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HABILIDADES CIENTÍFICAS COMO ESTRATEGIA PARA PROMOVER LECTURA 

Y ESCRITURA EN LOS ESTUDIANTES DEL GRADO SÉPTIMO DEL COLEGIO 

POZO CUATRO DE SABANA DE TORRES 

RESUMEN 

La presente investigación se encaminó a fomentar los procesos de lectura y escritura por 

medio de la utilización de habilidades de pensamiento científico en una institución pública del 

municipio de Sabana de Torres. Se planteó la realización de un proyecto de aula denominado 

“las ciencias en mi mundo”, propuesta educativa que fue establecida para estudiantes de grado 

séptimo, quienes se encontraban en los 12 y 16 años de edad, estaba orientada a desarrollar en 

ellos los procesos de pensamiento usando las habilidades científicas como ámbito integrador 

entre las ciencias naturales, la comprensión lectora y producción textual en respuesta a bajo 

rendimiento académico, que a su vez repercutían en los niveles bajos de las “pruebas saber” que 

la institución educativa había mostrado en los últimos 5 años.  

Se deben encaminar las propuestas de enseñanza de las ciencias naturales desde su propia 

naturaleza, entendiendo que la lectura conlleva a la interrogación para generar una comprensión 

propia y toda escritura requiere de una reflexión previa, propuestas teóricas de Solé (1998), 

Portilla & Teberosky (2016) y Furman & podestá (2009). La metodología empleada en este 

proceso de investigación fue de tipo cualitativo, permitió un acercamiento a la realidad 

contextual por medio de las reflexiones de las prácticas pedagógicas, se incrementaron los 

niveles de aprendizaje de los niños por medio del análisis de las diversas actividades, permitió 

determinar que se requiere una integración de las áreas del conocimiento y una mirada del 

aprendizaje en torno a los procesos y no a los contenidos.  

Palabras claves: Habilidades científicas, estrategia, lectura, escritura. 
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SCIENTIFIC SKILLS AS A STRATEGY TO PROMOTE READING AND 

WRITING IN THE STUDENTS OF SEVENTH GRADE AT THE POZO CUATRO 

SCHOOL IN SABANA DE TORRES 

 

 

ABSTRACT 

 

The present research was focus to promote the processes of reading and writing through 

the use of scientific thinking skills in a public institution in Sabana de Torres town. It was 

proposed to make a classroom project which is called "the sciences in my world". This 

educational proposal was established for seventh graders who were between 12 and 16 age. It 

was oriented to develop the thought processes in them by using the scientific abilities as 

integrating scope between the natural sciences, reading comprehension and textual production in 

response to the low academic performance that had repercussions in the low levels in the 

“Pruebas Saber” that the institution had shown during the last 5 years. 

The proposal of natural science teaching should be directed from its very nature. 

Understanding that reading leads to the interrogation to generate an own understanding and all 

writing requires a previous reflection, Solé's theoretical proposals (1998), Portilla & Teberosky 

(2016) and Furman & podestá (2009). The methodology used in this research was qualitative that 

allowed an approach to contextual reality through the reflections of pedagogical practices. The 

levels of learning in children were increased through the analysis of various activities. It allowed 

to determine that it requires an integration of the knowledge areas and a view of learning in the 

processes and not the contents. 

Key words: Scientific skills, strategy, reading, writing. 
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Introducción 

 

Las ciencias naturales están inmersas en el desarrollo humano, desde la perspectiva 

planteada en los lineamientos curriculares, Husserl citado por el (Ministerio de Educación, 1998) 

(MEN) expresa que “tanto el niño como el científico y cualquier otra persona viven en el mismo 

mundo subjetivo, el mundo de la vida” (p.19), esto hace que el conocimiento científico sea 

accesible a cualquiera que desee desarrollarlo, generando adelanto social por medio del 

descubrimiento de fenómenos naturales con métodos experimentales y aplicados. El papel que la 

ciencia cumple en la sociedad y en la educación es fundamental, permite descubrir desde la 

cotidianidad grandes fenómenos y comunicarlos de forma fácil y entendible, al hacer una 

construcción del mundo desde las perspectivas personales hasta las de la comunidad. 

La iniciativa de realizar una investigación, en cuanto a la relación de la comprensión con 

el aprendizaje, hace parte de la propuesta del gobierno nacional para mejorar la educación en 

Colombia con el programa de Excelencia Docente como punto de partida para elevar la calidad 

de la educación en Santander y los resultados de pruebas internacionales como las pruebas del 

programa internacional para la evaluación de estudiantes PISA. Gracias a ello el Colegio Pozo 

Cuatro ha conformado un colectivo de trabajo, que en base al análisis de resultados de pruebas 

saber, ha definido como línea de trabajo el lenguaje en relación con otras áreas de matemática y 

de ciencias (Ministerio de Educación, 2008).  

Por ello, se realiza un análisis del contexto y una reflexión de cómo mejorar el quehacer 

pedagógico en el aula de clase, la eficacia de las metodologías empleadas, la concordancia con 

las nuevas tendencias pedagógicas, preguntarse cuáles son los propósitos con los que se enseña y 

valida la eficiencia del aprendizaje en los estudiantes cuando se enfrentan con su realidad.  
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Los docentes de ciencias naturales tienen el compromiso de ampliar los intereses de los 

estudiantes hacia esta disciplina desarrollando el potencial científico que hay en ellos, esto 

implica, la continua reflexión de sus prácticas pedagógicas para generar cambios encaminados a 

alcanzar niveles de pensamiento cada vez mayores, puesto que un país en desarrollo como el 

nuestro requiere grandes avances en medicina y tecnología que pueden darse gracias a las 

transformaciones en los procesos de aprendizaje.  

Al realizar un análisis de los resultados que el colegio Pozo Cuatro ha obtenido durante el 

periodo 2015-2016 en las pruebas Saber de 3°, 5° y 9° con referencia del índice Sintético de 

Calidad Educativa (ISCE), se puede evidenciar una clara problemática en la capacidad de los 

estudiantes al interpretar información. Aunque en estos grados no se evaluó el área de ciencias 

naturales, los conceptos, competencias y aprendizajes de las mismas, están inmersos en las 

preguntas de las áreas de lenguaje y matemáticas que plantean dichas pruebas (Ministerio de 

Educación, 2016). 

Tomando como base diálogos informales con miembros de la comunidad educativa, 

observaciones de estudiantes y el análisis mencionado, entre otros factores, se estimó necesario 

buscar estrategias que permitieran mejorar los niveles cognitivos de los estudiantes, la 

apropiación de estructuras conceptuales, la aplicación y mejoramiento de habilidades de 

pensamiento científico, así como la trasformación de metodologías de enseñanza en Ciencias 

Naturales. Este proyecto de investigación acción, con enfoque cualitativo, se llevó a cabo con 

estudiantes del grado séptimo dos, de un colegio rural de Sabana de Torres, quienes durante el 

proceso tuvieron espacios de encuentro con el conocimiento para potencializar sus habilidades de 

pensamiento como puente entre la lectura, la producción textual y la comprensión desde las 

ciencias naturales.   
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1. Descripción del problema 

 

En el 2015 fue el primer año en el que el Ministerio de Educación Nacional entregó un 

análisis detallado de las Pruebas Saber, pertenecientes al año 2014, relacionado con elementos 

propios de cada institución como son el progreso en las pruebas, el desempeño con respecto a 

otras instituciones, la eficiencia de aprobación del año y el ambiente escolar para realizar un 

seguimiento a los aprendizajes, llamado Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE) 

(Ministerio de Educación, 2016). 

 Para ese año el colegio Pozo Cuatro perteneciente al municipio de Sabana de Torres, con 

Dane: 268655000405, 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 requeridos nacionales y departamentales. Al 

realizar la comparación con los puntajes obtenidos en las mismas pruebas del 2015, presentados 

en el año 2016, se observó que el resultado de primaria fue de 4,1 y no superó las metas 

contempladas por el gobierno para este nivel. También se evidenció un retroceso con respecto al 

año inmediatamente anterior. en secundaria con un promedio de 4,7 y en media de 4,0 mostrados 

en la figura 1, 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 
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En cuanto a las pruebas Saber en el área de ciencias naturales para el grado 5º de primaria 

y el grado 9º de secundaria, la institución educativa objeto de estudio presentó los siguientes 

registros históricos de los desempeños de los estudiantes como se observa en la figura 2.  

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)  

 

Como se puede observar, en los años 2013 y 2015 no hay registro de datos para los 

grados 5º y 9º por situaciones ajenas a la institución, por otra parte en los años 2012 y 2014, 

algunos de los promedios comparativos de los niveles insuficiente, mínimo y satisfactorio, son 

relativamente parecidos entre tercero y noveno.  

Sin embargo, en tercer grado esta tendencia estable en los porcentajes de estudiantes que 

se encuentran en nivel insuficiente y satisfactorio se mantiene a la par. En el nivel mínimo hay 

un aumento de un 10%, pero es preocupante la disminución que ocurre en el nivel avanzado, lo 

cual representa un retroceso en el desarrollo de las competencias y procesos de aprendizaje para 

este ciclo de grados.  
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En noveno grado, entre los años 2012 a 2014, se puede ver un aumento en los niveles de 

insuficiente y mínimo, y a su vez, una disminución en los niveles de satisfactorio y avanzado. 

Llama la atención el aumento en el nivel insuficiente, ello indica que hay mayor cantidad de 

estudiantes que no superaron las competencias básicas en esta área o no pueden comprender 

conceptos básicos de ciencias naturales, lo que es preocupante. Por otro lado, se encontró la 

diminución en el nivel avanzado a un 0 por ciento en el año 2014, indicador de estudiantes que 

incrementan el nivel insuficiente, cuando lo ideal es que el promedio de estudiantes en nivel 

avanzado se mantengan en la transición de un año a otro y de un grado a otro.  

Se dio una nueva mirada a los porcentajes del boletín día E emanados por el Ministerio de 

Educación Nacional y se halló que en secundaria los puntajes en el área de las ciencias naturales, 

considerada una de las áreas básica del conocimiento, están inmersos en los resultados de las 

pruebas Saber 9° enfocados en lenguaje y matemáticas, a saber las competencias de éstas son 

transversales a otras áreas. por tanto, se refleja solo el porcentaje de estudiantes que se 

encuentran en cada uno de los niveles para cada una de dichas áreas. En el área de lenguaje hay 

una leve variación en los niveles insuficiente y mínimo en los dos años de presentación de las 

pruebas, existe un porcentaje satisfactorio continuo en los dos años, pero en el año 2014 

desaparece el nivel de avanzado que se logró durante el año 2012, observados en la figura 3.  

  

Figura 3. Porcentaje de nivel insuficiente 2014-2015 reporte siempre día E institución educativa 

Pozo Cuatro. Fuente: Colombia Aprende (Ministerio de Educación, 2016) 
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Al reducirse la prueba a solo dos áreas de conocimiento, se marca la importancia de las 

áreas de matemática y lenguaje y se confronta la relación del lenguaje con las ciencias naturales 

y otras áreas. Las competencias lingüísticas como la argumentación, la interpretación, el 

pensamiento crítico, son el reflejo de los procesos de aprendizaje en el aula, puesto que las 

competencias y habilidades que se miden en estas pruebas presentan deficiencias. En vez de 

aumentar este porcentaje, disminuye de un año a otro, afectando otras áreas del conocimiento 

como en el caso de las ciencias naturales y según el (ICFES, 2015) en la cartilla de saber 7º, 

expresa que “La naturaleza de las competencias para la formación hace que no todas sean 

evaluables a través de pruebas de papel y lápiz o pruebas electrónicas” (p. 13)  

Hasta el año 2013, para el grado 11º las pruebas eran clasificadas por porcentajes 

teniendo en cuenta el desempeño general del grupo participante y la desviación estándar del 

mismo. a partir del año 2014 estas pruebas arrojaron los resultados por quintiles correspondientes 

al puntaje obtenido por los estudiantes en grupos de 100, donde los mejores lugares los ocuparon 

quienes llegaron al quintil número 5 y los rangos inferiores quienes lograron los quintiles 1 y 2 

como lo muestra la figura 4.  

  

Figura 4. Histórico de promedios del colegio Pozo Cuatro pruebas Saber 11, Biología. Fuente: 

(ICFES, 2009- 2013) y MEN Colombia Aprende 
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Con base en el análisis de las pruebas Saber 11° y el ISCE de los años 2014 y 2015 del 

Colegio Pozo Cuatro, se demuestra que actualmente los estudiantes tienen bajos niveles de 

desempeño de competencias en el área de lenguaje y matemática al igual que otras áreas como 

las ciencias naturales o las ciencias sociales que están contenidas en ellas, según lo estipulado 

por el Ministerio de Educación Nacional en los lineamientos de las pruebas Saber para grado 7°. 

Durante los últimos años en el análisis de las pruebas Saber 11°, en el área de Ciencias 

Naturales, se han encontrado las siguientes situaciones para biología: desde el 2009 y hasta el 

2013 el rango de promedio se mantuvo entre 40 y 44, nótese que, los estudiantes no han 

superado el rango del 50 por ciento como mínimo, mientras que la desviación estándar siempre 

estuvo muy alta, especialmente en los años 2010 y 2011, esto significa que el aprendizaje que 

tenían los estudiantes era muy disímil, es decir, que no todos aprendían lo mismo, que el análisis 

de la información no se hacía de la misma manera, las competencias para afrontar críticamente 

una situación planteada no eran explicitas. Un factor que debe tenerse en cuenta en la obtención 

de estos resultados, es que al llegar a la educación media impartida en la institución educativa, el 

área de biología no está contemplada en el currículo. ésta solo se examina hasta noveno grado, 

siendo necesario intensificarla en los grados inferiores, así que dichas pruebas utilizan la lectura 

crítica como medio para evaluar las competencias en áreas como la Ciencias Naturales.  

Al realizar de forma general la comparación en quintiles, se observa que del 2014 al 2015 

hay una disminución del promedio alcanzado en el último y penúltimo quintil, mientras que hay 

un aumento progresivo en el segundo quintil. Esto lleva a formular la pregunta, ¿Qué hacer para 

mejorar el porcentaje de estudiantes ubicados en los primeros dos quintiles que corresponden a 

los últimos puestos y llevarlos a ocupar los últimos quintiles que corresponden a su vez a los 

mejores puestos dentro del departamento y a nivel nacional?  
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Bajo todas estas circunstancias y desde la mirada de las ciencias naturales en la 

institución, se puede comprender que los estudiantes tienen escaso manejo del lenguaje 

estructurado, poco interés en leer, están acostumbrados a transcribir las fotocopias, se les 

dificulta leer en voz alta, no están familiarizados con la argumentación científica, la producción 

textual y con dificultad pueden mantener la continuidad de un escrito con coherencia y cohesión. 

Así mismo, algunas actividades que se realizaron en el aula generaron poco avance en los 

procesos de pensamiento, esto se vio reflejado en el momento en que se plantearon protocolos o 

informes de laboratorio, ya que demostraron timidez al hablar en público, leer en voz alta sus 

escritos para que otras personas los escucharan, preguntar cuando no estuvieran seguros de algo, 

querían que fuera el docente quien les diera la respuesta inmediatamente cuando ellos 

preguntaran, sin que se les hiciera una contra pregunta. estaban acostumbrados a usar los 

recursos tecnológicos solo como formas de distracción de su realidad, por mencionar algunas 

circunstancias problemáticas. Esta situación es manifestó en los estudiantes en conversaciones 

informales, debido a que solo algunos mostraron un desempeño alto en aspectos relacionados 

con argumentación, análisis y seguimiento de procesos, sintiéndose frustrados en su proceso 

académico, de la misma manera, los docentes en ocasiones olvidaron dentro de sus actividades 

de enseñanza la importancia de llevar a los estudiantes a niveles superiores de pensamiento y 

capacidad crítica, para evitar llenarlos de conocimientos.  

Otras circunstancias que pudieron generar deficiencia en el aprendizaje, fueron los pocos 

recursos institucionales en cuanto a implementos de laboratorio, la insuficiente conectividad a 

internet, la escasa disponibilidad de computadores para trabajar en las aulas de clase, así como 

las pocas estrategias de enseñanza aplicadas por los docentes de ciencias, la desactualización 

pedagógica y la limitación didáctica basada en talleres y dictado de la información en clase.  
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Esto hizo que los estudiantes tuvieran desinterés en aprender, poca cultura de lectura y 

producción de textos, en donde la comprensión lectora ha tenido un rol fundamental pues como 

dicen Rodríguez & Bernal (1990) “la educación fundamental debe convertirse en parte integrante 

de la vida de los que participan en ella, y considerar el lugar donde viven, sus casas, campos y 

comunidades” (p. 98).  

El siguiente cuadro sintetizó los problemas, su evidencia y relación con el proyecto que 

se está realizando 

 

Tabla 1. Problemas, su evidencia y relación con el proyecto  

Problema Evidencia Relación con el proyecto 

Institución bajo 

estudio por debajo de 

los puntajes 

nacionales y 

departamentales 

Porcentaje 3,6 en secundaria  

Retroceso en los puntajes con relación el 

año inmediatamente anterior. en 

secundaria 

Iniciativa de mejorar la educación en Colombia con 

el programa de Excelencia docente como punto de 

partida para elevar los resultados de pruebas 

internacionales que el país presenta como las 

pruebas PISA y las pruebas TIMSS, 

Marcada importancia 

de las áreas de 

matemática y 

lenguaje  

Confrontar la relación del lenguaje con las 

Ciencias Naturales y otras áreas. 

 

Las deficiencias en estas dos áreas afectan 

otras áreas del conocimiento. 

Las competencias de estas áreas son transversales a 

otras áreas del conocimiento 

Resultados pruebas 

Saber grado 11 

Al llegar a la educación media impartida 

en la institución educativa el área de 

biología no está contemplada en el 

pensum, esta solo se examina hasta noveno 

grado,  

La ausencia de Biología en educación media hace 

necesario reforzar los conocimientos en los grados 

inferiores, por tanto estas pruebas utilizan la lectura 

crítica como medio para evaluar las competencias 

en áreas como la Ciencias Naturales 

Poco manejo del 

lenguaje estructurado 

y lectura 

Los estudiantes están poco familiarizados 

con la argumentación científica y la 

producción textual de artículos, no pueden 

mantener la continuidad de un escrito con 

coherencia y cohesión 

Algunas actividades que se realizan en el aula 

generan poco avance en los procesos de 

pensamiento 

Las estrategias de 

enseñanza de las 

ciencias 

Los pocos recursos institucionales, la poca 

conectividad a internet, la escasa 

disponibilidad de computadores para 

trabajar en las aulas de clase, la 

desactualización pedagógica y la 

limitación didáctica a talleres de fotocopias 

y dictado en clase.  

Necesidad de buscar estrategias, para desarrollar la 

lectura y la escritura en los estudiantes del grado 

séptimo utilizando las habilidades científicas para 

incrementar dichos procesos 

Los estudiantes manifiestan desinterés en aprender, 

poca cultura de leer y producir textos 

constantemente 

Fuente: la autora  
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1.1 Formulación del problema 

 

Según lo descrito anteriormente y el hecho de que los estudiantes tuvieron dificultades en 

la comprensión lectora y la producción textual, ya sea por factores internos como los intereses 

por aprender, el deseo de superarse, ritmos de aprendizaje, gusto por las áreas de estudio, el poco 

desarrollo de competencias básicas, o por algunos factores externos a ellos como la didáctica de 

las áreas del conocimiento, pedagogía de los docentes, tipo de contenidos, el entorno donde se 

desenvuelven, llevó a formular la siguiente pregunta: 

 ¿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? 

  

1.2 Justificación 

 

En muchas comunidades rurales tal como en la institución educativa colegio Pozo Cuatro 

objeto de estudio, se cuenta con escasas redes de comunicación necesarias para la conectividad y 

ancho de banda bajo. los equipos tecnológicos existentes no se ajustan la totalidad de los 

estudiantes por salón de clase para trabajar de forma individualizada, por tanto se buscó otras 

formas de generar aprendizajes.  

Desde hace años, la enseñanza pasó del simple instruccionismo a la modernización de la 

educación, y como afirman Rodríguez & Bernal (1990) “Este ejercicio implicó al conocimiento 

científico” (p.99), como parámetro para generar grandes avances en el conocimiento de la 

humanidad, sin embargo,en ocasiones en el ámbito pedagógico dicho conocimiento se ha 
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quedado estancado, pues no se logra del todo un avance significativo en los desempeños 

académicos de los estudiantes que pasan por el sistema educativo. 

Esta investigación parte de evaluar el desempeño de los estudiantes que realizaron las 

pruebas para elaborar una intervención pedagógica a nivel general en el colegio. Para ello se 

escogieron los estudiantes del grado séptimo, ya que presentaron las pruebas Saber del grado 3° 

en el año 2012, las pruebas Saber del grado 5° en el año 2014 y como medición progresiva de los 

aprendizajes en cada ciclo, serán quienes presenten las pruebas Saber 9° en el año 2018, 

mostrando los resultados de una propuesta metodológica implementada en la institución para 

mejorar el nivel educativo de la misma. Por otra parte los estudiantes que presentaron las pruebas 

Saber 9° en el año 2014 serán quienes realicen las pruebas Saber 11° en el año 2016, esto 

permite medir la efectividad de los procesos pedagógicos llevados a cabo en las aulas de clase en 

cuanto al desarrollo de habilidades de pensamiento y fortalecimiento de competencias.  

Por tanto, como se puede ver en la figura 5, se muestran los promedios de los puntajes de 

las áreas de matemáticas y lenguaje para la básica secundaria a niveles institucionales 

comparados con el nivel nacional para el grado 9º, extraídas del reporte del Día E durante el año 

2016. Se visualizó que estos se encuentran por debajo del porcentaje estimado por el MEN, en 

este sentido, la institución requiere mejorar el área de lenguaje y a través de ella la relación con 

las demás áreas, especialmente, las ciencias naturales.  

Figura 5. Puntajes promedio para el grado 9º colegio Pozo Cuatro en relación con el nivel nacional. 

Fuente: Boletín siempre día E. Colombia Aprende. 



24 
 

El desarrollo de procesos de lectura y escritura son la base para el avance del 

pensamiento, para Pacheco & Villa (2005) “históricamente, la escritura ha posibilitado la 

preservación y transformación de un gran número de prácticas culturales. el ejemplo más claro 

de ésta afirmación es el grado de avance alcanzado por las disciplinas científicas” (p. 1201-1202) 

El objeto de estudio de la presente investigación es la transformación de la enseñanza de 

las ciencias naturales y su capacidad para desarrollar habilidades científicas en los estudiantes, 

por esto se considera un espacio que despierta la creatividad, el trabajo en equipo y la relación 

con el mundo exterior, como afirma De la Flor (2010) “es el espacio natural de toda producción 

simbólica” (p.370), en cuanto a la producción de pensamiento científico esta disciplina tiene 

unas competencias particulares para la manifestación escrita, oral o práctica de sus actividades, 

las cuales están determinadas desde los estándares básicos de competencias dados por el MEN. 

En este sentido, las Ciencias Naturales requieren del lenguaje para poder exponer al 

mundo sus avances, a nivel escolar. Villagrán & Harris (2009) proponen que “es necesario poner 

atención en la redacción y la construcción de párrafos que deben ser unidades de ideas y no de 

extensión” (p.76), para tener una mejor comprensión de cualquier tipo de conceptos incluyendo 

los contenidos científicos.  

Por otra parte, Pacheco & Villa (2005) establecen que “en cuanto al nivel y la 

complejidad de los escritos en relación con los grados escolares estos deben ir aumentando” 

(p.1211), de tal modo, que a mayor grado de estudio mayor complejidad en la argumentación de 

ideas, mayor debe ser la capacidad para formar estructuras coherentes con lo que se desea 

expresar una idea. Pero, al trasladar de manera práctica ese principio, no se da tan fácilmente en 

los estudiantes de la institución.  
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Como forma de atenuar esta situación, fue necesario implementar estrategias para que 

mejoren los procesos de lectura y la escritura para favorecer el desarrollo del pensamiento 

científico, con las pautas propias de la disciplina de las ciencias naturales y con actividades que 

involucraron procesos tales como la comprensión, argumentación, diferenciación, valoración 

crítica, entre otras, como espacios para alcanzar niveles altos de desempeño lingüístico y 

científico que mejoraran los resultados de las pruebas Saber 9° y 11° de la institución a mediano 

plazo, permitiendo a los estudiantes visualizar mejores opciones en su proyecto de vida, sin duda 

mejorará el nivel social de la comunidad a la que pertenecen.  

Desde la disciplina de las Ciencias Naturales se planteó una acción que permitió unificar 

la lectura y la escritura con los procesos de pensamiento científico para evaluar los resultados a 

posteriori, esperando una transformación gradual. Pacheco & Villa (2005) expresan que: 

 

La investigación sobre la enseñanza y el aprendizaje de la escritura de disciplinas 

científicas se ha concentrado en Europa y Estados unidos, en los niveles de educación 

básica (preescolar a secundaria)… y se puede examinar si las prácticas en el aula o el 

laboratorio contribuyen a la producción del discurso escrito de los estudiantes en biología, 

historia, matemáticas (p. 1213-1214). 

 

El conocimiento es posible bajo procesos lingüísticos como la lectura, la escritura y la 

comprensión que son aspectos inherentes a todas las áreas del saber y son considerados junto con 

las matemáticas la base del desarrollo social. En este orden de ideas, se pudo plantear la 

necesidad de que las disciplinas trabajen de forma conjunta para enfocar el desarrollo de 

procesos de pensamiento, tomando como base el lenguaje aplicado en las ciencias naturales, 
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como lo expresa Perales & Cañal (2000), “la ciencia es una actividad humana que intenta 

plantear y responder a preguntas críticamente” (p. 243) con miras de poder desenvolverse en esta 

sociedad cada vez más tecnificada, democrática y ecológica.  

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 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.  

 

1.3.2 Objetivos Específicos:  

 

• 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.  
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• 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. 

 

1. 4 Contextualización 

 

El Colegio Pozo Cuatro se conformó en el año 2003, en el lugar donde funcionaba la 

escuela nueva identificada con el mismo nombre. Inició con los grados sexto y séptimo de 

educación básica secundaria, se contaba con cuatro salones en total y algunos espacios 

específicos para brindar el servicio educativo tales como restaurante escolar, cancha de fútbol, 

cancha de microfútbol, batería sanitaria con un solo baño para el personal estudiantil (Colegio 

Pozo Cuatro, 2014). Se realizó el nombramiento de cuatro docentes para atender estos grados y 

en los años siguientes se fue aumentando la planta de personal. Se formalizó la enseñanza hasta 

la educación media y se aprobó bajo la resolución 07648 del 23 de Julio de 2007.  

En la actualidad, esta es una institución rural que tiene a su cargo 12 sedes distribuidas de 

la siguiente manera: 2 sedes grandes de primaria y bachillerato (sede principal y Puerto López) 

con modalidad de escuela graduada y post primaria respectivamente, separadas entre sí 20 km. 

Las demás sedes son de modalidad de escuela nueva ubicadas en otras veredas atiende en total a 

una población de 850 estudiantes.  

La sede principal está ubicada en la vereda la cristalina, en la zona noroccidental del 

municipio de Sabana de Torres a 35,8 kilómetros por vía terrestre no pavimentada del casco 

urbano.  A una altura de 80 metros sobre el nivel del mar, el clima de la región es cálido, propio 

del magdalena medio, esta zona está enmarcada en la producción de palma de aceite africana, 

ganadería y cultivo de arroz (Alcaldía de Sabana de Torres, 2016).  
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  Las instalaciones actuales constan de 9 salones para secundaria, 3 salones de primaria, 

una pequeña biblioteca, una cafetería, un restaurante escolar con su respetiva cocina, una sala 

para proyectos productivos, un laboratorio-bodega, una sala de informática y una  de profesores, 

una cancha cubierta de microfútbol, como lo muestra la figura 6.  

Figura 6. Ubicación en el municipio de Sabana de Torres. Fuente: (La Mapoteca, 2013), Instalaciones del  

Colegio Pozo Cuatro sede principal (elaborada por docente de informática Carlos Mendoza (2015). 

Las familias de este sector están ubicados en los estratos uno y dos del SISBEN, a saber 

las condiciones socioeconómicas son bajas, pues son personas que vienen de otras regiones para 

buscar empleo como mayordomos de fincas, recolectores de fruto de palma, trabajadores de 

finca de oficios varios como el ordeño o la limpieza de maleza, lo que impide en mucho casos 

que los niños terminen adecuadamente sus estudios de primaria o secundaria, por el 

desplazamiento continuo al que están sometidos dada la necesidad laboral de sus padres, 

convirtiéndose en población flotante, por ende no son oriundas de la región y deben desplazarse 

de un municipio a otro para buscar fuentes de empleo. por otro lado, las familias más antiguas 

radicadas en la región son pescadoras, o cultivadoras de arroz, yuca y plátano, estas llevan años 
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en el lugar permitiendo que los niños de varias generaciones puedan estudiar con mayor 

disposición en la institución.  

Los niños y jóvenes que estudian en este plantel educativo tienen edades entre los 5 y los 

18 años, las características más notables y comunes en muchos estudiantes a nivel personal y 

familiar son la escasa relación o comunicación entre padres e hijos, la conformación de familias 

disfuncionales, la falta de expresiones de afecto de los mayores hacia los jóvenes. a nivel social 

pertenecen a familias de escasos recursos, viven en fincas alejadas del colegio y del caso urbano, 

en muchos casos se presentan relaciones de pareja a temprana edad, su comportamiento en 

ocasiones es agresivo con sus pares y desafiante con las personas de mayor autoridad, puesto que 

anteriormente fue un sector azotado por la violencia de grupos al margen de la ley y esta 

influencia se ha quedado arraigada allí a pesar de que ya no hay presencia de dichos grupos.  

A nivel académico algunos educandos tiene poco gusto por la lectura y la escritura, 

muchas veces no traen completos los materiales de trabajo escolar, en ocasiones no se esfuerzan 

por presentar las tareas de forma puntual, les cuesta participar de forma argumentativa ante 

preguntas planteadas, la búsqueda de información y el cumplimiento de las expectativas 

académicas es insuficiente para ellos, lo cual se refleja en las bajas notas escolares y apatía por el 

estudio, llevándolos a la deserción escolar. A nivel institucional, se percibe el abandono de los 

padres de familia por la institución y los procesos que se llevan a cabo, esto se refleja por la 

escasa presencia en las reuniones de padres de familia y las escuelas de padres convocadas por la 

institución en distintas ocasiones.  
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2. Marco Referencial 

2.1 Antecedentes  

A continuación, se presentan antecedentes investigativos a nivel local, nacional e 

internacional relacionados con la temática en estudio. 

 

2.1.1 Antecedentes Regionales: 

 

Rodríguez (2015) realizó un proyecto de investigación denominado El proyecto de aula 

como estrategia didáctica para promover competencias científicas y comunicativas en los 

estudiantes, para un colegio público, ubicado en la zona rural del municipio de Puerto Parra 

Santander, con el objetivo de implementar un proyecto de aula sobre plantas medicinales como 

estrategia que incluye el uso del blog para favorecer el desarrollo de competencias. Situación que 

se presentó a raíz de la reflexión sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje en ciencias y de 

la utilidad educativa que tienen las herramientas de web 2.0, para generar la producción de 

conocimiento. Por ello, utilizó la comprensión de las relaciones entre ciencia, cultura, tecnología 

y medio ambiente, y desde allí construyó posturas críticas y constructivas en los estudiantes, 

plasmándolas en blogs creados por ellos mismos.  

El enfoque metodológico que orientó este trabajo es la investigación cualitativa y como 

pre-texto para el desarrollo del proyecto de aula “el saber de los abuelos” la elaboración de 

huertos caseros con plantas medicinales, fortaleciendo las competencias comunicativas y 

científicas al llevarlo del aula de clase a la vida real, compartiendo con las personas más ancianas 

de la comunidad saberes que ellos han preservado y luego llevarlo a la web para que otras 

personas sean beneficiadas.    
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Entre los resultados de este proyecto se valoró la propuesta didáctica por medio de la 

aplicación de un instrumento con preguntas abiertas, evaluando no solo las destrezas de los 

estudiantes sino también del docente, se pudo comprobar a través de sus argumentos el nivel de 

competencias desarrolladas en la parte lingüística y en el pensamiento crítico.  

El aporte que esta investigación dio como insumo fue la utilización de los proyectos de 

aula para integrar distintas áreas del conocimiento en el intento de desarrollar competencias 

científicas y lingüísticas, muestra la importancia de utilizar mapas conceptuales para concretar 

información, permitió valorar los conocimientos de terceras personas aumentando las 

competencias ciudadanas.  

Pérez (2014) desarrolló un proyecto investigativo denominado  

El ABP - una estrategia didáctica en el desarrollo de procesos de pensamiento científico, en el 

municipio de Floridablanca – Santander, dicha investigación surgió de la necesidad de encontrar 

la relación entre la enseñanza de la ciencia y la tecnología, para resolver de forma efectiva 

problemas concretos desarrollando de paso competencias científicas y conocimiento. Además, se 

deseaba cambiar la metodología didáctica de las clases, dada la poca comprensión de los 

conceptos científicos desde la enseñanza tradicional.  

El objetivo propuesto se fundamentó en implementar el aprendizaje basado en problemas 

como estrategia de enseñanza- aprendizaje para el desarrollo de procesos de pensamiento 

científico. Como metodología se utilizó la investigación cualitativa con enfoque de investigación 

acción.  

Se exploró la producción de conocimiento científico desde su uso comprensivo, 

explicación e indagación de fenómenos, donde se incrementara el nivel y la calidad de la 

argumentación, desde temas sencillos como la reproducción celular. Para ello se planteó tres 
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problemas de carácter experimental que fueron aumentando el grado de dificultad en la 

resolución de los mismos, el primero fue propuesto por el docente y los dos siguientes fueron 

planteados y reformulados por los estudiantes en compañía del docente poniendo en práctica la 

autonomía, el trabajo en equipo y la responsabilidad al desarrollarlos. 

Se evaluaron los procesos de pensamiento científico como la comprensión, observación, 

interpretación, síntesis alcanzados por los estudiantes en cada una de las situaciones 

problemáticas planteadas. Dentro de los resultados se encontró que los estudiantes se interesaron 

más por la ciencia y que pudo darle una mirada a las ciencias naturales desde otras disciplinas 

del conocimiento. 

Como aporte al proyecto, se encontró que las preguntas problematizadoras son formas de 

llevar el aprendizaje de las ciencias a la realidad de los estudiantes, permiten libertad en el 

planteamiento de problemas por parte de los estudiantes y con la orientación del docente se 

pueden realizar los ajustes requeridos para que sean situaciones problemáticas con mayor grado 

de complejidad y efectividad. Por otro, lado ubica al ABP como una de las metodologías 

modernas de fácil aplicación y ubica algunos procesos de pensamiento científico de forma clara 

y concreta. 

Mejía (2013) llevó a cabo un proyecto investigativo llamado La filosofía para niños 

(FPN) como propuesta para promover el desarrollo de competencias científicas y comunicativas 

con la mediación de TIC, en una institución educativa oficial de Bucaramanga. 

Esta investigación surgió dado que a nivel internacional se ubicaron los estudiantes 

colombianos en bajos promedios en las pruebas PISA y a nivel nacional las pruebas Saber no 

superaban estos resultados. a nivel institucional los estudiantes tenían niveles aceptables de 

lectura según sus desempeños, en cuanto a las ciencias naturales las competencias científicas 
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tenían baja comprensión de rasgos característicos propios de las ciencias, se les dificultaba 

extraer conclusiones, por tanto se requirió plantear la aplicación del programa internacional 

filosofía para niños aplicando textos electrónicos desarrollando con actividades complementarias 

competencias comunicativas y científicas. La metodología escogida para esta investigación fue la 

investigación- acción cualitativa para la conformación del grupo de trabajo fue necesario recurrir 

a algunos criterios de selección de estudiantes como aquellos que tuvieran acceso fácil a 

computadores e internet en sus hogares. 

Como resultados se desarrollaron las competencias comunicativas y científicas valoradas 

en las diferentes actividades de la propuesta, los estudiantes fueron más conscientes de su 

responsabilidad en el proceso de aprendizaje, se evidenciaron avances en el nivel de 

comprensión y producción escrita, permitió una mediación de las TIC para abordar diversos 

campos de estudio.  

Como aporte a este proyecto, se muestra el vínculo lenguaje-ciencia en la producción 

textual, ubica al estudiante como actor del conocimiento porque se abarcan intereses personales y 

grupales, muestra la importancia de desarrollar la capacidad crítica y reflexiva para el análisis de 

información, apunta a la calidad de los escritos y la argumentación de ideas para poner en 

conocimiento de otros sus posturas.  

Páez (2013) impulsó El proyecto noria en el desarrollo de competencias científicas y 

comunicativas y la incorporación del uso del blog en un colegio privado de Girón-Santander, 

debido a que los niños en su mayoría no superaban las preguntas de menor complejidad en las 

pruebas Saber de quinto grado en las áreas de ciencia y lenguaje obteniendo desempeños bajos. 

Tenían un mínimo de comprensión de textos, pues no reconocían y comprendían la estructura 

básica de los textos, tampoco podían identificar intensiones en los texto al leerlos o escribirlos.  
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El propósito planteado apuntó a la implementación del proyecto Noria como estrategia 

que incorpora el uso del blog para favorecer el desarrollo de competencias comunicativas y 

científicas, el cual consistió en la aplicación taller de clase basados en la metodología Noria de 

las cartillas de la editorial octaedro, realizando las respectivas modificaciones y que contiene 

lecturas interesantes para los niños, por tanto despertaron el interés por las ciencias con el 

incremento de las competencias científicas y la comprensión y producción textual.  

El diseño de investigación fue de corte cualitativo con enfoque de investigación- acción y 

la intervención pedagógica y didáctica consistía en el análisis del PEI y los planes de área de 

ciencias y lenguaje, se plantearon preguntas tipo SABER, entrevistas semi-estructuradas, se 

planteó el diseño de los blogs y producción de cuentos, talleres de metodología Noria, para 

mejorar procesos de aprendizaje que favorecieron las competencias científicas y comunicativas 

con base en la propuesta de filosofía para niños.  

Dentro de los resultados se percibió que este tipo de metodología dio autonomía a los 

estudiantes en la formación del pensamiento e ideas con la integración de las TIC, el arte y la 

filosofía, generando aprendizaje cooperativo. Además, originó un ambiente de clase donde se 

admitieron razonamientos y juicios críticos que se pueden trasladar a su vida diaria. En cuanto a 

las ciencias naturales se incentivó el planteamiento de preguntas y la formulación de hipótesis, se 

motivó a escribir y expresas sus ideas más abiertamente por medio de los espacios creativos. 

Como aporte a este proyecto se tuvo en cuenta que de un libro o texto guía se pudieron 

modificar las actividades sin perder la esencia de la metodología empleada, además apuntó de 

forma clara los procesos de pensamiento que generan competencias científicas y comunicativas, 

intensifica desde las actividades la relación entre comprensión lectora, producción textual y 

argumentación.  
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Leal (2012) llevó a cabo una investigación llamada el desarrollo del pensamiento 

científico a partir de la enseñanza problémica, en la sede C del Instituto Politécnico de 

Bucaramanga, dado que la problemática estaba relacionada con la metodología de enseñanza y 

practicas pedagógicas de forma tradicional. El docente era el centro de conocimiento y el 

estudiante era el receptor pasivo del mismo, como resultado el aprendizaje era memorístico y 

poco significativo y tenían bajos niveles de comprensión lingüísticos y científicos.  

Por esta razón, se planteó como objetivo aplicar la enseñanza problémica en el área de 

ciencias naturales para desarrollar procesos de pensamiento científico. Para ello, se optó por la 

investigación cualitativa con enfoque investigación-acción, para el desarrollo de la propuesta se 

diseñó una estrategia metodológica llamada “A seguir la pista”, la cual consistía en el diseño de 

las situaciones problémicas relacionadas con el calor, los compuestos químicos y su relación con 

la lluvia acida, efecto invernadero, contaminación, ecosistema y las sustancias químicas 

presentes en los hogares, su aplicación y posterior análisis de los resultados de la misma.  

Con esto se logró verificar las actitudes que los estudiantes tuvieron hacia las ciencias 

naturales, se incrementó el gusto por realizar preguntas y ampliar procesos sistémicos propios del 

pensamiento científico como observar, preguntar, buscar y analizar información para hablar con 

argumentos sólidos, relacionar otras áreas del conocimiento como la matemática, por otro lado 

mejoró la participación de los estudiantes en otras actividades relacionadas con otras áreas. 

El aporte a este proyecto se encaminó a la posibilidad de utilizar preguntas 

problematizadoras para despertar habilidades científicas y a la vez incrementar el nivel de 

argumentación en los estudiantes. permitió identificar una metodología de aplicación en los 

estudiantes de secundaria, como es la experimentación a través de problemas planteados por 

ellos mismos.  
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Velasco (2012) realizó una investigación como propuesta llamada Investigación dirigida 

como modelo didáctico en la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias naturales, en la 

institución educativa la laguna sede "el regadero", del municipio de los Santos-Santander, surgió 

a partir de encontrar que el proceso de enseñanza-aprendizaje requiere una pedagogía y una 

didáctica que permitiera la comunicación docente – estudiante para la construcción de 

conocimiento alrededor de la ciencia. Buscó implementar la investigación dirigida como modelo 

didáctico que favoreció el desarrollo de procesos científicos y generó interés por las ciencias 

naturales en los estudiantes.  

Para ello, se empleó la metodología de investigación cualitativa con enfoque de 

investigación- acción, la propuesta pedagógica consistió en guías de aprendizaje basados en la 

investigación dirigida u orientada, donde se requirió resolver una situación problemática de 

interés y se fomentó en trabajo en equipo para hallar la solución de las mismas. Las temáticas de 

los talleres estaban relacionadas con las mezclas, soluciones, solutos, solventes, el agua, 

sustancias polares o apolares, para cada una de ellas se planteó una experiencia de laboratorio, se 

realizó una evaluación, un informe de laboratorio y una sustentación de resultados.  

Como resultados se lograron desarrollar procesos de pensamiento crítico, los estudiantes 

fueron capaces de formular problemas y preguntas y escogieron las que implicaron mayor interés 

y nivel de conocimiento. Se reconoció que el trabajo en equipo permitió la interacción de 

conocimientos y opiniones diversas para elaborar una construcción argumentativa que todas ellas 

confluyeran en una sola idea.  

El desarrollo de las guías por si solas no generaron aprendizaje y se debió establecer una 

interacción con el conocimiento, el contexto y los pares para generar entre otras cosas hipótesis 

posibles de comprobación.  
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Dentro de los aportes que este proyecto dio a la investigación, estuvo la importancia de 

las experiencias de laboratorio para desencadenar habilidades científicas y fortalecer las 

competencias lingüísticas, se utilizaron elementos sencillos para generar aprendizaje desde la 

vida cotidiana y contextualizaron el conocimiento. Se ubicaron algunas habilidades científicas 

como el observar, comparar, demostrar y argumentar, por otro lado, dejó abierta la posibilidad de 

plantear hipótesis por parte de los estudiantes y que exploraran formas diversas de llegar a 

demostrarlas o por el contrario refutarlas. 

En el anexo 5 se presenta una tabla que resume de los antecedentes locales mencionados.  

 

2.1.2 Antecedentes Nacionales:  

 

Quijano (2011) desarrolló para la Universidad Nacional de Colombia una investigación 

relacionada con el diseño de una cartilla sobre biodiversidad integrando el modelo 

constructivista y la enseñanza para la comprensión, dirigido a 38 estudiantes del grado 5º del 

colegio Champagnat de Bogotá-Colombia, cuyos objetivos estaban orientados a diseñar una 

propuesta de aula siguiendo el modelo de Proyecto de Aula Especializado en Ciencias (PAEC), 

con el fin de lograr un aprendizaje significativo de la biodiversidad a través del desarrollo de una 

cartilla.  

En la metodología se usaron tres fases distribuidas de la siguiente manera: una teórica, 

una de experimentación virtual o de laboratorio y la última de verificación del aprendizaje, que 

generó con el acompañamiento del docente procesos de metacognición en los niños. En sus 

conclusiones se dio a conocer que implementar esta propuesta de enseñanza para la comprensión 

en un concepto de ciencias naturales como la biodiversidad generó resultados en las pruebas 

escritas favorables para la institución, al igual que aprendizajes significativos en los estudiantes.  
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El aporte para este proyecto permitió identificar que independientemente del nivel 

escolar, los conceptos son aprehendidos por medio de experiencias significativas como la 

elaboración de productos de aprendizaje en este caso una cartilla, generando procesos de 

pensamiento científico que permitieron contrastar las habilidades científicas de los estudiantes 

con los puntajes de las pruebas Saber de la institución educativa en la que se aplicó. 

Ruiz (2016) desarrolló una investigación titulada Secuencia Didáctica para favorecer la 

argumentación oral y escrita en grado segundo, cuyo objetivo era determinar el impacto de 

aplicar una secuencia didáctica como estrategia para favorecer la argumentación oral y escrita en 

los estudiantes de escuela primaria.  

Este trabajo surgió de la necesidad de incrementar los resultados de las pruebas Saber del 

2013 de la institución Gonzalo Arango en Suba-Bogotá, puntajes promedio por debajo de los 

obtenidos por el ente territorial, deficiencias e los componentes lingüísticos como el semántico, 

sintáctico y pragmático, evidenció la carencia de argumentación y sentido crítico en la 

construcción de textos escritos para plasmar sus ideas, saberes y sentimientos, además se requirió 

una modificación a los planes de área, reestructuración de la práctica pedagógica en el primer 

ciclo de grados que favoreció el desarrollo de habilidades argumentativas al inicio de la 

escolaridad evidenciado en los desempeños y habilidades adquiridas. 

La metodología de investigación fue cualitativa y orientada a la investigación – acción, 

permitió reflexionar y analizar el tipo y la calidad de argumentos en la construcción de textos. En 

los resultados y conclusiones se encontró que los estudiantes desarrollaron habilidades 

comunicativas, cognitivas y sociales en el aula a medida que se ponía en práctica la secuencia 

didáctica, se generó la consciencia de la importancia de los argumentos usados para dar una idea, 

se apoyaron en su experiencia permitió a los niños tomar una postura frente a la información.  
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Como aporte a esta investigación se pudo detallar que las actividades estuvieron dirigidas 

a la comprensión de información, el análisis, reflexión y debate, con el ánimo de cubrir intereses 

y necesidades en cuanto a la oralidad y producción textual en cualquier grado de escolaridad 

posibilitó ver la importancia de validar los escritos de los estudiantes frente a otras personas ya 

que pudieron hacerse entender, replantear los escritos para volver a validarlos, y con ellos se 

vislumbró la posibilidad de que los niños serían capaces de expresarse con seguridad y de forma 

pertinente frente a diversas situaciones.  

Ramos (2013) desarrolló una investigación titulada La comprensión lectora como una 

herramienta básica en la enseñanza de las ciencias naturales. Surgió de la necesidad de 

determinar el nivel de comprensión lectora de los estudiantes de secundaria, la falta de proyectos 

pedagógicos que vinculen a la comunidad educativa a la formación de los educandos, desarrollar 

en los estudiantes capacidades para abordar problemáticas científicas con argumentos sólidos, la 

falta de estrategias de enseñanza-aprendizaje que estén acordes a los estándares de las áreas, la 

dificultad para formular preguntas, plantear hipótesis, analizar información, comunicar 

efectivamente las ideas y trabajar en equipo.  

El objetivo planteado fue aportar al mejoramiento de los niveles de comprensión lectora 

de textos científicos en el área de ciencias naturales a partir del planteamiento de preguntas como 

eje central para mejorar nivel literal, inferencial y crítico. La metodología empleada fue 

cualitativa con un enfoque descriptivo-explicativo de estudio de caso. Entre los resultados y 

conclusiones se evidenció que los estudiantes fueron capaces de formular argumentos críticos 

frente a sus ideas y los de otros, y proponer alternativas solidas en la búsqueda de soluciones 

frente a preguntas problematizadoras. Fueron más abiertos a recibir opiniones y propuestas para 

replantear sus posturas, creando textos escritos científicos con un valor para ellos. Para la 
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mayoría de niños es más fácil desarrollar el nivel literal, pero presentan mayor dificultad en el 

nivel inferencial y crítico que es a donde se debió apuntar los de esfuerzos didácticos. 

Como aporte a este proyecto ubicó a los textos científicos como herramienta que permitió 

explotar las habilidades científicas y generar niveles de comprensión cada más estructurado en 

los niños, las actividades de clase deben incluir textos cortos e imágenes de donde se puedan 

extraer preguntas de tipo literal inferencial y crítico, realizar una actividad de pre-test y una de 

pos-test para clasificar que estudiantes se encontraban en cada nivel de comprensión e iniciar el 

incremento de los mismos con la propuesta de intervención, los textos que el docente tiene a la 

mano y que más se acercan a los científicos en primera instancia son los periódicos, estos deben 

ser introducidos al aula de clase de acuerdo a los interés de los estudiantes para que su lectura sea 

agradable, construir respuestas bien estructuradas y argumentadas es un tanto difícil por tanto se 

requiere de dedicación hasta lograrlo.  

Aldana (2012) realizó la investigación La pregunta como estrategia para el aprendizaje 

de las ciencias naturales en el ciclo inicial en los grados de preescolar, primero, segundo. El 

objetivo primordial fue implementar la pregunta como estrategia para la construcción de 

explicaciones, comprensión de conocimiento escolar en el área de ciencias. La problemática de 

la cual surgió la investigación fue la falta de estrategias pedagógicas encaminadas a la formación 

de habilidades de comprensión, poca reflexión en los docentes sobre su práctica pedagógica y su 

labor dentro del aula de clase, poca dedicación del sistema escolar de formación inicial sobre la 

toma de decisiones, poco espacio para que los niños pudieran realizar preguntas propias de su 

edad y satisfacer sus interés de aprendizaje, la falta de espacios de retroalimentación y 

fortalecimiento pedagógico entre docentes y estudiantes. 
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La metodología es de tipo cualitativo- descriptivo y para su intervención pedagógica se 

usó un “calendario científico” que se organizó de acuerdo a las preguntas realizadas por los 

mismos estudiantes posibilitando espacios para el juego, imaginación, cuestionamientos, 

explicaciones. En los resultados y conclusiones mostró que al realizar preguntas desde los grados 

iniciales de educación, generan respuestas acordes a lo esperado gracias a los procesos de 

interpretación y argumentación de información, las preguntas al inicio eran muy literales y se 

referían a lo que el docente había mencionado, luego se fueron mostrando con más capacidad 

para elaborar preguntas de tipo inferencial según los aprendizajes adquiridos, los estudiantes 

reconocían los saberes y posturas propias y de los pares por medio de las respuestas elaboradas 

para resolver cada pregunta, de esta manera fue más fácil adecuar y reorientar los procesos.  

Los aportes a este trabajo de investigación fueron el aprovechar los intereses, 

curiosidades y las preguntas de los estudiantes llevándolas de un nivel literal a uno propositivo 

para generar aprendizajes, las preguntas bien estructuradas generaron pensamiento científico en 

los estudiantes y posibilitaron la indagación, utilizaron juegos como una lotería, dibujos, 

crucigramas, cuentos, pudieron generar preguntas valiosas de tipo literal, inferencial y crítico, 

vincularon a los padres de familia cuando el trabajo se realizó con niños de básica primaria y con 

padres de estudiantes de bachillerato se realizaron escuelas de padres y ferias de ciencia donde 

los estudiantes mostraron sus progresos, permitieron la retroalimentación tanto a padres como a 

estudiantes en cuanto a la pertinencia, la metodología, el diseño, el rol del docente y del 

estudiante, la didáctica y los contenidos de las actividades generaron una validación. 

Bravo (2013) planteó la investigación titulada el desarrollo de las competencias en la 

lectura y escritura desde la educación ambiental. En ella se encontró la falta de coherencia entre 

la misión y visión de la institución donde se llevó a cabo, con la planeación del área de ciencias 
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naturales y las prácticas de aula, para dar fortalecimiento al énfasis agrícola de la institución, la 

falta de interacción entre lo natural, lo social y lo cultural de la región, poca integración o 

transversalidad entre las áreas en especial la ciencias naturales y el lenguaje, la necesidad del 

desarrollo de las competencias en lectura y escritura, la poca comprensión del mundo para 

formar una actitud crítica de la realidad contextual, fortalecimiento de aprendizajes y 

conocimientos para obtener buenos resultados en las pruebas Saber de la institución.  

El objetivo apuntó a analizar el desarrollo de las competencias de lectura y escritura 

mediante textos en educación ambiental, temas que estuvieran acordes a los intereses locales 

generales y globales para dar posibles soluciones a problemáticas propias de la localidad. La 

metodología trabajada fue la investigación cualitativa y para implementar la propuesta se llevó a 

cabo un proyecto de aula donde se utilizaron lecturas de medio ambiente para realizar análisis y 

construcción textual a partir de ellos.  

Dentro de los resultados y las conclusiones se pudo definir que el análisis y desarrollo de 

los niveles de escritura permitió elaborar textos narrativos desde las experiencias personales o 

familiares enriqueciendo la identidad cultural y local, los estudiantes adquirieron herramientas 

para la escritura, competencias para el análisis de información y posterior definición de posturas 

críticas frente a lo vivido diariamente, los aprendizajes alcanzados fueron significativos ya que 

relacionaron la información presentada con algunas situaciones de la localidad generaron 

posturas críticas y algunas soluciones a las problemáticas evidenciadas en la parte ambiental de 

la localidad.   

Como aporte a este proyecto se encontró que el proyecto de aula es una herramienta que 

facilita la integración de áreas y conocimientos, se pueden explorar actividades colaborativas 

según el nivel de complejidad de la misma, por ende permitió compartir formas de argumentar 
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oral o escrita una idea, incrementó las capacidades cognitivas y lingüísticas, dio luces sobre el 

proceso de escritura donde se priorizó el tipo de argumento usado, reescribirlo si fuera necesario 

y luego se revisó la ortografía o los signos de puntuación. Las lecturas relacionadas con la 

educación ambiental generan habilidades científicas como la indagación ya sea de información o 

por el funcionamiento de los fenómenos de su entorno.  

Amu (2014) desarrolló una investigación llamada la lectura una herramienta pedagógica 

en el aprendizaje de la célula como unidad estructural de los seres vivos, donde el propósito 

principal era motivar a los estudiantes para que accedieran con facilidad a la lectura 

desarrollando estrategias didácticas y metodológicas que posibilitaran aprendizajes significativos 

en el área de biología y química en estudiantes de sexto grado. La situación de la cual surgió este 

proyecto fue la dificultad de los estudiantes para aplicar la lectura en el aprendizaje de la 

biología, débil proceso de transición de primaria a bachillerato, pocos procesos en cuanto a la 

comprensión de textos, falta de escritos coherentes, interpretación y argumentación deficientes, 

falta de estrategias didácticas y metodológicas que contribuyeron a la comprensión lectora, 

necesidad de plantear una propuesta metodológica y didáctica que incorporaron la comprensión 

lectora en las diversas áreas del conocimiento, incorporación de la cultura afro descendiente con 

propuesta pedagógicas hacia la lectura y la escritura, dio un papel más participativo a los 

estudiantes al experimentar, reflexionar y comunicar a sus compañeros los aprendizajes 

adquiridos.  

La metodología empleada fue de tipo cualitativo y su aplicación se llevó a cabo mediante 

estrategias lúdicas en el área de biología y química en relación con la lectura para dar 

significancia a su aprendizaje. Dentro de los resultados y las conclusiones se encontró que hubo 

mejores resultados en el proceso de formación académica y personal de los estudiantes, 
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mejoraron las relaciones entre docente y estudiantes, se demostró que la lectura fue una 

herramienta de aprendizaje en el tema de la célula, se logró guía a los estudiantes a que 

resolvieran situaciones donde se pusiera en práctica habilidades científicas como analizar, 

interpretar, argumentar y formular propuestas con ayuda de la lectura y la escritura, al realizar la 

lectura de escritos se evidenciaron los sentidos que los estudiantes le dio a la información y el 

nivel con que comprenden y que tantas inferencias pudieron realizar.  

Como aportes a este proyecto se destacó que las actividades propuestas desde el área de 

ciencias naturales permitieron desarrollar competencias interpretativas, argumentativas y 

propositivas, valores, trabajo en equipo, capacidad crítica, procesos de lectura y escritura, así 

como sensibilidad ambiental. La lectura y escritura se vio en procesos de construcción de 

significados y sentidos para quien los desarrolló a partir de la información que se ofreció en un 

texto, el escuchar a otros compañeros leer sus escritos sirvió para determinar las diversas formas 

como se aprende un concepto, el uso de instrumentos propios de la ciencia como el microscopio, 

la creación de juegos de mesa con preguntas de ciencias son herramientas valiosas para el 

desarrollo de la lectura, la escritura y el conocimiento científico, además la lectura de textos 

relacionados con las ciencias naturales permitió el desarrollo de escritos como coplas, poesías, 

canciones y a otras expresiones corporales como los mimos, el desarrollo de temas específicos de 

ciencias puede llevar a aplicaciones en otras áreas del conocimiento. 

  En el anexo 6 se presenta una tabla que resume de los antecedentes nacionales.  

 

2.1.3 Antecedentes Internacionales:  

 

Pacheco & Villa (2005) realizaron una investigación y un artículo en revista mexicana de 

investigación educativa, titulado: El comportamiento del escritor y la producción de textos 
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científicos, se abordó la relación entre lenguaje hablado y escrito, y cómo esto influyó en la 

enseñanza de la escritura científica a nivel universitario.  

Los autores encontraron que las tareas más complejas disminuyeron la calidad de los 

escritos narrativos, porque los estudiantes debieron planear e incorporar todos los aspectos de la 

misma en la narrativa. Cuánto más compleja la tarea, los escritos fueron más pobres porque las 

demandas eran más altas y las habilidades de escritura en relación con una disciplina en la que se 

tuvo experiencia no se generalizaron a otras, de ello derivaron que era indispensable investigar 

de qué modo afecta la escritura de un texto especifico o la no experiencia en una disciplina a 

otras áreas de conocimiento.  

Dentro de su planteamiento metodológico se formularon algunas actividades que 

generaron la creación de escritos científicos a estudiantes de psicología, un grupo recibía 

retroalimentación de sus escritos para luego reformularlos y otros no, como resultado se encontró 

que los estudiantes que habían tenido retroalimentación mostraron mejores resultados. 

Concluyeron que en relación con la producción de textos científicos, las investigaciones 

son pocas, ya que están relacionadas con el dominio de la disciplina específica, se han dirigido a 

examinar cómo los estudiantes aprenden a identificar y aplicar los términos científicos en sus 

escritos y cómo aprenden a redactar de acuerdo con los estándares de las comunidades 

científicas, sin considerar la evaluación de condiciones que promuevan la formulación de nuevos 

criterios por parte del escritor.  

El aporte de este proyecto a la investigación fue la claridad sobre la necesidad de la 

retroalimentación en la producción textual con relación al tipo de texto científico o el nivel del 

mismo, a pesar de que se desarrolló con estudiantes universitarios es importante realizar escritos 
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de calidad aumentando gradualmente la complejidad y verificando las competencias para escribir 

en cada área del conocimiento de acuerdo al grado de escolaridad. 

Por otra parte, Serrano, Duque & Madrid (2015) realizaron una investigación con 70 

docentes de ciencias naturales en cuatro liceos bolivarianos de las zonas suburbanas del estado 

de Mérida en Venezuela, con la cual se formalizó la publicación La actividad investigativa en 

educación media. Representaciones de los profesores sobre las competencias científicas. 

Expusieron las concepciones que tienen los profesores sobre el desarrollo de competencias 

científicas en sus estudiantes, sobre todo, en el momento de la producción textual científica. 

Mostraron que muchos docentes de educación media no son conscientes de estos procesos en sí 

mismos y menos en sus estudiantes, por tanto no buscan formas de incrementarlos.  

La metodología de investigación empleada fue cualitativa y para llevarla a cabo se 

aplicaron cuestionarios a los docentes, se analizaron y generaron retroalimentaciones en talleres 

de formación. Dentro de los resultados se pudo evidenciar que el desarrollo de habilidades como 

la identificación, la observación, la inferencia y la abstracción en los estudiantes fueron 

necesarias para despertar la curiosidad, la atención, el placer por conocer y aprender a elaborar 

saberes significativos de la ciencia. Además, incluir actividades de lectura y escritura de textos 

relacionados con ciencias naturales favoreció el desarrollo de competencias científicas.  

Como aporte se observó que la relación entre ciencia y lenguaje permitió formar 

estudiantes capaces de hacer frente a las dificultades desde una actitud científica. Dio 

importancia a la calidad y complejidad de las actividades ya que comunicar desde la ciencia 

permitió sentar las bases para el desarrollo de capacidades para la educación básica en general.  

Rocha (2009) realizó una investigación titulada La enseñanza de las ciencias naturales 

desde el análisis cognitivo de la acción, en ella expuso la problemática sobre la enseñanza de los 
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profesores asignados a los ciclos de básica primaria en el modelo portugués relacionado con las 

ciencias naturales en sus primeros años de labor profesional, a través de la participación de dos 

docentes asignados en dichos ciclos en Montegordo y Monchique (Algarve – Portugal), para ello 

se realizó una indagación sobre cuáles son los modelos pedagógicos que orientan sus prácticas 

educativas con los niños de básica primaria y así llegó a comprender su acción pedagógica.  

El tipo de investigación que la orientó fue la investigación cualitativa, ya que de esta 

manera se puedo llegar a comprender el pensamiento, la enseñanza y la acción practica del 

docente. Para la propuesta metodológica se hizo una unidad didáctica sobre la diversidad de las 

plantas, donde se utilizaron modelados de las situaciones planteadas y luego se pidió que 

colocaran una frase o párrafo relacionada con esta representación esquemática, convirtiéndose 

así en la planeación de su clase la cual debía ser coherente con el desarrollo de capacidades 

cognitivas en ciencias.  

En las conclusiones se determinó que se debe ser claro y coherente con las acciones 

planeadas para cada unidad didáctica donde se privilegie el desarrollo de competencias 

científicas, donde el objetivo propuesto por el docente esté en directa relación con toda la 

secuencia de acción implementada por el profesor, las creencias y concepciones arraigadas de los 

docentes deben dejarse de lado si no están acordes con el modelo pedagógico planteado, se 

pueden utilizar metáforas, relaciones, demostraciones y explicaciones que lleven consigo 

representaciones sencillas y concretas de los contenidos específicos de las ciencias naturales para 

el desarrollo de habilidades en los estudiantes.  

Como aporte a este proyecto se destacó la utilización de materiales reales, de fácil 

manipulación y consecución, que facilitaron la comprensión de los conceptos teóricos, 

permitieron en los estudiantes desarrollar habilidades científicas. Por otra parte, se debió dejar de 
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lado la unilateralidad del conocimiento, ya que los estudiantes pudieron proponer actividades o 

plantear problemas relacionados con las temáticas de las clases de ciencias y llegar con su 

exploración al incremento de habilidades y competencias científicas.  

Henao (2010) desarrolló una investigación titulada Hacia la construcción de una 

ecología representacional: aproximación al aprendizaje como argumentación, desde la 

perspectiva de Stephen Toulmin, debido a que los docentes en formación de ciencias naturales y 

educación ambiental tienen confusión en muchos conceptos de la disciplina, no utilizan la lógica 

representacional para dar el sentido de racionalidad a los mismos, además las ciencias permiten 

el desarrollo de situaciones problematizadoras propias de su quehacer. por tanto se aplicó el 

modelo argumental de Toulmin. Los objetivos de este trabajo se orientaron al análisis de los 

procesos inherentes a las representaciones de los conceptos de ciencias desde los libros de texto 

para llegar a procesos de reflexión y argumentación, determinando las implicaciones que esto 

tiene para la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias naturales.  

La metodología para el desarrollo de la investigación fue de tipo cualitativo con enfoque 

de estudio de caso, y se pudieron comprender los procesos de representación, construcción y 

comunicación del conocimiento. En los resultados y conclusiones se encontró que al aplicar a los 

estudiantes el modelo de argumentación de Toulmin en conceptos relacionados con la ciencia 

desde sus propios escritos, se produjo una autorregulación de los conocimientos y la 

significación de los mismos, con respecto a los que aparecen en los libros de texto, se incentivó 

la flexibilidad de saberes y se dio la apertura a procesos de aprendizaje, se reconoció la 

confluencia de otras áreas del conocimiento en torno a las ciencias naturales en el proceso de 

aprendizaje de conocimientos científicos, que requieren de un dialogo, síntesis y argumentación 

permanente, mediadas por docentes y estudiantes.  
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Como aporte a este trabajo se consideró que la ciencia no solo requiere de habilidades 

como la observación, análisis de información, argumentación, justificación de las ideas o 

resultados, sino que también fue necesario desarrollar en los estudiantes las habilidades 

discursivas para que fuera más fácil dar a conocer sus ideas y experiencias tomando una postura 

crítica y propositiva en las clases de ciencias naturales. Permitió utilizar con mayor frecuencia la 

inferencia y la argumentación escrita y oral de la información, por último contrastó los 

preconceptos con su autoconstrucción.  

Ruiz (2012) realizó una investigación titulada Caracterización y evolución de los 

modelos de enseñanza de la argumentación en clase de ciencias en la educación primaria. El 

objetivo propuesto se orientó al reconocimiento de la argumentación en la ciencia, y las 

implicaciones que tienen para los docentes en las clases de ciencias naturales para transformar la 

didáctica desarrollando la argumentación. La metodología que se utilizó en la investigación fue 

de tipo cualitativo, permitió comprender y describir el contexto sociocultural y las relaciones 

implícitas en la enseñanza –aprendizaje de las ciencias naturales en los grados 4º y 5º de 

primaria. Se encontró que los planes de área están basados en contenido y no en procesos 

interpretación, argumentación y proposición de información, que habían escasos docentes 

especializados en los procesos de argumentación en los primeros años de escolarización, que 

había una necesidad de desarrollar prácticas educativas más significativas y pertinentes con el 

contexto escolar y que se le dio poca importancia al desarrollo de la argumentación en los 

estudiantes. 

En los resultados y conclusiones se determinó que el reconocimiento del lenguaje por 

parte de los estudiantes y docentes establecía su importancia en la argumentación disciplinar, la 

comunicación y la construcción del conocimiento científico, fue posible el cambio en la 
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metodología de enseñanza generando un aprendizaje más comprensivo de los fenómenos de la 

naturaleza. Se logró en los estudiantes un trabajo en equipo aflorando sus competencias, 

intereses y motivaciones por la aplicación de actividades prácticas como talleres, lecturas, 

experiencias; y con los docentes se lograron encuentros de reflexión crítica, donde se reconoció 

que existía avance en la construcción de conocimiento científico cuando se empleaban los 

modelos de argumentación por parte de los estudiantes.  

Los aportes a este trabajo se enfocaron a que la argumentación permitió en los estudiantes 

desarrollar la participación en clase y la comprensión de conceptos básicos de ciencias naturales, 

y se valoró la capacidad argumentativa de los docentes como el primer paso para llegar a 

desarrollarla en los estudiantes. Mostró múltiples formas de generar argumentación y procesos 

de reflexión cítrica, y  permitió que los estudiantes direccionen sus respuestas a la utilización de 

argumentos estructurados y no simplemente a la persuasión o convencimiento generando 

pensamiento científico. 

Águila (2014) realizó una investigación denominada Habilidades y estrategias para el 

desarrollo del pensamiento crítico y creativo en alumnado de la universidad de Sonora, con el 

objetivo de determinar la medida en que las herramientas y el lenguaje del pensamiento crítico 

permiten un aprendizaje en los estudiantes de la universidad. Esta investigación surgió a partir de 

la necesidad de que las escuelas impulsaran el pensamiento crítico, el cambio en las 

metodologías que no han enseñado a pensar críticamente, y la toma de postura para mejorar las 

habilidades del pensamiento crítico en los estudiantes que les permitiera analizar, evaluar y 

generar razonamiento frente a conceptos o situaciones disciplinares, transformar los imaginarios 

de que el criticar es solo contradecir sin tener información sólida.  
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La metodología de investigación fue de tipo cualitativo a través de un diseño 

exploratorio- descriptivo. Dentro de la propuesta utilizada se revisaron textos descriptivos, 

informativos, argumentativos, como artículos de periódico, videos, mapas conceptuales y 

resúmenes. En los resultados y conclusiones logró que los estudiantes tomaran una postura  

motivante frente a su aprendizaje y a los esquemas mentales que les ayudaron a interpretar los 

contenidos, la vida y la sociedad. La metodología empleada permitió a los estudiantes 

universitarios que deficiencias traían desde el colegio aprender sobre la calidad de sus escritos y 

la forma de adquirir conocimientos, también generó una evaluación de la calidad en la 

producción de pensamiento crítico desde la perspectiva de la caridad, amplitud, complejidad y 

profundidad de la información.  

 Algunos aportes del proyecto a este trabajo se relacionan con claridad sobre la aplicación 

de actividades enfocadas a la lectura y la escritura para el desarrollo de habilidades en la 

comprensión de información y el desarrollo de competencias lingüísticas y científicas, utilizar 

técnicas de estudio donde se incorporen lecturas analíticas, que despertaron las habilidades 

científicas de observación, clasificación, descripción, análisis e interpretación. Buscó el 

fortalecimiento de inferencias y construcción de argumentos críticos que tengan en cuenta la 

coherencia, pertinencia, claridad de la información, esto ayudó a los estudiantes a volverse 

objetivos e imparciales frente aspectos que se deben analizar. Dio claridad a los estudiantes sobre 

que es una inferencia, una suposición o una implicación cuando se realizó el análisis de 

información. En el anexo 7 se presenta una tabla que resume de los antecedentes internacionales.  
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2.2 Marco Legal 

 

La enseñanza de las ciencias naturales fue establecida en la Ley General de Educación 

115 del 8 de febrero de (1994) en un sentido amplio y con un gran llamado de responsabilidad 

social. En el artículo 5 propone que algunos de los fines de la educación en Colombia deben ser 

el acceso al conocimiento científico que desarrollen hábitos intelectuales para adquirir capacidad 

crítica, reflexiva y analítica que fortalezcan los avances científicos y tecnológicos de la nación.  

Así mismo, en el artículo 20 se enuncian los objetivos de la educación básica, en ellos 

están esbozados la necesidad de proporcionar una formación en el conocimiento científico de la 

mano con las habilidades comunicativas que permita al educando ir escalando hacia la educación 

superior y su profesionalización. Para ello, es indispensable desarrollar dichas habilidades 

entendidas para la ley como leer, escribir, comprender y expresarse correctamente.  

 En concordancia con esto se expresa en el artículo 23 que el logro de los objetivos de la 

educación debe incluir las ciencias naturales como área básica y de obligatoria enseñanza, y se 

implanta como un pilar fundamental del conocimiento de la sociedad colombiana. Esta área debe 

ir acorde a lo planteado en el Proyecto Educativo Institucional de cada colegio del país. 

El decreto 1860 del 3 de agosto de (1994), en el artículo 35, aclara que el desarrollo de 

las ciencias naturales como asignatura debe tener en cuenta la aplicación de estrategias y 

métodos pedagógicos activos y vivenciales que incluyan acciones como la observación, la 

experimentación, las prácticas de laboratorio entre otras, que pueden ser entendidas como 

incentivar el desarrollo de las habilidades científicas para la adquisición de la capacidad crítica y 

reflexiva de los estudiantes.  
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Además, la resolución 2343 del 5 de junio de (1996), traza los indicadores de logros de 

las distintas áreas entre ellos los de las ciencias naturales, específicamente, el articulo 10 

proyecta los conjuntos de grados en los cuales deben ser alcanzados dichos propósitos de 

educación y los indicadores de logros para la misma. Por esta misma circunstancia, el MEN 

estableció los lineamientos curriculares de ciencias naturales en 1998, en correspondencia con 

los conjuntos de grados y sirviendo como fundamento pedagógico para el desarrollo de posibles 

potencialidades en los estudiantes desde el contexto propio de cada institución, estos invitan a la 

exploración de las ciencias e impulso de la investigación en las nuevas generaciones.  

Tiempo después, el MEN plantea los Estándares Básicos de Competencias en Ciencias 

Naturales del (2003), atendiendo a la complejidad de los niveles de aprendizaje reajustó los 

ciclos de grados. Le otorgó prioridad a la capacidad de preguntar y tuvo en cuenta las habilidades 

científicas como el cuestionamiento, la formulación de hipótesis, la reflexión, análisis y síntesis 

de información en la concesión de competencias necesarias para afrontar el mundo de hoy.  

 

2.3 Marco Teórico 

 

“La educación del futuro deberá ser una enseñanza primera  

y universal centrada en la condición humana” Edgar Morin. 

 

En este apartado se da a conocer las principales relaciones en la teoría bajo la perspectiva 

aportada por autores expertos en pedagogía, comprensión lectora, procesos de lectura y escritura, 

al igual que del desarrollo de habilidades científicas  
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2.3.1 Pensamiento Científico  

 

Las ciencias naturales y experimentales han crecido conforme la humanidad ha 

evolucionado, por ello Albornoz (1997) expresa que “ocupan un lugar preponderante en las 

sociedades contemporáneas, y adquiere por ello un carácter… de primera magnitud” (p 95), por 

ser el motor de arranque de los países en vía de desarrollo de acuerdo al avance científico. En 

Colombia esta disciplina se ha adaptado a las políticas educativas nacionales, las cuales ponderan 

el lenguaje y las matemáticas en primer lugar.  

El lenguaje y la matemática son considerados los pilares sobre los que se soporta las 

ciencias naturales, para dar grandes pasos en la tecnología y la medicina, pues como dice 

Albornoz (1997), “las ciencias se tornaron desde el punto de vista político la plataforma de la 

globalización y la competitividad … para el sector productivo” (p. 95). Coexistir con el proceso 

de globalización en pleno siglo XXI, precisa que la formación intelectual de las personas esté 

ligada al aprendizaje de la cultura y el desarrollo económico, esto hace que se entrelacen la 

ciencia y la producción como parte fundamental de la conquista de ámbitos en los mercados 

laborares y comerciales cada vez más exigentes. Por tanto, las ciencias naturales en sí mismas 

exigen en los estudiantes ciertos parámetros de formación, sobre todo los relacionados con 

competencias, como afirma García (2003) “unos conocimientos básicos, unos procedimientos y 

destrezas para actuar” (p. 9), éstos certificarán un desempeño con altos niveles de rendimiento 

siempre y cuando estén acordes a las necesidades del contexto.  

El pensamiento científico ha tenido grandes avances, en parte porque el lenguaje de las 

ciencias ha sido abordado durante años por grandes epistemólogos que lo han elevado al estatus 

de ciencia reflexiva en sí misma, según López (1990) “se invoca… la coherencia entre una 
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perspectiva de aprendizaje científico y la moderna filosofía de la ciencia como un argumento de 

cualificación, como la apelación a un criterio de autoridad” (p. 66), de tal modo, que la 

epistemología va de la mano con la ciencia, tanto así que se mantiene en una relación constante y 

permite delinear su didáctica y determinar una construcción sólida y racional del conocimiento,  

ofreciendo a toda persona la utilización y comprensión de la información en un lenguaje de fácil 

manejo académico y social, que conlleva a un entendimiento colectivo, porque trae a la 

cotidianidad lo que desarrollan los científicos a nivel de laboratorios experimentales.  

En cuanto a la educación, indiscutiblemente, las ciencias naturales y el pensamiento 

científico, están presentes en distintos ámbitos de la vida escolar, pues aportan nuevas 

perspectivas en el manejo del aprendizaje, permitiendo a los estudiantes estimular su creatividad, 

analizar a profundidad sus relaciones con el entorno para sacar conclusiones y tomar decisiones, 

incrementar sus conocimientos por medio de la resolución de problemas. En este sentido, como 

dicen Perales & Cañal (2000) lo más importante es “aprender a disfrutar con la ciencia y 

desarrollar actitudes científicas” (p. 244), de esta forma, enseñar a los estudiantes a aplicar el 

pensamiento científico en diversas situaciones que le atañen a su vida personal, familiar, escolar, 

social y económica.  

En este sentido, Sarmiento (2003) entiende el pensamiento científico como el hecho de 

“¡Pensar¡. Es decir, identificar… ciertas características e integrarlas” (p.118), utilizando la mayor 

cantidad de relaciones para dar explicaciones frente a un fenómeno natural y se puede decir que 

también aplicable a fenómenos del comportamiento social. En relación con lo anterior, Piaget 

(1970) afirma que “el conocimiento está vinculado continuamente a acciones o a operaciones, es 

decir como transformaciones” (p. 2); por tanto, el pensamiento científico no solo se queda en el 

uso de lenguaje, sino que requiere de una serie de procesos mentales propios del ser humano, que 
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aunque no son fáciles de plasmar en un papel, se pueden evidenciar por medio del 

desenvolvimiento de un niño frente a un problema y en la aplicación de los mismo en la vida 

real, en otras palabras, las transformaciones que van haciendo en sus esquemas mentales.  

El desarrollo del pensamiento científico se inicia a temprana edad en los niños ya que está 

en relación directa con su entorno, al llegar a la escuela se ve incrementado e incentivado por 

medio del uso continuo de procesos mentales que son transversales en todas las áreas, tal como 

lo expresan De Zubiría & De Zubiría (2011) “el aprendizaje depende del nivel de desarrollo de 

las estructuras, los procesos de pensamiento y los intereses” (p. 130). Si bien, se sabe que el 

aprendizaje en los niños se da por motivación e intereses personales, así que nadie puede 

aprender por otro, es necesario que en la escuela se produzcan las condiciones para que las 

etapas o estructuras mentales que generan pensamiento científico sean afrontadas en su totalidad, 

porque un niño que tenga la oportunidad de desarrollarlas cuando llegue a la adultez tendrá 

mejor capacidad de desenvolvimiento frente a las tareas que deba afrontar.  

El primer paso para despertar en gran medida el pensamiento científico es la capacidad 

para realizar preguntas, que en los niños se generan de forma espontánea y en la escuela se deben 

realizar de forma estructurada bajo un propósito. Para resolver dichas preguntas deben utilizarse 

procesos de pensamiento, evidenciados cuando los estudiantes manipulan como medio del 

aprendizaje la lectura de información y la producción escrita en sus respuestas. Por tal razón, 

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), esto quiere decir que, los niños se den cuenta que están aprendiendo al 

reflexionar sobre el contenido de enseñanza a medida que se enfrentan con preguntas hechas por 

ellos mismos y por los docentes.  
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2.3.2 Procesos de Pensamiento Científico  

 

Como se mencionó anteriormente, los niños desarrollan procesos de pensamiento desde 

muy pequeños que deben ser reforzados e incrementados dentro de sus años de escolaridad con 

la orientación de las personas adultas. Para 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), por ende a medida que crece el niño, su 

capacidad de razonar es mayor, además las ciencias naturales se basan en este tipo de procesos 

para generar aprendizajes en los estudiantes, al permitir que observen fenómenos, los analicen y 

den descripciones y explicaciones de fenómenos naturales o biológicos. Piaget (1970) explica 

que “para conocer los objetos, el sujeto tiene que actuar sobre ellos, y por consiguiente, 

transformarlos: tiene que desplazarlos, conectarlos, combinarlos, separarlos y juntarlos” (p.1),  

con base en ello, debe realizar una manipulación profunda para encontrar todas las características 

posibles, de esta manera crear una estructura mental que desencadena un proceso, relacionado 

con el pensamiento científico.  

Por tanto, en la afirmación de De Zubiría & De Zubiría (2011) “la experiencia no genera 

por sí sola conocimiento, si así fuese, no sería necesaria ni la ciencia, ni la escuela” (p. 130) es 

válida en todo sentido, por tanto el niño por sí solo no puede dar explicaciones en primera 

instancia de los eventos que observe, como por ejemplo la lluvia, sin tener la guía del docente, 

quien lo ayuda a transitar en el camino del conocimiento.  No puede dar respuesta científica de 

dicho evento o tener conocimiento de que lo causa o de cómo se forman las gotas de agua, 

aunque sean preguntas sencillas, las respuestas a las mismas han requerido un camino a lo largo 

de los años en la comunidad científica, la cual es llevada al aula de clase en lenguaje más 



58 
 

sencillos y apto para la comprensión de acuerdo a la etapa de desarrollo en la que se encuentre el 

niño.  

Como 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), como se ve en el 

ámbito escolar, una de las formas de valorar el aprendizaje en los estudiantes es en primera 

instancia preguntar qué se ha entendido de una temática o situación, haciendo un recuento de ello 

en sus respuestas, y en segunda instancia, un poco más formal, es plasmarlo por escrito, teniendo 

en cuenta que las preguntas orientadoras del conocimiento hechas por los docentes aumentan en 

complejidad a medida que aumenta el grado de escolaridad de los niños.  

Actualmente, se busca que la escuela enseñe por procesos de pensamiento, clasificados en 

tres grandes grupos según García (2003) en “cognitivos, metacognitivos y cognoscitivos” (p. 40). 

Donde los primeros hacen referencia a la capacidad de análisis por medio de la síntesis, los 

segundos hacen referencia al nivel de conciencia que se tiene al realizar un proceso por sencillo 

que parezca, de esta forma ser autocritico del propio aprendizaje, y los terceros están 

relacionados con las capacidades o habilidades adquiridas por medio del conocimiento o el saber 

usar de forma organizada y coherente el conocimiento que se posee en determinada situación.  

Dentro de los procesos del pensamiento se encuentran algunas habilidades científicas 

básicas, en ese caso García (2003), enuncia la “comparación, clasificación, inferencia” (p. 13), 

los cuales se integran con otros procesos de mayor nivel y exigencia, que para García (2003) son 

el “pensamiento hipotético, razonamiento deductivo, razonamiento crítico y metacognición” (p. 

14-15). Para que el estudiante alcance los desempeños deseados en un sistema educativo, han de 

insertarse en un orden jerárquico donde se cumplan las habilidades más básicas dando pie a las 
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de mayor complejidad, bajo la premisa de que si no se es capaz de hacer una inferencia no se 

podrá conseguir un pensamiento deductivo.  

Estos procesos de pensamiento permiten que un estudiante, según Husserl (1936) citado 

por el MEN (1998), pueda “posicionarse en un sistema de conocimientos y modificarlos 

siguiendo una secuencia lógica, que se denomina aprendizaje en el mundo real o mundo de la 

vida” (p. 23). En este sentido, los procesos de pensamiento le permiten a una persona ver 

fenómenos y explicarlos de forma lógica y argumentada cuando antes no podía.  

Por tanto, los procesos de pensamiento que se desarrollan en el aula de clase, deben estar 

orientados por condiciones que permitan en última instancia la comprensión de la información, 

tal como dice Morín (2001) “la comprensión necesita apertura, simpatía, generosidad” (p. 99), de 

esta forma, la escuela debe buscar que los estudiantes perfilen sus sentidos, gustos, intereses, 

imaginación, creatividad y tiempo para entender conceptos que en ocasiones son abstractos, con 

el ánimo de llevarlos al plano de su pensamiento e incorporarlos dentro del cúmulo de 

conocimientos.   

La lectura y la escritura pueden servir de puente para llegar a desarrollar procesos de 

pensamiento, dadas en un sentido bilateral, de tal forma que el existir de la lectura y de la 

escritura se soportan bajo procesos de pensamiento, y al desarrollarse los procesos de 

pensamiento conllevan a la producción escrita de ideas y la comprensión de la información por 

medio de la lectura. En concordancia con esto, 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), 

en otra palabras, la persona debe ser capaz de entablar relaciones entre lo que está leyendo y lo 
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que sabe con anterioridad acerca de un concepto, tema o situación, para el caso de los estudiantes 

seria relacionar el nuevo conocimiento con sus pre-saberes.  

En cuanto a la escritura en relación con los procesos de pensamiento científico, se puede 

decir, que en las ciencias naturales la producción de conocimiento y la publicación de 

información es muy amplia, a saber, las comunidades científicas están en constante 

actualización, condición que debería reproducirse en el aula de clase desde los primeros años 

escolares. Por ello, Portilla & Teberosky (2016) dicen que “en la condición escrita se requiere 

una reflexión metalingüística” (p. 27), todo conocimiento que es plasmado de forma escrita 

requiere de una reflexión anterior por parte de quien escribe.  

 

2.3.3 Habilidades Científicas   

 

Las habilidades científicas están relacionadas con los procesos de pensamiento, por esto 

son la acción concreta a realizar y que permite valorar en cierta escala el desarrollo de los 

procesos a nivel mental. Dentro de estas habilidades se suscriben algunas como las enunciadas 

por De Zubiría & De Zubiría (2011) “sólo es posible desarrollar el pensamiento de los 

estudiantes, colocándole ejercicios que exijan la puesta en funcionamiento de su capacidad para 

sintetizar, analizar, abstraer, deducir, en una palabra, para pensar” (p. 133-134). Sin embargo, no 

son las únicas, puesto que hay una gran variedad de ellas de acuerdo al nivel de escolaridad y el 

área de conocimiento relacionado desde la que se quieran impulsar.  

En el ámbito de las ciencias naturales se establecen habilidades científicas jerarquizadas, 

una de ellas, considerada como inicial, es la expresada por Furman & De Podestá (2009) cuando 

dicen que “se evalúa la fundamentación de una afirmación a partir de evidencias que provienen 
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de la observación” (p. 151). Es la observación, el primer paso para despertar la curiosidad y la 

creatividad de los estudiantes, es el punto de partida de una experimentación que aporta los 

elementos iniciales y que permiten describir una situación. Al seguir el rango jerarquizado, se 

ubica en el segundo rango después de la observación, la experimentación y en ella para Furman 

& De Podestá (2009) “se evalúan competencias importantes como el diseño experimental, 

incluyendo el control de variables, la medición y la predicción de resultados posibles” (p. 153), 

en otras palabras, por medio de una situación experimental el niño se involucra en su propio 

aprendizaje y permite llevar a cabo una relación de habilidades científicas que haga valida su 

experimentación, las cuales requiere para llegar a obtener respuestas orales que luego pueden 

demostrarse por escrito.  

Por otro lado, se encuentra que las habilidades científicas pueden ser aplicables a otros 

contextos, en este caso, si se trata de la producción textual, Sarmiento (2003) enuncia que “el 

pensamiento es el que permite construir la estructura del texto, específicamente, las operaciones 

de análisis, síntesis, abstracción, generalización” (p. 126); indicando que al realizar un escrito, 

por muy corto que sea, se han tenido en cuenta habilidades como las mencionadas, para extraer 

del pensamiento la información necesaria, y además, encadenarla con coherencia de tal manera 

que un escolar pueda hacerse entender desde lo que escribe.  

En cuanto a la lectura, desde cualquier tipo de información se generan procesos de lectura 

en tres sentidos el literal, inferencial y critico-textual, en especial la lectura de tipo científica, 

como indican Portilla & Teberosky (2016) “las interpretaciones pueden ser directamente 

inferidas de ese significado subyacente e invariante” (p. 29). Esto quiere decir que, todo texto 

escrito tiene un mensaje que se puede extraer de entre líneas en el momento en que se entra en 
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una relación con el texto, es decir, de lectura-lector, porque este último es capaz de interpretar 

que otras cosas, ideas o mensajes se suscitan o simplemente son las que se le quieren decir allí.  

En el caso de Colombia se han establecido unas habilidades científicas por parte del 

MEN, en los estándares curriculares de ciencias naturales estas son:  

Tabla 2. Habilidades científicas desde los estándares de Ciencias Naturales 2003 

Habilidades científicas, MEN 2003  

Observar  

Identificar 

Clasificar 

Formular preguntas  

y explicaciones 
Comparar 

Describir 

Indagar  

Plantear conjeturas 

Diseñar y realizar experimentos 

Analizar 

Establecer relaciones 

Concluir  

 Fuente: Estándares Básicos de Competencias en Ciencias Naturales MEN (2003)  

 

2.3.4 Enfoque Metodológico en las Ciencias Naturales  

 

Varios son los enfoques que han tenido fuerte posicionamiento en el devenir de la 

educación, sin embargo, no todos se acoplan con los intereses de las áreas básicas de aprendizaje, 

como en el caso del conductismo. Por lo tanto existen otros como expresan Ayuste, Gros, & 

Valdivielso (2012) en los que “el conocimiento no solo se construye de forma individual en la 

mente del sujeto, sino que hay una construcción dinámica y cambiante de origen social y 

cultural” (p. 23), que privilegian el hacer del estudiante para encontrar por sus propios medio o 
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con ayuda del contexto en el que se rodea, su aprendizaje, como en el caso de los enfoques 

humanista, socio cultural, cognitivo y constructivista. 

Por tanto, un enfoque metodológico está orientado en una corriente de pensamiento que 

abarca principios pedagógicos, metodología, didácticas, que están encaminadas a desarrollar el 

ser humano desde una perspectiva consolidada. Como afirman Furman & De Podestá (2009) “las 

propuestas de enseñanza tienen que ser fieles a los objetivos de aprendizaje que buscamos; y 

estos a su vez, deben respetar la naturaleza de las ciencias naturales” (p. 145), todo esto debe 

guardar una correspondencia entre lo que se enseña y lo que se requiere que los estudiantes 

aprendan. En el caso de las ciencias naturales se debe partir de la misma naturaleza para generar 

los conocimientos del área, en este sentido, Piaget (1970) expone que “el origen del 

conocimiento… no radica en los objetos, ni tampoco en el sujeto, sino en las interacciones” (p. 

2), ya que no es lo mismo que un niño conozca la planta por medio de un video, a que tenga la 

oportunidad de sembrar una planta y verla crecer por el mismo, manipularla, medirla y 

observarla con ayuda de una lupa o microscopio.  

En este sentido, se puede decir que la metodología de la ciencias debe privilegiar la 

experimentación en gran medida, como dice Sarmiento (2003) “en esa experimentación lo que el 

niño quiere es reconocer las relaciones que existen entre las piezas de un complejo rompecabezas 

que acompaña los eventos cotidianos” (p. 118), esto permite recorrer una amplia gama de 

habilidades científicas con situaciones muy sencillas los niños de todas las edades pueden 

encontrar las relaciones entre los fenómenos observables y la teoría que responde a dicho 

acontecimiento por medio de sus propios procesos de descubrimiento.  
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2.3.5 Didáctica de las Ciencias Naturales  

 

Las ciencias naturales tienen una ventaja sobre las demás áreas al poseer herramientas y 

medios para que los niños conozcan los conceptos de la ciencia desde la naturaleza misma que 

los rodea, en ese caso De Zubiría & De Zubiría (2011) expresan que “con los niños pequeños hay 

que privilegiar los aprendizajes por descubrimiento y la experimentación” (p.129). Esto marca la 

pauta didáctica de las ciencias naturales como un trabajo por descubrimiento, donde la 

experiencia que el estudiante tenga con su entorno es tan importante como el hecho de aprender a 

leer y escribir. 

Piaget (1970) expresa que “cada vez que se le enseña prematuramente a un niño algo que 

habría podido descubrir solo, se le impide a este niño inventarlo, y en consecuencia, entenderlo 

completamente” (p.11), lo que significa que, es el docente quien debe proporcionar situaciones 

experimentales en las que los niños manipulen por sí mismo los materiales y lleguen por sus 

medios al descubrimiento de las relaciones internas que lo hacen posible. 

En Colombia, los estándares de competencias dados a conocer por el Ministerio de 

Educación Nacional, desde el año 2003, son un derrotero para que los docentes desarrollen su 

creatividad en las prácticas pedagógicas, en cuanto al ámbito de las ciencias naturales en ellos se 

plasma claramente los procesos de pensamiento hipotético - deductivo que los docentes deben 

desarrollar en los estudiantes durante su paso por las instituciones educativas. Por ello, Furman 

& De Podestá (2009) dicen que “lo que buscamos es que paulatinamente los alumnos se hagan 

dueños de su propio aprendizaje” (p. 155), esto es, que sea capaz de decir por sí mismo que es lo 

que desea aprender, fehacientemente con la orientación del docente y que reflexione 

constantemente sobre lo que aprendió durante su procesos de contacto con el conocimiento.  
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Si se realiza una exploración teórica se pueden encontrar muchas corrientes didácticas 

aplicables a las ciencias Naturales, estas prácticas pueden estar enfocadas desde la resolución de 

problemas, enseñanza para la comprensión o aprendizaje basado en problemas. Por lo tanto, 

Pérez (2014) dice que “la clase debe convertirse en el lugar donde se resuelven problemas 

tomados del contexto real, además se habla de mejorar las interacciones entre profesores y 

estudiantes” (p. 33). Esto indica, que en el proceso de experimentación no solo se producen 

ganancias a nivel cognitivo sino también a nivel social, pues el docente pasa de ser un transmisor 

de conocimientos, a ser un guía en el navegar del conocimiento, quien reorienta cada vez que se 

hace necesario el timón para encontrar el rumbo nuevamente.  

Sin duda alguna, se puede señalar que en el proceso de enseñanza- aprendizaje de las 

ciencias naturales, están inmersas la lectura y escritura de contenido informativo, por tanto, 

Teberosky (1990) dice “pensamos en organizar contextos de aprendizaje donde… sea necesario 

usar, recurrir, repetir o discutir textos y transmitir informaciones bajo diferentes condiciones 

formales” (p. 14), lo que muestra la importancia de abarcar con los estudiantes contenidos desde 

diversos tipos de texto, como por ejemplo, una noticia del periódico que este en relación con el 

contenido académico que se quiere abordar en la parte curricular, una tira cómica, un cuento y 

que a su vez, sea posible reproducir ese texto desde su punto de vista tanto oral como escrito. 

 

2.3.6 Lectura y Escritura, relación con las Ciencias Naturales 

 

Existen muchas definiciones de lo que es lectura y escritura, se quiere abordar dichas 

definiciones desde el significado que le debe dar quien lee y escribe, que en el contexto escolar 

es el estudiante. Para que se realice la lectura y la escritura se debe partir de un elemento 
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fundamental que es el texto, por tanto lo primero es estipular que es un texto, como Sarmiento 

(2003) dice “cuando utilizamos la palabra texto, no solamente pensamos en párrafos o capítulos 

de un libro; también un conferenciante produce un texto con sus palabras, al igual que lo produce 

un video, una película, o un paisaje” (p. 126), lo anterior permite que el docente tenga la mayor 

cantidad de opciones para enriquecer su trabajo en el aula y aprovechar cualquier texto para 

incentivar la lectura y la escritura. 

Por tanto, la lectura y escritura se convierten en un aspecto importante del trabajo escolar,  

como afirma Sarmiento (2003) “cuando leemos un texto estamos explorando o descubriendo, 

descifrando, decodificando su estructura; mientras que para escribir debemos bosquejar en la 

mente o en un papel dicha estructura para luego plasmarla en términos de texto, así resultemos 

cambiándola finalmente” (p. 59), nótese, que lectura y escritura se convierten en procesos 

bilaterales, en lo que toca a la lectura se deben decodificar los códigos allí plasmados, que dan al 

lector una idea general del contenido, y para escribir, éstos mismos códigos lingüísticos deben 

ser empleados para modelar el mensaje que va a ser transmitido al nuevo lector.  

Una mirada distinta se le da a la lectura desde la relación con las ciencias naturales, esta 

es la otorgada por De Zubiría & De Zubiría (2011) quienes dicen que la lectura debe darse para 

“inteligir una información que aparece organizada y sistematizada como la científica” (p. 101), 

como bien se sabe en muchas ocasiones los textos científicos están cargados de lenguaje técnico, 

las ideas, descubrimientos y resultados allí transmitidos son organizados según unos parámetros 

rigurosos dados por el mismo método científico, por tanto, es necesario enseñar a los estudiantes 

a enfrentarse y utilizar adecuadamente este tipo de información.  

En cuanto a la producción textual, en las ciencias naturales Teberosky (1990) afirma que 

“para evaluar las propiedades del lenguaje para ser escritos en las producciones de los niños, se 
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deben analizar las propiedades sintácticas, lexicales y discursivas de los textos en los diversos 

géneros” (p. 3). Lo anterior, indica que, para generar un escrito con calidad, no es suficiente con 

poner en contacto a los estudiantes con la información, sino que se requiere del manejo de la 

ortografía, el uso adecuado de las palabras según su significado, dar un orden y coherencia a las 

frases que se están plasmando por escrito.  

De acuerdo con Solé (1998) “hay que enseñar estrategias para la comprensión de los 

textos. Estas no maduran, ni se desarrollan, ni emergen, ni aparecen. Se enseñan o no se enseñan 

y se aprenden o no se aprenden” (p.69), de tal modo, la escuela es la principal promotora de la 

comprensión textual, cabe señalar que, desde los grados iniciales entabla la relación del lenguaje 

con los niños cuando se les enseña a reconocer los fonemas y grafemas. En este sentido Piaget 

(1970) enuncia que “a medida que la imitación se diferencia e interioriza en imágenes, también 

se convierte en la fuente de los símbolos y en el instrumento de intercambio comunicativo que 

hace posible la adquisición del lenguaje” (p. 14), con base en ello, la adquisición del lenguaje se 

realiza en momentos anteriores a la escolaridad y es allí donde se perfecciona.  

Cuando se avanza en el nivel de escolaridad, los estudiantes se enfrentan a múltiples 

tareas donde deben hacer lectura o producción textual en las distintas áreas del saber, es aquí, 

donde se deben enseñar de forma clara y precisa las estrategias para la comprensión de 

información, las cuales le ayudaran a desenvolverse fácilmente.  

Si bien, para escribir se requiere de un punto de despegue, como un punto motivador, las 

ciencias naturales se vale de las preguntas para generar esa motivación y a la vez valorar la 

calidad del aprendizaje. Por tanto, la relación más importante entre ciencias naturales y saber leer 

y escribir, como dicen De Zubiría & De Zubiría (2011) “consiste en solicitar al estudiante un 

plan de trabajo que contenga la selección de interrogantes o preguntas a resolver para, a partir de 
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allí elaborar las hipótesis que posteriormente van a ser investigadas” (p.129), de esta forma, para 

difundir información científica es necesario dominar no solo los requerimientos propios de las 

ciencias, es necesario también saber hacer preguntas de calidad, y enseñar a los estudiantes a 

plantearlas, para que estas sean cada vez mejor estructuradas, es así que de una buena pregunta 

se pueden desprender buenas investigaciones en el aula de clase.   

A continuación, se enuncian algunos parámetros para determinar los niveles de lectura y 

escritura con base a los ideales de Isabel Solé (1998).  

Tabla 3. Niveles de Lectura y Escritura  

Niveles de Escritura Niveles de Lectura 

Se interroga sobre lo que debe escribir  Elabora una interpretación de la lectura  1

1 Produce al menos un enunciado y lo comprende  Relaciona sus conocimientos con el tema  

Usa adecuadamente los signos de puntuación, 

ortografía  

Atribuye significados y características a la lectura 2

2 

Establece relaciones entre lo que sabe y debe escribir 

siguiendo un hilo conductor  

Recuerda lo que lee y detecta lo que no comprende  

Cuestiona su conocimiento y lo modifica al describir, 

narrar o argumentar una idea  

Intensifica la comprensión por medio de preguntas  3

3 

 

 Establece generalizaciones y transferencia de 

información a otros contextos distintos  

Construye una interpretación del texto expresando 

lo que entiende y lo que no entiende  

Fuente: basado en Solé I (1998) adaptado por la autora  

 

2.3.7 Relación de las Ciencias Naturales y la Comprensión  

 

La humanidad tiene una ventaja con respecto a los demás seres de la naturaleza, esta es la 

capacidad de tener un lenguaje que produce conocimiento. El lenguaje y la comunicación de 

información son cada vez más versátiles, según Morín (2001), “los procesos de comprensión son 

buenos porque estamos rodeados de equipos electrónicos que nos facilitan la comunicación” (p. 

97), pero aun así, el problema de la incomprensión sigue siendo un gran reto, es así como los 
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estudiantes requieren de la orientación para la adquisición de estrategias de comprensión y si esta 

no se da puede quedar incompleto su proceso de aprendizaje.  

La comprensión es crucial para entender un mensaje de forma clara entre dos individuos, 

pero como afirma Morín (2001), “la comprensión no puede digitarse” (p. 98), con base ello, el 

medio de comunicación no aporta la comprensión de eso que está escrito en los teléfonos o 

computadores o libros. Por tanto, se debe apelar según García (2003), a los “procesos de 

pensamiento inherentes al aprendizaje de contenidos” (p. 21), es decir, aquellos que permiten 

analizar, comparar, inferir  y transferir información  para poder dar un juicio crítico sobre el texto 

escrito.  

En las aulas de clase se realizan constantemente acciones o estrategias por parte de los 

docentes para generar el aprendizaje en los niños, algunas de estas se hacen inconscientemente 

de los procesos mentales y de la comprensión que se requieren para elaborar un aprendizaje real, 

por esto, se quedan en el dictado, el copiado de información y la repetición memorística de la 

misma e incluso actividades llamativas para los niños como la presentación de un video se 

desaprovechan al no ir más allá de ellas, y en ocasiones, se plasma en forma de resumen o taller 

de preguntas literales sobre el contenido. 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), sin embargo, las ciencias naturales permiten a los 

niños diversas formas de explorar su contexto, de abordar dudas y poder responderlas con el uso 

de diversos criterios científicos.  

Con respecto a ello Piaget (1970) establece que “lo que ya es verdad para el estadio 

sensorio motor vuelve a aparecer en todos los estadios del desarrollo e incluso en el pensamiento 

científico pero a niveles en los que las acciones primitivas se han transformado en operaciones” 
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(p. 3), en otras palabras, las ciencias naturales logran despertar la comprensión en los estudiantes, 

cuando se relacionan con sus objetos de estudio de forma directa, al tocarlos, olerlos, y verlos, 

por ello es más fácil realizar comparaciones, descripciones y relaciones.   

En este sentido, Furman & De Podestá (2009) dicen que “cuando los alumnos nos dan 

evidencias de sus procesos de pensamiento, nos permiten analizar mejor el nivel de comprensión 

que han alcanzado en sus aprendizajes” (p. 152), en otras palabras, el desarrollo de los procesos 

de pensamiento son un derrotero para valorar el grado de avance que tienen los estudiantes en 

cuanto a la comprensión de la información desde una instrucción hasta un problema matemático, 

ya sea de forma oral o escrito, por ello, permite identificar que tanto aprenden los estudiantes.  

En concordancia con lo anterior, Solé (1998) expone que “al enseñar estrategias de 

comprensión lectora hay que primar la construcción y uso por parte de los alumnos de 

procedimientos de tipo general que puedan ser transferidos sin mayores dificultades a situaciones 

de lectura múltiples y variadas” (p. 69), esto quiere decir que, el docente es autónomo de escoger 

los pasos o fases a tener en cuenta para desarrollar la estrategia de comprensión lectora con sus 

educandos, pero éstas deben estar pensadas y delineadas de tal forma que en cualquier área 

diferente de las ciencias naturales o el lenguaje sean aplicables y tengan la misma efectividad en 

la comprensión de información.  

Con respecto al papel que juega la comprensión en el área de ciencias naturales, De 

Zubiría, & De Zubiría (2011) afirman que “las equivocaciones son fundamentales en nuestro 

proceso de comprensión” (p. 109), así que le brinda al estudiante un medio para jugar libremente 

con su pensamiento, abre espacio para el dialogo, el análisis y la comparación, donde el 

educando puede dar cuenta de lo que está aprendiendo al ver sus propias equivocaciones o fallas 

de comprensión. Por este motivo, se debe permitir que el estudiante se equivoque al dar sus 
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respuestas o apreciaciones, pero no hay que validarlas como verdaderas, más bien se requiere de 

una orientación permanente para centrar los puntos de desviación y aclarar dudas que surjan en 

el proceso de comprensión.  

Para que exista comprensión en el campo de la ciencias debe haber según Morín (2001), 

“inteligibilidad, comprensión objetiva e intersubjetiva” (p. 98-99), que no deben ir desligados de 

las explicaciones porque se pierde el sentido del mensaje, a saber si es dicho por alguien en un 

sentido, el mensaje se puede entender en otro por quien lo recibe, creando malos entendidos. En 

este sentido, García (2003) enuncia que “las habilidades para pensar dan la capacidad para 

manejar el lenguaje y las formas simbólicas… estableciendo la relación entre lenguaje, 

pensamiento y acción” (p.14), con esto, se puede entender que el lenguaje es un vehículo de 

conocimiento en movimiento y depende de quien lo maneja para poder entender las relaciones de 

los humanos con el mundo de la vida, y además, permite tener cierta madurez intelectual. 

 

2.3.8 Proyectos de Aula, una mirada desde las Ciencias Naturales  

 

 Para trabajar propuestas innovadoras en el aula los docentes recurren a múltiples formas y 

actividades, una de ellas son los proyectos de aula, como plantea Carrillo (2001) “son en sí 

mismos, instrumentos de la planificación de la enseñanza y del aprendizaje con un enfoque 

global” (p. 335), todo esto, permite la exploración tanto curricular como contextual de las 

necesidades y posibilidades de los educandos buscando una integración en el conocimiento y una 

ampliación de los desempeños, habilidades y procesos mentales de los estudiantes.  

Bajo esta mirada, para la escuela los proyectos de aula tienen un papel importante en el 

desarrollo de la misma, pues como enuncia Carrillo (2001), son “una forma de organizar 
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sistemáticamente el aprendizaje y la enseñanza, involucrando directamente a los actores del 

proceso, integrando y correlacionando áreas del conocimiento” (p. 336), de esta forma da 

participación activa a cada uno de los miembros de la comunidad educativa que hacen parte de la 

escuela, permitiendo la interrelación de saberes, la conformación de colectivos de trabajo tanto a 

nivel primaria como secundaria, que generen una evaluación más centrada en el desarrollo de 

competencias y desempeños de los estudiantes, y no solo en el contenido.   

Por tanto, como lo plantea Morín (2001) “la educación debe favorecer la aptitud natural 

de la mente para hacer y resolver preguntas esenciales y correlativamente estimular el empleo 

total de la inteligencia general” (p. 41), en otras palabras, los procesos de interrelación de 

conocimiento permiten el desarrollo de habilidades científicas que son aplicables a otras áreas 

del saber y a otros ámbitos educativos, estableciendo una fuente primordial para el planteamiento 

de preguntas, la exploración de fenómenos biológicos, sociales o culturales y el planteamiento de 

hipótesis frente a situaciones problemáticas en cualquier nivel de escolaridad.  

En relación con esto, Carrillo (2001), esboza que los proyectos de aula “deben dar la 

posibilidad a la discusión y la creatividad, y lograr que se dé un proceso de construcción 

colectiva del conocimiento” (p. 342), de esta forma, no son condicionados por el docente o los 

entes que los proponen o los ponen en marcha, como se ve admite flexibilidad en el 

planteamiento, la temática, la diversidad de habilidades a trabajar e incluso en los participantes, 

pues se pueden vincular en él, desde los vigilantes de la institución hasta médicos de prestigio, en 

diversas etapas o actividades, según su complejidad y requerimiento.  

Con forme al nivel educativo en el que se van a desarrollas los procesos de los proyectos 

de aula, se deben tener en cuenta las consideraciones sociales, motrices y sobre todo 

psicopedagógicas, y para este caso, el proyecto de aula aplicado a los estudiantes de secundaria, 
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requiere tener presente que dependen del desarrollo de estados o fases anteriores a la que se 

encuentran. Como lo delinea Piaget (1970) “la lógica proposicional que se construye entre los 12 

y los 15 años es… el resultado de una serie de construcciones… que son posibilitadas por esta 

estructura inicial” (p.17), de tal modo, para llegar a la etapa de las operaciones formales un niño 

debe pasar por las etapas anteriores, y es allí, donde se genera la posibilidad de adquirir niveles 

superiores en las habilidades científicas y los procesos de pensamiento.  

En lo relacionado con los proyectos de aula de ciencias naturales, De Zubiría & De 

Zubiría (2011) establecen que “deben estar orientados a facilitar los procesos de abstracción, 

diferenciación y jerarquización, propias de los sistemas conceptuales y las categorías” (p.124), 

estas últimas entendidas como los procesos mentales que hacen posible transitar de un 

conocimiento a otro sin perturbación, donde se demuestre la comprensión y el auténtico 

aprendizaje por parte de los niños, dado que las ciencias facilitan la exploración de fenómenos 

experimentales son una fuente inagotable para docentes y estudiantes de la aplicación de 

habilidades científicas proyectadas a otros ámbitos.  

Concurren múltiples versiones en cuanto a la forma como se desarrolla un proyecto de 

aula de ciencias naturales, lo destacable es como afirman Furman & De Podestá (2009) que “en 

toda propuesta de enseñanza por indagación, los objetivos se refieren a los aprendizajes 

conceptuales en la dimensión de la ciencia como producto y a las competencias científicas que 

representan a la ciencia como proceso” (p. 149), con base en ello, se requiere tener los objetivos 

claros y trazar cual es camino a seguir para poder desarrollarlos en las diferentes actividades 

planteadas, recordando que estas pueden ser modificadas por ser una propuesta flexible y 

ajustada a las necesidades de los educandos, y que además evidencien un aprendizaje concreto 
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evaluable o categorizable, con la ayuda de la aplicación de las habilidades científicas en las 

distintas etapas de desarrollo del proyecto.  

El sentido último de un proyecto de aula en ciencias naturales, es entonces, como dice 

Sarmiento (2003) que “una estrategia sólo es productiva en la medida en que permita y conduzca 

a la evaluación y fortalecimiento del estilo particular de estudio del interesado” (p. 91), es decir, 

que en cuanto a las herramientas o actividades, estas pueden ser variadas pero siempre deben 

tender a satisfacer las necesidades, ritmos y estilos de aprendizaje, al igual que curiosidad, 

creatividad e imaginación de los estudiantes, quienes son el centro del aprendizaje.  
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3 . Diseño Metodológico 

 

El diseño metodológico es una fase importante de todo proceso investigativo. A 

continuación, se encontrarán descritos el tipo de investigación empleada, las fases de la 

investigación, las características de la población muestra de estudio, los instrumentos que 

hicieron posible la recolección de información, la forma como se validó los instrumentos, 

algunos resultados y los principios éticos, como eje articulador de esta investigación.  

 

3.1 Tipo de Investigación 

 

El enfoque de investigación pertinente para el desarrollo de esta propuesta, fue de tipo 

cualitativo, con investigación acción. De acuerdo con Hernández Sampieri, Fernández & 

Baptista (1997) quienes exponen que la investigación cualitativa “sirve para aumentar el grado 

de familiaridad con fenómenos relativamente desconocidos, obtener información sobre la 

posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa sobre un contexto particular de la 

vida real” (p. 50-60). este enfoque permitió explorar más a fondo las relaciones y situaciones que 

se puedan presentar en los diversos grupos humanos, en este caso estudiantes del grado séptimo, 

puesto que el comportamiento humano es cambiante y confuso, en otras palabras, lo que hoy es 

un problema o fenómeno puede ser que mañana ya no lo sea.  

Por su parte, la investigación acción permite realizar una intervención en el aula, según lo 

expuesto por Carr & Kemmis (1988) con el ánimo de “descubrir el conjunto de redes sociales 

que dan sentido a determinado tipo de actividad social, y así revelar la estructura de 

inteligibilidad que explica por qué tienen sentido cualesquiera acciones que observemos” (p. 
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104). Esta investigación ayudó a reconceptualizar aspectos importantes del aula como la 

didáctica y la pedagogía, se tornó como una oportunidad para esclarecer los problemas que se 

presenten en el aula de clase en cuanto a las metodologías empleadas por los docentes, la posible 

integración de contenidos y los niveles de aprendizaje en las instituciones educativas. 

Para Elliott (2010) “la investigación acción consiste en profundizar la comprensión del 

profesor de su problema. Por tanto, adopta una postura exploratoria” (p. 24), con ello, admite la 

comprensión del contexto educativo desde una exploración minuciosa de las situaciones propias 

del aula de clase o del contexto en el que está inmersa la escuela y desde el punto de vista de 

quien investiga o participa en una situación problema.  

La investigación acción, es entonces, una ventana abierta para postular nuevas formas de 

entender y realizar la vida del aula de clase compleja y dinámica, le ayuda al docente a alejarse 

de la rutina y las actitudes establecidas por él con anterioridad, dando a los docentes una serie de 

experiencias significativas, generando estrategias, técnicas y procedimientos rigurosos, 

sistemáticos y críticos, para optimizar los procesos de aprendizaje en sus estudiantes.  

 

3.2 Proceso de Investigación  

 

En el desarrollo de esta investigación se necesitó de un proceso cíclico, pero flexible, 

donde cada etapa fue el escalón para la siguiente, teniendo en cuenta las fases de investigación 

enunciadas por Carr & Kemmis (1988), “espiral autorreflexiva, formada por ciclos sucesivos de 

planificación, acción, observación y reflexión” (p. 174). Se realizaron observaciones del contexto 

y de los sujetos de investigación, se planteó una propuesta de intervención de aula y se llevó a 

cabo la implementación de la misma, con una evaluación permanente de cada proceso.  
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Para definir el problema que aquejaba a la institución educativa y que se reflejaba a nivel 

nacional en el índice sintético de calidad, se inició una mirada y lectura profunda a los resultados 

de las pruebas Saber de los años 2014-2015. Se tomó como base los resultados, la revisión del 

PEI de la Institución Pozo Cuatro, los cuadros de rendimiento académico por periodo del último 

año, los conversatorios informales con otros docentes de diversas áreas, la observación a las 

acciones de los estudiantes en las actividades escolares en clase y una encuesta a los estudiantes 

sobre la importancia de leer, escribir y su relación con otras áreas del conocimiento, y se dio 

paso a las siguientes fases de la investigación, según lo expuesto anteriormente. 

La planificación es entendida por Carr & Kemmis (1988), como “algo que podríamos 

describir como una idea general… que podría ser conveniente para alcanzar cierto objetivo… 

examinar la idea con detenimiento, a la luz de los medios posibles. Por lo común, habrá que 

concretar más hechos acerca de la situación” (p. 174), por ello, se planificó por medio de las 

habilidades científicas promover la lectura y la escritura implementando actividades propias de 

las ciencias naturales en el proyecto de aula, 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 la siguiente fase del proceso de investigación. 

La acción, para Carr & Kemmis (1988) es “la ejecución del primer paso del plan 

general… la concreción de los hechos” (p. 174- 175), por lo tanto, las primeras acciones se 

plantearon como lecturas de la información para verificar qué habían comprendido, sin ningún 

objetivo específico por parte de los estudiantes, luego se realizaron tarjetas informativas, un 

cuestionario con preguntas de tipo literal. Se planteó realizar primero la lectura, el cuestionario y 
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finalmente, la elaboración de un video stop-motion, se planteó la realización de un laboratorio de 

química con su respectivo informe de acuerdo a unas pautas dadas.  

Finalmente, se concretó un planteamiento más estructurado con las siguientes acciones: 

realización de la lectura de un capítulo de un libro, observación de un video, producción de un 

cuento relacionado con el tema, elaboración de preguntas, determinación de las técnicas para 

lectura y escritura comprensible por parte de los estudiantes, y  realización de un laboratorio de 

biología con su respectivo informe de laboratorio, permitiendo así dar paso a las últimas fases.  

La observación y reflexión están planteadas por Carr & Kemmis (1988) como fases para 

“valorar los resultados… preparar la base racional para la planificación… y tal vez modificar 

otra vez el plan general” (p. 175). Durante la acción se presentaron inconvenientes relacionados 

con el tiempo, la complejidad de las actividades, el entendimiento de las mismas por parte de los 

estudiantes, que por lo visto, estaban a acostumbrados a que fuera el docente quien les expresara 

como realizar su trabajo, les diera la respuesta inmediata a lo que preguntaban, por tanto, fue  

difícil al principio poner en marcha y sobre ruedas el plan de acción, pero a medida que se 

reajustaban las actividades los estudiantes se dieron cuenta que ellos podían tener claro el 

horizonte sobre de lo que aprendían, tanto así, que emanado de sus propias acciones llegaron a 

plantear, junto con la docente, pautas para realizar una lectura o escritura comprensible, 

mostrando mejoras en la producción escrita y la comprensión de la información.  

Luego se programó otra experiencia de laboratorio con su respectivo informe, en el que 

realizaron, revisaron y replantearon los argumentos con la orientación de la docente, y aunque 

tomó varias sesiones de trabajo, se logró avances en el nivel de producción textual y 

comprensión de la temática. Fue más fácil para ellos construir respuestas a las preguntas del 

informe a medida que las replanteaban.  
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3.3 Población y Muestra 

 

Esta investigación se llevó a cabo en el Colegio Pozo Cuatro del municipio de Sabana de 

Torres – Santander, en la Sede principal, la cual cuenta con 38 estudiantes en el grado séptimo 

uno y séptimo dos. Se escogió como muestra a los estudiantes del grado séptimo dos, 

conformado por un grupo de 20 estudiantes, 9 niños y 11 niñas, en edades de 12 a 16 años, como 

puede verse en la tabla 7.  

 

Tabla 4. Muestra bajo estudio 

 

 

Fuente: la autora  

 

Estos estudiantes fueron seleccionados para realizar la investigación puesto que en ellos 

se orientó el proceso de aprendizaje en sus primeros años de educación básica secundaria, que 

según el posicionamiento por edad en cuanto al nivel de desarrollo cognitivo enunciado por 

Piaget (1970) “un periodo de operaciones proposicionales o formales…empieza con un 

subperíodo de organización de los 11 a los 13 años y es seguido por un subperíodo de 

realización” (p. 8), nótese que se encuentran en la etapa de operaciones formales, utilizan el 

pensamiento abstracto, la aplicación de operaciones y transformaciones pues sus pensamientos 

están dirigidos hacia la toma de decisiones tanto en el colegio como en el hogar.  

 

 

Participantes Niños Niñas Total  

Cantidad 9 11 20 

Edades  12-14 años 12-16 años  
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3.4 Instrumentos para la Recolección de la Información  

 

Para Hernández Sampieri et al. (1997) “cada medición o instrumento de recolección de 

los datos debe reunir dos requisitos esenciales: confiabilidad y validez” (p. 242), por lo tanto los 

instrumentos que se utilizaron para la obtención de la información en esta investigación fueron:  

 

3.4.1 Observación:  

Según lo expresado por Hernández Sampieri et al. (1997) “consiste en el registro 

sistemático, válido y confiable de comportamientos o conductas manifiestas” (p. 316). En la 

institución se llevaron a cabo observaciones de las prácticas docentes, como uno de los 

elementos iniciales para la identificación de la problemática, donde se tuvo en cuenta aspectos 

como la interacción de los estudiantes con la docente, la metodología de clase aplicada, los 

recursos empleados, el nivel de comprensión de los estudiantes. En este sentido atiende a una 

observación participante, por tanto, como lo dice el Hernández Sampieri et al. (1997) “el 

observador interactúa con los sujetos observados” (p. 321), de tal modo, que puede ver lo que 

ocurre en el contexto, registrarlo tal como se presenta y codificarlo.  

 

3.4.2 Encuestas:  

 

Para Hernández Sampieri et al. (1997) “consiste en un conjunto de preguntas respecto a 

una o más variables a medir” (p. 285), que por medio de las encuesta se pueden realizar análisis 

de las perspectivas y acciones de los docentes, de los estudiantes o de otras áreas del 

conocimiento para determinar aspectos claves de los procesos de enseñanza-aprendizaje, por otro 
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lado se pueden realizar encuestas a los estudiantes para analizar cuáles son los alcances 

obtenidos en su proceso de aprendizaje.  

 

3.4.3 Diario Pedagógico:  

 

Para Porlán & Martín (1999) “es una guía para la reflexión sobre la práctica, 

favoreciendo la toma de conciencia del profesor sobre su proceso de evolución y sobre sus 

modelos de referencia” (p. 23). Con este registro de las prácticas pedagógicas se pueden 

categorizar experiencias que permiten identificar fallas en la metodología y la didáctica personal, 

así como también permite determinar las estrategias innovadoras o experiencias placenteras para 

los estudiantes y docentes que ayudan a construir una propuesta didáctica de aula permanente.  

 

3.4.4 Análisis de Información:  

 

También, llamada análisis de contenido para Hernández Sampieri et al. (1997) es una 

“técnica muy útil para analizar los procesos de comunicación en muy diversos contextos” (p. 

301), permite indagar y comprender la información que se encentra a nuestro alrededor, en este 

caso el análisis se realizó tomando como base el PEI y el diario de campo, a la luz de algunos 

teóricos para identificar los fundamentos que orientan los procesos de aprendizaje dentro de la 

institución y si estos estaban acordes al contexto.  
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3.5 Validación de los Instrumentos  

 

Hernández Sampieri et al. (1997) afirma que “un instrumento de medición adecuado es 

aquel que registra datos observables que representan verdaderamente a los conceptos o variables 

que el investigador tiene en mente” (p. 242). Por tanto, los instrumentos anteriormente 

mencionados fueron validados mediante su aplicación en diferentes momentos de la 

investigación.  

La encuesta fue aplicada a 5 estudiantes del grado 7-01 quienes no hacen parte de la 

muestra bajo estudio, se leyeron de forma individual las preguntas y fueron contestando una a 

una, en el momento en que no entendían una palabra de la pregunta o posible respuesta se fueron 

acercando a la docente, la cual tomo nota de los mismos, se realizaron los ajustes necesarios. 

posteriormente, la encuesta fue aplicada al total de la muestra de estudiantes, pero allí también 

surgieron algunas dudas relacionadas con las palabras argumentación y monótonas por parte de 

dos estudiantes, algunos no sabían si colocar varias opciones o una sola en las respuestas 9 y 10, 

algunos se confundieron con la línea destinada para la opción “otros” – “cuales” y completaron 

la información, aun así se realizaron las explicaciones e indicaciones necesarias en el momento 

en que surgían estas dudas en los estudiantes.  

Las observaciones relacionadas con aspectos como la metodología, didácticas, 

actividades de las clases se registraron en el diario pedagógico, con el respectivo análisis de sus 

aciertos y desaciertos.  
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3.6 Resultados y Discusión  

 

Carr & Kemmis (1988) estipulan que “la educación sólo puede ser entendida en función 

de su significado para los que intervienen en los procesos educativos” (p. 44), por tanto, 

abordaremos este apartado desde allí.  

En las actividades de la etapa de planificación y acción se encontraron algunos aspectos 

relacionados con la falta de comprensión, así que algunos de los estudiantes al aplicarles 

encuestas no entendían la información de las preguntas y/o cómo responderlas, en las lecturas se 

dificultaba analizar la información, o buscar instrucciones, en la producción escrita no había 

claridad en las ideas que deseaban plasmar. Esto fue un primer determinante de la falla de 

comprensión de información, por tanto, se procedió a realizar las siguientes actividades para 

buscar las estrategias más adecuadas.  

 

3.6.1 Resultados relacionados con el primer objetivo específico  

Tabla 5. Análisis de resultados del objetivo especifico Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: la autora  

OBJETIVO 1: Caracterizar los niveles de comprensión, argumentación, y producción 

textual en los estudiantes del grado séptimo dos, utilizando como parámetros las 

habilidades científicas de los estándares de competencias en ciencias naturales.  

Actividades  Producto 

1. Revisión en la literatura para determinar la existencia de 

pruebas diagnósticas ya elaboradoras  

Niveles de 

comprensión, 

argumentación y 

producción 

textual 

caracterizados  

2. Diseño de una prueba para la caracterización  

3. Aplicación de encuestas para determinar posturas frente a la 

lectura, la escritura y la comprensión  

4. Análisis de las encuestas desde la parte cualitativa  
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 Encuesta: En la aplicación del proyecto de aula se diseñó y se aplicó una encuesta para 

sondear la importancia que le daban los estudiantes a leer y escribir y la relación de estas dos 

actividades con el área de ciencias naturales. A continuación, se muestra el formato de la 

encuesta y luego se analizaran los resultados de la misma que se aplicó a 19 niños de los 20, 

uno no asistió a la jornada escolar el día de la aplicación por cuestiones de salud. 

 

Figura 7. Encuesta diagnóstica aplicada a los estudiantes para determinar gustos por la lectura y la 

escritura. 

 

La encuesta realizada a los estudiantes del grado séptimo dos arrojo los siguientes 

resultados   

1. ¿Te gusta leer? 

SI 19 

NO 0 

   Figura 8. Pregunta Nº 1 de encuesta realizada a estudiantes 
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  En la primera pregunta, todos los estudiantes afirman que les gusta leer, porque 

aprenden a escribir bien las palabras, a entender muchos temas, incluso dicen que les permite 

desarrollar la mente, incrementar el aprendizaje y esto les ayuda a mejorar su nivel académico en 

el colegio.  

 

2. ¿Qué tipos de cosas te gusta leer? 

Revistas 3 

Libros 8 

Cuentos 9 

Páginas de Internet 2 

Otros 0 

Figura 9. Pregunta Nº 2 de encuesta realizada a estudiantes  

 

En la segunda pregunta, los estudiantes podían escoger más de una opción, por tanto, se 

puede decir que hay una gran preferencia de los niños por leer cuentos y sus favoritos son de 

terror, de fantasía y de ficción.  

 

3. ¿Cuánto tiempo dedicas a la lectura? 

5 minutos 3 

15 minutos 3 

30 minutos 9 

1 hora 2 

más de 1 hora 2 

Figura 10. Pregunta Nº 3 de encuesta realizada a estudiantes 

 

Para la tercera pregunta, la mitad de los estudiantes afirma que dedican por lo menos 

media hora a la actividad de la lectura y una parte significativa de los educandos dedican por 

igual entre una hora y más de una hora a la lectura.  
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4. ¿Comprendes todo lo que lees en las 

clases, en la casa o al realizar tus tareas? 

SI 15 

NO 4 

         Figura 11. Pregunta Nº 4 de encuesta realizada a estudiantes 

 

En la cuarta pregunta, la tercera parte de los estudiantes encuestados señalan que 

entienden lo que leen, prestan mayor concentración y atención a la información de la lectura para 

luego interpretarlas, pero llama la atención que los demás estudiantes no entiendan o interpreten 

lo que leen, lo que puede implicar que su aprendizaje sea más lento y de menor calidad.  

 

5. ¿Te gusta escribir? 

SI 18 

NO 1 

Figura 12. Pregunta Nº 5 de encuesta realizada a estudiantes 

 

En la quinta pregunta, la mayoría de los estudiantes afirman que les gusta escribir, esto es 

satisfactorio por ende en el colegio se implementan estrategias que buscan estimular la escritura, 

como el plan nacional de lectura y escritura y el concurso institucional de cuento, además ellos 

expresan que es una actividad bonita y les permite distraerse cuando están aburridos, le ayuda a 

adquirir mejor ortografía y nuevos aprendizajes, a saber por medio de la escritura se pueden 

hacer entender de otras personas. Solo uno de ellos, no escribe el porqué, posiblemente entendió 

la escritura como el evento en el que se transcribe de un lugar a otro por dictado.  

6. ¿Cómo consideras que es tu nivel argumentación 

cuando escribes? 

Regular  12 

Bueno 7 

Muy bueno 0 

        Figura 13. Pregunta Nº 6 de encuesta realizada a estudiantes 
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En la sexta pregunta, más de la mitad de los estudiantes dicen que su nivel de 

argumentación es regular, puesto que indican que “se comen palabras y así otras personas no los 

pueden entender”, además, dicen que “las explicaciones que dan por escrito son pocas y los 

compañeros no entienden lo que quiere expresar”, también expresan que “manejan poco 

vocabulario”, lo cual dificulta su argumentación, sin embargo, esta situación puede deberse a que 

están apenas entrando a la etapa de operaciones formales y aun no manejan por completo su 

capacidad de argumentación, usando los procesos lingüísticos, la coherencia y cohesión en los 

textos escritos. 

7. ¿Tus compañeros o profesores 

entienden lo que escribes en tus cuadernos 

para resolver tus tareas o una evaluación? 

SI 17 

NO 2 

Figura 14. Pregunta Nº 7 de encuesta realizada a estudiantes 

 

En la séptima pregunta, la mayoría de estudiantes respondieron que “sus escritos son 

entendidos por los docentes o compañeros”, pues consideran que utilizan buena letra, buena 

ortografía, un vocabulario adecuado, aquellos que no lo pueden hacer, tratan de poner la mayor 

atención para no equivocarse aunque se queden atrasados o se demoren en terminar la actividad 

de escritura que estén realizando, además, indican que los profesores les explican muy bien la 

temática a trabajar y esto los ayuda a centrar su atención en lo que deben escribir.  

 

8. ¿Cómo consideras que son las 

clases de Ciencias Naturales? 

Aburridas 1 

Dinámicas 0 

Monótonas 1 

Interesantes 17 

       Figura 15. Pregunta Nº 8 de encuesta realizada a estudiantes 
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En la octava pregunta, la mayoría de los estudiantes consideran que las clases de ciencias 

naturales son interesantes, dicen que adquieren muchos conocimientos sobre la naturaleza y los 

sistemas que la componen pues estas les servirán para la vida, gracias a las explicaciones de 

temas variados que no conocían antes, ahora comprenden que puede haber una relación de estos 

temas en otros trabajos.  

 

9. ¿Qué temas te gustarían que 

se trataran en la clase de Ciencias? 

Hombre 2 

Reproducción 2 

Animales 13 

Ecosistemas 2 

Química 4 

Física 1 

Otros 0 

      Figura 16. Pregunta Nº 9 de encuesta realizada a estudiantes 

 

En la novena pregunta, los estudiantes podían escoger varias opciones, por tanto se 

muestra que el tema de mayor interés en el área de ciencias naturales es el de los animales, esto 

puede deberse a que se encuentran viviendo en una zona rural y la gran mayoría del tiempo 

convienen y se relacionan con toda clase de animales propios de la sabana.  

 

10. ¿Cómo te gustaría que el docente hiciera las 

clases de Ciencias Naturales? 

Con Música 4 

Vídeos 6 

Fotocopias 2 

Dictados 2 

Experimentos 6 

Lecturas 1 

Otros 0 

        Figura 17. Pregunta Nº 10 de encuesta realizada a estudiantes 
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En la décima pregunta, los estudiantes podían escoger varias opciones de respuesta, con 

los resultados obtenidos de esta pregunta se observa que los estudiantes desean que las clases de 

ciencias naturales sean más dinámicas, lo que concuerda con los resultados de la pregunta 

número 8, en la cual ninguno de los estudiantes respondió que las clases les parecían dinámicas. 

Es decir, pueden ser interesantes pero no dinámicas y por ello es necesario replantearlas con el 

uso de diferentes herramientas o actividades tales como las mencionadas aquí, como se ve las 

opciones con mayor escogencia fueron con música, videos y experimentos, además por iniciativa 

de ellos plantean el uso de juegos y posibles investigaciones.  

 

11. ¿Consideras que es importante la lectura y la 

escritura en áreas como Ciencias Naturales? 

SI 19 

NO 0 

       Figura 18. Pregunta Nº 11 de encuesta realizada a estudiantes 

 

En la pregunta décimo primera, los estudiantes en su totalidad respondieron que 

consideran importante la lectura y la escritura para el área de ciencias naturales, lo cual es muy 

satisfactorio pues los educandos no solo consideran la lectura y la escritura importante para el 

área de español, sino que expresan que cuando sean profesionales eso les va a ayudar 

muchísimo, enuncian que se puede ver lo que han aprendido por medio de los que escriben, que 

permite comprender más la información, lo que se explica y lo que se lee.  

De forma general, se puede evidenciar el gusto por la lectura en especial de los géneros 

narrativos, y de la escritura como momentos de inspiración más que de consignación de datos, 

conocen la relación que hay entre el lenguaje y las demás áreas del conocimiento, comprenden 

que es importante para ellos manejar los aspectos de la lingüística en cuanto a la semántica como 
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el uso de puntuación, ortografía y buena letra, buscando incrementar esos procesos para generar 

mejores aprendizajes.  

Con relación a la calidad de la argumentación escrita, los estudiantes se encuentran en un 

nivel intermedio, por esto producen enunciados cortos y claros, algunos usan correctamente los 

signos de puntuación y la ortografía, a otros les falta el manejo de las mismas, la mayoría son 

capaces de establecer relaciones de la información, lo que responden está acorde con las 

preguntas realizadas. En cuanto al nivel de lectura se evidencia la comprensión de las 

instrucciones de cada pregunta, son capaces de formular explicaciones, se ponen a funcionar 

habilidades científicas como la identificación, comparación y análisis de información de cada 

pregunta, realización de descripciones y el planteamiento de conjetura o explicaciones.   

 

3.6.2 Resultados relacionados con el segundo objetivo específico  

Tabla 6 Análisis de resultados del objetivo especifico Nº 2 

Fuente: la autora  

3.6.2.1 Planteamiento del proyecto de aula: 

 Se realizó el planteamiento y ejecución del proyecto de aula donde se esbozaban 

actividades de lectura y escritura encadenadas a un propósito y relacionadas entre sí, algunas de 

OBJETIVO 2. 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.  

Actividades  Producto 

1. Revisión teórica de las habilidades científicas relacionadas con la 

lectura y la escritura.  

Actividades 

relacionadas con la 

lectura, la escritura 

y las habilidades 

científicas 

implementadas  

2. Diseño de actividades a través de proyecto de aula  

3. Aplicación de las actividades del proyecto de aula tales como 

laboratorios, videos, talleres entre otras 

4. Análisis de las actividades  
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estas actividades fueron difíciles para los estudiantes al inicio, así que no estaban acostumbrados 

a leer todo el texto y volver a releerlo, buscar palabras claves y replantear la idea del texto leído 

por escritos y con sus propias palabras, se requirió de varios ejercicios de lectura comprensible y 

de escritura comprensible hasta llegar a finar una técnica de grupo, esto se dio con los aportes de 

los estudiantes y con la orientación de la docente, a partir de esta técnica grupal se evidenció en 

el avance de los argumentos y la redacción de ideas, la facilidad para la síntesis de información 

el análisis del mismo. 

 Para ello se puso a prueba el grupo con la realización de un laboratorio de disección de 

corazón de vaca, donde se escribía, corregía y reescribía una idea hasta estar acorde con lo 

planteado en el procedimiento del informe, aunque esta actividad fue la que más tiempo tomó, se 

evidenció el avance en las habilidades científicas para la observación del órgano animal 

diseccionado, y luego en la producción textual del informe pues los estudiantes mejoraban cada 

vez más sus argumentos, esta actividad permitió a la docente detectar quienes tenían bajos 

niveles de producción textual y falencias en la comprensión de la información a igual que 

quienes tenían un avance en los mismos, pues a dos grupos se les perdieron algunas respuesta ya 

elaboradas y les fue más fácil volver a responderlas de forma coherente y acorde con la pregunta.   

Para efectos de presentar un análisis detallado de los resultados y hallazgos cada actividad, 

se tendrán en cuenta los niveles de lectura y escritura basados en lo expuesto por Solé (1998) y 

las habilidades científicas esbozadas por el Ministerio de Educación Nacional Colombiano en los 

estándares de competencias de ciencias naturales, planteados en el apartado del marco teórico en 

las tablas número 2 y 3.  
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3.6.2.1.1 Laboratorio de separación de mezclas e informe de laboratorio:  

Esta actividad consistió en entregar a los estudiantes una lista de materiales y el respectivo 

procedimiento para separar las mezclas, se buscaba que por ellos mismos realizaran diferentes 

tipos de mezclas y comprobaran con que materiales se podían separar las mezclas mucho más 

rápido, para ello se enunciaron algunos pasos claves pero el procedimiento estaba abierto a que 

la creatividad del grupo de trabajo sirviera para despertar las competencias científicas como la 

observación y la experimentación, combinando varias sustancias entre sí y poderlas clasificar 

como homogéneas o heterogéneas y a la vez usar diversos materiales, no solo los estipulados en 

las instrucciones.  

A continuación, se muestran algunas imágenes relacionadas con la pauta de realización 

del laboratorio de mezclas, la actividad realizada y los informes de laboratorio.  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Figura 19. Instructivo para la realización del laboratorio de separación de mezclas 
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Figura 20. Separación de limadura de hierro y azufre / Separación de agua y aceite por medio de filtro  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Respuestas de los estudiantes en el informe de laboratorio 

 

Los estudiantes respondieron muy bien a esta actividad, trabajaron de forma organizada y 

tomaron sus respectivos apuntes sobre cada paso realizado por ellos. Se dieron las pautas para 

realizar el informe de laboratorio y se acordó una fecha de entrega. Al ser una actividad 

desarrollada en casa en la elaboración del informe, se presentaron deficiencias por qué no sabían 

que tenían que colocar en las diferentes etapas como introducción, justificación, hipótesis, 

procedimiento, y sobre todo en los resultados y conclusiones. Ellos colocaron información 

consultada en internet y libros con ayuda de los padres, pero en algunos casos no correspondían 

con el nivel de coherencia esperado.  
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En otras palabras, faltó mayor orientación en los procesos de pensamiento científico de 

forma detallada que permitieran el análisis de información, no se puede evidenciar con claridad 

el nivel de producción textual personal, ya que los respuestas están dadas en forma de datos 

aislados los unos de los otros y en forma de enunciados comprensibles que contengan el uso de 

signos de puntuación, no se evidencia el establecimiento de relaciones entre lo observado y los 

presaberes en sus respuestas, falta mayor descripción y argumentación ante las preguntas del 

instructivo del laboratorio, por tanto, se pueden ubicar en un nivel de escritura básico según los 

niveles de escritura enunciados por Solé (1998).   

En cuanto a las habilidades científicas utilizadas en esta actividad se pudo evidenciar el 

uso de la observación, en el momento en que deben combinar las sustancias para formar mezclas 

homogéneas y heterogéneas, la formulación de explicaciones para determinar que ocurría en 

cada una de las posibles combinaciones de sustancias y luego en el momento de la separación 

por diferentes métodos, identificación de características de las sustancias, pero en el informe de 

laboratorio faltaron más relaciones entre lo observado en la experimentación y las explicaciones 

para resolver por qué ocurrían en cada situación planteada.  

 

3.6.2.1.2 Lectura de información circulación en las plantas y diseño de una tarjeta 

creativa: 

 Como parte de la actividad se le entregó a cada grupo fotocopias con información 

relacionada con la circulación de las plantas, debían leerla y sacar la información más relevante 

para ellos, como plasmar aspectos comprendidos en una tarjeta creativa y dársela a conocer a los 

compañeros. Esta actividad no fue realizada con satisfacción, pues los estudiantes copiaron la 

información textualmente y la transcribieron a las tarjetas, además la exposición de las mismas 



95 
 

se limitó solo a leer, uno de los educandos transcribió totalmente a la información de la fotocopia 

a la tarjeta que presentó, cuando se les entregó una rejilla para evaluar el trabajo realizado por los 

diversos grupos se encontró, que ellos no saben diferenciar entre cantidad y calidad, dando 

mayor puntuación al estudiante que transcribió toda la fotocopias y no al grupo que intentó 

realizar el trabajo como se daba en la instrucción, por lo que se vio una la falta de objetividad, a 

pesar de presentar criterios de evaluación.  

Por otro lado, se observó la falta de comprensión lectora y la síntesis de información, no 

se vio reflejada la aplicación de habilidades científicas como el análisis y síntesis. Lo anterior se 

respalda en la afirmación de Hernández Sampieri et al. (1997) “quienes tienen dificultades para 

expresarse oralmente y por escrito pueden no responder con precisión lo que realmente desean” 

(p. 289), esto hace que la persona se confunda y no responda adecuadamente a lo que se le está 

preguntando, en este caso, las tarjetas educativas fueron un objeto de transcripción de la 

información sin análisis, interpretaciones ni relaciones entre textos evidenciando bajo nivel de 

comprensión.  

A continuación, se muestran algunas imágenes relacionadas con la realización de las 

tarjetas educativas sobre la circulación de las plantas y la exposición de los mismos.  

    

Figura 22. Preparación por grupos de la información y la tarjeta Grupo 1 tarjeta plegable en papel 
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Figura 23. Grupo 2 tarjetas en icopor y tela en forma de gusano Grupo 3 tarjeta en papel de colores 

    

  

    Figura 24. Grupo4 tarjeta en forma de flor   Grupo 5 tarjeta en fomy 

 

En cuanto a las habilidades científicas se aplicaron la identificación, análisis de 

información y extraer conclusiones, pero fueron muy superficiales y no se lograron en todos los 

estudiantes, Por lo visto ellos tienen el concepto de que quien más escriba lo está haciendo mejor 

y por tanto no elaboran explicaciones o establecen relaciones.  

 

3.6.2.1.3 Lectura de información y realización de video stop-motion:  

En esta actividad se le entregó a los estudiantes unas fotocopias con la información sobre 

el sistema circulatorio en los animales, se les pidió que realizaran una serie de preguntas de un 
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cuestionario para centrar la atención en la información, que escogieran un tipo de animal que les 

gustara más y con él representar el tipo de circulación y las características del mismo. Sin 

embargo, los estudiantes durante el desarrollo del cuestionario se dedicaron a buscar “como a 

una aguja en un pajar” la información y a transcribir como estaba en la fotocopia para poder 

responderla; al realizarles preguntas relacionadas con el tema, ellos no sabían responder, 

mostrando que no se había generado en ese momento y con esa actividad el aprendizaje.  

Al realizar la actividad de registro fotográfico para el video los estudiantes se notaron 

muy entusiasmados, algunos grupos completaron sus registros, pero por falta de recursos 

tecnológicos no se culminó la actividad del video. En esta actividad se pudo detectar la técnica 

superficial que tiene los estudiantes para buscar información y responder una pregunta, y que les 

falta mayor apropiación de la misma e interiorización del aprendizaje.  

   

     Figura 25. Grupos seleccionando modelos e información   Elaboración del modelo en plastilina  

 

En cuanto a los niveles de lectura, los estudiantes se pueden colocar en el nivel básico por 

ende elaboran interpretaciones de la lectura muy superficiales. Falta la relación de sus 

conocimientos con la información, no recuerdan lo que leen y se requiere intensificar la 

comprensión por medio de preguntas. 
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En cuanto a las habilidades científicas, se aplicó la identificación y el análisis de 

información, la realización de diseños explicativos, sin embargo, faltó reforzar la formulación de 

preguntas y explicaciones, extraer conclusiones y el establecimiento de relaciones.  

 

3.6.3 Resultados relacionados con el tercer objetivo específico  

Tabla 7 Análisis de resultados del bojetivo especifico Nº 3 

Fuente: la autora  

A continuación, se muestra un cuadro que enuncia las actividades y las evalúa, para 

determinar cuáles de ellas fueron las más acertadas y efectivas, con base en esto se conformará 

una propuesta de intervención institucional dentro de un colectivo de trabajo. Para esta 

evaluación fueron tenidos en cuenta aspectos como la claridad de las instrucciones dadas, las 

acciones realizadas por los estudiantes, las habilidades científicas que se aplicaron y los 

resultados obtenidos en cada una de ellas.  

 

 

 

 

 

OBJETIVO 3. 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. 

Actividades  Producto 

1. Selección de las actividades más significativas  Propuesta de intervención 

dirigida a docentes del 

colegio Pozo Cuatro  

2. Elaboración de una propuesta de intervención institucional 

desde el colectivo de investigación del colegio Pozo Cuatro 
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Tabla 8. Cuadro de efectividad de las actividades realizadas 

Actividad  Evidencia  Si  No  Valoración  Habilidad científica  

1. Laboratorio 

de separación 

de mezclas e 

informe de 

laboratorio  

 

 X Fue difícil que los 

estudiantes realizaran 

un informe de 

laboratorio donde se 

evidenciara fácilmente 

la argumentación  

Observación 

Formulación de 

hipótesis y 

explicaciones  

Experimentación  

Síntesis de información  

Elaboración de 

conclusiones  

2. lectura de 

circulación en 

las plantas y 

tarjeta creativa  

 

 X Los estudiantes no 

sintetizaron y 

relacionaron la 

información, la 

plasmaron de forma 

literal en las tarjetas 

Identificación  

Establecer relaciones  

Análisis de información  

3. lectura 

circulación en 

los animales y 

video stop-

motion  

 

 X Los estudiantes no 

relacionaron la 

información con la 

actividad, quedando el 

proceso de lectura a 

un lado  

Identificación de 

información. 

Análisis de 

información, establecer 

relaciones  

4. lectura 

sangre de 

campeón  

 

X  Los estudiantes 

analizaron la 

información a medida 

que se fue dando 

participación por 

medio de preguntas 

literales, inferenciales  

Análisis de información  

Inferenciación  

Formulación de 

explicaciones  

5. observación 

de video: erase 

una vez la vida, 

el corazón  

 

 X Los estudiantes no 

relacionaban la 

información, pues al 

preguntarles no 

recordaban lo que el 

video exponía lo que 

indico un bajo nivel 

de comprensión  

Observación  

Comparación  

Formulación de 

hipótesis, preguntas y 

explicaciones  

6. lectura del 

cannabis  

 

X  Se logró aplicar las 

técnicas de prelectura, 

lectura y poslectura, 

incentivando a los 

estudiantes a 

interesarse por el tema 

expuesto  

Identificación de 

información  

Análisis de información  

Síntesis de información  



100 
 

7. circulación 

en la historia y 

juegos de la 

circulación 

 

X  Por medio de la 

consulta de 

información llegaron a 

crear un juego que los 

motivo a aprender y 

recordar conceptos  

Análisis de información 

Diseñar situaciones de 

aprendizaje  

Planificación  

8. lectura 

minerales de 

sangre  

 

X  Se llevó a cabo una 

relación de la lectura 

con el tema visto y 

escribieron sus ideas 

en base a ella 

argumentando 

Análisis y síntesis de 

información 

Comparación  

Inferenciación  

9. cuento sobre 

el recorrido de 

los glóbulos 

rojos  

 

X  Se puso en juego la 

imaginación y a partir 

de allí se escribieron 

los cuentos por parte 

de los niños  

Análisis de información  

Comparación  

Inferenciación  

10. lectura 

destruyendo el 

arrecife  

 

X  Se utilizó un artículo 

de revista para 

subrayar las ideas, 

pero muestran 

confusión y se hizo 

necesario realizar una 

tabla de lectura 

comprensible  

Indagación  

Comparación  

Síntesis de información  

11. lectura 

circulación en 

el hombre  

 

 X Leyeron la 

información y debían 

aplicar la técnica de 

lectura subrayaron las 

frases en vez de 

palabras  

Análisis y síntesis de 

información  

clasificación de 

información 

  

12. ejercicio de 

escritura y 

organización de 

párrafos  

 

 X Se lleva a cabo una 

revisión el texto ya 

elaborados por ellos 

mismos y se 

reconocieron los 

errores, se estableció 

una técnica de 

escritura comprensible  

Análisis y síntesis de 

información 

Clasificación de la 

información 

Establecimiento de 

relaciones  
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13. análisis de 

información 

sistema 

circulatorio y 

mapa 

conceptual  
 

X  Se realizaron mapas 

conceptuales a partir 

del análisis de 

información y la 

aplicación de la 

lectura comprensible  

Análisis y síntesis de 

información  

clasificación de 

información 

 

14. taller del 

sistema 

circulatorio  

 

X  Comprendieron la 

información, se 

socializo, ya no se 

requería tanto la ayuda 

del docente  

Análisis y síntesis de 

información  

Establecimiento de 

relaciones  

Comunicación de 

información oral y 

escrita  

15. disección 

del corazón e 

informe de 

laboratorio  

 

X  La disección del 

corazón les llamo 

mucho la atención, se 

entregaron pautas de 

laboratorio, en la 

elaboración del 

informe se dificultó un 

poco la revisión de pre 

saberes y la utilización 

de argumentos más 

solidos  

Observación  

Formulación de 

hipótesis  

Experimentación 

Análisis y Síntesis de 

información  

 Elaboración de 

Conclusiones  

Comunicación oral u 

escrita  

16. modelo 

demostrativo 

de la 

circulación 

humana  

 

X  Permitió a los 

estudiantes consolidar 

sus aprendizajes desde 

la información teórica 

y la observación de la 

disección del corazón, 

al explicar su modelo  

Planificación 

Diseño de experimentos  

Comparación  

Análisis de información 

Formulación de 

explicaciones  

Fuente: la autora  

Lo anterior muestra que nueve de las quince actividades que fueron aplicadas en el 

proyecto de aula resultaron efectivas para incrementar la lectura y la escritura y los niveles de 

argumentación y comprensión lectora utilizando las habilidades científicas desde las ciencias 

naturales.  
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El análisis de resultados de forma más detallada se presenta en el apartado 

correspondiente con la propuesta pedagógica, al revisar cada una de las actividades a la luz de 

los niveles de lectura, escritura y habilidades científicas, dándole una valoración cualitativa y un 

grado de efectividad.  

3.7 Principios Éticos 

De acuerdo con los principios éticos de la investigación y por estar trabajando con niños 

menores de edad, se solicitó a la institución, en cabeza del señor rector, que concediera su 

autorización para utilizar el nombre del colegio, el escudo del mismo y poder identificarlo, 

permitiendo un consentimiento en aras del desarrollo de esta investigación dentro de las aulas de 

clase, como se ve se aplicaran pruebas diagnósticas y actividades que están encaminadas hacia la 

enseñanza –aprendizaje de las ciencias naturales y el incremento de habilidades científicas para 

promover la lectura y escritura en los estudiantes. (Ver anexo 1) 

Se dio a conocer a los padres o adultos responsables de los niños los objetivos de este 

proyecto de investigación, se les solicitó un consentimiento informado por cada estudiante 

participante, se planteó el acompañamiento del padre de familia desde su orientación en casa y el 

apoyo a las actividades realizadas en clase. (Ver anexo2) 

Se aclaró el principio de confidencialidad de la información obtenida, que solo fue para 

fines académicos y de posterior socialización con los padres de familia, para que ellos observen 

el proceso y progreso de sus hijos en el desarrollo de habilidades científicas en incremento del 

aprendizaje, la lectura y la escritura. Todos aquellos videos o fotos tomadas a los menores de 

edad fueron utilizados únicamente como evidencias de la realización de las actividades del 

proyecto, posterior compromiso de ser compartidas con los padres y eliminación del archivo 

personal.  
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4 Propuesta Pedagógica 

 

Durante los ocho meses del proceso de aplicación de estrategias de intervención en el 

aula se tomaron algunas de ellas como base para la elaboración de la siguiente propuesta 

pedagógica que fue estructurada de la siguiente manera.  

4.1 Proyecto de Aula  

 

Tabla 9 Datos generales del proyecto de aula  

DATOS GENERALES 

PROGRAMA Maestría en Educación  

PERÍODO ACADÉMICO Tercer semestre, Junio de 2016 

COHORTE  VII  

GRUPO DE LA MAESTRIA Grupo 3  

FECHA ENTREGA 11/06/2016 

INSTITUCION EDUCATIVA Colegio Pozo Cuatro  

DIRECTOR DEL PROYECTO María Piedad Acuña  

TITULO DEL 

PROYECTO 

HABILIDADES CIENTÍFICAS COMO ESTRATEGIA PARA PROMOVER LECTURA 

Y ESCRITURA EN LOS ESTUDIANTES DEL GRADO SÉPTIMO DE UN COLEGIO 

RURAL DE SABANA DE TORRES 

AUTORES Laura Liliana Briceño Espinosa  

 Fuente: la autora  

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Colegio Pozo Cuatro  

NOMBRE DEL PROYECTO DE AULA: “Las ciencias en mi mundo” 

CURSO: Séptimo dos  

 

4.1.1 Justificación 

 

Debido a los bajos puntajes de las pruebas Saber de la institución educativa, el manejo 

minimo del lenguaje estructurado, la escasa motivación e interes de aprender en los estudiantes, 

y las pocas estrategias de enseñanza en ciencias, y la busqueda de una alternativa de solución. 
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En este sentido, el proyeto de aula responde a una intervención metodologica en el area 

de ciencias naturales, para retomar desde las habilidades cientificas el gusto por la lectura y la 

escritura, como fruto de la comprensión de información para generar aprendizajes.  

Se desarrollaron actividades con los estudiantes del grado septimo dos, encaminadas a la 

lectura desde la mirada de las ciencias naturales, con indagaciones, analisis de información, 

contrastaciones, para construir desde su propia mirada textos coherentes que permitan evaluar su 

nivel y alcance argumentativo.   

 

4.1.2 Metodología 

La metodología de este proyecto de aula tiene la siguiente orientación:  

• Talleres de clase sobre la temática donde se recopile la información teórica básica 

• Lecturas grupales e individuales, acompañadas de preguntas  

• Producción de materiales como tarjetas didácticas, videos, historietas donde se plasme 

el aprendizaje  

• Aplicación de juegos, debates, elaborados por ellos mismos. 

• Producción escrita relacionada con la temática donde se muestre lo aprendido desde 

su propia mirada.  

  

4.1.3 Objetivos específicos 

• Involucrar a los estudiantes en la adquisición de su propio conocimiento 

• Incrementar el gusto por la lectura y la escritura a través del uso de diferentes habilidades 

científicas 
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• Comprender temas o conceptos específicos de la ciencias naturales relacionados con otras 

áreas del saber  

• Aplicar actividades sencillas con los estudiantes para adquirir aprendizajes a largo plazo 

 

4.1.4 Marco Conceptual 

 

Se tendrán algunos temas básicos como: sistema circulatorio en los seres vivos. Las 

temáticas específicas que se pueden desprender de las anteriores son algunas como: Circulación 

en los animales, Circulación en plantas y Circulación en el hombre.  

 

4.1.5 Interdisciplinariedad 

Las áreas que se pueden vincular fácilmente a este proyecto de aula para generar 

interdisciplinariedad encontramos las siguientes:  

Tabla 10 Relación de interdiciplinariedad de las Ciencias Naturales con otras áreas  

Fuente: la autora  

CIENCIAS 

NATURALES 

 

Sistema circulatorio del 

hombre 

  

SOCIALES 

 

Edad media, edad moderna 

(Científicos que hablaron de la 

circulación) 

ARTÍSTICA 

 

Estructuras con material 

reciclable.  

ESPAÑOL 

 

Resúmenes  

Descripciones  

Mapas conceptuales  

MATEMÁTICAS 

 

Elaboración de enunciados de 

problemas en relación al tema 

  EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Ejercicios de aeróbicos para 

activar la circulación del 

Pulso  

 

TECNOLOGÍA 

 

Uso de equipos 

tecnológicos para 

laboratorio 

FÍSICA 

 

Mecánica de fluidos  

Presión 

ÉTICA 

 

Trabajo en equipo 

Respeto, valores  
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4.1.6 Pregunta generadora 

• ¿Qué hace que todos los seres vivos no estén constituidos de la misma manera? 

 

4.1.7 Preguntas directrices 

• ¿Por qué hay sangre y no agua por nuestro sistema circulatorio? 

• ¿Qué ocurre cuando hay aire en las venas? 

• ¿Por qué la persona de pierde toda la sangre muere? 

• ¿Qué tiene que ver el sistema circulatorio con el sistema muscular? 

• ¿Por qué todas las personas no son deportistas? 

• ¿Cómo la tecnología mejora la vida de las personas? 

 

4.1.8 Desempeños a desarrollar 

 

Tabla 11 Desempeños a desarrollar por los estudiantes propuestos para el proyecto de aula  

Conceptual  Actitudinal  Procedimental 

- Comparar los sistemas 

circulatorios de los seres 

vivos como plantas, 

animales y hombre 

 

- Relacionar los sistemas 

óseo y muscular con los 

procesos de circulación  

 

- Asociar los procesos 

internos del cuerpo con los 

avances tecnológicos  

- Fomentar el trabajo en 

equipo  

 

- Respetar las opiniones de 

los compañeros 

 

- Expresar las relaciones 

entre lo aprendido y las 

implicaciones éticas 

 

- Tomar decisiones acertadas 

al participar en las 

actividades planteadas  

- Observar imágenes de los 

distintos sistemas circulatorios  

 

- Realizar modelado de sistemas 

circulatorios de diferentes seres 

vivos 

 

- Elaborar textos donde se 

desarrollen hipótesis  

 

- Sintetizar la información 

recolectada en tablas y describir 

sus relaciones  
Fuente: la autora  
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4.1.9 Actividad desencadenante 

- Lectura del capítulo 2 del libro Sangre de campeón de Carlos Cuauhtemoc.  

- Realizar algunas preguntas de tipo literal, inferencial y crítico, sobre el tema del 

capítulo, encaminadas a la parte de las ciencias naturales.  

 

4.1.10 Programación General del Proyecto de Aula: 

Tabla 12 Programación general del proyecto de aula  

TÍTULO 

DEL 

PROYECTO  

INDICADORES  

DE DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES A 

DESARROLLAR 

RECURSOS  PRODUCCIÓN  

 

  

 

“Las 

ciencias 

en mi 

mundo” 

Demuestra el 

proceso de 

circulación del 

hombre usando 

diversos 

materiales  

 

Trabaja en 

equipo 

siguiendo pautas 

de respeto por la 

opinión de los 

demás  

1. Observación de 

video erase una vez la 

vida “el corazón” 

 

2. Lectura del tema y 

desarrollo del taller 

circulación 

 

3. Elaboración del 

modelo de circulación, 

(trabajo en equipo)  

 

4. Realización de una 

cartilla de la 

circulación humana y 

comparación con el de 

los animales y plantas 

Computador 

 

Video beam 

 

Video de clase 

 

Fotocopias del 

taller 

 

Material 

reciclable 

  

Hojas block 

Desarrollo de las 

guías de clase.  

 

Elaboración de 

modelados de la 

circulación. 

  

 

Producción de 

textos.  

Fuente: la autora   
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Tabla 13 Planeación de las actividades  

Actividad Indicadores Proceso Recursos 

1. 

Observación 

de video 

erase una 

vez la vida 

“la 

circulación” 

 

Demuestra el 

proceso de 

circulación 

del hombre 

usando 

diversos 

materiales  

 

 

 

 

Trabaja en 

equipo 

siguiendo 

pautas de 

respeto por la 

opinión de 

los demás 

Inicio:  

Se organiza el grupo de estudiantes en 

equipos de tres personas, se les entrega 

una hoja con preguntas sobre el video 

que se presentara a continuación, las 

cuales se deberán llenar en el transcurso 

del mismo. 

-¿Por qué la sangre recorre todo el 

cuerpo humano? 

-¿Cómo se produce el intercambio de 

sustancias en la circulación? 

-¿Cuál es el papel de los glóbulos rojo y 

blancos en la sangre? 

-Escribe un cuento corto donde explique 

tu recorrido por el cuerpo como si fueras 

un glóbulo rojo. 

 

Ejercicio adicional de lectura: sobre el 

cannabis 

 

Desarrollo:  

Se presenta el video “el corazón” 

http://bit.ly/2fpaIgN 
Se llenan las preguntas de la guía del 

video. Consultar los científicos que 

hablaron de la circulación en épocas 

anteriores.  

 

Ejercicio adicional de lectura: sobre 

minerales de sangre 

 

Culminación: 

Se da el espacio de tiempo para crear el 

cuento donde se explique cuál es el 

proceso de circulación o el 

funcionamiento del corazón desde la 

mirada de un glóbulo rojo por equipos 

de trabajo.  

Leer en voz alta los cuentos elaborados, 

realizar las correcciones 

correspondientes de forma.  

Corregir el cuento según sugerencias del 

grupo y publicarlo en el mural del salón.  

 

Video beam 

 

Computador  

 

Video de clase 

 

Hoja de guía de 

observación del 

video 

 

Hojas de block  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/2fpaIgN
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Ejercicio adicional de lectura: 

destruyendo el arrecife  

 

Elaboración de técnica de lectura 

comprensible con los estudiantes 

Actividad Indicadores Proceso Recursos 

2. Lectura 

del tema y 

desarrollo 

del taller 

circulació

n 

 

Demuestra el 

proceso de 

circulación 

del hombre 

usando 

diversos 

materiales  

 

 

Trabaja en 

equipo 

siguiendo 

pautas de 

respeto por la 

opinión de 

los demás 

Inicio:  

Se entrega a cada estudiante un taller de 

fotocopias donde este la información 

relacionada con los procesos de la 

circulación del ser humano. basada en el 

texto guía HIPERTEXTO 7° editorial 

Santillana, unidad 2, pág. 34-46 

 
Ejercicio adicional: de organización de 

párrafos a partir del texto: para abajo un 

país insular que busca no hundirse en el 

mar. 

 

Elaboración de técnica de escritura 

comprensible con los estudiantes 

 

Desarrollo:  

Se explica la técnica de lectura para esta 

información: subrayar las palabras claves 

por párrafos de lectura. este trabajo se 

realiza en equipos de tres personas. 

 

Con las palabras claves realizar una sopa 

de letras en un cartel, donde se plasme la 

relación de los conceptos allí expuestos y 

pasar a los compañeros a realizarlos.  

Se realizan las preguntas respectivas para 

aclarar dudas en los estudiantes del tema 

 
Se pide realizar el taller de las fotocopias 

que consiste en unir conceptos, completar 

imágenes con nombres respectivos, 

completar cuadros.  

Fotocopias del taller  

 

Cuaderno de clase 

 

Hojas de block  

 

Grafos y papel bond  
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Culminación: 

Entrega del taller desarrollado 

Socialización de las actividades y 

corrección de las mismas por parte de cada 

estudiante. 

 

Actividad adicional: Laboratorio de 

disección del corazón de vaca e  

Informe de laboratorio  

Actividad Indicadores Proceso Recursos 

3. 

Elaboraci

ón del 

modelo de 

circulació

n, 

(trabajo 

en 

equipo)  

 

Demuestra el 

proceso de 

circulación 

del hombre 

usando 

diversos 

materiales  

 

 

Trabaja en 

equipo 

siguiendo 

pautas de 

respeto por la 

opinión de 

los demás 

Inicio:  

 

Organización de equipos de trabajo, y 

revisión de material que han traído  

 

Desarrollo:  

 

Elaboración de un modelo de sistema 

circulatorio con los materiales traídos por 

los estudiantes, para ello deben poner su 

imaginación. 

 

El modelo debe tener algunos parámetros 

como demostración real de la circulación, 

originalidad en el trabajo, trabajo en 

equipo.  

 

Ejemplo: 

 
 

Culminación: 

Explicación con el modelo elaborado por 

el grupo del proceso de circulación.  

Evaluación del proceso por medio de una 

rejilla de evaluación.  

 

Papel bond 

Fomy  

Escarcha 

Cartón 

Vinilos 

Botellas  

Periódico  
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Actividad Indicadores Proceso Recursos 

4. 

Realizació

n de una 

cartilla de 

la 

circulació

n humana 

y 

comparac

ión con el 

de los 

animales 

Demuestra el 

proceso de 

circulación 

del hombre 

usando 

diversos 

materiales  

 

 

Trabaja en 

equipo 

siguiendo 

pautas de 

respeto por la 

opinión de 

los demás 

Inicio:  

 

En los grupos de trabajo se les entrega un 

computador de la maleta de computadores 

para educar.  

 

Desarrollo:  

 

En el computador elaborar una cartilla de 5 

páginas donde plasmen el proceso histórico 

del concepto de circulación, el proceso 

biológico de circulación el cuerpo, colocar 

el cuento que se elaboró, la sopa de letras 

como actividad para las personas que 

adquieran la cartilla y muestras 

fotográficas de la elaboración de la 

maqueta y explicación como realizar un 

modelo del mismo.  

 

Culminación: 

 

Muestra, lectura y sugerencias para el 

equipo de trabajo en la cartilla. 

 

Corrección de la cartilla elaborada, por 

grupos  

Computador  

 

Video beam  

 

Impresora  

 

Resma de papel  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: la autora  

4.1.11 Materialización: 

  El proyecto de aula culmina con la exposición de los trabajos realizados por los 

estudiantes sobre el tema de circulación y la relación con las otras áreas de conocimiento. 
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4.2 Análisis de resultados de cada actividad y experiencia  

En este apartado del proyecto se darán a conocer las actividades y la experiencia vivida 

en cada una de ellas a la luz de las habilidades científicas empleadas para el desarrollo de la 

lectura y la escritura.  

 

4.2.1 Actividad desencadenante, lectura sangre de campeón  

Esta actividad fue planteada como una lectura tomada del libro de Carlos Cuauhtémoc 

llamado sangre de campeón, consistió en leer el capítulo número dos, para ello se necesitó 

proyectar la imagen del libro en video beam, se realizó la lectura de las dos primeras páginas y 

luego se cedió el turno a los estudiantes que de forma voluntaria fueron leyendo hoja por hoja 

hasta terminarlo. En el trascurrir de la lectura se realizaban preguntas relacionadas al actuar y 

sentir de los personajes como por ejemplo “¿Cómo se sentía Felipe?, “¿Por qué reacciono de esa 

forma la mamá?, que buscaban poner a los niños en una posición empática con la historia, para 

resaltar valores y sentimiento propios de los niños de esa edad.  

A continuación, se realizaron una serie de preguntas que se escribieron en el cuaderno las 

cuales debían responder, estas apuntaban a ser de tipo literal, inferencial y críticas:  

• ¿De qué se trataba el capítulo del libro?, realiza un relato breve de 6 renglones  

• ¿Por qué Felipe estaba disgustado con su hermano? 

• ¿Por qué crees que Riky prefería jugar con su vecino y con su hermano? 

• ¿Cuál crees que es el secreto que tiene Riky en la azotea de su casa?  

• ¿Qué relación tiene la lectura con la clase de ciencias naturales? 

• ¿Qué era lo que veía Felipe en la sangre de su hermano? 

• ¿Qué implicaciones tiene el que una persona se rompa el cráneo (descalabre)?  
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• ¿Conoces a alguien que haya tenido una experiencia parecida o se haya herido en la 

cabeza?. Escribe todo lo que ocurrió. 

• Proponga usted nuevas preguntas.  

Se permitió que realizaran grupos de tres personas pero les fue difícil hacer grupos de 

trabajo con otros compañeros diferentes a sus amigos favoritos de siempre, esto dificultó el 

trabajo de algunos grupos puesto que no se veían avances en las respuestas a las preguntas, por 

hablar de temas ajenos al objeto de interés en la actividad de clase.  

Esto desencadenó el malestar en algunos  estudiantes que se mostraron renuentes a 

formar grupos incluso de dos personas por que aducían que “los otros hablan mucho y no los 

dejan concentrar en el trabajo” otros dicen que no se hacen en grupo con otra persona “porque a 

esos compañeros no los han tratado mucho”, en otras palabras, no los conocen o dicen que “se 

portan neneco”.  

Al preguntar de nuevo a varios de los estudiantes que habían formado grupo con 

compañeros poco familiares para ellos ¿cómo se sentían trabajando en equipo?, respondieron 

positivamente diciendo con risas y pena “que se sentían bien y que en una próxima oportunidad 

se harían de nuevo con alguien que no trataban tanto en el salón”. 

 Por lo tanto, es importante un ambiente de trabajo ajustado, de tal modo, que todos los 

estudiantes se involucren entre si y se lleguen a tratar a fondo, compartiendo actividades de 

clase. Por otra parte, es necesario procurar disminuir el ruido de los grupos cuando comparten 

información al interior de ellos, pues genera distracción cuando alguno levanta la voz para ser 

oído entre las murmuraciones de los demás, a lo cual los compañeros piden silencio de forma 

repetida, es decir, ellos mismos se dieron cuenta de que existe un ruido constante y procuraron 

mantener bajo el nivel del mismo para generar concentración.  
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La parte de la historia despertó en los estudiantes contar en forma de cuentos, algunos 

relatos vividos por ellos de forma espontánea, así que fue un momento de inspiración para ellos. 

Se les permitió e incentivó a que continuaran y luego lo plasmaran en el escrito correspondiente.  

A continuación, se presentan algunos de los relatos correspondientes a los presaberes 

sobre el sistema circulatorio en ellos se evidencia que la mayoría de estudiantes se encuentran en 

el nivel básico de escritura así que relacionan en parte lo que se está preguntando con lo que 

deben escribir, así que se interrogan sobre la información que se les está pidiendo que plasmen. 

Pero le agregan información correspondiente a otros temas, como el uso de pulmones y el 

estómago, o el sistema reproductor masculino, por otro lado se ve que producen enunciados 

cortos, en algunos falta coherencia para generar un lenguaje fluido para que se pueda 

comprender, en algunos se evidencia el uso de signos de puntuación pero no el uso de ortografía 

en las palabras. Por lo tanto, no pueden llegar al siguiente nivel, por esto cuando el escrito es 

largo pierden el hilo conductor de la información      

   

Figura 26. Escrito estudiantes con nivel básico de escritura.  

A continuación, se presentan algunos escritos con respecto a las preguntas se encontraron 

los siguientes resultados: 
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Figura 27. Escritos que evidencian un nivel mayor de comprensión y de producción textual 

 

 En cuanto al nivel de escritura los estudiantes pudieron relacionar fácilmente la 

información de nivel literal y responderla sin dificultad, algunos lograron redactar un párrafo con 

coherencia y sin perder el hilo de la información. Las preguntas de nivel inferencial trataron de 

construir explicaciones que estuvieran acordes con la información expuesta, con respecto a 

algunas preguntas los estudiantes con mayor capacidad de establecimiento de relaciones 

consiguieron anticiparse a los acontecimientos que conquistaron el interés para convertirse en 

motivo de lectura de otro capítulo del libro sugerido y comprobar si lo inferido por ellos es 

correcto.  

Sin embargo, no se evidenció el uso de signos de puntuación como comas, punto y coma 

u otros, solo el punto final. La mayoría de los estudiantes no presta atención al uso de ortografía, 

en otras palabras, ya hay una aproximación a un nivel intermedio de escritura. Las habilidades 

científicas aquí puestas en funcionamiento en mayor grado fueron la identificación y 

comparación de características de los personajes según la situación planteada en la lectura, la 
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formulación de explicaciones para responder las preguntas de tipo literal y en menor grado el 

planteamiento de conjeturas y el establecimiento de relaciones para las preguntas de tipo 

inferencial. 

 

4.2.2 Observación de video: erase una vez la vida, “El corazón”  

 

 Esta actividad estuvo dirigida a la observación como habilidad científica, consistió en 

visualizar del video animado llamado “Érase una vez la vida”, el capítulo “El corazón”. Para 

ello, se dieron pautas como estar atentos a la información brindada por el video, a medida que se 

desarrollaba la temática se realizaban preguntas adicionales sobre el mismo. Se relacionó el 

video y la lectura de capítulo del libro o actividad desencadenante, a saber se pidió a los niños 

que recordaran como era que habían descrito la forma de las células de la sangre o de defensa y 

como se veían en el video.  

Finalmente, se entregó una ficha de trabajo en clase con preguntas literales como: 

• ¿Por qué la sangre recorre todo el cuerpo humano? 

• ¿Cómo se produce el intercambio de sustancias en la circulación?  

• ¿Cuál es el papel de los glóbulos rojos y blancos en la sangre? 

• Escribe un cuento corto donde expliques tu recorrido por el cuerpo humano si tu fueras 

un glóbulo rojo? 

En esta etapa de la actividad, cuando se realizaban las preguntas adicionales sobre la 

temática que iba exponiendo el video, los estudiantes tuvieron dificultades, pues no recordaban 

la información que se acaba de escuchar, ni la relacionaban con lo que estaban viendo. Por tanto, 

la comprensión se encontraba en un bajo nivel, pues no se relacionaba la información con 
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preguntas orales de tipo literal, luego al llenar la ficha de observación les fue más fácil 

contestarlas y relacionar información.  

A continuación, se muestran algunas respuestas de esta pauta de observación del video y 

se obtuvieron los siguientes resultados:  

  

Figura 28. Respuestas de algunos estudiantes a la ficha de observación del video  

 

  En cuanto a la producción escrita, solo algunos estudiantes lograron establecer 

relaciones entre lo que saben y lo que deben escribir siguiendo un hilo conductor, la gran 

mayoría producen enunciados cortos con sentido mostrando un nivel de comprensión de 

información básico, pero en muchos casos faltó más coherencia con respecto a las preguntas 

planteadas pues se hace evidente la falta de argumentación, el uso de pocos conectores y signos 

de puntuación. 
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Las habilidades científicas que se evidenciaron en relación con esta actividad fueron la 

observación, la comparación entre la información de la lectura y las imágenes del video, el 

establecimiento de relaciones, la formulación de hipótesis o explicaciones, análisis y síntesis de 

información.   

Al final de esta ficha se pidió la elaboración de un cuento relacionado con el recorrido de 

un glóbulo rojo en el cuerpo humano, que será objeto de análisis en una actividad posterior.  

 

4.2.3 Lectura adicional “el cannabis”  

 

Esta actividad se realizó como un ejercicio adicional al proceso de lectura de proyecto de 

aula, Por lo visto aunque no tiene relación directa con el tema previsto, fue un necesario pretexto 

para la identificación en los procesos y niveles de lectura. Consistió en entregar a los niños en 

grupo de dos fotocopias con la lectura “Una clase con el padre del cannabis: Raphael 

Mechoulam lleva cincuenta años descifrando los secretos médicos de la marihuana”. Los 

estudiantes debían realizar la lectura de las 4 hojas en un tiempo de 30 minutos.  

Se aplicó la técnica de pre-lectura, lectura y post-lectura, para ello se les pidió a los 

estudiantes que a partir del título explicaran con sus palabras que creían que se iba a tratar la 

lectura y que habían escuchado o sabían del tema. se procedió a realizar la lectura. Luego de 

terminado el tiempo, se pidió por grupos que levantaran la mano quienes habían terminado la 

lectura de las 4 hojas, quedando de la siguiente manera:  

3 grupos leyeron toda la información (4 hojas) 

5 grupos leyeron solo la mitad de la información (2 hojas)  

1 grupo leyó solo una parte de la información (1 hoja) 
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Se procedió a plantear las siguientes preguntas de forma oral para dirigir el análisis de 

información y la fase de post-lectura:  

• ¿De qué se trata la lectura? 

• ¿Qué palabras te llamaron la atención o no las entendiste? 

• ¿Qué se ha hecho con lo que han descubierto? 

• ¿Cómo ve la ley la utilización del cannabis? 

• ¿Qué es lo más importante para usted de esta lectura? 

• ¿Qué recomendaciones da el médico de la lectura para realizar una investigación?  

• ¿Qué recomendaciones daría usted para realizar una investigación? 

• ¿Si tu fueras un científico, que otras investigaciones propondrías?  

• ¿Si tu fueras un periodista como presentarías esta información?   

En relación con el proceso general de lectura se realizaron las siguientes preguntas para el 

análisis del ambiente en el que se realizó la lectura y determinar si este influyó en ella y el 

aprendizaje de la información ¿Entendiste las frases y palabras en inglés?, ¿Entendiste los 

números romanos?, ¿Qué tanto lees tú?, ¿Qué tan bien consideras que lees para que otra persona 

entienda la información de forma clara?, ¿Qué implicaciones tiene que tu compañero lea bien o 

mal para que tú puedas entender la información? 

Finalmente, se pidió a los estudiantes que realizarán un resumen de 2 páginas donde se 

plasmarán sus ideas de la información, con el fin de verificar el aprendizaje y el nivel de análisis 

de información y producción textual.  

Después de hacer las reflexiones necesarias con los estudiantes, se pudo considerar con 

esta actividad que el ambiente en el que se realice un lectura implica mucho para su asimilación, 

los estudiantes expresaron que cuando leyeron por si mismos entendieron mejor que cuando 
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alguien más les leyó y sobre todo si la persona que lee no tiene en cuenta los signos de 

puntuación y la lectura de corrido, en otras palabras, “que no lee bien” en palabras de ellos. Por 

otro lado la rapidez con que se haga la lectura y el tiempo utilizado para la misma tiene un efecto 

desfavorable si se hace con poco tiempo y muy rápido, es así como en la lectura por fácil que 

sea, debe permitírsele al lector desglosar su contenido.  

En cuanto al nivel de lectura se encontró que en el análisis grupal, al ser la docente quien 

dirigiera las preguntas de post-lectura, los estudiantes respondieron con argumentos 

estructurados de forma oral, relacionando sus conocimientos con el tema, pero cuando se 

requirió que estas fueran plasmadas en el papel, se encontró con algunas dificultades así que a 

los estudiantes no coordinaban de forma coherente la información aportada por ellos mismos, 

para que esto suceda es necesario realizar varios ejercicios de escritura y replanteamiento de los 

argumentos. A continuación, se muestran algunos escritos de los estudiantes realizando un 

resumen de la información de la lectura 

  

  Figura 29. Escritos de estudiantes en relación con la lectura del cannabis  
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En el nivel escrito, para algunos estudiantes fue más fácil escribir en forma de cuento y 

para otros tomar parte de la información que recordaban, o simplemente, escribían lo mismo que 

tenían en la lectura. Por lo que se visualizó que el proceso de escribir para ellos los datos 

específicos de nombres y las fechas no están muy presentes, pero si hay comprensión de las ideas 

generales del texto, porque son capaces de plasmarlas por escrito estructurando párrafos que 

establecen relaciones entre sus conocimientos y lo que comprendió narrando y argumentando.  

Las habilidades científicas que se utilizaron en esta actividad fueron el análisis de 

información, la síntesis, el establecimiento de relaciones entre la información y sus 

conocimientos.  

 

4.2.4 La circulación en la historia  

 

En esta actividad se pidió a los estudiantes que recordaran los científicos mencionados en 

el video, a saber eran reconocidos por haber hablado de la circulación y estipulado su estructura 

y funcionamiento, a lo cual no supieron responder, porque no se acordaron ni respondieron como 

era que habían determinado el recorrido de la sangre, ni los procesos  mencionados en el video.  

Por ello, se entregó una ficha donde estaban los nombres de los principales científicos y 

se realizó un recuento de cómo era vista la circulación en épocas anteriores. Con esta 

información se les pidió que realizarán pautas para buscar los científicos y relacionarlos con el 

área de sociales, a lo cual algunos estudiantes dieron ideas como buscarlos por internet, hacer un 

dibujo de los rostros de cada uno, hacer un mapa de Europa y colocar las ciudades y el año en 

donde nacieron, vivieron y murieron, una línea de tiempo, un juego donde se relacionen 

conocimientos de otras áreas, y finalmente, se optó por el juego.  
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Se planteó que cada uno debía crear un juego con reglas, e instrucciones y preguntas de 

varias temáticas vistas en otras clases e incluidas las de ciencias naturales, algunos de ellos se 

organizaron en grupos de dos para elaborar dicho juego.  

Como resultado de esta actividad se realizaron varios juegos puestos a prueba con los 

mismos compañeros, se necesitó replantear las reglas y las instrucciones, algunas preguntas con 

respuestas más concretas y volver a escribirlas. Los juegos en sí generaron en los estudiantes 

alegría y motivación por el aprendizaje, porque los hacía pensar y recordar información de una 

forma amena, porque se sentían libres de una actividad que los hiciera escribir o los evaluara de 

forma rígida y abstracta. A continuación, se muestra un juego y sus respectivas reglas y 

preguntas.  

 

Figura 30. Tablero damas, instrucciones, reglas, preguntas y respuestas de juego elaborado por Juan Uribe  
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Se plantearon diversos tipos de juegos como “Quien quiere ser dulcero” basado en quien 

quiere ser millonario, pero entregando dulces. También juego de escalera, juego de damas, rutas, 

sopa de letras, cabe destacar que el ejercicio de producir un texto instructivo género en los 

estudiantes un poco de dificultad, porque es otro tipo de estructura lingüística, requiere que las 

instrucciones y reglas sean claras, concisas y aborden todos los aspectos posibles para evitar 

confusiones a los jugadores, por tanto había que replantearlas cada vez que surgían algunas 

nuevas eventualidades durante su aplicación. Fue una actividad valiosa a saber al escribir las 

instrucciones y reglas desde las habilidades científicas permitieron a los estudiantes, sintetizar y 

clasificar información, sistematizarla, plantear hipótesis y establecer relaciones entre lo que se 

pensó que sería el desarrollo del juego con respecto a lo ocurrido realmente, modificando 

algunos aspectos que no se habían pensado antes.  

A continuación, se mostraran algunas fichas realizadas por los estudiantes sobre la 

biografía de los científicos que hablaron de la circulación.  

  

Figura 31. Consulta de estudiantes biografía de científicos y respuestas a preguntas planteadas en la ficha  
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La ficha se llenó con los datos de una búsqueda por internet de la biografía de los 

científicos, debían cumplir con pautas de búsqueda como la profesión, estudios realizados y 

aportes hechos al concepto de circulación. Sin embargo, pocos educandos no cumplieron con los 

parámetros que allí se pedían que escribieran para cada científico, puesto que dejaron fuera uno o 

varios, mostrando una transcripción del texto biográfico consultado.  

En cuanto al nivel de escritura, referida a la argumentación dada a las preguntas tales 

como ¿Por qué fue tan difícil para ellos hablar de la circulación?, ¿si tu fueras uno de ellos como 

expondrías tus teorías sin meterte en problemas?, se encontró que son capaces de establecer 

generalizaciones y transferir información a otros contextos, en este caso desde el histórico hacia 

los descubrimientos biológicos, son capaces de narrar y argumentar una idea al tener que 

determinar cómo lo harían ellos en el papel de científicos. 

 Escribieron relaciones de la información siguiendo un hilo conductor en los enunciados, 

se prestó poca atención a la descripción del contexto histórico pasándolo por alto en la mayoría 

de los estudiantes, pues se centraron en las preguntas a resolver, dando la inquietud de si la 

instrucción no fue muy clara, aún no hay un manejo fortalecido de la ortografía, por lo que se 

ubicaron los escritos en nivel intermedio.  

En cuanto a las habilidades científicas se encontró que establecen relaciones entre los 

recuerdos de la observación del video y la lectura de consulta biográfica que realizaron, 

establecieron conjeturas y plantearon explicaciones sobre que podrían hacer para librarse de 

problemas según el contexto en el que se presentaron los acontecimientos, se llevó a cabo la 

clasificación, análisis y síntesis de información, al igual que formulación de explicaciones 
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4.2.5 Ejercicio de lectura “Minerales de Sangre” 

 

En esta actividad se reforzó el proceso de lectura y se utilizó un artículo corto llamado 

“Minerales de Sangre” buscando una relación entre el tema y la lectura, para ello se pidió que lo 

leyeran en 15 minutos para luego contestar algunas preguntas centradas en la relación de la 

temática de la lectura y la de circulación en ciencias naturales y buscando el desarrollo del nivel 

literal, inferencial y crítico en el texto, de la siguiente manera: ¿De qué tema trata el texto?, ¿Qué 

relación existe entre los minerales de sangre y la sangre del sistema circulatorio?, ¿Qué opina 

usted sobre la ley que permite la etiqueta “libre de minerales de conflicto”?, Si tu fueras el dueño 

de una empresa que usa ese tipo de minerales que propondrías para disminuir la problemática?. 

A continuación, se muestra las respuestas a las preguntas de la lectura  

 

 

Figura 32. Respuestas de un estudiante en relación con la lectura minerales de sangre 

 

De estas preguntas se obtuvo como resultado en el nivel de lectura, que los estudiantes 

elaboraron interpretaciones relacionando sus conocimientos con el tema, recordaron lo leído y 

reconocieron lo que no comprenden. Sin embargo, la comprensión de la información se mantuvo 
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en un nivel básico, puesto que solo se evidenciaron inferencias en algunos estudiantes al tratar de 

contestar las dos últimas preguntas, es necesario que cuestionen el texto con sus propias 

preguntas, en algunos casos no hubo trasferencia de información de un contexto general a uno 

local, o de un área a otra del conocimiento, de esta forma algunos estudiantes no hicieron 

interrelación de áreas y saberes diferentes a los de ciencias y la lectura.   

De estas preguntas se obtuvo como resultado en el nivel de escritura de los estudiantes 

elaboraron enunciados y comprendieron lo que están escribiendo, relacionaron los argumentos 

con las preguntas realizadas, en algunos casos se remitieron a la información brindada por la 

lectura, requieren del uso de conectores al iniciar el enunciado, pues tienen la idea pero no la 

organizan coherentemente. Se evidenció que las preguntas de tipo inferencial y critico textual 

requieren comprensión más estructurada, y los argumentos que empleen establezcan relaciones, 

generalizaciones y transferencia de información. Por tanto, se pueden ubicar los escritos de esta 

actividad en un nivel intermedio desde la calidad del escrito.  

En cuanto a las competencias científicas para esta actividad se usaron la identificación de 

características del texto, análisis y síntesis de información, la comparación de los contextos de la 

lectura y el biológico del sistema circulatorio humano, las preguntas requerían del 

establecimiento de relaciones de la información y el planteamiento conjeturas y la formulación 

de explicaciones.  

 

4.2.6 Cuento “el recorrido de un glóbulo rojo”  

Esta actividad se planteó para que los estudiantes crearan un cuento sobre el sistema 

circulatorio visto como si fueran ellos un glóbulo rojo, se dejó para que lo realizarán en casa y en 

el aula de clase se leyeron en voz alta y los demás estudiantes opinaron sobre el escrito.  
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Al iniciar los estudiantes manifestaron timidez al leer porque otras personas los 

escucharan, por esto manifestaban que “les daba pena porque los otros compañeros se iban a 

burlar”, pero poco a poco se fueron tranquilizando y los compañeros opinaban con ayuda del 

docente al orientar las ideas hacia los argumentos y si les hacía falta algo en la historia o por el 

contrario si les sobrara información en el cuento porque la repetían, también se realizaron 

aclaraciones con respecto a la parte concreta del tema para corregir algunas informaciones.  

A continuación, se muestran algunos cuentos escritos por los estudiantes  

Figura 33. Cuento de estudiante 1 relacionando la información  

            

 

Figura 34. Cuento de estudiante 2 transcribiendo información 

A nivel de escritura se encontró que algunos estudiantes copiaron información casi 

textual, les faltó el componente narrativo a la información expuesta. Los estudiantes que 

realizaron la narración comprendían lo que escriben, sin embargo, presentaron confusiones en el 

manejo temática, producción de párrafos y enunciados; por ello, se ubicaron en un nivel básico 

de escritura, pues las relaciones ente lo que saben y lo que escriben deben ser mejor 

estructuradas y seguir un hilo conductor para darle coherencia al texto y cohesión con lo que se 

pregunta.  
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Las competencias científicas que se utilizaron fueron la identificación de aspectos a 

escribir, comparación con nueva información presentada, algunos estudiantes centraron la 

atención sobre la presencia de bacterias y glóbulos blancos, pero no demuestran la relación entre 

ellos, realizaron análisis y descripciones al intentar plantear inferencias del recorrido de un 

glóbulo por el cuerpo.  

  

4.2.7 Ejercicio de lectura “destruyendo el arrecife de coral” 

En esta actividad se plantea un ejerció de lectura tomando un artículo corto llamado 

“destruyendo el arrecife de coral” fue una actividad necesaria para concretar una estructura más 

definida de cómo se debe realizar un lectura y que fuera una “lectura comprensible”.  

Por tanto, se entregó a cada estudiante el artículo y se pidió que subrayaran de tres a 

cuatro palabras en las que estuviera contenida la idea principal de cada párrafo en un tiempo de 

20 minutos. A continuación, se muestra el subrayado de algunos estudiantes en la lectura  

 
Figura 35. Subrayado de frases  

 

 
Figura 36. Subrayado de palabras  
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En la socialización de las palabras se encontró que algunos habían subrayado frases 

completas y varias por párrafo, mostrando así una confusión en la instrucción de palabras a 

párrafos. A medida que se leían estas frases se orientaba a los estudiantes para que determinaran 

las palabras repetidas y que se podían obviar, al igual que cuál información podía ser irrelevante 

de tal manera que si la quitásemos se mantenía todavía el sentido de la frase o idea central y con 

la cual podríamos luego reconstruir un texto a partir de ellas pero con sus propias palabras. Se 

obtuvo la siguiente técnica para la lectura comprensible elaborada por los estudiantes con la 

orientación de la docente y bajo la luz de la teoría aportada por Sarmiento Cipagauta (2003).  

Tabla 14 Técnica de lectura comprensible  

Fuente: Basado en Sarmiento Cipagauta (2003) y adaptado por los estudiantes y docente  

 

En cuanto al nivel de lectura, los estudiantes elaboraron sus interpretaciones, algunos 

relacionaron sus conocimientos con el tema tratado, los más avanzados atribuyeron significados 

a la información e intentaron elaborar preguntas de tipo inferencial para comprender mejor la 

información. Se mostraron habilidades científicas como la comparación de palabras, el análisis e 

interpretación de la información, el establecimiento de relaciones e indagación sobre las mismas.  

Técnica de lectura comprensible 

Técnica Qué debo hacer para conseguirlo 

1. Atención  Determinar el tema de la lectura  

Identificar los títulos y la cantidad de párrafos. 

2. Selección de 

Información  

Tener en cuenta cuál es la información más importante  

Extraer las palabras o frases claves del tema  

Subrayar los párrafos y realizar mapas conceptuales  

3. Organización 

de Información  

Hacerse preguntas sobre la lectura de tipo literal, por ejemplo ¿Cuál es 

el tema?, ¿Cuáles son los posibles problemas?, ¿cuáles son las posibles 

soluciones?, ¿Qué me quiere decir la lectura?  

Realizar una evaluación o valoración del tema  

Realizar preguntas adicionales que no sean de fácil respuesta y 

relacionen otros aspectos (de tipo inferencial y crítico-textual) 

4. Tiempo  Dedicar tiempo suficiente a la lectura  

Revisar nuevamente los párrafos de la lectura que no se entendieron 
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4.2.8 Lectura “circulación en el hombre” 

En esta actividad se entregó a cada estudiante una fotocopia con la información sobre el 

sistema circulatorio, el corazón su estructura, los vasos sanguíneos, las células que conforman la 

sangre y las enfermedades más frecuentes, para concretar los conocimientos sobre el tema con 

mayor profundidad. Se planteó realizar una lectura comprensible a la información subrayando las 

palabras claves de cada párrafo. Para ello se dio un tiempo de 20 minutos para las primeras dos 

hojas y al finalizar el tiempo se realizaron unas preguntas orales con relación a la información. 

 Se procedió a hacer la socialización de las palabras subrayadas, se evidenció que algunos 

estudiantes persisten en subrayar las frases completas, otros corrigen de frases a palabras, se les 

da la instrucción de buscar las palabras claves para que identifiquen los conceptos claves y 

puedan realizar la clasificación según se guarden un orden jerárquico.  

A continuación, se muestran dos tipos de subrayados en los estudiantes, donde en la 

izquierda se aprecia la búsqueda de frases y en el segundo de palabras. Cabe destacar que aunque 

se subrayan palabras en algunos casos no corresponden a conceptos claves para relacionar la 

información del tema.   

   
Figura 37. Subrayado de frases    y   Subrayado de palabras  
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A nivel de lectura, los estudiantes se ubicaron en el nivel básico, pues solo realizaron 

interpretación de la lectura superficial, no cuestionaron  la información con más preguntas, 

sintieron confusión porque la información es más abstracta para ellos y requiere el manejo 

lenguaje técnico de la temática. Algunos recuerdan lo que leen, pero no pueden llegar a 

relacionarlo, por lo tanto se requiere intensificar la lectura de información técnica de las ciencias.  

A nivel de habilidades científicas se aplicaron identificación de conceptos claves, la 

clasificación de los mismos, el análisis de información y la comparación de los conceptos por 

párrafo y en forma general dentro de la lectura.  

 

4.2.9 Ejercicio de escritura: organización de párrafos  

En esta actividad se planteó trabajar producción escrita, para ello, primero se proyectaron 

imágenes de textos y respuestas elaboradas por ellos mismos en las actividades anteriores, para 

que puntualizaran los posibles aspectos a mejorar, con esto los estudiantes se dieron cuenta que 

faltaban signos de puntuación, ortografía, además que algunas ideas estaban inconclusas. Fue 

necesario recordar a los estudiantes que es un párrafo, como se identifica en una lectura, que 

significa el punto seguido y el punto aparte, los tipos de párrafos (inicial, intermedios, final) para 

poder identificarlos en una lectura o aplicarlos en un escrito.  

 Posteriormente, se entregó por parejas una serie de párrafos recortados y pertenecientes a 

un artículo de revista llamado “Para abajo: un país insular busca no hundirse en el mar”, con 

ellos se pidió que los organizaran y encontraran el sentido al artículo y que al realizar la lectura 

tuviera coherencia. Al finalizar se compararon con el original y se encontró que solo un grupo de 

los diez realizó el trabajo con éxito, los demás grupos fallaron en uno o varios párrafos que no 

coincidían con el original.  
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Al preguntarle a los estudiantes que pautas tuvieron en cuenta para llegar a completar esa 

actividad acorde a lo esperado, expusieron que siguieron las pautas de puntuación al final de un 

párrafo y que leían las primeras y últimas líneas del párrafo verificando que tuvieran sentido con 

el inicio del siguiente. la docente observó que se requiere mayor profundización en este tipo de 

actividades, así mismo, la verificación de la lectura total del párrafo para poder encadenarlo con 

los demás.  

En cuanto a la lectura, la mayoría de los estudiantes estuvieron en un nivel intermedio 

porque fueron capaces de elaborar interpretaciones de la lectura para buscar un hilo conductor en 

gran parte de los párrafos, también relacionaron los conocimientos con el armado de párrafos, 

algunos llegaron a intensificar la comprensión cuando aplicaron preguntas a la lectura de los 

párrafos para poder encontrar el orden y completar la actividad.  

En cuanto a las habilidades científicas se tomaron en cuenta la identificación de signos de 

puntuación y características en el contenido de los párrafos, la comparación, clasificación y el 

análisis de información. A continuación, se muestra el trabajo de organización de párrafos 

realizado por el grupo que lo hizo correctamente y el trabajo de otro grupo.  

    

Figura 38. Grupo que ordeno acertadamente los párrafos  Organización de grupo numero 2  
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Se le pidió a los estudiantes que escribieran un título, el más conveniente para la lectura, 

de acuerdo a ello, algunos grupos de estudiantes coincidieron el nombre, algunos de ellos son: 

las islas de kiribatí, el clima, el clima de kiribatí, el visitante, el nivel del mar, el cambio 

climático, estado del clima y el mar. En cuanto a las habilidades científicas se trabajaron el 

análisis de información, por tanto debían escribir por qué escogieron ese título,  la formulación 

de explicaciones y el establecimiento de relaciones.  

Por último se planteó con ayuda de todos los estudiantes una técnica para realizar textos 

escritos a “escritura comprensible”, desde la luz de la teoría aportada por Sarmiento Cipagauta 

(2003) de la misma manera que se realizó la técnica de lectura, con el ánimo de ser aplicada en 

las demás actividades donde se requiera producción textual por parte de los estudiantes.  

 

Tabla 15. Técnica de escritura comprensible 

Fuente: Basado en Sarmiento Cipagauta (2003) y adaptado por los estudiantes y docente  

Técnica de escritura comprensible 

Técnica Qué debo hacer para conseguirlo 

1. Buena 

Letra  

Seguir un modelo básico de letra  

Hacer algunos ejercicios para soltar la mano 

Buscar un tamaño apropiado para la letra  

2. Buena 

Ortografía  

Leer libros, periódicos y revistas  

Tratar de escribir bien cada palabra  

Prestar atención a la palabra de la que se duda al escribir  

Buscar en el diccionario las palabras  

Practicar dictados de ortografía  

3. Buscar 

ideas que 

expliquen la 

información  

Acordarse de la información más importante  

Hacer un resumen cuando se lee, tomar apuntes  

Hacer un dibujo o seña (diagrama) para clasificar la información  

Hacer preguntas relacionadas con el tema (qué es lo que se quiere escribir) 

4. Construir 

párrafos  

Seleccionar la cantidad de renglones que debe tener un párrafo (5 a 6) 

Determinar los párrafos de inicio (o de introducción), intermedios (o 

explicativos), final (o de cierre)  

Usar los signos de puntuación  

Seleccionar las ideas principales y secundarias  

Intentar que todos los párrafos se relacionen 
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4.2.10 Análisis de información del sistema circulatorio  

Con esta actividad se planteó aplicar la técnica de escritura y lectura comprensible, se 

pidió a los estudiantes que realizaran la lectura de las dos hojas restantes de la información del 

sistema circulatorio subrayando las palabras claves por párrafo durante 20 minutos. Luego se 

socializaron y se colocaron estas palabras en el tablero, con ellas se realizó un escrito de 10 

renglones que explicara el funcionamiento del corazón, para ello cada estudiante redactaba en su 

cuaderno, se replanteaban algunas ideas y se reescribía hasta quedar con coherencia.  

Luego, se usaron las mismas palabras para realizar un mapa conceptual que mostrara la 

jerarquía de los conceptos, la docente dio las indicaciones sobre cómo se elaboraban los mapas 

conceptuales y cuáles eran sus características, los estudiantes debían realizar su mapa, se 

revisaban y replanteaban para reestructúralos y continuar al siguiente nivel del mapa conceptual.  

A continuación, se muestran algunos mapas conceptuales de los estudiantes  

    

Figura 39. Mapa conceptual estudiante 1    Mapa conceptual estudiante 2  

 

En la elaboración de los mapas conceptuales el nivel de escritura fue intermedio, ya que 

la mayoría de los estudiantes establecieron relaciones entre sus presaberes y lo que debían 

escribir, siguieron el hilo conductor en la jerarquía de los conceptos, permitieron que se les 

cuestionen sus conocimientos, lo modificaron según las necesidades y lo reconstruyeron.   
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Las habilidades científicas que se usaron fueron la identificación de conceptos, la 

clasificación, comparación entre las palabras claves y el establecimiento de relación entre ellas.  

Por último, se pidió a los estudiantes que redactaran un párrafo relacionado con el 

funcionamiento del corazón, utilizando las palabras anteriormente colocadas en el tablero para el 

mapa conceptual, además se pidió que plantearan preguntas, se clasificaron en sencillas e 

interesantes sin el ánimo de excluir ninguna, mostrándole a los estudiantes cuales podían ser de 

tipo literal, en ese caso de respuesta fácil y cuya información estaba en el mismo texto, y cuales 

interesantes con base en las que serían de tipo inferencial o crítico, según  respuesta donde se 

necesitara relacionar lo conocido con el texto o que fuera necesario incluir otros conocimientos 

de otras áreas para dar explicación o respuesta.  

A continuación, se presenta un escrito de un estudiante en el cual se ven las relaciones 

hechas desde las palabras claves del tema desarrollado para generar explicaciones.  

  

Figura 40. Escritos explicativos sobre la relación del sistema circulatorio en base a mapa conceptual  

 

En la elaboración de los escritos el nivel fue intermedio, ya que se interrogó sobre sus 

escritos y producción de enunciados comprensibles, establecieron relaciones entre sus presaberes 

y lo escrito según las palabras claves, siguieron un hilo conductor en los párrafos, en algunos 
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casos se produjo transferencia de información de otras áreas del conocimiento, también se 

evidenció la capacidad para cuestionar su conocimiento y modificar lo que escribieron al corregir 

y mejorar su argumentación, se notó poco uso de signos de puntuación y de ortografía.   

En cuanto a las habilidades científicas utilizadas en esta actividad se observaron el 

análisis de información, la comparación y clasificación, descripción de información, 

establecimiento de relaciones y formulación de explicaciones.  

  

4.2.11 Taller del sistema circulatorio 

 

En esta actividad se pidió a los estudiantes que realizaran las acciones propuestas en el 

taller del sistema circulatorio como completar el mapa conceptual, escribir los nombres de las 

estructuras señaladas en el dibujo del corazón, relacionar la tabla de las funciones de las células 

de defensa (glóbulos blancos), señalar el camino recorrido de las principales venas y arterias 

según las flechas y por ultimo unir las columnas de concepto y definición.  

Para algunos estudiantes fue un poco difícil seguir las instrucciones especificadas en el 

taller por lo que necesariamente se acercaron preguntarle a la docente. Después de una breve 

explicación y pedir que subrayaran los aspectos más importantes de la instrucción la realizaron 

sin problema. Luego se socializaron las respuestas para verificar cuales habían quedado correctas 

y cuáles deberían corregirse.  

El nivel de comprensión de los estudiantes estuvo determinado por la capacidad de 

relacionar los presaberes con la información de las preguntas y de las respuestas del taller en 

cada una de las subactividades, en este caso la mayoría de estudiantes relacionaron 

correctamente la información.  
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En cuanto a las habilidades científicas puestas en marcha con esta actividad se 

encontraron observación de las imágenes, identificación de las estructuras, comparación de 

información, análisis de información, establecimiento de relaciones entre conceptos y 

definiciones. A continuación, se muestran algunas respuestas a los talleres de trabajo de los 

estudiantes sobre el sistema circulatorio  

  

       Figura 41. Respuestas de los estudiantes del taller de clase  

  

4.2.12 Disección del corazón e informe de laboratorio  

 

En esta actividad se realizó un laboratorio para poner a prueba las habilidades científicas, 

la lectura y la escritura. Para ello, se le pidió con anticipación por grupos un corazón de res y 

otros implementos necesarios para su la disección, se le entregó a cada grupo un instructivo con 

los pasos a seguir tomado del libro Hipertexto de la editorial Santillana para el grado séptimo. 

Durante la realización del laboratorio se contó con la orientación de la docente en cada 

uno de los pasos a seguir, las explicaciones adicionales relacionadas con la parte temática y con 

la toma de apuntes de sus observaciones, resaltando lo más importante.  
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Al principio fue un poco difícil iniciar las observaciones y la toma de apuntes, sin 

embargo, durante el proceso ellos fueron realizándolo con mayor rapidez y sin pedir tanto la 

mediación de la docente, cuando esta se acercaba a preguntar ellos respondían acertadamente, 

sobre el paso que se estaba realizando, la estructura que se estudiaba o sus características.  

Algunos estudiantes presentaron la dificultad al entender las instrucciones del laboratorio 

durante la disección y en la elaboración del informe del mismos, cuando se acercaban a la 

docente ellos esperaban que se les dijera la respuesta de una vez y si pedía que buscaran en el 

diccionario se ponían un poco molestos, pero realizaban la búsqueda de la palabra. A 

continuación, se muestran algunas evidencias de la disección del corazón  

           

Figura 42. Estudiante mostrando corazón en su parte externa y realizando corte longitudinal  

 

A nivel de lectura se encontró que los estudiantes en su mayoría entendieron las 

instrucciones, interpretaron de la información, relacionaron la información con sus 

conocimientos y detectaron lo que no conocían, solo algunos estudiantes necesitaron 

acompañamiento de la docente para entender las instrucciones de la pauta de laboratorio. A nivel 

de habilidades científicas se realizaron observaciones, identificación de estructuras dentro y fuera 

del corazón, formulación de explicaciones según lo aprendido, comparaciones entre las diversas 
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estructuras del corazón, descripciones de las características, la realización de la experimentación, 

analizar información, análisis de información, planteamiento de conclusiones y conjeturas.   

El proceso de elaboración del informe de laboratorio fue el más demorado, se dedicaron 

varias semanas a ello, así que  la docente solicitó realizarlo paso a paso en clase, pues era 

necesario verificar el proceso de construcción textual y el grado argumentación y aprendizaje 

según la experiencia, para ello se dieron las pautas de elaboración. A continuación, se muestra 

parte de la construcción de los pasos del informe de laboratorio 

    

Figura 43. Paso de producción textual y revisión de la argumentación para la introducción  

Los pasos tales como introducción, hipótesis, procedimiento, análisis de resultados y 

conclusiones fueron escritos por los estudiantes, al comenzar a redactar la introducción fue para 

ellos un poco difícil y complicado porque tenían que someter sus escritos a revisión e ir 

ajustando sus ideas y redacciones hasta que mostraran coherencia en las mismas con ayuda de las 

orientaciones de la docente. Sin embargo, con el transcurrir de la elaboración de cada paso del 

procedimiento fue más fácil para ellos, incluso a unos grupos se les perdieron algunos pasos ya 

redactados con anterioridad y fue más rápido el volver a elaborar los argumentos para sustentar 

dichos pasos del procedimiento y anexarlos en su informe escrito.  
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Con esta actividad se pudo determinar claramente que los estudiantes estaban mejorando 

su nivel de redacción y comprensión de información, se identificaron aquellos estudiantes que 

tenían deficiencias y persistían en ellas, por tanto, fue a ellos a quienes se dedicó más tiempo 

para que identificaran su deficiencias y pudieran conscientemente realizar mejores niveles de 

lectura, análisis, comprensión de información, igual que claridad, calidad de la coherencia y 

cohesión en la producción textual.  

A nivel de escritura se encontró que están cerca de llegar a un buen nivel de producción 

escrita, es así como plantean enunciados que ellos mismos pueden comprender, establecen 

relaciones entre lo que saben y lo que deben escribir, son capaces de seguir un hilo conductor, de 

cuestionar su conocimiento y modificarlo cuantas veces sea necesario para poder describir o 

argumentar una pregunta o una idea, según sea el caso. Sin embargo, cuando hacen la 

transcripción de los borradores corregidos a la hoja en blanco siguieron cometiendo errores de 

ortografía.  

A nivel de habilidades científicas se aplicaron la identificación de estructuras, análisis y 

clasificación de información, descripción de características de las partes del corazón según sus 

apuntes, comparaciones, establecimiento de relaciones entre la información y los datos de la 

observación, planteamiento de conjeturas y  elaboración de conclusiones.  

Por último, se pidió a los estudiantes que escribieran sus apreciaciones con respecto al 

desarrollo del laboratorio para realizar un proceso de metacognición y valoración del 

aprendizaje, por medio de preguntas como ¿Qué diferencias encuentras entre lo que viste y lo 

que pensabas que era un corazón?, ¿Qué puedes concluir al haber realizado la disección del 

corazón de vaca?, ¿Qué es lo que más se te facilitó en la elaboración del informe de laboratorio?, 

¿Qué fue lo que más se te dificultó en la elaboración del informe de laboratorio?  
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A continuación, se muestran algunas respuestas a las preguntas anteriores.  

  

Figura 44. Respuesta de los estudiantes retroalimentación de la disección del corazón  

 

En cuanto al nivel de escritura, ésta mejoró por tanto fueron capaces de establecer 

relaciones entre lo que observaron y los conocimientos previos que tenían, elaboraron conjeturas 

o explicaciones y las escribieron con claridad, los enunciados elaborados fueron de fácil 

comprensión y siguieron un hilo conductor para argumentar sus ideas.  

Las habilidades científicas utilizadas aquí fueron la descripción cuando explican cómo 

era el corazón, comparación entre lo que pensaban que era el corazón desde la teoría y lo que 

realmente observaron, el análisis y selección de información, formulación de explicaciones y 

sacar conclusiones para dar cuenta sobre lo que aprendieron, se les facilitó o dificultó en el 

proceso de disección del corazón de vaca y en la elaboración del informe.  
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4.3.13 Modelo del sistema circulatorio  

 

En esta actividad se les pidió a los estudiantes que elaboraran un modelo demostrativo del 

sistema circulatorio utilizando materiales reciclables, solicitados con anterioridad como cartón, 

vinilo, mangueras de suero, pitillos, entre otros. Se organizaron grupos de trabajo con los 

estudiantes que vivieran con mayor aproximación a sus compañeros.  

 Se dieron algunos parámetros para la elaboración del modelo demostrativo como ser 

creativo al poner en juego su imaginación, demostrar la circulación acercándose a la forma real, 

realizar el trabajo en equipo. La elaboración de estos modelos se realizó en casa con la 

orientación de los padres de familia y con la ayuda de los compañeros de clase. Luego, se realizó 

socialización y exposición del mismo, fue sometido a una valoración con una rejilla de 

evaluación para determinar el trabajo más creativo y mejorar la objetividad de los estudiantes 

frente al trabajo de sus compañeros.  

En esta ocasión se mejoró la objetividad, pues los parámetros de la rejilla fueron más 

claros, lo que dio como resultado que los estudiantes escogieran el trabajo realizado por el grupo 

que utilizo pitillos como el mejor, por lo complicado del sistema y la presentación que le 

hicieron del mismo, a pesar que fuera basada en un modelo revisado en YouTube, por parte de 

los estudiantes. A continuación, se muestran algunas imágenes de los trabajos elaborados.   

   
Figura 45. Modelo del corazón usando bolsas de suero  Modelo del corazón usando pitillos  
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A nivel de competencias de ciencias naturales se utilizaron la observación, la formulación 

de hipótesis, la planificación y elaboración de diseños experimentales para que los modelos 

pudieran representar lo más cerca posible los procesos de circulación, con la utilización de los 

materiales de fácil manipulación, además, se complementaron con la formulación de 

explicaciones, el establecimiento de relaciones y comparaciones para argumentar como es el 

proceso de recorrido de la sangre en su modelo con respecto al del sistema circulatorio humano.  

 

4.3 Propuesta para el plan de acción institucional  

 

Después del análisis realizado a las actividades se plantea como propuesta institucional el 

desarrollo de una guía en todas las áreas del conocimiento, con lecturas cortas sobre los temas a 

tratar o que se relacionan con ellos, a las cuales se les pueda aplicar, en primaria, la técnica de 

subrayado de frases que encierren las ideas principales, y en secundaria, con palabras claves que 

encierren una idea central por párrafo, con los cuales se pueda reconstruir un texto o un mapa 

conceptual por parte de los estudiantes. Estos textos producidos por los niños deben ser revisados 

periódicamente durante su construcción para realizar las sugerencias y modificaciones 

necesarias.   

Realizar preguntas en los tres niveles de comprensión, a saber, el literal, inferencial y 

crítico a las lecturas propuestas, para enseñar a los niños por medio de las habilidades científicas 

a responder con argumentos claros a cada una de ellas, encaminar a los educandos en el 

entrenamiento de la formulación de este tipo de preguntas para que sean ellos quienes las 

realicen a todo tipo de texto que se les presente y generen mayores niveles de comprensión en 

lectura y escritura.  
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Incentivar la construcción de textos narrativos por lo visto es más fácil para los niños, e ir 

explorando la construcción de otros tipos de géneros como el lírico o dramático.  

Formalizar actividades de ordenación de párrafos para incrementar la producción escrita, 

por esto se pueden utilizar lecturas distribuidas por párrafo suelto donde sean organizados por los 

estudiantes utilizando los conocimientos del lenguaje y las habilidades de pensamiento, luego 

pedir que justifiquen por escrito o de forma oral por que llegaron a esa distribución, generando 

así la argumentación.  

Complementar el análisis de información con la elaboración de juegos sencillos puestos a 

prueba en el aula de clase, éstos pueden ser elaborados por el docente en un inicio, luego se deja 

esa labor a ellos mismos para que recopilen temáticas o conceptos claves de otras áreas del 

conocimiento y validen su aprendizaje a medida que juegan con su compañeros, las preguntas 

aquí planteadas pueden ser literales, inferenciales, critico-textuales.  

Desde el área de ciencias naturales se pueden generar experiencias de laboratorio 

sencillas, donde se apliquen las diversas habilidades de pensamiento científico, al planteamiento 

de lecturas y producción escrita, estas se pueden integrar con la elaboración de modelos 

demostrativos de diversas temáticas donde se ponga en funcionamiento la imaginación y la 

creatividad de los estudiantes, puedan expresar su nivel de aprendizaje a través de la 

argumentación en la justificación de la demostración.  

Estas son algunas estrategias que se plantean para elaborar una propuesta institucional, sin 

embargo, este campo permite seguir siendo explorado, por lo tanto está abierto a modificaciones 

futuras en la medida que se realicen aportes en los colectivos de trabajo docente a nivel 

institucional.  

 



145 
 

5. Conclusiones 

 

Se evidenció que se alcanzaron cambios significativos y niveles satisfactorios para 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. Se puede determinar que el estado en el que 

quedó la pregunta problema, fue un nivel de desarrollo inicial, puesto que la mayoría de los 

estudiantes mejoraron sus habilidades en la argumentación de ideas, encontraron relaciones entre 

los procesos de pensamiento y contenidos de aprendizaje, aumentaron la capacidad para 

comunicar de forma escrita y oral aquello que habían comprendido. Sin embargo, se requiere 

seguir aplicando las habilidades científicas a diversos ámbitos de enseñanza en relación con la 

lectura y la escritura que constituya una alternativa para lograr desempeños más eficaces.  

La participación de los diferentes estamentos de la comunidad educativa fue importante 

para llevar a cabo la aplicación del este proyecto investigativo y su impacto, pues los niños 

fueron los protagonistas de su propio aprendizaje, desarrollaron las habilidades de pensamiento 

científico, incrementaron sus niveles de análisis de información, comprensión lectora y 

producción textual, aplicando así competencias en diversas áreas del conocimiento. Los padres 

de familia se vincularon desde el compromiso social con sus hijos es así como las orientaciones 

dadas por ellos en las diversas actividades y la atención prestada al proceso fue valiosa, pues 

daban cuenta del progreso de sus hijos en cuanto a la capacidad de argumentación de ideas y la 

formulación de experiencias. Ellos hicieron posible de la consecución de los diversos materiales 

empleados para las experiencias, manteniendo el apoyo y comunicación incondicional con la 

docente. 

El análisis realizado a diferentes teorías enmarcadas en el aprendizaje de las ciencias 

naturales, la lectura y escritura, planteado en el primer objetivo específico, permitió determinar 
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algunos niveles de jerarquización de la capacidades argumentativas e interpretativas de los 

educandos, ubicándolas de acuerdo a la etapa de desarrollo psicosocial en la que se encuentren, 

por ende al incentivar su desarrollo, los niños construyeron su propio aprendizaje. La 

caracterización de los niveles de comprensión, argumentación y producción textual le permitió a 

los estudiantes ser conscientes de sus alcances, forjando reflexiones continuas sobre lo que 

hacían en cada actividad.  

El análisis de las encuestas se logró establecer cuáles eran las concepciones que tenían los 

estudiantes acerca de la lectura y la escritura, fue posible caracterizar los niveles de 

argumentación conforme respondían a cada una de las preguntas, se evidenció el escaso uso de 

habilidades científicas y la necesidad de incrementarlas, de igual manera arrojo información 

importante sobre la metodología de aprendizaje solicitada por los educandos en el área de 

ciencias naturales para que están sean más dinámicas e interesantes, se ajusten a sus intereses y 

se relacionen con su contexto.  

Con la aplicación de diversas actividades en las cuales estaban involucradas la escritura, 

la lectura y las habilidades científicas planteadas en el segundo objetivo específico, se logró una 

integración entre el lenguaje y las ciencias naturales, algunas como los laboratorios, los cuentos, 

los mapas conceptuales fueron las más aceptadas por los estudiantes, por tanto en ellas se mostró 

el esfuerzo y se pudo evidenciar el incremento de sus niveles de argumentación y análisis de 

información. Cabe resaltar que fueron múltiples las opciones de actividades que se desarrollaron 

y fueron aprobadas por ellos mismos, a partir de una situación planteada como la de incrementar 

la comprensión de los estudiantes.  

 Con la aplicación del proyecto de aula “Las ciencias en mi mundo”, los estudiantes 

pudieron asimilar que su aprendizaje se dio cuando orientaron su motivación e interés en el 
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desarrollo de actividades, reflexionaron sobre la comprensión de temas, se interrogaban sobre sus 

escritos y recibían las sugerencias de la docente para mejorar dichos procesos. Se generaron 

conocimientos a través de la contrastación entre la teoría y la realidad, y también realizaron 

producciones escritas de tipo formal distintas a las de tipo narrativo, con el ánimo de que 

pudieran ser proyectadas a distintos contextos educativos.  

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 y la descripción. Estas fueron llevadas desde los niveles básicos hacia los niveles 

superiores con la implementación de actividades en el aula de clase que ayudaron a incrementar 

la comprensión lectura y a mejorar la calidad de la producción escrita, e incentivaron a los niños 

a explorar nuevas formas de aprender.  

Del cumulo de actividades propuestas para este proyecto de investigación, se escogieron 

algunas para formar un propuesta de intervención metodológica institucional, cabe aclarar que 

estás son susceptibles de modificaciones de acuerdo a los resultados que se puedan ir originando 

en futuras implementaciones de las mismas, pues se sabe que los grupos sociales son variados y 

tiene características múltiples, que pueden afectar dicha propuesta como la edad de los niños, el 

lugar de aplicación, el apoyo de los padres de familia entre otros. Sin embargo, se espera que 

sean una base para el trabajo del colectivo de docentes institucionales de enseñanza primaria y 

secundaria.  

  En la propuesta de intervención institucional, eje del tercer objetivo específico, se espera 

que los docentes organicen su labor educativa en torno a los procesos de aprendizaje más que 

hacia los contenidos, y aunque no se pretende que sea un recetario de acción, se espera que se 

convierta en una fuente de consulta para reorientar y mejorar cada día la calidad de los 
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aprendizajes en los niños, es importante el compromiso de todos los docentes que se centre en 

incrementar el desarrollo de procesos, pues por medio de estas actividades se puede llegar a 

detectar tanto los estudiantes con dificultad en la organización de sus ideas como a aquellos que 

se les facilita el desarrollo de sus procesos mentales.  

Se necesitó que el trabajo en el aula de clase se iniciara con los estudiantes que se 

encontraron en niveles bajos de comprensión y producción textual para llevarlos a niveles 

básicos y superiores, puesto que como docentes la satisfacción de la labor cumplida se da cuando 

estos niños incrementan sus desempeños y competencias por si solos, después de un proceso de 

acompañamiento y autorreflexión, reflejándose a futuro en las evaluaciones externas realizadas a 

las instituciones educativas como un rasero de calidad, es decir que la calidad educativa empieza 

por el granito de área que cada uno pueda colocar en los niños que más lo necesitan.  
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6. Recomendaciones 

Si en un futuro se decidiera continuar este trabajo, es necesario 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, implica 

que hay que continuar ahondando los procesos de lectura que les permitan ampliar su 

vocabulario. Se requiere preparar a los estudiantes y docentes en la formulación de preguntas de 

tipo inferencial y crítico textual que permitan desarrollar procesos de pensamiento y habilidades 

científicas para generar la interpretación, comprensión e interrelación y de la información desde 

diversas áreas del conocimiento y que tenga como resultado el aprendizaje en los estudiantes. 

Determinar el tiempo empleado por los estudiantes en diversos tipos de lectura y 

optimizarlo, a saber se requiere que en menos tiempo adquieran la comprensión de la 

información sin importar el área o tema en la cual se establezca, se pueden realizar debates, 

mesas redondas, exposiciones entre otras acciones que pongan a prueba las habilidades de 

pensamiento científico. Invitar a estudiantes y docentes a abandonar la transcripción de 

fotocopias al cuaderno o los dictados de clase, así que si bien estos son necesarios y se realizan 

en primaria y secundaria no deben convertirse en el método único para que los niños tengan un 

aprendizaje, pues la escritura debe despertar el gusto por ser críticos con la información crear 

cuentos, poemas, artículos, ensayos entre otros.  

Desde del análisis realizado a las actividades se plantea como propuesta la realización de 

proyectos de aula en los grados de primaria por la facilidad de integrar más actividades y áreas 

del conocimiento, sin embargo, las sedes donde se rotan los docentes podría igual que en 

secundaria formar un colectivo de trabajo, que se planteen los proyectos de aula de forma 

conjunta para originar exploración de otras estrategias de aula y aprendizajes transversales.  
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Anexos 

Anexo 1. Carta del consentimiento informado del rector  

 



158 
 

Anexo 2. Carta del consentimiento informado de los estudiantes  
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Anexo 3. Diario de Campo 
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Anexo 4. Encuesta a estudiantes  
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Anexo 5. Aspectos generales de los antecedentes locales  

Autores 

Título del proyecto 

Problema Metodología, conclusiones, 

resultados. 

Aporte para el proyecto 

Rodríguez Baños, 

Jeyver  

(2015)  

 

El proyecto de aula 
como estrategia 

didáctica para 

promover 

competencias 

científicas y 

comunicativas en 

estudiantes de 

grado décimo y 

undécimo. caso 

colegio público-

rural de puerto 
parra Santander 

Los estudiantes no 

logran involucrarse en 

procesos que exigen movilizar 

capacidades investigativas por 

la continuidad de un modelo 
pedagógico donde predomina 

el rol pasivo del estudiante en 

procesos de enseñanza- 

aprendizaje.  

La escuela debe 

replantearse la pertinencia 

entre lo que enseña y lo que 

aprenden los estudiantes.  

Desarticulación entre 

áreas y saberes del 

conocimiento. 
Dificultad de los 

estudiantes para realizar 

procesos de búsqueda, 

selección y análisis crítico de 

información en diversos 

formatos. 

Necesidad pensar 

científicamente para resolver 

problemas complejos 

Se utiliza el 

proyecto de aula “el saber 

de los abuelos” para el 

estudio de plantas 

medicinales, mediante el 
uso de blogs, se escoge la 

investigación acción 

participativa para el 

desarrollo de la misma, 

dentro de las conclusiones 

se encuentra el 

fortalecimiento de 

relaciones sociales entre 

miembros de la comunidad, 

además genero aprendizajes 

y formación para la vida, 
renovación de las prácticas 

de aula, permitió la 

integración de áreas como 

matemáticas, lenguaje, 

informática y biología, 

como resultados se creó un 

blog con información 

relacionada del proyecto de 

aula. 

Se muestran la 

relación en las actividades 

científicas y comunicativas, 

es un prototipo para tomar el 

proyecto de aula como 
alternativa metodología que 

logre aprendizajes 

significativos y ver rol del 

docente como mediador del 

conocimiento, presenta la 

relación entre lenguaje y 

ciencia a través de lecturas 

motivadoras y procesos de 

argumentación oral y escrita.  

Muestra la 

necesidad de realizar 
explicaciones claras en 

cuanto al desarrollo de las 

actividades, para poder 

desarrollar escritos de 

calidad argumentativa, 

además de permitir la 

participación más activa y 

comprometida. 

Pérez Marín, 

María Elizabeth  

(2014)  
 

El ABP - una 

estrategia didáctica 

en el desarrollo de 

procesos de 

pensamiento 

científico caso 

estudiantes de 

séptimo grado de 

una institución 

educativa - 
Floridablanca – 

Santander 

 

Poca aplicabilidad de 

las ciencias en el proyecto de 

vida de los estudiantes, no hay 
coherencia entre la modalidad 

empresarial del colegio y la 

enseñanza a los estudiantes.  

Poco entendimiento 

de los conceptos científicos, 

bajo grado de valoración en la 

identificación de preguntas, 

explicación de fenómenos, 

argumentación y conclusiones 

del mismo.  

Se optó por una 

investigación cualitativa 

con enfoque de 
investigación acción, se 

obtuvo mayor participación 

por parte de los estudiantes 

en las actividades. 

Planteamiento de tres 

problemas desde el más 

sencillo propuesto por el 

docente, hasta el más 

complejo propuesto por 

ellos mismos. 

Muestra el 

planteamiento de problemas 

como una alternativa para 
generar aprendizajes. 

Plantea algunos 

procesos de pensamiento 

científico como la 

observación, comprensión, 

interpretación y síntesis 

como bases para desarrollar 

aprendizajes. 

Ubica este tipo de 

aprendizaje por problemas 

dentro de una perspectiva 
moderna de pedagogía, que 

de autonomía.  

La necesidad de que 

los estudiantes realicen sus 

propias preguntas y 

categorizarlas 

Mejía Páez, Lina 

Marie  

(2013) 

 

La filosofía para 

niños (FPN) como 

Los estudiante no 

logran niveles aceptables de 

lectura según resultados en las 

pruebas Saber 2009. Hay una 

debilidad muy sentida en los 

procesos de escritura, en 

Utilizo el enfoque 

de investigación-acción, con 

la técnica de observación 

participante, se realizó una 

estrategia pedagógica de 

integración de competencias 

Muestra la 

vinculación de textos 

científicos con el desarrollo 

de competencias 

comunicativas y científicas. 

Permite vislumbrar 
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propuesta para 

promover el 

desarrollo de 

competencias 

científicas y 

comunicativas con 
la mediación de 

TIC caso: 

estudiantes de 

séptimo grado de 

una institución 

educativa oficial de 

Bucaramanga 

cuanto a los procesos de 

ciencias falta mayor nivel en 

la explicación de fenómenos, 

e indagación.  

Los estudiantes 

muestran niveles básicos en 
los procesos de comprensión 

lo que requiere que sean 

superados.  

Necesidad de 

reflexionar sobre los procesos 

de enseñanza, aprendizaje 

para el desarrollo de 

competencias.  

científicas y comunicativas 

mediada por las TIC para 

procesos de enseñanza, 

aprendizaje. Se utilizaron 

obras literarias, novelas y 

poesía, sobre las cuales se 
reflexionaba y escribía. Los 

resultados fueron 

contrastados entre una 

prueba diagnóstica y una 

prueba taller final, se 

reconoce el incremento de 

la comprensión de 

conceptos claves de ciencias 

por medio de la explicación 

argumentada de los mismos.  

que el trabajo con fuentes 

multimediales genera un 

cambio en el papel de los 

estudiantes de simples 

receptores a productores del 

conocimiento bajo el uso de 
la creatividad.  

Dirige la mirada 

sobre la importancia de 

enseñar a pensar para ser 

más críticos y reflexivos de 

la información, así llegar a 

ser más argumentativos en 

las ideas, a lineando la 

propuesta a las competencias 

básicas.  

Páez Sarmiento, 

Liliana  

(2013)  

 

 

El proyecto Noria 

en el desarrollo de 

competencias 

científicas y 

comunicativas y la 

incorporación del 

uso del blog: caso 

estudiantes de 
cuarto grado de 

educación básica de 

un colegio privado 

de girón  

 

Los estudiantes en un 

60% no superan el nivel 
básico de desempeño en el 

área de lenguaje y ciencias en 

las pruebas Saber de la 

institución, por lo tanto el 

problema se presenta desde la 

comprensión de preguntas de 

menor complejidad en 

adelante. 

Necesidad de mejorar 

las competencias 

comunicativas y científicas de 
los estudiantes.  

Poca reflexión sobre 

el desarrollo y el 

procedimiento para el 

aprendizaje en el contexto 

escolar. Requerimiento de un 

cambio de la metodología 

enseñanza tradicional por una 

que sea más atractiva para los 

niños. 

Cambio del rol del 
docente y la relación con los 

estudiantes en cuanto a 

transmisora del conocimiento.  

Malla curricular y el 

plan de clase con enfoque de 

contenidos tradicional 

planteado por la institución 

sin claridad de estándares de 

ciencias y lenguaje. 

  

Utiliza la 

investigación cualitativa 
con enfoque investigación 

acción. 

Se realizó la 

implementación del 

proyecto noria y el uso 

blogs, aplicación de talleres 

y actividades lúdico-

artísticas. 

Planificación de los 

talleres, búsqueda de 

recursos, reflexión y 
publicación en los blogs. 

Dentro de los 

resultados se logró 

fortalecer y desarrollar el 

pensamiento crítico, 

reflexivo y creativo.  

El docente pasa a 

ser facilitador de 

conocimiento, se logró el 

trabajo en equipo, el 

desarrollo de competencias 
mediante espacios de 

trabajo individual y grupal.  

Se evidencio el 

paso de la simple la 

repetición de conocimientos 

al uso comprensivo de los 

mismos en las pruebas 

finales del proyecto, 

establecen con mayor 

facilidad la validez de los 

argumentos.  

Transformación de 
significado de los conceptos 

vistos en clase. 

Resalta los procesos 

de pensamiento como medio 
para lograr competencias 

científicas y comunicativas, 

demuestra que el aprendizaje 

es posible mediante la 

participación de los 

estudiantes en la formulación 

de preguntas, inferencias y 

puesta en escena de los 

puntos de vista.  

Permite el desarrollo 

del pensamiento desde 
diversas perspectivas como 

la exploración desde el arte, 

música, teatro, ética y 

filosofía. 

Muestra la relación 

entre autoaprendizaje, para 

elaborar sus propios juicios e 

involucrarse en la 

construcción de 

conocimiento.  

Sitúa la importancia 
de planificar objetivos y 

evaluación del cumplimiento 

de los mismos por parte de 

los estudiantes como un 

aspecto fundamental para el 

logro del aprendizaje.  

Relación de la 

lectura con la comprensión y 

la inclusión de textos 

científicos para la 

argumentación en clase.  

Leal Orduña, Luz 

Dary  

Necesidad de un 

replanteamiento de los 

Usa una 

metodología cualitativa con 

Muestra la 

enseñanza problémica dentro 



163 
 

(2012)  

 

El desarrollo del 

pensamiento 

científico a partir 

de la enseñanza 
problémica. Caso 

estudiantes quinto 

grado de educación 

básica primaria  

Bucaramanga  

 

procesos de enseñanza-

aprendizaje de las ciencias 

naturales, ya que son dados de 

forma tradicional.  

Hay una limitación de 

recursos al ámbito audio-
visual, el docente es 

considerado el poseedor del 

conocimiento y lo imparte de 

manera magistral, la relación 

con los estudiantes es 

unidireccional. 

El estudiantes es un 

receptor pasivo de 

conocimiento y sus procesos 

se reducen a la repetición de 

contenido de forma 

memorística, que genera 
desinterés de los estudiantes 

hacia las ciencias y al proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

Planes de área por 

contenidos como un listado de 

temas por cubrir en cada 

periodo del año. 

enfoque de investigación 

acción. 

En la aplicación se 

llevó a cabo una propuesta 

de enseñanza llamada “a 

seguir la pista” que 
consistía en plantear dos 

unidades didácticas con una 

situación problemática que 

no fuera de fácil respuesta e 

iniciar el proceso de 

búsqueda y reflexión de 

conocimiento, 

planteamiento de nuevos 

interrogantes que generaran 

una respuesta crítica, 

comprensiva y 

argumentada.  
Dentro de los 

resultados y conclusiones 

encontramos que los niños 

generan procesos reflexivos 

de la información, hacen 

preguntas estructuradas que 

relacionan conceptos.  

de las tendencias actuales en 

pedagogía y permite el 

desarrollo de pensamiento 

desde problemas cognitivos 

y prácticos. 

Centra la atención 
en la elaboración de 

preguntas por parte de los 

estudiantes como activador 

del pensamiento científico.  

Favorece la idea de 

aumentar la capacidad de 

argumentación, comprensión 

y apropiación del 

conocimiento en los 

estudiantes, al igual que 

resalta la valoración hacia la 

enseñanza- aprendizaje. 
Es necesario plantar 

problemáticas de la vida real 

ya que el impacto es mayor, 

pues la conceptualización 

temática no da la producción 

del conocimiento.  

Velasco Capacho, 

Andrés Felipe  

(2012)  

 
Investigación 

dirigida como 

modelo didáctico 

en la enseñanza y el 

aprendizaje de las 

ciencias naturales 

caso de los 

estudiantes del 

sexto grado de la 

institución 

educativa la laguna 
sede "el regadero"  

 

Los santos – 

Santander  

 

Poca generación de 

reflexión crítica de los 

problemas del contexto por 

parte de los estudiantes.  
Docente con 

metodología de enseñanza 

tradicional que no 

corresponde con las 

necesidades de aprendizaje de 

los estudiantes. 

Didáctica basada en 

libros de texto y transmisión 

de información, discurso del 

docente pobre, poca 

motivación para la búsqueda 
de conocimiento, dictado y 

memorización de conceptos,  

Falta de interés hacia 

las ciencias naturales por parte 

de los niños, por tanto ven las 

clases como aburridas.  

Se realizan las 

actividades para cumplir con 

un currículo por parte del 

docente y cumplir con unas 

notas por parte de los 

estudiantes. 

Usa la metodología 

de investigación cualitativa 

con enfoque investigación – 

acción.  
Plantea un modelo 

didáctico basado en 

investigación dirigida u 

orientada, que consiste en 

guías de aprendizaje.  

Dentro de los 

resultados y conclusiones se 

encontró que los estudiantes 

logran involucrarse en la 

construcción de 

conocimiento, por esto 
cobra sentido porque cubre 

sus dudas e inquietudes 

generando comprensión.  

A través de las 

actividades se logra que los 

estudiantes fortalezcan sus 

capacidades de observación, 

síntesis, análisis, 

razonamiento, abstracción y 

comunicación de su 

pensamiento.  

Se coloca como 

pauta para mostrar la 

relación entre la generación 

de proyectos de aula y 
pensamiento científico a 

partir de pequeñas acciones.  

Utiliza la 

problematización de los 

fenómenos de las ciencias 

propias del contexto para 

logras procesos de 

enseñanza-aprendizaje y 

comprensión científica en los 

estudiantes.  

Se resalta la 
capacidad de los  estudiantes 

por realizar preguntas, poder 

darles explicaciones y 

proponer experimentaciones.  

Las guías de 

aprendizaje se convierten en 

material de ayuda para 

orientar los objetivos de 

aprendizaje al igual de las 

capacidades científicas en la 

solución de problemas 

propuestos.  

Fuente: la autora  
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Anexo 6. Aspectos generales de los antecedentes nacionales  

Autores  

Título del proyecto  

Problema Metodología, conclusiones, 

resultados. 

Aporte para el 

proyecto 

Quijano perilla, 

Luis Fernando.  

(2011)  

 

Diseño de una 
cartilla sobre 

biodiversidad 

integrando el 

modelo 

constructivista y la 

enseñanza para la 

comprensión.  

Falta de comprensión 

de los estudiantes con 

conceptos relacionados en 

ciencias naturales y su poca 

aplicación en la vida 
cotidiana, desmotivación al 

realizar evaluaciones de tipo 

tradicionales, búsqueda de 

metodologías de enseñanza-

aprendizaje que se acoplen 

con las necesidades del 

entorno y la actualidad para 

generar aprendizaje 

significativo.  

El docente como eje 

del conocimiento 
fragmentado en áreas o 

disciplinas específicas.  

Necesidad de 

mejoramiento en los planes 

de estudio.  

La metodología de 

investigación que se utilizó 

fue cualitativa. Como 

producto del trabajo de 

investigación se planteó la 
realización de una cartilla 

con temática de la 

biodiversidad, pero que 

integró el aprendizaje 

significativo con la 

enseñanza para la 

comprensión.  

Como resultado se 

evidenció un uso mayor de 

habilidades de pensamiento 

y calidad en la 
argumentación.  

La capacidad de 

comprensión de conceptos 

se mejoró al aplicarlos en 

situaciones de la vida 

cotidiana adquiriendo 

habilidades para la vida. 

Como aporte a este 

proyecto sugiere tener en 

cuenta las ideas previas de 

los estudiantes a cerca de un 

tema, generar producción 
textual y acompañarla con el 

desarrollo de gráficas.  

En la aplicación de 

actividades es bueno 

involucrar dibujos para los 

niños de básica primaria para 

reforzar conceptos y el uso 

de instrumentos como 

microscopios en los 

estudiantes de secundaria.  

Utilizar preguntas 
problema o tópicos 

generadores permite 

plantearse una meta de 

aprendizaje, el uso de 

habilidades de pensamiento 

científico y trabajo en grupo.  

Ruiz Cifuentes, 

María Eugenia  

(2016) 

 

Secuencia 
Didáctica para 

favorecer la 

argumentación oral 

y escrita en grado 

segundo  

Niveles bajos en los 

resultados de las pruebas 

Saber del año 2013 en la 

institución aplicada.  

Puntajes inferiores al 
promedio de instituciones 

oficiales y no oficiales del 

ente territorial.  

Deficiencias en los 

componentes semántico, 

sintáctico y pragmático.  

Fortalecer el sentido 

crítico en los niños, 

necesidad de promover la 

escritura como herramienta 

del pensamiento.  
Falta de identidad 

del niño como sujeto social, 

para afianzar relaciones 

sociales y afectivas.  

Necesidad de 

reformular los planes de área 

desde los desempeños y 

estándares básicos de 

competencias acordes a los 

requeridos en las pruebas 

saber.  

Como metodología 

se utilizó fue de tipo 

cualitativo con enfoque de 

la investigación- acción. En 

los resultados y 
conclusiones se observó que 

los estudiantes aprendieron 

a confrontar su saber y 

exponer la validez de sus 

planteamientos frente a los 

pares.  

Se logró un 

enriquecimiento progresivo 

del lenguaje en los 

estudiantes a partir de 

situaciones comunicativas.  
Se creó en los niños 

la capacidad de 

discernimiento de la 

información y creación de 

una postura frente ella.  

La argumentación 

en grados iniciales de 

escolaridad genera 

reconocimiento de la 

palabra oral y escrita en los 

niños.  

Permite ver el aula 

de clase como un espacio 

para dialogar, razonar y 

debatir información para la 

construcción de 
conocimiento.  

Muestra el uso de 

distintos tipos de texto como 

deportivos, científicos, 

ambientales, sociales, 

narrativos para desarrollar 

habilidades científicas y 

comunicativas.  

Implementar las 

mesas redondas en los 

estudiantes genera que se 
escuchen los argumentos y se 

puedan estructura mejor sus 

ponencias o escritos.  

Se puede desarrollar 

primero la oralidad, luego la 

escritura, y la argumentación, 

por último se hace revisión 

de los escritos.  

Revisar en los 

escritos las inconsistencias 

de información, coherencia y 

cohesión.  
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Ramos Gaona, 

Zulema 

(2013) 

 

La comprensión 

lectora como una 
herramienta básica 

en la enseñanza de 

las ciencias 

naturales.  

  

  

Necesidad de 

catalogar el nivel de 

comprensión de los 

estudiantes, para el desarrollo 

curricular de diversas áreas.  

Niveles de 
comprensión de los 

estudiantes en medio y bajo 

en las pruebas saber.  

Se deja toda la 

responsabilidad al docente de 

español del desarrollo de 

competencias lingüísticas en 

los niveles literal, inferencial 

y crítico.  

Procesos de 

enseñanza y estrategias 

didácticas en diversas áreas 
que no están acordes entre 

ellas y con la comprensión 

lectora. Nivel mínimo de 

habilidades científicas para el 

análisis de información de 

textos científicos.  

La metodología de 

investigación es de tipo 

cualitativo, la intervención 

pedagógica consistió en 

ejercicios de preguntas con 

las cuales construir 
respuestas adecuadas y 

significativas para el 

aprendizaje del área.  

Dentro de los 

resultados y conclusiones 

encontramos que se dio un 

cambio positivo hacia el 

mejoramiento de cada uno 

de los niveles de 

comprensión.  

Por parte de los 

docentes, se logró un 
cambio en sus estrategias 

didácticas a partir de la 

pregunta a saber se logró 

desarrollar la competencia 

lectora.  

Muestra la 

importancia de la 

comprensión lectora para el 

área de ciencias naturales, a 

saber se hace uso frecuente 

de lecturas científicas, que 
son específicas del área y 

tienen lenguaje técnico. 

 La metodología 

aplicada debe estar 

encaminada a desarrollar 

habilidades de pensamiento 

científico como análisis, 

síntesis, deducción, 

inducción, abstracción, 

comparación, descripción.  

El docente tiene el 

papel de enseñar a leer textos 
científicos, a formular 

preguntas de tipo inferencial 

y crítico, sobre todo a que 

den respuestas estructuradas 

a sus dudas.  

Aldana Granados, 

Liz Ledier.  

(2012) 

 

La pregunta como 
estrategia para el 

aprendizaje de las 

ciencias naturales 

en el ciclo inicial 

(grados de 

preescolar, primero, 

segundo) 

 

Planeación de áreas 

sin tener en cuenta los 

intereses de los estudiantes de 

formación inicial para 

satisfacer aprendizajes. 
Ubicación rural de la 

institución y 

descontextualización de los 

planes de área de ciencias 

naturales.  

Poco uso de la lúdica 

en los procesos de enseñanza-

aprendizaje.  

Modelo pedagógico 

“Dialogante” en el PEI, pero 

construido desde diversas 
áreas sin integración ente 

ellas.  

Necesidad de 

desarrollar el vocabulario en 

los niños en los primeros 

grados de escolaridad.  

Escasa 

implementación de 

estrategias efectivas para 

cumplir con los procesos de 

comunicación institucional.   

Metodología 

empleada es de tipo 

cualitativo- descriptivo, 

como propuesta didáctica se 

utilizó un calendario 
científico con preguntas 

elaboradas por los niños. En 

los resultados y 

conclusiones se pudo 

resaltar que al tener en 

cuenta los intereses de los 

niños de formación inicial, 

ellos se vinculan mejor al 

aprendizaje de los 

contenidos en ciencias 

naturales, al explorar su 
entorno con mayor 

facilidad.  

Enfrentarse a las 

preguntas ayudo a los niños 

a abordarlas, estudiarlas y 

comprenderlas, luego les fue 

más fácil reconocer el nivel 

de pregunta al que se 

estaban enfrentado y de la 

misma forma dar una 

respuesta adecuada a su 

argumentación.  

Muestra que se 

pueden utilizar preguntas 

antes de iniciar una clase 

para generar conocimiento y 

despertar habilidades 
científicas, otra técnica a usar 

es lluvias de ideas.  

Se propone realizar 

una pregunta para cada día, 

donde se realicen 

exploraciones, uso de 

lecturas y producción textual 

relacionadas con los temas 

planteados.  

Con el uso de las 

preguntas problematizadoras 
se puede realizar 

transversalidad con áreas 

como las matemáticas, al 

simular situaciones como el 

ir de compras de verduras al 

supermercado, en el caso de 

primaria, como se ve se 

abordan los tres niveles de 

preguntas y genera 

fortalecimiento del 

pensamiento, razonamiento y 

comunicación.  
Bravo Trujillo, 

Sandra  

(2013) 

 

Falta de integración 

en las áreas de ciencias 

naturales y el lenguaje, poca 

transversalidad en las áreas 

La metodología 

empleada fue la 

investigación cualitativa, 

para la aplicación de la 

Da claridad sobre la 

calidad y complejidad de las 

actividades que se deben 

abordar para determinar e 
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El desarrollo de las 

competencias en la 

lectura y escritura 

desde la educación 

ambiental  

del conocimiento.  

Necesidad de 

incrementar las competencias 

en lectura y escritura además 

valores hacia el ambiente. 

Necesidad de 
conceptualizar temas 

fundamentales de educación 

ambiental desde la solución 

de problemas del contexto.  

Se requiere fomentar 

la reflexión sobre el territorio 

local y el hábitat en el que se 

desenvuelven.  

Identificar y 

clasificar las competencias 

lingüísticas en los 

estudiantes, para mejorar los 
aspectos relacionadas con 

ellas.  

propuesta de intervención se 

realizó un proyecto de aula 

donde  

 

Dentro de los 

resultados y conclusiones se 
pudo realizar el análisis 

sobre el desarrollo de las 

competencias lingüísticas 

desde la educación 

ambiental. Se integraron los 

conocimientos de la 

comunidad sobre el medio 

ambiente, lo social y 

cultural.  

Los conocimientos 

adquiridos trascendieron el 

entorno local al permitirles a 
los estudiantes desarrollar su 

capacidad crítica sobre su 

realidad porque hay 

coherencia entre lo 

aprendido y el contexto 

ambiental. 

incrementar las capacidades 

lingüísticas en cuanto a la 

lectura y escritura.  

Permitir que los 

estudiantes pongan en juego 

saberes, intereses 
competencias en los procesos 

de construcción textual.  

En cuanto a la 

lectura debe ser un proceso 

formativo que este orientado 

a la comunicación entre pares 

es así como puede convertir 

el lenguaje en objeto de 

reflexión. 

Tener en cuenta que 

para los estudiantes los 

procesos de lectura y 
escritura son 

complementarios y de esa 

manera que puedan 

abordarlos en conjunto.  

Amu Arrechea, 

Jorge Eliecer.  

(2014) 

 

La lectura una 
herramienta 

pedagógica en el 

aprendizaje de la 

célula como unidad 

estructural de los 

seres vivos.  

Falta de lectura en el 

área de biología, reflejada en 

el bajo rendimiento 

académico de los estudiantes.  

Poca interacción con 
el contexto en las clases de 

ciencias naturales.  

Pocos aprendizajes 

significativos, poco uso de la 

lectura y la escritura para el 

desarrollo de actividades en 

clase y en casa.  

Desarrollo mínimo 

de capacidades para análisis y 

síntesis de información.  

Falta de 
incorporación del medio 

cultural en diversas careas del 

conocimiento.  

Docentes que no leen 

y no motivan la lectura en 

clase por falta de estrategias 

para incorporarlas en las 

diversas áreas.  

La metodología de 

investigación es de tipo 

cualitativo, para su 

propuesta se aplicaron 

lecturas, dibujos, trabo en 
grupo, debates, 

experimentos.  

En los resultados y 

conclusiones se observó un 

avance en los procesos de 

pensamiento y el 

fortalecimiento de las 

relaciones comunicativas 

entre pares,  

El desarrollo de 

habilidades y competencias 
en lectura permiten que la 

escritura también mejore 

ampliando el léxico y la 

facilidad para redactar. 

En general el 

desarrollo de las 

competencias lingüísticas 

aumentó en mayor 

proporción la parte 

interpretativa y en menor 

grado la propositiva.  

Dentro de los 

aportes a este proyecto se 

cuenta con la visión de que la 

lectura fortalece la formación 

personal y aumenta el 
aprendizaje escolar. Destacar 

la participación de los padres 

de familia en el proceso 

lector con actividades en 

casa.  

Los procesos de 

lectura y escritura deben ser 

pensados como formas de 

comunicarse e interactuar 

con otros.  

La utilización de 
instrumentos propios de las 

ciencias como el 

microscopio, genera mayor 

motivación y es un peldaño 

para generar mayor interés 

por la lectura y de él se 

pueden desprender escritos 

sobre temas relacionados. Se 

pueden plantear actividades 

como las olimpiadas de 

ciencias naturales.  

Fuente: la autora  
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Anexo 7. Aspectos generales de los antecedentes Internacionales 

Autores  

Título Del Proyecto  

Problema Metodología, 

Conclusiones, Resultados. 

Aporte Para El Proyecto 

Pacheco Chávez, 

Virginia y Villa 

Soto, Juan Carlos 

 

(2005)  

 

El comportamiento 
del Escritor y la 

producción de textos 

científicos  

 

Poca enseñanza de la 

lectura y la escritura 

científica, no se tiene en 

cuenta la relación entre el 

lenguaje hablado y escrito, se 

encuentra que no hay un 

desempeño efectivo y 
novedoso en la parte 

científica y profesional por 

parte de los egresados.  

Se requiere de la 

generación de habilidades 

escritoras para acceder a la 

generación y difusión de 

conocimiento. 

Uso de las 

estructuras textuales igual 

que las estructuras dialógicas, 
es decir, escriben igual que 

como hablan y no se toman 

en cuenta la coherencia y 

cohesión del texto, poco uso 

de la sintaxis, verbos y 

conectores adecuados.  

La metodología de 

la investigación es de tipo 

cualitativa. Para el 

desarrollo de la misma se 

utilizaron estudiantes de 

universidad de varios 

semestres, se les dieron 
varios pautas para elaborar 

escritos y se aplicaran 

varias tareas aumentando 

de complejidad, luego se 

realizaba una 

retroalimentación y se 

planteaban nuevos escritos, 

que se contrastaban con los 

anteriores.  

Dentro de los 

resultados se muestra la 
importancia de desarrollar 

competencias en la 

producción de textos 

científicos y realizar un 

análisis sistemático. 

Se puede 

comprender como 

aprenden los estudiantes si 

se entiende la relación 

entre lenguaje hablado y 

escrito que desarrollan 

ellos mismos. 
Se llega a la 

conclusión de que para 

escribir cualquier tipo de 

texto específicamente el 

científico se requiere de 

altos niveles de 

abstracción. 

Se requiere tener en 

cuenta la relación entre 

quien escribe y quien lee 

para tener claro el proceso 

de escritura.  

 Hay que tener en 

cuenta las características del 
contexto en el que se 

aprende a escribir.  

Da claridad sobre 

las ventajas de los procesos 

lingüísticos aplicada a otras 

áreas.  

Centra la atención 

en la necesidad de enseñar a 

usar el lenguaje escrito de 

forma efectiva para 

comunicar ideas desde 
niveles escolares inferiores 

hasta los superiores.  

Es necesario 

exponer a los pares los 

productos escritos para 

realizar valoraciones críticas 

por que permite mayores 

niveles de composición 

porque genera un impacto 

real sobre el que escribe y el 

que escucha.  

Aclara que los 
escritos en ciencias 

naturales se pueden aplicar 

desde un resumen de una 

lectura relacionada con un 

tema de ciencias hasta el 

informe de un laboratorio. 

Serrano de Moreno, 

Stella, Duque, 

Yolimar y Madrid 

de Forero, Alix 

 

(2014) 

 

 

La actividad 

investigativa en 

educación media. 

Representaciones de 

los profesores sobre 

las competencias 

científicas. 

Escasas conciencia 

de los profesores en cuanto a 

las representaciones de la 

enseñanza de las ciencias en 
educación media, el 

desarrollo de las 

competencias científicas y las 

construcciones escritas en el 

trabajo científico con los 

estudiantes.  

Actitudes 

conformistas por parte de los 

estudiantes y de los 

profesores con respecto a que 

la ciencia es solo para 

Se usó la 

metodología de 

investigación acción, y 

para el desarrollo de la 
propuesta se usaron 

cuestionarios, análisis de 

los mismos, 

retroalimentación en 

talleres de formación. 

Dentro de los 

resultados y conclusiones 

se encontró que es 

necesario organizar y 

transformar las habilidades 

científicas en docentes y 

Los aportes 

relacionados con la 

investigación muestran que 

es necesario primero 
transformar las formas de 

pensar sobre la ciencia y las 

capacidades desarrolladas a 

partir de ella en los docentes 

para luego si obtener buenos 

resultados en los 

estudiantes. 

 Muestra que es 

posible hacer ciencia en las 

aulas para que los 

estudiantes tengan un 
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expertos, y reservada a los 

laboratorios.  

Necesidad de contar 

con personas que sean 

capaces de enfrentarse a 

problemas y darle solución 
desde la perspectiva 

científica.  

estudiantes para favorecer 

las capacidades de una 

mente científica.  

La concepción de 

ciencia en el docente, 

marca el acercamiento a la 
ciencia en el chico. 

acercamiento científico y el 

desarrollo de habilidades 

como la observación, 

inferencia y abstracción que 

son utilizados en otras áreas 

de conocimiento. 

Rocha Monteiro, 

Rute 

 

(2009)  

 

La enseñanza de las 

ciencias naturales 

desde el análisis 

cognitivo de la acción 

Se parte desde la 

problemática de como 

enseñan los profesores de los 

primeros ciclos de enseñanza 

básica en sus primeros años 

de labor docente.  

Determinar qué 

modelo pedagógico adoptan 

para realizar la planeación de 

sus clases y cuál es la 
coherencia con la que se 

efectúan dichas actividades 

en el aula de clases para 

desarrollar competencias 

cognitivas y científicas en los 

estudiantes.  

Esta investigación 

es de corte cualitativo, 

como un estudio de caso, 

para la propuesta de 

intervención se utiliza la 

unidad didáctica 

relacionada con la 

diversidad de las plantas.  

Dentro de los 

resultados y conclusiones 
se encontró que se da una 

relación lateral en cuanto al 

conocimiento entre 

docente-estudiante, el 

material real permite el 

fortalecimiento de 

competencias lingüísticas y 

científicas.  

Como aporte al 

proyecto se puede concretar 

que el estudio de las 

ciencias naturales debe estar 

inmerso en el contexto.  

Enfatiza que es 

necesario planear 

coherentemente cada acción 

y ubicar discursivamente los 

objetivos de la misma por 
tanto cada actividad 

planeada por el docente 

implica un proceso 

cognitivo y científico a 

través de la utilización de 

modelados, relaciones, 

videos, explicaciones, 

graficas, experimentaciones.  

Henao Sierra, Berta 

Lucila 

 

(2010) 

 

Hacia la construcción 

de una ecología 

representacional: 

aproximación al 

aprendizaje como 

argumentación, desde 

la perspectiva de 

Stephen Toulmin  

 

 

 

Deficiencia en la 

argumentación de conceptos 

de ciencias por parte de los 
docentes en formación de 

ciencias naturales en la 

universidad, Perspectivas 

erradas sobre cómo se 

enseña, construye y aprende 

ciencia en el aula de clase.  

Carácter 

problematizador de las 

ciencias naturales se dejan de 

lado en las clases dentro del 

aula para seguir los conceptos 
de textos guías.  

Se utiliza la 

investigación de tipo 

cualitativo, con enfoque de 
estudio de caso. 

En los resultados 

se encontró que es fácil 

determinar las visiones de 

mundo y de ciencia 

relacionadas con una 

corriente de pensamiento 

ya sea empirismo o 

racionalismo en los 

estudiantes, por sus escritos 

y la oralidad que utilizan en 
contraste con la 

resignificación que se les 

dan a partir de esta 

investigación.  

Como aporte a este 

trabajo se aclara que 

aprender ciencias no solo 
implica de habilidades 

científicas como razonar, 

argumentar, justificar y 

criticar ideas, sino que 

además se requiere de 

desarrollar habilidades 

discursivas. 

El carácter 

investigativo de las ciencias 

naturales permite que se 

pueda dirigir la enseñanza 
hacia la argumentación de 

ideas, evidenciando el 

cambio en la forma de 

pensar y de actuar, 

argumentar y debatir. 

Ruiz Ortega, 

Francisco Javier  

 

(2012) 

 

Caracterización y 

evolución de los 
modelos de 

enseñanza de la 

argumentación en 

clase de ciencias en la 

Planes de área sin 

desarrollo de interpretación, 

argumentación y proposición, 

poca cultura educativa de la 

argumentación, escasos 

docentes que posean e 

implementen en sus 
estudiantes la argumentación 

en el ámbito de ciencias 

naturales u otros. pocas 

estrategias de enseñanza que 

La metodología de 

investigación es de tipo 

cualitativo, donde se 

utilizaron talleres, lecturas, 

experimentos.  

Como resultados y 

conclusiones se obtuvo que 
para mejorar el aprendizaje 

de la ciencia se requiere de 

procesos de interacción 

comunicativos dentro del 

Como aporte a este 

proyecto se puede decir que 

muestra la importancia de 

los argumentos para sentar 

las bases del conocimiento 

científico en los estudiantes. 

Vislumbra que el 
docente debe utilizar dentro 

de su metodología los 

procesos de argumentación 

en las diversas actividades 
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educación primaria.  

 

 

aporten desarrollo 

metacognitivo, se requiere 

formación de docentes con 

mente abierta al diálogo y la 

crítica semántica. Clases 

como espacios de 
observación, indagación, 

cuestionamiento, 

reformulación y construcción 

de conocimientos.  

aula de clase para adquirir 

mayores bases 

conceptuales.  

Los procesos de 

argumentación en los 

estudiantes permiten 
reflexiones críticas y 

trabajo en equipo más 

enriquecedor, dando mayor 

solidez a las ideas 

expuestas.  

Permite mejores 

construcción de ciencia en 

el aula.  

de clase, con el fin de 

incrementar las 

competencias sino también 

de evaluar los aprendizajes.  

En las clases de 

ciencias se pueden incluir 
procesos dialógicos y de 

debates que muestran con 

mayor claridad lo que se 

comprendió de un tema.  

Águila Moreno, 

Esperanza  

 

(2014) 
 

Habilidades y 

estrategias para el 

desarrollo del 

pensamiento crítico y 

creativo en alumnado 

de la universidad de 

Sonora  

 

 

  

Estudiantes sin 

adquisición de habilidades 

suficientes para considerarles 

pensadores críticos.  
Desvalorización del 

propósito de enseñar el 

pensamiento crítico en las 

escuelas primarias y 

secundarias.  

Jóvenes con carencia 

de formación analítica, crítica 

y reflexiva. Terminar con la 

creencia de que criticar es 

solo contradecir a los 

oponentes sin bases sólidas. 
Replantear el papel 

del docente como formador 

de pensadores críticos y no 

simples aprendices.  

Escritos de 

estudiantes universitarios con 

construcciones pobres de 

argumentos.   

La metodología es 

de tipo cualitativo, se 

genera un análisis de textos 

desde el punto de vista 
propio y el de los pares, 

tomando en cuenta algunos 

estándares de pensamiento.  

En los resultados y 

conclusiones se destaca que 

la aplicación de 

pensamiento crítico, genera 

flexibilidad cognitiva, 

creatividad y significancia 

a su aprendizaje. Deja claro 

que no solo con leer y 
escribir es posible que el 

aprendizaje se dé, por lo 

visto se requieren 

estrategias para generar 

comprensión en los 

estudiantes de cualquier 

nivel.  

Como aporte a este 

trabajo se puede decir que 

ubica el pensamiento crítico 

como habilidad transversal a 
todas las áreas del 

conocimiento, es así como  

permite reconocer 

inferencias, y plantear 

argumentos en la parte oral 

y escrita.  

Muestra que el 

material utilizado en una 

actividad debe estar 

orientado con un propósito 

para generar aprendizaje 
significativo.  

Las actividades 

deben estar encaminadas a 

permitir la imparcialidad y 

la objetividad.  

Utilizar las 

preguntas 

problematizadoras como 

medio para evaluar los 

aprendizajes.  

Fuente: la autora  
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Anexo 8. Fotos de las actividades realizadas con los niños en el Proyecto de Aula  

1. Actividad laboratorio de mezclas  

➢ Pautas para la realización del laboratorio, previa consecución de materiales  
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Protocolo para la realización de Laboratorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



172 
 

➢ Imágenes de la realización de laboratorio en clase: 

 
Estudiantes del grupo 1 seleccionando material 

. 

Grupo 1 probando mezcla homogéneas y 

heterogéneas. 
. 

 
 

Estudiantes del grupo 2 tomando 
evidencias 

 

 
Grupo 3 analizando protocolo.
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Grupo 4 analizando el protocolo. 

 

 
Separación de agua y alcohol por 

evaporación. 

 
Grupo 3 separando mezclas homogéneas.  
 

 
Separación de tinta por cromatografía. 
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Separación de mezcla de agua y aceite 
por filtración. 

 
Separación de mezcla de limadura de 
hierro y Azufre. 

 

Mezcla heterogénea de agua y aceite. 
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➢ Apartes del Informe de laboratorio realizado por los grupos de trabajo 

 

Justificación y Objetivos elaborados por el grupo No. 1. 
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Conclusiones elaboradas con el grupo No. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
Respuestas al procedimiento de laboratorio sobre separación de mezclas. 
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Justificación, Marco Teórico y Procedimiento realizado por el grupo No. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuestas al Procedimiento realizadas por el grupo No. 4. 
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Actividad 2. Tarjeta educativa circulación de las plantas  

 
Grupos seleccionando la información y el material para la tarjeta creativa. 
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Estudiante exponiendo la tarjeta en forma de flor. 

 

 

 
Estudiantes exponiendo tarjeta realizada en foamy. 
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Estudiantes exponiendo tarjeta creativa con forma de gusano. 

 
Estudiantes exponiendo tarjeta creada en papel de colores. 
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Grupo de estudiantes exponiendo trajeta plegable.  

 
Rejilla de evaluación para la realización y exposición de las tarjetas creativas. 
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3. actividad stop-motion circulación en los animales  

 
Estudiantes seleccionando información y modelos para la realización del video de stop-motion. 
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4. lectura “sangre de campeón” 

Escrito preliminar sobre sistema circulatorio en el hombre en relación con pre-saberes 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuestas de los estudiantes al interrogante ¿Qué sabes sobre el Sistema Circulatorio?, la cual se usó 

para obtención de pre-saberes 
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➢ Preguntas sobre la lectura sangre de campeón:  

  
 

  
Respuestas a preguntas realizadas acerca de la lectura “Sangre de Campeón” 
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Respuestas a preguntas realizadas acerca de la lectura “Sangre de Campeón” 
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5. Actividad observación del video “Erase una vez la vida, El corazón”  

  

 
Estudiantes observando video sobre el corazón 
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➢ Ficha para el análisis de la observación del video. 

 

Respuestas a cada una de las preguntas de la observación del video. 
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Respuestas a cada una de las preguntas de la observación del video. 

 


