
PROPUESTA CURRICULAR DE CIENCIAS NATURALES PARA 
FORTALECER LAS COMPETENCIAS CIENTÍFICAS EN 

ESTUDIANTES DE BÁSICA SECUNDARIA DE UNA 
INSTITUCIÓN PÚBLICA BUCARAMANGA. 

Marly Yaneth Gallo Ortiz

Director:

Dr. Román Eduardo Sarmiento Porras



Planteamiento del problema 

Desinterés de los estudiantes ya que la ciencia es 

presentada de manera tradicional. (Izquierdo, M., 

Quintanilla, M., Vallverdú, J., & Merino, C. ,2007). 

“La Ciencia no se asume como lo que es” (Ruiz & 
Márquez, 2014). 

Enseñar qué es Ciencia (Vazquez & Manassero 2012).

Alfabetización científica histórica y filosófica en el 

currículo. (Adúriz & Izquierdo, 2002).

Desarrolle competencias científicas (Cañal, 2012)

Se requiere un
currículo, que genere
aprendizaje significativo
(Vazquez & Manassero
2012).



PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo diseñar una propuesta curricular 
de Ciencias Naturales que  fortalezca  las 

competencias científicas en los 
estudiantes de sexto grado de una 

institución pública de Bucaramanga?



Objetivos de investigación 

Diseñar una propuesta curricular para el área de
Ciencias Naturales y Educación Ambiental que
fomente la competencia científica en estudiantes
de sexto grado de una institución pública del
municipio de Bucaramanga.



Identificar las percepciones de los estudiantes y docentes de
básica secundaria a través de una encuesta para el
establecimiento de ideas sobre la naturaleza de la ciencia.

Establecer un diagnostico académico a partir del análisis de los
resultados obtenidos en las pruebas SABER 5° y 9° de Ciencias
naturales y el desarrollo de un grupo focal con docentes del área para
la identificación de debilidades y fortalezas en el desarrollo de las
competencias científicas.

Comparar al plan de área de Ciencias naturales y Educación
ambiental con los lineamientos establecidos por el Ministerio de
Educación Nacional para la identificación de fortalezas y debilidades
en la estructura curricular.

Objetivos de investigación 



CONTEXTO DE INVESTIGACIÓN

- Énfasis es la Ciencias Naturales y
Educación Ambiental.

- Asignaturas de: Biología, Química,
Física.



Revisión de literatura 

Acevedo (2006) Ciencia y Tecnología.

Barrios (2009)  Integración disciplinar en la Ciencia.

Cols et al (2012) Currículo escrito de Ciencia.

Roldán (2004) Actitud de los estudiantes frente a la 
Ciencia.

Vázquez y Manassero (2005) Naturaleza de la ciencias. 

Zambrano et al (2013) concepción epistemológica 
docente de la Ciencia.

Percepción de 
la Naturaleza 
de la Ciencia

• Cañal (2012) desarrollo progresivo de las 
competencias científicas. 

• López, Gómez y Carrillo (2015) importancia de las 
competencias Científicas. 

• Mesías, Guerrero, Velásquez y Botina (2013) 
estrategias didácticas para desarrollo de competencias 
científicas. 

Competencias 
Científicas 



Diseño de investigación 



Objetivo Categorías Indicadores

Identificar las percepciones de los estudiantes de 

básica secundaria y profesores a través de una 

encuesta para el establecimiento de ideas sobre 

la naturaleza de la ciencia.

NATURALEZA DE LA 

CIENCIA

-Epistemológica de la 

ciencia.

-Histórica de la ciencia.

-Sociología de la ciencia. 

Establecer un diagnostico académico a partir del 

análisis de los resultados obtenidos en las 

pruebas SABER 5° y 9° de Ciencias naturales y el 

desarrollo de un grupo focal con docentes del 

área para la identificación de debilidades y 

fortalezas en el desarrollo de las competencias 

científicas.

Comparar el plan de área de Ciencias naturales y 

Educación ambiental con los lineamientos 

establecidos por el Ministerio de Educación 

Nacional para la identificación de aspectos a 

mejorar en la estructura curricular.

PRÁCTICAS DE 

GESTIÓN 

INSTITUCIONAL 

-Análisis prueba SABER .

-Características de  

pedagógicas.

- Análisis a la planeación 

curricular .

- Propuesta curricular por 

competencias 

MATRIZ CATEGORIAL. 
Tabla 1. Guía categorías de estudio



ENCUESTA  DOCENTES

✓ Inventario de creencias   científicas del INPECIP (Porlán, 1989).

✓ Cuestionario de 22 preguntas , escala  Likert: 

- A1. Epistemológica de la ciencia. Preguntas:  2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 

- A2. Histórica de la ciencia. Preguntas: 1, 3, 18, 9, 19

- A3. Sociología de la ciencia. Preguntas: 20 21, 22

ENCUESTA ESTUDIANTES

✓ Formulación de preguntas.

✓ Prueba piloto.

✓ Cuestionario de 20 preguntas , escala  Likert

- A1. Epistemológica de la ciencia. Preguntas:  2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 19, 20

- A2. Histórica de la ciencia. Preguntas: 1, 3, 

- A3. Sociología de la ciencia. Preguntas: 10, 11, 12, 13, 14, 18

TÉCNICAS Y RECOLECCIÓN DE DATOS 



GRUPO FOCAL 

✓ Conocimiento disciplinar y epistemológicos: Preguntas: a, e 
✓ Estrategias pedagógicas. Preguntas: b, c, d, f, g, h 
✓ Visión del currículo. Preguntas: k, l, m 
✓ Actividades extracurriculares e interinstitucionales. 

Preguntas: i, j

TÉCNICAS Y RECOLECCIÓN DE DATOS 

ANALISIS DE DOCUMENTOS

✓ Se formularon preguntas específicas por cada categoría de 
análisis. 



Resultados 

1.  PERCEPCIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES RESPECTO A LA NATURALEZA 
DE LA CIENCIA. 

RC - E RC - D Pregunta encuesta

80% 50% La Ciencia evoluciona  a lo largo de 
los años mediante acumulación de 
teorías verdaderas.

52,5% 50% El investigador no debe actuar 
influenciado por sus creencias y 
sus puntos de vista personales.

Vázquez y Manassero (2012: 
pág. 51) menciona que la 
historia de la ciencia revela a la 
vez un carácter evolutivo y 
revolucionario. 

Cols et al. (2012) el 
conocimiento debe “legitimarse 
también por su valor personal y 
social, por las posibilidades que 
ofrece al sujeto de desarrollar 
su autonomía y su 
pensamiento” (pág. 54).

Tabla 2. Respuestas estudiantes y docentes frente a las 

preguntas de la evolución del conocimiento. 



RC - E RC- D Preguntas de la encuesta

35 % 50 % Las teorías científicas, que se 
construyen al finalizar un proceso 
de investigación ordenado y 
estricto, reflejan la realidad de 
los acontecimientos.

7,5 % 50 % Un trabajo científico siempre 
debe tener como fases: 
Observación, hipótesis, 
experimentación y elaboración 
de teorías. (Método científico) 

Tabla 2. Percepción de estudiantes y docentes frente a la epistemología de la Ciencia . 

- Acevedo (2006) la ciencia es 
un “cuerpo de 
conocimientos ordenados 
en principios, leyes y teorías 
que explica el mundo 
natural que nos rodea: 
materia, energía y vida” 
(pág. 202).

- Vázquez y Manassero 
(2012) afirman que “no 
existe una sola manera de 
hacer ciencia; por tanto, no 
hay ningún método 
científico universal en 
etapas sucesivas” (pág. 51). 



RC - E RC- D Preguntas de la encuesta

57 
%

100% El conocimiento científico se 
produce cuando se plantean
problemas y se imaginan 
posibles soluciones a los 
mismos. 

80% 100% Las hipótesis dirigen el 
proceso de investigación 
científico-social.

77% 100% Desarrollando un 
experimento, el investigador 
comprueba si una hipótesis es 
falsa o verdadera

Tabla 3. Percepción de estudiantes y docentes frente a la epistemología de la Ciencia . 

- Ruz, Ramos y Martín (2012) la 
metodología de enseñanza de 
la ciencia debe abarcar 
Problemas socio-científicos, es 
decir que se desarrollen los 
conceptos científicos desde la 
formulación y resolución de 
problemas.

- Acevedo et al.(2007)“Los 
científicos formulan hipótesis  
y hacen predicción de los 
fenómenos naturales. Este 
proceso es esencial para el 
desarrollo de los 
conocimientos”.



RC - E RC- D Preguntas de la encuesta

60% La Ciencia y la tecnología se 
relacionan entre sí. 

30% La Ciencia es la que permite que la 
humanidad avance social y 
económicamente. 

67% La Ciencia ayuda a tener mejor 
calidad de vida a los habitantes de 
un país.

82% 100% Lo que se descubre a través de las 
investigaciones puede cambiar el 
futuro de la humanidad. 

Acevedo et al. (2007) afirman que 
la ciencia brinda el conocimiento a 
la tecnología  y a su vez la 
tecnología direcciona una 
investigación científica pues brinda 
a la ciencia las herramientas y las 
técnicas para que ella actué. 

Acevedo et al. (2007), la ciencia 
influye en la sociedad pues le da la 
capacidad a las personas para 
conocer el mundo, por ende 
desarrollar nuevas tecnologías y 
economías reflejadas en mejor 
investigación y por ende en mejor 
calidad de vida de los habitantes de 
un estado.

Tabla 4. Percepción de estudiantes y docentes frente a la epistemología de la Ciencia . 



RC - E RC- D Preguntas de la encuesta

50% 45% Para ser un investigador debes estar en 
la Universidad o ser ya un profesional.

62% 100% Los científicos trabajan mejor solos que 
en grupos.

Alonso (2015) afirman que se debe enseñar a los estudiantes el
verdadero papel de un científico, involucrando su faceta de agente
social que requiere de una comunidad académica de pares para
construir el saber y que su trabajo se facilita en la medida que
participe en redes de conocimiento. Así mismo su responsabilidad es
divulgar a la comunidad sus hallazgos.

Tabla 5. Percepción de estudiantes y docentes frente a la epistemología de la Ciencia . 



2. Debilidades y fortalezas de los estudiantes en el 
desarrollo de las competencias Científicas.

Resultados 
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Figura 2. Promedio y desviación estándar Ciencias 

Naturales noveno grado  

Figura 1. Promedio y desviación estándar Ciencias Naturales 

quinto grado

Fuente: ICFES, Mejor Saber (en línea).Fuente: ICFES, Mejor Saber (en línea).



2009 2012 2014

INSUFICIENTE 1% 0% 1%

MINIMO 29% 18% 24%

SATISFACTORIO 41% 40% 38%

AVANZADO 29% 42% 36%
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MINIMO 38% 23% 25%
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Figura 3. Niveles de desempeño en Ciencias Naturales 

quinto grado.

Fuente: ICFES, Mejor Saber (en línea). 

Figura 3. Niveles de desempeño en Ciencias 

Naturales noveno grado.

Fuente: ICFES, Mejor Saber (en línea). 

Niveles de desempeño de la 
competencias Científicas 



Competencias específicas de las 
Ciencias Naturales 

Quinto grado 

Débil:

❖ Uso de conocimiento 
científico.

❖ Explicación de fenómenos.

❖ Indagación 

Noveno grado 

Débil:

❖ Uso de conocimiento 
científico.

❖ Explicación de fenómenos.

Fuerte:

❖ Indagación 



Componentes 

Quinto grado 

Débil: 

✓ Entorno vivo.

✓ Entorno físico.

Fortalezas 

✓ Ciencia Tecnología y 
sociedad

Noveno grado 

Débil: 

✓ Entorno vivo.

Fortaleza 

✓ Entorno físico.

Similar 

✓ Ciencia Tecnología y 
sociedad



Grupo Focal

Escasa habilidad de comprensión de lectura;
dificultad para interpretar, argumentar y hacer
análisis crítico, al igual que para comunicar
resultados de manera escritura; elaborar
conclusiones, analizar un texto científico,
organizar las ideas en un diagrama.



3. Aspectos a mejorar en la estructura curricular

Pertinencia 

Resultados 

➢ ¿Está relacionado con la visión y misión de la institución?
➢ ¿Está articulado con las competencias específicas de ciencias 

naturales?
➢ ¿Parte de un diagnóstico qué identifica las necesidades de los 

estudiantes y los problemas que quiere solucionar?.



Transversalidad 

➢ ¿Cómo se ve la transversalidad en el área?

➢ ¿La transversalidad se visualiza de manera de
manera curricular?

➢ ¿Los proyectos transversales del área integran
saberes?.



El área de Ciencias Naturales no cuenta con un en el 
cual se de un enfoque al desarrollo de competencias, 
situación que dificulta el proceso de transversalidad. 

Enfoque por competencias 

❖¿Qué procesos de la competencia científica se trabaja en el 
plan de área?

❖¿Cómo se desarrolla el trabajo por competencias desde el 
área? 



Propuesta curricular para fortalecer las 
competencias científicas en sexto grado .





PERTINENCIA



PERTINENCIA



MALLA CURRICULAR 



Orientaciones para estimular la 
competencia científica 

• Díaz (2013) afirma que los estudiantes aprenden Ciencia 
cuando hablan y escriben ciencia, es decir cuando verbalizan 
sus ideas y las debaten ante los demás compañeros. 

• Se sugiere que en la institución educativa se aglomeren 
nuevamente las áreas de física, química, educación ambiental 
y biología bajo el nombre de Ciencias Naturales.



• Se sugiere a los directivos que se inicie un proceso de cambio 
y renovación de la enseñanza de la ciencia, en el cual como lo 
indica Bonilla & Salcedo (2014), se incentive en los docentes 
la innovación y la creatividad.

• Los docentes de Ciencias Naturales pueden integrar los 
recursos de las tecnologías de la información y la 
comunicación para potenciar la competencia científica.



• Se recomienda incluir en el componente histórico y 
filosófico sobre la ciencia, que no solamente se 
presenten los conceptos acabados, se recomienda 
elaborar guías para mostrar el conocimiento en 
forma narrativa y llamativa donde se realicen 
observaciones, analogías, guías de campo, 
comparaciones, entre otras(Quintanilla, M,2007). 



Recomendaciones 

• Tener en cuenta no solo las percepciones de la naturaleza 
de la Ciencia de los profesores de básica secundaria sino 
que se haga extensiva a los docentes de la básica primaria y 
pre-escolar. 

• Se plantea realizar un ajuste en las encuestas aplicadas 
para incluir un espacio abierto para argumentar en el caso 
que la posición que tome la persona sea “inseguro”. 

• Se recomienda que los ajustes curriculares tengan un 
acompañamiento que permita transformar las practicas 
educativa a  través de un currículo bien pensado. 
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