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Resumen 

 

 

La siguiente investigación presenta los resultados del fortalecimiento de las habilidades científicas 

de los estudiantes de 1°, 4°, y 5° de básica primaria para la comprensión del mundo natural en el 

Colegio Ecológico de Floridablanca – sede H- Los Cauchos.  El proyecto se fundamenta 

metodológicamente en la investigación acción participativa, implementando talleres pedagógicos 

basados en la estructura de Mercedes Sosa y la teoría de Ezequiel Ander Egg. El propósito 

planteado para este estudio se alcanzó por medio de la exploración de fenómenos naturales, la 

observación, el análisis de problemas y la recolección de información para llegar a conclusiones a 

través de actividades relacionadas con el cuidado del agua, la siembra de plantas aromáticas y la 

elaboración de abono orgánico que estimularon el pensamiento científico. 

 

Palabras claves: Habilidades científicas, observación, análisis de problema, exploración de 

fenómenos, taller pedagógico. 

 

Abstract 

 

The next research presents the results of the strengthening of the scientific skills of the students of 

1st, 4th, and 5th grade of primary school for the understanding of the natural world in the 

Ecological College of Floridablanca - H- Los Cauchos campus. The project is based 

methodologically on participatory action research, implementing pedagogical workshops based on 

the structure of Mercedes Sosa and the theory of Ezequiel Ander Egg. The purpose proposed for 

this study was reached through the exploration of natural phenomena, observation, analyse 

problems and information gathering to reach conclusions through activities related to water care, 

sowing of aromatic plants and the elaboration of organic fertilizer that stimulated scientific 

thinking. 

 

Key words: scientific abilities, to observe, to analyse problems, to explore phenomena, 

pedagogical workshop. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fortaleciendo habilidades científicas a través del taller pedagógico 3 

 

Introducción 

 

Desde los primeros años de la enseñanza primaria es necesario que los estudiantes   

“adquieran progresivamente las habilidades científicas enfocadas hacia la alfabetización 

científica que corresponde a la capacidad de aplicar en su ambiente cotidiano los 

conocimientos y las habilidades que les permitan tomar decisiones que afectan su entorno 

familiar y su comunidad” (Reyes & García, 2014). 

Por esta razón y teniendo en cuenta el bajo nivel de habilidades científicas que 

presentaron los estudiantes en las pruebas aplicadas por el ICFES y el MEN en la institución, se 

propone superar las limitaciones detectadas a través de diversas estrategias e implementar 

herramientas, que puedan cimentar proyectos de investigación. Este proyecto fue empalmado 

con una política institucional del Colegio Ecológico de Floridablanca, sede “H” Los Cauchos, la 

cual se orientó hacia la articulación de las diferentes áreas del conocimiento con los procesos de 

investigación; siendo aplicada esta política a todos los grados, partiendo del contexto y la 

problemática local, contando con la participación activa de los estudiantes, padres de familia y 

docentes. 

El objetivo general de este estudio está dirigido a fortalecer las habilidades 

científicas en los estudiantes de 1°, 4° y 5° de básica primaria para la comprensión del 

mundo natural en el Colegio Ecológico de Floridablanca y presenta el taller como 

estrategia pedagógica para fortalecer estas habilidades, debido a que el taller se 

fundamenta en el llamado “aprendizaje por descubrimiento”, destacando que todos los 

participantes brindan su aporte para resolver problemas concretos y para llevar a cabo una 
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tarea determinada; reiterando que “el taller es un aprender haciendo en grupo”(Ander 

Egg,1991). 

Para lograr el propósito del estudio se tuvo en cuenta primero, el diagnóstico del nivel de 

habilidades de los estudiantes, específicamente para explorar, analizar, observar y recoger 

información, a través de pruebas diagnósticas.  Segundo, de acuerdo a los resultados obtenidos 

con las pruebas diagnósticas, se implementaron los talleres pedagógicos relacionados con el 

cuidado del agua, la siembra de plantas medicinales y la elaboración de abono orgánico, por 

medio de actividades secuenciales y planeadas que potencian las habilidades y además 

incentivan la curiosidad y la creatividad. Y tercero, el diseño y uso de instrumentos que validan 

la efectividad de la estrategia implementada en los estudiantes. 

Se  reflejó un notable enriquecimiento de los estudiantes en el nivel de las habilidades 

científicas en cuanto a que mejoraron  en el nivel de observación y descripción a través de los 

sentidos y el contacto directo con la naturaleza; presentaron mayor disposición para diferenciar y 

separar las partes del problema y observar como cada una de esas partes afectan a las otras;  

advirtieron los hechos tal y como se presentan en la realidad natural al estar en contacto directo 

con los objetos y los fenómenos de su entorno; realizaron las actividades paso a paso en un 

proceso planeado y aprendieron a  organizar la información recolectada en material escrito. 

La posibilidad de espacios abiertos rurales, la motivación del niño y el interés de los 

docentes permitió que se llevara a cabo el objetivo de la investigación, pero es el gobierno a 

través del Ministerio de Educación quien debe cumplir las políticas existentes y seguir 

promoviendo otras que alienten la investigación desde la educación básica para poder desarrollar 

y fortalecer las habilidades científicas. 
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Metodología 

El proyecto se fundamenta metodológicamente en la investigación acción participativa, 

con un enfoque cualitativo. La investigación acción beneficia la educación a través de la práctica, 

pues su fin es encontrar una manera participativa para involucrar a todos los sujetos en la 

resolución de los problemas presentados, utilizando la investigación como una herramienta 

valiosa en el aula y fuera de ella. 

La propuesta incluye la implementación de talleres pedagógicos basados en la estructura 

de Sosa, M. (2012) y los fundamentos de Ezequiel Ander Egg, que contribuyen a fortalecer 

específicamente las habilidades de explorar hechos y fenómenos, destacando la teoría de 

desarrollo de Piaget (1936) en la cual considera que “ los niños construyen una comprensión del 

mundo que les rodea, luego experimentan discrepancias entre lo que ya saben y lo que descubren 

en su entorno”. En cuanto al análisis de problemas, Santoyo.(1992)  afirma que el análisis “ Es la 

habilidad integradora…” y teniendo en cuenta el observar y recoger información relevante “La 

recolección de la información debe realizarse utilizando un proceso planeado paso a paso, para 

que de forma coherente se puedan obtener resultados que contribuyan favorablemente al logro de 

los objetivos propuestos” (Gallardo & Moreno, 1999).  

Este trabajo fue realizado con estudiantes de los grados primero, cuarto y quinto de básica 

primaria del Colegio Ecológico de Floridablanca sede “H” Los Cauchos.  

La muestra de estudio se conformó teniendo en cuenta las condiciones de los estudiantes 

en las aulas multigrados, llegando a contar libremente y con consentimiento informado con 21 

estudiantes de los cuales 5 pertenecían al grado primero, 5 al grado cuarto y 11 al grado quinto 

de básica primaria. 

Sobre las técnicas e instrumentos que se utilizaron en la investigación tenemos: 
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• La Observación  que nos permitió “advertir los hechos tal y como se nos 

presentan en la realidad de manera natural y espontánea”  (Ruiz, Historia y Evolución del 

Pensamiento Científico, 2006) es estar en contacto directo con los objetos y los 

fenómenos del entorno.  

• La prueba Diagnóstica, a través de ella se reconoció el nivel en las 

habilidades científicas, específicamente en la exploración de hechos y fenómenos, en el 

análisis de problemas, la observación, la recolección y organización de información 

relevante. Teniendo en cuenta esta prueba se pudo analizar la información relevante para 

el diseño y la implementación de los talleres y así fortalecer las habilidades objeto de 

estudio 

 El diario pedagógico se utilizó para llevar detalladamente la información 

requerida y hacer el seguimiento necesario en la investigación; teniendo en cuenta que se 

considera una herramienta para construir conocimiento respaldándose en la práctica. 

Además, es importante destacar que” El diario de campo debe permitirle al investigador 

un monitoreo permanente del proceso de observación” (Bonilla Castro & Rodriguez 

Sehk, 2005). 

 La prueba final validó los resultados donde se determina que tan viable fue 

la propuesta y la mejora representada en los estudiantes en cuanto al desarrollo de sus 

habilidades científicas. 

 Los talleres pedagógicos fueron elaborados con creatividad, aplicados 

secuencial y estratégicamente para lograr los objetivos. En cada taller se plantearon las 

categorías y subcategorías que sustentan esta investigación y además las actividades 

pertinentes que presentaron resultados confiables. 
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Se debe reiterar que el taller utiliza la práctica y el entorno como base de las necesidades 

pedagógicos del educando.  En él el educando es el protagonista, el trabajo colaborativo 

potencializa las habilidades cognitivas y sociales de todos los participantes y el docente orienta 

sin ejercer autoritarismo.  Los estudiantes se convierten en sujetos creadores de su propio 

aprendizaje, otro elemento que hace que el taller sea pedagógicamente apropiado es la relación 

entre lo teórico y lo práctico, pues en él se genera un gran aporte en experiencia de vida y facilita 

así la construcción del conocimiento. Estos elementos se deben tener en cuenta en el momento 

del diseño del taller para evitar que se caiga en un activismo sin sentido.  Para alcanzar tales 

fines esta investigación se aplicaron tres talleres pedagógicos: 

Primero, el taller “Gotas de vida”, Ante el problema del mal manejo del agua en el 

colegio el taller busca reconocer el valor y la importancia del agua para los seres vivos y 

promueve prácticas que favorezcan el buen manejo del recurso en la institución y fuera de ella.  

Además del reconocimiento del agua como símbolo de vida, el taller busca reconocer las fuentes 

hídricas cercanas que abastecen el colegio, la calidad de ella y la reflexión sobre la protección de 

este importante recurso hídrico para preservar la vida. 

Segundo, taller “semillas que benefician mi cuerpo” está orientado a rescatar el 

conocimiento tradicional y ancestral sobre las plantas medicinales y su cultivo. El objetivo del 

taller es recuperar el valor y la importancia de las propiedades de las plantas medicinales para 

mejorar la salud y reconocer el aporte económico que trae consigo tener una huerta en casa. 

Y por último, el taller “Alimento para mis plantas” tiene como objetivo la elaboración de 

Composta a través de la reducción de residuos orgánicos en la institución, para ser destinada 

como abono en la huerta escolar y reconocer el cuidado que se le brinda al ambiente con estos 

abonos naturales.  
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Los talleres realizados se enfocaron en las siguientes categorías y subcategorías del 

pensamiento científico:  

Categoría Alcances Subcategorías 

Exploración de hechos y 

fenómenos 

Nivel caracterizado 

por la disposición para 

indagar y conocer 

aspectos desconocidos 

de la realidad 

 Describir 

 Nominar (Otorgar un nombre a un objeto 

animado o inanimado) 

 Clasificar 

Análisis de problemas 

Nivel caracterizado 

por la disposición para 

diferenciar y separar 

las partes de un todo 

hasta llegar a conocer 

sus principios o 

elementos 

 Identificar 

 Relacionar  

 Explicar  

Observación, recolección y 

organización de la 

información 

Nivel caracterizado 

por la disposición para 

sistematizar según un 

modelo determinado 

 Organizar 

 Imaginar 

 Simular 

 

Se presenta el taller “Gotas de Vida” como ejemplo de la organización de la estructura del 

taller y de actividades propuesta paras el desarrollo de las habilidades científicas determinadas. 

TALLER No. 1  

GOTAS DE VIDA 

 

GRADOS: 1º, 4º Y 5º 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: Reconocer el valor y la importancia del agua para los seres 

vivos, además de promover prácticas que favorezcan el buen manejo del recurso en la 

institución. 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

• Conocer los problemas relacionados con la escasez del agua en la sede.  

• Generar participación de los estudiantes para la búsqueda de posibles soluciones. 

• Promover en los estudiantes el uso responsable del recurso hídrico. 

NÚCLEO TEMÁTICO: Recurso Hídrico – El agua 

ESTÁNDAR 
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Ciencias Naturales 1º:  
Valoro la utilidad de algunos objetos y técnicas desarrollados por el ser humano y 

reconozco que somos agentes de cambio en el entorno y en la sociedad. 

Indicador: Reconozco la importancia de animales, plantas, agua y suelo de mi entorno y 

propongo estrategias para cuidarlos (1º).  

Ciencias Sociales 1ª 

Reconozco la interacción entre el ser humano y el paisaje en diferentes contextos e 

identifico las acciones económicas y las consecuencias que resultan de esta relación. 

Ciencias Naturales 4º y 5º 

Identifico transformaciones en mi entorno a partir de la aplicación de algunos principios 

físicos. Químicos y biológicos que permiten el desarrollo de tecnologías. 

Indicador: Propongo alternativas para cuidar mi entorno y evitar peligros que lo 

amenazan. 

Ciencias Sociales 4º y 5º 

Reconozco algunas características físicas y culturales de mi entorno, su interacción y las 

consecuencias sociales, políticas y económicas que resultan de ellas. 

JUSTIFICACIÓN 

El taller pedagógico Gotas de Vida busca cambiar en los estudiantes las prácticas que 

vienen realizando en la sede en cuanto al uso y consumo del recurso hídrico a través de la 

exploración de su entorno y la realización de diferentes actividades que amplíen sus 

conocimientos sobre el tema logrando generar posibles soluciones a la problemática que 

viven.  

PLAN DE ACTIVIDADES 

MOTIVACIÓN Y ACTIVACIÓN DE PRESABERES: 

Pregunta Problema: ¿Qué haces para cuidar el agua?  

La ubicación de avisos en sectores visibles de la sede y dentro del salón será la estrategia 

para llamar la atención de los estudiantes de  1º, 4º y 5º respecto a cómo cuidan el agua 

en la sede y en los hogares. 

ACTIVIDADES 

Actividad 1. Recorrido ecológico. 

HC EXPLORAR HECHOS Y FENOMENOS, OBSERVACIÓN. 

Se realizará el recorrido desde la escuela hacia la red de distribución de agua con el fin 

de reconocer el lugar desde donde se distribuye el recurso hídrico que provee a la 

escuela.  

Al regreso se realizará un experimento – AGUA CONTAMINADA 

A través del este se busca que el niño reflexione sobre la importancia de cuidar el agua, 

después de que el agua se contamina es muy difícil y costoso purificarla de nuevo. 

MATERIALES 

1 vaso desechable con agua limpia 

1 cucharada de aceite 

Algodón  

Pedazo de tela 

INSTRUCCIONES 

Mezclar el aceite con el agua limpia del vaso. 

Tratar de quitar el aceite que está en el agua sin vaciar el vaso. Usando algodón tela o 

cucharas. 
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Después de un rato se observa el agua y se responden las siguientes preguntas. 
1. ¿Qué sucedió? 

2. ¿Limpiaron el agua totalmente? 

3. ¿La beberían? 

Se les explicará sobre las consecuencias de la contaminación del agua con sustancias o 

con residuos 

Actividad 2. Entrevista al Fontanero de la vereda. 

HC RECOGER INFORMACIÓN.  ANALIZAR PROBLEMAS 

Entrevista al Fontanero de la vereda. 

A través de la estrategia de lluvia de ideas se recogerán las inquietudes de los niños 

acerca de la distribución, cuidado y buen uso del agua para generar las preguntas de la 

entrevista con el fontanero. 

Actividad 3. Película. 

HC OBSERVACION Y ANALIZAR PROBLEMAS 

A través de la producción animada “Rango” se busca despertar en los estudiantes una 

actitud crítica sobre las dificultades de la escasez del agua, los negocios paralelos que 

existen en torno a ella y a los cuidados y conservación. 

Actividad 4. Folleto Informativo. 

HC ORGANIZAR INFORMACIÓN RELEVANTE 

Folleto informativo elaborado por los estudiantes, contiene los datos recogidos de la 

exploración del entorno y la conceptualización del tema. 

METODOLOGÍA 

El taller cumple con los principios de la pedagogía activa en la que se basa el modelo de 

escuela nueva, donde el estudiante construye su propio conocimiento a través de 

experiencias, además de fomentar el trabajo cooperativo y colaborativo. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

ACTIVIDAD FECHA 

Campaña de Expectativa Octubre 17-17 

Salida de campo Octubre 20-17 

Visita Fontanero y conceptualización Octubre 25-17 

Folleto  Noviembre 1 - 

17 

Película – entrega de insignias. Noviembre 15 - 

17 

EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

La evaluación del taller es formativa, se realizará a través de cada una de las actividades 

con el fin de revisar los logros obtenidos y advertir las dificultades que se tienen para 

poder formular estrategias de mejora, además de tener en cuenta el interés y la 

participación de los estudiantes.  

 

 

En cuanto al proceso de investigación “está integrado por cuatro fases o momentos 

interrelacionadas: planificación, acción, observación y reflexión. Cada uno de los momentos 
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implica una mirada retrospectiva, y una intención prospectiva que forman conjuntamente una 

espiral auto-reflexiva de conocimiento y acción” (Rodríguez y otros, 2011). 

 

Estas fases se tomaron de una manera cíclica, iniciando con la planeación se diseñaron la 

prueba diagnóstica y los tres talleres pedagógicos; en la ejecución se aplicaron los talleres con 

sus respectivas actividades secuenciales; en cuanto a la observación se llevó a cabo teniendo 

como base el diario pedagógico y para la reflexión se empleó la prueba final, teniendo en cuenta 

los resultados se mejoraron algunos aspectos y se adecuaron otros para logran el mejoramiento 

continuo de los estudiantes. 

 

Resultados 
 

Los resultados de esta experiencia investigativa fueron muy positivos ya que el método 

de investigación acción participativa permitió que los estudiantes fueran sujetos activos de la 

investigación, interactuando a lo largo del proceso, implicándose, conviviendo y experimentando 

de manera significativa en un medio natural.   

Primero, se reflejó el mejoramiento de las habilidades científicas de los estudiantes en 

cuanto al nivel de observación y descripción a través de los sentidos y el contacto directo con la 

naturaleza; hubo mayor disposición para diferenciar y separar las partes del problema y 

reconocer como cada una de esas partes afecta a las otras, por medio del análisis.   

Además, los estudiantes advirtieron los hechos tal y como se presentan en la realidad 

natural al estar en contacto directo con los objetos y los fenómenos de su entorno; también, 

realizaron las actividades paso a paso en un proceso planeado y aprendieron a organizar la 

información recolectada en material escrito. 
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Segundo, con relación al taller como estrategia se presentaron aspectos muy favorables en 

el proceso enseñanza aprendizaje,  

• Se tuvo en cuenta las necesidades de los estudiantes 

 

• Se relacionó al estudiante con el entorno inmediato 

 

• Se aprendió haciendo en grupo 

 

• El docente se convirtió en orientador en el proceso 

 

• La evaluación del taller fue formativa y procesual 

 

 

Conclusiones 

Al validar la efectividad de la estrategia implementada para el fortalecimiento de 

habilidades en los estudiantes se puede concluir que: 

 

 La estrategia es novedosa para los estudiantes y promovió el aprendizaje 

autónomo. 

 Desarrolló la comprensión de fenómenos naturales. 

 Mejoró la alfabetización científica. 

 Produjo un acercamiento significativo al trabajo experimental. 

Recomendaciones 

Aplicar los talleres como estrategia pedagógica y como una herramienta necesaria en el 

proceso de aprendizaje. Es recomendable que la metodología del taller esté acorde al nivel de los 

estudiantes, al tema elegido y a los recursos, para poder potenciar las habilidades científicas. 

Tener en cuenta que involucrar a los padres de familia en el desarrollo de la estrategia 

pedagógica, permite avances con mayor significado para los estudiantes ya sean personales o 

cognitivos. 
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Incluir la propuesta pedagógica en el PRAE (Proyecto Ambiental Escolar) para integrar 

los talleres planteados a las temáticas ambientales de la Institución Educativa. 
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