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CONTEXTUALIZACIÓN

SEDE RURAL FLORIDABLANCA

ESCUELA 
NUEVA

PEDAGOGÍA 
ACTIVA

Trabajo participativo y 
colaborativo

DIVERSIDAD 
DE GRUPOS 
FAMILIARES 

EN LA 
INSTITUCIÓN

Economía familiar

Mayoría apoya los 
procesos escolares



PROBLEMA

Bajos resultados en las 
pruebas de estado en 
Ciencias Naturales y 

Competencias 
Ciudadanas

P.E.I.–PRAE 
INSTITUCIONAL

Enfatizan en la ciencia y 
en la investigación pero 
procesos se evidencian 
en los grados 10º y 11º 

Prueba Diagnóstica para 
determinar estrategias 

para el fortalecimiento de 
las habilidades científicas.

¿Cómo 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 -sede H -
Los Cauchos?

https://bit.ly/2KnDmky https://bit.ly/2Kp51kV https://bit.ly/2N2X2Zm
https://bit.ly/2KacNQ
d



OBJETIVO GENERAL

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 –sede H- Los Cauchos



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Validar la efectividad de la estrategia 
implementada para el fortalecimiento de 

habilidades en los estudiantes.

Implementar talleres pedagógicos para fortalecer 
las habilidades científicas en los estudiantes.

Diagnosticar el nivel de habilidades que tienen 
los estudiantes para explorar, analizar, observar y 

recoger información.



MARCO REFERENCIAL

ANTECEDENTES

INTERNACIONAL

Calle (2016). Programa 
los pequeños 
investigadores del siglo 
XXI” para desarrollar 
habilidades investigativas 
en niños de Inicial. I.E. N°
129.

NACIONAL

Osorio (2009). Habilidades 
científicas de los niños y 
niñas participantes en el 
programa pequeños 
científicos de Manizales.

LOCAL

Pérez (2014). EL ABP. 
Una estrategia 
didáctica en el 
desarrollo de procesos 
de pensamiento 
científico. Caso 
estudiantes de séptimo 
grado.



MARCO TEORÍCO

HABILIDADES 
CIENTÍFICAS

HABILIDADES 
CIENTÍFICAS

EXPLORAR HECHOS 
Y FENÓMENOS

EXPLORAR HECHOS 
Y FENÓMENOS

OBSERVAR, RECOGER Y 
ORGANIZAR  

INFORMACIÓN

OBSERVAR, RECOGER Y 
ORGANIZAR  

INFORMACIÓN

ANALIZAR 
PROBLEMAS

ANALIZAR 
PROBLEMAS

TALLER 
PEDAGÓGICO

TALLER 
PEDAGÓGICO

Estándares básicos 
de competencias en 
Ciencias Naturales, 

2006. 

La pedagogía 
científica de María 

Montessori.

Escuela experimental 
de Jhon Dewey 

Teoría del desarrollo 
cognitivo de Piaget. 

1936.

Santoyo (1992)

Santelices (1989)

Gallardo & Moreno 
(1999)

Ander-Egg
(1991)

Sosa (2012)

Reyes&García (2014) 



INVESTIGACIÓN ACCIÓN  
PARTICIPATIVA

ENFOQUE CUALITATIVO

INVESTIGACIÓN ACCIÓN  
PARTICIPATIVA

ENFOQUE CUALITATIVO

METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN

PLANEACIÓN

ACCIÓN

OBSERVACIÓN

REFLEXIÓN



POBLACIÓN

MUESTRA

GRADO 
PRIMERO

GRADOS CUARTO 
Y QUINTO

GRADO NIÑAS NIÑOS TOTAL

1º 3 2 5

4º 1 4 5

5º 3 8 11



TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

OBSERVACIÓN PRUEBA DIAGNÓSTICA 
INICIAL 

TALLER PEDAGÓGICO

DIARIO PEDAGÓGICO PRUEBA FINAL



PROCESO DE INVESTIGACIÓN

ACCIÓN

Aplicación de los 
talleres 

pedagógicos.

OBSERVACIÓN

Diario Pedagógico
REFLEXIÓN

Prueba Final. 

PLANEACIÓN

Prueba 
Diagnostica inicial.

Talleres. 



CATEGORIZACIÓN

EXPLORAR HECHOS Y 
FENÓMENOS

• Describir

• Nominar

• Clasificar

• Nivel caracterizado por 
la disposición para 
indagar y conocer 
aspectos desconocidos 
de la realidad.

• Describir

• Nominar

• Clasificar

• Nivel caracterizado por 
la disposición para 
indagar y conocer 
aspectos desconocidos 
de la realidad.

ANALIZAR PROBLEMAS

• Identificar

• Relacionar

• Explicar

• 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

• Nivel caracterizado por 
la disposición para 
diferenciar y separar 
las partes de un todo 
hasta llegar a conocer 
sus principios o 
elementos.

OBSERVAR, RECOLECTAR 
Y ORGANIZAR  

INFORMACIÓN

• Organizar

• Imaginar

• Simular

• Nivel caracterizado por 
la disposición para 
sistematizar según un 
modelo determinado.

• Organizar

• Imaginar

• Simular

• Nivel caracterizado por 
la disposición para 
sistematizar según un 
modelo determinado.



TRIANGULACIÓN

ESTUDIANTES

DOCENTES

FORTALECIMIENTO 
DE HABILIDADES 

CIENTÍFICAS

MARCO TEÓRICO



PROPUESTA PEDAGÓGICAPROPUESTA PEDAGÓGICA

MI MUNDO NATURAL

Talleres pedagógicos para fortalecer las habilidades científicas en 
estudiantes de 1º, 4º y 5º de primaria del Colegio Ecológico de 
Floridablanca, Sede H – Cauchos. 



OBJETIVOS DE LA PROPUESTAOBJETIVOS DE LA PROPUESTA

Implementar 
actividades acorde a la 
edad de los estudiantes 

para desarrollar las 
habilidades científicas.

Estimular la curiosidad 
en los estudiantes a 

través de la pregunta 
problema.

Fomentar a través de 
las actividades el 

trabajo colaborativo.

Promover el taller como estrategia pedagógica para fortalecer
las habilidades científicas con el fin de reconocer el mundo
natural a través del aprendizaje autónomo.



METODOLOGÍA DE LA 
PROPUESTA

METODOLOGÍA DE LA 
PROPUESTA

PRESENTACIÓN DESARROLLO 
TEMÁTICO

SÍNTESIS Y 
EVALUACIÓN



Taller 1. Gotas de vida
¿Qué haces para cuidar el agua?

Taller 1. Gotas de vida
¿Qué haces para cuidar el agua?

EXPECTATIVA RECORRIDO EXPERIMENTO

PELÍCULA ENTREVISTA FOLLETO

INSIGNIAS



Taller 2. Semillas que 
benefician mi cuerpo.

¿Cómo me pueden curar las plantas?

Taller 2. Semillas que 
benefician mi cuerpo.

¿Cómo me pueden curar las plantas?

ENCUESTA A 
PADRES

CONSULTA 
INTERNET

ENCUENTRO CON 
PADRES

SIEMBRA CUADERNILLO LIBRETA



Taller 3. Alimento para mis plantas. 
¿De qué manera los residuos orgánicos se 

utilizan para alimentar mis plantas? 

Taller 3. Alimento para mis plantas. 
¿De qué manera los residuos orgánicos se 

utilizan para alimentar mis plantas? 

VIDEO COMPOSTA COMPOSTA

APLICACIÓN TRASPLANTE



PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE 

RESULTADOS

• Mejoraron  en el nivel de observación y 
descripción a través de los sentidos y el contacto 
directo con la naturaleza.

• Mejoraron  en el nivel de observación y 
descripción a través de los sentidos y el contacto 
directo con la naturaleza.

EXPLORAR HECHOS Y 
FENOMENOS

• Presentaron mayor disposición para diferenciar y 
separar las partes del problema y observar como 
cada una de esas partes afectan a las otras. 

• Presentaron mayor disposición para diferenciar y 
separar las partes del problema y observar como 
cada una de esas partes afectan a las otras. 

ANALIZAR 
PROBLEMAS

• 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. 

• 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. OBSERVAR

• Realizaron esta actividad paso a paso en un 
proceso planeado y aprendieron a  organizar la 
información recolectada en material escrito y a 
representarlo a través de carteleras. 

• Realizaron esta actividad paso a paso en un 
proceso planeado y aprendieron a  organizar la 
información recolectada en material escrito y a 
representarlo a través de carteleras. 

RECOGER Y 
ORGANIZAR 

INFORMACIÓN



PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE 

RESULTADOS

TUVO EN CUENTA LAS NECESIDAD DE LOS ESTUDIANTES.

RELACIONA AL ESTUDANTE CON EL ENTORNO INMEDIATO

SE APRENDIÓ HACIENDO EN GRUPO

EL DOCENTE SE CONVIERTE EN ORIENTADOR EN EL PROCESO

LA EVALUACION DEL TALLER ES FORMATIVA Y PROCESUAL



CONCLUSIONES

✓ Diagnosticar el nivel de habilidades que tienen los estudiantes 
para explorar, analizar, observar y recoger información.

✓ Diagnosticar el nivel de habilidades que tienen los estudiantes 
para explorar, analizar, observar y recoger información.

Nivel de pensamiento: Pre-
operacional – Operaciones concretas.

Poca alfabetización científica .

Escaso trabajo experimental.

Bajo nivel de comprensión lectora.



CONCLUSIONES

✓ Implementar talleres pedagógicos para fortalecer las habilidades 
científicas en los estudiantes.

✓ Implementar talleres pedagógicos para fortalecer las habilidades 
científicas en los estudiantes.

EXPLORAR
HECHOS Y 
FENÓMENOS

ANALIZAR
PROBLEMAS

OBSERVAR, 
RECOGER Y 
ORGANIZAR LA 
INFORMACIÓN

Taller 1. gotas 
de vida

RECORRIDO 
ECOLÓGICO

PELICULA 
“Rango”

FOLLETO

Taller 2. 
Semillas que 
benefician mi 
cuerpo

SIEMBRA INVESTIGACIÓN
EN INTERNET

ENCUESTA A 
PADRES

Taller 3. 
Alimento para 
mis plantas.

ELABORACION 
DE LA 
COMPOSTA

APLICACIÓN DE 
LA COMPOSTA

ELABORACION 
DE LA 
COMPOSTA



CONCLUSIONES

✓ Validar la efectividad de la estrategia implementada para el 
fortalecimiento de habilidades en los estudiantes.

✓ Validar la efectividad de la estrategia implementada para el 
fortalecimiento de habilidades en los estudiantes.

Estrategia novedosa para los estudiantes, 
promovió el aprendizaje autónomo.

Comprensión de fenómenos 
naturales.

Alfabetización científica.

Acercamiento significativo al trabajo 
experimental.



RECOMENDACIONES
Aplicar los talleres como estrategia pedagógica, puesto que 
son una herramienta necesaria en el proceso de aprendizaje. 
En cuanto a su metodología se recomienda que estén acorde 
al nivel de los estudiantes, el tema elegido y los recursos, 
para poder potenciar las habilidades científicas.

Aplicar los talleres como estrategia pedagógica, puesto que 
son una herramienta necesaria en el proceso de aprendizaje. 
En cuanto a su metodología se recomienda que estén acorde 
al nivel de los estudiantes, el tema elegido y 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 que los 
avances tengan mayor significado para los estudiantes ya 
sean personales o cognitivos.

Tener en cuenta que involucrar a los padres de familia en el 
desarrollo de la estrategia pedagógica, permite que los 
avances tengan mayor significado para los estudiantes ya 
sean personales o cognitivos.

Incluir la propuesta pedagógica en el PRAE (Proyectos 
Ambientales Escolares) para integrar los talleres planteados a 
las temáticas ambientales del Colegio.

Incluir la propuesta pedagógica en el PRAE (Proyectos 
Ambientales Escolares) para integrar los talleres planteados a 
las temáticas ambientales del Colegio.
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GRACIAS


