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CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

PEI PLAN DE ÁREA

ISCE
PRUEBAS:

PISA - SABER

¿Qué estrategias didácticas fortalecen las competencias 
científicas en el área de Ciencias Naturales y Educación 

Ambiental en estudiantes de 9° grado del Colegio Gonzalo 
Jiménez Navas del Municipio de Floridablanca- Santander? 



OBJETIVOS

Implementar estrategias didácticas para fortalecer las competencias propias de 
las Ciencias Naturales y Educación Ambiental en estudiantes de Noveno grado.

Caracterizar 

estado inicial de 

las 

competencias

Diseñar y aplicar 

estrategias

Evaluar el 

alcance de las 

estrategias

GENERAL



ANTECEDENTES
Internacionales

• Rodríguez, B. (2013) 
Puerto Rico. “El 
desarrollo del 
pensamiento científico 
en las clases de 
ciencias de séptimo a 
duodécimo grado: un 
estudio de caso”.

Nacionales

• Castro, A. y Ramírez, R. 
(2013) Florencia, 
Caquetá. “Desarrollo 
de Competencias 
científicas y la 
enseñanza de las 
ciencias naturales”.

Locales

• Basto L, D., & García J, S. 
(2007) Bucaramanga. 
“Desarrollo de Competencias 
Científicas y Ciudadanas por 
medio de una estrategia 
basada en la resolución de 
problemas”. 

.

Propuestas didácticas 
constructivistas 

Trabajar en función 
del pensamiento 
científico

Aprendizaje 
Basado en 
Problemas

Que privilegien
Comprensión

Reflexión

Investigación



MARCO TEÓRICO 

Competencias 
específicas.

ICFES (2007)

Ausubel
(Aprendizaje 
Significativo)

H. Gardner
(Inteligencias 

Múltiples) J. Beltrán
(Estrategias de 

aprendizaje)



DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

• Investigación Acción con 
enfoque cualitativo.  
Según Carr & Kemmis
(1988), entendida como 
un acto de continua 
reflexión de la práctica 
pedagógica.

Tipo de 
Investigación

•105 estudiantes de la 
sede A,  distribuidos en 
tres cursos de noveno 
grado en la jornada de la 
mañana

Población

•36 estudiantes 
correspondientes al 
grado 9-2.

Muestra



INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 
INFORMACIÓN

DIARIO PEDAGÓGICO

Registros de cada intervención, indicando:
- Fecha y hora
- Descripción
- Temáticas: ideas, preguntas, conclusiones preliminares
- Sensaciones del observador

OBSERVACIÓN DIRECTA

Percepción de los hechos en el aula de forma 
objetiva en la búsqueda de información para 
resolver problemas y comprobar hipótesis.



CATEGORÍAS DE ANÁLISIS

• Uso comprensivo del 
conocimiento Científico

• Explicación de  Fenómenos

• Indagación

COMPETENCIAS

• Motivacionales

• Cognitivas

• MetacognitivasESTRATEGIAS

• Utilizados por el maestro
RECURSOS

• Relación Docente – Estudiante

• Relación Estudiante -
Estudiante

AMBIENTE 
ESCOLAR

Solución de 
problemas

Argumentación

Indagación



PROPUESTA PEDAGÓGICA

PROYECTO DE AULA 1

¿LAS ESPECIES SON PRODUCTO DE LA CREACIÓN O DE LA EVOLUCIÓN?

Objetivo: Hacer uso comprensivo de conceptos propios de la Ciencias Naturales para 
resolver problemas a través del estímulo de las diversas habilidades cognitivas 
planteadas desde la teoría de las inteligencias múltiples.

Relación con las 
I. Múltiples

Intrapersonal, Lingüística, Interpersonal

Contenidos
Selección Natural, Variabilidad, Especie, Mutaciones, 
Adaptaciones, Selección sexual, Mecanismos de Especiación

Metodología

❖ Exploración de Pre saberes
❖ Presentación de Contenidos
❖ A trabajar
❖ Evaluación

Actividades
PROYECTO DE 
AULA 1

1. “Mi historia de vida en letras: autobiografía”
2. “Juego de palabras para convencer”
3. “El universo de las palabras: glosario”
4. “Hacia una lectura interpretativa: la teoría del conflicto sexual”



PROPUESTA PEDAGÓGICA
PROYECTO DE AULA 2

¿CÓMO Y CUÁNDO SE DIO EL ORIGEN DE LA VIDA?

Objetivo: Propiciar espacios y actividades agradables de enseñanza para el 
fortalecimiento de diversas habilidades cognitivas utilizando como hilo conductor «el 
origen de la vida».

Relación con las 
I. Múltiples

Corporal-kinestésica, Espacial, Lógico-matemática

Contenidos
Teorías sobre el origen de la vida

Metodología

❖ Exploración de Pre saberes
❖ Presentación de Contenidos
❖ A trabajar
❖ Evaluación

Actividades
PROYECTO DE 
AULA 2

1. “Tras el concepto oculto: carrera de observación”
2. “Divirtiéndonos con el Tangram”
3. “Grandes científicos. Dramatización”
4. “¿Cómo se realiza el proceso de reproducción y metamorfosis 

de la mosca de la fruta?”



RESULTADOS
OBJETIVO ESPECÍFICO 1. Caracterizar el estado actual de las competencias en 

Ciencias Naturales y Educación Ambiental en estudiantes de noveno grado.

Revisión 
Teórica de 

Competencias

Elaboración 
de 

Instrumento

Aplicación de 
Diagnóstico

Análisis de 
Resultados

Estado inicial 
de las 

competencias



RESULTADOS
OBJETIVO ESPECÍFICO 2. Diseñar y aplicar estrategias y actividades didácticas para 

fortalecer el desarrollo de las competencias en Ciencias Naturales y Educación 

Ambiental en estudiantes del grado noveno. 

Revisión 
Teórica de 
Estrategias

Selección y 
Aplicación de 

Estrategias

Diseño de  
Propuesta 

Pedagógica

Selección de 
Actividades 

Significativas

Estructuración 
de  Estrategias 

diseñadas y 
aplicadas para 
fortalecer el 
desarrollo de 

las 
competencias



RESULTADOS
OBJETIVO ESPECÍFICO 3. Evaluar el alcance de las estrategias didácticas 

aplicadas hacia el desarrollo de las competencias de Ciencias Naturales y 

Educación Ambiental en estudiantes del grado noveno.

Estructuración 
de 

Instrumento

Aplicación de 
Instrumento 

para 
evaluación

Análisis de 
Resultados

Alcance de  las 
Estrategias 

aplicadas para 
el desarrollo de 

las 
competencias



CONCLUSIONES

La actividad científica basada en la experimentación es la 
estrategia pedagógica más completa y coherente con el modo 
de producción de conocimiento científico

Al finalizar el año escolar, el grado 9-2 presentó bajo índice de 
reprobación en el área de Ciencias Naturales y en general en 
todas las áreas comparado con los grados 9-1 y 9-3. 

El Proyecto de Aula como estrategia de enseñanza 
aprendizaje permitió innovar la práctica pedagógica y 
estimular en los estudiantes habilidades y actitudes a través 
de actividades que fortalecieron no sólo las competencias 
específicas en Ciencias Naturales. 
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CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

PEI

ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE GESTIÓN 

DE CALIDAD (2013)

PEDAGÓGICO

MODELO 
CONSTRUCTIVISTA-

HUMANISTA

PROYECTOS 
PEDAGÓGICOS

CONVENIOS 
INTERINSTITUCIONALES

MISIÓN: Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de sus educandos a 
través de procesos de formación académica, en valores espirituales y culturales



CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

FORTALEZAS

Intensidad 
Horaria

Recurso 
Humano 

Cualificado

Malla curricular 
1° a 11°

DEBILIDADES

Recursos 
Didácticos y 

locativos 
insuficientes

Recurso 
Humano 
Limitado

Escaso dominio 
de 

competencias

PLAN DE ÁREA
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3,64

Nacional: 4,93

ETC: 6,19

ISCE

20% por debajo del nivel 1, 
36% en el nivel 1

31% en el nivel 2,

11% en el nivel 3 y 

2% en el nivel 4

PRUEBA PISA

• Muy débil en uso 
comprensivo del 
conocimiento 
científico

• Débil en explicación 
de fenómenos

• Muy fuerte en 
indagación 

PRUEBA SABER



Competencias en Ciencias Naturales

Uso comprensivo 
del conocimiento 

científico

• Capacidad de usar nociones, conceptos y teorías 
de las ciencias para solucionar problemas

Explicación de 
fenómenos

• Capacidad de construir explicaciones que den 
razón de fenómenos o problemas científicos

Indagación

• Capacidad para plantear preguntas y 
procedimientos adecuados para buscar, 
seleccionar, organizar e interpretar información 
relevante para dar respuesta a esas preguntas.



Estrategias de aprendizaje
M

o
ti

va
ci

o
n

al
es Intervención 

afectiva, 
focalizada en 
aspectos no 
cognitivos del 
aprendizaje como 
la motivación o 
auto-concepto.

C
o

gn
it

iv
as Selección,  

organización y 
elaboración de la 
información.



PROYECTO DE AULA 1



PROYECTO DE AULA 2


