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Planteamiento y Formulación del Problema 

¿?
Cuáles son las características
que debe tener un Currículo
con Énfasis en Investigación
que favorece el Desarrollo de
competencias científicas de
los estudiantes de una
institución educativa de
Santander?El 49 % de estudiantes colombianos de 15 años no

está a la altura de los conocimientos mínimos en
ciencias que se presuponen para su edad, indica la
OCDE.

Países
Matemáticas Lectura crítica Ciencias

Promedio Promedio Promedio

Chile 423 441 445

México 413 424 415

Uruguay 409 411 416

Costa Rica 407 441 429

Colombia 376 403 399

Promedio OCDE 494 496 580

Nota: los países latinoamericanos están ordenados de mayor a menor puntaje 
promedio  en Matemáticas. Fuente: OCDE, 2013 en reporte ICFES 2013.



Planteamiento y Formulación del Problema 

¿?
Cuáles son las características
que debe tener un Currículo
con Énfasis en Investigación
que favorece el Desarrollo de
competencias científicas de
los estudiantes de una
institución educativa de
Santander?

2017

Dueñas, 
2017

Fuente: Asesorías Académicas Milton Ochoa, 2017.



Planteamiento y Formulación del Problema 

¿?
Cuáles son las características
que debe tener un Currículo
con Énfasis en Investigación
que favorece el Desarrollo de
competencias científicas de
los estudiantes de una
institución educativa de
Santander?

¿Cuáles son las características que 

debe tener un currículo con énfasis en 

investigación que favorece el desarrollo de 

competencias científicas de los estudiantes 

de una institución educativa de Santander? 



• Diseñar  un 
Currículo con 
énfasis  en 
investigación 
que favorezca el 
desarrollo de 
competencias 
científicas de los 
estudiantes. 

Objetivo 
General

Determinar 

Los propósitos 

Establecer los 

contenidos

Especificar las 
estrategias 

metodológicas. 

Identificar el 
qué, cuándo y el 
cómo del 
proceso de 
evaluación. 



Justificación

Santander

Instituciones 
educativas de 

carácter Oficial y 
Privada

Media Técnica 



Justificación



Antecedentes
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Marco Legal 

Plan de Desarrollo Nacional. Estándares Para la Excelencia. 1996.

Ley General de Educación 115 de 1994.

Ley 749 de 2002 Ciclos Propedéuticos.
Técnicos – Tecnológico – Profesional. 

Ley 1951 24 de Enero de 2019, por el cual se crea el ministerio de ciencia 
y tecnología e innovación. 



Metodología

Cualitativo Investigación 
Acción 

Participación

Estudiantes

Maestros

Familias

Egresados

Enfoque Tipo Población/ Muestra

5 
personas 
en cada 
grupo



Técnicas e
Instrumentos

Fases Categorías

• Encuesta
• Grupo Focal 
• Entrevistas

1. Recolección y 
sistematización

2. Organización 
Marco 
estructural

3. Diseño y 
Aplicación de  
Instrumentos

4. Procesamiento y 
análisis de datos.

5. Elaboración de 
Informe.  

1. Propósito.
2. Contenidos
3. Secuencias.
4. Estrategias

Metodológicas.

5.    Evaluación.

Metodología



Técnicas e
Instrumentos

Fases Categorías

• Encuesta
• Grupo Focal 
• Entrevistas

Metodología
Categorías Definición Objetivos específicos

Propósito del currículo ¿Para qué enseñar? Favorecer el 

desarrollo y Formación del ser individual y 

colectivamente.

Determinar los propósitos del currículo 

teniendo en cuenta que este favorecerá el desarrollo 

de las competencias científicas de los estudiantes.

Contenido del 

currículo

¿Qué enseñar? Son contenidos 

Cognitivos (Saber), Procedimentales (Hacer) y 

Valorativos (Ser).

Establecer los contenidos Cognitivos (Saber), 

Procedimentales (Hacer) y Valorativos (Ser) del 

currículo con énfasis en Investigación.

Secuencia del currículo ¿Cuándo enseñar? Evolutivamente: se 

tiene en cuenta el desarrollo evolutivo del 

estudiante

Especificar las estrategias metodológicas que 

permitan el desarrollo de las competencias científicas 

de los estudiantes a través de la ejecución del 

currículo con énfasis en Investigación.Estrategias 

metodológicas del currículo

¿Cómo enseñar? Todas las estrategias 

donde el docente sea un mediador entre el 

saber y el educando.

Evaluación del 

currículo

¿Qué, cuándo y cómo evaluar? Son 

procesos de auto, coevaluación y 

heteroevaluación.

Identificar el Qué, Cuándo y Cómo evaluar 

teniendo en cuenta lo establecido en el currículo con 

énfasis en Investigación.

Fuente: elaboración propia, 2018.



Supuestos de la Investigación

Su
p

u
es

to
s Con un currículo con énfasis en 

Investigación se podrían desarrollar 
competencias científicas en los 

estudiantes.

Cuando se trabajan proyectos de investigación 
desde la transversalidad de las áreas la 

Formación del estudiante podría integrar el 
desarrollo de las competencias científicas, 
ciudadanas, comunicativas y matemáticas. 



Resultados

Categoría: Propósito del currículo

Docentes

Estudiantes



Resultados

Categoría: Propósito del currículo

Egresados

Familias



Resultados

Categoría: Propósito

Desarrollar la personalidad

• aptitudes

• capacidades

Aprender lo pertinente para la vida

• Aplicar el conocimiento para solucionar 
problemas

Entender el mundo, actuar en él y 
comprenderlo de forma individual y 
colectivamente

Estándares

PISA

Vélez, 2006

Leiva, 2013



Resultados

Categoría: Contenido del currículo

Docentes

Grupo focal



Resultados

Categoría: Contenido del currículo

Décimo Grado

Contenidos Desde El Ser, Saber Y Hacer

Asignatura: 

Investigación

Asignatura: 

Ciencias

Asignatura: Español Asignatura: Matemáticas Asignatura: Sociales

¿Qué es 

investigación científica?

Observo y formulo 

preguntas específicas sobre 

aplicaciones de teorías 

científicas.

Relaciono el significado de los 

textos que leo con los contextos sociales, 

culturales y políticos en los cuales se han 

producido.

Utilizo argumentos de la 

teoría de números para justificar 

relaciones que involucran números 

naturales.

Realizo investigaciones como lo 

hacen los científicos sociales: diseño 

proyectos, desarrollo investigaciones y 

presento resultados.

¿Qué es 

investigar?

Formulo hipótesis 

con base en el conocimiento 

cotidiano, teorías y modelos 

científicos.

Elaboro hipótesis de 

interpretación atendiendo a la intención 

comunicativa y al sentido global del texto que 

leo.

Resuelvo problemas en los 

que se usen las propiedades 

geométricas de figuras cónicas por 

medio de transformaciones de las 

representaciones algebraicas de esas 

figuras

Formulo proyectos

Estándares

PISA

Fuente: elaboración propia, 2018.



Resultados

Categoría: Contenido del currículo

Décimo Grado

Contenidos Desde El Ser, Saber Y Hacer

Asignatura: 

Investigación

Asignatura: 

Ciencias
Asignatura: Español Asignatura: Matemáticas

Asignatura: 

Sociales

¿Consultar o 

Investigar?

Identifico 

variables que influyen en 

los resultados de un 

experimento.

Desarrollo procesos de 

autocontrol y corrección lingüística en 

mi producción de textos orales y 

escritos.

Uso argumentos geométricos para 

resolver y formular problemas en contextos 

matemáticos y en otras ciencias.

Planteo un 

tema o problema de 

investigación.

La 

observación en la 

Investigación

Propongo 

modelos para predecir 

los resultados de mis 

experimentos y 

simulaciones.

Evidencio en mis 

producciones textuales el 

conocimiento de los diferentes niveles 

de la lengua y el control sobre el uso 

que hago de ellos en contextos 

comunicativos.

Diseño estrategias para abordar 

situaciones de medición que requieran grados 

de precisión específicos.

Interpreto y comparo resultados de 

estudios con información estadística 

provenientes de medios de comunicación.

Delimito el 

tema o problema 

espacial y 

temporalmente.

Estándares

PISA

Fuente: elaboración propia, 2018.



Resultados

Categoría: Contenido del currículo

Décimo Grado

Contenidos Desde El Ser, Saber Y Hacer

Asignatura: 

Investigación

Asignatura: Ciencias Asignatura: Español Asignatura: 

Matemáticas

Asignatura: Sociales

¿Qué es el 

Método científico?

Realizo mediciones con 

instrumentos y equipos adecuados.

Produzco textos, 

empleando lenguaje verbal o no 

verbal, para exponer mis ideas o 

para recrear realidades, con 

sentido crítico.

Justifico o refuto 

inferencias basadas en 

razonamientos estadísticos 

a partir de resultados de 

estudios publicados en los 

medios o diseñados en el 

ámbito escolar

Justifico la importancia de la 

investigación que propongo.

¿Qué es un 

proyecto de 

Investigación?

Utilizo las matemáticas 

para modelar, analizar y presentar 

datos y modelos en forma de 

ecuaciones, funciones y 

conversiones.

Defino los objetivos y la hipótesis del 

trabajo.

Planteamiento 

del problema

Busco información en 

diferentes fuentes, escojo la 

pertinente y doy el crédito 

correspondiente. 

Describo la metodología que seguiré en 

mi investigación, que incluya un plan de 

búsqueda de diversos tipos de información 

pertinente a los propósitos de mi investigación.

Estándares

PISA

Fuente: elaboración propia, 2018.



Resultados

Categoría: Contenido del currículo

Décimo Grado

Contenidos Desde El Ser, Saber Y Hacer

Asignatura: 

Investigación

Asignatura: Ciencias Asignatura: Español Asignatura: 

Matemáticas

Asignatura: Sociales

Pregunta de 

Investigación

Establezco relaciones 

causales y multicausales entre 

los datos recopilados.

Diseño un cronograma de trabajo.

Objetivos de 

la investigación

Diseño un plan de búsqueda 

bibliográfica con diferentes términos y 

combinación de términos para encontrar 

información pertinente.
Justificación

Hipótesis o 

supuestos cualitativos

Presentación 

anteproyecto

Estándares

PISA

Fuente: elaboración propia, 2018.



Resultados

Categoría: Contenido del currículo
Undécimo Grado

Contenidos desde el ser, saber y hacer

Asignatu

ra: Investigación

Asignatura: Ciencias Asignatura: Español Asignatura: Matemáticas Asignatura: Sociales

Marco 

referencial

Relaciono la información 

recopilada con los datos de mis 

experimentos y simulaciones. 

Asumo una actitud crítica 

frente a los textos que leo y elaboro, y 

frente a otros tipos de texto: 

explicativos, descriptivos y narrativos.

Diseño experimentos 

aleatorios (de las ciencias físicas, 

naturales o sociales) para estudiar un 

problema o pregunta.

Desarrollo las investigaciones

Técnicas 

e instrumentos

Interpreto los resultados 

teniendo en cuenta el orden de 

magnitud del error experimental. 

Argumento, en forma oral y 

escrita, acerca de temas y problemáticas 

que puedan ser objeto de intolerancia, 

segregación, señalamientos, etc.

Describo tendencias que se 

observan en conjuntos de variables 

relacionadas.

Hago una revisión bibliográfica 

siguiendo mi plan.

Població

n

Saco conclusiones de los 

experimentos que realizo, aunque 

no obtenga los resultados 

esperados. 

Retomo críticamente los 

lenguajes no verbales para desarrollar 

procesos comunicativos intencionados.

Interpreto nociones básicas 

relacionadas con el manejo de 

información como población, muestra, 

variable aleatoria, distribución de 

frecuencias, parámetros y 

estadígrafos).

Analizo críticamente los 

documentos (qué tipo de documento es, 

quién es el autor, a quién está dirigido, 

de qué habla, por qué se produjo, desde 

qué posición ideológica está hablando, 

qué significa para mí…).

Estándares PISA

Fuente: elaboración propia, 2018.



Resultados

Categoría: Contenido del currículo

Undécimo Grado

Contenidos desde el ser, saber y hacer

Asignat

ura: Investigación

Asignatura: Ciencias Asignatura: Español Asignatura: Matemáticas Asignatura: Sociales

Recolec

ción de la 

información

Persisto en la búsqueda de 

respuestas a mis preguntas. 

Produzco ensayos de carácter 

argumentativo en los que desarrollo mis 

ideas con rigor y atendiendo a las 

características propias del género.

Resuelvo y planteo problemas 

usando conceptos básicos de conteo y 

probabilidad (combinaciones, 

permutaciones, espacio muestral, 

muestreo aleatorio, muestreo con 

remplazo).

Recojo información 

de otras fuentes pertinentes 

según mi plan.

Análisis 

de datos

Propongo y sustento 

respuestas a mis preguntas y las 

comparo con las de otros y con las de 

teorías científicas. 

Asumo una actitud crítica frente 

a los textos que leo y elaboro, y frente a 

otros tipos de texto: explicativos, 

descriptivos y narrativos.

Utilizo las técnicas de 

aproximación en procesos infinitos 

numéricos.

Registro información 

de manera sistemática.

Triangu

lación de la 

información

Comunico el proceso de 

indagación y los resultados, utilizando 

gráficas, tablas, ecuaciones 

aritméticas y algebraicas. 

Interpreto en forma crítica la 

información difundida por los medios de 

comunicación masiva.

Propongo inferencias a partir 

del estudio de muestras probabilísticas.

Clasifico, comparo e 

interpreto la información 

obtenida en las diversas 

fuentes.

Estándares PISA

Fuente: elaboración propia, 2018.



Resultados

Categoría: Contenido del currículo

Undécimo Grado

Contenidos desde el ser, saber y hacer

Asignatu

ra: Investigación

Asignatura: 

Ciencias

Asignatura: Español Asignatura: Matemáticas Asignatura: 

Sociales

Conclusi

ones

Propongo y 

sustento mis conclusiones 

con las presentadas por 

otros autores y formulo 

nuevas preguntas.

Utilizo 

herramientas de las 

diferentes disciplinas de 

las ciencias sociales para 

analizar la información.

Recome

ndaciones

Saco 

conclusiones.

Presenta

ción del 

proyecto.

Utilizo diversas 

formas de expresión, 

para dar a conocer los 

resultados de mi 

investigación.

Estándares PISA

Fuente: elaboración propia, 2018.



Resultados

Categoría: Secuencia del currículo

Grupo focal

Según los EBC se busca que estudiantes se acerquen al 
estudio de las ciencias como científicos y como 
investigadores partiendo de preguntas, conjeturas o 
hipótesis que inicialmente surgen de su curiosidad ante 
la observación del entorno y de su capacidad para 
analizar lo que observa. 



Resultados

Categoría: Secuencia del currículo

Debe respetar el 
proceso de Formación 
de cada estudiante.

A medida que se avanza en el 
aprendizaje de las ciencias, las 
preguntas, conjeturas e hipótesis de 
los niños, las niñas y jóvenes se 
hacen cada vez más complejas pues 
se relacionan con conocimientos 
previos más amplios y con 
conexiones que se establecen entre 
nociones aportadas por diferentes 
disciplinas.

Sánchez, 1996

Parra, 2007

Leiva, 2013

MEN

Landín, 
2015



Resultados
Categoría: Estrategias metodológicas del currículo

Docentes

Estudiantes



Resultados
Categoría: Estrategias metodológicas del currículo

Egresados

Familias



Resultados

Categoría: Estrategias metodológicas del currículo

Aprendizaje basado en 
proyectos

Aprendizaje basado en problemas

Cofré, Camacho, Galaz, 
Jiménez, Santibáñez y 

Vergara, 2010



Resultados

Categoría: Evaluación

Docentes

Ya no es posible una evaluación dirigida a 
detectar errores, puntos de quiebre. Se trata de 
una evaluación orientada a identificar fortalezas 
que permitan superar las debilidades.



Resultados

Categoría: Evaluación

Título

Introducción

Justificación

Supuestos

Objetivos

Problema

Marco 
referencial

Metodología

Resultados Análisis

Conclusiones

Recomendaciones



Conclusiones



Conclusiones
Obj. 1: Todos los 
participantes de la 
investigación consideran 
que se debe privilegiar el 
Hacer para favorecer el 
desarrollo de las 
competencias. 

Obj. 2: La implementación 
de proyectos que favorezcan 
procesos investigativos 
permitirá un trabajo 
transversal y garantizará el 
desarrollo de competencias 
en los estudiantes. 



Conclusiones

Obj. 3: Para que un currículo como 
el resultante funcione los docentes, 
estudiantes y padres de familia 
deben estar comprometidos con el 
proceso y motivados para asumir el 
cambio del paradigma educativo, 
pues entre todos se debe aportar al 
proceso desde la creatividad e 
innovación respetando los ritmos y 
ciclos de aprendizaje de los 
estudiantes.



Conclusiones
Obj. 4: Se evalúa un proceso y un 
avance del estudiante comparado 
consigo mismo. 

Pregunta: Los componentes del currículo se 
agrupan en: 
a. Proporciona informes sobre cómo 
enseñar, incluyendo los contenidos y los 
objetivos. 
b. Proporciona informaciones sobre cuándo 
enseñar, sobre la manera de ordenar y 
secuenciar los contenidos y objetivos. 
c. Proporciona sobre qué, cómo y cuándo 
evaluar, es indispensable para asegurarse 
que la acción pedagógica responde a las 
misma e introducir correcciones oportunas.



Conclusiones

Supuesto 1: Desde el planteamiento 
de los supuestos cualitativos se 
comprueba que con un currículo con 
énfasis en Investigación se pueden 
desarrollar competencias científicas 
en los estudiantes. Este argumento 
se obtiene después de escuchar a 
los participantes de la investigación 
y contrastar la información con lo 
planteado por el Ministerio de 
Educación a través de los Estándares 
Básicos de Calidad.



Conclusiones

Supuesto 2: El segundo supuesto es 
acertado y, de hecho, la propuesta 
del currículo presentado facilita la 
transversalidad de las áreas, pues 
revisando lo planteado por los 
Estándares y lo mencionado por los 
participantes de esta investigación, 
se logra un aprendizaje significativo 
en los estudiantes y el desarrollo de 
competencias será el óptimo.



Recomendaciones
Es necesario que se amplíe el 
número de la muestra de esta 
investigación. Esto para aumentar la 
información sobre el desarrollo de 
las competencias científicas en las 
instituciones educativas de 
Santander

Dentro de la muestra se debe 
considerar la participación de los 
rectores de las diversas 
instituciones educativas porque son 
ellos quienes están orientando a los 
docentes para que se dé el 
desarrollo de los currículos de 
acuerdo con factores internos y 
externos de las instituciones 
educativas



Recomendaciones
Se recomienda que el producto de 
esta investigación sea aplicado en 
alguna Institución Educativa de 
Santander .

La evaluación debe ser flexible, 
constante y permanente.

Para el desarrollo de esta 
investigación en el sector oficial 
es importante incorporar a los 
directores de núcleo de cada 
provincia y de cada ente 
territorial porque son ellos los 
encargados de las capacitaciones 
de los docentes y del desarrollo 
de programas transversales como 
lo es el PRAE (Proyectos 
Ambientales Escolares)



Recomendaciones
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