (1998) citado por (Latorre, 2005)

La Población 85 estudiantes matriculados en los grados 
quinto de la IEAN, distribuidos así: 

37 estudiantes en 5-01 sede Principal jornada de la tarde, 

39 estudiantes en 5-02 sede Nuestra Señora de Lourdes 

9 estudiantes en 5-03 sede San José Obrero en jornada única. 

Técnica:

Observación

Hernández, 
Fernández y 

Baptista 
(2010) 

Instrumentos: 

Prueba de 
diagnóstico 

Woolfolk 
(1999) 

La Muestra: 5-02 

Lourdes

Diario 
pedagógico

Porlán y 
Martín 
(1999), 

Rúbrica

López 
citado 
Correa 
2013 

Niños Niñas Total

20 19 39



Diario 

pedagógico

Evaluación formativa

ABP



DESCRIPCIÓN DEL PROCESO INVESTIGATIVO

PLANIFICAR

“El desarrollo de un plan de acción críticamente informado 
para mejorar aquello que ya está ocurriendo” (p. 36). 

Se construye el plan de aula, mediante la organización de las 
actividades pertinentes para fortalecer las competencias 

científicas que evalúa el ICFES, en una secuencia didáctica 
mediante la estrategia didáctica el ABP. 

ACTUAR

Intervención pedagógica en el aula, donde el 
docente e investigador implementa y pone en 

práctica la estrategia didáctica ABP de acuerdo con 
las actividades planeadas en la secuencia didáctica. 
“Un acuerdo para poner el plan en práctica”. (p. 36)

OBSERVAR

La observación de los efectos de la acción en el contexto 
en el que tienen lugar (p. 36). Se perciben y descubren 

los resultados, de la estrategia didáctica ABP, en las 
situaciones sociales mostradas por los estudiantes. Los 
datos observados se recopilan y se recogen de forma 

sistemática y rigurosa en el diario pedagógico. 

REFLEXIONAR

En torno a esos efectos como base para una nueva 
planificación, una acción críticamente informada 

posterior, etc. a través de ciclos sucesivos (p. 36). Permite 
interpretar y reflexionar sobre los aciertos y desaciertos 
de la puesta en marcha de la estrategia didáctica ABP en 

el aula y así replantear las actividades generando 
cambios para iniciar el proceso enseñanza aprendizaje.



CATEGORIZACIÓN 

INSTRUMENTOS CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS

PRUEBA SABER 
ICFES

Competencias 
científicas evaluadas 

por el ICFES

Uso comprensivo del 
conocimiento científico

Explicación de 
fenómenos

Indagación

SECUENCIA 
DIDÁCTICAS

Aprendizaje Basado 
en Problemas (ABP)

Estructura

Contenidos

Recursos

Tiempo

Pertinencia

Alcance

Eficiencia

Evaluación Formativa

TRIANGULACIÓN 

Latorre, 2005

Hernández, Fernández y Baptista, 2010



RESULTADOS

NIVEL DE 
DESEMPEÑO

# ESTUDIANTES %

INSUFICIENTE 19 48.71%

MÍNIMO 16 41.02%

SATISFACTORIO 3 7.69%

AVANZADO 1 2.56%

DISEÑAR SECUENCIA 
DIDÁCTICA MEDIANTE ABP

1. Estructuración del Plan de Área, 
inclusión del ABP como estrategia .
2. Reestructuración del plan de 
asignatura.  
3. Diseño e institucionalización del 
formato de plan de clase por 
aprendizajes.  

DIAGNOSTICAR EL NIVEL DE LAS 
COMPETENCIAS CIENTÍFICAS

Secuencia didáctica 

mediante la estrategia

ABP



RESULTADOS

Producto final Trabajo individual Trabajo en grupo

IMPLEMENTAR LAS ACTIVIDADES DE LAS 
SECUENCIAS  DIDÁCTICAS DISEÑADAS. 



RESULTADOS
Analizar el alcance del logro de las secuencias didácticas para el fortalecimiento
de las competencias científicas evaluadas por el ICFES y el ABP.



CONCLUSIONES

La estrategia didáctica del ABP, 
permite el fortalecimiento de 
las competencias científicas 
evaluadas por el ICFES en el 
área de Ciencias Naturales  
cuando se aplica teniendo en 
cuenta sus objetivos, 
características, roles, pasos y 
la evaluación formativa.

La estrategia didáctica del 
ABP impactó a los 
estudiantes a quienes les 
permitió el desarrollo de 
habilidades comunicativas, 
de trabajo en equipo e 
interpersonales; de 
competencias básicas y 
científicas; de una actitud 
positiva frente al 
aprendizaje. 

Favoreció  actitudes como el 
asombro, la curiosidad y la 
creatividad; de la capacidad de 
análisis, síntesis e investigación y 
de valores como la responsabilidad 
propia del aprendizaje; todo 
mediante el trabajo colaborativo 
con tareas y responsabilidades 
individuales y grupales, que 
conllevan a la solución del 
problema y elaboración de un 
producto final. 

El impacto de la investigación 
en la IEAN se evidenció al 
lograr incluir, con el apoyo de 
los docentes y directivos, en el 
plan de Área de Ciencias 
Naturales el Aprendizaje 
Basado en Problemas ABP 
como estrategia pedagógica 
para fortalecer las 
competencias científicas en el 
área, de la misma manera se 
diseñó e institucionalizó el 
formato de plan de clase por 
aprendizajes organizado en 
secuencias didácticas.



CONCLUSIONES

La aplicación y análisis de la prueba diagnóstica  permitió conocer el nivel 
de las competencias científicas, evidenciando inicialmente  un alto 
porcentajes de estudiantes en el nivel insuficiente, es decir, estudiantes que 
no superaban las preguntas de menor complejidad de la prueba, lo cual 
indica que la mayoría de estudiantes del grupo no poseía las competencias 
científicas que evalúa el ICFES en el área de Ciencias Naturales. 

Se diseñaron las secuencias didácticas teniendo en cuenta actividades 
pertinentes y efectivas para el fortalecimiento de las competencias 
científicas evaluadas por el ICFES, uso comprensivo del conocimiento 
científico, explicación de fenómenos e indagación; así mismo, se tuvieron 
en cuenta  aspectos estructurales presentas en los siguientes documentos:   
La guía de Díaz (2013); El Manual Pedagógico del MEN; los momentos 
inicio, desarrollo y finalización propuestos por Feo (2010); los momentos 
Exploración, Estructuración, Practica, Transferencia y Valoración  dentro del 
aula del PTA y los pasos previos, durante y posteriores a la sesión de trabajo 
con los estudiantes ABP. 



CONCLUSIONES

Implementar las actividades 
planeadas en las secuencias 
didácticas mediante el ABP, 

permitió evidenciar el 
fortalecimiento de las 

competencias científicas evaluadas 
por el ICFES en el área de Ciencias 
Naturales, el uso comprensivo del 

conocimiento científico, la 
explicación de fenómenos y la 

indagación, cuando los estudiantes 
solucionan problemas relacionados 
con los cambios de la materia, los 
materiales conductores y aislantes 
de la electricidad y la función vital 

la nutrición.

Las actividades más 
efectivas fueron aquellas 

que permitieron a los 
estudiantes desarrollar y 

fortalecer las 
competencias científicas,  
las cuales se observaron 

cuando en los 
estudiantes se  evidenció 
la capacidad de usar los 
conceptos propios de las 
Ciencias Naturales en la 

solución de problemas, a 
partir del conocimiento 

adquirido.

La capacidad de construir 
explicaciones dando razón de los 

fenómenos, fomentando una 
actitud crítica y analítica y la 

capacidad de buscar, seleccionar, 
organizar e interpretar 

información relevante para 
responder preguntas o solucionar 
problemas. Así como la respuesta 

positiva y la motivación de los 
estudiantes, la pertinencia de los 
aportes del trabajo individual al 

trabajo en equipo, la calidad 
producto final y el trabajo 

colaborativo. 



RECOMENDACIONES

Diseñar las secuencias didácticas, 
con actividades que fortalezcan 

las competencias científicas 
mediante el ABP, de todos 
aprendizajes que se deben 
desarrollar en cada grado. 

Integrar a las secuencias didácticas del área de 
Ciencias Naturales además de las actividades 
sobre competencias científicas del área, las 

competencias comunicativas del área de 
Lenguaje, las competencias lógico matemáticas 

del área de Matemáticas y las competencias 
ciudadanas del área de Ciencias Sociales, que 

permitan un proceso transversal de las áreas e 
integral de los estudiantes. 

Las instituciones educativas deben tener las 
condiciones de infraestructura como 

laboratorios, bibliotecas y salas de informática, 
pero también conectividad a Internet, ya que 
el proceso de desarrollo de las competencias 
requiere realizar actividades que requieren 
estas condiciones tanto de infraestructura 

como de conectividad. 
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