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Contextualización de la investigación

En las pruebas Saber del año 2014  se pudo evidenciar que el 50% de los 
estudiantes se encuentra  en un nivel mínimo en el área de Ciencias 

Naturales, por lo cual se hace necesario buscar  mecanismos o estrategias 
que permitan mejorar estos resultados.

En las aulas de clase a diario  se puede ver que los estudiantes  desarrollan 
procesos de forma mecánica, es decir a partir de la repetición o 

memorización  de  contenidos

La muestra seleccionada procede de un nivel socioeconómico bajo, en el 
cual cierto tipo de actividades, como salidas pedagógicas, o el disfrute de 

espacioso diferentes a su ambiente de casa y colegio, es limitado o no existe, 
siendo así que se pierden de actividades que pueden promover o incentivar 

sus aptitudes hacia el pensamiento científico

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

• ¿De qué manera la metodología TPACK es apropiada para 
desarrollar habilidades de pensamiento científico en los 
estudiantes de tercero 02 del colegio Cabecera del Llano del 
municipio de Piedecuesta?



Objetivos de la investigación

Objetivo general:

Desarrollar habilidades del pensamiento científico en los estudiantes de tercero primaria del 
Colegio Cabecera del Llano de Piedecuesta a través de la implementación de la 
metodología del TPACK.

Objetivos 
Específicos

Establecer las 
habilidades de 

pensamiento científico 
que presentan los 

estudiantes del grado 
tercero con el fin de 

encaminar la propuesta, 
hacia las habilidades 

necesarias.

Diseñar e implementar 
una secuencia 

didáctica a partir de la 
metodología TPACK, 

para promover el 
desarrollo del 

pensamiento científico 
en los estudiantes. 

Evaluar la eficacia de 
la propuesta con la 

metodología TPACK
para promover el 

desarrollo del 
pensamiento 

científico, con el fin 
de analizar la eficacia 

de la misma



Antecedentes de la Investigación

INTERNACIONALES

• Quintanilla (2009), titulado 
“Identificación, caracterización 
y promoción de competencias 
de pensamiento científico 
mediante la resolución de 
problemas en estudiantado de 
secundaria”

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

NACIONALES

• Narváez (2014) realizó la 
investigación titulada “La 
indagación como estrategia en 
el desarrollo de competencias 
científicas, mediante la 
aplicación de una secuencia 
didáctica en el área de ciencias 
naturales en grado tercero de 
básica primaria”

• En Cali, la secretaria de 
educación implementó un 
programa denominada “Tit@, 
educación digital para todos”

LOCALES

• Pérez M (2014) titulada “El 
ABP - Una estrategia didáctica 
en el desarrollo de procesos de 
pensamiento científico. Caso de 
estudiantes de séptimo grado de 
una institución educativa -
Floridablanca- Santander”



Diseño de la investigación

Proceso 
metodológico 
investigación 

Acción 

Enfoque  cualitativo 

Diagnóstico  

Planificación 

Implementación 

y 

observación 

Reflexion

• Estudiantes del 
colegio cabecera 
del llanoPOBLACIÓN

• Estudiantes del 
grado 3-02 del 
colegio cabecera 
del llano

MUESTRA



MARCO TEORICO

Tomado  de : http://tpack.org/

Tomado  de :  https://goo.gl/13Uzbi
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Propuesta







Fuente: Tit@.Educacion digital para todos.(2015)
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Resultados de la investigación

Objetivo específico  1 

Establecer las habilidades de pensamiento científico que presentan los estudiantes 

del grado tercero con el fin de encaminar la propuesta, hacia las habilidades 

necesarias

Actividades desarrolladas Producto

Análisis de la normatividad nacional, para especificar 

con cuales habilidades de pensamiento científico se 

podría trabajar, con los estudiantes de terceo primaria 
Habilidades de pensamiento 

científico de los niños del 

grado tercero 

caracterizadas
Elaboración o búsqueda de una la prueba diagnóstica 

que permita identificar el nivel de desarrollo de 

pensamiento científico que tiene los estudiantes de 

tercero 02



Objetivo específico 2 

Diseñar e implementar una secuencia didáctica a partir de la metodología 

TPACK, para promover el desarrollo del pensamiento científico en los 

estudiantes. 

Actividades desarrolladas Producto

Diseño de la matriz TPACK para promover el 

desarrollo del pensamiento científico en los niños Secuencia  didáctica 

diseñada e implementada
Implementación  de la secuencia didáctica a 

partir de la metodología TPACK



Objetivo específico 3 

Evaluar la eficacia de la propuesta con la metodología TPACK para promover el 

desarrollo del pensamiento científico, con el fin de analizar la eficacia de la 

misma.

Actividades desarrolladas Producto

Valoración de la eficacia de la secuencia 

didáctica desarrollada bajo la 

metodología TPACK

Propuesta con la metodología TPACK 

evaluada



Conclusiones

La metodología TPACK hace que el maestro sea más consciente de los conocimientos  que 
está impartiendo, más preparado con la convicción de lo que enseña y así los estudiantes 
pueden sentir esa seguridad.

Responde a la necesidad de desarrollar habilidades de pensamiento científico.

Se vio el cambio en los niños , con respecto a la forma  de observar y de asimilar su 
entorno, así mismo se evidenció un cambio de mentalidad, (progresiva) frente a la manera 
cómo afrontan los interrogantes, dejando de lado la premura y el actuar sin   analizar lo que 
se le estaba presentando.

La implementación de la matriz TPACK permitió ver de forma detalla las actividades que se 
desarrollaron y así entender qué tipo de respuesta se esperaría de los estudiantes y la 
facilidad de apropiarse de las diferentes habilidades de pensamiento científico. 

Las actividades que se prepararon, estaban siempre acompañadas de dos componentes 
importantes: el trabajo colaborativo y las herramientas tecnologías, que las hicieron 
llamativas e interesantes. 
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“El conocimiento científico y el tecnológico no 
tendrían razón si no tuvieran entre sus objetivos la 

búsqueda de respuestas  que conllevan al 
mejoramiento de la calidad de vida”

Lineamientos curriculares ciencias naturales y educación ambiental 1998.
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Grupo tercero 02


