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RESUMEN 

 

 

La enseñanza de las ciencias naturales ha sido un cuestionamiento que a diario lleva a 

la reflexión a los maestros en la búsqueda de metodologías nuevas e innovadoras que 

permitan la construcción del conocimiento científico mediante el desarrollo de las 

competencias científicas en los estudiantes.  Asimismo, Quintanilla (2005) afirma que: 

 

Se está generando un nuevo espacio de conocimiento en el cual, de una 

manera lógica, vemos que el mundo cambia, que las comunicaciones 

cambian, que hay nuevos currículos, nuevos modelos de formación 

profesional y porque la profesión docente requiere ser innovadora, necesita 

interpretar el mundo con estas renovaciones y porque además los 

contextos culturales son determinantes para enseñar ciencias. (p. 15) 

  

Por ello la importancia de partir de contextos reales que les permitan a los estudiantes 

potenciar las competencias científicas para comprender mejor el mundo en el que viven 

y lograr formar educandos competentes de excelentes desempeños, críticos, 

constructivos y reflexivos, mediante explicaciones de fenómeno científicos con teoría en 

una dimensión humanizadora y valórica de la ciencia. El propósito del trabajo de 

investigación es analizar la competencia científica - explicación de fenómenos como 

punto de partida en la caracterización de la enseñanza de las ciencias naturales con 

estudiantes del grado 5-2 de la I.E. Central sede san Carlos del municipio de Saldaña, 

para ello se plantea un test o evaluación diagnostica que determina el nivel de 

desempeño de la competencia científica frente a los componentes: entorno vivo, entorno 

físico y ciencia tecnología y sociedad, además se proponen cuatro talleres pedagógicos 

con actividades didácticas encaminadas al fortalecimiento de la enseñanza de las 

ciencias naturales. Metodológicamente, es una investigación de enfoque mixto, ya que 

involucra un proceso de recolección, análisis e implementación de información de tipo 

cuantitativo y cualitativo de tipo exploratorio –descriptivo.  Para recolectar la información 

que requiere el proceso de investigación se utilizó un test o prueba escrita de saberes 
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con el propósito de diagnosticar el nivel de desempeño de los educandos frente a la 

competencia científica en lo pertinente a la explicación de fenómenos a través de los 

cuales se logró, la recolección de la información prevista para resolver el problema de 

investigación. 

 

Finalmente, se puede concluir que el desempeño de los estudiantes en la competencia 

científica - explicación de fenómenos estuvo en rangos inferiores al 76,15%, lo que indica 

que son índices muy bajos que requieren una intervención pedagógica y didáctica 

urgente que les permita un fortalecimiento progresivo en estos componentes, de lo 

contrario los resultados en las pruebas internas y externas subsiguientes seguirán 

replicando bajos desempeños y un rendimiento académico desfavorable en el área de 

ciencias naturales. 

 

Palabras claves: Competencias Científicas, Explicación de Fenómenos, Enseñanza de 

las Ciencias Naturales, Talleres Didácticos 
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ABSTRACT 

 

 

The teaching of the natural sciences has been a question that daily leads teachers to 

reflect on new and innovative methodologies that allow the construction of scientific 

knowledge through the development of scientific competences in students. Likewise, 

Quintanilla (2005) states that: 

 

A new space of knowledge is being generated in which, in a logical way, we 

see that the world changes, that communications change, that there are 

new curricula, new models of professional training and because the 

teaching profession needs to be innovative, it needs to interpret the world 

with these renovations and because cultural contexts are also determinants 

for teaching science (p.15). 

 

Therefore, the importance of starting from real contexts that allow students to maximize 

scientific competences to understand better the world in that they live and to achieve 

competent students of excellent performance, critical, constructive and reflective, through 

explanations of scientific phenomenon with theory in a humanizing and value dimension 

of science. The purpose of the research work is to analyze the scientific competence - 

explanation of phenomena as a starting point in the characterization of the teaching of 

natural sciences with students of grade 5-2 of the I.E. Headquarters San Carlos of the 

municipality of Saldaña, to do this a test or diagnostic evaluation that determines the level 

of performance of scientific competence against the components: living environment, 

physical environment and science technology and society, in addition four pedagogical 

workshops are proposed with didactic activities aimed at strengthening the teaching of 

natural sciences. Methodologically, it is a mixed approach research, as it involves a 

process of collection, analysis and implementation of quantitative and qualitative 

information of exploratory-descriptive type. To collect the information required by the 

research process, a test or written test of knowledge was used to diagnose the level of 

performance of the students against the scientific competence in the pertinent to the 
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explanation of phenomena through which achieved, the collection of information planned 

to solve the research problem.  

 

Finally, it can be concluded that the performance of students in the scientific competence 

- explanation of phenomena was in lower ranks than 76.15%, which indicates that they 

are very low indexes that require urgent pedagogical and didactic intervention that allows 

them to strengthen progressive in these components, otherwise the results in the 

subsequent internal and external tests will continue to replicate low performance and 

unfavorable academic performance in the area of natural sciences 

 

Keywords: Scientific Competences, Explanation of Phenomena; teaching natural 

sciences, Didactic Workshops 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En los años 30, comienza a emerger la Didáctica de las Ciencias Naturales, en Europa 

y Estados Unidos, pero hasta la década de los 60 es donde se inician las reformas a los 

currículos para tratar de superar los enfoques tradicionales y utilizar nuevos métodos 

didácticos que ponían el énfasis en el “aprender haciendo”, partiendo de las 

preconcepciones o saberes previos que el estudiante tiene acerca de los fenómenos 

naturales generando la restructuración del pensamiento científico, siendo estas 

orientaciones constructivistas las que promueven el aprendizaje significativo. (Leymonié, 

Bernadou, Dibarboure, Santos, & Toro, 2009) 

 

Sin embargo, los estudiantes en la actualidad se les dificulta desarrollar  actitudes, 

habilidades y conocimientos científicos, lo que trae como consecuencia desmotivación, 

apatía y desinterés por el aprendizaje de las ciencias naturales, reflejadas en el bajo 

rendimiento académico, en los desempeños bajos en las pruebas externas, y en los altos 

niveles de repitencia, conllevando esta situación a una reflexión crítica de la praxis del 

docente, que le permita apropiarse de estrategias didácticas innovadoras dejando a un 

lado metodologías de enseñanza tradicionales que se limitan a la transmisión fría, 

acrítica y pasiva de conceptos, teorías y experiencias de un libro de texto, que son poco 

relevantes y sin significado para los estudiantes, donde no se tiene en cuenta el contexto 

(Ospina, 2008), situaciones que le impiden al estudiante comprender de manera 

compleja el mundo en el que interactúan tal como lo expone Ministerio de Educación 

Nacional (MEN) (2006)  

 

Por todo lo anterior, los Estándares Básicos de Competencias en Ciencias 

Naturales, pretende que el estudiante sea: “Capaz de asombrarse, 

observar y analizar lo que acontece a su alrededor y en su propio ser; 

formularse preguntas, buscar explicaciones y recoger información; 

detenerse en sus hallazgos, analizarlos, establecer relaciones, hacerse 

nuevas preguntas y aventurar nuevas comprensiones” (p. 96) 
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Por consiguiente, se propuso la siguiente investigación “Análisis de la competencia 

científica - explicación de fenómenos como punto de partida en la caracterización de la 

enseñanza de las ciencias naturales con estudiantes del grado 5° de la I.E. Central sede 

san Carlos del municipio de Saldaña – Tolima” con lo cual, se intenta resinificar las 

prácticas educativas y el rol del estudiante al permitirle desarrollar la competencia 

científica - explicación de fenómenos, desde las premisas de  (Quintanilla, 2005) sugiere 

que la enseñanza de las ciencias requiere de unos conocimientos coherentes, complejos 

y consistentes con el pensamiento científico, para enseñarle a pensar los fenómenos del 

mundo con teoría, brindando una mayor significación al aprendizaje, trasmitiendo el 

deseo o el entusiasmo colectivo por aprender.   Esta propuesta, además, pretende 

motivar en los estudiantes la curiosidad, el asombro, la observación, la exploración e 

indagación de su entorno, para despertar el interés por buscar y dar respuestas a sus 

inquietudes y así lograr que el proceso de enseñanza - aprendizaje sea más significativo 

y crítico. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

 

La enseñanza de las Ciencias Naturales desde sus orígenes, se fundamentó en un 

enfoque tradicional de trasmisión de conocimientos, lo que generó como consecuencia 

negativa que los estudiantes asimilaran los contenidos impartidos por el maestro sin 

lograr aprendizajes significativos, pero este enfoque se volvió obsoleto en la década de 

los 80 por influencia de la psicología del aprendizaje y de la epistemología de la ciencia, 

donde se empieza a utilizar nuevos enfoques de enseñanza a partir de las 

preconcepciones o saberes previos que el estudiante tiene acerca de los fenómenos 

naturales (Leymonié, Bernadou, Dibarboure, Santos, & Toro, 2009).  Sin embargo, en las 

instituciones educativas en su gran mayoría continúan aun, con los mismos enfoques 

tradicionales donde no se tiene en cuenta los saberes previos del estudiante y es 

concebido como una página en blanco, al que hay que llenar, basándose en una simple 

memorización de conceptos y contenidos. 

 

Por estas razones, surge en Colombia desde el año 1994 políticas educativas destinadas 

a mejorar la calidad de la educación del país, mediante las buenas prácticas de aula y el 

fortalecimiento de las competencias científicas que son de vital importancia para elevar 

la calidad de la enseñanza y así mejorar el aprendizaje de los estudiantes Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) (2005), entre los cuales se tiene, 

la Ley General de Educación cuya finalidad es la adquisición y generación de los 

conocimientos científicos para desarrollar la capacidad crítica, reflexiva y analítica 

orientada hacia la búsqueda de alternativas de solución a los problemas de la ciencia y 

de la vida cotidiana.  En este mismo sentido, surgen los referentes de calidad 

(Lineamientos Curriculares y estándares básicos de competencias en Ciencias Naturales 

y Educación Ambiental), fundamentales para la elaboración de los planes de estudio y la 

definición de las estrategias pedagógicas, que cada Institución educativa adopta en 
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busca de promover en los estudiantes las competencias científicas que aportan al 

desarrollo del pensamiento científico. 

 

A pesar de esto, los estudiantes colombianos tuvieron un desempeño inferior en el 

Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA) 2009 en las 

competencias científicas: identificación de cuestiones científicas; la explicación de 

fenómenos científicos y la utilización de pruebas científicas para tomar y comunicar 

decisiones (ICFES, 2010). Asimismo, de acuerdo con la evaluación de competencias 

realizadas por la prueba SABER del Ministerio de Educación Nacional (MEN) donde 

determina la calidad de la enseñanza que se imparte en el país encontró que los 

estudiantes presentan dificultades para establecer relaciones sencillas entre fenómenos 

naturales que se presentan en su entorno cotidiano y escolar; en la búsqueda y uso de  

información que proporcionan los textos, tablas, gráficos y la que ha obtenido de su 

propia experiencia, así como plantear alternativas de solución y explicación a problemas 

sencillos (MEN, 2006), debido a que falta claridad de muchas instituciones educativas, 

directivos, docentes, padres de familia, educandos y de la comunidad en general, sobre 

lo que los estudiantes deben saber y saber hacer con lo que aprenden y por lo tanto, es 

imposible determinar si los estudiantes están adquiriendo las competencias científicas 

que requieren para desempeñarse adecuadamente en la sociedad. 

 

No lejos de la realidad nacional, se encuentra la Institución Educativa Central del 

municipio de Saldaña Tolima, donde según reporte del ICFES (2016) presenta debilidad 

en la competencia explicación de fenómenos, resultados obtenidos de las pruebas 

SABER aplicadas en el año 2016 en el grado quinto del  área de ciencias naturales en 

las que se evaluó cada una de las competencias científicas y sus componentes, 

permitiendo así, un análisis concienzudo de los resultados, identificando  fortalezas y 

debilidades “relativas” en los  aprendizajes, los cuales estos indicadores son útiles y 

necesarios para el diseño e implementación de planes de mejoramiento en el aula, 

además de desarrollar acciones idóneas que permitan  disminuir o eliminar las 

debilidades que impiden el desarrollo de las competencias científicas en los educandos. 
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Asimismo, en diálogo permanente con los docentes que orientan el área de ciencias 

naturales precisan que el rendimiento académico de los estudiantes es mínimo, de ahí 

que algunos de ellos, han llevado acabo acercamientos prácticos, mediante un enfoque 

estrictamente experimental convirtiéndose en un activismo que obstaculiza la verdadera 

construcción del conocimiento científico; mientras que hay otros, docentes que continúan 

con las mismas estrategias tradicionales del pasado, basándose en una simple 

memorización de conceptos y contenidos, donde predomina el aprendizaje memorístico 

y discursivo del docente, tal como lo plantea Tacca (2010): 

 

La enseñanza de las ciencias se reduce a que los niños memoricen 

conceptos, hechos, leyes, fórmulas y ejercicios logrando una “educación” 

en la que el alumno tiene su cabeza repleta de conocimientos aislados y no 

se logra desarrollar su espíritu comprensivo reflexivo e innovador. (p. 5). 

 

Hay que tener en cuenta, que la  mayoría de los docentes que orientan el área de ciencias 

naturales tienen otra formación disciplinar y esto conlleva a que las estrategias didácticas 

que utilicen en el aula no sean pertinentes y significativas, en otras palabras, presentan 

dificultad para hacer accesible el conocimiento científico y facilitar su aprendizaje, 

visibilizándose en los resultados de las pruebas SABER y las pruebas internas aplicadas 

a los estudiantes, de ahí que  se fomente el desinterés, la desmotivación, y apatía por 

las ciencias. 

 

Por otra parte, desde el quehacer pedagógico del docente con los estudiantes del grado 

quinto, mediante la observación en el aula, se pudo prever la dificultad que presentan 

para interpretar, argumentar y explicar conceptos científicos, fenómenos naturales, y 

teorías en las actividades escolares, así como la poca participación de las actividades en 

el aula,  la falta de motivación, la carencia de espíritu científico y curiosidad natural 

detonante para la construcción o restructuración de conocimiento científico (Bachelard, 

2000). Además, es preciso señalar que la institución no cuenta con laboratorios que 

permitan la orientación de las ciencias naturales de manera práctica y experimental en 

consecuencia, se percibe un incipiente liderazgo en los procesos de investigación, así 
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como la falta de juicio crítico y analítico frente a las distintas situaciones que suscitan en 

la realidad y que deben abordarse si se quiere llegar a desarrollar un pensamiento 

científico.  Por consiguiente, los estudiantes del grado quinto de la I.E. Central 

difícilmente son competentes para aplicar sus conocimientos en aquellos contextos que 

son relevantes, para sus vidas con el fin de comprender y tomar decisiones sobre el 

mundo natural y social en el que viven. Por otra parte, no cuentan con un 

acompañamiento permanente de los padres de familia que ayuden a fortalecer los 

procesos de aprendizaje en el área de ciencias naturales, pues éstos le dedican todo el 

tiempo a las actividades laborales y descargan toda la responsabilidad en los docentes. 

 

Ante la realidad descrita, en la Institución Educativa surge la necesidad de analizar la 

competencia científica -  explicación de fenómenos, para tener un diagnóstico de los 

estudiantes y diseñar propuestas curriculares innovadoras que propendan al 

fortalecimiento de la enseñanza de las ciencias naturales, tal como lo refiere el MEN 

(2006): “Cuyo principal propósito es la búsqueda rigurosa de explicaciones y 

comprensiones alternativas a las dadas hasta el momento, que los conduzcan a un 

conocimiento más sólido, más complejo… para comprender el mundo que los rodea con 

mayor profundidad” (p. 98), logrando así, generar cambios significativos en la didáctica 

de las ciencias naturales. 

 

Esta experiencia investigativa, se hace oportuna ya que desde la enseñanza de las 

Ciencias naturales se debe promover la capacidad de comprender el conocimiento 

científico y saber usarlo para analizar y explicar fenómenos de su entorno cotidiano. Todo 

esto permitirá el desarrollo del pensamiento científico, la participación activa en las 

decisiones de la sociedad, el avance y desarrollo de la misma ciencia. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

De acuerdo con la descripción de las situaciones problema, se consideró pertinente 

hacer una formulación general a través del siguiente interrogante general: ¿Cuáles son 

los niveles de desempeño en la competencia científica - Explicación de fenómenos 
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tomados como puntos de partida en la caracterización de la enseñanza de las ciencias 

naturales en los estudiantes del grado 5 de la Institución Educativa Central sede San 

Carlos de Saldaña Tolima? 

 

Así mismo, se plantearon las siguientes subpreguntas de investigación que se convierten 

en hilos conductores de la experiencia de estudio en proyección a las conclusiones. 

Estas se formulan de la siguiente manera: 

 

 ¿Cuáles son los resultados iniciales de desempeño alcanzados por los estudiantes 

del grado 5-2 de la Institución Educativa Central frente a la competencia científica -

explicación de fenómenos? 

 

 ¿En qué nivel de competencia científica - explicación de fenómenos y en los 

componentes: entorno vivo, entorno físico y ciencia tecnología y sociedad se ubicaron 

los estudiantes del grado 5-2 de la Institución Educativa Central? 

 

 ¿Son los talleres pedagógicos estrategias didácticas adecuadas para proyectar el 

fortalecimiento del desempeño de los estudiantes del grado 5-2 frente a la competencia 

científica -explicación de fenómenos? 

 

1.3. HIPÓTESIS GENERAL 

 

Tomando como referencia la formulación del problema y las subpreguntas de 

investigación se consideró pertinente formular una hipótesis general, pues como lo 

plantea Hernández, Fernández & Baptista (2010), quienes plantean:  

 

Son las guías para una investigación o estudio. Las hipótesis indican lo 

que tratamos de probar y se definen como explicaciones tentativas del 

fenómeno investigado. Se derivan de la teoría existente y deben formularse 

a manera de proposiciones. De hecho, son respuestas provisionales a las 

preguntas de investigación. (p. 92) 
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En esta directriz y de acuerdo con la formulación del problema, se consideró pertinente 

plantear una hipótesis general en los siguientes términos:  

 

Si se diagnostican los niveles de desempeño en la competencia científica – explicación 

de fenómenos, entonces es posible diseñar una propuesta didáctica encaminada a 

fortalecer la enseñanza de las ciencias naturales en los estudiantes del grado 5 de la 

Institución Educativa Central sede San Carlos de Saldaña Tolima. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

En Colombia la formación de las ciencias naturales en el nivel de básica primaria 

probablemente ha desmejorado significativamente, conllevando esto al fracaso escolar 

y a actitudes de desmotivación, apatía, de los aprendices hacia el área, según los 

resultados publicados por el Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes 

(PISA, por su sigla en inglés) y de acuerdo con el informe de resultados de Colombia en 

PISA 2012 (MEN, 2013). Deja en evidencia el fracaso escolar, lo que implica con esto, 

que los educandos poseen una vaga noción científica basadas en investigaciones 

simples, lejos de los niveles de competencia que caracterizan a los estudiantes que 

aplican conocimiento científico para solucionar una variedad de situaciones, donde 

deben contar con habilidades de investigación bien desarrolladas, construyendo 

explicaciones basadas en la evidencia y argumentando de acuerdo con un análisis 

crítico. En síntesis, los desempeños de los estudiantes colombianos son insuficientes 

para enfrentar los retos que exigen las sociedades modernas. 

 

Algo similar ocurre, con los resultados de las pruebas SABER, pues de acuerdo con el 

informe presentado por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación 

(ICFES, 2016), para la Institución Educativa Central del municipio de Saldaña - Tolima, 

se resume de la siguiente manera: En cuanto a los niveles de desempeño general, los 

estudiantes del grado 5 en el área de ciencias naturales fueron: En insuficiente (100-245 

puntos) el 8%; en mínimo (246-332) el 46%; en satisfactorio (333-396) el 31% y en 

avanzado (397-500) el 15%. De igual manera en lo que corresponde al desempeño frente 

a las competencias, los resultados reflejan que los estudiantes al compararse con otras 

instituciones similares del entorno regional son fuertes en el uso comprensivo del 

conocimiento científico; pero débiles en “explicación de fenómenos”; siendo este un 

importante centro de interés que motivó el desarrollo de la presente investigación, al 

considerar que la explicación de fenómenos es una competencia decisiva cuando se 

quiere que el trabajo de aula busque en los estudiantes una transferencia entre el 

conocimiento común o empírico que tienen de las cosas hacia el conocimiento científico 
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que deben tener entorno a situaciones presentes en la cotidianidad. Estos resultados en 

términos generales reflejan que los educandos en su gran mayoría no alcanzan el nivel 

de las competencias exigidas, es decir estudiantes que no logran el nivel de desempeño 

esperado. (ICFES, 2012) 

 

De ahí, la necesidad de renovar el proceso de enseñanza aprendizaje de las ciencias 

naturales desde la perspectiva del constructivismo científico, enfocado hacia el 

aprendizaje significativo, al respecto y según Moreira & Massoni (2007) consideran que:  

 

El aprendizaje significativo se caracteriza por la interacción entre el nuevo 

conocimiento y el conocimiento previo. En ese proceso, que no es literal y 

no arbitrario, el nuevo conocimiento adquiere significados para el aprendiz 

y el conocimiento previo queda más rico, más diferenciado, más elaborado 

en relación con los significados ya presentes y, sobre todo más estable. (p. 

47) 

 

Teniendo en cuenta estos aportes, se pretende que el alumno aprenda a resolver 

problemas y situaciones de la vida cotidiana, utilizando las competencias científicas para 

generar educandos con pensamiento científico, crítico y reflexivo; pero donde se creen 

ambientes de enseñanza en los que se tengan en cuenta los saberes previos de los 

estudiantes, se utilicen materiales didácticos y estrategias dinámicas que les faciliten la 

interconexión entre los saberes previos y el nuevo conocimiento que se quiere que el 

estudiante construya, adquiera y acondicione en sus estructuras mentales para luego 

utilizarlo de manera competente, sirviéndole en y para la vida. 

 

Por todo lo anterior, esta propuesta de investigación no ha sido ajena a las políticas 

educativas de Colombia formuladas por el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 

2006), en sus referentes de calidad como son: los Lineamientos Curriculares y los 

Estándares Básicos de Competencias donde plantean que: 
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“[… La] motivación no es otra cosa que el amor por el conocimiento… una 

“actitud filosófica”. Quien adopta esta actitud siente siempre curiosidad ante 

el mundo; desea siempre saber, y con mucha mayor fuerza a medida que 

conoce más. Cuando logra conocer siente placer; éste, al igual que la 

curiosidad, se renueva y se incrementa […]. (p. 34) 

 

Esta normatividad planteada por el Gobierno Nacional demuestra el interés por mejorar 

la calidad educativa del país al favorecer el desarrollo del pensamiento científico en los 

estudiantes. 

 

En este sentido, es importante destacar estudios de autores que han llegado a las 

siguientes conclusiones “[…] Todo conocimiento es una respuesta a una pregunta.  Si 

no hubo pregunta, no puede haber conocimiento científico.  Nada es espontaneo.  Nada 

está dado.  Todo se construye” (Bachelard, 2000, p. 16) entonces, el desarrollo de las 

competencias científicas es un proceso basado en la investigación mediante la búsqueda 

de explicaciones y argumentaciones para dar alternativas de solución a un problema 

planteado generando la construcción o reconstrucción de los aprendizajes. 

 

Es por ello, que la formación en las competencias científicas a través de acciones 

significativas, motivan a aprender ciencia desde el ámbito natural y cotidiano, debe ser 

el fundamento que ayude a que los estudiantes “[…] se aproximen progresivamente al 

conocimiento científico tomando como punto de partida su conocimiento “natural” […]” 

(MEN, 2006, p. 104). En otras palabras, utilizar el conocimiento común y los conceptos 

previos de los estudiantes para que éstos en un proceso de transformación vayan 

construyendo el conocimiento científico y en consecuencia el aprendizaje significativo. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se considera importante y pertinente realizar esta 

investigación, ya que permiten renovar las prácticas educativas y el rol del estudiante al 

fortalecer las competencias científicas desde la explicación de fenómenos en la 

construcción del conocimiento. Mediante esta innovación, se pretende que los 

estudiantes del grado quinto (5º.) de la Institución Educativa Central apliquen una serie 
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de talleres pedagógicos, que se proponen como resultado de la investigación en los que 

se incluyen estrategias y actividades didácticas que contribuyan a lograr una aprehensión 

y fortalecimiento de los conocimiento de las ciencias naturales, con el fin de que en los 

estudiantes despierten la curiosidad, el asombro, la observación, la exploración, la 

explicación e indagación de su entorno, para motivar el interés por buscar y dar 

respuestas a sus inquietudes indispensables para que pueda desempeñarse 

eficazmente en diferentes contextos. 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL  

 

Analizar la competencia científica - explicación de fenómenos como punto de partida en 

la caracterización de la enseñanza de las ciencias naturales con estudiantes del grado 

5-2 de la I.E. Central sede san Carlos del municipio de Saldaña. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Diagnosticar a través de un test el desempeño de los estudiantes del grado 5-2 de la 

Institución Educativa Central frente a la competencia científica -explicación de 

fenómenos. 

 

 Determinar el nivel de competencia científica – explicación de fenómenos de los 

estudiantes del grado 5-2 frente a los componentes: entorno vivo, entorno físico y ciencia 

tecnología y sociedad. 

 

 Proponer cuatro talleres pedagógicos con actividades didácticas encaminadas al 

fortalecimiento del desempeño de los estudiantes del grado 5-2 frente a la competencia 

científica -explicación de fenómenos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

4. MARCO DE REFERENCIA 

 

 

4.1 ANTECEDENTES 

 

Al revisar la bibliografía y el registro de investigaciones, estudios y publicaciones 

similares o afines a la problemática objeto de estudio, se han identificado de relevancia, 

algunos antecedentes de carácter internacional, nacional y regional los cuales se 

relacionan a continuación.  

 

4.1.1 Internacionales. En primer lugar, José María Oliva Martínez y José Antonio 

Acevedo Díaz (2005) en su trabajo de grado: La enseñanza de las ciencias naturales en 

primaria y secundaria hoy.  Alguna propuesta de futuro, que tuvo como propósito aportar 

de manera esquemáticas algunas propuestas para mejorar el estatus de la enseñanza 

de las ciencias, así como crear condiciones para el desarrollo de buenas prácticas 

educativas, en el que se utilizó un tipo de enseñanza innovadora, basada en el papel 

activo del alumno y en las sugerencias que se derivan las didácticas específicas y se 

obtuvieron los siguientes resultados: La articulación de la normativa y los procedimientos 

necesarios para facilitar la inclusión de actividades de este tipo en la dinámica habitual 

del aula de ciencias  y la regulación  nuevos currículos para fortalecer la participación del 

alumno en actividades dentro y fuera del aula, mediante estudios de campo y a los 

trabajos prácticos de laboratorio como elementos en la enseñanza de las ciencias. 

 

El trabajo guarda correspondencia con la investigación planteada en la medida que se 

relaciona con la segunda variable que corresponde a la enseñanza de las ciencias 

naturales, abordando los problemas más frecuentes en esta tarea; pero ante todo porque 

proponen la posibilidad de incorporar nuevas estrategias didácticas fundamentadas en 

experiencias prácticas para la enseñanza del área de ciencias naturales; es interesantes 

señalar que el contexto en el que se realicen también incluye el ciclo de educación básica 

primaria. 
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En segundo lugar, es importante relacionar el trabajo de grado titulado: “La enseñanza y 

el aprendizaje de las ciencias naturales: un proceso complejo” en el que su autora 

Marlene Castro (2012), lo presentó como un trabajo de grado para optar al título de 

Doctorado en Educación en la Universidad de los Andes, Venezuela, la cual tuvo como 

propósito central determinar la dinámica de la interacción alumno-contenidos-docentes 

en el aula de clases de ciencias naturales y conocer los procesos que se siguen en la 

acción didáctica del aula de clases. La investigación tuvo un enfoque cualitativo y se 

abordó desde un diseño descriptivo-interpretativo; sus resultados más relevantes reflejan 

que el proceso de enseñanza y aprendizaje abordado como un todo integrado permite 

evidenciar que tanto los estudiantes como el docente incurrían en los mismos problemas 

o dificultades tales como omisiones, confusiones, errores conceptuales y teóricos y de 

preconcepciones en sus explicaciones. 

 

Este trabajo guarda una importante relación con el problema objeto de estudio, toda vez 

que aborda el proceso de enseñanza y el aprendizaje en el campo de las ciencias 

naturales; de igual manera porque incluye como problemática objeto de estudio el alto 

índice de repitencia de estudiantes poco motivados a seguir en carreras asociadas al 

campo de ciencias naturales; pero además, porque proponen que se deben transformar 

las acciones didácticas si lo que se pretende es mejorar las prácticas de aula. 

 

Un referente bibliográfico destacado corresponde al trabajo realizado por Beatriz 

Crujeiras Pérez y María del Pilar Jiménez Aleixandre (2015); titulado: “Análisis de la 

competencia científica del alumnado de secundaria: respuestas y justificaciones a ítem 

de PISA”, el cual tuvo como propósito general analizar las respuestas del alumnado 

frente a los ítems de la prueba PISA para examinar la influencia de la realización de 

actividades de indagación sobre los desempeños evaluados. En este estudio se utilizó el 

enfoque cualitativo en un diseño de estudio de casos en un contexto específico. Los 

resultados reflejaron que la evaluación de las competencias presenta dificultades tanto 

para los docentes como para el estudiantado; así mismo, que la implementación de 

estrategias de indagación en el laboratorio podría influenciar positivamente en la 



29 

resolución de tareas de lápiz y papel sobre cuestiones relacionadas con la realización de 

investigaciones. 

 

Este estudio tiene una interesante relación con la presente investigación en la medida 

que aborda como categoría de análisis la competencia científica que a su vez es una de 

las variables del problema objeto de estudio; de igual manera en la investigación 

utilizaron una herramienta diagnostica que fue asociada con ítems de la prueba PISA y 

en el caso particular también se hizo pero con ítems liberados de las pruebas SABER 

utilizadas por el ICFES para evaluar ciencias naturales en lo pertinente a competencias 

científicas específicamente en lo que compete a explicación de fenómenos que es el 

campo en el que los resultados de la institución en el año 2014 se reflejaron como 

“débiles”. 

 

Finalmente se consideró importante retomar el trabajo realizado por Fanny Leonor 

Cujilema Estrella (2015) , tesis previa para la obtención del grado de magister en ciencias 

de la educación que se titula: “Elaboración y aplicación de una guía didáctica de 

estrategias de aprendizaje aprender haciendo, para desarrollar competencias en el área 

de ciencias naturales de los estudiantes de noveno año de educación básica de la Unidad 

Educativa Maestro Oswaldo Guayasamín Calero de Secao San José de Columbe, Colta 

provincia Chimborazo”. 

 

Esta investigación busca desarrollar las competencias de aprendizaje de las Ciencias 

Naturales a través de actividades de interiorización de contenidos, trabajos en equipo y 

técnicas activas de motivación para la concreción de aprendizajes significativos; en la 

que se utilizó un enfoque cuantitativo, bajo un diseño cuasi – experimental, cuyos 

resultados les permitieron diseñar la Guía Didáctica de estrategias de aprendizaje 

“Aprender Haciendo ha demostrado ser una interesante herramienta para el desarrollo 

de competencias en el aprendizaje de las Ciencias Naturales, por lo que se recomienda 

su uso total o parcial, de acuerdo a los requerimientos de los contenidos y a las 

necesidades de los estudiantes”. 
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Este trabajo de investigación se relaciona con la investigación en la medida que aborda 

la enseñanza de las ciencias naturales recurriendo a estrategias didácticas que le 

permiten a los estudiantes aprender haciendo; que es una situación viable cuando se 

trata de fortalecer la competencia científica en lo pertinente a la explicación de 

fenómenos; los referentes teóricos son actualizados y de interés para la fundamentación 

del presente trabajo. 

 

4.1.2 Nacionales.  Dentro de los referentes nacionales, se consideró interesante retomar 

a Adriana Castro Sánchez y Ruby Ramírez Gómez (2013) en su trabajo de grado para 

optar al título de Maestría en Ciencias de la Educación, titulado: “Enseñanza de las 

ciencias naturales para el desarrollo de competencias científicas” que tuvo como objetivo 

principal analizar los aspectos que subyacen a la problemática de la enseñanza de las 

ciencias naturales para proponer orientaciones didácticas que contribuyan al desarrollo 

de competencias científicas en estudiantes de básica secundaria. Se desarrolló bajo el 

enfoque cuantitativo, en un diseño de tipo descriptivo-interpretativo; que le permitió 

concretar los siguientes resultados: En el diagnostico se pudo establecer que los 

docentes tienen una concepción de competencias aún incipiente lo cual dificulta de forma 

significativa su apropiación y aplicación en la enseñanza de las ciencias naturales; de 

igual manera, se develó que las orientaciones constructivistas asumidas en los modelos 

pedagógicos y las concepciones docentes riñen con la realidad; en este sentido, se 

evidencia que el docente, en la construcción de conocimiento, no tiene en cuenta al 

estudiante como protagonista de este proceso y no estimula su actividad y creatividad. 

 

Esta interesante investigación se relaciona con el presente trabajo en la medida que 

retoma las dos variables objeto de estudio, teoriza sobre las mismas y aborda la 

experiencia investigativa como una experiencia de aula en la que se proponen 

alternativas didácticas que contribuyen al desarrollo de la competencia científica en los 

estudiantes. 

 

Un segundo antecedente, corresponde al trabajo titulado: La investigación dirigida como 

estrategia para el desarrollo de competencias científicas, en la que sus autoras 
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Esperanza Vásquez Arenas, Aurora Becerra Galindo & Sandra Ximena Ibáñez Córdoba 

(2013), el cual tuvo como propósito central desarrollar las competencias científicas 

propuestas por el marco conceptual de alfabetización científica del Programa 

Internacional de Evaluación de Estudiantes (PISA), a través de la implementación de una 

estrategia didáctica orientada por el modelo de aprendizaje por investigación dirigida y 

enfocada al estudio de la contaminación química del agua, en la que se utilizó el enfoque 

metodológico de la investigación acción que las condujo a establecer que los resultados 

obtenidos evidenciaron que los modelos basados en investigación permiten replantear 

las prácticas educativas de enseñanza y aprendizaje de la química favoreciendo el 

desarrollo de competencias. 

 

Esta interesante experiencia de investigación fue retomada por cuanto aborda las 

competencias científicas, teoriza sobre ellas e insiste en el marco conceptual en la 

necesidad de implementar un programa de alfabetización científica a través de una 

estrategia didáctica dirigida. Retoma las pruebas tipo PISA como instrumentos de 

diagnóstico, pero enfoca estrategias didácticas interactivas y vivenciales para fomentar 

el interés y la motivación de los estudiantes hacia el aprendizaje de las ciencias naturales 

y particularmente de la química. 

 

Sair García Ibarra (2015) en su trabajo de grado titulado: “Metodologías didácticas para 

la enseñanza y aprendizaje de las ciencias naturales en zonas rurales del municipio de 

Obando - Valle del Cauca”, que tuvo como objetivo analizar las metodologías, que se 

están utilizando actualmente en la zona rural, de Obando (Valle del Cauca) en el proceso 

de enseñanza - aprendizaje de las ciencias naturales y su impacto, con miras a concluir 

en recomendaciones, que generen un espacio de reflexión. Este estudio se realizó bajo 

un enfoque cualitativo, en un diseño de estudio de casos de tipo exploratorio e 

interpretativo y que le permitió establecer que desde la metodología utilizada en la 

enseñanza de las ciencias es principalmente de corte tradicional, con escasa aplicación 

de estrategias didácticas innovadoras, problematizadoras e investigativas, tendientes a 

la acumulación de conocimientos, y poco favorables para el desarrollo de competencias. 

También arrojo resultados frente a los docentes y es que estos, consideran que la 
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enseñanza de las ciencias naturales, presenta serias problemáticas, por la dificultad para 

comprender los temas que allí se trabajan, la falta de motivación o desinterés de los 

alumnos, junto con la carencia de recursos idóneos para superar estos obstáculos. 

 

Es un antecedente de interés que aborda la problemática presente en la enseñanza y en 

el aprendizaje de las ciencias naturales; que es una de las variables de la presente 

investigación; pero además que propone y hace interesantes reflexiones en la medida 

que es urgente implementar estrategias pedagógicas innovadoras para superar las 

dificultades que subyacen de las prácticas tradicionales expositivas. 

 

Finalmente, en el año 2017 fue presentado en la facultad de educación de la Fundación 

Universitaria del Norte en la ciudad de Barranquilla, un trabajo especial de grado titulado: 

“Estrategias didácticas para el desarrollo de la competencia científica explicación de 

fenómenos en la conceptualización de las relaciones ecológicas” por Jenny del Carmen 

Borja Sarmiento, Yirama Judith Brochero Sandoval, Roberto Ubaldo Corro Martínez 

como requisito para optar por el título de Magister en Educación. 

 

Este proyecto nace de la necesidad de mejorar los desempeños de las pruebas Saber, 

ya que se hizo un seguimiento de los resultados de los últimos años en 5° y 9° y se 

evidenció que la competencia en el área de Ciencias naturales que más débil se 

encuentra es la Explicación de fenómenos, la investigación se centró en el grado 7°, se 

aplicó un pre test para identificar el nivel de conocimiento que tenían los educandos frente 

a la explicación de fenómenos. Además, se aplicó una encuesta a algunos docentes y 

estudiantes relacionada con la enseñanza de las Ciencias Naturales, y se evidencio que 

el proceso de enseñanza –aprendizaje, no apunta al desarrollo de esa competencia. 

 

El estudio es concebido desde un enfoque cualitativo y   a través de una   estrategia 

pedagógica como lo es una secuencia didáctica, con unos momentos como (fase 

afectiva, fase cognitiva, fase expresiva) para que a partir de allí los estudiantes 

fortalezcan la competencia científica, utilizando la metodología de investigación-acción 

que permite realizar ajustes y retroalimentar el proceso de investigación, continuando 
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con una evaluación de corte cualitativo. Entre los instrumentos que utilizaron para el 

desarrollo de la investigación se encontraron encuestas, entrevistas, pre-test y post-test. 

 

Los resultados obtenidos se evidenciaron a través de una autoevaluación donde el 

estudiante hace reflexión sobre lo aprendido, y el resultado que arrojan es que el 

aprendizaje fue significativo, además en el pos-test aplicado se evidencia que 

efectivamente la estrategia funciono ya que la mayoría de estudiantes respondieron 

acertadamente las situaciones problemas dando la explicación de dichos fenómenos. 

Los estudiantes para elegir la respuesta acertada debieron recurrir a la identificación de 

fenómenos naturales, así como, el uso de modelos para la interpretación y predicción de 

fenómenos. 

 

Esta es la investigación que más se relaciona con el presente trabajo de grado, toda vez 

que aborda el tema de la competencia científica asociado con la explicación de 

fenómenos; más aún incluye como primera variable las estrategias didácticas que en 

consecuencia también son aspectos relacionados al trabajo cuando se trata del 

fortalecimiento de la enseñanza de las ciencias naturales; la teorización es bien 

actualizada, retoma en la estructura metodológica pruebas pre test y post test lo que les 

permitió establecer unos resultados contundentes con el objetivo propuesto. Es uno de 

los antecedentes más significativos por su aporte que le hace al análisis de categorías 

en lo pertinente a la explicación de fenómenos. 

 

4.1.3 Regionales. Un primer referente correspondiente al orden regional es el presentado 

por Orlando Gualteros Granada (2013), quien en su investigación titulada: 

“Implementación de las estrategias pedagógicas en el desarrollo de las competencias 

cognitivas en la enseñanza - aprendizaje de ciencias naturales”, que fue presentada para 

optar al título de Magister en Educación de la Universidad del Tolima, en la que se trazó 

como objetivo consistió en demostrar la importancia de la estrategia pedagógica en el 

desarrollo de las competencias cognitivas, en la enseñanza - aprendizaje de las ciencias 

naturales, a través de la historia de vida autobiográfica. En este estudio se utilizó un 

enfoque etnográfico, cuyo diseño incluyó la historia de vida, mediante la narrativa 
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autobiográfica, en la que desarrolla su propia metodología expresada en las acciones 

que explican los pasos seguidos en la dinámica didáctico-pedagógica dentro de un 

enfoque utilitarista en el que se pretende orientar una enseñanza para el trabajo, lo que 

premedita una opción mercantilista de la educación para la sociedad. 

 

Los resultados más significativos de esta investigación se concretan así: El desarrollo 

eficiente de los estudiantes de ciencias naturales y educación ambiental, en el 

desempeño de las competencias cognitivas de las pruebas saber 11, exige una disciplina 

de trabajo académico, de docente y estudiantes, comprometidos con un trabajo 

responsable de pertenencia y pertinencia con las instituciones y con la comunidad. 

Aunque este trabajo relaciona la enseñanza de las ciencias naturales con el desarrollo 

de la competencia científica asociada al componente cognitivo y no a la explicación de 

fenómenos tal es el caso del presente estudio, si se considera un antecedente válido en 

la medida que aborda como problemática el bajo desempeño de los estudiantes en las 

pruebas externas y el impacto que tiene el rol del docente para transformar dicha 

realidad. 

 

En la ciudad de Ibagué, en el año 2017 en el Instituto de Educación a Distancia, de la 

Universidad del Tolima se desarrolló el proyecto “Propuestas didácticas aplicadas en la 

enseñanza de las ciencias naturales y su relación con los resultados de las pruebas saber 

11 en la institución educativa Leónidas Rubio Villegas” diseñado por John Jairo García 

Murillo, para optar por el título de Licenciado en Ciencias Naturales y Educación 

Ambiental. El propósito de esta investigación es identificar las estrategias didácticas que 

desarrollan los docentes en la enseñanza de las ciencias naturales y cómo estas afectan 

o no los resultados de las pruebas Saber, de grado 11, ya que la institución objeto de 

estudio, ha sacado los mejores puntajes en 4 años, esto es de gran interés para el 

investigador, puesto que indagar y analizar las posibles causas o factores que conlleva 

a esto permite reflexionar sobre la praxis pedagógica y servir como punto de partida para 

docentes  y estudiantes en general. 
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La población estuvo enmarcada por 72 estudiantes de grado 11° y la muestra fue 42 

educandos, la investigación estuvo encaminada específicamente hacia la asignatura de 

química. Para este proyecto se aplicó una metodología con enfoque mixto donde se 

integró la observación de las clases, y del ámbito escolar, también fotografías y videos 

sobre las herramientas didácticas que implementan los docentes como cartillas, textos, 

evaluaciones, además de entrevistas a los docentes, encuestas a los estudiantes, y todo 

esto para analizar cualitativa y cuantitativamente la problemática y así para determinar 

cuáles son las estrategias que influyen en los resultados de las pruebas. Con base en 

esos elementos se concluyó que los factores que inciden significativamente en los 

resultados de las pruebas Saber son la preparación de los estudiantes en ese tipo de 

pruebas, es decir, todo gira alrededor de la comprensión y aplicación de test a través de 

simulacros y preguntas de selección múltiple. También se encontró que en los docentes 

persisten las prácticas pedagógicas tradicionales, con gran contenido y diversidad de 

temas, pero sin ninguna aplicabilidad en la realidad, esto hace que sea memorístico y de 

momento, lejos de los intereses de los estudiantes. 

 

Esta propuesta de investigación se relaciona con el presente trabajo de grado toda vez 

que aborda la enseñanza de las ciencias naturales, mediante la implementación de 

nuevas estrategias didácticas con las que se espera transformar no solo el quehacer 

pedagógico del docente y las prácticas de aula, sino los desempeños de los educandos 

frente a las pruebas externas e internas; y de alguna manera la propuesta de los talleres 

pedagógicos se convierte en una iniciativa desde la que se pueden hacer cambio s en la 

enseñanza de las ciencias naturales, pero encaminadas concretamente a potenciar el 

desarrollo de las competencias científicas en lo pertinente a la explicación de fenómenos. 

 

4.2 MARCO TEÓRICO 
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4.2.1 Competencias científicas - explicación de fenómenos.  Un punto de partida para 

abordar el desarrollo teórico de esta investigación consiste en ganar claridad sobre el 

concepto de competencia, al respecto y de acuerdo con Yus Ramos et al (2013) “es una 

noción ambigua que tiene diversas acepciones, convirtiéndose en un tema complejo, 

aunque el concepto inicialmente nace de la demanda laboral, de la formación profesional 

y las exigencias del mundo económico” (p. 563), desde esta perspectiva una persona es 

competente para un trabajo determinado cuando tiene la capacidad para hacerlo de 

forma adecuada y creativa, formando individuos competentes para asumir los retos de 

una sociedad globalizada.  Posteriormente estas ideas son retomadas en el ámbito 

educativo, aunque muchos autores tienen diversos puntos de vista, hay ciertos rasgos 

que son comunes en todas las definiciones. 

 

Un aporte teórico importante sobre el tópico en discusión lo plantea Moreno (2010), 

cuando afirma que es la:  “Capacidad de afrontar demandas complejas en un contexto 

particular, un saber hacer complejo, resultado de la integración, movilización y 

adecuación de capacidades, conocimientos, actitudes, valores, utilizados eficazmente en 

situaciones reales” (p. 4), lo que hace necesario que las instituciones educativas en su 

ejercicio cotidiano propongan prácticas de aula que contribuyan a la formación de 

individuos competentes, capaces de solucionar problemas en cualquier contexto para 

hacer una educación de más calidad. 

 

De la misma forma Gimeno (2009) plantea que “la competencia se convierte en una 

oportunidad de reestructurar los sistemas educativos, superando la instrucción de 

contenidos obsoletos poco funcionales centrada en los estudiantes, para lograr una 

sociedad no solo eficiente sino justa, democrática e incluyente” (p. 10).  Así mismo, el 

autor comenta en su discurso que la finalidad de la educación por competencias es que 

actúen como guías para el diseño y desarrollo del currículo, teniendo en cuenta la 

motivación de los estudiantes, el clima escolar, el trabajo en equipo de los docentes y la 

participación de los padres de familia en vista de que las competencias son estados en 

proceso de evolución y continuo cambio. 
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Al respecto Weinert (1999), menciona que: 

  

La competencia es un aprendizaje que se sugiere tenga o guarde una serie 

de requisitos para realizar acciones con éxito en tareas relativas a campos 

significativos, tanto en la dimensión de lo individual, como en la de la 

interrelación entre personas. (Citado en Gimeno, 2009 p. 38) 

 

Desde esta óptica, cuando se aborda el tema de las competencias se asocia con 

aprendizajes que son necesarios para que los individuos realicen de forma adecuada y 

pertinente determinadas tareas, en el caso particular de la educación, cuando los 

estudiantes construyen aprendizajes significativos desarrollan su proceso de 

competencia y eso hace posible que sus desempeños frente a tareas como las pruebas 

Saber sean más eficientes, siendo ésta una iniciativa de la presente investigación. 

 

De la misma forma, Perez (2009) precisa que las competencias: 

Constituyen un “saber hacer” complejo y adaptativo, esto es, un saber que 

se aplica no de forma mecánica sino reflexiva; es susceptible de adecuarse 

a una diversidad de contextos y tiene un carácter integrador, abarcando 

conocimientos, habilidades, emociones, valores y actitudes. En definitiva, 

toda competencia incluye un “saber”, un “saber hacer” y un “querer hacer” 

en contextos y situaciones concretos en función de propósitos deseados” 

(p. 80)  

 

Por tanto, las competencias son procesos complejos de reflexión y acción que requieren 

de los conocimientos científicos para la comprensión de diferentes contextos, situaciones 

y problemas de la vida escolar y cotidiana en la cual se encuentre el estudiante. Es 

importante señalar que en esta argumentación teórica las competencias se asocian con 

saberes y en consecuencia tienen relación con los aprendizajes a los que inicialmente 

se refería Weinert (1999), que en el contexto educativo actual está planteado en los 

derechos básicos de aprendizaje para las diferentes áreas, y que en el caso de las 

Institución Educativa Central su desarrollo curricular incluye el alcanzar metas asociadas 
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al saber conocer, saber hacer, saber ser y saber convivir; situaciones que desde luego 

requieren que el estudiante no solo aprenda conceptos mecánicos sino que asuma 

habilidades, actitudes, destrezas, valores y emociones proactivas entorno a lo que 

aprende. 

 

Múltiples documentos internacionales elaborados por la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2005)  entre ellos DeSeCo (El Proyecto 

de Definición y Selección de Competencias) propone que “Una competencia es más que 

conocimientos y destrezas involucra la habilidad de enfrentar demandas complejas, en 

un contexto en particular” (p. 3) que conlleva a la reflexión, a la capacidad de adaptarse 

al cambio, aprender de las experiencias, pensar y actuar con actitud crítica para cambiar 

o transformar el mundo; en este sentido, las instituciones educativas colombianas deben 

prepararse para asumir los retos y las exigencias de una educación por competencias, 

si lo que se quiere es una transformación de la sociedad colombiana para alcanzar un 

desarrollo económico sostenible fundamentado en una educación de calidad. 

 

En consecuencia, el mundo actual, cambiante, de grandes conocimientos, retos, 

desafíos, situaciones impredecibles que suceden aquí y ahora, se hace necesaria la 

formación de individuos competentes, capaces de solucionar problemas en cualquier 

contexto, la educación no solo se mira desde el conocimiento y saberes, sino que debe 

proveer preparar al estudiante para la realidad de la vida.  

 

Ahora bien, al abordar el tema concreto de las competencias científicas, a las que se 

refiere esta experiencia investigativa, resultan bien interesantes los argumentos de 

Quintanilla (2005) quien afirma: 

 

Las competencias científicas es una manera de interpretar el mundo, con 

teoría en una dimensión humanizadora y valórica de la ciencia, de una 

ciencia para el ciudadano, para hacer mejores hombres y mujeres, para 

respetar el medio ambiente, para participar de los procesos democráticos, 

para tener que decir sí o no en determinada decisión científica. (p. 18)  
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Esta interesante argumentación permite comprender que la competencia científica bien 

puede asociarse con un proceso de humanización, donde la ciencia juega un papel 

importante en la formación social, ambiental y de participación democrática de los seres 

humanos, se trata entonces de un valioso aporte para que el estudiante amplíe y 

fortalezca su cosmovisión en la medida misma que sea capaz de interpretar y argumentar 

los fenómenos de la cotidianidad que ocurren en el mundo; se trata entonces de propiciar 

condiciones educativas para comprender los modelos teóricos de la ciencia de manera 

reflexiva, para formar estudiantes que sean capaces de pensar de con un talante 

divergente para interpretar el mundo real en el que interactúan.  

 

Continuando con la argumentación teórica y de acuerdo con los aportes de Quintanilla 

(2005  p. 19-23) quien asume que para lograr desarrollar competencias científicas se 

debe partir de tres ejes: lenguaje, pensamiento y experiencia, teniendo en cuenta 

dimensiones como: conocimientos, habilidades y valores, es decir, saber (cognoscitivo), 

saber hacer (procedimental) y ser (actitudinal), para el autor, la dimensión del saber 

implica por ejemplo: comprender, identificar, conocer, ser capaces de caracterizar 

tipologías, de identificar teorías y comprenderlas o definirlas desde la lectura tradicional. 

La dimensión saber hacer comprende habilidades que van al campo de los 

procedimientos. Y los valores, es decir sabe ser, se relacionan con las actitudes que 

mueve a los educandos a las competencias valóricas, sentido ético de la actividad 

científica y pensamiento holístico. Desde este horizonte, la presente experiencia de 

investigación hace inicialmente un diagnóstico del desempeño de los estudiantes del 

grado 5 - 2 frente a la competencia científica contextualizando de manera particular la 

tarea de explicación de fenómenos, con el propósito de caracterizar su desempeño y 

plantear una propuesta didáctica que pueda contribuir a mejorar su desempeño en el 

área de ciencias naturales. 

 

De igual manera Hernandez (2005) plantea que las competencias científicas son “el 

conjunto de saberes, capacidades y disposiciones que hacen posible actuar e interactuar 

de manera significativa en contextos” (p. 20), circunstancias en las cuales se requiere 

producir, apropiar o aplicar comprensiva y responsablemente los conocimientos 
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científicos para lograr formar un ciudadano reflexivo, analítico, autónomo, solidario, 

respetuoso, participativo, responsable, crítico y autocrítico, capaz de comprender con 

claridad diversas situaciones que le permitan construir caminos para transformar el 

mundo. 

 

Desde esta perspectiva, se hace interesante retomar el concepto que sobre 

competencias científicas asumen Chona et al. (2006), al precisar que es:   

 

La capacidad de razonar y explicar una pregunta, una situación problema, 

un fenómeno natural, a partir de conceptos y modelos de las ciencias 

naturales desde una postura crítica, ética y contextualizada potenciando la 

capacidad de tomar decisiones que conlleven a la transformación de su 

entorno. (p. 66-67) 

 

Los autores mencionados de manera interesante relacionan la competencia científica 

con procesos de razonamiento para darle explicación a una situación problema o a una 

pregunta que surge entorno a un fenómeno natural pero que es contextualizada en el 

campo de la ciencia y que le implica al estudiante, poner en juego su pensamiento crítico 

para tomar decisiones, plantear argumentos e incluso alcanzar soportes para proponer 

estrategias que contribuyan no solo a la solución del problema sino a la transformación 

de realidades de sus entornos más inmediatos. 

 

En este orden de ideas, y luego de hacer una argumentación teórica de los autores antes 

señalados se considera pertinente e importante asumir la conceptualización de las 

competencias científicas desde la política educativa colombiana y en este sentido el 

Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2006), hace las siguientes apreciaciones: 

 

Saber hacer en situaciones concretas que requieren la aplicación creativa, 

flexible y responsable de conocimientos, habilidades y actitudes que puede 

actualizarse en distintos contextos, es decir, la capacidad de usar los 
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conocimientos en situaciones distintas de aquellas en las que se 

aprendieron. (p. 12)  

 

De manera que el  desarrollo de las competencias científicas orientan las prácticas de 

aula en la búsqueda de educandos con capacidades del saber qué, del saber cómo, del 

saber por qué o del saber para qué, pues para el ejercicio de cada competencia se 

requieren muchos conocimientos, habilidades, destrezas, comprensiones, actitudes y 

disposiciones del querer hacer conllevándolo a ser competente ante una sociedad 

globalizada y competitiva; se trata entonces, de crear y plantear estrategias didácticas 

que les permitan a los estudiantes comprender lo que aprenden y estar en capacidad y 

disposición de aplicar estos saberes en situaciones similares pero distintas a aquellas 

con las que se construyó dicho aprendizaje. 

 

Asimismo, se toma otro referente sobre competencias científicas, que es planteado por 

el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES, 2007) donde la define 

como: “Un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que determinan la 

realización de una acción en un contexto determinado; en dicho contexto el sujeto 

además debe mostrar un desempeño que se considera adecuado en la acción que 

realiza” (p. 15). Entendido así, el desarrollo de la competencia científica le implica a la 

práctica educativa el preparar a los educandos para que de manera integral potencien la 

utilización de conocimientos, habilidades y actitudes en procura de resolver situaciones 

problema, y de ser capaces de hacer no solamente explicaciones sino de tomar 

decisiones para actuar e interactuar en experiencias de aprendizaje que validen su 

competencia y destreza en eventos que abordan los aprendizajes previstos en el área 

de ciencias naturales y educación ambiental. Para que se conviertan en estudiantes 

responsables de sus actuaciones, capaces de valorar las ciencias, a partir del desarrollo 

del pensamiento científico en interacción con un contexto complejo y cambiante. 

 

Desde esta comprensión se asume en la presente investigación la competencia como un 

todo integrado que le permite desarrollar en el estudiante procesos de formación con 

sentido y significado, capaces de pensar de manera autónoma, propositiva y responsable 
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en los diferentes contextos en los que se encuentran. En consecuencia, se definieron 

para este estudio, las siguientes competencias científicas planteadas por el MEN (ICFES, 

2012): 

 

Uso de conceptos. Uso comprensivo del conocimiento científico: 

capacidad para comprender y usar conceptos, teorías y modelos en la 

solución de problemas, a partir del conocimiento adquirido. Esta 

competencia está íntimamente relacionada con el conocimiento disciplinar 

de las ciencias naturales; pero no se trata de que el estudiante repita de 

memoria los términos técnicos ni las definiciones de conceptos de las 

ciencias, sino que comprenda los conceptos y las teorías y los aplique en 

la resolución de problemas. Las preguntas buscan que el estudiante 

relacione conceptos y conocimientos adquiridos con fenómenos que se 

observan con frecuencia, de manera que pase de la simple repetición de 

los conceptos a un uso comprensivo de estos. 

 

Indagación. Capacidad para plantear preguntas y procedimientos 

adecuados para buscar, seleccionar, organizar e interpretar información 

relevante y así dar respuesta a esas preguntas. Esta competencia, 

entonces, incluye los procedimientos y las distintas metodologías que se 

dan para generar más preguntas o intentar dar respuesta a una de ellas. 

Por tanto, el proceso de indagación en ciencias implica, entre otras cosas, 

observar detenidamente la situación, formular preguntas, buscar relaciones 

causa/efecto, recurrir a los libros u otras fuentes de información, hacer 

predicciones, plantear experimentos, identificar variables, realizar 

mediciones y organizar y analizar resultados. En el aula de clases no se 

trata de que el alumno repita un protocolo ya establecido o elaborado por 

el docente, sino que formule sus propias preguntas y diseñe su propio 

procedimiento. 
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Explicación de fenómenos. Capacidad para construir explicaciones y 

comprender argumentos y modelos que den razón de fenómenos. Esta 

competencia se relaciona con la forma en que los estudiantes van 

construyendo sus explicaciones en el contexto de la ciencia escolar. La 

escuela es un escenario de transición desde las ideas previas de los 

alumnos hacia formas de comprensión más cercanas a las del 

conocimiento científico. La competencia explicativa fomenta en el 

estudiante una actitud crítica y analítica que le permite establecer la validez 

o coherencia de una afirmación o un argumento. Es posible dar 

explicaciones de un mismo fenómeno utilizando representaciones 

conceptuales pertinentes de diferente grado de complejidad. (p. 15-16) 

 

En coherencia con el planteamiento del MEN en la publicación realizada por el ICFES, 

cuando se aborda la competencia científica en lo pertinente al uso de conceptos, se trata 

esencialmente de desarrollar la capacidad de comprender el sentido y significado de 

conceptos usuales en las ciencias naturales, que les son útiles para luego potenciar 

procesos de indagación y explicación de fenómenos; en este campo, se trata de ir más 

allá del aprendizaje memorístico del concepto y conducirlo a su comprensión para la 

aplicación. En lo pertinente a la indagación, es una competencia que debe permitirle al 

estudiante afinar los procesos de observación, plantearse preguntas en la iniciativa de 

encontrar información importante y significativa para la construcción de sus estructuras 

mentales, relacionar conceptos y aprendizajes con situaciones presentes en las 

realidades cotidianas e ir adquiriendo las habilidades, destrezas y capacidades de 

cuestionar modelos, teorías, afirmaciones y situaciones problema para encontrar nuevas 

alternativas de respuesta a las mismas.  

 

En lo que corresponde a la competencia científica asociada con la explicación de 

fenómenos, las prácticas de aula deben permitirle a los estudiantes ir desarrollando de 

manera progresiva constructos mentales para pasar del conocimiento cotidiano al 

conocimiento científico escolar, haciendo argumentaciones coherentes con los factores 

asociados a los fenómenos objeto de estudio; en este sentido, la explicación requiere de 
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un nivel representativo de comprensión de conceptos y de las situaciones 

fenomenológicas pero ante todo de encontrar razones válidas que le permitan apropiarse 

de los saberes que ha construido la ciencia en el transcurrir del tiempo. Es preciso 

señalar, que para el caso específico de la presente investigación la explicación de 

fenómenos es la competencia en la que se diagnostican los estudiantes del grado 5 - 2 

de la Institución Educativa Central y entorno a la cual se aplicó un test tipo prueba saber 

con un total de diez (10) ítems cuyas situaciones corresponden a fenómenos del entorno 

vivo, entorno físico y ciencia, tecnología y sociedad. 

 

En el ánimo de profundizar la teoría de la competencia científica en el campo de la 

explicación de fenómenos, se hacen interesantes los aportes de Hull (1959) citado por 

Hernandez (2014), quien considera que: 

 

La explicación científica revela la conexión entre fenómenos; observa 

uniformidades, regularidades, donde antes parecía existir cosas únicas e 

incomprensibles; puede mostrar que en acontecimientos aparentemente 

diversos son en realidad de la misma clase; puede armarnos para prever o 

dominar fenómenos de un tipo en virtud de su semejanza con otros de tipo 

más familiar; pero nunca pretende darnos una razón última de nada. Pero 

el fin de la ciencia no es explicar el universo en su totalidad sino explicarlo 

cada vez mejor. (p. 2) 

 

Entendido de esta manera, la explicación de fenómenos se convierte en una 

competencia compleja que requiere tanto del docente como del estudiante recurrir a 

diversas estrategias didácticas y metodológicas para abordar el conocimiento que le 

ofrece la ciencia, esta vez no con el fin de interiorizarlo y comprenderlo, sino ante todo 

de explicar las razones y argumentos que lo validan, lo que implica desde luego tareas y 

compromisos asociados con una actitud crítica y analítica de esos fenómenos presentes 

en contextos cotidianos, familiares, escolares, sociales y científicos que de manera global 

parecen ser fáciles de interpretar; pero que al interiorizarlos y analizarlos requieren de 

un alto nivel de raciocinio, correlación, interpretación y argumentación. 
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Otra interesante apreciación con respecto a la explicación de fenómenos, es la que 

presenta Duran (2010) Citado por Hernandez (2014), al afirmar que: 

 

De esta manera, la actividad científica consiste en descubrir y explicar lo 

que ya existe. Los científicos no crean la Tierra esférica, sino que 

descubren que es así; no crean los electrones, sino que descubren que 

existen y cómo se comportan. Pero en el hecho científico hay, sin embargo, 

dos planos: uno es lo descubierto-ya sea un teorema, una ley universal, 

una galaxia o un elemento químico-, y otro es la forma en que se hace o se 

justifica el descubrimiento. (p. 2) 

 

En este interesante aporte sobre la explicación de los fenómenos, son bien claras las 

dos situaciones que se hacen presentes para que el estudiante y el docente potencien 

esta competencia; en primer lugar reconocer el valor de los descubrimientos propios de 

la ciencia, que están en el universo y hacen parte de él; pero en segunda instancia, que 

es el meollo de este proceso de formación científica, es la capacidad para explicar la 

existencia de dichos fenómenos propios de las realidades en las que ha vivido el ser 

humano a través del tiempo y para lo cual se requiere no solo de la apropiación del 

conocimiento, sino de la indagación sobre el mismo y el reconocimiento de los factores 

que lo provocan y hacen posible que los fenómenos estén presentes y que puedan 

argumentarse o explicarse con razones válidas. 

 

Otro interesante aporte con respecto a la competencia cientifica asociada a la explicación 

de fenómenos es el que presenta Hernandez (2014), cuando dice: 

 

La ciencia es un intento de explicar los fenómenos naturales (hechos del 

mundo) y para ello, las distintas ciencias, usan métodos diferentes para 

construir conocimiento científico…El conocer la causa (o causas) de un 

fenómeno no es nada fácil debido a que los fenómenos en sí mismos son 

más complejos de lo que parecen… son complejos debido a que detrás de 

cada fenómeno: hay una o varias causas; hay condiciones que lo hacen 
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posible; hay circunstancias concomitantes; hay antecedentes y 

semejanzas, que no están a primera vista; hay consecuencias y 

derivaciones, que tampoco están a la vista. (p. 70) 

 

En este horizonte teórico, una vez más queda claro que la explicación de los fenómenos 

se convierte en una competencia imprescindible para la construcción del conocimiento 

científico y en este proceso el reconocimiento de los factores, variables, causas y 

condiciones que hacen posible la ocurrencia de dichos fenómenos pueden ser múltiples 

y no de fácil percepción; así mismo, los impactos o consecuencias pueden ser muy 

variados y diversos en los contextos en los que se hacen presentes dichos fenómenos; 

lo realmente significativo en esta experiencia es que la enseñanza de las ciencias 

naturales debe ofrecerle a los estudiantes alternativas didácticas, propuestas 

metodológicas y estrategias pedagógicas para que desde temprana edad, las niñas, 

niños y jóvenes no solo se conformen con aprender conceptos científicos ya establecidos 

por la ciencia, sino ante todo de indagarlos, cuestionarlos y encontrar mecanismos 

válidos para explicarlos y dar razón de su ocurrencia, de las maneras cómo puede ocurrir 

y de los impactos que puedan provocar. 

 

Finalmente, Gómez (2006) al referirse a la explicación de fenomentos hacen los 

siguientes aportes: “Una explicación es un acto que intenta hacer algo claro, entendible 

o inteligible…En su elaboración influyen las circunstancias y razones por las que se 

producen, buscando todas ellas resolver un problema, enigma o dificultad” (p. 76), 

sencillamente la autora plantean situaciones que bien pueden utilizarse en el trabajo de 

aula y en las prácticas de enseñanza aprendizaje de las ciencias naturales para potenciar 

en los estudiantes su capacidad de explicación de fenómenos; y en este sentido los 

talleres que se proponen están direccionados a que los estudiantes interactúen con 

situaciones problemas en la que está presente la ocurrencia de un fenómeno 

determinado, y a partir del cual se les pide que reconozcan los factores causales que los 

motivan, pero ante todo que a través de preguntas estén en la capacidad de hacer 

argumentaciones y plantear razones válidas de la ocurrencia. 
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4.2.2 Enseñanza de las ciencias naturales.  Cuando se habla de enseñanza de las 

ciencias, desde la reflexión epistemológica, se relaciona con examinar la capacidad del 

ser humano de crear y tener conocimiento sobre los procesos físicos, biológicos y 

químicos que existe en la tierra y cómo éstos se relacionan con el hombre en su andar, 

buscando que el hombre sea más reflexivo del papel que juega en la tierra, de sus 

ventajas pero también de sus limitaciones, y de cómo él puede incidir directamente en el 

equilibrio o desequilibrio de la vida en el planeta. 

 

En primer lugar, al abordar teoría sobre la ciencia y de acuerdo con Chamizo (2007) 

citado por Daza y Quintanilla (2011)  

 

La ciencia es un legado valioso e incalculable que da el hombre a la 

humanidad a través de la historia, con ella, es posible imaginar, investigar, 

explorar e intentar representar y explicar el universo en el que vive. Por lo 

tanto, todo individuo tiene derecho a ese legado, a esa riqueza de 

conocimiento que otros han tardado años y vidas enteras en descubrir, es 

un deber de los docentes que imparten esta disciplina en facilitar, disponer, 

y suscitar en los estudiantes la construcción de un aprendizaje significativo, 

real, que aporte a sus vidas, para que este conocimiento sea trascendental. 

(p. 34) 

 

De tal modo la enseñanza de las ciencias naturales debe difundirse a través de 

fenómenos simples, de la cotidianidad, del contexto y de la realidad del estudiante, 

dejando atrás métodos anacrónicos, repletos de contenidos y conceptos a modo de 

memorización, como los que se implementaron en sus inicios. 

  

Las primeras reformas en los currículos de Ciencias, en la década del 60, apuntaban a 

superar los enfoques tradicionales, al respecto Leymonié et al (2009), hace la siguiente 

precisión: “enseñanza por trasmisión de conocimientos” (p. 28), donde la 

experimentación estaba prácticamente ausente de las aulas y los contenidos científicos 

eran organizados de acuerdo a la lógica interna de la disciplina. Dentro de este enfoque, 
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el papel del docente era fundamental: la única actividad esperada de los alumnos era la 

asimilación de los contenidos impartidos por el maestro.  

 

Otro aporte importante es el que presenta Izquierdo (2006), citado en Adúriz, Gómez, 

Rodríguez, López, Jiménez, Izquierdo y Sanmartí (2011) afirma que las ciencias 

naturales: 

 

No debe estar basada en definiciones (qué es la célula, qué es el enlace 

químico, qué son las fuerzas) sino en acciones (qué hago para saber si la 

combustión es un cambio químico, cómo controlo una combustión, cómo 

ajusto la proporción de los reactivos, cómo explico lo que he hecho…) (p. 

28)  

 

Desde esta óptica, una vez más se insiste en que el aprendizaje de las ciencias 

naturales no se centre en la memorización de conceptos y definiciones ya 

establecidos por la ciencia, sino en explicaciones y razones que permitan 

comprender dichos conceptos y en este sentido se trata que el trabajo de aula sea 

más interactivo, vivencial y práctico para que los estudiantes descubran el sentido 

y significado de lo que aprendan y se apropien de mejor manera de estos 

aprendizajes.  

 

En lo que se refiere a la enseñanza de las ciencias naturales y de acuerdo a lo postulado 

por Maxwell (1986) citado por Daza y Quintanilla (2011)  

 

Esta labor tiene que ir más allá, se relaciona con el pensamiento, la 

observación, la discusión, con las diferentes formas de abordar la realidad, 

los fenómenos que suscitan en el entorno, acercarse a la “ciencia sabia” 

aquella que edifica, que construye conocimiento, que nace de una realidad 

individual o colectiva, que sirve para entender esa realidad pero también 

aportar o da soluciones a una problemática, si es necesario, que no se 
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limita solo al contenido o procedimiento, sino a la aplicación en una 

situación relevante. (p. 54) 

 

Es así que en la enseñanza de las ciencias naturales surgen dos nociones, mencionadas 

por Van Driel (2007) citado por, Fernández, Tuset, Pérez y Leyva (2009): la primera es 

la “tradicional, centrada en el maestro y los conocimientos escolares” y la segunda es la 

“perspectiva constructivista, orientada al aprendizaje de los estudiantes y centrada en el 

aprendiz” (p. 288). Para el caso de la presente investigación se trata de superar la 

corriente tradicionalista y promocionar el constructivismo que permite no solo reconocer 

los saberes o conceptos previos del estudiante, crear condiciones motivacionales 

encaminadas a conocimientos nuevos, sino ante todo permitirle a estos aprendices que 

indaguen, observen y participen activa y decididamente en la construcción de los saberes 

predispuestos en los derechos básicos de aprendizaje; en esta expectativa el reto de las 

instituciones educativas y particularmente de los docentes de ciencias naturales está en 

el desarrollo de las competencias, es allí donde adquiere sentido y significado la tarea 

de crear condiciones y expectativas válidas para que las niñas, niños y adolescentes 

construyan los procesos mentales que se requieren para la explicación de fenómenos.  

 

Ante esto surge un problema que todos los estudiantes no cuentan con los mismos 

niveles de aprendizaje, al respecto Jessup (1998) expresa: 

 

La búsqueda de calidad en la enseñanza -para el caso particular de las 

ciencias naturales- ha llevado al desarrollo de diferentes estrategias 

pedagógicas y de investigación en este campo. Los resultados de dichas 

investigaciones señalan múltiples causas de los diversos niveles de 

aprendizaje (memorístico, creativo, innovativo), relacionados con aspectos 

que van desde el conocimiento de la disciplina que se enseña hasta la 

aplicación de diferentes alternativas de enseñanza-aprendizaje, sin dejar 

de lado otros como concepciones, contextos, actitudes y habilidades, tanto 

de estudiantes como de profesores. (p. 1)  
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Los aportes de la autora son bien significativos, si se tiene en cuenta que en el aula de 

clase los grupos no son homogéneos y los estudiantes tienen diferentes maneras de 

acceder a los conocimientos y de construir sus aprendizajes; más aún, factores 

asociados a los intereses, actitudes, destrezas y habilidades por la ciencia también 

definen en buena medida los niveles de aprendizaje alcanzado, no sin desconocer que 

la formación, la actuación y el manejo pedagógico y didáctico que utilice el educador en 

las prácticas de aula es otro agregado que incide positiva o negativamente en el 

desarrollo de las competencias de los educandos. En esta expectativa, la perspectiva de 

esta investigación se encamina a proponer talleres pedagógicos en los que se programan 

estrategias y actividades pedagógicas y didácticas que le permitan a los estudiantes 

participar activa y decididamente en la construcción de saberes y especialmente en un 

ejercicio continuo para potenciar la capacidad de argumentación, explicación y 

comprensión de fenómenos, por ser este campo de la competencia científica en donde 

el diagnóstico inicial no fue favorable.  

 

Una tarea importante en la enseñanza de las ciencias naturales, es poder establecer, los 

problemas, limitaciones y dificultades que enfrentan los estudiantes a la hora de aprender 

y los docentes en su labor de enseñar, al respecto, García y Flores (2005) citado en 

Mendoza, Leal y Hernández (2014), precisan: 

 

Es necesario identificar qué problema se presenta en el momento de la 

enseñanza en dicho nivel educativo y posteriormente determinar las 

causas, indicando que uno de los principales problemas que se suscita es 

la dificultad que tienen los maestros en el momento de encontrar y diseñar 

estrategias de enseñanza para las [Ciencias Naturales]; es todo un reto 

para ellos conocer y utilizar tácticas, mismas que se deben desarrollar a 

partir de la experiencia, conocimiento y dominio de la materia; además, otra 

causa que se ve involucrada es la falta de formación académica.  (p. 123) 

 

Este planteamiento que está presente en la problemática objeto de estudio, se hace 

evidente pues en el ciclo de educación básica primaria, son muy escasos los profesores 
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que tienen formación académica en un área específica, pues deben enseñar diferentes 

áreas del currículo escolar, en el caso de las ciencias naturales, rara vez se encuentra 

un docente licenciado o con especialización en este campo del saber y por tal razón es 

posible que las estrategias que se utilizan en la enseñanza no siempre sean las más 

adecuadas y pertinentes; por otra parte cuando los estudiantes desde los primeros 

grados no han participado de estrategias y actividades que les permitan interactuar y 

participar en la construcción de sus propios aprendizajes, es difícil que en los últimos 

grados tengan las competencias que se requieren y que exige el MEN en pruebas tipo 

Saber, de ahí que regularmente los resultados no son satisfactorios e invitan a que tanto 

las instituciones como los docentes replanteen las prácticas de aula y busquen nuevas 

alternativas y estrategias para que los niños, niñas  y adolescentes se vuelvan más 

competentes en este campo de la ciencia. 

 

En la búsqueda de estrategias, para hacer más funcional la enseñanza de las ciencias 

naturales, surge la iniciativa de promover la investigación en la escuela, al respecto 

Contreras y Díaz (2007), dicen: 

 

Es innegable, entonces, la necesidad de promover entre los estudiantes el 

desarrollo de actividades de investigación para que, luego, los 

conocimientos que se producen y se construyen sean dados a conocer. Eso 

contribuirá con el desarrollo del interés de los alumnos por conocer y 

dominar, aún más, lo relacionado con la actividad investigativa, sus 

mecanismos de difusión y la presentación de informes a una comunidad 

académica. (p. 126). 

 

En la enseñanza de las ciencias naturales, encaminar a los estudiantes en tareas de 

indagación e investigación es muy importante, con ello se trasciende la enseñanza 

tradicional del aprendizaje memorístico y se inicia a las niñas y niños en la búsqueda y 

construcción de sus propios saberes; se trata, de que exploren situaciones de su 

cotidianidad de las que tienen un conocimiento empírico y se aproximen a la 

transformación de este, mediante la explicación de fenómenos a un conocimiento más 
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académico y científico. Esta tarea es posible mediante prácticas de aula que fomenten 

la realización de laboratorios prácticos y que bien pueden programarse a través de 

estrategias más abiertas y flexibles como son los talleres de trabajo. 

 

En lo que corresponde a estas nuevas expectativas de la enseñanza de las ciencias 

naturales son bien interesantes los planteamientos de Tricárico (2007), quien afirma: 

“Enseñar ciencias es proporcionar a los alumnos experiencia de aprendizaje que 

despierten interés sobre la incidencia de determinados fenómenos en su vida diaria y 

promover una actitud de investigación y reconstrucción de conocimiento” (p.15). No 

queda duda que otro de los retos del docente de ciencias naturales es crear espacios y 

condiciones en los que se despierte el interés, la motivación y la expectativa en los 

estudiantes por el aprendizaje de la ciencia, dejando en claro que el horizonte de la vida 

escolar en este proceso es lograr una transferencia entre el saber cotidiano y el 

aprendizaje académico con perspectiva hacia el conocimiento científico. En este sentido, 

Barbera y Valdés (1996), argumentan: “[…] las experiencias proporcionan a los 

estudiantes oportunidades de relacionarse más profundamente, con el entorno 

cambiando sus dogmas superficiales, por enfoques científicos” (p. 366). 

 

Sin lugar a dudas las prácticas vivenciales se convierten en estrategias válidas para 

transformar y enriquecer las enseñanzas de las ciencias naturales y en la medida que 

los estudiantes puedan interactuar con los entornos naturales, físicos y químicos les será 

más fácil descubrir el sentido y significado del aprendizaje de las ciencias. A cierta edad 

los niños empiezan una relación con el medio natural que los rodea, al respecto Cantó, 

Pro bueno y Solbes (2016), hacen los siguientes planteamientos: “[…] a vivenciar 

distintos fenómenos naturales a los que necesitan darles una explicación, a generar unos 

hábitos que condicionarán su salud, su forma de ser y estar o su interacción con el medio 

ambiente” (p. 26) 

 

Este es el momento en el que el docente de ciencias naturales debe centrar su interés 

en proponer estrategias y actividades didácticas de interés para que los menores se 

inicien en la explicación de fenómenos, que sin lugar a dudas es el campo en el que se 
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espera que los estudiantes ganen destreza, capacidad y competencia científica; que 

mejor que los entornos naturales sean el laboratorio para que desde la escuela se 

promuevan las prácticas de aprendizaje en las ciencias naturales cuando se trata de 

lograr un mejoramiento en la explicación de fenómenos; guiando su aprendizaje hacia el 

conocimiento científico, explicativo, más que a su intuición o sentido común, que 

encuentre lógica y cuestione los procesos que suscitan en la cotidianidad, darles las 

herramientas para que ellos mismos construyan ciencia.  

 

Otra apreciación bien interesante en lo pertinente a la enseñanza de las ciencias 

naturales la presentan Daza y Quintanilla (2011), cuando afirman: 

 

Iniciar en la cultura de las ciencias, significa pensamiento del lenguaje, en 

la forma de hablar, observar, describir, comparar, clasificar, analizar, 

discutir, hipotetizar, teorizar, cuestionar, retar, argumentar, diseñar 

experimentos, llevar a cabo procedimientos, juzgar, evaluar, decidir, 

concluir, generalizar, divulgar, escribir, disertar, y enseñar en y mediante el 

idioma de la ciencia. (p. 42) 

 

En estas apreciaciones, queda claro que la enseñanza de las ciencias naturales, debe 

desde temprana edad, acercar a los estudiantes a la utilización del método científico, reto 

que implica el desarrollo de procesos de pensamiento para indagar las realidades del 

entorno, recolectar información nueva, interpretarla, modelarla, someterla a hipótesis y 

hacer explicaciones que le permitan validar sus aprendizajes; en esta ruta del 

aprendizaje, se desarrolla la competencia científica  y una tarea esencial es la explicación 

de fenómenos que a su vez es el eje problematizador de la presente investigación; en tal 

sentido la propuesta pedagógica que se hace incluye en los talleres de trabajo prácticas 

vivenciales para que los estudiantes no solo reconozcan la ocurrencia de fenómenos 

propio de los entornos vivo, físico y ciencia, tecnológica y sociedad; sino que ante todo 

se empeñen y adquieran la destreza y la capacidad de darle explicaciones y 

argumentaciones al por qué se suscitan y se hacen presentes de una u otra manera. 
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Desde el MEN y los lineamientos Curriculares se concibe las ciencias naturales como 

una puerta para descubrir los secretos de la naturaleza, los fenómenos que la adornan y 

todo lo relacionado con las formas de vida que habitan la tierra, para que su acercamiento 

a ella, conlleven al desarrollo integral de los educandos en todos los aspectos, y que 

propenda por una mejor calidad de vida, esto implica desarrollar aprendizajes científicos 

y pensamiento crítico, apoyados en la indagación, uso del conocimiento científico, 

explicación de fenómenos y la apropiación de conceptos propios de las ciencias 

naturales, todo esto es necesario para formar a los futuros ciudadanos con postura crítica 

y ética, ya que el planeta tierra es un lugar finito, los recursos naturales cada vez son 

menos, a medida que la ciencia avanza en todas sus manifestaciones se debe estar 

preparados para todas estas dificultades y logros ambientales, sociales que se avecinan.  

 

El siglo XX es un mundo que depende profundamente por las ciencias y las tecnologías, 

los avances crecen ilimitadamente y quien no las comprenda y no esté preparado para 

adaptarse a nuevas formas de vida, hallara grandes obstáculos para desenvolverse 

exitosa y plenamente en el planeta, de ahí que los Lineamientos curriculares en Ciencias 

Naturales plantean que “en una sociedad como la actual, caracterizada por el desarrollo 

científico-tecnológico acelerado e intenso, es insensato pensar que un ser humano se 

pueda desarrollar en forma plena si no cultiva su capacidad para pensar científicamente.” 

(MEN, 1998 p. 34).  

 

Siguiendo los Estándares Básicos de Competencias, donde menciona que hacer 

ciencias no está sujeta a una metodología única, puesto que esta debe partir de los 

saberes previos del individuo, aquel que está inmerso en una realidad cultural, social, 

ambiental, llena de modificaciones, subjetiva y a la vez objetiva, de ahí que es   

fundamental el rol que asume el docente en este escenario, el conocimiento debe llegar 

al nivel cognitivo del estudiante, hacer accesible el conocimiento, llegar al conocimiento 

científico a partir del conocimiento natural, que se logre comprender los fenómenos 

naturales, eventos y procesos que suscitan en la naturaleza, pero ¿Cómo facilitar estos 

aprendizajes? ¿Qué hacer para que el aprendizaje de las ciencias sea significativo?, sin 
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duda, debe incidir en qué se enseña, en el cómo se enseña, de ahí nace la didáctica y 

las diferentes formas de enseñanza. (MEN, 2006 p.p. 96-112) 

 

La didáctica de las ciencias naturales permite la posibilidad de reconstrucción del 

conocimiento de lo cotidiano a un conocimiento científico, que despierte el interés crítico 

y que sea significativo en la medida en que incida en la vida de los estudiantes. Al 

respecto Worth (2005), expone: 

 

Los niños siempre están desarrollando ideas sobre el mundo que los rodea 

y no lo hacen únicamente en la escuela, empiezan desde el momento en 

que nacen, desde ahí empiezan a querer entender el mundo natural que 

los rodea desarrollando inclusive teorías que se desprenden de sus 

experiencias, de sus vivencias, pero dado que tienen un razonamiento muy 

inmaduro en ese momento es posible que sus teorías no sean 

científicamente precisas o exactas. (p.68) 

 

Estos aportes dan cuenta de la importancia y la motivación por conocer y dimensionar 

los diferentes fenómenos de la naturaleza, así mismo, el ser humano busca dar 

explicaciones a estas situaciones mediante la aplicación del conocimiento científico. De 

ahí que es importante que el docente potencie los saberes preconcebidos desde la 

cotidianidad del estudiante y su diario vivir para fortalecer la labor pedagógica que 

finalmente se traducen en un aprendizaje continuo; de esta forma, “Una de las variables 

que favorece el aprendizaje de las ciencias es la de las ideas previas que los alumnos 

traen, por ello es fundamental desarrollar una didáctica que logre conocer esas 

concepciones y trabajar a partir de ellas”. Tricárico, (2007 p.19). Retomando estos 

planteamientos, Tacca (2010), describe que:  

 

Para que los niños se acerquen a la ciencia, sus ideas previas deben ser 

un eslabón imprescindible en el camino hacia las concepciones científicas. 

Debemos recordar que muchas de estas ideas llamadas “erróneas” 
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también han sido concepciones que en otros tiempos se creían que era 

ciencia” (p. 144). 

 

Aprender ciencias naturales en la escuela requeriría, entonces, reconstruir los contenidos 

científicos por medio de una imagen didáctica adecuada que los «lleve al aula». Sin 

embargo, lo que suele ocurrir es que se utilizan modelos científicos simplificados, que 

tienen significado para el nivel de erudición del profesor, pero que no encuentran 

referente en la estructura cognitiva de los alumnos” (Galagovsky y Aduriz-Bravo, 2001) 

p. 234) 

 

Según Worth (2005)  

 

Para que un estudiante aprenda necesita saber cómo aprender ciencias, 

necesita saber cómo están aprendiendo las ciencias y lo que necesitan es 

monitorear su propio pensamiento y comprensión para estar seguros de 

haber entendido y comprendido. Y esto tiene que ver con darles la 

oportunidad a los estudiantes de reflexionar sobre el proceso investigativo 

y también monitorear y criticar sus ideas propias y ajenas; esta es una 

autoevaluación por parte de los estudiantes y es preguntar como profesor 

por qué está haciendo lo que hace, con qué material está trabajando y qué 

está tratando de averiguar. (p. 82) 

 

Ahora bien, en lo que corresponde al enfoque de cómo se concibe la didáctica en la 

investigación, se consideró pertinente teorizar sobre los talleres didácticos por ser la 

propuesta que se tiene para la caracterización de la enseñanza de las ciencias naturales 

con estudiantes del grado 5 de la Institución Educativa Central sede San Carlos. 

 

En este orden de ideas, el taller es una estrategia didáctica que tiene como fin alcanzar 

unos resultados de mejora en el uso de conocimiento científico con actividades 

intencionadas que partan de la necesidad del estudiante, de sus intereses o de la vida 

cotidiana, en palabras de Feo (2010): 
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Las estrategias didácticas se definen como los procedimientos (métodos, 

técnicas, actividades) por los cuales el docente y los estudiantes, organizan 

las acciones de manera consciente para construir y lograr metas previstas 

e imprevistas en el proceso enseñanza y aprendizaje, adaptándose a las 

necesidades de los participantes de manera significativa (p. 222) 

 

Así mismo, son importantes los planteamientos de Egg (1991), quien manifiesta que el: 

  

Taller es una palabra que sirve para indicar un lugar donde se trabaja, se 

elabora y se transforma algo para ser utilizado. Aplicado a la pedagogía, el 

alcance es el mismo: Se trata de una forma de enseñar y, sobre todo de 

aprender mediante la realización de “algo” que se lleva a cabo 

conjuntamente (p. 10).  

 

Es importante destacar, que el aspecto sustancial del taller es “aprender haciendo en 

grupo” apoyado en la adquisición de conocimientos a través de la práctica y la realización 

de un proyecto en común, para el caso de la presente investigación los talleres se 

enfocan en experiencias cotidianas que acercan al estudiante a la ciencia, especialmente 

a la explicación de fenómenos que suscitan en el entorno vivo, físico y ciencia, tecnología 

y sociedad, y que permite el aprendizaje de manera participativa con flujos de 

información entre los grupo de taller y el docente. 

 

La importancia de la propuesta de cuatro talleres radica en la motivación que surge desde 

el interés y el gusto por la realización de actividades didácticas que invitan al estudiante 

a acercarse y despertar la curiosidad por analizar, comprender y explicar fenómenos de 

su entorno que en algunas circunstancias son desapercibidos, en este sentido son 

relevantes los aportes de Egg (1991) quien expresa: “cuanto más “provoquen” 

intelectualmente las situaciones- problemas de la realidad, tanto mayor será la incitación 

y la motivación para ir profundizando progresivamente en diferentes cuestiones 

científicas y metodológicas. En el taller las cuestiones científicas y metodológicas se 

enfrentan a partir de la práctica, no a partir de la teoría o del método. De este modo se 
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aprende experimentado por uno mismo”. Se deja claro que los talleres pedagógicos son 

una maravillosa propuesta pedagógica que busca innovar las prácticas de aula de las 

ciencias naturales, con el que los estudiantes logran construir su propio aprendizaje. 

 

Finalmente son importantes los lineamientos establecidos por el MEN (1994), que en el 

Decreto 1860, expresa:  

 

Atendiendo los lineamientos del presente Decreto y los que para su efecto 

expida el Ministerio de Educación Nacional. En el desarrollo de una 

asignatura se deben aplicar estrategias y métodos pedagógicos activos y 

vivenciales que incluyan la exposición, la observación, la experimentación, 

la práctica, el laboratorio, el taller de trabajo, la informática educativa, el 

estudio personal y los demás elementos que contribuyan a un mejor 

desarrollo cognitivo y a una mayor formación de la capacidad crítica, 

reflexiva y analítica del educando. (Artículo 35) 

 

Como se puede entender, el taller es una estrategia didáctica definida por el MEN para 

lograr el desarrollo cognitivo de los educandos, así como el alcance del aprendizaje sobre 

los diferentes temas propios de las ciencias naturales; situación conocida y aplicada en 

la presente investigación que fundamenta su propuesta en el diseño de cuatro talleres 

prácticos para fortalecer el conocimiento científico explicación de fenómenos en los 

estudiantes del grado 5 de la Institución Educativa Central sede San Carlos del municipio 

de Saldaña Tolima.  
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5. DISEÑO METODOLÓGICO  

 

 

5.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Teniendo en cuenta que el propósito de la presente investigación es analizar la 

competencia científica desde la explicación de fenómenos como punto de partida para la 

caracterización la enseñanza de las ciencias naturales con estudiantes del grado 5° de 

la I.E. central sede San Carlos del municipio de Saldaña; el presente trabajo es de 

enfoque mixto, ya que involucra un proceso de recolección, análisis e implementación de 

información de tipo cuantitativo y cualitativo, puesto que, para llevar a cabo el proceso, 

se hace necesario las bondades de estos dos métodos, pues decidir por uno de los dos 

enfoques sería insuficiente, difícilmente se llegaría al objetivo que se quiere. 

 

Se espera con esta metodología lograr un consolidado de información confiable y 

objetiva para lograr entender el objeto de estudio y dar solución concreta y eficaz a la 

situación problema, al respecto Hernández, Fernández y Baptista (2010), plantean lo 

siguiente: 

 

Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, 

empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis 

de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión 

conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información 

recabada (metainferencias) y lograr un mayor entendimiento del fenómeno 

bajo estudio. (p. 546). 

 

Desde estas apreciaciones, la parte cuantitativa de la investigación se manejó en la 

interpretación y análisis del Test tipo prueba Saber que sirvió como diagnóstico del 

desempeño de los educandos frente a la competencia científica en lo correspondiente a 

la explicación de fenómenos, para el cual se utilizó la estadística descriptiva; en tanto 

que en lo que corresponde a la ejecución del plan de actividades para el fortalecimiento 
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de la enseñanza de las ciencias naturales, se propone el diseño de talleres de trabajo en 

los que participen de manera dinámica, activa y experimental los estudiantes del grado 

5. De esta manera, pudo evidenciarse que la metodología mixta permite “Producir datos 

más “ricos” y variados mediante la multiplicidad de observaciones, ya que se consideran 

diversas fuentes y tipos de datos, contextos o ambientes y análisis. Se rompe con la 

investigación “uniforme”, (Todd, Nerlich y McKeown, 2004) citado por (Hernández et al, 

2010. p. 550) 

 

5.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Por las características del presente estudio, se consideró pertinente establecer que 

corresponde a tipo exploratorio - descriptivo; en primer lugar, es exploratorio porque 

según Hernández et al (2010) afirman que: “Los estudios exploratorios se realizan 

cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del 

cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes (p. 79). En este caso, el análisis 

de la competencia científica desde la explicación de fenómenos, se convierte en un punto 

importante del problema objeto de estudio, frente al cual, al hacer revisión de literatura y 

antecedentes, no se encontraron muchos trabajo de grado, lo que despierta el interés 

por la experiencia investigativa, no obstante, por que permite construir bases concretas 

para la implementación de una propuesta de intervención que le permita a los estudiantes 

participantes mejorar su desempeño con respecto a la competencia antes descrita. 

 

En lo que corresponde a la investigación de tipo descriptivo, nuevamente son importantes 

los aportes de Hernández et al (2010), cuando expresan que: “Los estudios descriptivos 

buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” 

(p. 80). En el caso de la presente investigación, se hace descripción cuando al realizar 

el Test, se definen los componentes en los que se hace necesario diseñar cada uno de 

los talleres para la fortalecer la enseñanza de las ciencias naturales frente a la explicación 

de fenómenos por parte de los estudiantes participantes; se logra hacer una 

caracterización de las formas, como interactúan frente a los materiales de enseñanza y 
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a los aprendizajes propuestos; y desde luego su disposición frente a las actividades 

propuestas y a las practicas evaluativas, cuya información se convierte en un soporte 

valido en el que no solo se indaga y se explora la realidad educativa, sino que se 

caracteriza y describen las particularidades resultado del ejercicio de diagnóstico que 

puede ser válido en los demás grados que hacen parte de la población e incluso en los 

otros que componen el ciclo de educación básica primaria. 

 

Puesto que haciendo una revisión retrospectiva de todo el proceso, se identifica el tema 

de las competencias científicas, cuales son y cómo se desarrollan en  los procesos de 

aprendizaje en estudiantes de grado quinto, además se describen ciertas elementos 

como las características y el nivel de competencia en que se encuentran los educandos 

y así desarrollar estrategias pedagógicas que mejoren esa realidad, así  lo argumenta 

Hernández et al, (2010) “Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, 

las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o 

cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis.” (p. 80) 

 

5.3. POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

5.3.1. Población. Para el caso de la presente investigación es importante definir las 

unidades de trabajo que son la referencia del estudio, a lo que se denomina población, 

frente a lo cual Tamayo y Tamayo (2003) señala que: 

 

 La población es la totalidad de un fenómeno de estudio, incluye la totalidad 

de unidades de análisis o entidades de población que integran dicho 

fenómeno y que debe cuantificarse para un determinado estudio integrando 

un conjunto N de entidades que participan de una determinada 

característica, se le denomina población por constituir la totalidad del 

fenómeno adscrito un estudio o investigación (p. 176).  

 

Desde esta apreciación del autor, la población tenida en cuenta para el presente estudio 

de investigación, incluye a los estudiantes del grado quinto de educación básica primaria 
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que ofrece la institución educativa central, sede san Carlos, que son en total 120, de los 

cuales 63 son mujeres y los 57 restantes son hombres; que presentan edades entre los 

10 y 13 años; estos escolares se encuentran divididos en cuatro grupos (5-1, 5-2, 5-3, 5-

4) de la jornada mañana, donde el 82.5% de ellos provienen de la zona urbana y el 17.5% 

de la zona rural, pertenecientes al estrato socioeconómico bajo; es preciso agregar, que 

la población en referencia se encuentra focalizados en el programa todos aprender  (PTA 

) del MEN, en el que años atrás han participado en pruebas diagnósticas y actualmente 

en la plataforma supérate 2.0 que hacen una evaluación de competencias de las áreas 

de matemáticas y lenguaje estilo tipo SABER que son las utilizadas por el MEN; un 

aspecto importante para esta investigación es que en el desarrollo de pruebas de 

evaluación interna en el área de ciencias naturales los desempeños de los educandos 

no son los mejores, observando que en la competencia científica - explicación de 

fenómenos; es donde la mayoría de los estudiantes presentan mayores dificultades y 

limitaciones, que desde luego también se asocian con el uso de conceptos científicos y 

la indagación.  Además, es preciso señalar que la institución no cuenta con laboratorios 

que permitan la orientación de las ciencias naturales de manera práctica y experimental  

 

6.3.2. Muestra. Tomando como referencia la población de estudio, que en el presente 

caso son los estudiantes del grado quinto del ciclo de básica primaria de la sede san 

Carlos, adscrita a la Institución Educativa Central, del municipio de Saldaña; se hace 

necesario e importante definir las unidades de la muestra; en este sentido y como lo 

afirma Hernández et al, (2010) la muestra: “es un subgrupo de la población de interés 

sobre el cual se recolectarán datos, y que tiene que definirse o delimitarse de antemano 

con precisión, éste deberá ser representativo de dicha población” (p. 173) permitiendo 

así, conocer detalles característicos con el propósito de profundizar en el entendimiento 

del planteamiento del problema objeto de la investigación. 

 

El tipo de muestreo seleccionado para esta investigación es el No probabilístico o 

propositivo, en el que estando de acuerdo con Hernández et al, (2010. p. 580-581) este 

tipo de muestreo es guiado por un propósito, por una conveniencia intencional buscando 

darle fin al planteamiento del problema, seleccionando al grupo del grado quinto (5-2) 
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que es el que más dificultades se evidencia en el área de ciencias naturales. Este 

muestreo busca profundidad en la problemática planteada para ayudar a entender y darle 

solución al fenómeno de estudio, permitiendo detectar y describir en detalle las 

características del subgrupo seleccionado que en este caso son: 

 

Es un grupo conformado por 26 estudiantes, los cuales oscilan entre los 10 y 13 años de 

edad, conformados por 14 mujeres y 12 hombres.  En vista de que en el grupo escogido 

se han observado ciertas dificultades en el desarrollo de la competencia científica 

explicación de fenómenos reflejadas en los resultados de las pruebas saber, las pruebas 

internas, en el bajo rendimiento escolar, en la poca participación de las actividades 

pedagógicas en el aula, en la falta de motivación y en la carencia de curiosidad o espíritu 

científico.  Por otra parte, no cuentan con el apoyo de los padres de familia en el propósito 

de mejorar su desempeño académico, pues éstos le dedican todo el tiempo a las 

actividades laborales y descargan toda la responsabilidad en los docentes que también 

requieren que en la familia haya un acompañamiento para fortalecer los procesos de 

aprendizaje en el caso particular del área de ciencias naturales.  

 

5.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

5.4.1. Técnicas de recolección de información. Para recolectar la información que requirió 

el proceso de investigación se utilizaron las siguientes técnicas: Se aplicó un test o 

prueba escrita de saberes con el propósito de diagnosticar el nivel de desempeño de los 

estudiantes frente a la competencia científica en lo pertinente a la explicación de 

fenómenos; en segunda instancia se recurrió a la caracterización y análisis del 

diagnóstico para la elaboración y  diseño de los talleres de trabajo, con el propósito de 

profundizar en el entendimiento del planteamiento del problema objeto de la 

investigación.  

 

 

Dentro de las técnicas de recolección de información se recurrió desde luego al análisis 

de contenido del test, donde se logró describir la articulación con los estándares 
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curriculares, los derechos básicos de aprendizaje y la malla curricular prevista por la 

Institución Educativa Central sede San Carlos para el desarrollo del plan del área de 

ciencias naturales en el grado quinto, como resultado del mismo se elaboró una 

propuesta didáctica que consistió en el diseño de cuatro talleres de trabajo donde se 

plasman actividades didácticas y pedagógicas que tienen como propósito facilitarle a los 

estudiantes el aprendizaje, hacer más operativo y funcional el desarrollo de las 

competencias y desde luego dinamizar y transformar el quehacer docente en la iniciativa 

de aplicar estrategias propias del modelo pedagógico constructivista, donde el estudiante 

aprende explorando, haciendo y compartiendo saberes. 

 

5.4.2. Instrumentos para la recolección de la información. De acuerdo con las técnicas 

previstas, se emplearon los siguientes instrumentos a través de los cuales se logró, la 

recolección de la información prevista para resolver el problema de investigación. 

 

El primer instrumento es un cuestionario tipo Prueba Saber con total de 10 preguntas de 

selección múltiple, que fue aplicado en el momento inicial de la investigación, con el 

objetivo de diseñar y aplicar una evaluación diagnostica test que permita identificar el 

estado del desarrollo de la competencia científica -explicación de fenómenos en los 

estudiantes del grado 5°; que es el punto de partida para hacer los análisis respectivos y 

plantear la propuesta de intervención. (Ver anexo A.) 

 

En segundo lugar, se utilizó el diario de campo para hacer un registro sistemático de las 

observaciones resultantes como diagnóstico durante el desarrollo del Test y las 

actividades previas para su elaboración e implementación y en general de la interacción 

de los educandos frente a las actitudes y comportamientos; este instrumento presenta 

además del encabezamiento, los siguientes componentes: Numero, fecha, hora, lugar, 

foco de la observación; la descripción de lo observado y los comentarios de las 

integrantes del equipo investigador. Tras el diligenciamiento de dicho diario se soportó la 

información cualitativa que fortalece los datos estadísticos aportados en la aplicación del 

Test, y que a su vez son un soporte valido para hacer la descripción del desempeño de 
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los estudiantes en lo pertinente a la competencia Científica- Explicación de fenómenos 

(Ver Anexo B). 

 

En tercera instancia se propone el diseño de 4 talleres  de trabajo  en los que se 

establecen estrategias y actividades didácticas y pedagógicas siguiendo los diferentes 

momentos de la ruta de enseñanza propuesta por el programa PTA, que son en su orden: 

Exploración, estructuración y práctica; y transferencia y valoración, todas estas 

encaminadas a implementar de manera vivencial y operativa nuevas formas de trabajo 

en el aula que les permita a los estudiantes fortalecer su desempeño frente a la 

competencia científica- Explicación de fenómenos. El objetivo del diseño de estos talleres 

potenciará la caracterización y descripción de las nuevas formas de trabajo que además 

de hacer más dinámico, agradable y significativo el proceso de aprender, les permitirá a 

los educandos descubrir formas válidas para lograr mejorar el desempeño en pruebas 

tipo Saber, especialmente en la competencia científica explicación de fenómenos. (Ver 

Anexo C) 
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Mezcla de agua, 

alcohol, sal y 

granos de maíz  

6. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

6.1. ANÁLISIS DEL TEST PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA COMPETENCIA 

CIENTÍFICA.   

 

Luego de aplicar el Test a los 26 estudiantes del grado 5-2 de la Institución Educativa 

Central sede San Carlos, con el propósito de diagnosticar el estado del desarrollo de la 

competencia científica -explicación de fenómenos, se lograron obtener los siguientes 

resultados, que se analizan ítem por ítem.  

 

Ítem 1: Luis preparo una mezcla con agua, alcohol, sal y granos de maíz (recipiente 1).  

Luego, revolvió y separó la mezcla con el montaje que se muestra en el siguiente dibujo 

 

Figura 1. Mezcla con agua, alcohol, sal y granos de maíz (recipiente 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

 

De acuerdo con el método de separación que Luis empleo, es correcto afirmar que el 

recipiente 2 contiene: 

 

A. Agua y granos de maíz, porque el alcohol y la sal quedan en el filtro 

B. Alcohol y agua, porque solo los líquidos pueden pasar a través del filtro 

C. Sal y agua, porque el alcohol y los granos de maíz quedan en el filtro 
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D. Agua, sal y alcohol, porque solo los granos de maíz quedan retenidos en el filtro 

 

Figura 2. Porcentaje de aprobación sobre el fenómeno separación de mezclas Ítem 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoras  

 

Este ítem  corresponde al método de separación de mezclas, las respuestas obtenidas 

en el Test, se pueden interpretar de la siguiente manera: Como se observa en la figura 

1, el 73,08 % no respondieron acertadamente la pregunta 1, en la que al proponer la 

preparación de una mezcla con agua, alcohol, sal y granos de maíz (Recipiente 1),luego 

de agitarlo y separar la mezcla  utilizando tela de filtro según la ilustración, dos 

estudiantes consideraron que el recipiente 2  quedaba agua y granos de maíz(7,69%); 9 

de ellos expresaron que alcohol y agua, porque solo los líquidos pueden pasar a través 

del filtro (34,62%) y 7 expresaron que sal y agua porque el alcohol y los granos de maíz 

quedan en el filtro (26,92%). Tan solo el 30,77% marco la respuesta correcta al afirmar 

que agua, sal y alcohol porque solo los granos de maíz quedan retenidos en el filtro.  Lo 

anterior refleja que la explicación de un fenómeno tan sencillo solo tiene respuesta 

acertada por un escaso número de estudiantes, lo que implica que su capacidad de 

explicar ese tipo de fenómenos es muy baja. Entendido así, se observa la dificultad en la 

aplicabilidad de conocimientos científicos en la interpretación de una situación cotidiana 
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sobre un fenómeno físico como es el de separar los componentes de una mezcla 

heterogénea. (Quintanilla, 2005) 

Ítem 2: Observa la CADENA ALIMENTICIA  

 

Figura 3. La cadena alimenticia 

 

 

Fuente. Educaplay. 2015 

 

El Sol mantiene la vida en el planeta Tierra porque 

 

A. proporciona la energía necesaria para que los animales la absorban de forma directa. 

B. Regula la temperatura de la superficie terrestre permitiendo la vida en cualquier lugar. 

C. A partir de él las plantas, base de la cadena alimentaria, producen alimento. 

D. los seres vivos regulan la temperatura corporal gracias al calor que proviene del Sol. 

 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 
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Figura 4. Flujo de energía en los ecosistemas Ítem 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoras  

 

Como se observa en la figura 3, tan solo el 26,92% de los estudiantes participantes en 

el Test respondieron acertadamente e hicieron una explicación válida al considerar que 

a partir del sol las plantas, base de la cadena alimentaria producen el alimento que hace 

flujo en la cadena alimenticia; en tanto que el 73,08% no hacen explicaciones correctas 

al emitir razones como: Los seres vivos regulan la temperatura corporal gracias al calor 

que proviene del sol (30,77%); el sol proporciona la energía necesaria para que los 

animales la absorban en forma directa (23,08%) y el sol regula la temperatura de la 

superficie terrestre permitiendo la vida en cualquier lugar (19,23%). En términos 

generales queda claro que ante un fenómeno propio del entorno vivo en el que se lleva 

a cabo la trasformación de la energía emanada del sol, que se traspasa de un organismo 

a otro, los estudiantes poseen dificultades en el conocimiento sobre las plantas y su 

capacidad de producir su propio alimento a partir de la energía que les brinda el sol y de 

los nutrientes del suelo. Como lo expresa Hernández (2005) sobre la importancia del 

pensamiento científico en este caso, aplicado a la comprensión de las relaciones de los 

seres vivos en los ecosistemas y cómo ese conocimiento debe emplearse para ser 

protagonista del cuidado y de respeto hacia los seres vivos y de todos sus componentes. 

 

Ítem 3: Gran parte del agua que se evapora para la formación de las nubes pertenece a 

los mares y océanos.  
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Figura 5. Ciclo del agua 

 

Fuente. Urraco – Roa (2016 p. 4) 

 

¿Por qué, cuando llueve, el agua que cae de las nubes no presenta un sabor salado 

como el agua del mar? 

 

A. Porque la sal del agua de mar queda en las nubes  

B. Porque solo se evapora el agua del mar y la sal no lo hace 

C. Porque en las nubes el agua de mar se mezcla con el agua dulce de los ríos  

D. Porque no toda el agua que se evapora forma nubes  

 

A partir del gráfico que presenta el ciclo del agua y bajo la premisa que gran parte del 

agua que se evapora para la formación de las nubes pertenece a los mares y océanos, 

e indagar por qué cuando llueve, el agua que cae de las nubes no presenta un sabor 

salado como el agua del mar.   
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Figura 6. Ciclo del agua Ítem 3 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoras  

 

Al interpretar los resultados que presenta la figura 5, puede evidenciarse que tan solo el 

7,69% respondió acertadamente y explicó que solo se evapora el agua del mar y la sal 

no lo hace; en tanto que el 92,31% que respondió equivocadamente sustenta sus 

respuestas en argumentaciones no acertadas como: Porque en las nubes el agua del 

mar se mezcla con el agua dulce de los ríos (38,46%); no toda el agua que se evapora 

forma nubes (30,77%) y porque la sal del agua del mar queda en las nubes (23,08%). 

Los resultados de este ítem reflejan que la gran mayoría de los estudiantes no tienen 

claridad en la forma que ocurre el ciclo del agua, pero ante todo que los sólidos como la 

sal no tienen el mismo proceso de evaporación que los líquidos, tal es el caso específico 

del agua al pasar por procesos de evaporación, condensación, precipitación y retorno al 

ciclo. A partir de lo definido por la (OCDE, 2005) donde plantea la necesidad de 

reflexionar acerca de las transformaciones biológicas que suscitan en la naturaleza y 

tener una postura crítica acerca de las propiedades y cuidados que se debe tener con el 

agua como un recurso vital. 

 

Ítem 4: Teresa probó un jugo de limón y su reacción fue arrugar la cara.  Ella sabe que 

en la lengua se encuentran las papilas gustativas que perciben el sabor de los alimentos 

y luego lo transmiten al cerebro donde se procesa y se reconoce el sabor del alimento.  
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Como el sabor fue acido, el cerebro coordino una respuesta en los músculos de la cara, 

¿Cuál de los siguientes esquemas representaría el proceso de sensación de sabores?  

 

Figura 7. Reacciones neuro-sensorial 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Aivar, Gómez, Maiche, Moreno y Travieso (2008 p. 41). 

 

A partir del planteamiento de una situación en la que una persona prueba el jugo de limón 

y su reacción fue arrugar la cara, luego de ilustrar el orden neuro-sensorial que se 

presenta para registrar una respuesta en los músculos de la cara; e indagar sobre el 

esquema que representaría el sistema de sensación de sabores; las respuestas 

obtenidas del Test se concretaron de la siguiente manera: 

 

Figura 8. Estímulos y respuestas neuro-sensoriales Ítem 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoras  

 

La figura 7, deja ver claramente que tan solo el 3,85% de los estudiantes respondió 

acertadamente al señalar como razón de su respuesta el esquema que en orden 
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secuencial corresponde a: Alimento - papilas gustativas - cerebro - músculos de la cara, 

que es la respuesta neuro-sensorial correcta; mientras que el 96,15% no acertaron al 

hacer explicaciones que no mantienen la secuencialidad estimulo-respuesta en 

situaciones equivocadas como: Papilas gustativas - alimento - cerebro - sabor - músculo 

de la cara (42,31%); otros indicaron el esquema: Papilas gustativas - sabor - cerebro 

(30,77%) y los restantes escogieron el esquema: Alimento - papilas gustativas - lengua - 

cerebro (23,08%). Frente a este fenómeno propio del entorno vivo, es lamentable que 

tan solo un estudiante haya respondido acertadamente, cuando el enunciado describe el 

orden del fenómeno que se suscita entre la prueba del jugo de limón y la respuesta de 

arrugar la cara; lo que conlleva a pensar que en esta situación se pueden presentar dos 

motivos básicos por los cuales la explicación no es acertada, en primer lugar porque los 

estudiantes no leen comprensivamente los enunciados o en segundo porque les cuesta 

reconocer los elementos secuenciales de un esquema presente en la alternativa de 

respuesta, situación que no es muy usual en las pruebas de evaluación interna. Como lo 

enfatiza Gómez (2006) que la explicación de un fenómeno es un proceso de regulación 

constante donde busca integrar las ideas a un lenguaje comprensible que le permita 

relacionar estas a los fenómenos que intenta explicar. Por consiguiente, la explicación 

de este fenómeno biológico en el cuerpo humano le permite percibir lo que ocurren en 

su exterior mediante los estímulos que captan los órganos de los sentidos(lengua) para 

convertirlos en señales que son llevados al sistema nervioso donde son procesados y 

ejecutados.  

 

Ítem 5: Diego vive en una zona que presenta un alto índice de contaminación 

atmosférica, como se ve en la siguiente imagen  
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Figura 9. Índice de contaminación atmosférica  

 

 

 

 

 

 

Fuente. Ataz y de Mera Morales (2004 p. 13). 

 

Diego ha notado que al correr se cansa rápidamente posiblemente, Diego está enfermo 

de sus  

 

A. Pulmones, porque los arboles le proporcionan mucho oxigeno  

B. Piernas, porque el humo afecta sus músculos  

C. Piernas, porque los arboles le impiden caminar libremente 

D. Pulmones, porque el humo afecta su respiración 

 

Al plantear una situación en la que un niño vive en una zona con un alto índice de 

contaminación atmosférica, representado en una imagen, y plantear que el niño ha 

notado que al correr se cansa rápidamente, se le pide que haga las explicaciones de esta 

situación y las respuestas obtenidas en el test son las siguientes: 

 

Figura 10. Influencia de la contaminación atmosférica en la condición de vida Ítem 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoras  
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Como se observa en la figura 9, el 34,62% de los estudiantes marcó acertadamente, al 

explicar que Diego está enfermo de sus pulmones, porque el humo proveniente de la 

fábrica afecta su respiración; en tanto que, el 65,38% no respondió acertadamente al dar 

explicaciones como: Que están enfermos de las piernas, porque los árboles les impiden 

caminar libremente (34,62%); enfermos de los pulmones porque los árboles les 

proporcionan mucho oxigeno (19,23%) y enfermos de las piernas porque el humo afecta 

sus músculos (11,54%). Ante esta situación que busca la explicación de un fenómeno 

asociado con el componente de Ciencia, Tecnología y Sociedad y que tiene que ver con 

la educación ambiental tan de moda en el momento actual, los resultados siguen 

reflejando un bajo nivel de explicación de fenómenos, aunque las razones de afirmación 

correcta son de fácil interpretación. De acuerdo con Tacca (2010) el estudiante debe ser 

crítico y reflexivo de su entorno para que logre interpretar y participar activamente en los 

problemas ambientales y como estos puede incidir positiva o negativamente en la calidad 

de vida de los seres humanos. De modo que esta pregunta permite la reflexión del 

conocimiento de la ciencia que incide en las decisiones respecto a temas ambientales. 

 

Ítem 6: Algunos investigadores han encontrado fósiles de almejas marinas (molusco 

que se encuentra en el mar) en algunas rocas de las montañas del país. El mismo tipo 

de fósil de almeja marina se ha encontrado en las rocas de las montañas de toda 

Suramérica. Este hallazgo indica que hace millones de años: 

 

A. Las almejas marinas vivían en las montañas suramericanas. 

B. Suramérica estaba sumergida en el océano. 

C. Algunos animales terrestres se alimentaban de estas almejas marinas en las 

montañas suramericanas. 

D. Las montañas suramericanas se formaron por erupciones volcánicas. 

 

A partir de una situación que plantea que algunos investigadores han encontrado fósiles 

de almejas marinas, donde se aclara que estos son moluscos que se encuentran en el 

mar; pero que los han encontrado en las rocas de las montañas de toda Suramérica, y 
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plantear que este hallazgo indica que hace millones de años… las respuestas y 

explicaciones del fenómeno se concretaron de la siguiente manera: 

 

Figura 11. Reconocimiento de hábitat y proceso de fosilización Ítem 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoras  

 

Al observar la figura 10, puede evidenciarse que solo el 7,69% de los estudiantes 

contestó acertadamente argumentando que hace millones de años Suramérica estaba 

sumergida en el océano, en tanto que el 92,31% respondió equivocadamente explicando 

que: Las almejas marinas vivían en las montañas suramericanas (57,69%), algunos 

animales terrestres se alimentan de estas almejas marinas en las montañas 

suramericanas (23,08%) y porque las montañas suramericanas se formaron por 

erupciones volcánicas. Al interpretar este esquema de respuestas, puede establecerse 

que el nivel de explicación para un fenómeno natural  donde enfatiza que  de estos que 

tiene que ver con el entorno vivo no es explicado correctamente porque no se tuvo en 

cuenta la información del enunciado inicial en el que se indica que las almejas marinas 

son moluscos que se encuentran en el mar; por otra parte,  no tienen claro en qué 

consiste el proceso de fosilización que se hace posible tras el paso de muchos años; 

pero ante todo que les cuesta entender que algunas plataformas terrestres en algún 

momento histórico estaban sumergidas en los océanos y que emergieron como resultado 

de fenómenos naturales de transformación del planeta. Según se refiere Hernández 

(2014) los estudiantes suelen confundir las causas de un fenómeno con el efecto y esto 
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hace que la explicación no sea fácil ya que la interpretación de fenómenos son procesos 

complejos. 

 

Ítem 7: RESPONDE LA PREGUNTA DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO: 

 

Figura 12. Obesidad infantil 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Jime Sabbag (2016 p. 1) 

 

Según un informe de la Organización Mundial de la Salud, en el 2010 uno de cada 6 

niños y adolescentes presenta sobrepeso u obesidad en Colombia El exceso de peso es 

mayor en el área urbana 19,2% que en la rural 13,4%.  En las últimas décadas las 

costumbres de los niños han cambiado: ahora viven con comodidades, poca actividad 

física, consumen gaseosas (bebidas azucaradas), pan, papas fritas y hamburguesas.  

 

¿Cuál de las siguientes afirmaciones explica la aparición de este fenómeno en los niños? 

 

A. La obesidad es una característica heredada del entorno.  

B. la obesidad es causada por los malos hábitos alimenticios y el sedentarismo   

C. La obesidad es causada por la duplicación de un gen en las nuevas generaciones.  

D. La obesidad es una característica que los ayuda a sobrevivir en las nuevas 

condiciones de vida 

 

La pregunta 7 presenta una imagen que ilustra un niño con sobrepeso, y un texto que se 

refiere a un informe de la Organización Mundial de la Salud para cuantificar el problema 

https://www.vix.com/es/users/jime-sabbag
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de obesidad infantil en Colombia, precisando los cambios alimenticios y las costumbres 

de los niños colombianos en las últimas décadas. E indagar sobre las afirmaciones que 

explican la aparición de este fenómeno en los menores, los resultados se concretaron 

así: 

 

Figura 13. Factores causales de la obesidad infantil Ítem 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoras  

 

Al observar e interpretar la figura 12, puede establecerse que tan solo el 11,54% de los 

estudiantes participantes en el test contestaron acertadamente, explicando que la 

obesidad es causada por los malos hábitos alimenticios y el sedentarismo; mientras que 

el 88,46% lo hicieron incorrectamente planteando explicaciones erradas tales como: La 

obesidad es causada por la duplicación de un gen en las nuevas generaciones (46,15%), 

la obesidad es una característica heredada del entorno (30,77%) y la obesidad es una 

característica que los ayuda a sobrevivir en las nuevas condiciones de vida. Ante este 

escenario, una vez se hace evidente que los estudiantes no logran interpretar una 

situación problema con sus factores causales, aunque estén ampliamente explícitos en 

el enunciado, así mismo, que hacen inferencias y generalizaciones equivocadas al 

asociarlas con características diferentes a las conductas que explican de manera lógica 

dicho fenómeno. Según Hernández (2014), los estudiantes suelen confundir las causas 

de un fenómeno con el efecto y esto hace que la explicación no sea fácil ya que las 

interpretaciones de fenómenos los pueden conducir a respuestas equivocadas. 
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Ítem 8: En la siguiente figura se presentan las etapas del ciclo de vida de una rana. 

 

Figura 14. Ciclo de vida de la rana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Imágenes educativas (2017 p. 1) 

 

En un estanque donde hay una población de ranas, un hombre pone varios peces y estos 

peces se alimentan únicamente de los renacuajos pequeños. Con el tiempo, las ranas 

del estanque pueden desaparecer porque 

 

A. Las ranas adultas dejan de poner huevos para no alimentar a los peces. 

B. el estanque se llena de muchos renacuajos y los peces se mueren. 

C. el estanque se llena de muchas ranas adultas y ninguna continúa el ciclo. 

D. los renacuajos no llegan a ser adultos y no se continúa el ciclo 

 

La pregunta 8, que presenta una imagen con el ciclo de vida de una rana (metamorfosis) 

y luego un planteamiento en el que un hombre pone varios peces que se alimentan 

únicamente de renacuajos pequeños, e indaga sobre la razón por la cual las ranas 

pueden desaparecer, las respuestas se concretaron de la siguiente manera: 
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Figura 15. Relaciones inter-específicas en el equilibrio ecológico Ítem 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoras  

 

Como se observa en la figura 14, el 30,77% de los estudiantes respondieron 

acertadamente al explicar que las ranas desaparecen porque los renacuajos no llegan a 

ser adultos y no se continua su ciclo de vida; mientras que el 69,23% no respondió 

acertadamente pues sus argumentaciones se concretaron de la siguiente manera: El 

estanque se llena de muchos renacuajos y los peces se mueren (30,77%); el estanque 

se llena de muchas ranas adultas y ninguna continua el ciclo (23,08%) y las ranas adultas 

dejan de poner huevos para no alimentar a los peces (15,38%); en lo que corresponde a 

este ítem que implica la explicación de frente a un componente del entorno vivo, puede 

establecerse que el nivel de explicación es muy bajo al no interpretar la relación inter-

especies y su función en el equilibrio de los ecosistemas; así mismo, porque no tienen 

claro en qué consiste el fenómeno de la depredación de las especies como resultado de 

la necesidad de supervivencia. Esto quiere decir, como lo plantea Pozo y Gómez (2009) 

citado por Hernandez (2014) los estudiantes se les dificulta deducir que de un fenómeno 

le sigue al otro y que así funcionan muchas de las transformaciones bilógicas y químicas 

de la naturaleza. 

 

Ítem 9: ¿Cuál de los siguientes materiales cumple las mismas funciones del interruptor? 
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Figura 16. Funciones del interruptor  

 

 

 

 

 

 

Fuente. Alexander y Sadiku (2013 p. 21). 

 

A. Un corcho, porque no es conductor de electricidad. 

B. Unas tijeras, porque estas tienen una parte metálica y una plástica. 

C. Un bolígrafo, porque el plástico no conduce la corriente eléctrica. 

D. Un lápiz de color, porque la mina del color conduce la corriente y la madera no. 

 

 Al presentar una imagen con un circuito eléctrico en el que se muestra la función del 

interruptor para prender o apagar un bombillo y plantear el interrogante ¿Cuál de los 

siguientes materiales cumple la función del interruptor? Los resultados del test se 

representan así: 

 

Figura 17. Materiales aislantes y conductores de la electricidad. Ítem 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoras  
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La figura 16, muestra que solo el 11,54% de los estudiantes respondió acertadamente 

explicando que el interruptor puede ser reemplazado por unas tijeras, porque estas 

tienen una parte metálica y una plástica; en tanto que el 88,46% dieron respuestas 

incorrectas fundamentadas en las siguientes razones: Un bolígrafo, porque el plástico no 

conduce la corriente eléctrica (50%), un corcho porque no es conductor de la electricidad 

(30,77%) y un lápiz de color rojo, porque la mina de color conduce la corriente y la madera 

no (7,69%), frente a este ítem que corresponde a un fenómeno propio del entorno físico 

que le implica a los estudiantes tener un claro conocimiento sobre los materiales 

aislantes y conductores de la electricidad, el nivel de explicación es bajo; no obstante, se 

considera que en las prácticas de aula la demostración de estos fenómenos debe 

realizarse de manera vivencial y demostrativa, de tal manera que los estudiantes 

construyan en su estructura mental los saberes y conocimientos que hacen posible una 

explicación acertada del fenómeno eléctrico. Como lo menciona Egg (1991) las 

actividades prácticas permiten la motivación y la construcción del conocimiento científico, 

puesto que fortaleciendo la práctica con la teoría se potencian mejores aprendizajes.  

 

Ítem 10 El siguiente dibujo presenta un ecosistema de bosque en tres etapas diferentes. 

 

Figura 18. Ecosistema de bosque en tres etapas diferentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Flores – Castro (2015 p. 1) 
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De acuerdo con lo anterior, ¿qué actividad humana afectó al ecosistema?  

A. La tala de árboles. 

B. La agricultura. 

C. Las inundaciones. 

D. El uso de fertilizantes. 

 

El último ítem del test, indaga sobre la actividad humana que afectó al ecosistema y los 

resultados se concretan de la siguiente manera: 

 

Figura 19. La actividad humana en la afectación de los ecosistemas Ítem 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoras  

 

Como lo indica la figura 18, el 50% de los estudiantes participantes en el test 

respondieron de forma acertada explicando que la destrucción del ecosistema se debe 

a la tala de árboles provocadas por la actividad humana; el 50% restante que no 

respondió adecuadamente ni hizo las explicaciones pertinentes del fenómeno 

argumentaron que la destrucción del ecosistema se debía a las inundaciones (30,77%) 

y el 19,23% a la agricultura. Este fue el ítem en el que más aciertos tuvieron los 

estudiantes y que corresponde a un fenómeno propio del entorno vivo, deja entrever que 

a pesar que las ilustraciones y el enunciado de la pregunta son muy claros, la capacidad 

para comprender la situación causal del fenómeno no guarda correspondencia con la 
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situación problema planteada e igualmente que se desconoce en qué situación está 

presente una actividad humana directa y cuales son resultados de fenómenos naturales, 

tal es el caso de las inundaciones. 

 

Al interpretar de manera integral los resultados estadísticos de la aplicación Test, como 

evaluación diagnostica del desarrollo de la competencia científica - explicación de 

fenómenos en los estudiantes del grado 5-2 de la Institución Educativa Central sede San 

Carlos del municipio de Saldaña - Tolima, y luego de sumar y promediar los resultados 

de los aciertos y desaciertos en los 10 ítems de la prueba, pudo establecerse que el 

78,46% de dichos estudiantes no respondieron correctamente los ítems porque sus 

explicaciones y argumentos no corresponden a las situaciones planteadas, y sus 

falencias pueden estar asociadas con el bajo nivel de comprensión lectora de los 

enunciados literales, la interpretación superficial de esquemas, gráficos o dibujos, la 

carencia de saberes previos asociados con los fenómenos del entorno vivo, físico o de 

ciencia, tecnología y sociedad, la falta de prácticas de aula vivenciales y demostrativas 

que les permitan la construcción de estructuras mentales y saberes para hacer 

argumentaciones y en general de la carencia del desarrollo de la competencia científica 

relacionada con situaciones reales, cotidianas, simuladas, modeladas (gráficas y 

esquemas), de interpretación cuantitativa e inferenciales y deductivas. Tan solo el 

21,54% de los estudiantes contestaron con acierto los ítems planteados en el test, 

haciendo explicaciones adecuadas, reales y objetivas a los problemas propuestos en los 

mismos. Como lo manifiesta Quintanilla (2005) en el foro educativo de competencias 

científicas, la enseñanza de las ciencias debe ser coherente, reflexiva, critica, compleja 

desde las dimensiones: Del Saber (conocimientos), Saber hacer (habilidades) y ser 

(valores) que le permita imaginar, desarrollar procesos prácticos, diseñar actividades 

experimentales, trabajar en entornos diversos para que sean capaces de pensar de 

manera divergente. 

 

En coherencia con lo anterior y al tomar como referencia los índices de aprobación de 

las preguntas asociadas a cada uno de los entornos; pudo establecerse lo siguiente: el 

nivel de competencia científica para explicar fenómenos del entorno vivo fue alcanzado 
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por el 23,85% de los estudiantes; frente a los fenómenos relacionados con ciencia, 

tecnología y sociedad el nivel de acierto estuvo en el 23,08%, mientras que esta 

competencia en el entorno físico solo alcanzó el 16,33%; lo anterior refleja que el 

desempeño de los estudiantes en la competencia científica - explicación de fenómenos 

estuvo en rangos inferiores al 76,15%, lo que indica que son índices muy bajos que 

requieren una intervención pedagógica y didáctica urgente que les permita un 

fortalecimiento progresivo en estos componentes, de lo contrario los resultados en las 

pruebas internas y externas subsiguientes seguirán reflejando bajos desempeños y un 

rendimiento académico desfavorable en el área de ciencias naturales. 

 

6.2. ANÁLISIS DEL DISEÑO DE LOS TALLERES DE TRABAJO.  

 

El presente estudio de investigación propone el diseño de cuatro talleres de trabajo que 

tienen como objetivo potenciar la competencia científica explicación de fenómenos. En 

este sentido, las investigadoras como una experiencia significativa para el desarrollo de 

la competencia proponen los siguientes talleres: Taller 1. “¿La leche se cortó?”, Taller 2. 

“La electricidad y su uso cotidiano”, Taller 3. “Mezclas mix” y Taller 4. “El deporte y una 

buena alimentación, es salud para nuestro cuerpo”, que se encuentran en el Anexo C. 
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7. CONCLUSIONES 

 

 

Después de recolectar la información para diagnosticar y determinar el nivel de 

desempeño de la competencia científica - explicación de fenómenos de los estudiantes 

del grado 5-2 durante la experiencia investigativa, se lograron extraer las siguientes 

conclusiones: 

 

 Las falencias encontradas en la investigación luego de la aplicación del test, se 

asocian con la interpretación superficial de esquemas, gráficos o dibujos, la 

carencia de saberes previos asociados con los fenómenos del entorno vivo, físico 

o de ciencia, tecnología y sociedad, la falta de prácticas de aula vivenciales y 

demostrativas que les permita a los estudiantes la construcción de estructuras 

mentales y saberes para hacer argumentaciones y en general  la carencia del 

desarrollo de la competencia científica relacionada con situaciones reales, 

cotidianas, simuladas, modeladas (gráficas y esquemas), de interpretación 

cuantitativa e inferenciales y deductivas. 

 

 El desempeño de los estudiantes en la competencia científica - explicación de 

fenómenos, mostro, según el análisis de la prueba diagnóstica, índices muy bajos 

de desempeño, que requieren una propuesta que incluya el diseño de talleres 

pedagógicos con énfasis en los componentes de entorno vivo, físico, ciencia, 

tecnología y sociedad, así como potencializar  los aprendizajes en lo referente a 

la explicación de fenómenos, porque de lo contrario los resultados en las pruebas 

internas y externas subsiguientes seguirán replicando bajos desempeños y un 

rendimiento académico desfavorable en el área de ciencias naturales. Un aspecto 

importante que resulta del diagnóstico es que en el ítem 10 del test, el desempeño 

de los estudiantes con respecto a la explicación de fenómenos fue el más 

significativo, donde el nivel de acierto alcanzó el 50%, situación que obedece 

básicamente a que el ítem corresponde al componente de entorno vivo; porque 

los resultados de las mismas pruebas saber reflejan que es el componente fuerte 
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a nivel institucional; más aún en el que se conjuga el uso comprensivo del 

conocimiento a situaciones muy cotidianas de los estudiantes como es el proceso 

de deforestación frente al cual hay un alto nivel de familiarización y 

contextualización, además de un amplio bagaje de información por múltiples 

medios; no sin desconocer que los docentes influyen en este proceso gracias a la 

divulgación de las estrategias propuestas en el proyecto ambiental escolar que 

insisten en la protección de los recursos naturales. 

 

 Como resultado de la experiencia investigativa, se hizo una propuesta didáctica 

que consistió en el diseño de cuatro talleres pedagógicos titulados: “¿La leche se 

cortó?”, “La electricidad y su uso cotidiano”, “Mezclas mix” y “El deporte y una 

buena alimentación, es salud para nuestro cuerpo”, en los que se proponen 

actividades siguiendo la ruta didáctica establecida a través del programa PTA; en 

el propósito de transformar las prácticas de aula al permitirle a los estudiantes 

indagar sobre el por qué se presentan diversas situaciones, establecer diferentes 

explicaciones a la ocurrencia de fenómenos y propender por la búsqueda de una 

explicación científica a los mismos. Es importante precisar que en estas 

propuestas el rol del docente es de orientador, mediador y facilitador de la 

transferencia del conocimiento común o empírico al conocimiento científico. Los 

talleres también indican la utilización de diversos materiales didácticos que 

facilitan y hacen más práctico, operativo y significativo el aprendizaje.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

Las autoras del presente trabajo de investigación establecen las siguientes 

recomendaciones: 

 

 A los directivos de la Institución Educativa Central del municipio de Saldaña que 

promueva la transformación de la enseñanza de las ciencias naturales, haciéndola 

más dinámica, interactiva, vivencial y práctica, para lo cual es pertinente la 

implementación de las actividades diseñadas en los talleres pedagógicos, que 

tienen como objetivo potenciar el conocimiento científico explicación de 

fenómenos como punto de partida para el mejoramiento y el desempeño de los 

estudiantes en las pruebas externas y en el logro de los desempeños básicos de 

aprendizaje. 

 

 A los Docentes de básica primaria de la Institución Educativa Central del municipio 

de Saldaña, que se apropien del proceso de aprendizaje del presente proyecto 

investigativo a través del cual se promueve el conocimiento colectivo de manera 

didáctica en forma experiencial y práctica, como lo proponen los cuatro talleres 

que se incluyen en la propuesta y que son un referente de partida para transformar 

las prácticas de aula al potenciar el conocimiento científico y crear espacios 

favorables para que los estudiantes descubran el sentido y significado que tiene 

la ciencia en la transformación de los saberes cotidianos o comunes a saberes 

técnicos y científicos. 

 

 A los estudiantes de educación básica primaria la Institución Educativa Central del 

municipio de Saldaña, que se motiven y participen activa y decididamente en las 

diversas estrategias y actividades didácticas que se les proponen en los talleres 

para que desarrollen de manera progresiva competencias científicas que vayan 

más allá de los aprendizajes memorísticos y les permitan ser capaces de explicar 
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y argumentar el por qué ocurren fenómenos asociados a los entornos vivo, físico 

y ciencia, tecnología y sociedad.  

 

 A la Universidad del Tolima y a otros investigadores que promuevan el desarrollo 

de investigaciones orientadas al análisis de la competencia científica asociándola 

al uso comprensivo del conocimiento, indagación y explicación de fenómenos 

como punto de partida en la caracterización de la enseñanza de las ciencias 

naturales con estudiantes de básica primaria y de los demás ciclos y niveles de 

educación. 
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Mezcla de agua, 

alcohol, sal y 

granos de maíz  

Anexo A. Test de diagnóstico de la competencia científica –explicación de fenómenos 

para estudiantes de grado quinto. 

 

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

Objetivo: Aplicar una evaluación diagnostica (pre test) que permita identificar el estado 

del desarrollo de la competencia científica -explicación de fenómenos en los 

estudiantes del grado 5° ( ) de la Institución Educativa Central Sede San Carlos. 

 

EVALUACION DIAGNOSTICA TIPO PRUEBAS SABER 

 

Objetivo: Identificar el nivel de desempeño de la competencia explicación de fenómenos 

en el área de ciencias naturales.  

 

Luis preparo una mezcla con agua, alcohol, sal y granos de maíz (recipiente 1).  Luego, 

revolvió y separó la mezcla con el montaje que se muestra en el siguiente dibujo 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con el método de separación que Luis empleo, es correcto afirmar que el 

recipiente 2 contiene  

A. Agua y granos de maíz, porque el alcohol y la sal quedan en el filtro 

B. Alcohol y agua, porque solo los líquidos pueden pasar a través del filtro 

C. Sal y agua, porque el alcohol y los granos de maíz quedan en el filtro 

D. Agua, sal y alcohol, porque solo los granos de maíz quedan retenidos en el filtro 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 
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Observa la CADENA ALIMENTICIA  

 

El Sol mantiene la vida en el planeta Tierra porque 

 

A. proporciona la energía necesaria para que los animales la absorban de forma directa. 

B. regula la temperatura de la superficie terrestre permitiendo la vida en cualquier lugar. 

C. a partir de él las plantas, base de la cadena alimentaria, producen alimento. 

D. los seres vivos regulan la temperatura corporal gracias al calor que proviene del Sol. 

 

Gran parte del agua que se evapora para la formación de las nubes pertenece a los 

mares y océanos.  

 

¿Por qué, cuando llueve, el agua que cae de las nubes no presenta un sabor salado 

como el agua del mar? 

 

A. Porque la sal del agua de mar queda en las nubes  

B. Porque solo se evapora el agua del mar y la sal no lo hace 

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1 

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1 
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C. Porque en las nubes el agua de mar se mezcla con el agua dulce de los ríos  

D. Porque no toda el agua que se evapora forma nubes  

 

  Teresa probó un jugo de limón y su reacción fue arrugar la cara.  Ella sabe que en la 

lengua se encuentran las papilas gustativas que perciben el sabor de los alimentos y 

luego lo transmiten al cerebro donde se procesa y se reconoce el sabor del alimento.  

Como el sabor fue acido, el cerebro coordino una respuesta en los músculos de la cara, 

¿Cuál de los siguientes esquemas representaría el proceso de sensación de sabores?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Diego vive en una zona que presenta un alto índice de contaminación atmosférica, 

como se ve en la siguiente imagen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

1

1

1

1

1

1

1 

5

1

1

1

1

1

1

1 
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Diego ha notado que al correr se cansa rápidamente posiblemente, Diego está enfermo 

de sus  

 

 

A. Pulmones, porque los arboles le proporcionan mucho oxigeno  

B. Piernas, porque el humo afecta sus músculos  

C. Piernas, porque los arboles le impiden caminar libremente 

D. Pulmones, porque el humo afecta su respiración  

 

 

Algunos investigadores han encontrado fósiles de almejas marinas (molusco que se 

encuentra en el mar) en algunas rocas de las montañas del país. El mismo tipo de fósil 

de almeja marina se ha encontrado en las rocas de las montañas de toda Suramérica. 

Este hallazgo indica que hace millones de años 

 

 

 

A. Las almejas marinas vivían en las montañas suramericanas. 

B. Suramérica estaba sumergida en el océano. 

C. algunos animales terrestres se alimentaban de estas almejas marinas en las 

montañas suramericanas. 

D. las montañas suramericanas se formaron por erupciones volcánicas. 

 

 

RESPONDE LA PREGUNTA DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO 

  

 

 

 

 

 

6

1

1

1

1

1

1

1 

7

1

1

1

1

1

1

1 
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Obesidad infantil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según un informe de la Organización Mundial de la Salud, en el 2010 uno de cada 6 

niños y adolescentes presenta sobrepeso u obesidad en Colombia El exceso de peso es 

mayor en el área urbana 19,2% que en la rural 13,4%.  En las últimas décadas las 

costumbres de los niños han cambiado: ahora viven con comodidades, poca actividad 

física, consumen gaseosas (bebidas azucaradas), pan, papas fritas y hamburguesas.  

 

¿Cuál de las siguientes afirmaciones explica la aparición de este fenómeno en los niños? 

 

A. La obesidad es una característica heredada del entorno.  

B. la obesidad es causada por los malos hábitos alimenticios y el sedentarismo   

C. La obesidad es causada por la duplicación de un gen en las nuevas generaciones.  

D. La obesidad es una característica que los ayuda a sobrevivir en las nuevas 

condiciones de vida 

 

 

 

 

 

 

8

1

1

1
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En la siguiente figura se presentan las etapas del ciclo de vida de una rana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En un estanque donde hay una población de ranas, un hombre pone varios peces y estos 

peces se alimentan únicamente de los renacuajos pequeños. Con el tiempo, las ranas 

del estanque pueden desaparecer porque 

 

A. Las ranas adultas dejan de poner huevos para no alimentar a los peces. 

B. el estanque se llena de muchos renacuajos y los peces se mueren. 

C. el estanque se llena de muchas ranas adultas y ninguna continúa el ciclo. 

D. los renacuajos no llegan a ser adultos y no se continúa el ciclo 
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¿Cuál de los siguientes materiales cumple las mismas funciones del interruptor? 

 

A. Un corcho, porque no es conductor de electricidad. 

B. Unas tijeras, porque estas tienen una parte metálica y una plástica. 

C. Un bolígrafo, porque el plástico no conduce la corriente eléctrica. 

D. Un lápiz de color, porque la mina del color conduce la corriente y la madera no. 

 

El siguiente dibujo presenta un ecosistema de bosque en tres etapas diferentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con lo anterior, ¿qué actividad humana afectó al ecosistema?  

 

A. La tala de árboles. 

B. La agricultura. 

C. Las inundaciones. 

D. El uso de fertilizantes. 

Fuente: MEN, Pruebas Saber liberadas, periodo 2006 - 2016.

 

 

 

 

 

 

9

1

1

1

1

1

1

1 

10 
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Anexo B. Diario de campo 

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

Objetivo: Recolectar información sobre el desempeño de los estudiantes del grado 5-2 en las actividades propuestas en 

los talleres de trabajo para describir y evaluar su desempeño frente a la competencia científica- explicación de fenómenos  

 

Observadores: Nidia Barrios Poloche y María del Pilar Lozano Valdés. 

 

Fenómeno Objeto - Estudio: Fortalecimiento de la competencia científica – explicación  

 

N° Fecha Hora Lugar  
Foco de la 

Observación  

Descripción de lo 

observado 
Comentarios Observadores 

1 
14-02-

2017 
7:20 AM 

Salón 

4°2 

El desinterés, 

poca 

participación y 

desmotivación 

de los 

estudiantes en 

la clase de 

Mediante la observación 

directa a   los estudiantes de 

5 ° (2) durante el desarrollo 

de la clase de ciencias 

naturales, se pudo 

evidenciar la dificultad que 

presentan para interpretar 

diferentes situaciones de las 

Esta situación se puede comprender desde 

la pedagogía y la didáctica puesto que es 

una de las grandes causas posibles, las 

prácticas de aula se llenan de contenido y 

los estudiantes no encuentran una utilidad a 

lo que aprenden, desde los planteamiento 

de Tamayo, Zona y Loaiza (2014)precisa 

que la  enseñanza de las ciencias debe 
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N° Fecha Hora Lugar  
Foco de la 

Observación  

Descripción de lo 

observado 
Comentarios Observadores 

ciencias 

naturales 

ciencias y la tecnología, 

además la poca 

argumentación que dan de 

las explicaciones de 

conceptos científicos y 

fenómenos naturales del 

entorno cotidiano. 

 

Además, en el entorno de los 

estudiantes   difícilmente se 

realizan actividades de 

experimentación, 

indagación, trabajo 

colaborativo que ayuden a 

fomentar la competencia 

científica y deje de lado la 

prioridad de conceptos, 

principios y teorías. 

 

aportar a la apropiación critica del 

conocimiento científico y a la generación de 

nuevas condiciones y mecanismo que 

promueva la formación de actitudes hacia la 

ciencia. (p. 34) 
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N° Fecha Hora Lugar  
Foco de la 

Observación  

Descripción de lo 

observado 
Comentarios Observadores 

2 
31-01-

2018 
7:20 AM 

Salón 

5°2 

Identificar el 

nivel de 

desempeño 

inicial en el 

que se 

encuentra  los 

estudiantes en 

relación a la 

competencia 

científica 

explicación de 

fenómenos 

En la aplicación de la 

evaluación diagnostica tipo 

Icfes, estuvo   orientada   

hacia situaciones problema 

en las cuales el estudiante 

debe tener la capacidad de 

analizar, interpretar y 

argumentar y dar solución a 

esos posibles problemas. Se 

percibió que la mayoría de 

estudiantes presentan 

dificultades de comprensión 

lectora y se utilizó  más el 

conocimiento común   y la 

lógica de sus 

interpretaciones ,que la  

comprensión crítica hacia el  

conocimiento científico 

El análisis de la evaluación diagnostica nos 

permitió identificar el bajo desempeño que 

presenta los estudiantes frente a la 

competencia científica-explicación de 

fenómenos, por lo tanto es importante el 

diseño de actividades didácticas y 

pedagógicas que fortalezcan el proceso de 

enseñanza de las ciencias naturales. 
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Anexo C. Taller de trabajo didáctico para el desarrollo de la competencia científica – 

explicación de fenómenos. 

 

ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA CIENTÍFICA - EXPLICACIÓN DE FENÓMENOS 

COMO PUNTO DE PARTIDA EN LA CARACTERIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE 

LAS CIENCIAS NATURALES CON ESTUDIANTES DEL GRADO 5° DE LA I.E. 

CENTRAL SEDE SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE SALDAÑA – TOLIMA 

 

 

Objetivo Específico de investigación: Proponer cuatro talleres pedagógicos con 

actividades didácticas encaminadas al fortalecimiento del desempeño de los estudiantes 

del grado 5-2 frente a la competencia científica -explicación de fenómenos. 

 

TALLER N°1 “¿LA LECHE SE CORTO?” 

 

 

FECHA DE APLICACIÓN:  

TIEMPO DE DURACIÓN: 4 horas clase                            GRADO: 5-2. 

 

OBJETIVO DEL TALLER: Comprender el proceso de transformaciones químicas y 

físicas de una sustancia y su importancia en la conservación de los alimentos. 
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ESTÁNDAR: Identifico transformaciones en mi entorno a partir de la aplicación de 

algunos principios físicos, químicos y biológicos que permiten el desarrollo de 

tecnologías.  

 

COMPONENTE TEMÁTICO: Ciencia, tecnología y sociedad:  

 

COMPETENCIA: Explicación de fenómenos  

 

DBA: Comprende las transformaciones que suscitan con algunas sustancias y que son 

empleadas para uso del ser humano 

 

EXPLORACIÓN DE SABERES PREVIOS 

 

1. En grupos se analiza una situación problema ¿Qué le paso a mi jugo de uva?  

 

 

¿Qué le paso a mi jugo de uva? 

La mamá de Felipe le da un vaso de jugo de mora recién llego de estudiar, pero él estaba 

muy distraído por el partido de futbol y se le olvido tomar la bebida, después de varias 

horas, se acordó del jugo que había dejado en la mesa, pero al tomarlo pudo evidenciar 

que tenía un sabor diferente, y que ya no sabía igual de rico al que siempre tomaba todos 

los días. Felipe muy desconcertado.  Se preguntó: 
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 ¿Qué sucedería con el jugo?  

 ¿Por qué esta diferente el sabor?  

 ¿qué causa el deterioro de los alimentos? 

 

2. En mesa redonda se socializarán las preguntas donde los estudiantes participarán, 

argumentado según sus respuestas. Se esperan diferentes opiniones a las preguntas 

planteadas.  

 

La docente presentara el video” como hacer vino casero” en el enlace 

https://www.youtube.com/watch?v=GPxr8sjqMpU. Se exponen algunas palabras para 

que los estudiantes infieran sus significados: Fermentación, temperatura, y se da una 

explicación sencilla del porque el jugo de mora cambio de sabor, y que otros alimentos 

se pueden fermentar.  Se pide a los estudiantes que a través de un texto instructivo   

expliquen cómo se prepara un vino de uva. 

 

 

ESTRUCTURACIÓN Y PRÁCTICA 

 

3. Se entrega a cada grupo una muestra de yogurt y una de leche para que los 

estudiantes realicen una valoración cualitativa para identificar las características más 

importantes de las dos sustancias (olor, sabor, color, consistencia), se discutirá sobre 

las diferencias y similitudes en plenaria. 
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SUSTANCIA CARACTERÍSTICAS 

OLOR SABOR COLOR CONSISTENCIA 

LECHE     

YOGURT     

 

4. Se traerá previamente por parejas (1 bolsa de leche vacía o caja de leche), la que se 

compra comúnmente en los supermercados. Se pide que observen el empaque, 

identificando palabras desconocidas.  Se realizan preguntas como: 

 

 ¿Cuál es la diferencia entre la leche de bolsa y la leche cruda que dan las vacas 

cerca al pueblo? 

 ¿La leche cruda más que la leche de bolsa? 

 ¿La leche cruda tiene más nutrientes que la de bolsa? 

 ¿Es fresca la leche de bolsa?  

 ¿Cómo lo sabemos?  

 ¿Si la leche no se refrigera, que sucede? 

 ¿Por qué la leche se corta? 

 ¿Qué es cortar? 

 ¿Qué microorganismos intervienen en el proceso?,  

 ¿Qué significa pasteurizada? Se analizan las preguntas y se da una explicación 

sobre ese proceso 

 

Para complementar la explicación sobre la leche y su conservación, se observa el video 

ttps://www.youtube.com/watch?v=UbZYPTLKyT0 

 

Todas estas preguntas se realizan en una plenaria y se motivan a los estudiantes a 

participar y a que ellos mismos traten de responder según sus hipótesis   y que traten de 

formular otras preguntas. 
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TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN 

 

1. Para acercar a los estudiantes a la historia de la ciencia se entrega el texto “la 

historia del yogurt”, para que se realice la lectura en grupos, de modo que todos 

participen en discusión. 

 

LA HISTORIA DEL YOGURT 

 

El yogurt Su origen se remonta a los años 4.000 y 5.000 A.C., en el Medio Oriente, 

donde los ganaderos nómadas que al desplazase miles de kilómetros con sus 

animales en busca de pastos para alimentarlos, debían consumir la leche a 

temperatura ambiente y casi después de ordeñarla, para evita que se pusiera amarga 

y cortada. Esta acidez fue una ayuda al descubrimiento del yogurt, ya que se dieron 

cuenta que si calentaban la leche recién ordeñada, en recipientes abiertos y, 

posteriormente, añadían una partida anterior "agriada", se transformaba en una 

especie de coágulo delicioso al paladar Siglos más tarde los sumerios perfeccionaron 

la técnica que hoy conocemos, incluyendo la técnica de la fermentación y 

multiplicaron la variedad de productos lácteos existente, muchos de los cuales han 

llegado hasta nuestros días.  

 

Otro heredero del yogurt es el yurki, procedente del noroeste de Turquía, es el padre 

del yogur, tal y como lo conocemos hoy día. Aunque los sumerios se convirtieron en 

expertos de la fermentación, no fue hasta el siglo XIX, a través de las investigaciones 

del biólogo francés Luis Pasteur, quien destacó la importancia del papel de los 

microorganismos en la fermentación de la leche, también a sus investigaciones 

incorporó la generación espontánea de productos como el yogur, que años más tarde 

ayudaron al descubrimiento de la pasteurización de la leche, el proceso para 

conservar este producto a temperatura ambiente. La fermentación bacteriana de 

leche involucra la conversión de la azúcar de la leche llamada la fructosa en ácido 

láctico. Esto hace la mezcla más ácida cambiando la textura de la leche. En lugar de 
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un líquido, la leche fermentada se vuelve como un gel y adquiere un sabor más 

afilado.  

 

Muchos piensan que este sabor es poco agradable, por lo que, a menudo, para 

mejorarlo prefieren agregarle fruta, extracto de vainilla, o chocolate. La preparación 

de yogur necesita la presencia de bacterias. No obstante, hace siglos, esto 

probablemente hubiera sido entendido como el resultado de una contaminación 

accidental de la leche. Sin embargo, las personas comprendieron el valor de este 

accidente y guardaron la leche en condiciones que eran útiles al crecimiento de estas 

bacterias beneficiosas. Cuando el proceso se volvió más refinado, el papel de las 

bacterias específicas antes mencionado, fue reconocido. Hoy, la preparación 

moderna de yogur involucra la incorporación deliberada a la leche de una mezcla que 

normalmente contiene ambas especies bacterianas. Las especies de bacterias 

tradicionalmente usadas en el yogur son Lactobacillus delbrueckii (particularmente la 

subespecie bulgaricus) y la Streptococcus salivarius (particularmente la subespecie 

thermophilus). Hoy, el yogur también puede contener Bifidobacteria y Lactobacillus 

casei, las cuales no participan directamente en la fermentación, pero que aportan 

beneficios a la salud provenientes de la leche.  

 

Fuente: Quintanilla, Daza y Merino (2010) 

 

2. Luego de leer comprensivamente el texto, se da una explicación respecto al tema por 

para aportar más información sobre los microorganismos (Bacterias y hongos) y los 

cuales son responsables del proceso transformaciones físicas y químicas. También 

se aclara los tipos de fermentación que suelen suceder.  

 

 Fermentación alcohólica: Los vinos 

 La fermentación butírica: Ejemplo:  Los quesos 

 La fermentación láctea. Ejemplo: El yogurt 

 La fermentación Acética.   Ejemplo: El vinagre 
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Luego de escuchar algunas intervenciones de los estudiantes y su explicación, se 

resaltan en grupo algunos conceptos como: Fermentación, putrefacción, bacterias, 

microorganismo. Se da un concepto sobre estos términos y se dan ejemplos de alimentos 

donde se puede dar ese tipo de reacciones. 

 

3. Se propone la preparación de un yogurt, para lo cual deben traer los materiales 

necesarios. En la siguiente clase se realiza la preparación de un yogurt natural, de 

forma sencilla para que sea comprendida. 

 

Se da los ingredientes y se organizan grupos de trabajo: 

 1 litro de leche entera 

 4 cucharadas de yogur natural 

 4 cucharadas de azúcar 

 1 cucharadita de extracto de vainilla 

 comienza por calentar la leche en una olla a fuego lento y revuelve 

suavemente. Agrega a la leche el azúcar el extracto de vainilla, revuelve para 

mezclar todo y apaga el fuego para que la mezcla entibie.  

 En 4 vasos de vidrio coloca una cucharada de yogur natural. 

 Rellena con la mezcla de leche que tienes en la olla y revuelve. 

 Cubre los vasos con papel plástico, luego se deja calentar un poco en el 

horno microondas y listo.  

 Se deja para degustar el día siguiente. 

 

Fuente: https://www.vix.com/es/imj/gourmet/6086/como-hacer-yogurt-casero 

 

4. Se motiva que cada grupo dibujen los pasos que se tuvieron en cuenta para la 

preparación del yogurt, luego   expondrá los dibujos con su respectiva explicación 

haciendo énfasis en porque la leche sufre esa transformación 

 

5. Cada estudiante llenara de acuerdo con su aprendizaje la siguiente tabla 
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 ¿Qué aprendí?  ¿Qué me falto por 

aprender? 

 ¿Qué quiero 

aprender? 

   

   

 

6. Se diseña una pregunta tipo prueba Saber para que el estudiante se identifique con 

esta prueba:  

 

PREGUNTA PRUEBA SABER 

 

1. Los microorganismos como los hongos y bacterias son responsables de muchas 

transformaciones en algunos alimentos, teniendo en cuenta la lectura se puede 

deducir que: 

 

A. Perjudiciales para la salud porque producen enfermedades como diarrea y cólera 

 

B. No tiene ningún beneficio para el hombre porque solo alteran la composición de 

la leche nada mas 

 

C. Beneficiosas para la salud porque al descomponerse la leche se conserva el 

alimento y se obtienen beneficios nutricionales como vitaminas y aportan a la flora 

intestinal. 

 

D. Solo algunas especies de bacterias son beneficiosas, entre ellas se encuentran la  

Lactobacilos delbru  
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ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA CIENTÍFICA - EXPLICACIÓN DE FENÓMENOS 

COMO PUNTO DE PARTIDA EN LA CARACTERIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE 

LAS CIENCIAS NATURALES CON ESTUDIANTES DEL GRADO 5° DE LA I.E. 

CENTRAL SEDE SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE SALDAÑA – TOLIMA 

 

Objetivo Específico de investigación: Proponer cuatro talleres pedagógicos con 

actividades didácticas encaminadas al fortalecimiento del desempeño de los estudiantes 

del grado 5-2 frente a la competencia científica -explicación de fenómenos. 

 

TALLER N° 2: LA ELECTRICIDAD Y SU USO COTIDIANO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA DE APLICACIÓN:  

TIEMPO DE DURACIÓN: 7 horas clase                            GRADO: 5-2. 

 

OBJETIVO DEL TALLER: Explicar fenómenos físicos en los que se pone de manifiesto 

la importancia de la electricidad en la vida cotidiana a partir de la función y los diferentes 

efectos que producen los circuitos eléctricos mediante el flujo o movimiento de electrones 

a través de un conductor, que pasa sobre todos los aparatos eléctricos  
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ESTÁNDAR: Me ubico en el universo y la tierra e identifico características de la materia, 

fenómenos físicos y manifestaciones de la energía en su entorno  

 

COMPONENTE TEMÁTICO: Entorno físico – circuitos eléctricos  

 

COMPETENCIA: Explicación de fenómenos  

 

DBA: Comprende que un circuito eléctrico básico está formado por un generador o 

fuente (pila), conductores (cables) y uno o más dispositivos (bombillos, motores, timbres), 

que deben estar conectados apropiadamente (por sus dos polos) para que funcionen y 

produzcan diferentes efectos. 

 

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS Y/O PEDAGÓGICAS: 

 

1. Exploración de saberes de los estudiantes 

 

En grupos haz las siguientes actividades:  

 

A. “¿El globo mágico?” Se colocan pedazos de papel sobre una cubierta que no sea 

metálica, infla un globo y acércalo a los pedazos de papel y observa lo que pasa, 

luego frota el globo sobre tu ropa y lo vas acercando lentamente al papel y observa 

lo que sucede.   

 

B. “Líquido estático”: Con un ¼ de maicena y ¼ de aceite vegetal puedes hacer una 

mezcla, luego inflas un globo y lo frotas en la cabeza. acercas el globo a una 

cuchara llena del líquido de maicena y observa lo que pasa  

 

 

Luego contesta las preguntas 
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¿Explica por qué los papelitos se pegan al globo?, ¿para qué se frota el globo?, ¿Qué 

pasa con la mezcla? ¿Por qué se atraen así el papel y la mezcla? ¿Qué fenómeno 

observas en los experimentos?  Dibuja tus observaciones, cada equipo argumenta y 

socializa sus respuestas 

 

2. Estructuración y práctica 

 

A. Lluvia de ideas previas, en plenaria contestar  

 

 ¿Qué es la energía eléctrica? 

 ¿Qué sabes acerca de la corriente eléctrica? 

 ¿En qué situaciones de la vida diaria utilizas la electricidad?  

 ¿Explica porque es importante la electricidad en la vida diaria de las personas y 

propone medidas para promover su ahorro y uso responsable? 

 ¿Cómo se genera la electricidad que usamos en la casa? 

 ¿Cómo llega la electricidad de la pared a la lámpara? 

 Si su linterna no funciona. ¿Qué crees que ha sucedido 

 

B. Observa el video “¿La electricidad versión completa?” 

https://www.youtube.com/watch?v=_h5EQlI6Jfg . En asamblea motivar y 

comparar las respuestas con  la lluvia de ideas previa de los estudiantes  

 

C. Laboratorio “¿Qué son los circuitos eléctricos?  

 

Consigue un trozo de 30 centímetros de cable con cubierta de plástico y con las puntas 

peladas, un bombillo de linterna, cinta adhesiva y una pila.  Cada estudiante escribe el 

procedimiento a seguir para que encienda el bombillo y elabora el montaje para realizar 

la explicación. A continuación, socializan los procedimientos, se aclaran dudas que 

surjan en la socialización. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_h5EQlI6Jfg
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D. Lectura “Importancia de la electricidad y su uso cotidiano”   

 

“IMPORTANCIA DE LA ELECTRICIDAD Y SU USO COTIDIANO” 

Las tormentas eléctricas, en ocasiones, provocan rayos que iluminan el cielo. Sin 

embargo, la electricidad no solo proviene de la naturaleza, sino que el ser humano puede 

producirla en centrales especializadas. Además, en el cuerpo humano existen funciones 

específicas que se relacionan con la electricidad; por ejemplo, las células del sistema 

nervioso y las que forman parte de una región específica del corazón poseen actividad 

eléctrica, la que se puede medir mediante procedimientos médicos. Estos exámenes 

miden la actividad eléctrica del cerebro y del corazón, y arrojan información muy útil para 

detectar algunas enfermedades, como los trastornos del sueño o las alteraciones del 

ritmo cardíaco (arritmias). 

La energía eléctrica es el tipo de energía más usada por las personas en múltiples 

actividades. Hay máquinas o artefactos eléctricos que facilitan muchas tareas y permiten 

realizarlas en menor tiempo. Entre los artefactos eléctricos más comunes en los hogares 

se encuentran el refrigerador, el microondas, el televisor y el secador de pelo. Otro tipo 

de artefactos eléctricos se usan en actividades relacionadas con la entretención y el 

trabajo, como los videojuegos y los computadores. De acuerdo con lo anterior, gran parte 

de la energía eléctrica se destina al uso domiciliario. Sin embargo, la electricidad se usa 

también en la industria y mayoritariamente en la minería. 

¿Cómo se obtiene la energía eléctrica? 

La energía eléctrica permite el funcionamiento de diferentes artefactos que el ser humano 

utiliza a diario. ¿De dónde proviene esta electricidad? En Colombia, la electricidad se 

origina principalmente en centrales hidroeléctricas y termoeléctricas. Las primeras 

utilizan el movimiento del agua de los ríos para producir energía eléctrica. Las 

termoeléctricas utilizan el movimiento del vapor para producir electricidad, el cual se 

obtiene de la combustión del carbón, gas natural o petróleo. 

Aunque la principal fuente de energía para producir electricidad proviene de la fuerza del 

agua, también se utilizan otras fuentes energéticas, como la que se obtiene del viento y 

del gas natural. Los parques eólicos y las centrales térmicas que existen en el país 
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también contribuyen a la obtención de electricidad, pero su aporte a la producción 

eléctrica total es mucho menor, comparado con el de las centrales hidroeléctricas. 

 

 

Transformaciones de la energía eléctrica 

¿Qué ocurre cuando la energía eléctrica llega a los hogares? Cada vez que conectas 

algún artefacto eléctrico a un enchufe, ocurre una transformación de energía, es decir, 

la energía eléctrica se convierte en otros tipos de energía, las que se manifiestan de 
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diversas formas. A continuación, se presentan algunos ejemplos de transformaciones 

de la energía eléctrica. 

.  

De acuerdo con lo que aprendiste, realiza las siguientes actividades: 

E. Elabora una lista con todos los aparatos eléctricos que se usan en tu hogar y al 

frente de cada ellos, escribe las transformaciones que provoca la energía 

eléctrica 

 

F. En Equipo de trabajo de tres estudiantes, llevan a clase los siguientes materiales: 

dos pilas doble A, una batería de 6W, dos bombillos con sus rosetas, un motor, 

un interruptor, un metro de cable, cinta aislante, destornillador de pala o estrella 

pequeño. Con este material se llevan a cabo tres experiencias de laboratorio 

donde se recrean el montaje para hacer pasar una corriente eléctrica, mediante 

diversas clases de circuitos eléctricos. Los equipos realizan los montajes y 

contrastan las predicciones con las observaciones.  Cada equipo describe el 

circuito y el papel de cada uno de los elementos. Las respuestas y descripciones 

se socializan, con sus compañeros las ideas del porqué de este fenómeno 

 

 ¿Por qué se enciende la bombilla? 
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 ¿Por qué no funciona el motor? 

 ¿Por qué se gasta la pila y no la electricidad? 

 ¿Por qué se le acaba la pila a tu juguete preferido? 

 ¿Qué es la corriente eléctrica 

 

G. Afianzar en los estudiantes los conceptos circuito eléctrico y sistema simbólico 

del circuito, clases de circuito a partir de la experimentación de los fenómenos 

eléctricos estudiados  

 

CORRIENTE ELÉCTRICA Y CIRCUITOS 

 

Cuando se enciende un artefacto eléctrico, miles y miles de cargas eléctricas fluyen a 

través de sus cables internos. Este flujo de cargas se denomina corriente eléctrica, y 

produce distintos efectos en los artefactos eléctricos. Un Circuito Eléctrico es un 

conjunto de elementos conectados entre sí por los que puede circular una corriente 

eléctrica". La corriente eléctrica es un movimiento de electrones, por lo tanto, cualquier 

circuito debe permitir el paso de los electrones por los elementos que lo componen. 
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CLASES DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS  

 

Los aparatos eléctricos que usas a diario funcionan gracias a que se encuentran 

conectados a un circuito eléctrico, el cual, dependiendo de sus conexiones, puede ser 

en serie o en paralelo. 
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¿CÓMO REPRESENTAR UN CIRCUITO ELÉCTRICO? 
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Para representar los circuitos eléctricos se emplean diagramas. Son muy fáciles de 

dibujar y de comprender, y a partir de ellos se puede armar un circuito. Algunos de los 

símbolos que se emplean. 

 

 

3. Transferencia y valoración 

 

A. Observa las fotografías y dibuja en tu cuaderno el esquema simbólico que 

corresponda a cada Circuito eléctrico 
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B. El diagrama de la imagen representa un circuito. Observa sus 

componentes y luego responde las preguntas en tu cuaderno:  

 

C. Observa los componentes y dibuja en tu cuaderno los esquemas de los 

circuitos que se describen a continuación. 

 

a. Circuito en serie. 

b. Circuito en paralelo  

 

D. Diseña o dibuja un plano aproximado del lugar donde vive y plantea los 

posibles circuitos de la instalación eléctrica, utiliza colores para representar 

y diferenciar las líneas y símbolos para representar lámparas, interruptores 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
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A. Los estudiantes elaboran un texto donde argumentan las posibles razones 

por las cuales las empresas de energía eléctrica generan, transportan y 

distribuyen corriente eléctrica y la importancia de los circuitos en nuestra 

vida diaria. El docente pide la lectura de algunos escritos, recoge las ideas 

y realiza las aclaraciones necesarias 

 

 

B. Tipo prueba saber  

 

El diagrama muestra el diseño de una conexión eléctrica realizada por un estudiante. 

¿Qué crees que ocurrirá si el profesor le dice que saque un bombillo en el circuito en 

serie? 

 

 

a) Se queda encendida, porque tiene sistemas independientes y siguen recibiendo 

corriente eléctrica  

 

b) De repente da más luz y luego se funde, porque le quita potencia a la energía eléctrica 

 

c) Se apaga, porque si se saca un receptor se interrumpe la corriente eléctrica  

 

d) Pierde luz poco a poco, porque sus componentes reciben de menor grado la corriente 

eléctrica  
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RECURSOS UTILIZADOS:  

 

 Fotocopias , graficas de internet, video beam, diapositivas power point, bombillos de 

1.5V, cable, clips, roseta, pilas AA, motor pequeño, timbre. 

 

OBSERVACIONES:  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________ 
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ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA CIENTÍFICA - EXPLICACIÓN DE FENÓMENOS 

COMO PUNTO DE PARTIDA EN LA CARACTERIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE 

LAS CIENCIAS NATURALES CON ESTUDIANTES DEL GRADO 5° DE LA I.E. 

CENTRAL SEDE SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE SALDAÑA – TOLIMA 

 

TALLER 3” MEZCLAS MIX”” 

 

 

FECHA DE APLICACIÓN:  

TIEMPO DE DURACIÓN:     GRADO: 5-2. 

 

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA INVESTIGACIÓN: Planear y desarrollar actividades 

pedagógicas de aula, enfocadas a determinar la capacidad de explicar fenómenos 

naturales de los estudiantes del grado 5°.  

 

OBJETIVO DEL TALLER: Explica el tipo de mezclas homogéneas y heterogéneas que 

se producirá a partir de la combinación de algunos materiales. 

 

ESTÁNDAR: Identifico transformaciones en mi entorno a partir de la aplicación de 

algunos principios físicos, químicos y biológicos que permiten el desarrollo de 

tecnologías.  

 

CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD: 

 

 Verifico la posibilidad de mezclar diversos líquidos, sólidos y gases. 
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 Propongo y verifico diferentes métodos de separación de mezclas 

 

DBA:  

 Comprende que existen distintos tipos de mezclas (homogéneas y heterogéneas) 

que de acuerdo con los materiales que las componen pueden separarse mediante 

diferentes técnicas (filtración, tamizado, decantación, evaporación). 

  

COMPETENCIA: Uso comprensivo del conocimiento científico 

 

EXPLORACIÓN 

1. Se forman grupos de trabajo con una actividad de motivación “tingo-tango” dónde 

se tendrán en cuenta los roles en el aprendizaje cooperativo: 

 

 Líder del grupo, secretario, relator, y los demás estarán desarrollando las 

actividades en pro de todo el grupo. 

 

2. Cada grupo se encargará de una actividad diferente: 

 

Grupo 1: Este grupo realizará una preparación   y será una ensalada de frutas con 

todos los ingredientes como: banano, melón, papaya, uvas. Una vez terminado el 

producto será exhibido ante los demás 

 

Grupo 2: preparan una limonada con ingredientes como el limón, azúcar y hielo. En 

los dos casos después de preparada la receta se pide a los niños que pasen en un 

colador la sustancia y que observen si hay residuos en el fondo del colador. Se hacen 

Se realizan preguntas como:  

 

 ¿Qué le sucedió a la preparación? 

 ¿Qué le paso al salpicón? 

 ¿Qué le sucedió a la azúcar de la limonada?  

 ¿por qué no queda nada en el colador? 
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3. Una vez se lancen estás preguntas para que los estudiantes reflexionen acerca de 

los resultados se motiva a una discusión para que argumenten sus respuestas.  

 

ESTRUCTURACIÓN Y PRÁCTICA 

4. Enseguida se da a conocer los objetivos de la clase y se explican los nuevos 

conceptos, como es la definición de: 

 

 Mezclas heterogéneas: no son uniformes; a simple vista 

   

 Mezclas homogéneas: Mezcla química conformada por dos o más 

componentes que no se pueden diferenciar al ser estudiados ejemplo: El salpicón  

 

 Una vez los niños participen, se dispondrán a degustar el salpicón y la limonada. 

Luego en grupos se entrega una muestra de materiales como (tiza, café, aceite, 

fresco en polvo) todo con el fin de que los estudiantes hipotetizen los resultados 

de la unión del agua y de cada uno de estos elementos.  

 

 

 Se motiva a que los estudiantes reflexionen sobre  

 ¿Qué pasará si al agua que está en el vaso le echamos azúcar? 
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 ¿Qué pasara si le echamos al agua el arroz? 

 ¿Cuáles mezclas se pueden disolver? 

 Una vez se diligencie el cuadro de hipótesis, se entrega a el docente. Una vez 

más todos los grupos escriben los posibles resultados. 

 

5. Luego comprobaran sus hipótesis mediante la experimentación. 

 . En grupos harán las consultas respectivas sobre: Métodos de separación de 

mezclas mediante socialización haciendo uso de las Tics 

 

TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN 

 

6. Finalmente se indaga en los estudiantes aquellos conceptos que fueron aprendidos 

y la utilidad que estos tienen para ellos, en este orden de ideas contesta las siguientes 

preguntas: 

 

 ¿Qué aprendiste durante el desarrollo de este taller? 

 ¿Cuál es la utilidad de lo que aprendiste? 
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ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA CIENTÍFICA - EXPLICACIÓN DE FENÓMENOS 

COMO PUNTO DE PARTIDA EN LA CARACTERIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE 

LAS CIENCIAS NATURALES CON ESTUDIANTES DEL GRADO 5° DE LA I.E. 

CENTRAL SEDE SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE SALDAÑA – TOLIMA 

 

Objetivo Específico de investigación: Desarrollar actividades pedagógicas de aula, 

enfocadas a determinar la capacidad de explicar fenómenos de los estudiantes del grado 

5°. 

 

TALLER N°4 “EL DEPORTE Y UNA BUENA ALIMENTACION ES SALUD PARA 

NUESTRO CUERPO” 

 

 

FECHA DE APLICACIÓN:  

TIEMPO DE DURACIÓN: 6 horas clase                            GRADO: 5-2. 

 

OBJETIVO DEL TALLER:   Reconocer la composición nutricional de los alimentos y la 

importancia de su consumo en una dieta equilibrada, para explicar los efectos que 

provocan en las funciones corporales 
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ESTÁNDAR: Identifico transformaciones en mi entorno a partir de la aplicación de 

algunos principios físicos, químicos y biológicos que permiten el desarrollo de 

tecnologías 

 

COMPONENTE TEMÁTICO: Ciencia Tecnología y Sociedad  

 

COMPETENCIA: Explicación de fenómenos  

 

DBA: Comprende que en los seres humanos (y en muchos otros animales) la nutrición 

involucra el funcionamiento integrado de un conjunto de sistemas de órganos: digestivo, 

respiratorio y circulatorio 

 

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS Y/O PEDAGÓGICAS: 

 

4. Exploración de saberes previos de los estudiantes 

 

1. Imagina que estas en la plaza de mercado donde se venden distintos tipos de 

alimentos, como frutas y verduras, observas que las personas eligen algunos para 

preparar diversas comidas.  Luego de imaginar esta situación contesta:  
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 ¿Para qué se come todos los días? 

 ¿Es importante cómo se alimentan las personas y los alimentos que incluyen en 

sus comidas diarias?  

 ¿Influye la forma de alimentarse en la prevención de enfermedades?  

 ¿Qué alimentos elegirías para preparar una comida sana? 

 ¿Para qué sirve conocer los nutrientes que poseen los alimentos? 

 Saber comer, ¿ayuda a tu bienestar físico y al de tu familia? Comenta en grupo 

 ¿Qué es alimentarse bien? 

 

 

2. Escuchar la canción “Para crecer debemos comer” 

https://www.youtube.com/watch?v=vZq5aNISobs para reforzar tus respuestas  

 

5. Estructuración y práctica 

 

1. Leer en voz alta, el texto “tipos de nutrientes”.  Luego, oriente a los estudiantes 

para que comprendan que los alimentos presentan más de un nutriente, pero que 

siempre hay uno que predomina y que es el más abundante, lo que determina en 

qué categoría se clasifica. Por ejemplo, la leche presenta gran cantidad de proteí-

nas y calcio, pero también presenta carbohidratos, vitaminas y sales minerales en 

un porcentaje menor 

 

Tipos de nutrientes 

 

Son muchos los alimentos que día a día incorporas a tu organismo. Estos constituyen 

una combinación de variados nutrientes necesarios para crecer, regenerar tejidos y 

obtener energía. Nutrirse, por lo tanto, no es solo incorporar alimentos de modo 

voluntario, sino también recibir, transformar y utilizar los nutrientes que contienen los 

alimentos.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vZq5aNISobs
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Elaborar una tabla con los tipos de nutrientes que existen y la función de cada uno de 

ellos en tu organismo. 

 

 

 

2. Definición de los conceptos de comida, alimento y nutriente. 
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Se forman grupos de seis integrantes con la finalidad de buscar los significados de 

comida, alimento y nutriente, en distintas fuentes bibliográficas. El grupo deberá analizar 

las diferencias de las distintas definiciones encontradas para cada concepto para luego 

exponer las definiciones halladas y sus diferencias al resto de la clase. Entre todos de 

manera consensuada se elaborarán las definiciones de cada uno de los términos. En 

este punto el docente hará de moderador.  

. 

Se buscará acercarse a las siguientes definiciones: 

 

Comida: 

Preparación de distintos alimentos que se han seleccionado previamente. 

Acción de comer. 

 

Alimento: 

m. Sustancia o mezcla de sustancias que, al ser ingeridas por el ser humano, le aportan 

los materiales y la energía necesarios para el desenvolvimiento de sus procesos 

biológicos. m. Cada una de las sustancias que un ser vivo toma o recibe para su nutrición. 

 

Nutriente: 

m. Sustancias química más sencillas que el alimento, que un organismo necesita para 

mantenerse y realizar los procesos para la obtención de energía. 

 

3. Observa la imagen y describe los tipos de alimentos de acuerdo con los nutrientes 

que predominan en ellos, coloca el número que corresponda en cada uno de los 

círculos de la imagen (energéticos, reguladores, constructores).  Dibujen un plato 

con los alimentos que debe consumir un niño de 10 años. Cuando hayan termi-

nado, solicite que expliquen sus elecciones 
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4. Guíe a los estudiantes para que razonen y comprendan que los alimentos se ocu-

pan del crecimiento y del buen funcionamiento de los diferentes sistemas, además 

de proporcionar la energía necesaria para las diferentes actividades del día y re-

generar tejidos que se encuentren dañados 
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5. Traer los envoltorios o empaques de los alimentos que consumes en la escuela. 

Si no consumes alimentos envasados, consigue con tus compañeros algunos en-

vases que no usen. Luego llena en tu cuaderno una tabla como la siguiente: 

 

 

 

De acuerdo con la tabla contesta:  

 

¿Piensas que fue adecuada tu alimentación de ayer?, ¿por qué? 

 

¿Qué cambios harías para mejorarla y comer mejor los días que vienen? 

 

 

6. Lee cada una de las situaciones y propón una medida de mejora para cada con-

ducta 

 

 

a. Diego prepara su lonchera rápidamente en la mañana. Por esto, nunca lava la 

fruta que lleva a la escuela. 

 

 

b. Daniela juega mucho con su gato. Cuando su abuela la llama para comer, a 

veces olvida lavarse las manos. 
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3. Transferencia y valoración 

 

1. Lee el siguiente texto:” ¿Qué es alimentarse bien?  

 

Se ha demostrado que los niños que no desayunan tienen un menor rendimiento escolar 

debido a la falta de carbohidratos, que aportan la energía necesaria para el buen 

funcionamiento del cerebro. Por el contrario, los niños que sí toman un buen desayuno 

mejoran su rendimiento físico y escolar, mantienen un peso corporal normal, mejoran su 

concentración y comportamiento y mantienen un buen crecimiento y desarrollo. Un buen 

desayuno puede incluir leche o yogur, pan o cereales y fruta o jugos de fruta. También 

puede incorporar otros alimentos como huevo, quesillo, frutos secos o palta. Un ejemplo 

de buen desayuno puede consistir en media marraqueta con palta y un tazón de leche 

descremada sabor chocolate. 

 

Teniendo en cuenta la lectura anterior, encuesta a cinco compañeros de tu curso y 

pregúntales: 

 

2.  Estado nutricional y aspecto físico 
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Observar cada imagen y conversar, en grupo, sobre si las personas de las imágenes te 

parecen bien o mal alimentadas y bien o mal nutridas. ¿Qué tuviste en cuenta para tu 

decisión? 
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 ¿Qué dirías acerca de la chica obesa con respecto a su alimentación y la nutri-

ción? 

 

 ¿Qué dirías acerca de la chica delgada con respecto a la alimentación y la nutri-

ción? 

 

 Posiblemente conozcas los hábitos alimentarios de Homero Simpson. ¿Qué opi-

nas de su alimentación y nutrición? 

 

 

3. Elabora un folleto con las enfermedades asociadas a la alimentación y la forma 

de prevenirlas.  La calidad y los tipos de alimentos que consumes determinan el 

aporte de nutrientes que recibes cada día.  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

 

Observa la imagen, interpreta la reacción del señor y describe la situación. Luego, 

escribe en el recuadro si estás de acuerdo o no con lo que hace el señor socializa tus 

respuestas  

 

 

 

RECURSOS UTILIZADOS:  

 

Textos, internet, video beam, alimentos, laminas, fotocopias  

OBSERVACIONES:  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________ 
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Anexo D. Referencias Fotográficas. 

 

Prueba diagnóstica: Test. 
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