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Contextualización de la Investigación

El análisis del Índice Sintético de Calidad Educativa 
(ISCE) para el 2014 alcanzó un puntaje de 4,5 en 
primaria, de 3,6 en secundaria y en media de 3,9 
quedando por debajo de los promedios mínimos 
nacionales y departamentales requeridos. 

En el 2015 para primaria fue de 4,1 no superando las 
metas contempladas por el gobierno para este nivel, 
también se pudo evidenciar un retroceso con respecto 
al año inmediatamente anterior

En secundaria fue de 4,7 y en media de 4,0 
superando la expectativa del gobierno 
planteada para el año, pero aún sigue por 
debajo de los mínimos nacionales

Figura 1. Mejoramiento Mínimo Anual para el año 2016. Fuente: Boletín siempre día E



Contextualización de la Investigación

Esta investigación partió de evaluar el desempeño de los
estudiantes que presentaron las pruebas saber para realizar
una intervención pedagógica a nivel general para ello se
escogieron los estudiantes del grado séptimo.

Figura 2. Registro histórico de desempeños de los estudiantes, pruebas saber área de ciencias naturales, grado 5º de primaria y 9º de secundaria. Fuente: (ICFES, 2016)

Pruebas saber del 
grado 3° en el año 2012 

Pruebas saber del 
grado 5° en el año 2014 

Pruebas saber 9° en el 
año 2018.



Contextualización de la Investigación

La asignatura 
de biología  

solo se 
estudia hasta 
noveno grado

Bajos resultados 
pruebas saber 
grado 11º

Escasez de 
argumentación 
científica y  
baja 
producción 
textual

Lenguaje poco 
estructurado y  

lectura precaria 

Desinterés 
manifiesto en 
aprender, en  

leer y 
producir 
textos

Las estrategias 
mínimas de 
enseñanza de 
las ciencias

¿De qué forma las 
habilidades científicas 

incrementan los 
procesos de la lectura 

y  escritura en los 
estudiantes del grado 

séptimo dos del 
colegio Pozo Cuatro?. 



Objetivos de la Investigación
OBJETIVO GENERAL

Fomentar procesos de lectura y escritura por medio de habilidades de 
pensamiento científico en los estudiantes del grado séptimo dos, del 

Colegio Pozo Cuatro del municipio de Sabana de Torres. 

Caracterizar los niveles 
de comprensión, 
argumentación, y 

producción textual en los 
estudiantes del grado 

séptimo dos, utilizando 
como parámetro las 

habilidades científicas de 
los estándares de 
competencias en 
ciencias naturales

Implementar 
actividades 

relacionadas con las 
habilidades de 

pensamiento científico, 
la lectura y la escritura, 
como una alternativa 

de integración 
curricular en estas 

áreas del conocimiento

Evaluar las actividades 
implementadas para 
determinar las más 

significativas 
relacionadas con los 

niveles de 
comprensión, 

argumentación, y 
producción textual en 

los estudiantes del 
grado séptimo dos.

Objetivos 
Específicos



El proyecto de aula como 
estrategia didáctica para 
promover competencias 

científicas y 
comunicativas en los 

estudiantes. Rodríguez 
(2015)

El desarrollo del 
pensamiento 

científico a partir de 
la enseñanza 

problémica. Leal 
(2012)

La comprensión 
lectora como una 

herramienta básica en 
la enseñanza de las 
ciencias naturales. 

Ramos (2013)

El desarrollo de las 
competencias en la 
lectura y escritura 
desde la educación 
ambiental. Bravo 

(2013)

La actividad investigativa 
en educación media. 

Representaciones de los 
profesores sobre las 

competencias científicas. 
Serrano, Duque & 

Madrid (2015)

Habilidades y estrategias 
para el desarrollo del 
pensamiento crítico y 

creativo en alumnado de 
la universidad de Sonora. 

Águila (2014)

Antecedentes de la Investigación

Antecedentes 
Regionales

Antecedentes 
Nacionales

Antecedentes 
Internacionales



Marco teórico 

Aprendizaje 

• Piaget (1970) afirma que “el conocimiento está vinculado continuamente a acciones o a 
operaciones, es decir como transformaciones” (p. 2).

• De Zubiría & De Zubiría (2011) “el aprendizaje depende del nivel de desarrollo de las 
estructuras, los procesos de pensamiento y los intereses” (p. 130). 

• Perales & Cañal (2000) lo más importante es “aprender a disfrutar con la ciencia y desarrollar 
actitudes científicas” (p. 244).

Comprensión

• Portilla & Teberosky (2016) afirman que “la relación con una representación escrita es más evidente 
cuando las preguntas dirigidas a los niños, implican cierto grado de reflexión metalingüística” (p. 28).

• Solé (1998) afirma que “quien lee debe ser capaz de interrogarse acerca de su propia comprensión, 
… cuestionar su conocimiento y modificarlo, establecer relaciones que permitan transferir lo 
aprendido a otros contextos distintos” (p.72-73).

• Morín (2001) expresa que “la comprensión es al mismo tiempo medio y fin de la comunicación 
humana. Ahora bien, la educación para la comprensión está ausente de nuestras enseñanzas” (p. 
19).

Habilidades 
científicas

• Furman & De Podestá (2009) “poder dar evidencia de lo que uno piensa es una competencia 
fundamental en el aprendizaje de las ciencias naturales” (p. 152).

• Sarmiento (2003) enuncia que “el pensamiento es precisamente el que permite construir la 
estructura del texto, específicamente las operaciones de análisis, síntesis, abstracción, 
generalización” (p.126).

• García (2003) esto “es un proceso prioritario para desarrollar en los estudiantes las 
habilidades operacionales formales, el razonamiento proporcional y el pensamiento lógico-
deductivo” (p. 9).



Diseño de la investigación

Proceso 
metodológico 

Investigación 

Acción 

Enfoque  cualitativo 

Diagnóstico  

Planificación 

Implementación 

y 

observación 

Reflexion

• 38 estudiantes en 
el grado séptimo 
uno y séptimo dos.

POBLACIÓN

• 20 niños del grado 
séptimo dos MUESTRA

Carr & Kemmis (1988), 
“espiral autorreflexiva, formada por ciclos sucesivos de planificación, acción, observación y reflexión”
(p. 174).



Instrumentos de Recolección de Información 

Para Hernández Sampieri, Fernández & Baptista. (1997) “cada medición o 
instrumento de recolección de los datos debe reunir dos requisitos esenciales: 
confiabilidad y validez” (p. 242).

Observación: de las prácticas docentes, como elemento 
inicial para la identificación de la problemática

Encuestas: para realizar análisis de las perspectivas y 
acciones de los estudiantes

Diario Pedagógico: registro de las prácticas pedagógicas 
para categorizar experiencias e identificar falencias en la 
metodología, la didáctica, las estrategias o experiencias



Detalle de los instrumentos



Categorías de análisis
Para Hernández Sampieri et al. (1997) las categorías de análisis “son los niveles 
donde serán caracterizadas las unidades de análisis” (p.305) en este caso el diario 
de campo. 

Es decir, son un conjunto de situaciones cualitativas que pueden ser delimitadas, 
codificándolas en ítems a los cuales se les asignan un valor reconocible y 
significativo.  

Metodología 

• Hace referencia a la 
pertinencia   de las 
actividades planteadas 
para el desarrollo de 
las competencias en 
los estudiantes 

Didáctica 

• Relaciona la secuencia 
aplicada con la 
efectividad de las 
actividades para 
determinar la 
comprensión y el logro 
de las mismas 

Recursos 

• Hace referencia a la 
efectividad de los 
materiales aplicados 
en el aula de clase

Habilidades 
científicas 

• Determina que tipo de 
habilidades científicas 
se pusieron en 
funcionamiento en el 
desarrollo de las 
actividades. 



Resultados de la investigación

Los estudiantes se dieron cuenta que podían tener claro el horizonte sobre lo que 
aprendían, tanto así que emanado de sus propias acciones llegaron a plantear algunas 
pautas para realizar una lectura y escritura comprensible, mostrando mejoras en la 
producción escrita y la comprensión de la información.

En experiencias programadas como la realización de laboratorios con sus respectivos 
informes, realizaron, revisaron y replantearon los argumentos.

Se lograron avances en el nivel de producción textual y comprensión de la temática y 
les fue más fácil construir respuestas a las preguntas de los informes a medida que las 
replanteaban.

Los estudiantes reconocieron la relación que hay entre el lenguaje y las demás áreas 
del conocimiento, comprendieron que es importante para ellos manejar los aspectos 
de la lingüística en cuanto a la semántica, el uso de signos de puntuación, ortografía, 
buscando así incrementar esos procesos para generar mejores aprendizajes.



Resultados de la investigación

Con relación a la calidad de la argumentación escrita, los estudiantes lograron desarrollar 
un nivel intermedio, ya que elaboraron enunciados cortos y claros, fueron capaces de 

establecer relaciones de la información, lo que responden está acorde con las preguntas 
realizadas en las diversas actividades.

En cuanto al nivel de lectura se evidenció la comprensión de las instrucciones de cada 
pregunta o cada actividad del proyecto, los estudiantes fueron capaces de formular 

explicaciones, donde se utilizaban habilidades científicas como la identificación, 
comparación y análisis de información, la realización de descripciones y el planteamiento 

de conjetura o explicaciones.

Con la elaboración de una técnica de lectura y escritura comprensible como producto del 
grupo, se logró el avance de los argumentos y la redacción de ideas, la facilidad para la 

síntesis de información el análisis del mismo, para ello se platearon acciones que requerían 
escribir, corregir y reescribir una idea hasta que estuviera acorde con lo planteado en dicha 

actividad, se obtuvo el avance en las habilidades científicas. 



Técnicas de Lectura y Escritura 



Propuesta
Se planteo que por medio de las habilidades científicas, se promoviera la lectura y la escritura, implementando 

actividades propias de las ciencias naturales, en un proyecto de aula con una duración de 8 meses durante 
todo el proceso, se buscaba que encaminaran a los estudiantes a leer artículos o información relacionada con 
temas específicos y que a la vez adquirieran insumos para una producción textual de diferentes ámbitos como 

cuentos, informes de laboratorio o resolución de preguntas literales del tema. Alcanzado así  las siguientes 
fases:

Las primeras actividades se plantearon como lecturas de la información para verificar 
que habían comprendido pero sin ningún objetivo específico por parte de los estudiantes

Posteriormente se realizaron tarjetas informativas,  cuestionarios con preguntas de tipo 
literal, se planteó realizar primero la lectura, el cuestionario y finalmente la elaboración 

de  videos stop-motion, 



Propuesta

Se llevó a cabo la realización de un laboratorio de química con su 
respectivo informe de acuerdo a una pautas dadas por la docente 

Finalmente se concretó un planteamiento más estructurado con las 
siguientes acciones: la realización de lectura del capítulo de un libro, 
observación de  un video, producción de un cuento relacionado con 
el tema, elaboración de un juego y sus respectivas preguntas.

Determinación de las técnicas para lectura y escritura comprensible 
por parte de los estudiantes, elaboración de mapas conceptuales, la 
realización de un laboratorio de biología con su respectivo informe, 
modelado de sistema circulatorio.



CONCLUSIONES

El uso de las habilidades 
científicas permitió que los 
estudiantes exploraran sus 

capacidades para la 
elaboración de conjeturas y 
explicaciones, el análisis de 

información, la comparación, 
la descripción 

Se logró una integración entre 
el lenguaje y las ciencias 
naturales, con actividades 
como laboratorios, cuentos, 
mapas conceptuales, en ellas 
se mostró el esfuerzo de los 
estudiantes y se pudo 
evidenciar el incremento de 
sus niveles de argumentación 
y análisis de información

Es importante el compromiso 
de todos los docentes para 

que centren el desarrollo de 
procesos, para llegar a 

detectar los estudiantes con 
dificultad en la organización 
de sus ideas y los que se les 
facilita el desarrollo de sus 

procesos mentales.

cambios significativos  en los 
niveles de los estudiantes a 

través de las habilidades 
científicas en los procesos de 
lectura y escritura, en cuanto 
a la comprensión lectora y la 

producción textual.



Recomendaciones 

Buscar estrategias que centren 
el trabajo de los estudiantes en 
mejorar de  la ortografía y uso 
de signos de puntuación para 

llevarlos gradualmente a la 
gramática  y calidad de los 
argumentos o pragmática. 

Preparar a estudiantes y docentes 
en la formulación de preguntas de 

tipo inferencial y crítico textual 
para desarrollar procesos de 
pensamiento y habilidades 
científicas que generen la 

interpretación, comprensión e 
interrelación de la información 

Continuar ahondando los 
procesos de lectura que 
les permitan ampliar su 

vocabulario.

La escritura debe 
despertar el gusto por ser 
críticos con la información 

crear cuentos, poemas, 
artículos, ensayos entre 

otros

Optimizar el tiempo 
empleado por los 

estudiantes en diversos 
tipos de lectura 

Realizar proyectos de aula 
en los grados de primaria 
por la facilidad de integrar 

más actividades y áreas 
del conocimiento

En secundaria formar un 
colectivo de trabajo, que 

planteen los proyectos de aula 
de forma conjunta para 

originar exploración de otras 
estrategias de aula y 

aprendizajes transversalesº
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