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Resumen 

 

El presente proyecto de investigación titulado “Estrategias Didácticas Enfocadas a 

Fortalecer las Competencias en Ciencias Naturales y Educación Ambiental en Estudiantes de 

Noveno Grado del Colegio Gonzalo Jiménez Navas del Municipio de Floridablanca- 

Departamento de Santander - Colombia” tuvo como objetivo fortalecer el uso comprensivo del 

conocimiento científico, la explicación de fenómenos y la indagación como competencias 

disciplinares propias del área. Teniendo en cuenta aspectos como: el contexto de la institución 

educativa, los recursos con los que cuenta, el modelo pedagógico y el histórico de resultados en 

Pruebas Saber; se vio la necesidad de plantear esta propuesta bajo un enfoque metodológico 

cualitativo, en el marco de la investigación acción.  

 La implementación de Proyectos de Aula como estrategia didáctica, permitió innovar la 

práctica pedagógica, a través del diseño y ejecución de actividades enfocadas al desarrollo de 

diversas competencias: lingüísticas, interpersonales, intrapersonales, espaciales y kinestésicas, 

entre otras, bajo el modelo de la teoría de las Inteligencias Múltiples de Howard Gardner. 

(Gardner, Estructuras de la mente, Sexta edición 2001) 

 Además, es importante resaltar que la actividad científica estuvo basada en la 

experimentación fue la actividad pedagógica más coherente y completa con el modo de 

producción de conocimiento científico, la cual fortaleció las tres competencias específicas, 

estimuló el aprendizaje significativo y por la variedad de sus procesos en la aplicación del 

método científico articuló los diversos estilos de aprendizaje. 

 Palabras Clave: Competencias Científicas, Proyectos de Aula, Inteligencias Múltiples, 

Aprendizaje Significativo, Experimentación.  
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Abstract 

 

The present research project entitled "Didactic strategies geared to strengthen 

competencies in Natural Sciences and Environmental Education in ninth-grade students in the 

College Gonzalo Jimenez Navas in the Municipality of Floridablanca- Department of Santander - 

Colombia" had as objective to fostering the comprehensive use of the scientific knowledge, the 

explanation of phenomena and the inquire as disciplinary competences that belong to this field. 

The necessity of making this proposal into a qualitative methodological approach, within the 

framework of action- research, comes from some visible aspects like the context of educational 

institution, the resources that the school has, the teaching approach and the historical results in 

“Pruebas Saber”.  

The implementation of classroom projects as teaching strategy, allowed us to innovate the 

teaching practice, through the design and performance of activities focused on the development 

of diverse competencies: linguistic, interpersonal, intrapersonal, spatial and kinesthetic among 

others, under the theory of multiple intelligences by Howard Gardner.  

Moreover, it is important to highlight that the scientific investigation based on 

experimentation, was the most coherent and complete pedagogical activity in the mode of 

production of scientific knowledge, which fostered the three specific competences, stimulated 

the significant learning and articulated the different learning styles because of the variety of 

processes of the implementation of scientific method.  

Keywords: Scientific competences, classroom projects, multiple intelligences, significant 

learning, experimentation.   
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Introducción 

 

Para fortalecer competencias en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, fue necesario 

implementar estrategias didácticas, que permitieran comprender los fenómenos biológicos, 

físicos y químicos que se dan en la naturaleza y los diferentes problemas que se presentan en su 

interacción. Partiendo de esta premisa, se formuló el presente proyecto de investigación aplicado 

a estudiantes de noveno grado del Colegio Gonzalo Jiménez Navas ubicado en el Municipio de 

Floridablanca- Departamento de Santander – Colombia. 

Con base en el análisis de los resultados de pruebas externas como son las pruebas Saber, 

y las pruebas internas que realiza la institución a la población bajo estudio, se evidenció bajos 

niveles de desempeño, tanto en la asignatura de Ciencias Naturales como en la de Taller de 

Ciencias, ya que están relacionadas con la misma temática y las mismas competencias, además 

porque las dos asignaturas pertenecen al área de Ciencias  Naturales y Educación Ambiental,  

esto  significa que los estudiantes presentaban dificultad  para comprender y usar conceptos, 

teorías y modelos de las ciencias en la solución de problemas, para construir explicaciones, 

comprender argumentos y modelos que den razón de los fenómenos; plantear preguntas y 

procedimientos adecuados, así como, para buscar, seleccionar, organizar e interpretar 

información relevante que dé respuesta a esos interrogantes. 

Por lo anterior, se diseñaron e implementaron Proyectos de Aula, que fueron aplicados en 

las dos asignaturas por las docentes y que fortalecieron el desarrollo de habilidades de 

pensamiento a través de la estimulación de las diferentes inteligencias y estilos de aprendizaje. 

Esta estrategia desarrollada bajo el modelo de investigación acción en el aula, resultó pertinente 
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dentro del proceso metodológico, siguiendo los siguientes pasos: Diagnóstico del grupo acerca 

de las competencias en el área de Ciencias Naturales, luego se hizo un diseño e implementación 

de actividades y finalmente se evaluaron los alcances de las estrategias aplicadas. 

 

1. Problema de Investigación 

 

1.1 Contextualización de la Investigación 

 

Con fundamento en el análisis realizado al Proyecto Educativo Institucional (PEI), el plan 

de área, Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE), resultados de pruebas externas 

internacionales y nacionales y teniendo en cuenta las condiciones sociales, económicas y 

culturales del sector de influencia de la institución educativa bajo estudio, se exponen los 

aspectos más relevantes que permiten la identificación de problemas y sus orígenes. El área de 

interés para el caso de esta investigación es Ciencias Naturales y Educación Ambiental, donde en 

la institución educativa se encuentra conformada por las asignaturas de Ciencias Naturales y 

Taller de Ciencias y particularmente, el análisis del desarrollo de las competencias propias del 

área en los estudiantes del grado noveno.  

El PEI expresa los principios, estrategias y acciones que ha de seguir para impactar en la 

comunidad educativa del barrio La Cumbre y sus alrededores, trazándose como misión 

“contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de sus educandos a través de procesos de 

formación académica, en valores espirituales y culturales” (Colegio Gonzalo Jiménez Navas, 

2013), apoyado administrativamente en la implementación de un sistema integrado de gestión de 

la calidad y pedagógicamente,  adoptando un modelo constructivista humanista, que aún, no es 
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plenamente interiorizado y desarrollado por la totalidad de los docentes, quienes hacen sus 

esfuerzos por seguir directrices metodológicas para darle formalidad. 

Con miras a responder a las necesidades del entorno, se plantean los proyectos 

transversales de democracia, uso del tiempo libre, aprovechamiento y conservación del ambiente, 

educación sexual y grupo juvenil de crecimiento espiritual; con los cuales se buscan espacios de 

participación que permitan el afianzamiento de valores, principios y acciones que redunden en el 

bienestar de la comunidad educativa;  así mismo, la Institución hizo sus esfuerzos por mantener 

convenios con otras instituciones para gestionar recursos, que la mayoría de las veces, son 

precarios para la atención a necesidades particulares de una comunidad de las condiciones 

sociales y económicas de este sector, para brindar un mejor servicio educativo a la población 

estudiantil, estableció convenio con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Caja de 

Compensación Familiar de Fenalco (COMFENALCO), Colegio New Cambridge, entre otros.  

Con respecto al análisis del plan de área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental, 

una de las falencias que se evidenció es la asignación de sólo tres docentes para atender en la 

básica secundaria, aproximadamente a 600 estudiantes y para las dos asignaturas del área, existe 

limitación, por parte de las directivas de la Institución para la selección del personal docente, 

situación que dificulta el desarrollo y seguimiento de procesos de formación desde los grados de 

básica primaria. Además, algunos recursos educativos e infraestructura, son insuficientes para 

cubrir las necesidades de la población estudiantil: académicas, locativas, de mobiliario, de 

bienestar; entre otras.  

La enseñanza, aprendizaje y evaluación del área de Ciencias Naturales y Educación 

Ambiental son procesos desarticulados, ya que a pesar de existir un colectivo docente que diseña 

la propuesta curricular para el área desde el grado primero hasta el grado once; no se tienen en 
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cuenta los procesos y competencias científicas correspondientes, sólo se limitan a contenidos, 

logros e indicadores que cada docente asume de manera individual en el grado y asignatura que 

le corresponde. Por lo tanto, los estudiantes poco perciben esta área como un todo, sino la ven de 

manera fraccionada, la teoría no se relaciona con la práctica, el conocimiento es aislado de su 

vida cotidiana, los saberes sólo sirven para aprobar un curso y se olvidan al llegar al grado 

siguiente.   En consecuencia, no se observa un dominio en los componentes de las competencias 

(contenidos, procedimientos y actitudes), los cuales tienen que ver con el saber qué, cómo y para 

qué, en el mundo de la vida (Claret & Mosquera, 2010). 

En cuanto al Índice Sintético de Calidad (ISCE, 2015) para la institución bajo estudio, se 

observó que el promedio para secundaria (3,64) está por debajo del promedio nacional (4,93) y 

del promedio de la Entidad Territorial Certificada (6,19). Con respecto al componente de 

Progreso, que tiene en cuenta el cambio en el porcentaje de estudiantes ubicados en el nivel de 

desempeño insuficiente de la prueba Saber 9° en Matemáticas y Lenguaje, hay un aumento en 

sus porcentajes del año 2013 al 2014 hecho que demuestra una desmejora este aspecto. 

 

 

Figura 1. Resultados Prueba SABER 9° en Matemáticas y Lenguaje 

Fuente: Reporte de la Excelencia 2015. MEN 
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En cuanto al componente de desempeño en Básica Secundaria, nuevamente se tiene en 

cuenta los resultados de Saber 9° en Lenguaje y Matemáticas, obteniendo un puntaje promedio 

de 270 y 269 respectivamente; en una escala de valores de 100 a 500. Otro componente, que 

hace parte del índice y que tiene en cuenta la proporción de alumnos que aprueban el año escolar, 

es el componente de Eficiencia y que reporta un 73% de estudiantes promovidos al grado 

siguiente, para un puntaje de 0,73.  Se finaliza el análisis, con otro elemento importante que es el 

Ambiente Escolar, este componente mide la existencia o ausencia de un  clima propicio para el 

aprendizaje  en el aula y el seguimiento a este proceso, en ambos casos, la escala de valores está 

sobre 100, siendo 100 el puntaje más alto posible. Para el ambiente escolar, se reporta un puntaje 

de 51 y para el seguimiento al aprendizaje un valor de 48, para un total de 0,74 en este componte, 

que sumado a los anteriores da como resultado el 3,64 para Básica Secundaria reportado en el 

ISCE 2015. 

A nivel Internacional, Colombia ha participado en las pruebas Pisa 2006 (énfasis en 

Ciencias), 2009 (énfasis en Lectura) y 2012 (énfasis en Matemáticas);  en esta última 

participaron 9073 estudiantes de instituciones educativas oficiales, privadas, (urbanas y rurales), 

con resultados inferiores al promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE), al igual que los demás países latinoamericanos participantes; en 

el área de Ciencias el promedio general fue de 399 puntos y el de los países miembros de la 

OCDE, 501. Los mejores resultados fueron obtenidos por Shanghái (580) y haciendo un 

comparativo con los países latinoamericanos, son inferiores a los de Chile, México, Uruguay, 

Argentina, Brasil y Costa Rica.  
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Figura 2. Resultados Prueba PISA 2012 en Ciencias Naturales 

Fuente: Colombia en Pisa 2012. ICFES- MEN. 

Para estas pruebas se establecieron seis niveles de desempeño, el nivel 1 es insuficiente, 

en el 2 los estudiantes apenas comienzan a demostrar las competencias mínimas, en el 3 y 4 

demuestran habilidades para la realización de actividades cognitivas más complejas y en los 

niveles 5 y 6 los estudiantes tienen potencial para realizar actividades de alta complejidad 

cognitiva. Para el caso de Colombia los niveles de desempeño que alcanzaron los estudiantes en 

el área de Ciencias fueron: 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, no hallándose estudiantes en el nivel 5 y 6. (MEN., 2013).  

Por lo anterior, las pruebas según el Informe del Programa Internacional para la 

Evaluación de Estudiantes (PISA) (OCDE, 2012), permiten reflexionar sobre el sistema 

educativo colombiano y sus diferencias con otros países como Shanghái, Corea y Finlandia entre 

otros, además plantea el reto de mejorar la calidad educativa, aumentar los resultados generales 

de los estudiantes y sus niveles de desempeño. 
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A nivel nacional y con base en el análisis de los resultados en las pruebas Saber de 9° 

grado en el área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental en el año 2014, se evidenció que 

un alto porcentaje (75%) de estudiantes no alcanzaron el nivel de desempeño satisfactorio; 

significa entonces que este grupo presentó dificultad  para comprender y usar conceptos, teorías 

y modelos de las ciencias en la solución de problemas, para construir explicaciones, comprender 

argumentos y modelos que den razón de los fenómenos, plantear preguntas y procedimientos 

adecuados, así como, para buscar, seleccionar, organizar e interpretar información relevante que 

dé respuesta a esos interrogantes.  

 

 

Figura 3. Competencias evaluadas en Ciencias Naturales Noveno Grado 

Fuente: Resultados Prueba Saber 2014. 

 

En el gráfico 3 se ilustran las fortalezas y debilidades de los estudiantes en cada una de 

las competencias del área. En comparación con los establecimientos educativos que presentan 

puntajes promedio similares, la institución bajo estudio es: 

 Muy débil en uso comprensivo del conocimiento científico 
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 Débil en explicación de fenómenos 

 Muy fuerte en indagación (Instituto Colombiano de Fomento para la Educación Superior, 

ICFES, 2015) 

Finalmente, la institución educativa ha obtenido en los últimos años bajos resultados en 

las pruebas externas e internas, aumentando los porcentajes de reprobación y deserción escolar 

en el grado noveno; por tal razón, es necesario implementar estrategias didácticas para fortalecer 

las competencias que corresponden a los aspectos disciplinar y metodológico de las Ciencias 

Naturales y Educación Ambiental. 

 

1.1.1 Situación Problémica. En la búsqueda de encontrar alternativas para mejorar el 

proceso de enseñar y de aprender en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, se hace 

necesario abordar la situación antes descrita desde la pregunta generadora o pregunta problema 

que guiará la investigación:  

¿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?  

 

1.2 Objetivos  

 

1.2.1 Objetivo General. Implementar estrategias didácticas para fortalecer las 

competencias propias de las Ciencias Naturales y Educación Ambiental en estudiantes de noveno 

del Colegio Gonzalo Jiménez Navas del Municipio de Floridablanca, Departamento de 

Santander. 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Caracterizar el estado actual de las competencias en Ciencias Naturales y Educación 

Ambiental en estudiantes de noveno grado. 

 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.  

 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. 

 

1.3 Justificación 

 

Formar en Ciencias Naturales, implica desarrollar competencias que permitan 

comprender el entorno y enfrentar los posibles problemas que se presenten. (Hernandez, 2005) 

plantea la importancia de trabajar sobre “el desarrollo de competencias asociadas al potencial 

formativo de las ciencias: capacidad crítica, reflexiva y analítica, conocimientos técnicos y 

habilidades, valoración del trabajo y capacidad para crear e investigar” (p.65). 

El Ministerio de Educación Nacional (MEN, Formar en ciencias - Ministerio de 

Educación, 2007, pág. 6) establece que:  

Los Estándares básicos de Competencias en Ciencias Naturales buscan el desarrollo de 

las habilidades y actitudes científicas por parte de los estudiantes. Los estándares recomiendan 

que se fomente en la educación en ciencias del país la capacidad de:  
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- Explorar hechos y fenómenos. 

- Analizar problemas.  

- Observar, recoger y organizar información relevante.  

- Utilizar diferentes métodos de análisis.  

- Evaluar los métodos.  

- Compartir los resultados. 

En esa medida, se cambia la idea de evaluar las Ciencias Naturales, a través de 

competencias transversales en todas las áreas del conocimiento (interpretar, argumentar y 

proponer) y se pasa a la evaluación por competencias específicas. 

El Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES, 

fundamentación conceptual área de Ciencias Naturales, 2007, pág. 18) define, para el área de las 

Ciencias Naturales siete competencias específicas, que corresponden a capacidades de acción 

que se han considerado relevantes; pero solo tres de ellas, Identificar, Indagar y Explicar, son 

evaluadas. Las otras cuatro competencias: Comunicar, Trabajar en equipo, Disposición para 

reconocer la dimensión social del conocimiento y Disposición para aceptar la naturaleza 

cambiante del conocimiento se deben desarrollar en el aula. 

Otro aporte del Ministerio de Educación Nacional (MEN) sobre las Competencias 

Científicas (naturales y sociales) es la idea de que estas favorecen el desarrollo del pensamiento 

científico, permitiendo formar personas responsables de sus actuaciones, críticas y reflexivas, 

capaces de valorar las ciencias, a partir del desarrollo de un pensamiento holístico en interacción 

con un contexto complejo y cambiante. 

El ICFES (2013) plantea un cambio en la evaluación de competencias en Ciencias, 

buscando fomentar la capacidad de los estudiantes para utilizar sus conocimientos básicos en 
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Ciencias Naturales para la comprensión y resolución de problemas. De esta manera, las 

competencias evaluadas se definen de la siguiente manera: uso comprensivo del conocimiento 

científico, explicación de fenómenos e indagación. 

Frente a las necesidades que se evidenciaron en los estudiantes, la enseñanza de la 

Ciencias Naturales debe permitir el desarrollo de competencias científicas planteadas por el 

MEN, de manera que se hace indispensable poner en marcha una acción inmediata de carácter 

pedagógico y didáctico por parte de los docentes que permitan solucionar las deficiencias antes 

mencionadas y de esta forma mejorar notablemente el desempeño de los estudiantes en el área. 

 

1.4 Contextualización de la Institución 

 

El Colegio Gonzalo Jiménez Navas se encuentra ubicado en el Municipio de 

Floridablanca, Departamento de Santander, en uno de los sectores residenciales, conocido como 

La Cumbre, uno de los barrios más populares y tradicionales de Floridablanca, en la Calle 35 7E-

05 (Sede Principal). Este sector nace como un pequeño poblado en la cima de una montaña, hace 

más de 50 años y hoy se convierte en uno de los barrios más grandes de Floridablanca. Para el 

año 1988, se comenzó a gestionar la construcción de un colegio que atendiera la población 

infantil del sector; es así como el Gobierno Departamental autorizó la creación del “Colegio 

Departamental La Cumbre” y sólo para el año 1992 se terminó la construcción de la sede de 

secundaria y mediante acuerdo municipal N° 116 del 27 de noviembre de 1992 se creó el 

“Colegio Municipal Gonzalo Jiménez Navas”.  
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En el año 2002 se fusionaron las concentraciones escolares Humberto Gómez Nigrinis, 

Daniel Enrique García Echeverry y el Colegio Gonzalo Jiménez Navas, para conformar una de 

las 16 ciudadelas educativas del Municipio de Floridablanca. 

Actualmente, atiende una población de 2058 estudiantes, ofreciendo a los niños, niñas y 

jóvenes del sector una formación en los niveles: Preescolar, Básica primaria, Básica secundaria y 

Media Técnica. Cuenta con tres sedes: Sede A (Principal), Sede B (Humberto Gómez Nigrinis) y 

Sede C (Daniel García Echeverry) que funcionan en las dos jornadas, mañana y tarde, Grupos 

Juveniles Creativos y educación para adultos a través de los Ciclos Lectivos Integrados (CLEI) 

en la Jornada Nocturna. 

Los estudiantes y sus familias provienen de un estrato socio económico bajo-bajo y 

medio bajo, siendo el 52,3% de nivel 1, 46,1% nivel 2 y 1.6% nivel 3. En cuanto a la 

conformación y estructura familiar se tiene que el 28.3% cuenta con una familia de tipo nuclear 

completa, es decir, vive con ambos padres y con hermanos; el 30.6% pertenece a una familia 

nuclear incompleta en tanto está conformada por un solo padre o madre con hijos; el 6.9% vive 

en una familia extensa que implica  el jefe de hogar con cónyuge e hijos y otros parientes; el 

23.1% tiene una familia recompuesta que es el  jefe de hogar con pareja, ambos con hijos de 

uniones anteriores y de la relación actual; el 10.5% es familia compuesta es decir, conformada 

por otros miembros de  familias diferentes a padres biológicos  y el 0.6% vive con otras personas 

que no son parientes. 

 La ausencia de los padres como primeros formadores del estudiante, delega a la 

institución y en particular al grupo de docentes la responsabilidad de formar en valores, normas y 

hábitos que se deben gestar en la familia.  En consecuencia, la intervención del maestro debe ser 

de mayor compromiso y significancia.  
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Cabe afirmar, que la Institución cuenta con un Proyecto Educativo Institucional (PEI), 

dirigido hacia la formación integral sustentado en un modelo pedagógico constructivista-

humanista, que responde a las características y necesidades de la comunidad educativa. 
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2. Marco Referencial 

 

A continuación, se presentan los antecedentes que orientaron la investigación, 

distribuidos en tres niveles: internacional, nacional y local. 

 

2.1 Marco de Antecedentes 

 

A partir de los resultados obtenidos en investigaciones, referentes a la implementación de 

estrategias didácticas para fortalecer el desarrollo de competencias científica en el aula, se 

examinaron algunas propuestas que sirvieron de sustento a la investigación. 

 

2.1.1 Antecedentes Internacionales 

 

Trabajo titulado “Conversión de imágenes al lenguaje escrito: un desafío para el 

estudiante de Ciencias Naturales”, desarrollado por Maturano Aguilar & Núñez (2009), en la 

cual se pretende conocer cómo los estudiantes interpretan una imagen desprovista de su contexto 

original y convierten estos al lenguaje escrito. Metodológicamente se presentan una serie de 

imágenes propuestas a cada estudiante para que este la represente, el estudio de tipo exploratorio 

y descriptivo, permitió observar que existen diversas características supeditadas a los 

conocimientos que poseen los estudiantes sobre el tema. Este proceso requiere del estudiante un 

conocimiento del lenguaje simbólico y sus implicaciones conceptuales.  

La investigación sirve de base para el presente proyecto en cuanto al desarrollo 

metodológico y su proceso de conversión, además permite observar los distintos grados de 
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apropiación y síntesis que poseen de la información presente en una imagen y la promoción del 

lenguaje escrito como forma de expresión valiosa para las Ciencias Naturales. 

Marrero (2013), propone en su investigación “El desarrollo del pensamiento científico en 

las clases de ciencias de séptimo a duodécimo grado: un estudio de caso”, explorar, describir y 

entender qué destrezas de pensamiento científico demuestran los estudiantes de séptimo a 

duodécimo grado de una escuela privada, esto es posible a través del análisis de un caso 

particular, lo cual permitió a la investigadora observar cómo la gestión del docente en ciencias, 

se encuentra alineada con el desarrollo del pensamiento científico en sus estudiantes.  

Según se desprendió del análisis, los maestros de ciencias de la escuela privada bajo 

estudio manifestaron ser gestores de las destrezas de pensamiento científico en sus estudiantes, 

mostraron compromiso por su profesión e interés de que sus alumnos se interesen por la ciencia 

y aprendan ciencia.  Por otra parte, los hallazgos demostraron que la población estudiantil 

demuestra apertura por aprender; interés por la solución de problemas relacionados con la 

ciencia; responsabilidad ciudadana y consciencia social; y curiosidad científica. Sin embargo, es 

necesario que el estudiante tenga dominio de destrezas de pensamiento científico y no quedarse 

en una etapa prematura que le priva del conocimiento para tomar decisiones que, al fin y al cabo, 

impactan su vida y la de otros.  

El plan de acción propuesto por la investigadora es trabajar en función del pensamiento 

científico y de las metas del programa de ciencias a partir de lo que emergió, nutrir las 

inquietudes de los maestros de ciencias incorporando las peticiones de sus estudiantes.  Estas 

ideas son tomadas en cuenta como aporte para la investigación en curso. 
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2.1.2 Nacionales 

 

A nivel nacional se encuentra el estudio titulado “La comprensión lectora como una 

herramienta básica en la enseñanza de las ciencias naturales”, desarrollado por Ramos (2013), el 

cual refiere la relación que existe entre calidad de lectura y éxito académico. El investigador 

analiza el problema de la comprensión lectora y la construcción de textos escritos en estudiantes 

de secundaria, para lo cual realiza un estudio de caso, que puede servir como base para el 

desarrollo de estrategias de lecto-escritura.  

La principal contribución de este estudio a la investigación es el desarrollo de estrategias 

de aprendizaje basadas en la interpretación y comprensión de textos e imágenes en estudiantes de 

básica secundaria. 

Siguiendo la línea de las estrategias, su diseño y aplicación en el contexto educativo, la 

investigación desarrollada por Marín (2011), titulada “Conceptualización de las competencias 

científicas en los estudiantes de grado decimo”, permite observar el proceso para la detección de 

problemáticas en el aprendizaje de la química y cómo puede desarrollarse e implementarse 

estrategias para la enseñanza y el aprendizaje de esta materia. La metodología empleada es la 

Investigación Acción Participación (IAP), a través de la cual el investigador planificó una serie 

de actividades en el laboratorio, como herramienta de apoyo para la enseñanza y aprendizaje de 

la química, lo que permitió a los estudiantes aproximarse al conocimiento científico con la 

experimentación, lográndose finalmente la participación activa y dinámica de los mismos, así 

como el trabajo en equipo.  



Estrategias Didácticas Enfocada a Fortalecer las Competencias en Ciencias Naturales… 27 

El principal aporte para la presente investigación, apunta al mejoramiento de los procesos 

de enseñanza, que buscan la conceptualización de las competencias científicas en el área de 

Química. 

En el interés de desarrollar y mejorar las competencias científicas de los estudiantes, nace 

la investigación titulada “Desarrollo de Competencias científicas y la enseñanza de las ciencias 

naturales”, desarrollada por Castro & Ramírez (2013), metodológicamente se trata de un estudio 

de carácter descriptivo e interpretativo, cuyo propósito fue identificar las concepciones de los 

docentes acerca de la naturaleza de las ciencias contenida en la situación de enseñanza y 

caracterizar las prácticas de aula en torno al desarrollo de competencias científicas en los 

estudiantes de grado once. Entre las conclusiones finales se destacaron la ausencia de coherencia 

epistemológica, entre lo que el docente concibe como ciencia y conocimiento científico, y lo que 

realmente hace en su práctica docente. La resolución de situaciones problemáticas, es una 

estrategia que se desarrolla de manera inadecuada, debido a que los docentes no buscan resolver 

problemas del entorno y del interés de los estudiantes, por el contrario, persisten en ejercicios 

mecánicos de los talleres propuestos en libros de texto.  

La pérdida de espacios que permiten la Investigación, también constituyó una causa para 

el bajo desarrollo de competencias científicas. El poco uso de laboratorios de experimentación y 

la mínima oportunidad de interactuar y explorar en un entorno natural reduce de manera 

considerable el desarrollo de capacidades científicas.  

Como aporte a la presente investigación resulta pertinente considerar las anteriores 

conclusiones que nos permitieron plantear propuestas didácticas más constructivistas, que 

privilegien la resolución de problemas, investigación en el aula y que conlleven finalmente al 

desarrollo de competencias en los estudiantes.  
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2.1.3 Locales 

 

A nivel local se encuentra la investigación titulada “Concepciones y prácticas 

pedagógicas de los profesores que enseñan ciencias naturales y ciencias humanas en programas 

de ingeniería de dos universidades colombianas”, desarrollada por Beltrán, Quijano & Villamizar 

(2008), con la cual se busca caracterizar las concepciones y prácticas pedagógicas de profesores 

que enseñan Ciencias Naturales y Ciencias Humanas, en los programas de Ingeniería de una 

Universidad pública y una Universidad privada de la ciudad de Bucaramanga.  

Metodológicamente el estudio es de carácter descriptivo y cualitativo; se analizan las 

percepciones de los docentes, presaberes, estilos de aprendizaje, método de enseñanza, 

experiencias educativas, y cómo estos pueden incidir en sus prácticas posteriores, de allí que es 

necesario rescatar la importancia de la formación pedagógica de los docentes, en los distintos 

niveles educativos. Este trabajo se tomó como referencia para revisar las concepciones acerca de 

los diferentes estilos de aprendizaje, como válidos e importantes al analizar las formas como 

aprenden los estudiantes. 

 

Desde otro contexto, Basto & García (2007), plantean el desarrollo de competencias en 

estudiante de grado octavo de un Colegio de Bucaramanga, en su trabajo titulado “Desarrollo de 

Competencias Científicas y Ciudadanas; por medio de una estrategia basada en la resolución de 

problemas”, aplicando la estrategia resolución de problemas, con el fin de mejorar el aprendizaje, 

lo cual se evidencia en el aula, además de lograrse un mejor clima de estudio, así como de 

trabajo en equipo, ambiente de paz, respeto mutuo y tolerancia.  



Estrategias Didácticas Enfocada a Fortalecer las Competencias en Ciencias Naturales… 29 

Este trabajo es relevante para la investigación, por cuanto se desea fortalecer las 

competencias científicas a través de la utilización de diversas estrategias, en este caso, el 

aprendizaje basado en problemas, como metodología que facilita el desarrollo de procesos de 

comprensión, investigación y la reflexión que deben seguir los estudiantes para llegar a la 

solución de un problema de interés, contextualizado y significativo para ellos.  

 

2.2 Marco Teórico 

 

“La experiencia humana no sólo implica pensamiento y actuación, sino también 

afectividad, y únicamente cuando se consideran los tres factores conjuntamente se capacita al 

individuo para enriquecer el significado de su experiencia” (Novak & Gowin 2002). Partiendo de 

esta premisa se establecen las estrategias didácticas que forman parte del marco teórico de esta 

investigación, por tanto, se tomaron en cuenta los fundamentos teóricos de autores como: David 

Ausubel, cuya principal teoría es el Aprendizaje Significativo; la teoría de las inteligencias 

múltiples de Howard Gardner y, por otra parte, el estudio de los factores cognitivos, 

metacognitivos y motivacionales que son claves para el proceso de aprendizaje. 

Según Ausubel (1983): que para aprender significativamente la primera condición 

necesaria es querer aprender, es decir, tener una actitud favorable y la segunda condición es que 

el material a aprender sea coherente, claro y organizado. Es así, como las estrategias de apoyo 

utilizadas por el maestro juegan un papel importante en la disposición del estudiante a aprender 

significativamente, porque lamentablemente, hay muchos que no quieren aprender quizás porque 

es lo que el maestro considera, o por el modo que se les ofrece. Según Beltrán, J. (Beltrán J. , 

2003) el papel de las estrategias de aprendizaje es fortalecer la voluntad de los que muestran una 
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buena disposición y, sobre todo, devolver a los alumnos lo que por naturaleza siempre han tenido 

y les ha hecho perder la sociedad en la que están viviendo: su deseo natural de saber. 

Es así como la actividad científica juega un papel muy importante para fortalecer esa 

buena disposición y su deseo de saber, ya que precisa de grandes dosis de imaginación y de una 

actitud crítica ante lo observado, además de perseverancia para encarar las dificultades que 

surgen, afirma (Ausubel, 1983; Valdés y Valdés, 1994) citados por Diego-Rasilla (2007). Por 

ello la actividad científica constituye una práctica efectiva para construir conocimiento, 

fortalecer habilidades y educar en valores que contribuyen a la formación del estudiante como 

ser social, sin olvidar las características rigurosas, propias de la ciencia: la visión objetiva, el 

pensamiento lógico y el pensamiento crítico. 

 Ausubel (1983) afirma que: 

 

En el aprendizaje por recepción el contenido se presenta al alumno en su forma final, sólo se le 

exige que interiorice o incorpore el material (leyes, un poema, un teorema de geometría, etc.) que 

se le presenta de tal modo que pueda recuperarlo o reproducirlo en un momento posterior (p.3). 

(Ausubel, 1983) 

 

Este tipo de aprendizaje no es significativo ya que carece de apropiación y posterior 

aplicación en otras situaciones problema, diferentes a las inicialmente presentadas. Es un tipo de 

memorización que funciona mecánicamente y a corto plazo. 

Igualmente, para Ausubel (1983) “en el aprendizaje por descubrimiento, lo que va a ser 

aprendido no se da en su forma final, sino que debe ser reconstruido por el alumno antes de ser 

aprendido e incorporado significativamente en su estructura cognitiva” (p.3). Cuando se lleva a 

cabo este tipo de proceso, el objeto de estudio adquiere significado y relevancia para el 
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estudiante, de manera que puede ser aplicado en cualquier situación similar o diferente a la 

inicialmente presentada.  

En este sentido, el aprendizaje por descubrimiento resulta ser efectivo para el desarrollo 

de procesos científicos, pero según Ausubel, es ineficaz cuando se requiere grandes volúmenes 

de conocimiento. 

Otras consideraciones importantes, con respecto al desarrollo de pensamiento, 

habilidades y actitudes para el aprendizaje, son las diversas inteligencias que suelen tener los 

individuos; las investigaciones más recientes han demostrado que la inteligencia no es una, sino 

múltiple. Sternberg (1993) citado por Beltrán, J. (2003) plantea en su teoría tríadica, que la 

inteligencia es de tres clases: componencial, experiencial y práctica. 

Por su parte, Gardner (1983): habla de inteligencias múltiples, que tienen que ver, más 

con la capacidad de los individuos para resolver problemas y ser competentes en distintos 

ámbitos, que con la tendencia intelectual del ser humano. Cabe agregar las siguientes 

afirmaciones de Howard Gardner (1993) en su libro “Estructuras de la mente”: 

No sólo es falso pensar que un ser humano puede hacer cualquier cosa, sino que, en 

donde todo es posible, no existen lineamientos acerca de lo que debiera intentarse y lo que no. 

Mis siete formas de inteligencia "medular" son un esfuerzo por establecer siete regiones 

intelectuales en las que la mayoría de los seres humanos tienen el potencial para el avance sólido, 

y por sugerir algunos puntos señeros que serán pasados conforme se logren estas competencias 

intelectuales, tanto por los individuos dotados como por los que, aunque sean del todo normales, 

en apariencia no posean dotes especiales en un ámbito dado (p. 278). 
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Desde esta perspectiva más amplia, Gardner agrupa en siete fases de la “inteligencia”, las 

habilidades que poseen los seres humanos: Inteligencia Lingüística, Lógico matemática, 

Corporal, Espacial, Musical, Interpersonal e intrapersonal.  

Estas habilidades se plantearon en el desarrollo de la propuesta de investigación como eje 

transversal de los proyectos de aula, diseñados con el propósito de fortalecer en mayor grado las 

competencias relacionadas con el trabajo disciplinar en Ciencias Naturales y Educación 

Ambiental. 

Una de las mayores dificultades que presentan los estudiantes en el área, es la 

comprensión e interpretación de textos científicos, hacer explicaciones a partir de una situación 

problema, indagar y argumentar hechos propios de la ciencia. Tales dificultades para obtener 

mejores desempeños en el área de Ciencias Naturales pueden superarse desde la aplicación de 

estrategias que privilegien la motivación, la cognición y la metacognición. 

De acuerdo con Beltrán, J. (2003) la capacidad para aprender se basa en tres grandes 

habilidades estratégicas: cognitivas, metacognitivas y motivacionales.  

Dentro de las estrategias cognitivas se destacan: la selección, la organización y la 

elaboración, que permiten la transformación de la información en conocimiento. La estrategia de 

selección se refiere al descubrimiento de la información relevante para resolver un problema, la 

organización consiste en establecer relación entre los datos de la información y la elaboración 

relaciona los conocimientos nuevos con los conocimientos previos del sujeto. 

Las metacognitivas están dirigidas al aprendizaje auto-regulado (planificación, control y 

evaluación) y las afectivas o motivacionales, están focalizadas a aspectos no cognitivos del 

aprendizaje, como es el auto-concepto.  Otro grupo de estrategias permite visualizar en el 

aprendizaje, el perfil de estudiante que construye su propio conocimiento y en él se incluyen la 
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creatividad y el pensamiento crítico. Las estrategias posibilitan en gran parte, si no en toda, la 

construcción del conocimiento.  

 

En la enseñanza y el aprendizaje de las Ciencias Naturales y Educación Ambiental se 

plantea el reto de promover el desarrollo de competencias tales como la comprensión, la 

resolución de problemas, la capacidad crítica, la indagación, es decir, que el estudiante deje de 

ser un agente pasivo que acumula información y se convierta en un partícipe activo de la 

interpretación de su propia realidad; pero este es un proceso del que forman parte varios 

elementos, entre los que se destacan, el papel del maestro, como el que diseña las experiencias de 

aprendizaje, adapta los elementos que lo favorecen y utiliza recursos variados que contribuyan a 

la construcción del conocimiento y,  las estrategias que se convierten en el modo de posibilitar y 

fomentar el desarrollo de habilidades de pensamiento en los estudiantes. 

 

2.3 Marco Legal  

 

A continuación, se presentan la normativa correspondiente en los cuales se enmarcó el proyecto. 

 

Tabla 1. Normativa relevante para la investigación 

NORMATIVA ARTICULOS IMPORTANCIA PARA EL PROYECTO 

Constitución Política 

Colombiana 

(1991) 

45, 67,70 y 79 

Fundamentan el derecho a la educación de los niños y niñas de 

Colombia. El artículo 45 enfatiza en la formación integral de 

los adolescentes, proceso que se privilegia a través del 

desarrollo del proyecto cuando se implementan estrategias 

cognitivas y motivacionales. 

 

 

 

 

El Artículo 5° plantea los fines de la educación, en los 

numerales 5, 7, 9, 10 y 12 se hace explícita la necesidad de 
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Ley General de Educación 

(Ley 115 de 1994) 

 

 

5 y 78 

formar un pensamiento científico, crítico, reflexivo y analítico, 

la cual es la razón fundamental del presente proyecto. 

Artículo 78, de la misma ley, establece los parámetros para el 

diseño del plan de estudios particular para cada institución y los 

procesos curriculares que deben hacer parte del Proyecto 

Educativo Institucional (PEI) 

 

 

Lineamientos Curriculares 

(MEN) 

 

 

 

Primera Parte - 

Referentes 

Teóricos 

 

 

III. Referente 

Psico-Cognitivo 

Establece el sentido del área de Ciencias Naturales y Educación 

Ambiental que es precisamente el de ofrecerle a los estudiantes 

colombianos la posibilidad de conocer los procesos físicos, 

químicos y biológicos y su relación con los procesos culturales, 

en especial aquellos que tienen la capacidad de afectar el 

carácter armónico del ambiente. Además, con respecto a los 

referentes teóricos y cognitivos plantea como finalidad central 

en la educación en ciencias: 

1. La construcción del pensamiento científico  

2. Los procesos de pensamiento y acción  

3. La creatividad y el tratamiento de problemas 

En consecuencia, se construye una propuesta pedagógica a 

través del proyecto de investigación que privilegia estos tres 

fines esenciales. 

Estándares de Ciencias 

Naturales y Educación 

Ambiental 

Guía No. 7 

En los estándares básicos de competencias en Ciencias 

Naturales y Educación Ambiental se nos plantea la idea de 

acercar al estudiante al conocimiento desarrollando un 

pensamiento científico donde se establece lo que los jóvenes 

deben saber y saber hacer para la comprensión del mundo que 

les rodea. 
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3. Diseño Metodológico 

 

En referencia a los argumentos teóricos que documentaron el presente trabajo y habiendo 

tenido en cuenta otros aspectos que apoyan los alcances de esta propuesta, se hizo necesario elegir 

una metodología que fuera apropiada y que nos permitiera el logro de los objetivos planteados. 

 

3.1 Tipo de Investigación 

 

La propuesta de fortalecer las competencias propias de las Ciencias Naturales y 

Educación Ambiental, en estudiantes del grado noveno de un colegio oficial ubicado en el 

municipio de Floridablanca, departamento de Santander, se desarrolló a través de un proceso de 

Investigación Acción. Se realizó una intervención directa a través de la implementación de 

estrategias cognitivas y motivacionales, con el fin de mejorar los resultados en las competencias 

que son objeto de evaluación en esta área en las pruebas SABER.  

En el campo de la educación, resulta pertinente abordar este tipo de investigación, ya que 

se plantea como una práctica social de constante observación y reflexión y que incluye a los 

actores directos del proceso educativo: docente y estudiante. Cabe agregar las siguientes 

consideraciones de Carr & Kemmis (1988), citados por Romera-Iruela, M. (2011):  

  

La investigación-acción vincula la teorización educativa crítica, con una práctica de 

esa misma naturaleza en un proceso que se ocupa, simultáneamente, de la acción y la 

investigación, y que interesa al individuo y, también, al grupo en la organización de 

una comunidad autorreflexiva (p. 220). (Romera-Iruela, 2011). 
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En el desarrollo de este tipo de investigación es de gran importancia el acto reflexivo del 

docente al mismo tiempo que realiza su práctica educativa, de esta manera, se convierte en un ser 

abierto a la evolución permanente del conocimiento y analítico de su quehacer pedagógico, para 

trascender de la realidad actual, hacia la construcción de un nuevo concepto del proceso 

enseñanza-aprendizaje en el aula. 

Para Elliot (1993), como principal representante de este modelo de investigación, afirma 

que: 

El propósito de la investigación – acción consiste en profundizar la comprensión del 

profesor (diagnóstico) de su problema. Por tanto, adopta una postura exploratoria frente a 

cualesquiera definiciones iniciales de su propia situación que el profesor pueda mantener...La 

investigación acción interpreta lo que ocurre desde el punto de vista de quienes actúan e 

interactúan en la situación problema, por ejemplo, profesores y alumnos, profesores y director 

(p.5). 

La investigación Acción desde este punto de vista es entendida como una reflexión sobre 

las situaciones vividas por el docente con relación a su práctica y al mismo tiempo que interpreta 

todo lo que ocurre entre quienes interactúan en la escuela, como actores del proceso para una 

comprensión más profunda de los problemas. 

El enfoque que se le dio a esta investigación es de tipo cualitativo, es decir, que no se 

trata de probar teorías o hipótesis sino de crearlas. Tiene una perspectiva holística, considera al 

problema como un todo; no se generan análisis estadísticos, el investigador cualitativo interactúa 

con el objeto de estudio; aquí el investigador debe plantear un problema, pero no sigue un 

proceso definido. “El enfoque cualitativo es el que utiliza recolección de datos sin medición 
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numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación y puede o no probar hipótesis en su 

proceso de interpretación” (Hernández, R.et al. 2003). 

 

3.2 Proceso de la Investigación 

 

Partiendo del enfoque cualitativo que tiene la presente propuesta de investigación, para 

alcanzar los objetivos planteados y que estaban orientados a fortalecer las competencias propias 

de las Ciencias Naturales y Educación Ambiental; se recurrió a la recolección de información 

necesaria de la realidad para diseñar e implementar las estrategias didácticas necesarias. 

Un aspecto de gran relevancia es el siguiente: estas dos tareas básicas de (1) recoger 

“datos" y (2) categorizarlos e interpretarlos, no se realizan siempre en tiempos  sucesivos, sino 

que se entrelazan continuamente. Es decir, que nuestra mente no  respeta una secuencia 

temporal de estas actividades. En efecto, el método básico de toda ciencia es la observación de 

los "datos" o "hechos" y la interpretación de su significado. Pero la observación y la 

interpretación son inseparables: resulta inconcebible que una se obtenga en total aislamiento de 

la otra. (Martínez, M. 2006, p.128). 

Durante la puesta en marcha de la propuesta fue necesario realizar una continua reflexión 

y evaluación; las cuales pretendían hallar el sentido de los procesos educativos implementados, y 

las dificultades que habían podido surgir en la investigación.  Se analiza sobre el plan de acción 

de todo el proceso, se contrasta lo planeado y lo realmente conseguido, se reflexiona sobre los 

cambios experimentados a nivel personal y grupal y sobre los efectos de cambio experimentados 

en la propia realidad educativa. (Paz, S. s.f. p.47). 
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3.3 Población y Muestra 

 

En la institución bajo estudio se cuenta con 2058 estudiantes matriculados en el 2016, de 

esta población escolar se encuentran 105 estudiantes, distribuidos en tres cursos de noveno grado 

en la jornada de la mañana; de los cuales se seleccionó una muestra de 36 estudiantes 

correspondientes al grado 9-2, ya que en este grupo las dos investigadoras son docentes de aula. 

Una docente con la asignatura de Ciencias Naturales con una intensidad horaria de 4 horas 

semanales y la otra docente de Taller de Ciencias con una intensidad horaria de 2 horas a la 

semana. A continuación, se presenta una tabla con la muestra de la población seleccionada. 

Tabla 2. Muestra bajo estudio 

Grado Hombres  Mujeres Total Estudiantes 

9-2 17 19 36 

 

Este grupo está conformado por jóvenes entre los 14 y 17 años, algunos han cursado en la 

institución la básica primaria y secundaria, la mayoría presenta bajo rendimiento académico, no 

sólo en el área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental, sino que esta dificultad se hace 

extensiva a las demás áreas.  

Es un grupo heterogéneo respecto a las actitudes y el interés que manifiestan por 

aprender, algunos son apáticos a la lectura, escritura y a todo aquello que implique pensar, 

analizar, interpretar y producir, al parecer, su motivación está dada por la nota, ya que son muy 

competitivos a la hora de confrontar resultados.  

Además, los estudiantes no han tenido acercamiento directo a la práctica experimental; 

sus resultados en las pruebas por competencias son bajos debido a la poca interpretación y 

análisis que realizan de las situaciones que allí se plantean; existe un gran rechazo hacia aquellas 
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actividades pasivas, que impliquen escuchar y no cambiar de actividad en un corto tiempo. Son 

estudiantes curiosos y creativos en el desarrollo de las actividades propuestas, sin embargo, la 

falta de responsabilidad con sus compromisos es notoria, llevándolos a obtener bajos resultados 

académicos.  

 

3.4 Técnicas e Instrumentos de Investigación 

 

Teniendo en cuenta el tipo de investigación a desarrollar, resulta pertinente dentro del 

proceso de recolección de datos utilizar la observación como medio de contacto entre el docente 

investigador y los estudiantes; con el propósito de conocer directamente todo aquello que puede 

constituirse en una información valiosa sobre las personas y las experiencias del grupo que se 

observó. 

Primero, fue necesario conocer algunos aspectos del perfil del estudiante con el cual 

abordamos esta investigación, indagar acerca de sus intereses, motivaciones, dificultades y 

hábitos de estudio con respecto al área de Ciencias Naturales, también, con relación a la docente 

titular del área, así mismo, la metodología, los recursos y las actividades que se desarrollaban en 

las clases en forma general.   

En segundo lugar, se indagó sobre las competencias que son objeto de estudio en esta 

investigación: el uso comprensivo del conocimiento científico, la explicación de fenómenos y la 

indagación. Para lograr estos propósitos se elaboró una prueba diagnóstica (ver anexo A página 

95.) aplicada a la totalidad de los estudiantes del grado 9-2 y cuya información nos condujo al 

diseño de la propuesta pedagógica pertinente al estudio que se adelanta. 
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Resulta importante precisar, que en el ejercicio de la investigación fue relevante indagar 

acerca de las nociones y conceptos de los estudiantes y llevarlos al fortalecimiento de 

competencias y habilidades propias del trabajo en Ciencias Naturales, a través de la guía de 

formación académica, como instrumento institucional implementado para el contacto pedagógico 

entre el docente y el estudiante. 

Dentro de esta investigación se registraron las experiencias del aula de clase a través del 

“diario pedagógico o diario de campo”. Vásquez (2008) sostiene que la escritura es un material 

primordial al momento de ser docente, y aún más si se trata como herramienta de la 

investigación. Es así que el diario pedagógico se conoce, como una serie de textos escritos en 

donde se registran experiencias vividas en el aula de clase, pero sin caer en la narrativa, sino con 

un sentido pedagógico, producto de los resultados obtenidos en el ejercicio de una actividad 

escolar, los cuales se deben tener en cuenta como parte de la cualificación del proceso educativo.  

En este sentido, el “diario pedagógico” es un “instrumento” a decir de Sanabria (2006), 

que invita a la reflexión de la práctica docente, donde el maestro se convierte en investigador y 

agente mediador entre la teoría y la práctica educativa; facilitando la relación entre el 

conocimiento práctico y el conocimiento disciplinar (p.2). 

 

3.5 Validación de los Instrumentos 

 

Según Hernández, R.et al (1991) “todo instrumento de medición o recolección de datos 

para poder ser aplicado, debe reunir dos requisitos esenciales: validez y confiabilidad” (p.235). 

Para cumplir con el requisito de validez, la prueba diagnóstica diseñada para esta investigación 

se sometió a una prueba piloto, que consistió en aplicar el instrumento a 5 estudiantes de los 
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grados 9-1 y 9-3, seleccionados al azar, ya que corresponden a una muestra con características 

similares a la población objeto de estudio. A través de la aplicación de esta prueba se evaluó la 

extensión del cuestionario y el tiempo necesario para completarlo, así como, la claridad y 

comprensión de las preguntas por parte de los estudiantes; utilizando para ello una tabla de 

valoración de 1 a 5, donde 1 es el aspecto donde se observa dificultad y 5 el valor para aquel 

ítem con el cual se está totalmente de acuerdo y no se observa dificultad alguna.  

Al finalizar el cuestionario se dejó espacio para sugerencias y se tomaron en cuenta para 

la reestructuración del documento, se eliminaron algunas preguntas de la tabla 2.3 Condiciones, 

actitud e intereses para el estudio (ver anexo A página 96), que son similares entre sí y la hacían 

muy extensa. En general, los estudiantes consideraron que las preguntas eran claras y no se 

presentaban dificultades en la solución de las mismas. 

Después de su reestructuración, se sometió a consideración de la docente asesora, quien 

dio su visto bueno para la ejecución. La prueba diagnóstica después de sus ajustes se aplicó a los 

36 estudiantes del grado 9-2 que constituyen la muestra objeto de estudio. 

 

3.6 Resultados y Discusión 

 

La investigación desarrollada se enfocó al fortalecimiento de las competencias propias de 

las Ciencias Naturales y Educación Ambiental como el uso comprensivo del conocimiento 

científico, la explicación de fenómenos y la indagación, teniendo en cuenta que tanto en el 

histórico de resultados de Pruebas Saber y la prueba diagnóstica aplicada, los estudiantes 

mostraron debilidades en estas tres competencias, por ello, se implementaron estrategias 

pedagógicas dentro de una propuesta  basada en el desarrollo de Inteligencias Múltiples que 
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privilegian diversidad de procesos y habilidades de pensamiento, así mismo, motivación y deseo 

de aprender.  

Teniendo en cuenta los objetivos que orientaron la investigación y las actividades 

diseñadas para el logro de los mismos, a continuación, se presentan los resultados obtenidos en 

cada etapa del proceso de investigación. 

 

Tabla 3 Resultados del Diagnóstico 

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

Naturales y Educación Ambiental en estudiantes de noveno grado. 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS PRODUCTO 

1. Revisión teórica de las competencias establecidas por 

el MEN y evaluadas por el ICFES. 

Estado actual de las 

competencias en Ciencias 

Naturales y Educación 

Ambiental caracterizado en 

estudiantes de noveno grado. 

 

2. Elaboración de instrumento para diagnosticar el 

estado actual de las competencias, perfil del estudiante y 

condiciones para el estudio. 

3. Aplicación del diagnóstico a los estudiantes. 

4. Análisis de resultados. 

 

El diagnóstico se dividió en tres partes: Perfil Personal del Estudiante, Condiciones para 

el Estudio y Desarrollo de Competencias; su aplicación estuvo dirigida a conocer el estado actual 

de las competencias en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, indagar por los intereses, 

actitudes, debilidades y fortalezas respecto al estudio de esta área, e identificar el perfil del 

estudiante que es objeto de la presente investigación. 
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En el Perfil Personal del Estudiante se destacó la edad de los jóvenes, la cual está en un 

rango entre los 13 y 18 años, evaluaron su rendimiento académico en el área de Ciencias 

Naturales como bueno y regular, no se consideraron excelentes, pero tampoco en un nivel 

insuficiente. Manifestaron en su mayoría estar motivados por el estudio de esta área, justificando 

repetidas veces que se tratan temas interesantes relacionados con la naturaleza y con ellos 

mismos, además que la docente explica muy bien, pero en ocasiones se extiende en las 

explicaciones provocando sueño y manifestaron su deseo por aprender más. Algunos estudiantes 

asociaron la motivación a las buenas calificaciones que obtienen, producto de una tarea o trabajo, 

son conscientes de que en las evaluaciones no les va tan bien y dejan ver en sus apreciaciones 

que estudian para el momento, sólo una estudiante destaca: “me siento motivada, porque más 

adelante quiero estudiar enfermería, me gustaría aprender más para sacar adelante mi 

carrera”. 

El interpretar lo que leen, expresarse en forma oral y/o escrita, cuestionarse y resolver 

problemas, son habilidades en las que manifestaron presentar mayores dificultades, mientras que, 

trabajar en grupo y leer son consideradas actividades en las cuales se desenvolvieron con 

facilidad.  

 Esperan que su docente titular de área lleve actividades novedosas a clase más dinámicas 

y motivadoras, pidieron una mejor actitud, paciencia y que explique más, como se observa en la 

siguiente respuesta: “que nos explique, que nos apoye, nos corrija, se deje hablar, que nos 

entienda, nos cuestione y nos ayude a ser mejores día a día”. 

Acerca de las condiciones para el estudio, se destacó el poco tiempo que los estudiantes 

dedican al estudio, la gran mayoría dispone de escasos recursos en el hogar o en forma personal 

para sus actividades escolares; generalmente existe un computador de escritorio con acceso a 
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internet como medio de consulta, pocos utilizan textos como fuente de información y es muy 

escaso el acceso a un computador portátil para uso personal. 

Con respecto a las actitudes e intereses hacia el estudio se observó que hay poca presión 

de parte de los padres por estudiar; lo hacen libremente porque piensan continuar sus estudios 

universitarios, esto permitió analizar que existe un proyecto de vida en cada uno de ellos, 

cuentan con el apoyo de su familia que les facilita lo que necesitan para sus actividades 

escolares. Al preguntar por el ambiente de estudio destacaron que disponen de un sitio fijo y 

adecuado para el estudio, lo mantienen ordenado y con frecuencia estudian con música. 

Para establecer el estado actual de las competencias se analizaron los aciertos y errores de 

los estudiantes al responder las preguntas de selección múltiple (ver anexo B página 110) que 

previamente se seleccionaron de pruebas tipo SABER liberadas por el Instituto Colombiano para 

el Fomento de la Educación Superior (ICFES) en su edición de 2013 y 2015 y Trends in 

International Mathematics and Science Study (TIMSS), en su edición 2011, respectivamente. 

El ICFES (2007) establece las competencias evaluadas en la prueba: 

 Uso comprensivo del conocimiento científico: A través de esta competencia se buscó 

determinar la capacidad para usar conceptos, teorías y modelos en la solución de un problema 

específico. En este sentido, la mayoría de los estudiantes presentaron dificultad en el dominio de 

esta competencia, ya que no pasaron de la memorización y repetición de conceptos al uso 

comprensivo de los mismos. Difícilmente, establecieron relaciones entre estructuras y funciones, 

encuentran patrones comunes para clasificar organismos y comprenden procesos cotidianos. 

 Explicación de fenómenos: Para evaluar esta competencia se incluyeron preguntas donde 

el estudiante seleccionaba una explicación adecuada para dar solución a un problema y ponía en 

consideración diversos argumentos que explicaran la validez de un fenómeno ocurrido a partir de 
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los referentes conceptuales que posee. En esta competencia se agudizó aún más la problemática, 

ya que los estudiantes presentaron dificultad para hacer consideraciones críticas de una situación, 

y aún mayor conflicto en aquellas preguntas que incluían análisis de gráficos y tablas. 

 Indagación: Entendida como la capacidad para seleccionar, organizar e interpretar 

información relevante y para diseñar y elegir procedimientos adecuados con el fin de dar 

respuesta a una pregunta (ICFES, 2007, p. 33). Los ítems para evaluar esta competencia 

incluyeron el planteamiento de nuevas preguntas, establecimiento de relaciones de causa-efecto, 

selección de experimentos adecuados y análisis de resultados. El diagnóstico respecto a esta 

competencia permitió asegurar que la gran mayoría de los estudiantes presentaron un desempeño 

insuficiente, ya que el proceso metodológico que se ha llevado para el desarrollo de esta área no 

hace énfasis en el trabajo experimental. 

Además de las preguntas tipo selección múltiple con única respuesta se agregaron dos 

preguntas abiertas con el fin de analizar la capacidad argumentativa del estudiante y su 

comunicación escrita. Los resultados de este tipo de pregunta se muestran en el (ver anexo C 

página 112) y de ellos se pudo afirmar que hay dificultades en los estudiantes para dar 

explicaciones claras, con sentido y dominio conceptual, sobre todo en el componente físico- 

químico. 
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Tabla 4 Propuesta Pedagógica Aplicada 

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.  

ACTIVIDADES DESARROLLADAS PRODUCTO 

1. Revisión teórica de estrategias teniendo en cuenta el 

modelo pedagógico, las características del grupo y la 

didáctica propia de las Ciencias Naturales. 

¿Estrategias y actividades 

pedagógicas diseñadas y 

aplicadas, para fortalecer el 

desarrollo del uso comprensivo 

del conocimiento científico, la 

explicación de fenómenos y la 

indagación en estudiantes del 

grado noveno? 

 

 

 

 

 

2. Selección de las estrategias a aplicar enfocadas a 

fortalecer procesos de desarrollo de habilidades del 

pensamiento científico. 

3. Estructuración de la propuesta pedagógica a 

desarrollar.  

4. Aplicación de las Estrategias didácticas y actividades 

diseñadas para el logro del objetivo  

5. Selección de las actividades más significativas 

durante el desarrollo de la investigación. 

  

A continuación, se detallan los hallazgos de las actividades diseñadas y aplicadas en los 

dos proyectos de aula estructurados con el fin de fortalecer las competencias en Ciencias 

Naturales. 
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Tabla 5 Resultados Proyecto de Aula 1 

PROYECTO DE AULA 1 

¿LAS ESPECIES SON PRODUCTO DE LA CREACION O DE LA EVOLUCION? 

TIEMPO: 4 meses 

ACTIVIDAD RESULTADOS 

 

 

 

1. “MI 

HISTORIA DE VIDA 

EN LETRAS: 

AUTOBIOGRAFIA” 

 

Capacidad de construir explicaciones que den razón a 

fenómenos o problemas. 

Para el desarrollo de esta actividad se hizo necesario motivar al 

estudiante para que adquirieran el libro “El origen de las 

Especies” de Charles Darwin, incentivar a los jóvenes para que 

realizaran la lectura del texto de manera comprensiva, siendo ésta 

una labor continua ya que los estudiantes mostraban desinterés y 

apatía por la lectura. En uno de los primeros ejercicios se 

realizaron actividades de comprensión lectora tipo selección 

múltiple, otros ejercicios de pregunta abierta, donde la gran 

mayoría de los estudiantes presentaron dificultad para construir 

explicaciones claras y coherentes, escribieron palabras 

incompletas y sin ortografía. Como se observa en la pregunta: 

¿Las especies han sido creadas independientemente, o han 

descendido como variedades de otras especies?  (ver ilustración 

1 página 131). 

Capacidad de utilizar el lenguaje para expresar ideas y 

sentimientos propios.  
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En general los estudiantes expresaron con facilidad sus 

experiencias de vida y en muchos trabajos se plasmaron 

sentimientos hacia la familia, hacia ellos mismos, anhelos y 

gustos personales. En el plano formal, carecen de una estructura 

para escribir, pocas veces hacen un borrador, hay errores de 

ortografía y escriben como hablan. (ver ilustración 2 página 132). 

 

 

 

 

 

2. “JUEGO DE 

PALABRAS PARA 

CONVENCER” 

Capacidad de expresar pensamientos, emociones vivencias y 

opiniones en forma oral y escrita 

De la actividad: “Juego de Roles”, se halló una buena 

participación de los estudiantes hombres, las mujeres se 

mostraron más tímidas a la hora de hablar en público. Hay errores 

de dicción, uso constante de muletillas y hay emisión de palabras 

soeces cuando son interrumpidos por algún compañero, poco 

poder de convicción en su discurso, ya que se agotan las ideas y 

las palabras rápidamente.  

Cuando se pasó al segundo momento de la actividad, se observó 

en la expresión escrita los mismos errores del lenguaje verbal, 

pero esta vez plasmados en un papel. Existió mayor motivación 

para hablar, que para escribir. (ver ilustración 3 página 133). 

3. “EL 

UNIVERSO DE LAS 

PALABRAS: 

GLOSARIO” 

Capacidad para plantear preguntas y procedimientos 

adecuados para buscar, seleccionar, organizar e interpretar 

información. 
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 Se analizó en esta dimensión la poca comprensión de los 

conceptos básicos relacionados con la biología evolutiva. 

Además, algunas concepciones erróneas como: 

 Hablar de las características generales de los seres vivos 

pensando sólo en los animales y seres humanos. 

 Referirse a las mutaciones sólo como factores extraños o 

deformes 

 Confundir el uso coloquial que se le da al término 

adaptación “adaptarse a las circunstancias” con su significado 

biológico 

 Considerar al ser humano en la cúspide de la evolución 

En consecuencia, se presentaron dificultades para extraer 

términos claves y desconocidos de la lectura de un texto y aún 

más para dar explicación de su significado, porque en primer 

lugar recurrieron al diccionario o a la primera información que la 

internet les ofreció, sin tener en cuenta la palabra en contexto. 

A la hora de realizar sus trabajos fueron bastante creativos como 

se observa en las fotografías. (ver ilustración 4 página 134). 

4. “HACIA UNA 

LECTURA 

INTERPRETATIVA: 

LA TEORIA DEL 

Capacidad de usar nociones, conceptos y teorías de las 

ciencias para solucionar problemas 

Los estudiantes usaron los conceptos sobre los sistemas de 

apareamiento en los animales (monogamia, poligamia, 

poliandria, entre otros) y los extrapolaron al comportamiento 
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CONFLICTO 

SEXUAL” 

sexual humano, hicieron ejemplificación y contextualización. 

(ver anexo D página 115). 

Capacidad para plantear preguntas y procedimientos 

adecuados para buscar, seleccionar, organizar e interpretar 

información. 

La teoría del conflicto sexual, fue un tema que despertó bastante 

interés en los estudiantes, fue muy acertada la presentación del 

video para generar motivación, la lectura presentada en la guía 

fue pertinente y muy llamativa para los estudiantes; a partir de 

ella se desarrollaron los diferentes procesos de la teoría de las seis 

lecturas.  

Mejoró el proceso de contextualización para encontrar 

significados a palabras desconocidas. Se halló dificultad para 

identificar sinónimos y antónimos de una palabra, confusión 

entre el tema de un párrafo y su idea principal, en consecuencia, 

podemos decir que llegaron sólo a aplicar los procesos del tercer 

nivel de lectura (Decodificación secundaria). (ver ilustración 5 

página 134). 
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Tabla 6 Resultados Proyecto de Aula 2 

PROYECTO DE AULA 2 

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

TIEMPO: 4 meses 

ACTIVIDAD RESULTADOS 

1. “TRAS EL 

CONCEPTO OCULTO: 

CARRERA DE 

OBSERVACIÓN” 

 

Capacidad de usar nociones, conceptos y teorías de las ciencias 

para solucionar problemas. 

De los once equipos organizados, seis respondieron 

acertadamente las preguntas y terminaron exitosamente la carrera 

de observación, tres equipos, presentaron algunas dificultades en 

la prueba y dos grupos no alcanzaron el objetivo planteado.  

La mayor dificultad estuvo en explicar “Qué quería demostrar 

Francesco Redi, con su experimento”  

Algunas explicaciones fueron: 

 “Él quería demostrar que por medio de una receta sencilla 

podría salir una nueva producción de ratones, por el sudor y el 

trigo” 

 “Que los piojos, garrapatas, pulgas, entre otros, nacían de 

nuestras propias entrañas” 

 “Que con el frasco abierto aparecen gusanos, con el frasco 

tapado con gasa aparecen huevos de mosca y con el frasco cerrado 

herméticamente, no aparecen gusanos. 
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 “Que la generación espontánea no es cierta, la vida 

procede de otra vida” 

Las dos primeras explicaciones no respondieron correctamente a 

la pregunta; los estudiantes en su afán de contestar rápido se 

equivocaron al observar la gráfica a la cual se refería la pregunta. 

La tercera, estuvo más acorde con la pregunta y con la gráfica que 

debían analizar, pero la respuesta fue muy literal, no fue más allá 

de lo observado. 

Mientras que en la cuarta explicación hubo una inferencia acerca 

de la imagen, utilizaron un concepto para dar solución al problema 

planteado. 

El tiempo previsto para la realización de la actividad fue corto, 

pero la actividad se pudo realizar en forma completa, porque otra 

docente cedió espacio de su hora de clase. En otro tipo de 

actividad difícilmente hubiera sucedido, ya que a los estudiantes 

les gusta su clase de artística, esto demostró el grado de 

motivación hacia la actividad.  

Capacidad para interactuar productivamente asumiendo 

compromisos 

Se observaron entre los estudiantes buenas relaciones 

interpersonales, se apropiaron de la tarea, la motivación se 

mantuvo durante toda la actividad, la mayoría de los hombres 

mostraron habilidades corporales para el cumplimiento de los 
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retos, las mujeres prefirieron cumplir la tarea de transcribir las 

respuestas. 

Esta fue una de las actividades más significativas para los 

estudiantes. (ver ilustración 6 página 135). 

2. DIVIRTIÉNDON

OS CON EL 

TANGRAM” 

 

Capacidad para construir y comprender argumentos, 

representaciones o modelos que den razón de fenómenos. 

En la primera intervención solo una minoría del grupo trajo el 

tangram, fue tal la motivación de los estudiantes hacia el material 

que, en la siguiente sesión, todos contaban con este material para 

la clase. Se retaron y divirtieron armando las figuras propuestas y 

otras que ellos mismos crearon. (ver ilustración 7 página 135). 

Desarrollar la habilidad del pensamiento métrico, a través de 

la aproximación y la estimación del contorno de las figuras del 

tangram. 

A través de la manipulación del material concreto, se logró una 

interacción entre compañeros y con las docentes haciendo una 

retroalimentación continua del proceso de enseñanza aprendizaje. 

Hubo asombro entre los estudiantes al descubrir que el concepto 

de fracciones y equivalencias es algo muy fácil de comprender a 

través de estas siete fichas. Sin duda fue una de las actividades que 

mayor impacto generó en el grupo. Otro de los logros obtenidos 

fue la capacidad de concentración que se generó, el tiempo pareció 
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muy corto y los estudiantes querían seguir trabajando a pesar del 

cambio de clase. 

3. “GRANDES 

CIENTÍFICOS: 

DRAMATIZACIÓN” 

Desarrollar comunicación oral y escrita a través de todas las 

posibles técnicas teatrales 

Se logró entusiasmar a los jóvenes, para que de forma lúdica 

crearan un mejor ambiente para la adquisición de conocimiento, 

por iniciativa propia, algunos estudiantes profundizaron en la 

biografía y la teoría que sustentaban los científicos sobre el origen 

de la vida. Se observó mejor expresión oral y escrita. (ver 

ilustración 8 página 136). 

4. “¿CÓMO SE 

REALIZA EL 

PROCESO DE 

REPRODUCCIÓN Y 

METAFORMOSIS DE 

LA MOSCA EN DE LA 

FRUTA?” 

Usar nociones, conceptos y teorías de las ciencias para 

solucionar problemas. 

Construir explicaciones que den razón de fenómenos o 

problemas científicos. 

Plantear preguntas y procedimientos adecuados para buscar, 

seleccionar, organizar e interpretar información relevante 

para dar respuesta a esas preguntas. 

Desde el momento de la planeación de la actividad, nos dimos 

cuenta que reunía la totalidad de las competencias a fortalecer a 

través del proyecto de aula. Pero no se alcanzó a tener el impacto 

esperado. Además, nos atrevemos a decir que fue el primer 

acercamiento que tuvieron los estudiantes, durante toda su 
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trayectoria escolar al método científico y a la ciencia a través de 

una situación de la vida cotidiana. 

Por tanto, los resultados no fueron satisfactorios y tampoco de 

calidad, nos queda como reto promover en las clases de Ciencias 

Naturales, trabajos de investigación dirigida a que permitan a los 

alumnos cuestionarse sobre la realidad mediante la formulación 

de hipótesis y el diseño de experimentos. (ver ilustración 9 página 

136). 

 

Basadas en las competencias trabajadas se organizaron las siguientes categorías y sub-categorías 

de análisis. 

Tabla 7 Categorías y Sub-categorías de análisis 

CATEGORIAS DE 

ANÁLISIS 

SUB - 

CATEGORÍAS 

DESCRIPCIÓN CONCLUSIONES 

 

 

 

 

COMPETENCIAS 

 

 

 

 

Uso 

comprensivo 

del 

conocimiento 

científico 

Se define como la 

capacidad de usar 

nociones, conceptos y 

teorías de las ciencias para 

solucionar problemas.  

Está planteada en la 

actividad 4 del Proyecto de 

Aula 1 y en las actividades 

Algunos estudiantes aún 

no poseen las 

herramientas para 

apropiarse de los 

conceptos y las teorías 

representadas en 

diversos tipos de 

lenguaje (verbal, escrito, 

icónico, matemático) y 
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1 y 4 del Proyecto de aula 

2. 

menos aún aplicarlas 

para solucionar 

problemas. 

 

 

 

 

Explicación de 

fenómenos 

Es la capacidad de 

construir explicaciones, 

que den razón de 

fenómenos o problemas 

científicos. Está planteada 

en la actividad 1 del 

Proyecto de Aula 1 y en la 

actividad 4 del Proyecto de 

Aula 2. 

En la interpretación y 

explicación de 

fenómenos, predominó 

la descripción simple y la 

ejemplificación. Se hizo 

necesario fortalecer las 

habilidades lingüísticas 

para mejorar la 

argumentación. 

 

 

 

 

 

Indagación 

Es la capacidad para 

plantear preguntas y 

procedimientos adecuados 

para buscar, seleccionar, 

organizar e interpretar 

información relevante para 

dar respuesta a esas 

preguntas.  

Se analizaron resultados 

desde las actividades 3 y 4 

De las actividades 

desarrolladas, la más 

apropiada para el 

fortalecimiento de esta 

competencia fue la 

experimentación. Y de 

las tres sub-categorías 

fue la que presentó más 

alto grado de dificultad 

en los estudiantes. 
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del Proyecto 1 y 4 del 

proyecto de Aula 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS 

 

 

 

 

 

 

 

Motivacionales 

Aquellas estrategias que 

logran despertar interés 

intrínseco, mantienen el 

esfuerzo y la persistencia 

durante el aprendizaje. 

Estrategias de este tipo 

aplicadas en el proyecto 

son: la autobiografía, el 

juego de roles, la 

dramatización, la 

utilización de material 

audiovisual, la carrera de 

observación, la 

construcción de figuras 

con el tangram y la 

actividad científica. 

Los estudiantes 

mostraron mayor interés 

y esfuerzo en las 

actividades que 

generaban estimulación 

de los sentidos, 

movimiento y trabajo 

con otros; en 

consecuencia, la 

población objeto de 

estudio presentó estilos 

de aprendizaje 

diferentes, sobresalen los 

visuales y kinestésicos, 

además se inclinan más 

por el trabajo en grupo 

que el individual. 

 

Cognitivas 

Su aplicación se dio antes, 

durante y al finalizar cada 

actividad. Al inicio de las 

sesiones siempre se indagó 

La aplicación de las 

estrategias cognitivas 

permitió a los 

estudiantes evolucionar 
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sobre los conocimientos 

previos utilizando 

preguntas 

problematizadoras, con la 

lectura y reflexión de un 

escrito corto, a través de 

un video o una imagen. 

Durante la actividad se 

utilizan estrategias de 

elaboración mapa 

conceptual, resumen de 

ideas a través de textos 

cortos, Decodificación 

primaria y secundaria, 

Diálogos, Construcción de 

gráficos y dibujos 

explicativos.  

en su habilidad de 

interpretar, inferir y 

analizar situaciones, usar 

los contenidos propios 

de la ciencia para realizar 

explicaciones sencillas y 

por lo general requieren 

de la aprobación del 

docente para avanzar en 

la ejecución de otros 

procesos. 

 

 

Metacognitivas 

¿A través de las 

inteligencias múltiples se 

aprende a aprender o 

aprende a aprehender? La 

autobiografía, la carrera de 

observación y el uso del 

Las estrategias aplicadas 

permitieron al estudiante 

identificarse con su 

propio estilo de 

aprendizaje. Los 

estudiantes fueron 
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tangram, fueron algunas 

de las estrategias que 

aportaron a la reflexión 

sobre el acto propio de 

aprender para llevar al 

estudiante a conocer su 

propio estilo de 

aprendizaje y en 

consecuencia controlarlo y 

evaluarlo.  

conscientes de sus 

fortalezas y debilidades, 

pero no actúan en 

consecuencia para 

desarrollar hábitos y 

técnicas que los lleve a 

potenciar su modo de 

aprender. Su medio 

familiar y social; en 

algunos casos, no ayuda 

a que se desarrolle este 

proceso de 

autorregulación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los recursos utilizados 

fueron seleccionados para 

fortalecer cada estilo de 

aprendizaje. Para 

desarrollar habilidades 

lingüísticas: guías, talleres 

de comprensión lectora, 

expresión oral y corporal 

(dramatización); en el 

desarrollo de la 

Los recursos 

audiovisuales 

imprimieron una valiosa 

dosis de motivación al 

proceso enseñanza 

aprendizaje, de ahí que 

sea muy importante 

gestionar ante las 

directivas, la dotación de 

este tipo de materiales 
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RECURSOS Utilizados por 

el maestro 

inteligencia kinestésica: 

todos aquellos materiales 

necesarios para llevar a 

cabo la carrera de 

observación; la 

autobiografía como 

recurso y como estrategia 

para fortalecer habilidades 

intrapersonales; el 

tangram y recursos 

audiovisuales, entre otros. 

para la institución. 

Actualmente se dispone 

de una sala de 

audiovisuales que es 

insuficiente para atender 

la población escolar de 

secundaria en la sede A. 

 

 

 

 

 

AMBIENTE 

ESCOLAR 

 

Relación 

Docente- 

Estudiante 

Dentro del aula se vive una 

realidad social, emocional 

y cognitiva que está 

influida por el entorno 

físico y que permite el 

establecimiento de un 

ambiente sano o 

inadecuado para el 

aprendizaje. La calidad de 

la relación docente- 

estudiante, determina el 

grado de cercanía, empatía 

La relación docente – 

estudiante favoreció el 

desarrollo de las 

actividades propuestas, 

los estudiantes se 

mostraron muy 

receptivos y motivados 

hacia las clases y la 

docente facilitó con su 

disponibilidad y 

atención a los 

estudiantes, un clima 
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y motivación entre las 

partes, generando así 

interés o rechazo por la 

clase. 

propicio para el proceso 

de aprendizaje. 

Relación 

Estudiante- 

Estudiante 

El clima de las relaciones 

interpersonales para la 

convivencia y el 

aprendizaje entre pares es 

un factor determinante de 

éxito o fracaso escolar. 

Todas las estrategias 

aplicadas para el 

desarrollo del proyecto 

apuntaron a mejorar este 

tipo de habilidades, a 

través de la inteligencia 

interpersonal. 

 

El grado 9-2 es un grupo 

escolar unido, solidario, 

creativo y como es 

normal entre ellos, 

pueden generarse 

conflictos, casi siempre 

de carácter personal, los 

cuales no trascienden ni 

afectan el clima en el 

aula. Son jóvenes 

disciplinados de fácil 

manejo dentro de la 

institución. 
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Tabla 8 Alcance de las Estrategias  

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. 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS PRODUCTO 

1. Estructuración del instrumento para evaluar el 

alcance de las estrategias didácticas aplicadas 

Alcance de las estrategias 

didácticas evaluadas y 

aplicadas hacia el desarrollo 

de las competencias de 

Ciencias Naturales y 

Educación Ambiental en 

estudiantes del grado 

noveno. 

2. Aplicación del instrumento de evaluación de las 

competencias en Ciencias Naturales y Educación Ambiental  

3. Análisis del resultado final del grado desarrollo de las 

competencias de acuerdo con las estrategias y actividades 

evaluadas. 

 

Para determinar el alcance de las estrategias didácticas se utilizó la prueba diagnóstica 

aplicada al inicio del proyecto, con algunas modificaciones, se omitió el perfil del estudiante y 

las condiciones para el estudio y sólo se usó el cuestionario de evaluación de desarrollo de 

competencias. 

El instrumento fue aplicado a 32 estudiantes de la población objeto de estudio, 2 de ellos 

no asistieron a clases el día de la prueba y 2 estudiantes fueron retirados del plantel durante el 

receso escolar de mitad de año.  

Las preguntas que evaluaban el uso comprensivo del conocimiento mostraron un notable 

aumento en el número de aciertos, por tanto, podemos afirmar que la mayoría de los estudiantes 
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mejoraron su capacidad de usar nociones, conceptos y teorías de las ciencias para solucionar 

problemas, esto significa, que las estrategias utilizadas para fortalecer esta competencia, lograron 

de alguna manera, generar cambios significativos durante el proceso. Igualmente, los estudiantes 

respondieron con mayor acierto respecto a la primera prueba, las preguntas relacionadas con la 

competencia: explicación de fenómenos; sin embargo, aún se observaron dificultades en la 

resolución de preguntas que requieren análisis de tablas y datos, como resultado de una prueba 

experiencial, es decir, es necesario continuar estructurando estrategias que contribuyan a mejorar 

la indagación. (ver anexo E página 120). Con respecto a la pregunta abierta del componente 

biológico, se observaron mejores resultados respecto a la prueba anterior y al componente de 

procesos físico-químicos, es donde continúan las dificultades en la mayoría de los estudiantes. 

(ver anexo F página 121). 

 

3.7 Principios Éticos 

 

La investigación cualitativa reconoce en las personas su individualidad, por tanto, las 

identidades, juicios y prejuicios deben protegerse para asegurar una participación libre y 

compatible con sus valores, intereses y preferencias. Este principio se logró a través de un 

consentimiento informado que, para este caso, firmaron los padres de familia de los estudiantes 

objeto de la investigación, ya que se trabajó con menores de edad. (ver anexo G página 123). Así 

mismo, el Señor Rector, dio su aprobación para utilizar el nombre del colegio en éste trabajo, se 

le comunicó acerca de las generalidades del proyecto y los beneficios que para la institución 

representa la aplicación de la propuesta de investigación. (ver anexo H página 126). 
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4. Propuesta Pedagógica 

 

La propuesta pedagógica se basó en los Proyectos de Aula, para el caso de nuestra 

investigación, se diseñaron y aplicaron dos proyectos dentro de las dos materias asignadas a las 

docentes investigadoras, cada uno con cuatro actividades diferentes enfocadas al desarrollo de 

las competencias específicas en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. 

 

PROYECTO DE AULA 1 

¿LAS ESPECIES SON PRODUCTO DE LA CREACION O DE LA EVOLUCION? 

INSTITUCIÓN:  COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS 

GRADO: 9-2 

AREA: Ciencias Naturales y Educación 

Ambiental. 

ASIGNATURAS: Ciencias Naturales y Taller 

de Ciencias. 

MUNICIPIO: FLORIDABLANCA-

SANTANDER. 

BARRIO: LA CUMBRE 

TIEMPO: 4 MESES DOCENTES RESPONSABLES:  

FELISA QUESADA HERNANDEZ 

LUZ DARY GALVIS BALLESTEROS 
POBLACION: 36 ESTUDIANTES  

 

Competencias 

 

El desarrollo del presente Proyecto de Aula pretendió el fortalecimiento de las 

competencias evaluadas por el Instituto Colombiano para el Fomento a la Educación Superior 

(ICFES) a través de la prueba Saber de 9° y que se definen de la siguiente manera: uso 
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comprensivo del conocimiento científico, la explicación de fenómenos y la indagación. (ICFES, 

2013). 

Uso comprensivo del 

conocimiento científico 

Explicación de 

fenómenos 

Indagación 

Capacidad de usar 

nociones, conceptos y 

teorías de las ciencias 

para solucionar 

problemas 

Capacidad de construir 

explicaciones que den 

razón de fenómenos o 

problemas científicos 

Capacidad para plantear preguntas y 

procedimientos adecuados para 

buscar, seleccionar, organizar e 

interpretar información relevante 

para dar respuesta a esas preguntas. 

 

Justificación 

 

El MEN (2004) a través de los Estándares en Ciencias Naturales, propende por el 

desarrollo de competencias específicas que dan cuenta de la comprensión del estudiante acerca 

del mundo natural a través de la explicación de fenómenos, la solución de problemas, la 

indagación y el uso del conocimiento para dar respuestas a sus preguntas desde el campo 

disciplinar, pero también que desarrolle competencia para el trabajo en el área y el carácter 

actitudinal.  

Por consiguiente, con el objeto de brindar a los estudiantes de noveno grado dos (9-2) de 

la institución nuevos espacios de aprendizaje donde se comunica y se construye conocimiento, se 

posibilita la discusión, la confrontación y permite el aprendizaje, se propone este Proyecto de 

Aula, como estrategia pedagógica que va más allá de una simple metodología y se convierte en 
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un conjunto de acciones intencionadas que permite al docente y al estudiante recrear su forma de 

enseñar y su estilo de aprender a través del desarrollo de habilidades o inteligencias múltiples.  

 

Relación con las Inteligencias Múltiples 

 

El Proyecto de Aula posibilita al estudiante múltiples oportunidades y enfoques para 

aprender y demostrar lo aprendido.  Las actividades diseñadas permiten un tratamiento 

transversal de los contenidos; enfocados desde diversos ángulos para que los estudiantes 

desarrollen competencias, destrezas y actitudes relacionadas con cada tipo de inteligencia. Para 

este proyecto se hizo énfasis en tres tipos de inteligencia: 

 Intrapersonal: Una persona con este tipo de inteligencia, es una persona con una 

buena capacidad de autocrítica y autoestima. (Gardner, 1995) El conocimiento del estudiante de 

su propia vida y la capacidad de tener una buena autoimagen es el primer paso para la 

consecución de un bienestar emocional que redundará positivamente en el resto de inteligencias, 

así como en el plano físico. 

 Lingüística: La lectura y la escritura son habilidades indispensables para el aprendizaje. 

Para desarrollar este tipo de inteligencia se plantearon actividades que incluían la lectura, la 

escritura, contar historias, juegos con palabras, entre otras. La lectura de la obra “El origen de las 

especies” fue el punto de partida para el ejercicio de esta habilidad mental. 

 Interpersonal: Es la capacidad de entender a los demás e interactuar eficazmente con 

ellos. Los individuos primordialmente con la inteligencia interpersonal son aquellas personas que 

les gusta conversar, aprender en grupos o en parejas, y trabajar o hacer actividades con otras 

personas. (Armstrong, 2003) La mayoría de los jóvenes optó por trabajar con otros, antes que el 



Estrategias Didácticas Enfocada a Fortalecer las Competencias en Ciencias Naturales… 67 

trabajo individual. Es por esto, que gran parte de las actividades propuestas en este proyecto 

privilegiaron el trabajo grupal. 

 

Objetivos 

General 

 

Fortalecer las competencias específicas en Ciencias Naturales y Educación Ambiental en 

estudiantes de noveno grado a través de un Proyecto de Aula. 

 

Específicos 

 

 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. 

 Explicar con coherencia afirmaciones o planteamientos relacionados con el origen 

de las especies. 

 Plantear preguntas acerca de diversos tópicos que conlleven a la búsqueda y 

selección de información para dar respuesta a las mismas. 

 

Marco Teórico 

 

La Biología Evolutiva contempla una gran variedad de procesos complejos que se pueden 

analizar, a la luz de teorías sobre los fenómenos de la vida: su historia y su actualidad. El 
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presente proyecto de aula, pretendió enfrentar al estudiante con algunos cuestionamientos 

puntuales acerca de la evolución.  

La evolución como una propiedad inherente a los seres vivos, ya no es materia de debate 

entre los científicos, es un hecho ampliamente probado, mientras que los mecanismos por los 

cuales se da dicho proceso, son materia de investigación. Por tal razón es necesario presentar a 

los estudiantes la posibilidad de conocer las teorías evolutivas vigentes con sus acuerdos y 

controversias; y también otras explicaciones, sustentadas en otros paradigmas, para que ellos 

mismos puedan identificarse con una de ellas y defender su postura con argumentos. 

La argumentación se entiende como la evaluación de los enunciados de conocimiento a la 

luz de las pruebas disponibles. (Jiménez, 2008) Esto implica convencer a otros, ya sean oyentes o 

lectores. Aprender ciencias conlleva trabajar con ideas, teorías, principios y reglas que deben 

someterse a discusión y evaluación. La enseñanza de las ciencias debe privilegiar la 

comunicación de ideas, por tanto, las actividades del proyecto de aula estaban dirigidas a 

fortalecer en los estudiantes la capacidad de leer comprensivamente, construir significados y 

escribir textos cortos relacionados con hechos cotidianos. 

Las ideas desarrolladas anteriormente visualizan la clase de ciencias como un lugar donde 

se producen y se aplican conocimientos. Así, los estudiantes no son receptores de información 

sino protagonistas de su propio aprendizaje. Para Jiménez el aula se convierte, en definitiva, en 

un espacio en el que se piensa científicamente. (Jiménez, 2003) 

Agregando a estos elementos teóricos sobre la enseñanza aprendizaje de las Ciencias 

Naturales y específicamente acerca del tema de la evolución de las especies, la teoría de las 

inteligencias múltiples de Howard Gardner como ingrediente psicológico, que detalla las 

diversas habilidades de pensamiento que se pueden fortalecer en los individuos, se hace más 
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accesible el conocimiento riguroso de la ciencia a los estudiantes, de manera que éstos puedan 

explorar desde las distintas actividades planteadas, la forma más gratificante de aprender. 

(Gardner, 1983) 

Los conceptos más relevantes relacionados con el tema de Evolución a desarrollar a 

través del proyecto son: Selección Natural, Variabilidad, Especie, Mutaciones, Adaptación, 

Selección Sexual, Mecanismos de especiación, entre otros. 

 

Metodología 

 

La metodología para llevar a cabo este proyecto de aula, se fundamentó en la 

implementación de nuevas herramientas para fortalecer las competencias cognitivas en los 

estudiantes, a través de una pedagogía más activa, haciendo las clases de las dos asignaturas de 

Ciencias Naturales y Educación Ambiental (Ciencias Naturales y Taller de Ciencias) más 

dinámicas, interactivas e interesantes para ellos.  

Las actividades propuestas estaban encaminadas al estímulo de las inteligencias múltiples 

planteadas por Gardner, utilizando como pretexto la lectura de la obra “El origen de las especies 

de Charles Darwin” que corresponde a la temática sobre las teorías que explican el origen de la 

diversidad de las especies. 

Se propusieron las siguientes fases para trabajar los contenidos planteados en la malla 

curricular del grado noveno en las dos asignaturas respectivas, a través del Proyecto Pedagógico 

de Aula “¿Las especies son producto de la creación o de la evolución?”.  

Primera fase: Exploración de presaberes 
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Se hizo hincapié en la importancia de conocer las concepciones que los estudiantes tenían 

acerca de los diferentes saberes a trabajar, en cada una de las actividades. Todas estas ideas 

primarias y espontáneas exploradas a través del cuestionamiento con preguntas problemas como:  

 

– Si los seres vivos cambian, ¿cómo se puede explicar ese cambio? 

–¿Cómo podemos explicar que exista tanta diversidad de seres vivos? 

–¿Qué conozco de la vida de Charles Darwin? 

–¿Cómo podemos compartir con nuestros compañeros, nuestra historia personal? 

–¿Qué es la inteligencia Lingüística y a qué nos ayuda? 

–¿Por qué la selección de pareja es un asunto de conflicto para las especies? 

 

Segunda fase: Presentación de los Contenidos 

 

En esta fase se pretendió incluir actividades, que mediante procesos de elaboración 

personal favorecieran la comprensión de significados, identificación y explicación de fenómenos, 

relaciones entre conceptos, selección y organización de información. Para ello se presentaron los 

contenidos recurriendo a diferentes fuentes de información, recursos didácticos y estrategias que 

motiven el aprendizaje. 

 

Tercera fase: A trabajar 

 

Las actividades a desarrollar se plantearon desde diferentes formas de trabajo: individual 

y/o colectivo. Todas ellas a realizar en espacios como el aula de clase, sala de audiovisuales, 



Estrategias Didácticas Enfocada a Fortalecer las Competencias en Ciencias Naturales… 71 

espacios abiertos como la cancha del colegio; utilizando de guías de trabajo, talleres, puestas en 

común, exposiciones, entre otras. 

 

 

Cuarta fase: Evaluación 

 

Esta parte del proceso de enseñanza aprendizaje estaba encaminada no sólo a la medición 

cuantitativa, sino que buscaba evaluar el cómo se enseña; para ello se propuso una evaluación 

formadora durante todo el proceso, con el objeto de mejorar las estrategias, recursos utilizados, 

el tiempo empleado, los ambientes, en fin, lograr los propósitos del Proyecto de Aula a través de 

las distintas actividades planteadas.  

 

Programación General del Proyecto 

ACTIVIDAD 1 

“MI HISTORIA DE VIDA EN LETRAS: AUTOBIOGRAFIA” 

TIEMPO: 3 semanas  

COMPETENCIAS: 

Capacidad de construir explicaciones que den razón de fenómenos o problemas. 

Capacidad de utilizar el lenguaje para expresar ideas y sentimientos propios. 

FUNDAMENTO PEDAGÓGICO 

Cassany (1999) citado por Páez, Gómez y García 

(2008, p. 25), menciona que la escritura es 

DESCRIPCIÓN 

Se solicitó a los estudiantes con varios días 

de anticipación que realizaran la lectura de 
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definida como una manifestación de la actividad 

lingüística humana, que comparte los rasgos de 

intencionalidad y de contextualidad de la 

actividad verbal. Asimismo, constituye un hecho 

social que se hace manifiesto en un tiempo y en 

un espacio determinados y que es compartido por 

una comunidad específica. 

Se entiende la escritura autobiográfica, como un 

medio de dar significado y de construir relatos 

con nuestras propias experiencias.  

Como lo menciona Suazo (2006), “Es sumamente 

importante que reconozcamos y fomentemos 

todas las diferentes inteligencias humanas y todas 

las combinaciones de inteligencia” (p.18).  

Por lo anterior la autobiografía, se convierte en 

una estrategia que facilita el desarrollo de la 

inteligencia Lingüística e Intrapersonal. 

la obra: “El origen de las especies”. Se 

inició con las actividades “Del Autor” 

planteadas en el texto, que trata sobre la 

biografía de Charles Darwin. La finalidad 

de la actividad propuesta era invitar al 

estudiante a indagar sobre la vida del 

autor, además iniciar el proceso de 

escritura de su propia autobiografía. 

 

RECURSOS: Texto “El origen de las especies”, Hojas de block, marcadores, fotografías. 

PRODUCTO: Escrito autobiográfico. 

EVALUACIÓN: Se evaluó aspectos como construcción de explicaciones a través de ideas 

claras, consulta de información utilizando diferentes fuentes, creatividad y coherencia en la 

elaboración de la autobiografía, capacidad de socializar con otros compañeros, aspectos de su 

propia vida. 
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ACTIVIDAD 2 

“JUEGO DE PALABRAS PARA CONVENCER” 

TIEMPO: 4 semanas 

COMPETENCIA: Capacidad de expresar pensamientos, emociones vivencias y opiniones   

FUNDAMENTO PEDAGÓGICO 

Gardner (1993) citado por Suazo (2006, p. 

19) afirma que la inteligencia 

verbal/lingüística habilita al individuo a 

conocer las diferentes funciones del 

lenguaje, su potencial para convencer, 

estimular, transmitir información o 

simplemente para agradar.  

Gracias a la inteligencia verbal/lingüística, 

al escribir o al hablar, el individuo puede 

utilizar sus palabras eficazmente para 

expresar lo que piensa y siente. 

De acuerdo con Krain & Lantis (Krain & 

Lantis, 2006), los ejercicios de simulación, 

como el juego de roles, “mejoran la 

experiencia educativa ya que promueven el 

pensamiento crítico y las habilidades 

analíticas, ofreciendo a los estudiantes el 

DESCRIPCIÓN 

Se hizo la presentación de la actividad, 

enfatizando en la importancia del lenguaje como 

instrumento de comunicación y de las bondades 

de fortalecer la inteligencia lingüística. Se invitó 

a los estudiantes a utilizar el poder del lenguaje, 

para hacer un ejercicio práctico y espontáneo de 

juego de roles que consistía en convencer a 

otros, eligiendo entre dos situaciones cotidianas: 

– “Eres un gran vendedor y debes 

convencer a tus compañeros para que te 

compren un súper juguete”. 

– “Hay algo que deseas con todas tus 

fuerzas y necesitas convencer a tus padres” 

Los estudiantes que iniciaron el juego fueron 

voluntarios y se esperó que otros también se 

animaran a desarrollarlo, además se pidió al 

final la coevaluación de las participaciones.  
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fomento de las competencias de 

comunicación oral y escrita y el fomento de 

la confianza de los estudiantes” (p.396) 

Por lo anterior, el de juego de roles se 

convierte en una estrategia interesante no 

sólo para desarrollar competencias 

comunicativas, sino que, favorece la 

autoconfianza, la autoestima y el desarrollo 

del vocabulario. 

Por último, el taller concluyó realizando un 

corto escrito sobre una situación cotidiana: “La 

experiencia de mi primer celular” o “Qué haría 

con el dinero ganado en una lotería o baloto” 

RECURSOS: Video beam, Computador, Diapositivas. 

PRODUCTO: Escrito sobre la situación elegida por el estudiante. 

EVALUACIÓN: Participación voluntaria del estudiante, fluidez verbal. Buen uso de palabras, 

coherencia en el discurso. Coherencia en el escrito, puntuación, ortografía y creatividad. 

 

ACTIVIDAD 3 

“EL UNIVERSO DE LAS PALABRAS: GLOSARIO” 

TIEMPO: 5 semanas 

COMPETENCIA: 

Capacidad para plantear preguntas y procedimientos adecuados para buscar, seleccionar, 

organizar e interpretar información. 

FUNDAMENTO PEDAGÓGICO 

La riqueza de vocabulario suele ir asociada 

a la riqueza de pensamiento. Según este 

DESCRIPCIÓN 

Esta actividad se desarrolló en grupos pequeños 

de máximo tres estudiantes, a los cuales se les 
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criterio, cuanto más vocabulario conocen 

nuestros estudiantes, mejor es su capacidad 

de comprensión. 

Cassany (2004) afirma en su artículo “las 

palabras y el escrito”, que uno de los 

problemas habituales al que deben 

enfrentarse los estudiantes que se inician en 

la lectura, es la presencia reiterada de 

palabras nuevas o desconocidas que 

dificultan la comprensión del texto; esto 

tiene consecuencias en la comprensión del 

mismo y en el desarrollo general de las 

habilidades lectoras.  

asignó un capítulo del libro “El origen de las 

Especies” y de él debían extraer las palabras 

claves y términos desconocidos, pero antes de 

recurrir a su significado a través de un 

diccionario o cualquier otra fuente de 

información, éste se procura deducir por 

contextualización, sinonimia o radicación. 

Finalmente, con su significado más apropiado 

se construyó un glosario creativo que 

socializaron con los demás compañeros de 

curso. 

RECURSOS: Libro “El Origen de las Especies”, hojas de colores, pliegos de papel, cartulinas, 

marcadores, ilustraciones. 

PRODUCTO: Glosario creativo 

EVALUACIÓN: Identificación de palabras claves, significados coherentes y 

contextualizados, acompañados en algunos casos de ilustraciones. Creatividad en la 

elaboración del trabajo final y exposición. 

 

ACTIVIDAD 4 

“HACIA UNA LECTURA INTERPRETATIVA: LA TEORIA DEL CONFLICTO 

SEXUAL” 
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TIEMPO: 4 semanas 

COMPETENCIAS: 

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

Capacidad para plantear preguntas y procedimientos adecuados para buscar, seleccionar, 

organizar e interpretar información. 

FUNDAMENTO PEDAGÓGICO 

Uno de los campos de aplicación del modelo de 

Pedagogía Conceptual, es el de la lectura 

comprehensiva en donde, a partir de él, se ha 

derivado la "Teoría de las Seis Lecturas", elaborada 

por el profesor Miguel de Zubiría Samper, quien 

sustenta de manera teórica y didáctica la existencia 

de varios niveles de lectura, por los que debería 

cruzar cualquier estudiante desde el primer año de 

la primaria hasta la universidad y que se 

constituirían en la base fundamental para lograr 

procesos de autoformación. Los seis momentos 

son: 

1. Lectura Fonética: Es la etapa inicial de 

aprendizaje de un individuo, el pronunciar 

correctamente las palabras de un texto. 

DESCRIPCIÓN 

Como actividad preliminar y de 

motivación al tema a trabajar, los 

estudiantes observaron el video: “Los 

pájaros lo hacen, las abejas también” que 

trata sobre la actividad sexual de 

diferentes especies. Posteriormente, se 

entregó a los estudiantes una guía de 

formación académica, donde se propuso 

la lectura de un texto pedagogizado, en 

el cual se plantean las luchas que libran 

las especies al momento de la selección 

de pareja. 

Con base en el texto, se desarrollaron los 

pasos de la teoría de las seis lecturas 

propuesta por Miguel de Zubiría.  
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2. Decodificación Primaria: Explorar el 

significado de las palabras, para su uso adecuado 

en nuestro léxico. 

3. Decodificación Secundaria: Este nivel se 

refiere a la comprensión de párrafos, el sacar una 

idea principal de cada párrafo a partir de la 

interpretación de cada oración como un todo. 

4. Lectura Categorial: El nivel que abarca la 

compresión del texto como tal, su comprensión 

total y su significado en el mundo real. 

5. Lectura Metasemántica: Esta última 

categoría no se limita al texto como tal, sino que 

también abarca la opinión del lector y la 

argumentación de este formando un pensamiento 

crítico. 

RECURSOS: Material audiovisual, Guía  

PRODUCTO: Desarrollo de la Guía de Formación Académica 

EVALUACIÓN: Se tuvo en cuenta el seguimiento del proceso para el desarrollo de la guía, 

coherencia en la escritura del tema e idea central de cada párrafo, la construcción de la macro 

estructura del texto a partir de las ideas centrales, argumento y creatividad del título para el 

mismo. 

 

PROYECTO DE AULA 2 
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¿CÓMO Y CUÁNDO SE DIO EL ORIGEN DE LA VIDA? 

INSTITUCIÓN:  COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS 

GRADO: 9-2           

AREA: Ciencias Naturales y Educación 

Ambiental 

ASIGNATURAS: Ciencias Naturales y Taller 

de Ciencias. 

MUNICIPIO: FLORIDABLANCA-

SANTANDER. 

BARRIO: LA CUMBRE 

TIEMPO: 4 MESES DOCENTES RESPONSABLES:  

FELISA QUESADA HERNANDEZ 

LUZ DARY GALVIS BALLESTEROS 
POBLACION: 36 ESTUDIANTES  

 

Competencias 

 

El desarrollo del presente Proyecto de Aula pretendió el fortalecimiento de las 

competencias evaluadas por el ICFES a través de la prueba Saber de 9° y que se definen de la 

siguiente manera: uso comprensivo del conocimiento científico, la explicación de fenómenos y la 

indagación. (ICFES, 2013) 

Uso comprensivo del 

conocimiento científico 

Explicación de 

fenómenos 

Indagación 

Capacidad de usar 

nociones, conceptos y 

teorías de las ciencias 

para solucionar 

problemas 

Capacidad de construir 

explicaciones que den 

razón de fenómenos o 

problemas científicos 

Capacidad para plantear preguntas y 

procedimientos adecuados para 

buscar, seleccionar, organizar e 

interpretar información relevante 

para dar respuesta a esas preguntas. 
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Justificación 

 

Desde el enfoque del fortalecimiento de las competencias propias de las Ciencias 

Naturales y Educación Ambiental, se planteó este Proyecto de Aula tomando como hilo 

conductor “El Origen de la Vida”, siendo éste uno de los temas de mayor profundidad que 

apasiona a los científicos e inquieta a los estudiantes.  

Los esfuerzos por responder a la pregunta sobre ¿Cómo y cuándo se dio el origen de la 

vida? trae consigo planteamientos que no son simple especulaciones, sino que corresponden a 

investigaciones serias, que hoy son consideradas teorías que explican este fascinante evento. 

Ante la responsabilidad de continuar alimentando las inquietudes de los jóvenes, es necesario 

realizar una planeación de actividades que conduzcan a promover aprendizajes significativos.  

Uno de los objetivos fundamentales de la enseñanza de las ciencias, es orientar a los estudiantes 

para que sean capaces de interpretar el mundo según los conocimientos científicos actuales. Sin 

embargo, en la realidad que nos encontramos es que ellos responden medianamente de forma 

correcta a las preguntas de un examen, pero no son capaces de trasladar lo que aprenden a su 

vida cotidiana.  

A través de este proyecto se buscó reflexionar sobre cómo abordar el conocimiento sobre 

el Origen de la Vida, para que los estudiantes comprendan los fundamentos teóricos y los 

llevaran al planteamiento de problemas siguiendo los pasos del Método Científico, llegaran a 

construir sus propias conclusiones a través de la explicación de fenómenos, la solución de 

problemas, la indagación y el uso del conocimiento para dar respuestas a sus preguntas desde el 

campo disciplinar, pero también que desarrollen competencia para el trabajo en el área y el 

carácter actitudinal.  
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Relación con las Inteligencias Múltiples 

 

Este Proyecto de Aula al igual que el anterior posibilitó al estudiante múltiples 

oportunidades y enfoques para aprender y demostrar lo aprendido.  Las actividades diseñadas 

estaban enfocadas a fortalecer otras habilidades del pensamiento, como son:  

 Corporal - kinestésica: Una persona con este tipo de inteligencia, aprende por medio de 

las sensaciones, desarrolla con facilidad actividades que requieren fuerza, rapidez, precisión, 

coordinación y equilibrio. Para fortalecer este tipo de habilidades, se plantea en este proyecto una 

carrera de observación, que requiere la superación de obstáculos, preguntas y acertijos. 

 Espacial: Para desarrollar este tipo de inteligencia se plantean actividades que incluyen 

manipulación de objetos como las fichas del Tangram para repetir y crear patrones visuales. Las 

personas que se identifican con este tipo de inteligencia, tienen especial sensibilidad hacia el 

color, las formas, las líneas y las perspectivas. 

Lógico - matemática: Los individuos especialmente dotados con este tipo de inteligencia 

suelen resolver situaciones problémicas, verificar hipótesis fácilmente, utilizar de forma práctica 

el método científico. En este proyecto está estrechamente relacionada con la inteligencia anterior, 

porque además de utilizar el Tangram para crear y repetir figuras, se emplea para desarrollar 

procesos matemáticos como hallar perímetros, áreas, trabajar fracciones, entre otros. 

  



Estrategias Didácticas Enfocada a Fortalecer las Competencias en Ciencias Naturales… 81 

Objetivos 

 

General 

 

Fortalecer las competencias específicas en Ciencias Naturales y Educación Ambiental en 

estudiantes de noveno grado, utilizando como hilo conductor, “El Origen de la Vida”. 

 

Específicos 

 

 Propiciar espacios y actividades agradables de enseñanza para el fortalecimiento de 

diversas habilidades cognitivas planteadas desde la teoría de las inteligencias 

múltiples. 

 Utilizar el Método Científico en la resolución de problemas para generar pensamiento 

crítico 

 Plantear preguntas acerca de diversos tópicos que conlleven a la búsqueda y selección 

de información para dar respuesta a las mismas. 

 

Marco Teórico 

 

Los estudiantes deben aprender ciencia, aprender a hacer ciencia y aprender sobre la 

ciencia y el método experimental proporciona al estudiante la oportunidad de conocer cómo 

elabora un científico el conocimiento. (Hodson, 1994) El Origen de la Vida, como hilo conductor 

del aprendizaje contempla una gran variedad de procesos complejos que se pueden analizar, a la 
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luz de teorías sobre los fenómenos de la vida: su historia y su actualidad. El presente proyecto de 

aula pretende confrontar al estudiante con sus presaberes y algunos cuestionamientos puntuales 

acerca de su origen. 

Gauld y Hukins (1980) citados por Hodson (Hodson, 1994) trazaron una distinción 

fundamental entre «actitudes sobre la ciencia» y «actitudes científicas». La que aquí se está 

tratando es la segunda, que puede ser definida como el conjunto de enfoques y actitudes respecto 

de la información, las ideas y los procedimientos considerados esenciales para los practicantes de 

la ciencia. 

Es posible facilitar una renovación en las aulas de ciencias, promoviendo en clase 

trabajos de investigación dirigida, que permitan a los alumnos cuestionarse la realidad mediante 

la emisión de hipótesis y el diseño de experimentos. (Barrios, 1997) 

Por lo anterior, las aulas se visualizan como verdaderos laboratorios donde se plantean hipótesis, 

se diseñan y se realizan experiencias, se verifican las hipótesis, se elaboran y comunican 

conclusiones. Así, los estudiantes no son simples receptores de información, sino protagonistas 

de su propio aprendizaje y el maestro cultivará el interés, facilitando posibles temas de 

investigación y servirá de apoyo en cualquiera de las fases de la investigación.  

 

Metodología 

 

La metodología del proyecto de aula, vinculó estrategias para generar conocimiento, 

fortalecer habilidades de pensamiento a través del desarrollo de competencias propias del 

quehacer pedagógico y científico. Para ello se implementó nuevas herramientas en las dos 
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asignaturas del área, a través de una pedagogía más participativa, haciendo las clases más 

dinámicas e interesantes para los estudiantes.  

Se continuó desarrollando la propuesta bajo los siguientes parámetros:  

Primera fase: Exploración de presaberes 

Se preparó el espacio físico y mental para abordar el nuevo conocimiento. Si relacionamos esta 

etapa con el método científico, diríamos que sería el momento de plantear los problemas y las 

posibles hipótesis 

Segunda fase: Presentación de los contenidos 

Para el caso específico de este proyecto, los contenidos a trabajar se sintetizaron en guías, 

a través de mapas conceptuales, textos pedagogizados, presentación de diapositivas, con 

resúmenes, videos, entre otros.   

Tercera fase: A trabajar 

Desarrollo de tareas en forma individual o grupal según estaba planteado en cada 

actividad. 

Cuarta fase: Evaluación 

Con el objeto de realizar una valoración formativa, una vez terminada cada actividad, se 

propuso una evaluación metodológica, que debían realizar los estudiantes, pretendiendo con ello 

revisar el funcionamiento de la clase y evaluar los contenidos actitudinales; permitiendo que sean 

los mismos estudiantes quienes reflexionen sobre su forma de trabajar y propongan acciones de 

mejora; al docente le permite revisar la estrategia aplicada. 

 

  



Estrategias Didácticas Enfocada a Fortalecer las Competencias en Ciencias Naturales… 84 

Programación General del Proyecto 

ACTIVIDAD 1 

“TRAS EL CONCEPTO OCULTO: CARRERA DE OBSERVACIÓN” 

TIEMPO: 3 semanas 

COMPETENCIAS: 

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

Capacidad para interactuar productivamente asumiendo compromisos 

FUNDAMENTO PEDAGÓGICO 

Una carrera de observación consiste en 

realizar un juego competitivo de pistas, 

donde se logra la participación de todo el 

grupo de estudiantes, en pequeños equipos 

y se asignan tareas. Con esta actividad se 

pone a prueba la observación, agilidad 

mental y física de los participantes, así 

como la efectividad del trabajo en equipo. 

Según Omeñaca, Puyuelo y Ruiz (Omeñaca, 

Puyuelo & Ruiz, 2001): 

No basta con dejar que los alumnos     

participen juntos en una actividad o con 

facilitar las interacciones para que se 

consigan, de forma invariable, efectos 

favorables sobre el aprendizaje motor, el 

DESCRIPCIÓN 

Semanas anteriores a la realización de la 

actividad, se desarrollaron los conceptos a 

cerca de las teorías del origen de la vida a 

través de guías, talleres y actividades de 

refuerzo. Momentos previos al inicio de la 

carrera de observación, debían llevarse a 

cada una de las bases, las preguntas, 

acciones, acertijos y retos a resolver. Las 

docentes explicaron al grupo los objetivos, 

reglas, tiempos y dinámica a desarrollar. 

Para realizar esta carrera de observación, se 

dividió el grupo, en equipos de tres 

personas, se entregaron fotocopias de la 

hoja de respuestas. Al interior de cada 

equipo se debía asignar funciones a cada 
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desarrollo afectivo o el proceso de 

socialización. En contextos educativos es 

necesario intervenir promoviendo formas de 

organización que propicien relaciones entre 

alumnos enriquecedoras para todos ellos. (p. 

31) 

participante. Se entregaron las guías con las 

preguntas y la información para llegar a las 

respuestas y se dio la orden de partida. 

Al finalizar el circuito, se reunieron los 

estudiantes con las docentes para recoger las 

respuestas y realizar la respectiva 

evaluación. 

RECURSOS: Lazos, aros, fotocopias, recortables de las pistas 

PRODUCTO: Hoja de respuestas de la Carrera de Observación. 

EVALUACIÓN: Se valoraron las respuestas correctas las cuales debían ser claras, 

participación de los integrantes del equipo, tiempo 

 

 

ACTIVIDAD 2 

“DIVIRTIÉNDONOS CON EL TANGRAM” 

TIEMPO: 4 semanas 

COMPETENCIAS:   

Capacidad para construir y comprender argumentos, representaciones o modelos que den 

razón de fenómenos 

Desarrollar la habilidad del pensamiento métrico, a través de la aproximación y la 

estimación del contorno de las figuras del tangram. 

FUNDAMENTO PEDAGÓGICO DESCRIPCIÓN 
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El Tangram como herramienta pedagógica, 

se constituye en un instrumento que permite 

la solución de problemas, a partir de la 

manipulación de material concreto, el 

estudiante logra despertar los sentidos, para 

desarrollar procesos de pensamiento, la 

imaginación, la autorregulación y la 

socialización con sus pares. 

Pérez (1998) citado por Peña Mecina (Peña 

Mecina, 2010) afirma: 

La construcción del conocimiento exige la 

creación de imágenes mentales en el 

proceso de interiorización y asimilación de 

los problemas, así como en el de la 

búsqueda de solución(es); la manipulación 

de objetos, la visualización de ciertas 

imágenes, la construcción de formas, entre 

otras., son un rico manantial de conjeturas y 

una herramienta de diagnóstico de las ideas 

y conocimientos previos que los estudiantes 

tienen ante una determinada tarea. 

Una semana antes a la realización de la 

actividad, se solicitó a los estudiantes que 

trajeran a la clase un tangram. Se planteó 

una guía de formación académica titulada 

“Haciendo matemáticas con el Tangram”, la 

cual constó de una corta introducción donde 

se explicaban las habilidades que privilegia 

la utilización de esta herramienta 

pedagógica. 

Luego se planteó la construcción de figuras 

geométricas, con el fin que los estudiantes 

se familiaricen con las fichas del Tangram. 

En otra sesión, utilizando una guía se 

hicieron ejercicios de equivalencias entre 

las figuras tomando como unidad el 

triángulo más pequeño.  

En la sesión “A trabajar” se propusieron 

problemas métricos relacionados con el 

concepto de perímetro y fracciones. 

Posteriormente se realizó la evaluación de 

estas sesiones y su respectiva 

retroalimentación. 

RECURSOS: Tangram, Guías de trabajo 
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PRODUCTO: Solución de la Guía de formación académica 

EVALUACIÓN: Justificación y argumentación en la solución de los problemas 

planteados 

 

ACTIVIDAD 3 

“GRANDES CIENTÍFICOS: DRAMATIZACIÓN” 

TIEMPO: 5 semanas 

COMPETENCIA: 

Desarrollar comunicación oral y escrita a través de todas las posibles técnicas teatrales 

FUNDAMENTO PEDAGÓGICO 

Barroso y Fontecha (Barroso & Fontecha, 

1999) afirman con respecto a la 

dramatización como tarea y la 

representación no sólo como un simple 

producto que:  

Recrear en el aula cualquier situación real 

requiere el uso de la lengua. Hacer teatro 

con esta situación favorece el desarrollo y la 

activación de estrategias de comunicación; 

posibilita el trabajo en grupos mediante la 

cooperación e interacción de los alumnos y 

favorece que los estudiantes aprendan y 

adquieran la lengua meta experimentando, 

DESCRIPCIÓN 

Con base en la guía sobre las teorías del 

origen de la vida, los estudiantes 

voluntariamente escogieron uno de los 

personajes (científicos) que postula cada 

una de las teorías y también aquellos que 

mediante sus experiencias las refutan. En la 

segunda sesión, los estudiantes elaboraron 

un guion para su puesta en escena. 

En la tercera sesión se distribuyeron los 

personajes y se organizaron para realizar el 

diálogo, en un cuarto encuentro ensayaron 

la obra para finalmente ponerla en escena en 

el aula. 
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comunicando, cooperando, negociando, 

participando y analizando las situaciones 

que se proponen, los personajes que 

intervienen, las soluciones al conflicto 

planteado.  

RECURSOS: Guías de trabajo, guiones, vestuario y accesorios  

PRODUCTO: Participación en la dramatización 

EVALUACIÓN: Cooperación en el grupo, coherencia de los diálogos, expresión oral y 

gestual 

 

ACTIVIDAD 4 

“¿CÓMO SE REALIZA EL PROCESO DE REPRODUCCIÓN Y 

METAFORMOSIS DE LA MOSCA DE LA FRUTA?” 

TIEMPO: 4 semanas 

COMPETENCIAS PARA: 

Usar nociones, conceptos y teorías de las ciencias para solucionar problemas. 

Construir explicaciones que den razón de fenómenos o problemas científicos. 

Plantear preguntas y procedimientos adecuados para buscar, seleccionar, organizar e 

interpretar información relevante para dar respuesta a esas preguntas. 

FUNDAMENTO PEDAGÓGICO 

El desarrollo de la actividad científica 

precisa de grandes dosis de imaginación y 

de una actitud crítica ante lo observado, 

DESCRIPCIÓN 

Se planteó a los estudiantes la realización de 

una experiencia, en la cual demostraron que 

la teoría de la abiogénesis no es cierta, 
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además de perseverancia para encarar las 

dificultades que surgen (Ausubel et al., 

1983; Valdés y Valdés, (Valdés & Valdés, 

1994), citado por Rasilla (2004) 

El método científico contempla los 

siguientes pasos: 

1. Definición del problema 

2. Obtención de información 

relacionada con el problema 

3. Formulación de hipótesis 

4. Diseño, realización e interpretación 

de las experiencias 

5. Conclusiones 

basándose en los experimentos de 

Francesco Redi. Teniendo en cuenta que los 

estudiantes no habían tenido contacto con 

este tipo de actividades se realizó constante 

apoyo y seguimiento al proceso. 

En el transcurso de 15 días los estudiantes 

realizaron las respectivas observaciones, y 

siguieron los pasos del método científico 

para construir su trabajo final. 

 

RECURSOS: Material real para experimento, fuentes bibliográficas 

PRODUCTO: Entrega del trabajo final 

EVALUACIÓN: Revisión crítica del trabajo, aportando sugerencias que contribuyan a la 

mejora del mismo. Así, los estudiantes podían perfeccionarlo, reelaborarlo y someterlo a 

un nuevo proceso de revisión antes de entrega final. Seguimiento de los pasos del método 

científico. 

  



Estrategias Didácticas Enfocada a Fortalecer las Competencias en Ciencias Naturales… 90 

Conclusiones 

 

 A partir de la  pregunta problema formulada en este proyecto ¿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? ubicado en el Municipio de 

Floridablanca, Departamento de Santander-Colombia, sin duda alguna debemos referirnos a la 

actividad científica basada en la experimentación; como la estrategia pedagógica más completa y 

coherente con el modo de producción de conocimiento científico, la cual fortalece las tres 

competencias específicas, estimula el aprendizaje significativo y por la variedad de sus procesos 

en la aplicación del método científico se articulan los diversos estilos de aprendizaje. 

 La comunidad educativa del Colegio Gonzalo Jiménez Navas, recepcionó con expectativa 

la propuesta de investigación planteada para el grado noveno, esperando que con su puesta en 

marcha se fortalezcan los procesos académicos; consecuentemente mejoren los resultados tanto 

en las pruebas internas como externas y disminuyan los porcentajes de deserción y reprobación 

escolar. Por tanto, resulta importante destacar que, al finalizar el año escolar, el grado 9-2 

presentó bajo índice de reprobación en el área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental en 

sus dos asignaturas correspondientes, comparado con los grados 9-1 y 9-3. El cambio de 

domicilio y las situaciones familiares, son los motivos predominantes en el retiro de los 

estudiantes de la institución, particularmente en el grado 9-2 disminuyó la población a 33 

estudiantes.  

 La prueba diagnóstica permitió revelar el estado inicial de las competencias, de esta 

manera, es posible afirmar que la mayoría de los estudiantes presentan dificultad en el dominio 

del uso comprensivo del conocimiento científico, se destaca la simple memorización y repetición 
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de conceptos sin ninguna aplicación y, por tanto, éstos carecen de significancia para el 

estudiante. Además, se evidenciaron problemas para establecer relaciones entre estructuras y 

funciones, hallar patrones comunes para clasificar organismos, comprender y explicar procesos 

biológicos y físico- químicos cotidianos. 

 En referencia a la indagación, se agudizó aún más la problemática, ya que los estudiantes 

presentaron dificultad para hacer consideraciones críticas de una situación, plantear preguntas y 

procedimientos adecuados, para buscar, seleccionar, organizar e interpretar información 

relevante y dar respuesta a esas preguntas, presentándose aún mayor conflicto en aquellas que 

incluyen análisis de gráficos y tablas.   

 El Proyecto de Aula como estrategia de enseñanza y aprendizaje, permitió innovar la 

práctica pedagógica y estimular en los estudiantes pensamientos, habilidades y actitudes a través 

de actividades que fortalecieron no sólo las competencias específicas en Ciencias Naturales, sino 

que, desarrollaron habilidades lingüísticas, muy necesarias para el aprendizaje de cualquier área 

del conocimiento. Así mismo, se estimularon los distintos estilos de aprendizaje, por esto, las 

actividades diseñadas y aplicadas fueron muy variadas en su metodología.  

 La prueba final aplicada a los estudiantes permitió observar un avance significativo en el 

desarrollo de las competencias: uso comprensivo del conocimiento y explicación de fenómenos. 

Continúan algunas dificultades, aunque en menor grado en la Competencia de Indagación, por tal 

motivo, se considera indispensable implementar estrategias enfocadas a fortalecer este tipo de 

competencia. 
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Recomendaciones 

 

Teniendo en cuenta el progreso significativo que mostraron los estudiantes al finalizar el 

proyecto de investigación, con respecto al fortalecimiento de las competencias propias de las 

Ciencias Naturales y Educación Ambiental, es necesario plantear una reestructuración del Plan 

de Área, donde se incorporen las estrategias exitosas de aprendizaje diseñadas por los docentes y 

se reorganicen los contenidos teniendo en cuenta los estándares y las competencias en sus dos 

asignaturas respectivas, Ciencias Naturales y Taller de Ciencias. 

Así mismo, se debe fortalecer la enseñanza de las Ciencias Naturales, a través de la 

actividad científica realizando prácticas de laboratorio; para que el estudiante se acerque más al 

conocimiento a través de la manipulación de material concreto y el docente sea un orientador 

constante de este tipo de experiencias. 

El quehacer pedagógico es un proceso de renovación y reflexión continua que debe 

llevarse a través de la sistematización de experiencias y el análisis constante de nuestra práctica 

para dar solución a las problemáticas que siguen repitiéndose año tras año. 
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Anexos 

Anexo A. Prueba Diagnóstica. 

 

TITULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:  

 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS ENFOCADAS A FORTALECER LAS COMPETENCIAS 

EN CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL EN ESTUDIANTES DE 

NOVENO GRADO. 

 

POBLACIÓN OBJETO DE INVESTIGACIÓN:  

 

ESTUDIANTES DEL GRADO 9-2 DEL COLEGIO GONZALO JIMÉNEZ NAVAS DE 

FLORIDABLANCA 

 

 

Apreciado Estudiante: 

El propósito de este cuestionario es realizar un diagnóstico para conocer el estado actual 

de las competencias en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, indagar por los 

intereses, actitudes, debilidades y fortalezas respecto a esta área. Su participación y 

compromiso son fundamentales en el éxito del presente trabajo de investigación. 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES HUMANIDADES Y ARTES 

MAESTRIA EN EDUCACIÓN 

DIAGNÓSTICO 
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1. PERFIL PERSONAL DEL ESTUDIANTE 

 

1.1 Edad: ______________ 

 

Marque con una “X”. 

 

1.2 ¿Cómo evalúa su rendimiento académico en el área de Ciencias Naturales? 

 

A. Excelente ________  B. Bueno ________  C. Regular_______  

D. Insuficiente _______ 

 

1.3 Con respecto a la motivación por el estudio de esta área, ¿cómo se siente?: 

 

A. Muy motivado ________ B. Motivado _______  C. Poco 

motivado_____ 

 

D.  Nada motivado _______ 

 

En cualquiera de los casos. Justifique su elección. _____________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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1.4 ¿Cuál considera usted, que es la mayor dificultad que se presenta respecto al 

estudio del área de Ciencias Naturales? (Seleccione máximo dos opciones) 

 

A. Interpretar lo que lee ________ 

B. Expresarse en forma oral y/o escrita _______ 

C. Cuestionarse _______ 

D. Trabajar en grupo ________ 

E. Leer _______ 

F. Resolver problemas _______ 

G. Aplicar lo aprendido _______ 

H. Otra ________  

¿Cuál? _______________________________________________ 

 

1.5 ¿Qué espera de su docente durante el desarrollo de esta área?  

 _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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2. CONDICIONES PARA EL ESTUDIO 

 

2.1 ¿Cuánto tiempo en promedio emplea cada día para actividades educativas       en 

general?  

A. Menos de 1 Hora ______ B. 1 Hora_______     C. 2 Horas  _______      

D. 3 Horas _______   E. 4 Horas _______       F.  5 o más Horas _______ 

 

2.2 ¿Cuál o cuáles de los siguientes recursos tiene disponibles (en el hogar o en forma 

personal) para sus actividades educativas?  

A. Computador de escritorio          B. Computador portátil __ _   C. Tablet _____    

D. Celular con navegador de internet_____            E. Internet en su domicilio   _____    

F. Textos _____ 

Otros ____ ¿cuáles? ___________________________________________________ 

     

     2.3 Marque con “X” una sola opción. 

  

CONDICIONES, ACTITUD E INTERESES PARA EL 

ESTUDIO 

SI NO 

¿Tiene un sitio fijo para estudiar?   

¿Tiene un lugar para ubicar sus cosas y lo mantiene 

ordenado? 

  

Con frecuencia, ¿estudia cansado(a) o con sueño?   

¿Su familia le apoya y facilita lo que usted necesita?   
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¿Suele estudiar con música?   

¿Estudia porque le gusta?   

Cuando los profesores explican algo que no entiende, ¿suele 

preguntar? 

  

¿Atiende a las explicaciones del docente sin distraerse?   

¿Procura ampliar los conocimientos adquiridos en clase?   

¿Le cuesta trabajo encontrar el momento de ponerse a 

estudiar? 

  

¿Cuándo termine sus estudios secundarios, piensa seguir 

estudiando? 

  

¿Preferiría hacer otra cosa, antes que estudiar?   
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3. DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

La siguiente es una prueba que presenta preguntas que han sido liberadas después de 

formar parte del estudio internacional TIMSS, en su edición 2011 y también se 

seleccionan ítems de la prueba de Ciencias Naturales tipo SABER para 9º grado 

liberadas por el ICFES en su edición de 2013 y 2015. 

 

1. Observa las siguientes imágenes de una célula procariota y una célula eucariota 

animal.  

 

Si se comparan estos dos tipos de células, se puede afirmar que una característica 

común es  

A. la membrana celular que regula el intercambio de sustancias.  

B. la pared celular que les da rigidez y forma.  

C. la posibilidad de formar tejidos, órganos y sistemas.  

D. los flagelos que les permite desplazarse por su entorno.  

 

2. El cáncer es una enfermedad causada por la multiplicación descontrolada de células 

de un órgano lo cual ocasiona la formación de tumores y la pérdida de cooperación entre 

las células del órgano. ¿Por qué afecta el cáncer la función del órgano en que aparece 

el tumor?  
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A. Porque el órgano aumenta de tamaño.  

B. Porque el órgano trabaja más rápido.  

C. Porque el tumor obstruye el paso de nutrientes al resto del órgano.  

D. Porque el tumor realiza las funciones del órgano en el organismo 

 

3. El músculo liso es un tejido de contracción involuntaria. ¿En cuál de las siguientes 

partes del cuerpo puede encontrarse músculo liso?  

A. En el estómago.  

B. En los párpados.  

C. En los brazos.  

D. En la lengua. 

 

4. El siguiente esquema representa el proceso de control del nivel de azúcar en la sangre 

por medio de la hormona glucagón: 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuándo es más probable que se active la hormona glucagón en tu cuerpo?  

A. En la noche, después de comer.  
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B. Cuando no comes en todo el día.  

C. Cuando comes mucho dulce.  

D. En la tarde, después de almorzar. 

 

5. Carolina encontró cuatro animales cerca de su casa. Después de leer acerca de ellos 

decidió formar dos grupos, como lo muestra la siguiente figura: 

 

¿Cuál criterio utilizó Carolina para clasificar a los cuatro animales en estos dos grupos?  

A. El tipo de piel.  

B. La regulación de su temperatura.  

C. La forma de reproducción.  

D. La presencia de esqueleto. 

 

RESPONDE LAS PREGUNTAS 6 Y 7 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE 

INFORMACIÓN  

 

La siguiente gráfica muestra el tamaño de dos poblaciones de peces en un lago durante 

el siglo XX. En 1960 se introdujo en el lago una nueva especie de pez que afectó el 

equilibrio en el ecosistema. 
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6. Hacia el año 2000, la población de peces blancos empezó a aumentar y la población 

de peces negros comenzó a disminuir. Una de las razones que explicaría por qué 

empezó a disminuir la población de peces negros es que  

A. aumentó la cantidad de alimento del pez blanco.  

B. la especie introducida desapareció del ecosistema.  

C. era importante volver al equilibrio inicial del ecosistema.  

D. la especie introducida se reprodujo más. 

 

7. A continuación se presentan los resultados de una investigación sobre el número de 

individuos en cada nivel trófico del lago: 
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8. La figura señala los intercambios que ocurren en las hojas de una planta durante la 

fotosíntesis. 

 

En este proceso se forma materia orgánica. De acuerdo con el dibujo, las sustancias que 

se transformaron en materia orgánica durante la fotosíntesis fueron  

A. el dióxido de carbono y la luz.  

B. el agua y el oxígeno.  

C. el dióxido de carbono y el oxígeno.  

D. el dióxido de carbono y el agua. 

 

9. El cobre, el estaño y el aluminio poseen propiedades específicas. Cuando se funden 

pueden formar el bronce de aluminio que posee composición uniforme. Las proporciones 

de estos elementos pueden variar; sin embargo, sus propiedades se conservan. A partir 

de esta información, el bronce de aluminio es  

A. un átomo.  

B. un elemento.  

C. una mezcla homogénea.  

D. una mezcla heterogénea. 

 

10. Juan observa que cuando acerca dos imanes estos pueden atraerse o repelerse. 

¿Por qué se pueden atraer dos imanes?  
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A. Porque se enfrentan dos polos magnéticos iguales.  

B. Porque se enfrentan dos polos magnéticos opuestos.  

C. Porque se enfrentan dos cargas eléctricas iguales.  

D. Porque se enfrentan dos cargas eléctricas opuestas. 

 

11. En un experimento se comprueba la conductividad eléctrica de algunas sustancias, 

usando un circuito. La tabla muestra los resultados del experimento y la 

electronegatividad de los compuestos con los cuales se trabajó. 

 

Teniendo en cuenta la información anterior, ¿qué conclusión puede sacar un estudiante 

de la clase? 

A. La conductividad eléctrica depende de la cantidad de átomos de cada molécula. B. A 

mayor diferencia de electronegatividad, el compuesto presenta mayor conductividad 

C. La conductividad es baja por la presencia de hidrógeno en la molécula 

D. A menor diferencia de electronegatividad, existe mayor conductividad eléctrica 

 

Estefanía tiene una balanza y 4 cubos (1, 2, 3 y 4). Los cubos están hechos de diferentes 

materiales. 
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12. Observa la siguiente tabla. 

 

El piloto del auto X afirma ser más veloz que sus competidores. Esta afirmación puede 

considerarse  

A. verdadera, porque corrió durante menos tiempo que sus competidores.  

B. falsa, porque la distancia recorrida es menor que la de sus competidores.  

C. verdadera, porque corrió a mayor velocidad que sus competidores.  

D. falsa, porque gasta más tiempo por metro que sus competidores. 

 

13. Estefanía pone 2 cubos al mismo tiempo en la balanza y observa los siguientes 

resultados. 

 

¿Qué puede 

concluir sobre el peso del cubo 2? 

 

A. Es más pesado que los cubos 1, 3 y 4. 

B. Es más pesado que el cubo 1 pero más ligero que los cubos 3 y 4. 

C. Es más pesado que el cubo 3 pero más ligero que los cubos 1 y 4. 

D. Es más pesado que el cubo 4 pero más ligero que los cubos 1 y 3. 
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14. Algunos pájaros comen caracoles. Una especie de caracol que vive en el bosque 

tiene una concha oscura. La misma especie de caracol que vive en el campo tiene una 

concha de color claro.  

Explica cómo esta diferencia en el color de la concha ayuda a los caracoles a sobrevivir. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

15.  

 

 

 

 

 

 

Como se muestra en el esquema, el globo se infla cuando el bicarbonato de sodio del 

globo se mezcla con el vinagre. ¿Cuál es la causa para que esto ocurra? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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TABLA DE RESPUESTAS 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

A              

B              

C              

D              

 

¡Muchas gracias! 
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Anexo B. Desarrollo de Competencias Preguntas de Selección Múltiple 

  

DESARROLLO DE COMPETENCIAS   

PREGUNTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE 

COMPETENCIA 

USO COMPRENSIVO DEL 

CONOCIMIENTO 

EXPLICACION DE 

FENOMENOS 

INDAGACION 

No. PREGUNTA 1 3 5 8 9 2 6 10 12 13 4 7 11 

E- 01 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 

E- 02 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 

E- 03 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 

E- 04 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 

E- 05 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 

E- 06 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 

E- 07 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 

E- 08 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 

E- 09 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 

E- 10 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 

E- 11 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 

E- 12 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 

E- 13 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 0 1 

E- 14 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 

E- 15 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 

E- 16 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 

E- 17 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 

E- 18 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 

E- 19 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 

E- 20 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 

E- 21 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 

E- 22 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 

E- 23 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
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E- 24 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 

E- 25 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 

E- 26 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 

E- 27 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

E- 28 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 

E- 29 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 

E- 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

E- 31 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 

E- 32 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 

E- 33 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

E- 34 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 

E- 35 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 

E- 36 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 

ACIERTO 18 13 6 13 14 17 2 6 7 16 7 10 11 

ERROR 18 23 30 23 22 19 34 30 29 20 29 25 25 

NO RESPONDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

TABLA DE VALORES 

PUNTOS VALORACIÓN 

0 No Responde 

1 Error 

2 Acierto 
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Anexo C. Desarrollo de Competencias 
 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

PREGUNTAS ABIERTAS 

CODIGO PREGUNTA No. 14 PREGUNTA No. 15 

E- 01 0 0 

E- 02 2 0 

E- 03 2 1 

E- 04 0 0 

E- 05 3 1 

E- 06 0 1 

E- 07 1 1 

E- 08 1 1 

E- 09 0 0 

E- 10 3 1 

E- 11 1 1 

E- 12 2 3 

E- 13 3 0 

E- 14 3 1 

E- 15 3 2 

E- 16 1 1 

E- 17 1 1 

E- 18 1 1 

E- 19 3 1 

E- 20 1 1 

E- 21 3 3 
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E- 22 1 0 

E- 23 3 3 

E- 24 1 1 

E- 25 3 3 

E- 26 3 1 

E- 27 1 1 

E- 28 2 1 

E- 29 0 0 

E- 30 3 3 

E- 31 3 3 

E- 32 3 3 

E- 33 2 1 

E- 34 1 0 

E- 35 3 1 

E- 36 3 1 

EN BLANCO 5 8 

ERROR 11 20 

ACIERTO 

PARCIAL 5 1 

ACIERTO  15 7 

 

ESCALA DE VALORACION 

PUNTOS VALORACION DESCRIPCION PREGUNTA No.14 

0 EN BLANCO No responde a la pregunta 
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1 ERROR 
Sólo señalan que el bosque es oscuro o que la 

pradera es clara sin más explicación 

2  ACIERTO PARCIAL 

Sólo señalan no ser vistos o comidos por los 

depredadores sin mencionar explícitamente el 

camuflaje 

3 ACIERTO 

Debe señalar el camuflaje (mezclarse con 

entorno o similar) con o sin mención explícita de 

la protección de los depredadores. 

 

ESCALA DE VALORACION 

PUNTOS VALORACION DESCRIPCION PREGUNTA No.15 

0 EN BLANCO No responde a la pregunta 

1 ERROR 
Sólo señala gas (aire) que subió adentro del globo o similar. 

No señala reacción química o la producción de gas. 

2  ACIERTO PARCIAL 
Señala que se libera un gas como resultado de la reacción 

química, no explícitamente el CO2. 

3 ACIERTO 
Señala que se libera CO2 como resultado de la reacción 

química. 
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Anexo D. Guía Hacia una Lectura Interpretativa: La Teoría del Conflicto Sexual 

 

 

I. ¡A TRABAJAR!!!! 

Lee los siguientes párrafos con mucha atención. 
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La forma más dramática y obvia por la cual los machos compiten por las hembras es por medio de luchas y contiendas 

ritualizadas, y a menudo los machos han desarrollado armas para la lucha. Los machos pueden disputar el acceso 

directo a las hembras o los lugares por donde las hembras suelen ir. Luchar es frecuentemente un asunto riesgoso, 

como lo muestran las heridas sufridas por los machos del ciervo común. En muchas especies las luchas más intensas 

suceden cuando las hembras están prontas para ser fertilizadas y una vez que un macho encuentra a una hembra 

frecuentemente la vigila. Los machos muchas veces compiten en formas que son menos conspicuas que las luchas, 

pero que no son menos efectivas y son frecuentemente más extrañas. 

 

Los invertebrados son una veta de ejemplos particularmente rica. Las hembras de la libélula, como sucede con muchos 

otros insectos, se aparean con varios machos y guardan el esperma en un compartimiento especial del cuerpo (la 

espermateca) para utilizarlo más tarde. Los machos compiten por las fecundaciones tratando de asegurarse de que el 

esperma anterior no sea utilizado por la hembra. El pene del macho de Orthetrum cancellatum está equipado con un 

látigo con cerdas en la punta que es utilizado para retirar del interior de la hembra el esperma depositado por machos 

anteriores antes de inyectar el nuevo esperma dentro de la espermateca. Crocethemis erythraea, otra libélula, utiliza 

un pene inflable con un apéndice en forma de cuerno para apretar el esperma de machos previos en los rincones de la 

espermateca. 

 

 En algunos invertebrados (especialmente en insectos) el macho cementa la abertura genital de la hembra luego de la 

cópula para evitar que otros machos la fecunden. El macho de Moniliformes dubius, un gusano acantocéfalo parásito 

del intestino de las ratas, produce un cinturón de castidad de este tipo, pero además de sellar a la hembra luego de la 

cópula, el macho a veces ‘copula’ con los machos rivales y les aplica cemento en sus regiones genitales para impedirles 

volver a copular (Abele & Gilchrist, 1977). No menos interesantes son los hábitos del insecto hemíptero Xylocoris 

maculipennis. En una cópula normal de la especie el macho simplemente perfora la pared corporal de la hembra e 

inyecta el esperma, el cual nada entonces dentro de la hembra hasta encontrar y fertilizar sus óvulos. Al igual que los 

gusanos acantocéfalos, los machos a veces se involucran en ‘cópulas’ homosexuales. Un macho de Xylocoris puede 

inyectar su esperma dentro de un macho rival. El esperma nada entonces dentro del cuerpo hacia los testículos de la 

víctima, donde espera a ser traspasado al cuerpo de una hembra la próxima vez que la víctima se aparee (Carayon, 

1974).  
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La competencia entre los machos para evitar que el esperma del otro fertilice a los óvulos se denomina ‘competencia 

espermática’ (Birkhead & Müller, 1992). Por ejemplo, durante el cortejo los machos de salamandras y tritones 

depositan bastoncillos de gelatina cubiertos de esperma (espermatóforos) en el fondo del estanque y luego intentan 

maniobrar con la hembra sobre el espermatóforo para lograr la fertilización. En la salamandra Ambystoma maculatum, 

los machos compiten depositando sus espermatóforos encima de los de otros machos. El espermatóforo de más arriba 

es el que fecunda los huevos de la hembra (Arnold, 1976).  

 

Un cuarto ejemplo hallado entre los invertebrados de los arcanos métodos de la competencia entre machos es el uso 

de olores antiafrodisíacos. Larry Gilbert (1976) notó que las hembras de la mariposa Heliconius erato siempre huelen 

de forma peculiar luego de haberse apareado. Fue capaz de demostrar experimentalmente que la esencia no provenía 

de la propia hembra, sino que es depositada por el macho al término de la cópula. Gilbert halló también que la esencia 

desmotivaba a otros machos de aparearse con la hembra, quizás porque se asemejaba a una esencia utilizada por los 

machos para repelerse entre ellos en otros contextos. 

1. ENRIQUECE TU VOCABULARIO 

A continuación, aparecen diez palabras desconocidas, relaciónalas con su respectivo significado. 

 

a. Contienda  ______ bastoncillos de gelatina cubiertos de esperma. 

b. Conspicuas ______ sustancia secretada por el aparato reproductor masculino 

c. Veta  ______ penetración del órgano genital del macho en el de la hembra 

d. Esperma  ______ lucha, enfrentamiento 

e. Apéndice  ______ estructura anatómica de los insectos 

f. Espermateca ______ especie de gusano parásito 

g. Cópula  ______ famosas, sobresalientes 

h. Acantocéfalo ______ difícil de conocer, secreto 

i. Espermatòforo ______ lista, conglomerado 

j. Arcano  ______ compartimiento del cuerpo donde se almacena el esperma del                                                              

macho. 
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2. COMPETENCIA LECTO-ESCRITORA 

Subraya el sinónimo y encierra el antónimo de la palabra en negrilla de acuerdo con el sentido que tiene  

en el texto. 

 

a. competencia  disputa  capacidad destreza  concordia 

b. aparear  echar  nivelar  acoplar  separar  

c. maniobrar  confabular manipular detener  evolucionar 

d. fertilizar  esterilizar fecundar entrenar depositar  

e. castidad  limpieza  pureza  lujuria  sensualidad 

f.  peculiar  común  curioso  particular privado 

g. esencia  naturaleza categoría secundario  radical 

h. cementar  calentar  fijar  modificar soltar 

i. asemejar  parecer  diferenciar conocer  recordar 

j. cortejo  comitiva  corte  galanteo descuido 

 

3. COMPLETA 

A. El tema de cada párrafo es: 

 Párrafo 1: __________________________________________________________ 

 Párrafo 2: __________________________________________________________ 

 Párrafo 3: __________________________________________________________ 

 Párrafo 4: __________________________________________________________ 

 Párrafo 5: __________________________________________________________ 

B. La idea central de cada párrafo es: 

 Párrafo 1: ___________________________________________________________ 

 Párrafo 2: ___________________________________________________________ 

 Párrafo 3: ___________________________________________________________ 

 Párrafo 4: ___________________________________________________________ 

 Párrafo 5: ___________________________________________________________ 
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C. La idea central o macroestructura del texto es: 

_________________________________________________________________________ 

D. De las afirmaciones que se plantean en el texto, escribe la que más te impactó. Sustenta tu  

elección. 

_________________________________________________________________________ 

SUSTENTACIÒN:  

_________________________________________________________________________ 

E. Ahora escribe un título para el texto. 

________________________________________________________________________ 
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Anexo E. Desarrollo de Competencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTOS

0

1

2

ERROR

ACIERTO

ESCALA DE VALORACION

VALORACION

EN BLANCO

 
DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

PREGUNTAS DE SELECION MULTIPLE 
                        PRUEBA FINAL 

CÓDIGO 

PREGUNTAS 

USO COMPRENSIVO 
DEL CONOCIMIENTO 

EXPLICACION DE 
FENOMENOS 

INDAGACION 

1 3 5 8 9 2 6 10 12 13 4 7 11 

E - 01 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

E - 02 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

E - 03 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

E - 04 2 2 2 2 2 1 2 2 0 1 2 2 1 

E - 05 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 

E - 06                           

E - 07 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 

E - 08 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

E - 09 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 

E - 10 0 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 

E - 11 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 

E - 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

E - 13 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 

E - 14 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 

E - 15 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

E - 16 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 

E - 17 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 

E - 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

E - 19 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

E - 20 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

E - 21 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 

E - 22 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 

E - 23 2 2 2 0 2 1 2 1 2 2 2 1 2 

E - 24 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 

E - 25 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 

E - 26                           

E - 27                           

E - 28 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

E - 29 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

E - 30 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 

E - 31                           

E - 32 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 

E - 33 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 

E - 34 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

E - 35 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

E - 36 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 
ACIERTO 22 30 27 28 27 30 18 26 28 30 26 31 22 

ERROR 9 2 5 4 3 2 14 6 4 2 5 1 10 

BLANCO 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 

  NO ASISTIO 

  DESERTOR 
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Anexo F. Prueba Final Desarrollo de Competencias 

                             

              DESARROLLO DE COMPETENCIAS PREGUNTAS ABIERTAS 

PRUEBA FINAL 

 

CÓDIGO 
PREGUNTAS RESPUESTAS 

14 15 ACIERTOS PARCIAL ERRORES EN BLANCO 

E - 01 3 1 1 0 1 0 

E - 02 3 1 1 0 1 0 

E - 03 1 1 0 0 2 0 

E - 04 1 1 0 0 2 0 

E - 05 3 1 1 0 1 0 

E - 06             

E - 07 1 2 0 1 1 0 

E - 08 2 2 0 2 0 0 

E - 09 1 1 0 0 2 0 

E - 10 3 2 1 1 0 0 

E - 11 1 1 0 0 2 0 

E - 12 3 1 1 0 1 0 

E - 13 3 1 1 0 1 0 

E - 14 3 0 1 0 0 1 

E - 15 1 2 0 1 1 0 

E - 16 1 1 0 0 2 0 

E - 17 3 2 1 1 0 0 

E - 18 3 1 1 0 1 0 

E - 19 3 1 1 0 1 0 

E - 20 3 0 1 0 0 1 

E - 21 2 1 0 1 1 0 

E - 22 3 1 1 0 1 0 

E - 23 1 1 0 0 2 0 

E - 24 3 2 1 1 0 0 

E - 25 3 2 1 1 0 0 

E - 26             

E - 27             

E - 28 1 1 0 0 2 0 

E - 29 3 1 1 0 1 0 

E - 30 1 1 0 0 2 0 

E - 31             

E - 32 3 2 1 1 0 0 

E - 33 3 1 1 0 1 0 

E - 34 3 2 1 1 0 0 

E - 35 3 2 1 1 0 0 

E - 36 1 2 0 1 1 0 

ACIERTO 19 0 

  

    

PARCIAL 2 11   NO ASISTIO 

ERROR 11 19   DESERTOR 
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PUNTOS

0

1

2

ERROR

ACIERTO

ESCALA DE VALORACION

VALORACION

EN BLANCO

BLANCO 0 2     

  NO ASISTIO 

  DESERTOR 
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PUNTOS

0

PUNTOS

0

Solo señalan que el bosque es oscuro o que la pradera es clara sin mas 

explicación

 ACIERTO PARCIAL Solo señalan no ser vistos o comidos por los depredadores sin 

mencionar explicitamente el camuflaje

3 ACIERTO Debe señalar el camuflaje(mezclarse con entorno o similar) con o sin 

mención explícita de la protección de los depredadores.

2  ACIERTO PARCIAL Señala que se libera un gas como resultado de la reacción quimica, no 

explicitamente el CO2.

3 ACIERTO Señala que se libera CO2 como resulltado de la reacción química.

No responde a la pregunta

1 ERROR Solo señala gas (Aire) que subió adentro del globo o similar. No señala 

reacción química o la producción de gas.

ESCALA DE VALORACION

VALORACION DESCRIPCION PREGUNTA No.14

EN BLANCO No responde a la pregunta

1 ERROR

ESCALA DE VALORACION

VALORACION DESCRIPCION PREGUNTA No.15

EN BLANCO

2
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Anexo F. Consentimiento Informado de los Padres de Familia 

  

ANEXO G 

Consentimiento Informado de los Padres de Familia 

 

Marzo 17 de 2016. 

 

 

Señor: 

PADRE DE FAMILIA: 

Grado Noveno (9-2)  

Colegio Gonzalo Jiménez Navas  

 

Cordial saludo: 

 

El propósito del presente documento es brindar información acerca del proyecto de Grado de la 

Maestría en Educación y a su vez solicitar aprobación para que su 

hijo/a_____________________________________________________________participe en la 

implementación del mismo. El estudio estará bajo la orientación de las docentes LUZ DARY 

GALVIS BALLESTEROS Y FELISA QUESADA HERNÁNDEZ, estudiantes de la maestría en 

Educación de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. 

 COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS 

Código: PM-03-F05 

VERSION 01 DE 

12/09/2013 

CONSENTIMIENTO  INFORMADO Página 1 de 1 
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Durante el presente año se implementarán estrategias didácticas para fortalecer las 

competencias en Ciencias Naturales y Educación Ambiental en el grado 9-2. Con la firma de este 

consentimiento Usted autoriza los procedimientos citados a continuación: 

1. Aplicación de pruebas diagnósticas para establecer el nivel en el que se encuentran los 

estudiantes en las competencias propias del área, cuestionario de comportamientos pro-sociales 

y manejo de emociones, además se observaran algunos pre-saberes propios de su edad. 

2. Participación en entrevistas para caracterizar el contexto familiar y pautas de estudio.  

3. Implementación de actividades pedagógicas para fortalecer el desarrollo de 

competencias que permitan mejorar los desempeños académicos y de convivencia en los 

estudiantes. 

4. Las fotografías tomadas a mi hijo(a) durante la realización de actividades escolares 

grupales o individuales puedan ser publicadas en informes o presentaciones del proyecto. 

5. Realización de videos de carácter pedagógico: Los cuales pueden ser publicados en el 

informe o presentación del proyecto y blogger o páginas web académicas institucionales.  

La aplicación de los cuestionarios contará con total confidencialidad, solo serán de conocimiento 

y manejo de las personas responsables del proyecto y utilizados como insumo para contribuir a 

un mejor desarrollo emocional, social y cognitivo de su hijo(a). 

Me comprometo a: 

Acompañar a mi hijo (a) en el proceso, apoyándolo en los compromisos escolares que adquiera 

para el desarrollo del proyecto. 

Participar en el proyecto no genera riesgos, costos, ni efectos indeseados para Usted ni para los 

estudiantes, al contrario, obtendrá como beneficio acompañamiento para el fortalecimiento de 

los procesos de formación académica de los escolares y mejoramiento en sus desempeños y 

competencias.  

Si está de acuerdo con lo informado, por favor firmar y aportar los datos solicitados. 
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Nombre  y apellidos completo:  

Documento de Identidad   

Teléfono de contacto  

Correo electrónico:  

Dirección Residencia.  

 

 

 

 

Firma Autoriza: _________________________________________________ 
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Anexo G. Consentimiento Informado del Rector 

 

ANEXO 8 

Consentimiento Informado del Rector 

 

Floridablanca, abril de 2016 

 

Mg.   JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS 

Rector 

COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS 

E.S.D. 

 

Cordial saludo. 

 

En virtud de contribuir con nuestra experiencia pedagógica a la calidad y mejoramiento continuo 

de esta prestigiosa institución, presentamos el siguiente documento cuyo propósito es brindar 

información acerca del proyecto de Grado de la Maestría en Educación y a su vez solicitar su 

aprobación para que nos permita desarrollar el trabajo de investigación en el grado noveno dos 

(9-2) de la jornada de la mañana.  

 

A continuación, brindo información relevante acerca del proyecto. 

 

 

COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS 
 

CONSENTIMIENTO  INFORMADO 
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TÍTULO DEL PROYECTO: ESTRATEGIAS DIDACTICAS ENFOCADAS A FORTALECER LAS 

COMPETENCIAS EN CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL EN ESTUDIANTES 

DE 9° GRADO DE UN COLEGIO OFICIAL DE FLORIDABLANCA. 

 

DOCENTES INVESTIGADORAS: LUZ DARY GALVIS BALLESTEROS   

                                                        FELISA QUESADA HERNÁNDEZ 

 

LUGAR: COLEGIO GONZALO JIMÉNEZ NAVAS 

               SEDE A 

               JORNADA DE LA MAÑANA 

 

PROPÓSITO DEL ESTUDIO: El presente estudio pretende implementar estrategias para 

fortalecer las competencias en Ciencias Naturales y Educación Ambiental de los estudiantes del 

grado noveno dos de la Institución Educativa Gonzalo Jiménez Navas del municipio de 

Floridablanca. Para tal fin se ha realizado, en primera instancia, un análisis institucional de las 

pruebas Saber noveno grado (ICFES, pruebas Saber histórico 2013-2014). Esto en virtud de 

institucionalizar las estrategias y fortalecer el programa durante algunos años más, siempre y 

cuando el impacto resulte efectivo y positivo, cuestión que se evidenciará en el incremento del 

Índice Sintético de Calidad de la Educación y mejores resultados en las pruebas Saber. 

 

PROCEDIMIENTOS: Dada la dimensión dialógica no sólo entre la práctica docente y los 

procesos investigativos, sino también la alineación del quehacer pedagógico con la planeación 

prospectiva de la política educativa, se precisa consolidar dentro de este estudio, la investigación 

acción (IA) como eje articulador que vincule procesos, experiencias y expectativas en un 

engranaje estructurado; con tendencia crítica y transformadora. En este sentido la investigación 
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invita al docente a reflexionar acerca de sus roles, sus experiencias significativas, el contexto, 

los actores del proceso, los medios que utiliza para acercarse y acercar a los estudiantes al 

conocimiento entre otros. (UNAB Proceso de la Investigación). Es indispensable la reflexión 

crítica sobre los condicionamientos que el contexto cultural ejerce sobre nosotros, sobre nuestro 

modo de actuar, sobre nuestros valores. (Freire, 2004). 

Para la recolección de información se aplicarán pruebas diagnósticas que indaguen sobre las 

competencias evaluadas en la prueba SABER para el área de Ciencias Naturales y por supuesto 

algunas encuestas y entrevistas, esta última a los directivos docentes incluyéndolo a usted. 

 

Con la firma de este consentimiento Usted autoriza los procedimientos citados a continuación: 

1. Aplicación de pruebas diagnósticas para establecer el nivel en el que se encuentran los 

estudiantes en las competencias propias del área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental, 

cuestionario de comportamientos sociales y hábitos de estudio, además se observaran algunos 

pre-saberes propios del área. 

2. Implementación de estrategias pedagógicas para fortalecer el desarrollo de 

Competencias propias del área bajo estudio. 

3. Realización de actividades escolares grupales o individuales que puedan ser publicadas 

en informes o presentaciones del proyecto, a través de fotografías. 

4. Realización de videos de carácter pedagógico: Los cuales pueden ser publicados en el 

informe o presentación del proyecto y blogger o páginas web académicas institucionales.  

 

PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD: La información personal que usted brinde en el curso de 

este estudio permanecerá en secreto y no será proporcionada a ninguna persona diferente a Usted 

bajo ninguna circunstancia.  A las encuestas y entrevistas se les asignará un código de tal forma 

que el personal técnico, diferente a los docentes investigadores, no conocerá su identidad.  El equipo 
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general de la investigación y el personal de apoyo sólo tendrá acceso a los códigos, pero no a su 

identidad.   

Los resultados de esta investigación pueden ser publicados en revistas científicas o ser 

presentados en las reuniones científicas, pero la identidad suya no será divulgada. 

La información puede ser revisada por el Comité de Ética en la Investigación de las instituciones 

participantes, el cual está conformado por un grupo de personas quienes realizarán la revisión 

independiente de la investigación según los requisitos que regulan la investigación. 

 

ESTUDIOS FUTUROS: Los resultados serán publicados en revistas de literatura científica 

garantizando que la identificación de los participantes no aparecerá en estas publicaciones. 

Es posible que en el futuro los resultados de su evaluación sean utilizadas para otras 

investigaciones cuyos objetivos y propósitos no aparecen especificados en el formato de 

consentimiento que Usted firmará.  Si esto llega a suceder, toda su información será entregada 

de manera codificada para garantizar que no se revelará su nombre.    Es decir, su identificación 

no saldrá fuera de la base de datos codificada de nuestro grupo de investigación. 

Recuerde que durante 2 años más después de terminada la maestría se hará práctico y extensivo 

el estudio para toda la institución, dado que el magisterio así lo propuso.  

 

 

No firme este consentimiento a menos que usted haya tenido la oportunidad de hacer preguntas 

y recibir contestaciones satisfactorias para todas sus preguntas.  
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CONSENTIMIENTO 

 

Yo estoy de acuerdo en autorizar que la información de los resultados de mi representado legal 

o mía sea utilizada en otras investigaciones en el futuro. 

 

Infinitas gracias por su participación y colaboración. 

 

Nombre________________________________  

 

Firma:   ________________________________ 

 

C.C.      ________________________________                 

 

 

  



Estrategias Didácticas Enfocada a Fortalecer las Competencias en Ciencias Naturales… 133 

Anexo H. Ilustraciones  

 

Ilustración 1 Respuesta a pregunta abierta 

 

 

 



Estrategias Didácticas Enfocada a Fortalecer las Competencias en Ciencias Naturales… 134 

Ilustración 2 Texto autobiográfico 
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Ilustración 3 Actividad “Juego de Palabras para Convencer” 
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Ilustración 4 Presentación de Glosarios 

 

 

Ilustración 5 Hacia una lectura interpretativa/visita asesora 
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Ilustración 6 Carrera de Observación 

 

 

Ilustración 7 Divirtiéndonos con el Tangram 
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Ilustración 8 Dramatización 

 

 

Ilustración 9 Experimento: Reproducción y metamorfosis de la mosca de la fruta 

 


