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GLOSARIO 

 

 

CIENCIAS NATURALES: cuerpos de conocimientos que se ocupan de los 

procesos que tienen lugar en el mundo de la vida. Los procesos estudiados 

por las ciencias naturales pueden dividirse en tres grandes categorías: 

procesos biológicos, procesos químicos y procesos físicos. No obstante, 

estos procesos no se dan de manera aislada. Así, por ejemplo, para estudiar 

la visión es necesario entender cómo interacciona la luz con las células del 

ojo y cómo esta interacción conlleva unas reacciones químicas que generan 

impulsos nerviosos que van al cerebro (Estándares Básicos en 

Competencias en Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, MEN 2004). 

 

COMPETENCIA CIENTÍFICA: El concepto de competencia es 

multidimensional e incluye distintos niveles como saber (datos, conceptos, 

conocimientos), saber hacer (habilidades, destrezas, métodos de actuación), 

saber ser (actitudes y valores que guían el comportamiento) y saber ser 

(capacidades relacionada con la comunicación interpersonal y el trabajo 

cooperativo). En otras palabras, la competencia es la capacidad de un buen 

desempeño en contextos complejos y auténticos. Se basa en la integración y 

activación de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores. 

(Anónimo, Enfoques educativos/Modelo centrado en el desempeño, 2017) 

 

ENSEÑANZA: Históricamente, la enseñanza ha sido considerada en el 

sentido estrecho de realizar las actividades que lleven al estudiante a 

aprender, en particular, instruirlo y hacer que ejercite la aplicación de las 

habilidades. 

 

Los nuevos estudios se enfocaron en la enseñanza para la comprensión, la 

cual implica que los estudiantes aprenden no sólo los elementos individuales UM
EC
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en una red de contenidos relacionados sino también las conexiones entre 

ellos, de modo que pueden explicar el contenido de sus propias palabras y 

pueden tener acceso a él y usarlo en situaciones de aplicación apropiadas 

dentro y fuera de la escuela. (Bereiter y Scardamalia, 1987, Brophy, 1989, 

Glaser, 1984, Prawat, 1989, Resnick, 1987). Conjunto de conocimientos, 

principios, ideas, etc., que se enseñan a alguien. 

 

APRENDIZAJE: proceso de construcción, no es un evento aislado de 

acumulación. Es un proceso muy personal e individual. Un supuesto básico 

del constructivismo es que los individuos son participantes activos y que 

deben construir el conocimiento. (Geary, 1995). El aprendizaje es un proceso 

constructivo que implica “buscar significados”, así que los estudiantes 

recurren de manera rutinaria al conocimiento previo para dar sentido a lo que 

están aprendiendo.  
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RESUMEN 

 

 

En esta investigación se presenta el diseño de una estrategia metodológica 

para la enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Naturales en educación 

básica y media en el sistema educativo colombiano en su contexto regional. 

Se lleva a cabo en el marco de la Maestría en Administración y Planificación 

Educativa de la Universidad Metropolitana de Educación Ciencia y 

Tecnología- Umecit. El propósito de la investigación es observar y analizar 

los aspectos que subyacen a la problemática de la enseñanza-aprendizaje 

de las Ciencias Naturales para proponer orientaciones didácticas que 

contribuyan al desarrollo de competencias científicas en estudiantes de 

Básica Secundaria y Media. Metodológicamente es estudio descriptivo con 

enfoque mixto desde la complementariedad metodológica (polifonía de los 

enfoques cualitativos y cuantitativos), estructurado en dos etapas: la primera 

de diagnóstico, en donde se analiza la evolución y estado actual de la 

enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Naturales para el desarrollo de 

competencias científicas. Y la segunda, en la que se diseña la propuesta 

didáctica desde la articulación de la investigación en el aula y la resolución 

de problemas. La formulación de esta estrategia se da en torno a los 

lineamientos curriculares y estándares básicos de competencias en ciencias 

naturales y ciencias sociales, establecidos por el Ministerio de Educación 

Nacional, para un aprendizaje contextualizado. Asimismo, se propone la 

elaboración de secuencias didácticas para el aprendizaje y evaluación de 

competencias científicas básicas relacionadas con la observación, 

interpretación, argumentación y proposición, con la aplicación de procesos 

metacognitivos en los educandos. 

 

Palabras Clave: Ciencias Naturales, Competencias Científicas, Enseñanza, 

Aprendizaje.  UM
EC
IT
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SUMMARY 

 

 

This research presents the design of a methodological strategy for the 

teaching and learning of the Natural Sciences in basic and secondary 

education in the Colombian educational system in its regional context. It is 

carried out within the framework of the Masters in Administration and 

Educational Planning of the Metropolitan University of Science and 

Technology Education - Umecit. The purpose of the research is to observe 

and analyze the aspects that underlie the teaching-learning problem of the 

Natural Sciences to propose didactic orientations that contribute to the 

development of scientific competences in secondary and middle school 

students. Methodologically, it is a descriptive study with a mixed approach 

from methodological complementarity (polyphony of qualitative and 

quantitative approaches), structured in two stages: the first one of diagnosis, 

which analyzes the evolution and current state of teaching-learning of Natural 

Sciences for the development of scientific competences. And the second, in 

which the didactic proposal is designed from the articulation of the 

investigation in the classroom and the resolution of problems. The formulation 

of this strategy is based on curricular guidelines and basic standards of 

competences in natural sciences and social sciences, established by the 

Ministry of National Education, for contextualized learning. It is also proposed 

the development of didactic sequences for the learning and evaluation of 

basic scientific competences related to observation, interpretation, 

argumentation and proposition, with the application of metacognitive 

processes in students. 

 

Keywords: Natural Sciences, Scientific Skills, Teaching, Learning. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Esta investigación es de tipo descriptivo, con enfoque cualitativo de carácter 

explicativo; tiene como propósito fundamental diseñar una estrategia 

metodológica para la enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Naturales en 

educación básica y media en el sistema educativo colombiano, en su 

contexto regional. Para esto, se toma como referente los diferentes enfoques 

o modelos de la enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Naturales en 

Colombia, permitiendo caracterizar la problemática de la práctica curricular 

en esta área en los niveles de educación básica y media dentro del sistema 

educativo colombiano. En este sentido, se tiene como población a la 

comunidad educativa de la Institución Educativa Municipal La Laguna de 

Pitalito, Huila, Colombia, cuya muestra se encuentra delimitada por los 

docentes y estudiantes de Ciencias Naturales de la institución. 

 

De esta manera, se emplean como instrumentos de recolección de la 

información la entrevista, la encuesta, la observación, el análisis de datos y el 

análisis documental. Estas herramientas, además de su vigencia y veracidad 

facilitan la descripción y explicación de la temática propuesta, lo cual permite 

un alto grado de confiabilidad en la información obtenida. Cabe destacar que 

en el apartado del diseño metodológico se hace una explicación detallada de 

la secuencia de pasos, técnicas y métodos utilizados en esta investigación. 

 

La idea de diseñar una estrategia metodológica para la enseñanza-

aprendizaje de las Ciencias Naturales, surge desde la experiencia como 

docente en el área, no solamente en el ejercicio, sino durante la formación 

profesional. A lo largo de las prácticas pedagógicas, los seminarios, cursos y 

quehacer educativo dentro de las instituciones donde se trabaja, se puede 

valorar la poca articulación del área de Ciencias Naturales con la vinculación UM
EC
IT
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de su realidad. Es decir, las clases de la mayoría de los docentes siguen 

siendo magistrales, orientadas hacia un modelo tradicional, dejando al lado 

los intereses de los estudiantes y su contexto en el que se desenvuelven. 

 

A su vez, a través de la observación en el aula se puede apreciar que los 

docentes de Ciencias Naturales no han superado la barrera de una 

educación vertical, donde el maestro es el sabio y el estudiante es el 

ignorante. Esta diferencia entre maestro-estudiante debe ser abolida 

mediante la implementación de otras estrategias como el desarrollo de 

competencias, la articulación de la investigación en el aula y la resolución de 

problemas, la elaboración de secuencias didácticas para el aprendizaje y 

evaluación de competencias científicas, cuya descripción se hace en el 

apartado de referentes conceptuales. De igual manera, dentro de la labor 

docente se debe tener presente que todos dentro de la escuela son capaces 

de pensar y generar su propio conocimiento; de deliberar con el otro, 

partiendo siempre de la idea de la igualdad y teniendo en cuenta el medio 

inmediato.  

 

En este sentido, se pretende presentar una estrategia metodológica 

novedosa para la enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Naturales en 

educación básica y media en el sistema educativo colombiano que garantice 

al estudiante aplicar su conocimiento a la vida cotidiana, donde el 

aprendizaje se convierta en una experiencia vital para el educando. 

 

A continuación se dará una breve descripción de cómo está organizado y 

estructurado el trabajo, el cual consta de seis capítulos:  

 

En el primero se presentan la contextualización y planteamiento del 

problema, donde se aborda la problemática que actualmente atraviesa la 

educación, la cual esta direccionada hacia un modelo transmisionista; la UM
EC
IT
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justificación, donde se describe la pertinencia y relevancia de este trabajo, al 

igual que los objetivos, los alcances y las limitaciones de la investigación. El 

segundo capítulo corresponde al Marco Teórico, contiene los antecedentes 

de la investigación, los cuales brindan apoyo y sustento teórico a la 

realización de esta investigación; también se desarrollan los aspectos 

teóricos correspondientes a definición del área de Ciencias Naturales, 

historia de las Ciencias Naturales en Colombia, qué se entiende por 

educación y cómo se definen los modelos pedagógicos. A su vez, se muestra 

lo relacionado con Competencias Científicas y en qué consiste la 

investigación en el aula y resolución de problemas.  

 

El capítulo tres contiene la secuencia metodológica, en donde se menciona 

en detalle el proceso de la investigación. En el capítulo cuatro se muestran 

los resultados y análisis de resultados obtenidos, lo que permite obtener 

conclusiones, las cuales se presentan el capítulo cinco. En este capítulo 

también se presentan las recomendaciones con el ánimo de generar aportes 

para futuras investigaciones.  

 

Finalmente, en el capítulo seis, se presenta la estrategia metodológica para 

la enseñanza de las Ciencias Naturales en educación básica y media de la 

Institución Educativa Municipal La Laguna, ligada a las directrices del MEN y 

diseñada para que la enseñanza-aprendizaje de esta área apunte hacia el 

desarrollo de competencias científicas en los estudiantes.  

UM
EC
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CAPÍTULO I 

 

 

1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

 

La educación es la base del progreso y desarrollo de la humanidad. Es por 

ella que se mide el avance o retraso que puede tener una población o la 

sociedad en general, de acuerdo con la buenas o malas prácticas de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. Tal como lo plantea un estudio 

realizado por la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia el cual se 

refiere a la importancia de la educación por parte de la sociedad, pues 

permite asegurar el progreso social y cultural de un país (Rodríguez, 2012). 

 

Los sistemas de educación en Latinoamérica se hallan con grandes 

problemas, los cuales se ven evidenciados por el bajo nivel de desarrollo en 

el que se encuentra la región en general. Todo esto, sumado a los procesos 

de enseñanza que manejan los profesores, los cuales están basados en un 

modelo tradicional, en donde el aprendizaje se encuentra direccionado hacia 

la memorización de conceptos, sin ninguna aplicación a la problemática 

social o al contexto regional, ni mucho menos al aprendizaje para la vida de 

cada individuo.  

 

Tal como lo plantea Kennedy (1991), citado por Martínez et al, (2001). Según 

este autor, las concepciones didácticas de los profesores hacen referencia a 

que casi universalmente tienen una visión limitada de su papel como 

profesores, pensando que el aprendizaje supone absorción, la enseñanza, 

contar a los estudiantes lo que ellos no conocen, y la evaluación, el recuerdo 

de los estudiantes de ese conocimiento.  UM
EC
IT
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Enmarcando en este sentido la enseñanza de las Ciencias Naturales como 

un conjunto de conceptos estáticos, establecidos de forma matemática por la 

comunidad científica y sin ningún tipo de contextualización. Por lo que la 

enseñanza estará basada en los contenidos y la memorización de los 

conocimientos (modelo transmisionista). 

 

De cierta forma, el panorama que se está viviendo a nivel internacional, no 

es ajeno a la realidad colombiana, en donde la educación padece de graves 

problemáticas referentes a la financiación, así como al proceso de 

enseñanza como tal, que tiene que ver con las anteriores visiones. Debido a 

que se maneja una concepción de la enseñanza, poco acorde a las 

necesidades de la nación y del mundo globalizado en el que nos 

encontramos inmersos. Así como a la masiva vinculación de profesionales de 

otras áreas con escaza formación pedagógica y didáctica, esto último 

manifestado por (Daza & Moreno, 2010) citado por Gallego, (2013). 

 

Según esto, los centros educativos de formación superior en Colombia, han 

privilegiado los paradigmas transmisionistas, desde los cuales se maneja un 

enfoque positivista sobre el conocimiento, la ciencia, como verdad terminal, 

fomentando implícitamente una cultura de “estancamiento” intelectual pues el 

egresado piensa que ha recibido lo suficiente y en el ejercicio de su profesión 

se limita a mostrar la “sabiduría” con que egresó (Rodríguez, 2007). Es decir, 

son pocos los profesores, que después de obtener su título profesional, se 

interesan por consultar nuevos libros, experimentar nuevas metodologías de 

enseñanza, buscar nuevos enfoques o modelos, asistir a eventos de 

formación académica y didáctica y, lo más importante, son pocos los que se 

encuentran inmersos en el mundo de la investigación. 

 UM
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Todo esto conlleva a prácticas de enseñanza estrictamente rutinarias o 

monótonas, generando en los estudiantes desmotivación hacia el 

aprendizaje e investigación en Ciencias Naturales. 

 

La enseñanza de las ciencias naturales, tal como lo plantea los lineamientos 

curriculares y estándares básicos de competencias en ciencias naturales y 

ciencias sociales, establecidos por el Ministerio de Educación Nacional, los 

cuales constituyen una guía para el diseño del plan de estudios y son 

referentes que permiten el desarrollo integrado y gradual a lo largo de los 

diversos niveles de la educación. Buscan desarrollar en los niños las 

competencias y habilidades necesarias que exige el mundo contemporáneo 

para vivir en sociedad (Colombia, MEN, 2004, p. 3). Se requiere para esto, 

de un profesor que opte por uno o la integración de varios enfoques de 

enseñanza-aprendizaje diferente al tradicional, desligado(s) de una visión 

positiva y estática de enseñanza, que genere en el aula propuestas activas, 

donde prime el estudiante y el contexto donde se desenvuelve. 

 

De cierta forma, lo que buscan dichos estándares, es el desarrollo de la 

curiosidad por los seres vivos y los objetos que los rodean (investigación en 

el aula). En la escuela se pueden practicar competencias necesarias para la 

formación en Ciencias Naturales a partir de la observación y la interacción 

con el entorno; la recolección de información y la discusión con otros, hasta 

llegar a la conceptualización, la abstracción y la utilización de modelos 

explicativos y predictivos de los fenómenos observables y no observables del 

universo. Más acordes con la actual concepción de ciencias cambiante, 

humana, como construcción social del hombre. 

 

A partir de la observación y experiencia en la práctica pedagógica y el 

quehacer docente en el área de Ciencias Naturales, sumado a la búsqueda 

en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y Plan de Estudios, se puede UM
EC
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evidenciar que la dinámica de los docentes en cuanto a los enfoques o 

modelos utilizados para la enseñanza, aún se encuentran influenciados por 

el modelo y tradicional. Como docente que apenas toma rumbo, vale la pena 

destacar que existen dificultades para desprendernos de la idea de que 

aprender Ciencias Naturales es definir conceptos y que la ciencia son 

verdades absolutas. Se trata de enseñar de la misma manera como nos 

enseñaron, tanto en la universidad como en el colegio, siguiendo los mismos 

esquemas o enfoques. De cierta forma, son pocos los maestros que han 

optado por otro modelo pedagógico para abordar esta área. A pesar de 

contar con diferentes espacios como laboratorios y aulas especializadas en 

ciencia y tecnología. La mayoría de las veces no se utilizan adecuadamente 

o simplemente no se usan y se observa que se continúa con las clases 

magistrales.  

 

Por otro lado, al no contar con ningún espacio o herramienta, tampoco se 

refleja la recursividad por parte de los profesores, pues teniendo a su 

disposición recursos del medio ambiente, no se apropian de estos para llevar 

a cabo el desarrollo de las clases, pues consideran más importante cumplir 

con los temas de un libro y el aprendizaje de fórmulas y símbolos como si la 

ciencia solo fuera resultados teóricos y algoritmos. 

 

Estas manifestaciones indican que la práctica en las aulas de clase, esta 

mediada por lo que piensa el profesor, por la formación (como aprendió), por 

la experiencia y por el título de su formación académica (Rodríguez, 2007). 

La práctica es el espacio fundamental del maestro, de ahí deriva su saber 

profesional y como lo plantea Porlán (1998) toda practica responde a una 

teoría implícita o explícita. Sin embargo esto no significa que siempre que 

hacemos algo, en este caso la práctica del docente somos conscientes del 

marco teórico de la acción.  UM
EC
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El ser conscientes de las posturas teóricas, su reflexión, permiten la 

posibilidad de cambiar éstas, si se consideran inapropiadas. Tal como lo 

plantean (Haney y Macathur 2002; Bryan 2003; Moreno y Azcarate 2003), 

citados por Contreras (2008), los aspectos relacionados con las creencias y 

modelos utilizados por los profesores influyen en los procesos de enseñanza 

y aprendizaje.  

 

Tener conocimiento de los modelos o enfoques de enseñanza que tienen los 

profesores de Ciencias Naturales de la Institución Educativa Municipal La 

Laguna del municipio de Pitalito, Huila, Colombia y su relación con la 

enseñanza, permitiría reflexionar y fortalecer el saber practico-teórico-

pedagógico del profesor de ciencias, pues conociendo lo que hace cada 

docente en su contexto, se puede reflexionar acerca de la labor en las aulas. 

Con base en lo anterior, se plantea la siguiente pregunta de investigación: 

 

¿Cómo desarrollar competencias científicas para la enseñanza-

aprendizaje de las Ciencias Naturales en estudiantes y docentes de 

educación básica y media?  
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1.2. Objetivos de la Investigación 

 

1.2.1. Objetivo General 

 Diseñar una estrategia metodológica basada en competencias 

científicas para la enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Naturales en 

educación básica y media en el sistema educativo colombiano, articulada a 

su contexto regional. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 Caracterizar la práctica docente en el área de Ciencias Naturales 

mediante la indagación a profesores y estudiantes. 

 Articular la investigación en el aula y la resolución de problemas con 

los estándares básicos de competencias en Ciencias Naturales. 

 Elaborar secuencias didácticas para el aprendizaje y evaluación por 

competencias en el área de Ciencias Naturales. 
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1.3. Justificación 

 

Si bien, la formación académica-disciplinar en un profesor es importante 

como parte fundamental de su ejercicio integral a la hora de enseñar, 

también es indispensable que el docente tenga claridad sobre las diferentes 

estrategias de aprendizaje que promuevan y faciliten la enseñanza en un 

contexto determinado. Para el caso del profesor de ciencias naturales, es de 

vital importancia, no solo tener dominio de esta área, sino estar plenamente 

consciente de que existen innumerables enfoques o modelos que promueven 

el aprendizaje en los estudiantes. De esta manera, de acuerdo con las 

posturas con las que se sienta identificado, se evidencian diferentes 

situaciones en el aula de clase, que estarán acorde a dicho pensamiento del 

profesor. Es decir, se verán reflejados en el proceso de enseñanza. 

 

Según esto, es importante integrar los aspectos conceptuales, didácticos y 

pedagógicos a la hora de enseñar Ciencias Naturales. Asociando estos 

aspectos con una ciencia escolar orientada hacia la formación de un sujeto 

competente en ciencias; que sabe, sabe hacer y actuar frente a las variadas 

situaciones que deberá enfrentar en la vida diaria (Quintanilla, 2010). Puesto 

que, indagar sobre los modelos pedagógicos sobre los cuales trabajan los 

profesores de Ciencias Naturales en su contexto regional, es una tarea que 

como docentes debemos afrontar para tratar de generar cambios, o dado el 

caso hacer recomendaciones para mejorar la formación de los estudiantes 

de esta área en la región. 

 

En Colombia, de acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional el área de 

Ciencias naturales se encuentra conformada por tres asignaturas que son 

Biología, Química y Física. Estas tres asignaturas, contempladas dentro de la 

educación básica y media, se encuentran enmarcadas principalmente por el 

componente disciplinar, donde el docente lo que hace es tomar unos UM
EC
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estándares establecidos, seguir una secuencia temática y dictar su clase de 

manera magistral. Es decir, la formación en los colegios está encaminada 

hacia el saber científico, dejando a un lado un componente importante en el 

aula de clase, en este caso el modelo pedagógico y didáctico adecuado de 

acuerdo al contexto y los intereses de los estudiantes. 

 

En este sentido, las tendencias tradicionalistas por parte de los profesores de 

ciencias naturales esta sujetas a su proceso de formación. Es decir, el 

maestro enseña de la manera como aprendió. Tal como lo manifiesta 

Sanmarti, (2002) “actualmente la mayoría de los modelos de formación se 

caracterizan por una separación entre la formación en contenidos científicos 

y la formación en contenidos didácticos”. Todo esto permite, aseverar que el 

modelo implementado en la formación de futuros docentes aún se encuentra 

mediado por el modelo tradicional. 

 

De acuerdo con esto, esta investigación es importante en la medida en que 

conociendo los modelos o enfoques con los que trabajan los profesores de 

Ciencias Naturales y la íntima relación que muestran dichas estrategias con 

la enseñanza según su contexto, se pueda proponer una estrategia 

metodológica que dinamice la coherencia entre los modelos y la enseñanza 

de las Ciencias Naturales. Todo lo anterior, con miras a generar procesos 

formativos que permitan evoluciones deseables -necesarias- en los maestros 

de Ciencias Naturales. 

 

Según esto, este trabajo es conveniente en la medida que permite analizar 

los modelos de enseñanza que tienen los profesores de Ciencias Naturales, 

de tal manera que se pueda diseñar una estrategia metodológica para la 

enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Naturales acorde con las 

necesidades de la región y que sea aceptada y validada por la comunidad 

científica.  UM
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En otras palabras, a partir del análisis de los diferentes aspectos que 

subyacen a la enseñanza de las Ciencias Naturales proponer una estrategia 

metodológica u orientaciones didácticas que contribuyan y promuevan el 

pensamiento científico en los educandos y docentes de básica secundaria y 

media en la escuela colombiana. 
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1.4. Alcances y Limitaciones 

 

1.4.1. Alcances 

 

El resultado de esta investigación propicia la formación del recurso humano 

(docentes y estudiantes), mejorando las estrategias didácticas en el proceso 

de enseñanza aprendizaje de las Ciencias Naturales en educación básica y 

media de la Institución Educativa Municipal La Laguna. Se espera que a 

través de la utilización y aplicación de la estrategia metodológica diseñada, 

basada en la investigación en el aula a través de la resolución de problemas, 

los estudiantes continúen interesándose por el área, despertando en ellos el 

deseo de desarrollar habilidades propias de un científico natural (pequeño 

investigador), donde al observar los diferentes fenómenos de la vida 

cotidiana puedan llegar a comprender el mundo que los rodea. Asimismo que 

logren mejorar la capacidad de seguir aprendiendo hasta lograr obtener un 

mejor resultado en la apropiación de las diferentes competencias propias del 

área. 

 

A su vez, se tiene como expectativa que la estrategia metodológica diseñada 

sea aceptada por la comunidad educativa, para que los docentes de Ciencias 

Naturales la desarrollen dentro de su quehacer pedagógico. La idea es 

salirse un poco del modelo tradicional de la enseñanza y optar por otras 

estrategias que fortalezcan el aprendizaje y apropiación por parte de los 

estudiantes de las competencias propias del área. También, se espera que 

con la aplicación de esta estrategia metodológica, los resultados de las 

pruebas internas y externas de Ciencias Naturales mejoren 

considerablemente, posicionando a la Institución Educativa entre las más 

destacadas del municipio. 

 UM
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Groso modo, el propósito fundamental es favorecer el aprendizaje y 

desarrollo de habilidades científicas, disminuyendo del índice de reprobación 

anual, bajando la tasa deserción escolar y fomentando ambientes de 

aprendizaje sin conflictos de convivencia. 

 

1.4.2. Limitaciones 

 

Dentro de las limitaciones más relevantes que se pueden presentar para 

llevar a cabo el diseño de la estrategia metodológica para la enseñanza-

aprendizaje de las Ciencias Naturales se tienen: 1) Falta de acompañamiento 

a los estudiantes por parte de los padres de familia, lo cual conlleva al 

desinterés hacia el proceso de enseñanza-aprendizaje del área. 2) Poca o 

incluso nula, la inversión institucional para proveer los materiales y equipos 

requeridos dentro de la experimentación o prácticas de laboratorio. 3) 

Ausencia de aulas especializadas (laboratorios) dentro de la institución, 

dificultando la selección de actividades prácticas para adelantar la propuesta. 

4) Otra limitante, es la falta de compromiso por parte del docente para 

organizar y orientar la enseñanza y el aprendizaje, ya que este tipo de 

estrategias requiere de creatividad, preparación y disciplina. Además, de salir 

del esquema tradicional con el cual se formaron como educadores. 
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CAPÍTULO II 

 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

 

Con el fin de lograr una investigación acertada, de calidad y que genere 

impacto a nivel regional, y porque no, nacional e internacional, se hace una 

revisión bibliográfica de las investigaciones realizadas sobre las estrategias 

metodológicas más exitosas utilizadas en la enseñanza-aprendizaje de las 

Ciencias Naturales. Dicha revisión se encuentra condensada en la Tabla 1. 

En donde se presentan algunos trabajos realizados a cerca de la temática, 

en orden cronológico desde el más reciente hasta el más antiguo, 

respectivamente. En ellos se puede apreciar a groso modo: los objetivos, la 

metodología propuesta, los resultados que se obtuvieron en cada 

investigación y el aporte que cada una hace a éste trabajo. 

 

De acuerdo con esta revisión, se observa la falta de investigaciones 

realizadas a nivel regional acerca de la temática. Sin embargo encontramos 

la experiencia investigativa de Torrente y Cuellar (2013) sin publicar, pues es 

una investigación realizada en práctica pedagógica por un colega de la 

Licenciatura de pregrado, con una muestra de profesores en ejercicio. Este 

tipo de estudios podrían ser utilizados en la misma Universidad 

Surcolombiana y región en general, para ahondar acerca del pensamiento 

del profesor y su relación con la enseñanza. La idea es, poder articular y 

desarrollar las estrategias metodológicas propuestas en el aula de clase; así 

como analizar y reevaluar programas de licenciatura en Ciencias Naturales. 

  UM
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Tabla 1. Revisión de antecedentes bibliográficos en orden cronológico. 

Año/Sitio Autor Titulo Objetivos Planteamiento del 
problema 

Metodología Resultados 

Universida
d 
Internacio
nal de 
Andalucía 
y 
Universida
d de 
Huelva. 
Huelva 
España, 
2013. 

Dany 
Esteban 
Gallego 
Quiceno. 

Las 
concepciones 
de ciencia, 
metodología 
y enseñanza 
de los 
profesores en 
formación: el 
caso de la 
facultad de 
educación de 
la universidad 
de Antioquia. 

Comprender 
las ideas sobre 
las ciencias, 
enseñanza y 
metodología 
que poseen 
los profesores 
en formación 
de la facultad 
de educación 
de la 
universidad de 
Antioquia. 
 

Esta investigación 
está enfocada a 
resolver las 
siguientes 
cuestiones: ¿Cuáles 
son las ideas sobre 
las ciencias, 
enseñanza y 
metodología que 
poseen los 
profesores en 
formación de la 
universidad de 
Antioquia? 
¿Cómo pretenden e 
interpretan los 
profesores en 
formación la 
construcción de las 
ciencias y la 
actividad científica 
en general? 
¿Cuáles son las 
concepciones o 
modelos 
explicativos sobre 
las ciencias, su 

Este trabajo fue 
realizado con 156 
profesores en 
formación de 
licenciaturas en 
matemáticas, 
física o en ciencias 
naturales de la 
universidad de 
Antioquia. Fue un 
estudio de tipo 
descriptivo con 
enfoque 
cuantitativo. Como 
mecanismo de 
recolección de 
datos se utilizó el 
cuestionario 
INPECIP 
(inventario de 
creencias 
pedagógicas y 
científicas de 
profesores) y 
como instrumento 
la escala de Likert. 
La investigación 

Al analizar las 
tendencias entre 
los profesores se 
puede obtener 
una imagen global 
e interrelacionada 
sobre la 
concepción sobre 
la naturaleza del 
conocimiento, la 
cual tiene una 
marcada 
tendencia 
empírica, 
positivista e 
inductivista. 
Las posturas 
constructivistas 
respecto a los 
procesos de 
enseñanza son 
las de mayor 
aceptación dentro 
de la población. 
El aprendizaje en 
su mayoría se 
concibe como una UM
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metodología y 
enseñanza que 
elaboran los 
profesores en 
formación? 
¿Cuáles son las 
diferencias 
significativas entre 
las muestras de la 
investigación y a 
que se deben estas 
diferencias?  

tuvo un tiempo de 
duración de doce 
meses; una fase 
de preparación y 
una fase 
aplicación y 
conclusiones. 
El procesamiento 
de la información 
fue a través de la 
triangulación 
hermenéutica. 
 

construcción de 
los sujetos que 
intervienen en los 
procesos 
educativos en el 
cual se presenta 
el aprendizaje 
significativo con 
aplicaciones en el 
entorno cotidiano, 
aspecto que es 
positivo y de 
resaltar dentro de 
la formación 
recibida en las 
licenciaturas de la 
facultad de 
educación de la 
universidad de 
Antioquia.  

Aporte a la investigación: Este trabajo nutrió esta investigación afianzando el marco teórico. Con esta investigación se 
infieren ciertas posturas que están adoptando los docentes de Ciencias Naturales en el aula de clase, lo cual sustenta la 
justificación de esta investigación. 

Universidad 
pedagógica 
y 
tecnológica 
de 
Colombia, 
Tunja y  
escuela 

Erika P. 
Daza Pérez y 
Jairo A. 
Moreno 
Cárdenas. 

El pensamiento 
del profesor de 
ciencias en 
ejercicio.  
Concepciones 
sobre la 
enseñanza y el 
aprendizaje de  

Este trabajo 
de 
investigación 
buscaba 
identificar las 
concepcione
s  
sobre la 

La problemática 
está orientada hacia 
el conocimiento de 
las concepciones de 
los profesores de 
ciencias naturales, 
en la provincia de 
García-Rovira, 

El estudio fue de 
tipo exploratorio, 
se seleccionaron 
28 profesores  
que orientan 
ciencias naturales 
para educación 
básica y media en 

Carencia de un 
consenso en 
cuanto a un 
contenido 
específico de 
enseñanza, 
más que 
contenidos, las UM
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normal 
superior 
Francisco 
de Paula 
Santander, 
Málaga, 
Colombia. 
2010. 

las ciencias 
naturales. 

enseñanza y 
el 
aprendizaje 
de las 
ciencias 
naturales 
desarrollada
s por un 
grupo de 
docentes en 
ejercicio. 
Con esto, se 
quería 
reflexionar 
sobre sus 
implicacione
s en el 
desarrollo de 
procesos 
educativos 
que 
permitieran 
alcanzar las 
metas de la 
formación en 
estas 
disciplinas.  

debido al bajo 
desempeño en la 
pruebas ICFES en 
dicha localidad. De 
acuerdo con esto la 
investigación gira en 
torno a la siguiente 
pregunta: ¿Cuáles 
son las 
concepciones que 
predominan en los 
profesores de 
ciencias de la 
provincia de García-
Rovira 
(Santander)?. 

14 de las  
21 instituciones 
educativas 
oficiales de la 
Provincia de 
García Rovira, 
departamento de 
Santander. Para 
recolectar la 
información se 
utilizó el 
cuestionario 
implementando la 
escala tipo Likert. 
El análisis fue de 
tipo descriptivo.  

actividades 
sugeridas y 
empleadas 
están 
encaminadas a 
motivar y 
desarrollar 
competencias 
en los 
estudiantes.  
La concepción 
sobre 
enseñanza y el 
aprendizaje de 
las Ciencias  
Naturales, así 
como la 
importancia de 
la misma, en la 
mayoría de los 
profesores 
supera el 
paradigma 
transmisión – 
recepción. Se 
fundamenta en 
la posibilidad 
de formar 
personas 
críticas 
preparadas UM

EC
IT



34 
 

para enfrentar 
una formación 
profesional y 
comprender 
diversas 
situaciones de 
la cotidianidad.  
La formación 
continua de los 
profesores, el 
material 
didáctico, el 
acceso a la 
información y 
la investigación 
son los 
principales 
elementos que 
permiten el 
éxito de los 
procesos de 
formación en 
Ciencias 
Naturales. 
Estos junto con  
la motivación y 
el sistema 
educativo 
propuesto por 
el Ministerio de  
Educación UM
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Nacional 
limitan el 
aprendizaje y 
en dicha área.  

Aporte a la investigación: este trabajo permitió ahondar en el problema de investigación, permitiendo el enriquecimiento 
de éste. 

Santiago de 
chile, Chile 
(2010). 

Eduardo 
Ravanal 
Moreno, Mario 
Quintanilla 
Gatica, Alberto 
Labarrere 
Surday. 

Concepciones 
epistemológicas 
del profesorado 
de biología en 
ejercicio sobre 
la enseñanza de 
la biología. 

Identificar y 
caracterizar las 
concepciones 
del profesorado 
de biología en 
ejercicio sobre 
la enseñanza 
de las ciencias 
y la(s) 
implicancia(s) 
de estas en el 
desarrollo de 
CPC en la 
escuela 
secundaria. 

Esta 
investigación se 
encuentra 
enfocada 
básicamente a 
la problemática 
epistemológica 
de la ciencia, 
así como a su 
enseñanza, 
aprendizaje y 
evaluación. En 
este sentido, la 
investigación 
gira en torno al 
siguiente 
cuestionamient
o: ¿Cuáles son 
las 
concepciones 
epistemológicas 
del profesorado 
de biología 
sobre la 
enseñanza de 

Se realiza una 
convocatoria a 
53 profesores 
de ciencias 
naturales: 
biología, 
química y física. 
Por medio de 
un estudio de 
caso para 
realizar un taller 
de formación 
sobre 
enseñanza, 
aprendizaje y 
evaluación de 
aprendizajes en 
ciencia. Se 
aplica un 
cuestionario 
tipo Likert con 
80 afirmaciones 
para 8 
dimensiones de 
análisis. Con el 

El profesorado 
declara una 
visión 
racionalista, 
empirista y 
positivista 
sobre la 
enseñanza de 
la biología, en 
la que su 
interés no está 
centrado en 
cómo se 
construye el 
conocimiento 
sino en 
justificarlo. A 
partir del 
estudio se 
piensa que la 
enseñanza de 
la biología no 
es 
fundamentada; 
no considera UM
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las ciencias y 
las 
implicaciones 
de esta en el 
desarrollo de 
competencias 
de desarrollo 
científico en la 
secundaria? 

fin de describir 
y caracterizar la 
imagen de 
ciencia en el 
profesorado de 
ciencia. Siendo 
de esta manera 
un estudio de 
tipo cuantitativo. 

un análisis del 
contenido a 
enseñar y de 
las dificultades 
de su 
aprendizaje. 
Presentándose  
una enseñanza 
aproblémica, 
orientada 
principalmente 
desde la 
propuesta 
ministerial con 
propósitos que 
enfatizan la 
comprensión 
sólida de los 
conceptos 
científicos. Por 
lo que 
difícilmente se 
aproximan a 
las finalidades 
de la ciencia 
hoy como a las 
necesidades y 
exigencias de 
nuestros 
jóvenes para el 
siglo XXI. UM
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Aporte a la investigación: Esta investigación brindo aportes que permitieron fortalecer la justificación y el planteamiento 
del problema de investigación. 

Universidad 
de Burgos y 
Universidad 
Federal 
Dorio 
Grande Do 
Sul. 
España. 
2007. 

Esteban A 
Rodríguez 
Garrido. 

Acción de 
acompañamient
o académico. 
Modelo de 
intervención 
docente que 
posibilita 
evolución 
conceptual, 
metodológica y 
actitudinal.  

Indagar sobre 
las 
concepciones y 
creencias de 
profesores de 
ciencias 
naturales sobre 
la ciencia, su 
enseñanza y 
aprendizaje. 
Indagar sobre 
la formación 
inicial, la 
educación 
continuada y la 
experiencia 
profesional de 
los docentes 
seleccionados 

Esta 
investigación se 
encuentra 
enfocada en da 
respuesta a la 
siguiente 
pregunta de 
investigación:  
¿Cómo se 
relacionan las 
concepciones y 
creencias de 
profesores de 
ciencias 
naturales que 
se desempeñan 
en diferentes 
niveles de la 
educación, 
sobre la ciencia, 
su enseñanza y 
aprendizaje con 
la formación 
inicial, la 
educación 
continuada y la 
práctica 
profesional? 
 

Se realizó un 
estudio 
cualitativo de 
tipo descriptivo-
relacional. 
Utilizando como 
instrumentos la 
malla de 
repertorio de 
Kelly, 
entrevistas en 
profundidad, 
observación 
directa del 
contexto y 
análisis de 
documentos.  
Es un estudio 
de caso, 
desarrollada 
simultáneament
e con 30 
profesores de 
ciencias 
naturales 
seleccionados 
al azar cada 
uno de ellos se 
desempeñaba 

Los profesores 
de la muestra 
apenas 
conocen las 
distintas 
dimensiones 
del 
conocimiento y 
por tanto, no 
las tienen en 
cuenta en el 
aula, teorías de 
aprendizaje y 
estrategias de 
aprendizaje 
derivadas de 
ellas.  
El desempeño 
de los 
docentes está 
fuertemente 
influenciado 
por los 
modelos de 
enseñanza de 
sus profesores 
y por la 
formación 
inicial y UM
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 en ciclos 
diferentes 
(primaria, 
secundaria y 
universidad). 
 

continuada que 
han recibido. 
Con esto se 
infiere que el 
desempeño del 
profesor 
atiende más a 
la reproducción 
de las prácticas 
con que fueron 
formados que a 
una reflexión 
conceptual de 
dicha práctica.  
 

Aporte a la investigación: Brindó luces para fundamentar la justificación del trabajo de grado y aportó ideas para 
afianzar el referente teórico. 
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2.2. Bases Teóricas y bases Legales 

 

2.2.1. Bases Teóricas 

 

La problemática que aborda esta investigación está enfocada en la necesidad de 

diseñar una estrategia metodológica para la enseñanza-aprendizaje de las 

Ciencias Naturales en educación básica y media en el sistema educativo 

colombiano, articulada a su contexto regional. Para ilustrar dicha temática se hace 

necesario tener claramente definidos los siguientes elementos. Definición del área 

de Ciencias Naturales, historia de las Ciencias Naturales en Colombia, 

competencias científicas, investigación en el aula y resolución de problemas. 

Además de los conceptos sobre educación, modelos pedagógicos, currículo, 

pedagogía, y evaluación. 

 

2.2.1.1. Definición del Área de Ciencias Naturales. 

 

El área de Ciencias Naturales está considerada dentro de las áreas fundamentales 

contemplada en el artículo 23 de la Ley 115 de 1994, porque es útil a toda persona 

para orientar su propia vida y para entender el mundo e interactuar con él. Esto se 

logra mediante la recolección y análisis de datos al ser relacionados y 

comunicarlos, es decir, siendo un pequeño investigador. 

 

De esta manera se puede definir las Ciencias Naturales como aquellas ciencias 

factuales que se ocupan de los procesos naturales, entendiendo por natural 

aquellos procesos que ocurren sin que los sistemas o quienes lo atribuyen sufran 

conscientemente o los cambien intencionalmente.  Los procesos estudiados por 

las ciencias naturales se han dividido en tres grandes categorías: los procesos 

biológicos, los procesos químicos y los procesos físicos. Estas tres categorías 

responden a tres niveles de resolución o niveles de detalle en el análisis de 

procesos. En efecto, los procesos biológicos pueden ser descompuestos en UM
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procesos químicos, y estos a su vez pueden ser descompuestos en procesos 

físicos. 

 

El área de ciencias naturales y educación ambiental se fundamenta en tres ideas 

centrales, ellas son: 1) La educación en un proceso que debe estar centrado en el 

estudiante. 2) La ciencia es una forma de conocer del ser humano que puede ser 

entendida como un continuo de diversos niveles de complejidad de los procesos 

en cuyos extremos se pueden encontrar la ciencia naturales (que estudian los 

procesos físicos, químicos y biológicos). 3) Todo conocimiento proviene del mundo 

de la vida y tiene sentido sólo en él.  En forma más amplia el conocimiento 

científico en una construcción social que tiene por objetivo final la adaptación vital 

de la especie humana. 

 

Los fines generales y específicos de la educación básica y media, y los objetivos 

del área se pueden articular en torno a tres procesos formativos fundamentales: la 

formación científica básica, la formación para el trabajo y la formación ética, que 

tiene como finalidad propender por el desarrollo del pensamiento científico en los 

estudiantes, para que más tarde puedan tomar decisiones acertadas y se puedan 

desempeñar como buenos ciudadanos. 

 

El proceso de formación científica básica está relacionado con una visión de la 

naturaleza de la ciencia como un sistema abierto en permanente construcción, que 

intenta dar cuenta de los eventos y objetos del mundo natural. El proceso de 

formación para el trabajo se traduce en un desempeño personal y social de saber 

ser, saber actuar, saber decidir y saber hacer frente a su propio proyecto de 

realización personal dentro de un mundo en constante cambio. 

 

El proceso de formación ética se sustenta principalmente en unas buenas 

relaciones entre los seres humanos y entre estos, la naturaleza, la ciencia, y la 

tecnología, relaciones que deben estar fundamentadas en búsqueda de la 

armonía y el bien universal. UM
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2.2.1.2. Historia de las Ciencias Naturales en Colombia 

 

Sin duda el principal punto de partida u aparición de las Ciencias Naturales en 

Colombia se remonta hacia el siglo XVII  con la Expedición Botánica a cargo de 

José Celestino Mutis, quien agrupó trabajos relacionados con el estudio de la flora 

y fauna, mineralogía, la enseñanza de las matemáticas, física, astronomía, 

medicina y geología. Es decir, esta expedición ha servido como eje fundamental 

para inspirar a quienes de dedicaron a estudiar por completo la historia de la 

ciencia en Colombia. 

 

Hay quienes afirman que la expedición botánica fue el primer intento en nuestro 

país por crear un ambiente investigativo e innovador. De acuerdo con Prada 

(2007), la Expedición Botánica fue una especie de biblioteca ambulante, que 

vinculó un selecto número de criollos como Francisco José de Caldas, Eloy 

Valenzuela y Francisco Javier Matiz, quienes trataban de dar los primeros pasos 

científicos junto con otros que habiéndose formado en Europa buscaban aquí su 

perfeccionamiento, como francisco Antonio Zea y Jorge Tadeo Lozano. Todos 

ellos a cabeza del botánico José Celestino Mutis, quien ya llevaba cierto recorrido 

en la investigación el viejo continente. 

 

Posteriormente, se tiene otro momento histórico de gran importancia relacionado 

con la Comisión Corográfica organizada por Agustín Codazzi en 1850, con el 

objetivo de describir el territorio colombiano. En este caso, se tuvo en cuenta la 

Expedición Botánica y el establecimiento de las fronteras del territorio nacional. 

Además de las condiciones fiscas y políticas, se constituyó así en una actividad 

cartográfica enmarcada en el contexto de la historia natural, pero con una nueva 

denominación, la de las Ciencias Naturales (Chona, G. et al. s. a). 

 

Todos estos conocimientos que se venían gestando se fueron incorporando poco 

a poco a la vida universitaria, acoplados a carreras como la Medicina, la 

Jurisprudencia, y la Filosofía. UM
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A su vez, la historia de las Ciencias Naturales en Colombia genera un avance 

específico con la creación de las escuelas de Ciencias Naturales de la Universidad 

Nacional. Esto hizo que hacia el año 1868 se crearon distintas cátedras en la 

escuela como Botánica, Zoología, Anatomía Comparada, entre otras. En este 

aspecto, es importante destacar que hasta entonces a ninguna se le denomino 

Biología. 

 

Durante el siglo XIX, en universidades como La Republicana, El Rosario en su 

facultad de Filosofía y El externado de Colombia se dictan clases de biología que 

son temporales, abriéndose debates en torno al origen de la vida, la teoría celular 

y la naturaleza orgánica de la cual se encuentran constituidos los seres vivos. 

 

No obstante, a comienzos del siglo XX la Biología empieza a tomar fuerza, 

instaurándose su objeto de estudio, dejando a un lado el estudio de los seres 

inertes o inanimados y dedicándose única y exclusivamente al estudio de los seres 

vivos. Aunque dentro del proceso de enseñanza de esta nueva ciencia que estaba 

emergiendo en Colombia aún se encontraba ligada a la formación médica y a la 

acción política del estado. Solo es hasta mediados de siglo XX que la Biología se 

consolida en la mayoría de las instituciones de educación superior con programas, 

metodologías, planes de estudio y proyectos que superan la inmediatez del control 

político y el desarrollo económico colombiano. 

 

Actualmente en las instituciones de educación superior se forman a profesionales 

para la enseñanza de las ciencias Naturales gracias a la implementación de 

modelos o estrategias de otros países como Alemania, cumpliéndose de esta 

manera el proceso de la institucionalización dentro del sistema educativo 

colombiano la enseñanza de esta área y convirtiéndose en una de las 

fundamentales del conocimiento. 
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EC
IT



43 
 

43 
 

2.2.1.3. ¿Qué se entiende por educación? 

 

La palabra educación viene del latín educare: criar, alimentar, nutrir y de educere: 

conducir, llevar, sacar afuera. Según Platón <<la educación consiste en dar al 

cuerpo y al alma toda la belleza y perfección de que son susceptibles>>. Señala 

además tres funciones principales de la educación: La formación del hombre 

virtuoso, la formación del ciudadano y la preparación para una profesión. 

 

Desde allí podemos observar la concepción y el papel asignado a la educación, la 

importancia de la misma en el desarrollo de la sociedad y de los seres humanos 

en particular. A través del desenvolvimiento de la cultura han existido pueblos 

cada vez más evolucionados o al menos distintos, según su situación educativa. 

 

Si nos observamos a nosotros mismos veremos que actualmente poseemos un 

grado mayor de educación que el que teníamos hace una década.  Hoy 

consideramos estar en mejor posesión de recursos tecnológicos y espirituales 

para la solución de nuestros problemas. Es muy fácil observar que existen 

actualmente grupos humanos con distintos grados de desarrollo económico y 

social debido al desarrollo educativo. 

 

Si por educación entendemos el proceso formativo inherente al ser humano y es 

un proceso social mediante el cual se interiorizan situaciones de aprendizaje, cuyo 

producto final son las capacidades y valores que contribuyen al fortalecimiento de 

la calidad de vida humana, personal y colectiva.  Es indudable que los pueblos se 

aventajan unos a otros según el grado de importancia dado a la educación. Los 

países más evolucionados económica y tecnológicamente son los que han dado 

mayor impulso a la educación, tienen mayor número de instituciones y éstas son 

de la mejor calidad.  La educación como causa y efecto del desenvolvimiento 

material y social de los pueblos. 
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A principios del siglo XX la educación tuvo la pretensión de ser convertida en 

ciencia, con la aparición de las ciencias de la educación.  Las ciencias de la 

educación son un conjunto de disciplinas que tienen en común el estudio de las 

situaciones y de los hechos educativos tanto a nivel micro como macroeducativo. 

 

El modelo de autenticidad adoptado por las ciencias de la educación está basado 

en la concepción de la ciencia que piensa en el desarrollo del conocimiento desde 

el método de la observación-experimentación y cuantificación. Estas ciencias 

buscaron dar a la educación el carácter de ciencia experimental, cuyo propósito es 

el estudio del fenómeno social llamado educación, buscando su control y 

planeación. 

 

La preeminencia dada por las ciencias de la educación al concepto educación, 

desplazó el papel articulador que jugaba el concepto enseñanza en el saber 

pedagógico. El conjunto de disciplinas que conforman las ciencias de la educación 

con excepción de la pedagogía y la didáctica (filosofía, sicología, antropología, 

administración educativa) se ocupan de la educación a su manera, es decir 

mediante nociones, conceptos y método propio de una disciplina macro, por 

ejemplo la filosofía de la educación hace parte de la filosofía, la administración 

educativa hace parte de la administración. 

 

El campo del saber de la pedagogía es disgregado y sus criterios de verdad son 

puestos en crisis por los desplazamientos y la multiplicación de sus objetos en las 

nuevas disciplinas; cada una de estas disciplinas se instala en numerosos 

momentos de la práctica pedagógica.  Unos se apropian del sujeto, otros de la 

institución y otros del saber, esto se materializa de diferentes maneras, la sicología 

educativa tiene como objeto de análisis el aprendizaje, la administración educativa 

se apodera de la escuela en forma de empresa. 

 

Es decir, los problemas de la escuela se pueden resolver sin tener en cuenta el 

marco donde surgen los mismos, los saberes son producidos en otras instancias y UM
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ciencias. Hay una segunda posición que plantea que los conceptos y teorías de 

las prácticas de la educación deben producirse en la escuela. Dos posiciones que 

parecen irreconciliables: el conocimiento científico teoría y el conocimiento 

práctico pedagógico. 

 

2.2.1.4. ¿Cómo se definen los modelos pedagógicos? 

 

Pueden considerarse como un dispositivo de transmisión cultural, que se deriva de 

una forma particular de selección, organización, transmisión y evaluación del 

conocimiento escolar. En la dimensión que podemos llamar regulativa, el modelo 

pedagógico está constituido por la regla de relación social y sus modalidades de 

control intrínsecas, lo instruccional y lo regulativo están interrelacionados en el 

modelo pedagógico, se determinan mutuamente y determinan los diferentes 

arreglos institucionales en el tiempo y en el espacio. 

 

En esta dimensión que podemos llamar instruccional, el modelo pedagógico está 

constituido por tres sistemas de mensajes: el currículo, la pedagogía y la 

evaluación. Miraremos cada uno por separado 

 

2.2.1.4.1. Currículo. Según la ley 115 de 1.994 el currículo es el conjunto de 

criterios y planes de estudio, programas, metodologías y procesos que contribuyen 

a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural, local, regional y 

nacional, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para 

poner en práctica las políticas y llevar a cabo el PEI. 

 

Se elabora para orientar el quehacer académico y debe ser concebido de manera 

flexible para permitir la innovación y adaptación de las características propias del 

medio cultural donde se aplica. Debe tener en cuenta los fines de la educación y 

los objetivos de cada nivel y ciclo, los indicadores de logro que define el Ministerio 

de Educación Nacional (resolución 2343 de 1.996). 
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2.2.1.4.2. Pedagogía. La palabra pedagogía se deriva del griego Paido: niño y 

Agein: guiar, conducir. El origen del término pedagogía se remonta a la antigüedad 

griega, aunque la educación como ciencia es un hecho reciente. 

 

Es la disciplina que conceptualiza, aplica y experimenta los conocimientos 

referentes a la enseñanza de los saberes específicos en las diferentes culturas, se 

refiere tanto a los procesos de enseñanza propios de la exposición de las ciencias 

como al ejercicio del conocimiento en la interioridad de una cultura. 

 

La pedagogía por efectos de lo que ha pasado con la educación (convertida en 

ciencia) se ha impuesto una existencia instrumental que hace del maestro un 

sujeto que aplica teorías producidas en otros saberes y ciencias. 

 

A la pedagogía se le ha fijado un papel subalterno, definiéndola como una región 

de las ciencias de la educación, al interior de estos queda reducida a los procesos 

que se verifican en el salón de clase, atrapando todas sus conceptualizaciones 

entre las paredes del aula en lo que hace relación al proceso instruccional, el 

currículo y la evaluación instruccional. 

 

Esta subordinación y encierro de la pedagogía tiene graves consecuencias para 

los procesos de conocimiento ya que tienden un cerco disciplinario en torno a los 

procedimientos pedagógicos que ocurren en el interior del aula y han sido 

reducidos a una existencia básicamente operativa.  La subordinación de la 

pedagogía por parte de las ciencias de la educación se acentúa aún más, en tanto 

el saber pedagógico es despojado de la posibilidad de pensar el eje maestro-

escuela-sociedad-cultura-Estado.  La escuela es mirada como una prolongación 

del Estado, es una empresa que busca acoplar la escuela a los designios e 

intereses del Estado. 

 

2.2.1.4.3. Evaluación. Según la ley 115 de 1.994, capítulo VI, la evaluación es 

considerada como el conjunto de procedimientos tendientes a medir los logros del UM
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alumno, o el conjunto de juicios sobre el avance en la adquisición de los 

conocimientos y el desarrollo de las capacidades de los educandos atribuibles al 

proceso pedagógico. Será un proceso continuo, integral, cualitativo y se expresará 

con informes descriptivos que respondan a estas características. 

 

Con base en lo anterior, se tiene la necesidad de mantener una educación a la 

vanguardia del progreso que mantiene la sociedad, conforme a lo establecido por 

la ley colombiana, en donde el docente se apropie de su labor educativa y aplique 

en su quehacer profesional lo establecido legalmente en materia de currículo, 

pedagogía y evaluación.  

 

La idea es llevar a la práctica mediante estrategias metodológicas lo que está 

plasmado en documentos y que rara vez se cumple. Todo esto, permitiendo a los 

estudiantes la creación conjunta, comprensiva y analítica de conocimientos, 

utilización de nuevas herramientas y recursos especialmente digitales, fomento de 

la vocación científica, comprensión de la necesidad de mantener una relación 

armónica con el entorno y a la formación de una ciudadanía que valore de manera 

crítica y responsable, el desarrollo científico y tecnológico. Con el fin de avanzar 

cada vez más en el progreso de la humanidad, conociendo cada uno de los pasos 

que se hacen para producir ciencia. 

 

2.2.1.5. A cerca de las Competencias Científicas 

 

Se considera que “la competencia desenfrenada por la producción de bienes 

tecnológicos que satisfagan el afán por el bienestar y seguridad material, ha 

influido poderosamente para que se haya convertido la ciencia en una moderna 

religión portadora de verdades universales, métodos irrefutables y saberes no 

contaminables por la subjetividad” (Mora, 1997, p.137). De igual manera, desde el 

enfoque socio formativo, se definen las competencias como actuaciones integrales 

ante actividades y problemas del contexto, con idoneidad y compromiso ético 

integrando el saber ser, el saber hacer y el saber conocer, en una perspectiva de UM
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mejora continua. (Tobón, 2010, p.11). Es decir, que además de tener en cuenta el 

contexto, también se debe totalizar las tres competencias, pilares o aspectos 

fundamentales de la educación: saber, saber hacer y ser, los cuales buscan la 

formación integral de los educandos. 

 

Con relación a lo anterior, Quintanilla (2005), afirma que el desarrollo de 

competencias debe girar en tres ejes básicos como son el lenguaje, el 

pensamiento y la experiencia; en tres dimensiones llamadas el saber, saber hacer 

y saber ser. Según lo expuesto, se concibe la competencia como la capacidad y 

capacidades para dar soluciones a situaciones reales en contextos diferentes, 

para lo cual es necesario tener conocimientos (conceptos), habilidades y 

destrezas (procedimientos), valores e intereses (actitudes). Cañas, Díaz y Nieda 

(2007), y que una persona que ha desarrollado la competencia científica es capaz 

de utilizar el conocimiento científico en contextos cotidianos, de aplicar los 

procesos que caracterizan a las ciencias y sus métodos de investigación, al mismo 

tiempo que es consciente del papel que ejercen la ciencia y la tecnología en la 

sociedad tanto en la solución de problemas como en la producción de nuevos 

conocimientos. 

 

Según esto, es importante considerar que la ciencia es siempre inacabada, día a 

día se construyen nuevas teorías y nacen nuevos conceptos que responden a 

nuevas realidades del mundo y que desarrollar competencias científicas a 

temprana edad en el estudiante, le permite apropiar la cultura científica y hacer de 

su aprendizaje un proceso significativo, esto es confirmado por Mora (1997, p. 

139), quien plantea que durante el proceso escolar el desarrollo en el niño de una 

imagen correcta sobre la naturaleza de las ciencias y los procesos de producción 

del conocimiento científico, influye de manera significativa, no solo en la cultura 

general, sino particularmente, para despertar interés, motivación en la juventud 

que va a seguir estudios en las diferentes carreras científicas y tecnológicas. 
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Por lo tanto, la concepción de competencia científica asumida en la presente 

investigación se acerca a los planteamientos de Hernández (2005), Quintanilla 

(2005), y Tobón (2010) porque se resaltan la importancia de los conocimientos, 

habilidades y valores, evidenciada en las dimensiones del saber conocer, saber 

hacer y saber ser. Dimensiones igualmente asumidas por D’Amore (2008) y 

Escobedo (2001) desde diferentes ámbitos de la vida en las que se movilizan de 

manera interrelacionada, componentes cognitivos, procedimentales y actitudinales 

indispensables en la enseñanza de las ciencias naturales, dado que muchos de 

nosotros somos el resultado de la enseñanza de las ciencias naturales sin asistir 

nunca o casi nunca al laboratorio, del aprendizaje memorístico los temas 

contenidos en los textos, los cuales eran verdades absolutas e incuestionables, 

casi nunca se relacionaban los temas con la vida cotidiana. 

 

Asimismo, de acuerdo con Según Cañas, Díaz y Nieda (2007, p. 34) PISA define 

la competencia científica como la capacidad de usar el conocimiento científico, 

identificar las cuestiones científicas y concluir con base en la evidencia para 

comprender y ayudar a tomar decisiones sobre el mundo natural y los cambios 

hechos a través de la actividad humana. La adquisición de la competencia 

científica conlleva al desarrollo de capacidades como: a) identificación de 

cuestiones científicas; b) la explicación científica de fenómenos; y c) la utilización 

de pruebas científicas. 

 

De igual manera, se retoma a Quintanilla (2005, p. 22) quien asume las 

competencias científicas desde tres dimensiones: conocimientos, habilidades y 

valores, es decir, saber, hacer y ser. 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 estudiantes a las competencias valóricas, sentido ético 

de la actividad científica y pensamiento holístico. Por lo tanto, el desarrollo de UM
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competencias científicas, es el resultado de procesos didácticos que superan la 

contradicción entre los intereses de los alumnos y los objetivos del docente. 

 

De esta manera, se considera que el conocimiento está guiado por el interés, la 

curiosidad natural de los seres humanos, el sentido adaptativo de la búsqueda, la 

capacidad de reconocer problemas y de elaborar estrategias creativas para 

abordarlos son aspectos relacionados con el interés (Porlán, 1995). Por tanto, la 

competencia es el conjunto de saberes, capacidades y disposiciones que hacen 

posible actuar e interactuar de manera significativa en situaciones en las cuales se 

requiere producir, apropiar o aplicar comprensiva y responsablemente los 

conocimientos científicos (Hernández, 2005, p. 21).  

 

Se concibe que las competencias científicas se refieren a la capacidad para 

apropiar y generar conocimientos y que el desarrollo de competencias científicas 

invita a la exploración de hechos y fenómenos naturales, al análisis de problemas, 

la observación, la utilización de diferentes métodos de análisis y recolección de 

información; estos son algunos de los procesos que se deben iniciar para 

comprender la ciencia y poder de esta manera, transformarla y reconstruir 

conocimientos que den sentido a la enseñanza de las ciencias naturales. 

 

2.2.1.6. ¿En qué consiste la investigación en el aula y resolución de 

problemas? 

 

Según Porlán (1995), la investigación en el aula es una alternativa para poder 

flexibilizar el proceso de enseñanza y aprendizaje tratando de combinar 

inteligentemente lo que el profesor interpreta como conveniente y lo que el alumno 

siente como interesante, es aquí en donde, la planeación del proceso de 

investigación en el aula, debe responder a problemas significativos en la vida del 

estudiante, que sean de su interés y relacionables con la realidad que lo rodea, 

para que pongan a prueba la construcción de nuevos conocimientos, actitudes y 

valores. UM
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En este sentido, la investigación en el aula parte de una perspectiva del docente 

que va dirigida a un conocimiento escolar deseable, la cual se basa en una 

epistemología que conciba el conocimiento escolar como mediador entre el 

conocimiento ordinario y el científico. Para Porlán (1995) el pensamiento reflexivo 

es el medio para no tender a la rutinización de la práctica y estar incapacitado para 

conocer su propio conocimiento y el de los alumnos, razón por la cual se plantea 

que la reflexión del maestro puede involucrar actividades y proyectos en los cuales 

participen los alumnos, dado que “un maestro inquieto por la investigación en su 

propio trabajo puede más efectivamente motivar a sus alumnos a investigar” 

Vasco (2001, p.51). 

 

No obstante, de acuerdo con Vasco (2001), el rol docente debe dar la posibilidad 

de superar la rutina por medio de un proceso de investigación, de indagación y de 

reflexión sobre aspectos de su práctica, es decir, el docente debe poseer “una 

mirada investigativa” (Vasco, 2001, p. 53), que surge de sus propios intereses y la 

interacción con los estudiantes. Esta interacción es un proceso comunicacional 

orientado en una dinámica de negociación cultural y de significados para el 

desarrollo de competencias científicas. 

 

En este orden de ideas, D’amore (2008), afirma que si el estudiante se da cuenta 

que en el ambiente de aprendizaje el objeto de conocimiento está en relación con 

contextos que considera el mismo significativos, será más viable el camino para 

movilizar la competencia, dado que, el estar al interno de un contexto significativo 

lleva al estudiante a desear afrontar la situación desarrollando actividades de 

búsqueda personal, puesto que según Bishop (2005) en el estudiante una nueva 

idea es significativa en la medida en que conecte bien las ideas y sus significados 

previos, y el compartir dichos significados dependen de la comunicación desde el 

alumno al profesor, de profesor a estudiante y de educando a educando. En 

consecuencia, lo importante en la investigación en el aula es la posibilidad de que 

el alumno pueda reflexionar sobre la propia acción, lo que implica que el UM
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estudiante pueda preguntar, interpretar, analizar, sistematizar, argumentar y 

comunicar los conocimientos sobre lo que sucede en el entorno. 

 

En este ámbito, la resolución de problemas se apoya tanto en el conocimiento 

cotidiano como en el científico y se constituye como base de la investigación en el 

aula, pues si no existe un problema, no existe investigación, puesto que investigar 

de acuerdo con Porlán (1995, p. 116), en términos generales, es abordar un 

problema con rigor. Para el caso de las Ciencias Naturales es conveniente el 

desarrollo de actividades en el aula que le permitan al estudiante descubrir los 

conocimientos a través del contacto y observación de la realidad involucrando 

actividades de observación, enunciado de hipótesis, experimentación y 

formulación de conceptos. 

 

En esta perspectiva, la investigación en el aula se complementa con la resolución 

de problemas porque este tipo de enseñanza implica el desarrollo de estrategias y 

habilidades de pensamiento, insta colocar al alumno frente a situaciones de 

decisión y toma de conciencia; significa poner en marcha habilidades pero 

también, conocimientos. 

 

En coherencia con lo mencionado, se considera que una enseñanza adecuada de 

las ciencias, implica intervención pedagógica basada en un modelo didáctico, ha 

de presentar estrategias sistemáticas que modifiquen o transformen las actitudes, 

provocando desarrollos en la independencia cognoscitiva, la capacidad creativa y 

la construcción de conocimientos en los estudiantes (García, 2003, p. 39). 

 

La clave entonces, para el desarrollo de competencias científicas a partir de la 

investigación en el aula y la resolución de problemas es lograr combinar 

inteligentemente y con amplias dosis de flexibilidad lo que el profesor interpreta 

como conveniente y lo que el estudiante siente como interesante. Además, 

establecer correspondencia con la lógica disciplinar y proximidad a los intereses 

del alumno; en este sentido, Porlán (1995, p. 162) afirma que el conocimiento UM
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escolar actúa más como guía que orienta la intervención del profesor que como 

itinerario prefijado del recorrido cognoscitivo que el estudiante necesariamente 

debe seguir y que este conocimiento permite dirigir la construcción de significados, 

precisamente más complejos y adecuados para los educandos. 

 

2.2.2. Bases Legales 

 

La Ley  General de Educación  (MEN, Ley 115, 1994) establece el fin del proceso 

educativo de un estudiante en el contexto nacional, la cual expone que “La 

educación debe favorecer el pleno desarrollo de la personalidad del educando, dar 

acceso a la cultura, al logro del conocimiento científico y técnico y a la formación 

de valores éticos, estéticos, morales, ciudadanos y religiosos, que le faciliten la 

realización de una actividad útil para el desarrollo socioeconómico del país” 

Articulo 92 (Ley 115, 1994) 

 

En total apego a dichas directrices, es necesario el desarrollo de políticas 

educativas encaminadas al fortalecimiento del conocimiento científico de la 

población y surgen en el panorama nacional los lineamientos curriculares que 

pretende formular orientaciones y criterios nacionales sobre los currículos, sobre la 

función de las áreas y sobre nuevos enfoques para comprenderlas y enseñarlas. 

 

Específicamente los referentes filosóficos y epistemológicos se ocupan, en primer 

lugar, de resaltar el valor del papel del mundo de la vida, en la construcción del 

conocimiento científico. En segundo lugar, se ocupan de analizar el conocimiento 

común, científico y tecnológico, la naturaleza de la ciencia y la tecnología, sus 

implicaciones valorativas en la sociedad y sus incidencias en el ambiente y en la 

calidad de la vida humana. (MEN, Serie Lineamientos Curriculares, 1998)  

 

Entre tanto, para los estándares básicos de competencias en ciencias naturales 

una de sus metas para la Educación Básica y Media es favorecer el desarrollo del 

pensamiento científico, incentivando en los estudiantes la formulación de UM
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preguntas, el plantearse hipótesis, la necesidad de buscar evidencias, analizar la 

información, ser rigurosos en los procedimientos, comunicar sus ideas, 

argumentar con sustento sus planteamientos, trabajar en equipo y ser reflexivos 

sobre su actuación.  (MEN, Estándares Básicos de Competencias, 2006, pg. 105) 

  

En consecuencia, las competencias en ciencias naturales y educación ambiental a 

partir de estrategias constructivistas, favorecen aspectos que involucran la 

motivación, la percepción de los diversos fenómenos, la capacidad de 

cuestionarse, la posibilidad de formular hipótesis y el hecho de aprender haciendo. 

 

2.2.3. Consideraciones Éticas 

 

De acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Declaración 

Universal, 1948), Art. 26 "Toda persona tiene derecho a la educación. La 

instrucción elemental será de tipo obligatoria y además la educación tendrá por 

objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del 

respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales." 

 

Según la Ley 115 de 1994, en su artículo 4 Calidad y cubrimiento del servicio. 

Corresponde al Estado, a la sociedad y a la familia velar por la calidad de la 

educación y promover el acceso al servicio público educativo, y es responsabilidad 

de la Nación y de las entidades territoriales, garantizar su cubrimiento. 

 

También el Estado deberá atender en forma permanente los factores que 

favorecen la calidad y el mejoramiento de la educación; especialmente velará por 

la cualificación y formación de los educadores, la promoción docente, los recursos 

y métodos educativos, la innovación e investigación educativa, la orientación 

educativa y profesional, la inspección y evaluación del proceso educativo, lo cual 

está consagrado también en la Ley 115 de 1994. 
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Asimismo, el artículo 5 de la misma ley: Fines de la educación. De conformidad 

con el artículo 67 de la Constitución Política, la educación se desarrollará 

atendiendo a los siguientes fines, en especial y pertinente al proyecto formulado el 

numeral 7 que reza “el acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás 

bienes y valores de la cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la 

creación artísticas en sus diferentes manifestaciones.  

 

También el numeral 9 donde se especifica “el desarrollo de la capacidad crítica, 

reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico y tecnológico nacional, 

orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de la vida de la 

población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a los 

problemas y al progreso social y económico del país”. El numeral 13 “La 

promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, 

adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le 

permita al educando ingresar al sector productivo”. 

 

Es así, que de conformidad con la Ley 115 o ley General de Educación 

Colombiana, el ministerio de educación ha formulado varias directrices que 

propicien la formación de individuaos integrales, donde la calidad de la educación 

es una de las premisas más importantes, dentro de las políticas estatales se 

formuló los Estándares de Educación en las diferentes áreas del conocimiento, el 

MEN define estándar así “Un estándar en educación especifica lo mínimo que el 

estudiante debe saber y ser capaz de hacer para el ejercicio de la ciudadanía, el 

trabajo y la realización personal.  

 

En este sentido, el estándar es una meta y una medida; es una descripción de lo 

que el estudiante debe lograr en una determinada área, grado o nivel; expresa lo 

que debe hacerse y lo bien que debe hacerse.” (MEN, 2002) de esta manera las 

instituciones escolares cuenten con una información común para formular sus 

planes de estudio, respetando su autonomía. 
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En especial los estándares en Ciencias Naturales y educación ambiental buscan 

que el estudiante desarrolle habilidades para: explorar hechos y fenómenos, 

analizar problemas, observar, recoger y organizar información relevante. utilizar 

diferentes métodos de análisis, evaluar los métodos y compartir los resultados; así 

como el hecho de fortalecer entre los discentes  actitudes científicas y, por ello, se 

busca fomentar y desarrollar la curiosidad, la honestidad en la recolección de 

datos y su validación, así como la flexibilidad, la persistencia, la reflexión sobre el 

pasado, el presente y el futuro, el deseo y la voluntad de valorar críticamente las 

consecuencias de los descubrimientos científicos y la disposición para el trabajo 

en equipo. 

 

Es allí, donde la aplicación de metodología basada en el método científico es 

apropiadas y conforme a las disposiciones legales, favoreciendo el proceso del 

aprendizaje de las ciencias naturales y desarrollando habilidades y competencias 

propias del área, pero que se verá reflejado en las demás áreas del saber. 
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CAPÍTULO III 

 

 

3. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. Naturaleza de la Investigación 

 

Esta investigación tiene como finalidad el diseño de una estrategia metodológica 

basada en competencias científicas para la enseñanza-aprendizaje de las 

Ciencias Naturales en educación básica y media en el sistema educativo 

colombiano, articulada a su contexto regional. Para lograrlo, el investigador opta 

por un estudio descriptivo con enfoque mixto desde la complementariedad 

metodológica (polifonía de los enfoques cualitativos y cuantitativos). 

 

3.2. Tipo y Diseño de la Investigación 

 

El tipo de investigación que permite dar respuesta a la problemática de la 

problemática planteada es el enfoque descriptivo, puesto se trata de especificar 

las propiedades, las características y los perfiles de las personas, grupos, 

comunidades, procesos objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis.  

 

En este sentido, se pretende hacer una descripción de cómo desarrollar 

competencias científicas para la enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Naturales 

en estudiantes y docentes de educación básica y media a partir de la observación 

y el análisis de la experiencia docente, lo cual permite dar respuesta a la pregunta 

de investigación inicialmente planteada. 

 

De igual manera, la investigación maneja un diseño transeccional descriptivo, ya 

que los instrumentos de recolección de información (entrevista, encuesta tipo 

cuestionario y observación) se realizan en un solo tiempo. Es decir no se hace un UM
EC
IT



58 
 

58 
 

seguimiento al fenómeno, sino que únicamente a partir de la aplicación de la 

encuesta, las entrevistas y observaciones de las clases de Ciencias Naturales, se 

hacen los respectivos análisis a la información de manera cualitativa de orden 

explicativo a partir de la información registrada. 

 

3.3. Población y Muestra 

 

Conociendo el tipo y el diseño de la investigación, ahora se determina la población 

y la muestra. 

 

3.3.1. Población. Hace referencia a la Institución Educativa Municipal La Laguna, 

de carácter oficial, perteneciente a la Secretaria de Educación de Pitalito, Huila, 

Colombia. Este plantel educativo se encuentra ubicado en la zona rural del en el 

municipio de Pitalito, corregimiento que lleva su mismo nombre; cuenta con sede 

propia y nueves sedes oficiales ofreciendo los grados correspondientes de 

preescolar, primaria, básica secundaria y media. También con programas de 

educación para adultos. Actualmente, de acuerdo con el Sistema de Información 

de Matricula hay 746 estudiantes activos. Asimismo, la institución cuenta con 32 

docentes, de los cuales 18 corresponden a preescolar y primaria y 12 a básica 

secundaria y media. En este sentido, los estudiantes y docentes descritos 

anteriormente corresponden a la población seleccionada.    

 

3.3.2. Muestra.  Está representada por cuatro de los doce docentes en ejercicio 

de Ciencias Naturales: Biología, Química y Física, y 248 estudiantes de básica 

secundaria y media de la pertenecientes a la población descrita. Cabe aclarar que 

la muestra de tipo no probabilística, debido a que es un subgrupo de la población 

en la que la elección de los elementos no depende de la probabilidad sino de las 

características de la investigación. 
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3.4. Protocolos para el Desarrollo de la Investigación 

 

Teniendo definido el tipo, diseño de la investigación y la muestra, se definen los 

protocolos para el desarrollo y ejecución de la misma. No sin antes, seleccionar 

los instrumentos para la recolección de información. En este caso, se opta por 

herramientas que permitan el diseño, definición y descripción de los datos 

recolectados. Para definir estos protocolos e instrumentos, se tiene en cuenta dos 

fases: 

 

 FASE 1. Diagnóstico: Esta fase permitirá determinar la evolución y estado 

actual del problema a nivel Nacional e institucional. Este análisis requerirá de la 

delimitación precisa del tema, sus objetivos, tareas de investigación y los métodos 

y técnicas para la recolección y análisis de la información documental y las 

concepciones de docentes y estudiantes. Para lograrlo, se emplearán dos 

instrumentos: la entrevista, definiéndose como la relación que se establece entre 

el investigador y los sujetos de estudio, en este caso los docentes y estudiantes de 

Ciencias Naturales; y la encuesta tipo cuestionario, cuya finalidad es recolectar 

información para luego ser analizada (ver anexos A y B). Además, para soportar la 

información obtenida mediante los dos instrumentos anteriores, se hacen 

observaciones de clases de Ciencias Naturales para poder describir con 

objetividad la dinámica de la problemática presentada. 

 

 FASE 2. Diseño de la estrategia metodológica: Una vez establecido el 

estado actual del problema, se propone la formulación de una estrategia 

metodológica para la enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Naturales que 

establezca orientaciones didácticas para hacer posible la superación del problema 

ya determinado en el diagnóstico. De esta manera, además de identificar las 

debilidades o falencias en la enseñanza de las Ciencias Naturales, se sugiere la 

implementación de ésta en el quehacer educativo, a partir de los hallazgos de la 

fase inicial. Finalmente, se analizarán los resultados de la experiencia de 

investigación con el comité de Concejo Académico con formado por el rector, los UM
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docentes de la institución y los representantes de los estudiantes de cada curso, 

teniendo en cuenta la administración y gestión curricular para poder integrarla al 

PEI y plan de estudios. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Antes de indagar sobre la concepción de competencia en los estudiantes se 

preguntó por las asignaturas favoritas, encontrándose que en el 100% de los 

estudiantes de la muestra, las Ciencias Naturales se encuentran dentro de las tres 

que más les gusta (Figura 1). Según los estudiantes, esta asignatura es con la que 

más sienten empatía porque les gusta conocer sobre los seres vivos, su 

importancia, organización y en general, el estudio de todos los fenómenos que 

ocurren en el medio natural. 

 

 
Figura 1. PREGUNTA 1 (ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES).  Nombre tres 

asignaturas favoritas suyas y escriba por qué son sus favoritas. 

 

De igual manera, un 80% de los estudiantes considera que una de las estrategias 

de enseñanza de las Ciencias Naturales que más les gusta son los talleres y el 

trabajo en grupo, seguida de la práctica con un 10%, lúdica 8% y solo 2% teoría 

(Figura 2). UM
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Figura 2. PREGUNTA 2 (ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES). ¿Cuál o cuáles 
de las siguientes estrategias de enseñanza le gusta que se utilicen más en la enseñanza 

de las Ciencias Naturales? 

 

Sugieren además, mejores instalaciones, dotación en sus laboratorios de Física, 

Química y Biología y la investigación, en palabras textuales “me gustaría que nos 

formaran como pequeños investigadores para poder ser competentes en un 

futuro”.  

En cuanto a la metodología utilizada por los profesores de Ciencias Naturales para 

motivar el aprendizaje de nuevos conocimientos, un gran porcentaje de los 

estudiantes coinciden en que es regular (70%), argumentando que la clase es 

demasiado teórica y que aunque los llevan al laboratorio, no cuentan con las 

herramientas suficientes para poder realizar sus prácticas. No obstante, ninguno 

de los estudiantes responde la opción mala. En observaciones señalan que sus 

docentes son excelentes personas y que cuentan con la disposición a la hora de 

enseñar (Figura 3). 
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Figura 3. PREGUNTA 3 (ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES). La metodología utilizada por sus 

profesores de Ciencias Naturales para motivar el aprendizaje de nuevos conocimientos la considera. 

 

Si bien es cierto, en Colombia la enseñanza de las Ciencias Naturales está 

orientada por los Lineamientos Curriculares (MEN, 1998) y Estándares Básicos de 

Competencias en Ciencias Naturales y Ciencias Sociales (MEN, 2004), los cuales 

son los documentos que brindan las orientaciones teóricas y metodológicas para 

que los docentes establezcan los criterios de calidad de la enseñanza de las 

Ciencias Naturales. Para el caso de ésta área, la enseñanza-aprendizaje se 

encuentra sustentada en que “el desarrollo del pensamiento en niños y niñas 

avanza poco a poco hacia formas más complejas, la formación en Ciencias 

Naturales debe respetar este desarrollo y a la vez jalonarlo” (MEN, 2004); 

asimismo, presentan una influencia piagetiana evidenciada al plantear el rol del 

maestro y el estudiante como “un docente que no se limite a la transmisión de 

conocimientos o demostración de experiencias, sino que oriente el proceso de 

investigación de sus estudiantes como un acompañante” (MEN, 2004, p. 109). En 

otras palabras, que el maestro se desligue de la escuela tradicional y plantee 

estrategias que motiven a los estudiantes a ser pequeños investigadores, 

aprovechando su entorno inmediato. 
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En este sentido, a través de las directrices emanadas por el Ministerio de 

Educación Nacional, se logró establecer que los documentos oficiales plantean la 

enseñanza de las Ciencias Naturales para el desarrollo de competencias, las 

cuales se ven reflejadas en la aplicación de las pruebas Saber que el Ministerio de 

Educación a través del Instituto Colombiano para el fomento de la Educación 

Superior (ICFES) imparte en cada una de las Instituciones del país en los grados 

tercero, quinto, noveno y once. Por esta razón, el desarrollo de competencias 

básicas debe ser un derrotero en todas las instituciones educativas de carácter 

oficial para poder obtener buenos resultados en estas pruebas.  

 

En este orden de ideas, por ser un concepto que ha generado polémica en el 

ámbito educativo, se indagó acerca de la concepción de competencia, 

encontrándose que se relaciona con términos como capacidades, habilidades, 

aptitudes, saber conocer, saber hacer y saber ser. De igual manera, la concepción 

de competencia científica se sustenta desde la aproximación de los estudiantes al 

conocimiento científico, a través de la aplicación de los pasos del método 

científico; privilegia el razonamiento lógico, la argumentación escrita y oral, la 

experimentación, el uso de la información científica y la apropiación del lenguaje 

propio de la ciencia y la tecnología. En otras palabras, tener competencias 

científicas significa, formar pequeños investigadores que den solución a problemas 

de su entorno natural. 

 

Sabiendo esto, el eje central del diseño de la estrategia metodológica para la 

enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Naturales se encuentra encaminado a 

aspectos centrados en el desarrollo cognitivo de los estudiantes de educación 

básica y media de la Institución Educativa Municipal La Laguna. La idea es 

relacionar los ejes fundamentales que describen acciones concretas de 

pensamiento y acción (saber, saber hacer y ser); aspectos que hacen parte de un 

componente social y cultural cuando proponen la formación de una conciencia 

ética sobre lo importante de las Ciencias Naturales en relación con el ambiente, la 

calidad de vida y el compromiso con el trabajo científico y la sociedad. Estos UM
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componentes se asumen en tres procesos formativos, los cuales de acuerdo con 

diferentes pensadores científicos se acercan a las dimensiones del saber 

asumidas en la investigación como el saber-conocer, hacer y ser, retomando los 

postulados de Hernández (2005), Quintanilla (2005) y Tobón (2006). 

 

Luego de hacer una revisión detallada del Proyecto Educativo Institucional (PEI, 

también llamado PEIR, por ser una Institución Rural) y el plan de estudios para el 

área de Ciencias Naturales de la Institución Educativa Municipal La Laguna, se 

evidencia que no existe claridad en los referentes teóricos, y enfoques 

metodológicos que permitan orientar la enseñanza y aprendizaje de las Ciencias 

Naturales. En este sentido, aunque en el papel se encuentran algunas 

aproximaciones al modelo constructivista, cuando asumen el rol protagónico del 

estudiante en su formación, participando activamente en la construcción del 

conocimiento a partir de la problematización de las relaciones que establece 

consigo, con los demás, con el conocimiento y con el entorno; en la praxis, a 

través de la observación de las clases, el panorama cambia sustancialmente.  

 

De acuerdo con la encuesta aplicada a los docentes de Ciencias Naturales de la 

Institución Educativa Municipal La Laguna y respondiendo a la primera pregunta 

de la encuesta aplicada todos son graduados como Licenciados en Ciencias 

Naturales. Un 90% coincide con lo establecido en el PEI, están de acuerdo con 

que el modelo o enfoque que utilizan para la enseñanza de las Ciencias es el 

constructivismo y el 10% restante comparten que el modelo utilizado es la escuela 

nueva, por ser una institución rural (Figura 4). 

 

UM
EC
IT



66 
 

66 
 

 
Figura 4. PREGUNTA 2 (ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES). ¿Cuál es el 

modelo o enfoque pedagógico utilizado por usted en sus clases de Ciencias Naturales?. 

 

En este sentido, aunque un gran porcentaje responde de acuerdo al PEI, en la 

praxis el panorama cambia, observándose que el conocimiento no se construye, 

sino que se imparte y que la enseñanza-aprendizaje sigue siendo de manera 

vertical. No obstante, vale la pena resaltar las propuestas descritas en el plan de 

estudios, en donde resaltan el valor de la construcción del conocimiento científico 

desde el entorno vivo (visión biocéntrica), es decir, orienta a restablecer el valor 

primordial de la vida, la cultura de lo vivo, la complejidad de las relaciones entre el 

ser humano y su ambiente, los proyectos ambientales escolares, entre otros. 

 

Asimismo, al revisar reflexivamente lo planteado en los documentos a nivel 

nacional e institucional (Lineamientos Curriculares y Estándares Básicos de 

Competencias en Ciencias Naturales y Sociales), se logró identificar que existen 

contradicciones filosóficas, epistemológicas y didácticas entre dichas propuestas 

para la enseñanza de las Ciencias Naturales, las cuales se ven reflejadas en la 

enseñanza de ésta área. En consecuencia, tienen implicaciones en el aspecto 

didáctico; es decir, en las prácticas de enseñanza del docente en el aula, al no 

tener claros estos componentes.  
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Al igual que los estudiantes, al indagar a los docentes de Ciencias Naturales de la 

Institución Educativa Municipal La Laguna sobre la concepción de competencia, se 

observa que el discurso es aún rudimentario, lo que dificulta de manera 

demostrativa su apropiación y aplicación en la enseñanza de las Ciencias 

Naturales. No obstante, vale la pena resaltar el interés por parte de los docentes el 

desarrollo las competencias científicas a la hora orientar sus clases. Según esto, 

al comparar las concepciones de los estudiantes con las concepciones de los 

docentes acerca de competencia, se encontró que no existe coherencia 

epistemológica entre lo que el docente concibe como ciencia y conocimiento 

científico y lo que realmente hace en su praxis, lo cual se ve reflejado en el saber y 

concepciones de los estudiantes. 

 

Con relación a lo anterior, al presenciar diferentes clases de Ciencias Naturales: 

Física, Química y Biología, en educación básica y media, se evidencia que los 

docentes parten de la teoría impartida por ellos en el aula de clase para luego 

comprobarla en la práctica de laboratorio (deductivismo). De esta manera, todas 

las posibles predicciones u observaciones que realizaron los estudiantes en el 

proceso de construcción del conocimiento y sus hipótesis pierden validez. Esto, 

sin mencionar el estado actual de las instalaciones de los laboratorios destinados 

para estas experiencias en cada asignatura, los cuales en su mayoría no cuentan 

con las herramientas suficientes (reactivos, materiales y equipos) para llevar a 

cabo las prácticas de laboratorio propuestas.  

 

En este sentido, no se evidencia que los docentes de Ciencias Naturales de la 

Institución Educativa Municipal La Laguna contemplen dentro de su concepción 

sobre la enseñanza de las ciencias las directrices emanadas por el Ministerio de 

Educación Nacional en los lineamientos curriculares de Ciencias Naturales; en 

donde se sugiere un modelo constructivista al manifestar que es tarea del docente 

“acentuar el interés en que el estudiante explore la realidad, al indagar su entorno 

y asignarle significado a su experiencia y construir modelos que buscan explicar UM
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fragmentos de la realidad a partir de una interacción permanente con el objeto que 

se está estudiando”. (MEN, 1998). 

 

En consecuencia, al indagar a los docentes de Ciencias Naturales de la Institución 

Educativa Municipal La Laguna sobre la concepción de competencia y al no 

vivenciar dentro de su quehacer en el aula lo establecido en los documentos del 

MEN, se puede aseverar que el estado actual de la enseñanza de las Ciencias 

Naturales en ésta Institución Educativa no apunta hacia el desarrollo de 

competencias científicas en los educandos.  

 

No obstante, a partir del análisis de las respuestas de la pregunta número cinco de 

la encuesta aplicada (¿Considera usted que las clases de Ciencias Naturales 

deben estar enfocadas hacia el desarrollo de competencias científicas en los 

estudiantes?) Se hizo explicito el interés por desarrollarlas “la competencia que 

como docente de Ciencias Naturales busco desarrollar en los estudiantes es la 

competencia científica”.  

 

Del mismo modo, de acuerdo con los ítems sobre enseñanza de las ciencias 

adaptados del cuestionario validado por Quintanilla et al (2006), en los resultados 

de la encuesta a los docentes se estableció que en su totalidad están de acuerdo 

con que la enseñanza de las Ciencias Naturales estimula el desarrollo de 

competencias científicas. A su vez, son enfáticos en sus comentarios explicando 

que la enseñanza de las Ciencias se basa en dejar que los estudiantes descubran, 

por sí mismos, los conceptos científicos. 

 

Textualmente, con respecto a las concepciones de los docentes sobre las 

competencias, se identificó que éstos direccionan el término a la formación integral 

del individuo porque integra los conocimientos, procedimientos y actitudes en el 

proceso de formación. En este sentido, se acercan a la propuesta nacional oficial. 

Sin embargo, el discurso docente sobre competencia es aún incipiente, lo que 

dificulta de forma significativa su empleo en la enseñanza de las ciencias UM
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naturales. Según Tobón (2006), estos vacíos se relacionan con la concepción 

reduccionista, el pensamiento acrítico y descontextualizado y la inconsistencia y 

falta de claridad en la estructura conceptual del término competencias. 

 

Asimismo, se comprobó que las orientaciones constructivistas asumidas en los 

modelos pedagógicos del PEI y las concepciones docentes difieren con el 

quehacer docente en el aula de clase. 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, pues 

los docentes que realizan experiencias en el laboratorio, se circunscriben a los 

resultados de la teoría y desconocen que la experimentación debe responder a las 

expectativas de los estudiantes que, desde sus perspectivas defienden teorías 

opuestas. Cabe resaltar que la experimentación no debe limitarse a diseños 

controlados por el docente, éste debe proporcionar las condiciones para que el 

experimento se adapte al contexto y vida cotidiana del estudiante. 

 

De igual manera, al no contar con herramientas suficientes en los laboratorios, los 

docentes no tienen en cuenta que para llevar a cabo los procesos científicos en 

los estudiantes, no siempre se requiere un aula exclusiva y especializada. Por el 

contrario, se pueden desarrollar desde otros espacios fuera del ambiente escolar, 

como las salidas de campo o caminatas ecológicas, observación de fenómenos 

naturales en el entorno, entre otros. La forma en que se desarrolla la resolución de 

problemas en el aula de clase no es la adecuada, debido a que los docentes no 

buscan resolver problemas del entorno y del interés de los estudiantes; por el 

contrario, persisten en ejercicios mecánicos de los talleres propuestos en libros de 

texto o las llamadas guías de aprendizaje. 

 

Al indagar a los docentes de Ciencias Naturales de la Institución Educativa 

Municipal La Laguna sobre las estrategias de enseñanza que emplean en la 

enseñanza de las Ciencias Naturales se estableció que el 100% de los docentes UM
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tienen una tendencia al desarrollo de talleres y el trabajo en grupo (Figura 5). Esto 

es confirmado por los estudiantes en un 80%. 

 
Figura 5. PREGUNTA 6 (ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES). ¿Cuál o cuáles de 

las siguientes estrategias de enseñanza emplea usted en la enseñanza de las Ciencias 
Naturales? 

 

Cabe anotar que los talleres y trabajos en grupo están encaminados únicamente al 

desarrollo de actividades de los libros guía o las guías de escuela nueva. En este 

caso, vale la pena decir que el desarrollo de talleres desde el punto de vista 

pedagógico permite integrar la teoría con la práctica, si se tienen en cuenta su 

significación pedagógica.  

 

En este sentido, el término taller es relacionado por parte de docentes y 

estudiantes con actividades contenidas en los libros de texto guía del docente. Lo 

cual promueve en los estudiantes la asimilación de contenidos ya establecidos en 

la teoría al plasmarlos en el desarrollo de un taller. De otro lado, el trabajo en 

grupo no implica entender y escuchar los argumentos de los demás desde sus 

perspectivas, resaltar los aspectos positivos del trabajo de los compañeros, hacer 

sugerencias pertinentes, valiosas y productivas necesarias para el conocimiento 

científico; por el contrario, es la opción de trabajo por la falta de los recursos 

didácticos y por la secuencia que lleva el docente durante el desarrollo de su 

clase. UM
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Del mismo modo, al entrevistar a los docentes de la Institución y abordar 

personalmente el tema de ¿cómo llevan a cabo el desarrollo de una clase de 

Ciencias Naturales? Para ellos, el planteamiento de problemas es la mejor manera 

para iniciar un tema científico, lo que comúnmente se le denota como pregunta 

orientadora o pegunta problémica con respecto a un tema determinado. Esto 

también se evidenció en la observación de sus clases en donde los docentes, casi 

siempre, realizan actividades de planteamiento y solución de problemas. Sin 

embargo, esta alternativa didáctica se limita a la formulación y respuesta a 

preguntas para indagar o aclarar dudas de un tema específico.  

 

No obstante, los estudiantes son claros en decir que los problemas que sus 

docentes de Ciencias Naturales les plantean corresponden a los establecidos en 

los libros guía del docente y en la mayoría de los casos no se encuentran 

relacionados con su contexto. En este sentido, esta visión sobre la resolución de 

problemas se aleja de las orientaciones didácticas asumidas por el docente en los 

Lineamientos Curriculares (MEN, 1998), Estándares Básicos de Competencias en 

Ciencias Naturales y Ciencias Sociales (MEN, 2004), PEI y planes de estudio para 

el desarrollo de competencias científicas en los estudiantes. De esta manera, lo 

que hacen es limitar al estudiante y quitarles la oportunidad para que ellos puedan 

resolver verdaderos problemas de su entorno, los cuales son muy distintos de los 

ejercicios propuestos en los talleres y que son resueltos de forma mecánica en 

horas de clase. 

 

Con respecto a las estrategias didácticas para el aprendizaje de las Ciencias 

Naturales, los docentes manifiestan el uso de lecturas, cuadros sinópticos, mapas 

conceptuales, exposiciones grupales y laboratorios. Del mismo modo los 

estudiantes son enfáticos en que clases se basan fundamentalmente en el uso del 

dictado, talleres, trabajos en grupo y en algunas ocasiones las prácticas de 

laboratorio. Según esto, una vez más se puede aseverar que los estudiantes son 

quienes dan cuenta de que en el aula de clases predomina la transmisión del 

conocimiento a partir de la exposición de temas y la aclaración de dudas y los UM
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ejemplos (modelo vertical). De esta manera, se identifica la tendencia a una 

educación tradicional donde prima la repetición, la memoria, la exposición oral y 

está enfocada a la enseñanza memorística y no al aprendizaje. 

 

Del mismo modo, al entrevistar a los docentes y preguntar por los recursos 

utilizados, prevalece en un gran porcentaje, el uso del tablero, texto guía y 

fotocopias. Esto se corrobora a través de la observación de las clases, las cuales 

son en su mayoría magistrales y con el uso exclusivamente del tablero y las 

fotocopias de talleres entregados a los estudiantes para que trabajen en grupo. A 

su vez, se logró vivenciar el escaso o no uso de las tecnologías de la información 

y la comunicación como películas, computador, internet, diapositivas o acetatos, 

enciclopedias digitales, correo electrónico o foros de discusión, al igual que las 

actividades lúdicas.  

 

En este sentido, la orientación de la clase de Ciencias Naturales corresponde a la 

transmisión de información en donde predominan la explicación del profesor, la 

lectura del libro de texto y en ocasiones, la utilización de recursos audiovisuales 

(diapositivas), dando al estudiante un rol como receptor de información. 

 

Para el componente de la evaluación, predominan concepciones y prácticas 

tradicionales que no permiten la valoración integral de los estudiantes en las tres 

dimensiones sugeridas del saber asumidas en la investigación como el saber-

conocer, hacer y ser, retomando los postulados de Hernández (2005), Quintanilla 

(2005) y Tobón (2006), debido a que no se emplean espacios para la 

experimentación y aplicación práctica de los saberes.  

 

Es por esto, que no es posible emitir un juicio sobre la apropiación del 

conocimiento en situaciones reales y evidenciar así el desarrollo de las 

competencias científicas en los estudiantes; además, de no propiciar espacios 

para el trabajo en equipo, lo cual redundarían en una evaluación más formativa.  UM
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A la par, en la evaluación, se destaca la ausencia de indicadores que den cuenta 

del desarrollo de procesos metacognitivos del estudiante, como es el caso de la 

autoevaluación y la regulación sus propios procesos de enseñanza y aprendizaje 

mediante reflexiones, para que cada uno sea consciente de sus falencias y de 

esta manera se vaya formando como una persona competente.  
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CAPÍTULO V 

 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

La idea de diseñar una estrategia metodológica basada en competencias 

científicas para la enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Naturales en educación 

básica y media en el sistema educativo colombiano, articulada a su contexto 

regional (para el caso específico en la Institución Educativa Municipal La Laguna); 

surge al no encontrar concordancia entre las orientaciones didáctico-pedagógicas 

emanadas por el MEN (Lineamentos curriculares, estándares básicos de 

competencias y derechos básicos de aprendizaje) y la carta de navegación 

institucional PEI, incluido el plan de estudios.  

 

Lo anterior, conlleva a concluir que en esta Institución aún existen inconsistencias 

dentro del esquema de su proyecto educativo institucional a nivel filosófico, 

epistemológico y didáctico. Tal es el caso, del enfoque o modelo con que se llevan 

a cabo el desarrollo de las clases de Ciencias Naturales, pues aunque en los 

documentos y en las concepciones de los docentes en la encuesta aplicada, se 

logra visualizar un enfoque constructivista, a la hora de presenciar u observar una 

clase el panorama cambia sustancialmente. Es decir, no hay relación entre lo que 

se dice y el quehacer docente, al no lograr el intercambio o creación de saberes 

entre docente y estudiantes que involucre los factores básicos de las 

competencias científicas (cognitivo, procedimental y actitudinal). En otras 

palabras, se continúa con una educación vertical o tradicional, donde no se asume 

al estudiante como protagonista del proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Al observar la práctica docente en la enseñanza de las Ciencias Naturales permitió 

caracterizar el rol del profesor y del estudiante; encontrándose que los ambientes 

y recursos de aprendizaje no se encuentran encaminados hacia el desarrollo de 

competencias científicas. Al contrario, se vivencia una concepción tradicional de 

enseñanza de ésta área, en donde el estudiante es un sujeto que únicamente 

recibe información en el proceso de aprendizaje.  

 

En consecuencia, se puede aseverar que en la educación básica secundaria y 

media de la Institución Educativa Municipal La Laguna, Pitalito, son reducidos los 

esfuerzos para el fomento y utilización de recursos educativos que permitan 

desarrollar capacidades como la formulación de hipótesis, la indagación, la 

curiosidad por el medio, el planteamiento de preguntas, la observación, la crítica, 

el reflexionar sobre los fenómenos naturales y dar solución a problemas de la vida 

cotidiana.  

 

Por consiguiente, la educación en Ciencias Naturales se encuentra muy alejada de 

los lineamientos curriculares y orientaciones pedagógicas del MEN, las cuales 

promueven en el desarrollo de competencias científicas en los estudiantes, 

invitándolos a apropiarse del lenguaje científico y tecnológico, la naturaleza de la 

ciencia y la tecnología, sus implicaciones valorativas en la sociedad y sus 

incidencias en el ambiente y en la calidad de la vida humana.  

 

Por ser una Institución rural, a nivel general, la no adopción por parte de los 

docentes hacia el desarrollo de competencias científicas en los estudiantes, en 

gran parte se ve afectada porque no hay acceso a conectividad de internet, no hay 

implementos, ni los espacios que permitan la investigación en los estudiantes. Lo 

poco que hay, son espacios reducidos o casi nulos, lo que constituye la pérdida de 

escenarios adecuados que promuevan y faciliten la investigación. Del mismo 

modo, aunque existe el espacio designado para los laboratorios de 

experimentación en Física, Química y Biología, estos no cuentan con las normas 

básicas de seguridad y tampoco poseen los elementos suficientes (materiales, UM
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reactivos, y equipos), para que los estudiantes y docentes tengan la mínima 

oportunidad de experimentar de manera correcta, frente a una temática propuesta. 

Asimismo, no existe la posibilidad de interactuar y explorar su entorno natural, 

pues los espacios del colegio se reducen a únicamente aulas de clase y muros de 

encerramiento, lo que reduce significativamente el desarrollo de competencias 

científicas en los estudiantes. 

 

En este orden de ideas, se puede ratificar que a pesar de las múltiples 

orientaciones didáctico-pedagógicas, los procesos de enseñanza-aprendizaje de 

las Ciencias Naturales siguen siendo potentemente influenciados por una 

concepción positivista de la ciencia. Esto, se encuentra relacionado con la manera 

con que se formó el docente, es decir si su educación fue exclusivamente 

tradicional; ello tiene implicaciones didácticas de naturaleza transmisionista y 

enciclopedista en la enseñanza, lo cual se ve reflejado en su praxis o quehacer en 

el aula, cuando se desarrollan procesos memorísticos y acríticos de aprendizaje.  

 

El docente asume una concepción de ciencia dogmática e inflexible, con atributos 

de verdad, que visibilizan la escasa aplicación de estrategias didácticas 

problematizadoras e investigativas y que logran en el estudiante un conocimiento 

objetivo y acumulativo. Esto supone la escasa preparación y actualización de los 

docentes en torno a la enseñanza para el desarrollo de competencias debido a un 

discurso a un incipiente, acrítico, descontextualizado y falta de claridad sobre el 

desarrollo de competencias. 

 

A pesar de que el Sistema de Evaluación Institucional opta por evaluar el saber, 

saber hacer, el ser y la autoevaluación; al indagar en docentes y estudiantes sobre 

la concepción y el desarrollo de competencias científicas, se identificó que están 

relacionadas con la observación, la interpretación, la argumentación y la 

proposición, involucran aspectos cognitivos-saber (memorización, apropiación de 

conocimientos, contenidos, dominio de la disciplina científica), ser: volitivos- 

afectivos (inclinación y gusto por hacer uso de ello, actitudes éticas, valores) y UM
EC
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procedimentales-saber hacer (tendencia a la acción y al uso social de ellos 

resolviendo problemas contextualizados).  

 

En este sentido, se presenta la investigación en el aula y la resolución de 

problemas como alternativas didácticas que contribuyen al desarrollo de 

competencias científicas, lo cual promueve la generación de una asimilación de la 

ciencia, porque familiariza al estudiante y al docente con la metodología científica 

en forma superior a como sucede en el modelo tradicional, favoreciendo un 

aprendizaje útil, una aproximación del estudiante a la solución de problemas 

contextualizados, abarcando los aspectos conceptuales, metodológicos y 

actitudinales necesarios para la toma de decisiones y acciones concretas ante una 

situación problémica real, acorde a su contexto. 

 

En concreto, la enseñanza de las Ciencias Naturales para el desarrollo de 

competencias científicas en los estudiantes, se requieren no sólo la 

reestructuración del PEI y plan de estudios acorde con las directrices del MEN, 

sino cambios en los procesos evaluativos que permitan valorar las competencias. 

Entendiéndose la evaluación como un proceso integral, permanente, con 

evaluaciones diagnósticas, formativas, sumativas y autoevaluaciones periódicas.  

 

En esta medida, la perspectiva evaluativa debe asumir la creación de juicios de 

valor que pongan en juego los elementos cognitivos, procedimentales y 

actitudinales de las competencias científicas, complementada con procesos 

metacognitivos permanentes por parte del docente y el estudiante durante el 

desarrollo de la investigación en el aula. Entendiendo que la evaluación de las 

competencias científicas no constituye formas absolutas para dictaminar la 

excelencia en el proceso, dado que, ningún estudiante será completamente 

competente e incompetente. 
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En síntesis, vale la pena resaltar que el desarrollo de competencias científicas es 

un proceso complejo y prolongado; está asociado a cambios en infraestructura, 

expectativas de aprendizaje a largo plazo, que deben articularse con las 

expectativas de corto plazo propuestas y evaluadas por el docente en el aula. Por 

ello, la enseñanza y el aprendizaje de las Ciencias Naturales focalizada en la 

investigación y la resolución de problemas, reorganiza el proceso de comunicación 

en el aula para compartir y desarrollar el significado científico de los problemas y 

la negociación cultural de ellos, como condiciones de posibilidad para alcanzar las 

expectativas de aprendizaje a corto plazo y para el uso social de las 

competencias. 

 

Del mismo modo, aclarar que evaluar por competencias debe ser un trabajo de 

colectivos docentes, que tenga por lo menos estos pasos: tener clara la definición 

de las competencias, recolección de evidencias y comparación con distintos 

grados de desarrollo para formar la competencia, y establecimiento de un juicio 

acerca de si puede calificarse como competente o incompetente a un estudiante. 

 

5.2. Recomendaciones 

 

Se sugiere articular la estrategia metodológica propuesta para la enseñanza-

aprendizaje de las Ciencias Naturales: la investigación en el aula a través de la 

resolución de problemas, en el Proyecto Educativo Institucional de la Institución 

Educativa Municipal La Laguna. La idea es aplicarla en cada una de las temáticas 

propuestas dentro del plan de estudios para esta área.  
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CAPÍTULO VI 

 

 

6. ESTRATEGIA METODOLÓGICA PARA LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

DE LAS CIENCIAS NATURALES: LA INVESTIGACIÓN EN EL AULA A 

TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

Al ver que los documentos del Ministerio de Educación Nacional (Lineamientos 

Curriculares y Estándares Básicos de Competencias en Ciencias Naturales) y las 

orientaciones pedagógicas aún no se encuentran en concordancia con el Proyecto 

Educativo Institucional (PEI) de la Institución Educativa Municipal La Laguna – 

Pitalito, Huila, Colombia, se construyó una estrategia metodológica para la 

enseñanza de las Ciencias Naturales en educación básica y media, ligada a las 

directrices del MEN y diseñada para que la enseñanza de esta área apunte hacia 

el desarrollo de competencias científicas en los estudiantes.  

 

Esta estrategia didáctica se desarrolla en tres fases o momentos (Figura 6), las 

cuales buscan generar en los estudiantes el interés por formarse como pequeños 

investigadores dentro del aula de clase, a través de la resolución de problemas.  

 

6.1. Etapa 1. Planeación de la Clase 

 

Un educador debe tener claro cuáles son los objetivos que desea lograr a la hora 

de orientar una clase de Ciencias Naturales, además de organizar todos los 

elementos necesarios para poder cumplir con sus propósitos. La idea es 

reflexionar antes de encontrarse con los estudiantes, sin olvidar que lo que se 

planea no siempre es definitivo en el aula de clase. Esta etapa se organiza desde 

la perspectiva de la investigación en el aula, analizando las implicaciones 

epistemológicas sobre las formas en que se construye el conocimiento escolar, 

teniendo como base el contraste de significados entre las percepciones que tiene 

el docente y los estudiantes frente a un tema planteado.  UM
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Según esto, la planeación debe ser producto de una estrategia didáctica 

concertada entre la concepción del docente y la de los estudiantes. La etapa de 

planeación debe lograr la significatividad didáctica compartida (integración de las 

intenciones e intereses educativos del profesor y los intereses de los estudiantes 

frente al objeto de estudio), mediante la creación de espacios de interacción y 

comunicación que se basen en principios de libertad de expresión y respeto a las 

opiniones de los demás para compartir significados. En otras palabras, ésta etapa 

debe desarrollarse en el marco del pacto de aula o siguiendo en detalle lo que 

establece el manual de convivencia escolar.  

 

Asimismo, la planeación debe orientarse de acuerdo a las metas en torno al 

desarrollo de las competencias que requieran los estudiantes, teniendo en cuenta 

las situaciones significativas que permitan su participación e interés en el 

desarrollo de ellas. Vale la pena aclarar que la malla curricular o plan de estudios 

debe estar orientada hacia el desarrollo de competencias científicas y organizada 

según los estándares básicos de competencias, lineamientos curriculares, 

orientaciones pedagógicas y los derechos básicos de aprendizaje; las cuales 

corresponden a las orientaciones pedagógicas del MEN.  
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Figura 6. Secuencia o Estrategia Didáctica: La investigación en el aula a través de la 

resolución de problemas. 

 

6.2. Etapa 2. Ejecución 

 

Como su nombre lo indica, es en esta etapa es donde se ejecuta o se lleva cabo la 

temática concertada entre docente y estudiantes, para esto, se implementa la 

investigación en el aula con la metodología investigativa resolución de problemas.  
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Para lograrlo, se inicia por la retroalimentación del docente, lo que implica 

reestructurar o cambiar paradigmas frente al esquema tradicional que han venido 

trabajando docentes y estudiantes en el aula de clase. Es decir, superar el 

prototipo de la educación tradicional, transmisionista, dogmática, autoritaria e 

inflexible y, avanzar hacia concepciones y prácticas donde, la investigación y la 

resolución de problemas, sea un proceso de interacción y comunicación, de 

cuestionamiento continuo para la compresión del mundo y el desarrollo del 

pensamiento metacognitivo. En consecuencia, se establecieron los siguientes 

espacios de interacción entre docente y estudiantes: 

 

6.2.1. Diseño y selección de Situaciones Problémicas: las situaciones 

problema deben referirse a conceptos contemplados en la estructura curricular o 

plan de estudios del periodo académico correspondiente y debe estar enmarcada 

al contexto inmediato. En este caso situaciones aterrizadas al campo 

(Corregimiento de La Laguna), para que el estudiante pueda darle sentido y 

significado a las situaciones planteadas a partir de fenómenos naturales y sucesos 

de la vida diaria, buscando que los problemas se adapten a las necesidades e 

intereses, aptitudes y grado de desarrollo intelectual de los estudiantes. En otras 

palabras, las temáticas deben estar orientadas al contexto rural en la que se 

encuentra ubicada la Institución.  

 

6.2.2. Reconocimiento del Problema: en este punto es importante la interacción 

con los estudiantes para reconocer sus puntos de vista, concepción o 

pensamientos frente a la temática propuesta. La estrategia de investigación en el 

aula involucra en los estudiantes sensibilizarse y sentirse a gusto con el problema 

de investigación, al indagar y ahondar en la temática; es decir, de lo desconocido y 

lo que debe ser buscado para la resolución del mismo. La clave para hacer que los 

estudiantes tomen conciencia del problema planteado es motivarlos para que 

exista la mayor participación posible frente al tema.  
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En este sentido, el reconocimiento del problema debe fundamentarse 

principalmente en las concepciones del estudiante para identificar lo conocido y 

desconocido de las situaciones problema propuestas. Vale la pena resaltar el rol 

del docente quien como moderador del reconocimiento del problema es quien 

reúne los pensamientos de los estudiantes y los organiza para que exista 

coherencia con la situación problémica planteada. 

 

6.2.3. Diseño de estrategias de resolución: es aquí donde el estudiante con el 

apoyo de su docente desarrolla su capacidad creativa al indagar, explorar y 

proponer estrategias de solución al problema propuesto. La idea es ir descartando 

ideas o estrategias al contrastarlas con diferentes fuentes de información 

(observaciones, experiencias, textos escritos, audiovisuales, etc.) y de esta 

manera poder establecer la propuesta metodológica, como lo afirma Porlán (1995, 

p.168), la idea en este caso es abordar los obstáculos del aprendizaje, para que 

se encuentren acorde a su contexto y lo más importante a sus niveles de 

formulación y evolución conceptual.  

 

Se enseña con la generación de ideas, la cual es una herramienta heurística que 

consiste en la emisión por parte del estudiante de una cantidad de ideas que son 

seleccionadas y permiten iniciar el diseño de la estrategia de resolución del 

problema. Se realiza igualmente, el establecimiento de subproblemas los cuales 

permiten analizar las metas y fines del problema y resolverlo siguiendo una 

secuencia de prioridad de manera parcial y finalmente una solución completa. Esto 

requiere de la capacidad para fraccionar los problemas, poder trabajarlo punto por 

punto desarrollando habilidades creativas, y lo más importante desarrollar 

competencias científicas y propositivas en los estudiantes. 

 

6.2.4. Solución de la Situación Problema: para poder dar solución o resolver el 

problema es importante alejarse de todo mecanicismo y considerar que para dar 

respuesta coherente a las situaciones problema el pensamiento no es lineal; eso UM
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sí, se debe tener en cuenta los procedimientos establecidos en su planificación y 

enfrentar las dificultades de su resolución. 

 

Esta etapa requiere de un proceso que implica acciones de planificación de los 

procedimientos para la solución del problema por parte del estudiante, el 

desarrollo de las actividades como: observación de fenómenos, interpretación de 

información, análisis y argumentación de los resultados y proposición de 

alternativas de solución al problema. Igualmente, esta etapa implica que el 

estudiante sistematice, explique y comunique claramente cada uno de los 

procedimientos utilizados y las dificultades en el proceso de resolución, con el fin 

de verificar cada paso y detectar errores para analizar sus causas y 

consecuencias. A su vez, al resolver el problema el estudiante se sitúa en un nivel 

metacognitivo, nivel que diferencia a quienes resuelven bien problemas de 

aquellos que aún no lo logran. Por tanto hay que enseñar a los estudiantes a 

utilizar los instrumentos que conocen, para lograr situarlos en un gran porcentaje 

reflexionar sobre sus procesos de pensamiento y la forma en que aprenden. 

 

6.2.5. Acompañamiento y orientación de la solución: el acompañamiento o 

monitoreo por parte del docente incluye las acciones que permiten regular la 

calidad de los procesos llevados a cabo en la resolución del problema, realizando 

de manera permanente revisiones, adaptaciones y ajustes de la investigación. 

Esto implica el análisis del camino recorrido, compresión sistémica del problema y 

la argumentación sobre la solución del mismo. De igual manera, involucra la 

determinación de los alcances comprobables en otros contextos y el análisis de 

logros comparando los resultados finales con las perspectivas iniciales. La 

importancia de esta etapa es que los estudiantes tomen conciencia de los 

procedimientos realizados, así como de las posibles fallas presentadas en ellos, 

siendo una oportunidad para que el estudiante aprenda del error en la solución del 

problema. 
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En este punto, es importante dejar claro que el docente debe ser un monitor 

externo del proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, aportando, en 

un primer momento, las ayudas necesarias que faciliten la ejecución de 

determinadas actuaciones cognitivas las cuales, sin esta ayuda externa, el 

estudiante no podría realizar. En un segundo momento, el docente irá retirando 

gradualmente esta ayuda, en la medida en que el estudiante sea capaz de 

utilizarla de manera cada vez más autónoma y emancipada. 

 

6.3. Etapa 3. Evaluación. 

 

De acuerdo con la Ley General de Educación (1994) la evaluación debe ser 

formativa, integral y cualitativa, más centrada en el desarrollo de las habilidades 

de los estudiantes que en los contenidos de la enseñanza, teniendo como marco 

las competencias, haciendo que el proceso en el aula cobre un sentido distinto. 

Reglamentada la ley por decretos como el 1860 de 1994, el 230 y el 3055 de 2002 

se propició un cambio importante en las prácticas pedagógicas, al establecer la 

autonomía curricular de las instituciones mediante la definición de su Proyecto 

Educativo Institucional.  

 

Según el MEN es importante evaluar a los estudiantes desde la noción de 

competencia y lo que ésta implica en términos de desempeños y de concreción de 

esos desempeños en evidencias palpables; ver en creaciones, manifestaciones y 

asuntos tangibles las mejoras que se van teniendo a lo largo del proceso y poder 

emprender instancias de análisis, desde allí, de los aprendizajes.   

 

Como vemos las directrices emanadas por el MEN son claras, y para esta 

propuesta se sugiere una evaluación de carácter formativo porque estará dirigida a 

promover que docente y estudiantes regulen sus propios procesos de enseñanza 

y aprendizaje mediante reflexiones metacognitivas. De esta manera, se acentúa el 

papel protagónico de los estudiantes en su evaluación (autoevaluación) y el 

docente reforzará la autoestima de los estudiantes brindándoles la oportunidad de UM
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reflexionar sobre las posibles alternativas para superar los problemas, tomar las 

decisiones apropiadas y el desarrollo de múltiples competencias. En este sentido, 

se retoman las diferentes maneras de evaluar según el proceso metacognitivo 

(autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación). 

 

Asimismo, es sumamente importante recordar que la evaluación deberá ser 

permanente e integral, entendiéndose por permanente el proceso continuo de 

retroalimentación y reorientación, lo cual se evidencia al negociar con los 

estudiantes los temas de interés, al plantear el problema de investigación, 

confrontar los diferentes puntos de vista frente al problema, elegir las opciones de 

solución, sistematizar la experiencia, y al comunicar los resultados finales; es 

decir, ha de ser dinámica, flexible y debe transformarse como el propio proceso; 

sin olvidar el contexto, las orientaciones dadas en el pacto de aula y el sistema de 

evaluación institucional. 

 

No obstante la evaluación debe estar ligada prácticas pedagógicas cada vez más 

dinámicas e incluyentes, sin olvidar que se deben formar ciudadanos de bien, 

útiles a la sociedad. En este sentido, la evaluación debe apuntar a la formación 

integral de los estudiantes, para lo cual se tendrán en cuenta tres variables: los 

conocimientos construidos, las relaciones interpersonales y actitudes durante el 

proceso, el desempeño y desarrollo de competencias científicas básicas; de esta 

manera, se considera que la evaluación debe verificar la comprensión de la acción 

integral del sujeto de aprendizaje (Bravo, 2004, p.206). Al respecto, se considera 

necesario establecer juicios de valor en el proceso formativo, para que mediante 

unos criterios y evidencias, se pueda identificar el avance en los aprendizajes y se 

pueda ir mejorando sobre la marcha (De Zubiría, 1995, p.156). 

 

La evaluación, en este contexto, debe permitir a la comunidad educativa tener el 

mayor conocimiento posible de las capacidades y dificultades de cada uno 

(docentes, estudiantes y padres de familia), en los diversos campos que la escuela 

y la sociedad le proponen como camino para su progreso intelectual y social. UM
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Adicionalmente, les debe ofrecer oportunidades de desarrollar aquellos talentos 

naturales en los cuales se sienten más fuertes y superar las dificultades que 

puedan encontrar en campos que les son indispensables para desenvolverse en 

una sociedad cada vez más exigente en los niveles de conocimientos básicos 

colectivos. 
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8. ANEXOS 

 
 

ANEXO A 

 

UNIVERSIDAD DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA-UMECIT 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN Y PLANIFICACIÓN EDUCATIVA 

 

Estimado(a) profesor (a) 
Docente de Ciencias Naturales: Biología, Química y Física 
Institución Educativa Municipal La Laguna 
Pitalito, Huila, Colombia 
 
La aplicación de la siguiente encuesta es conveniente en la medida que permite 
caracterizar la práctica docente en el área de Ciencias Naturales de la Institución 
Educativa Municipal La Laguna. La idea es retomar los estándares básicos de 
competencias y los Lineamientos Curriculares en Ciencias Naturales, para 
compararlos con el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y a partir de esto, 
diseñar una estrategia metodológica basada en competencias científicas para la 
enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Naturales en educación básica y media 
ligada con sistema educativo colombiano, articulada al contexto regional. 
 
Esta encuesta consta de 17 items de los cuales, los primeros 7 corresponden a 
preguntas relacionadas con su quehacer pedagogio y formacion profesional; las 
10 ultimas están basadas en un cuestionario validado por Quintanilla et al (2006) 
diseñado para develar las concepciones metateóricas sobre naturaleza de ciencia 
y su enseñanza en profesores de ciencias en ejercicio de enseñanza básica y 
media, así como las consecuencias que ello tiene para el aprendizaje. 
 
Para responder los últimos 10 ítems es importante tener en cuenta la 
siguiente escala de valoración: 
 

Afirmación Simbología 

Totalmente en Desacuerdo TD 

Totalmente en Acuerdo TA 
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Marca con una equis (X) en el recuadro de la derecha, según la simbología 
anteriormente mencionada su valoración personal para cada una de los ítems 
presentados. 
 
Se incluye además una columna de Observaciones para que, si lo considera 
apropiado, pueda precisar o justificar alguna de sus respuestas (ejemplo: si 
desconoce algún concepto, no entiende la afirmación, ampliar su respuesta...etc.) 
 
 
Agradezco su valiosa colaboración para llevar a buen término esta investigación y 

de esta manera fortalecer el Proyecto Educativo Institucional. 
 
 

ENCUESTA 
 

1. ¿Cuál es la denominación del programa de licenciatura u otra profesión bajo 
el cual se formó como docente? 
__________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cuál es el modelo o enfoque pedagógico utilizado por usted en sus clases 
de Ciencias Naturales? 
__________________________________________________________________ 
 
3. ¿Cuál es la metodología utilizada por usted para desarrollar sus clases de 
Ciencias Naturales? 
__________________________________________________________________ 
 
4. Para usted, ¿qué es una Competencia? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
5. ¿Considera usted que las clases de Ciencias Naturales deben estar 
enfocadas hacia el desarrollo de Competencias Científicas en los estudiantes? 
Sí____ No____ ¿por qué? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
6. ¿Cuál o cuáles de las siguientes estrategias de enseñanza emplea usted en 
la enseñanza de las Ciencias Naturales? (Marca con una X). 
Teoría  
Practica  
Lúdica  
Talleres  UM
EC
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Trabajo Individual  
Trabajo en Grupo  
Otra (s)  ¿Cuál o cuáles? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
7. ¿Cuáles son los recursos en los que usted se apoya orientar una clase de 
Ciencias Naturales? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

Nº ÍTEM TD TA Comentarios 

8 La Enseñanza de las Ciencias es 
una actividad educativa sin 
componentes ideológicos. 

   

9 La enseñanza de las ciencias 
permite que los alumnos reemplacen 
sus modelos incorrectos acerca de la 
realidad por conceptos 
científicamente correctos. 

   

10 Las actividades experimentales son   
para la enseñanza de los modelos 
teóricos. 

   

11 La enseñanza de las ciencias en el 
aula debe basarse en el significado 
que los alumnos tengan de un 
concepto, aunque éste no se 
corresponda con el significado 
científico correcto. 

   

12 La enseñanza de muchos 
contenidos científicos le permite al 
alumno vincular lo que aprende con 
otros contenidos específicos de la 
misma disciplina. 

   

13 Las situaciones problemáticas en la 
enseñanza de las ciencias, sólo son 
problemas, si surgen del mundo real 
de los estudiantes y se estudian 
experimentalmente junto a ellos. 

   

14 Si el docente enseña el método 
científico, los alumnos cambian su 
forma de actuar frente a nuevos 
problemas del mundo real. 

   

15 La enseñanza de la ciencia    UM
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promueve el pensar con base en 
teorías los hechos del mundo. 

16 En la enseñanza de las ciencias, se 
obtienen aprendizajes permanentes 
si el alumno no posee conocimientos 
previos acerca de un tema 
específico. 

   

17 La enseñanza de las Ciencias se 
basa en dejar que los estudiantes 
descubran, por sí mismos, los 
conceptos científicos. 
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ANEXO B 

 

UNIVERSIDAD DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA-UMECIT 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN Y PLANIFICACIÓN EDUCATIVA 

 

Estimado(a) Estudiante. 
Educando de la Institución Educativa Municipal La Laguna. 
Institución Educativa Municipal La Laguna 
Pitalito, Huila, Colombia 
 
La aplicación de la siguiente encuesta es conveniente en la medida que permite 
caracterizar la práctica docente en el área de Ciencias Naturales de la Institución 
Educativa Municipal La Laguna. La idea es retomar los estándares básicos de 
competencias y los Lineamientos Curriculares en Ciencias Naturales, para 
compararlos con el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y a partir de esto, 
diseñar una estrategia metodológica basada en competencias científicas para la 
enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Naturales en educación básica y media 
ligada con sistema educativo colombiano, articulada al contexto regional. 
 
Esta encuesta consta de 5 items relacionados con su quehacer como estudiante y 

formacion en el aula, especialmente durante las clases de Ciencias Naturales.  

 

Agradezco su valiosa colaboración para llevar a buen término esta investigación y 

de esta manera fortalecer el Proyecto Educativo Institucional. 

 
ENCUESTA 

 
1. Nombre tres asignaturas favoritas suyas y escriba por qué son sus 
favoritas. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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2. ¿Cuál o cuáles de las siguientes estrategias de enseñanza le gusta que se 
utilicen más en la enseñanza de las Ciencias Naturales? (Marca con una X). 
Teoría  
Practica  
Lúdica  
Talleres  
Trabajo Individual  
Trabajo en Grupo  
Otra (s)  ¿Cuál o cuáles? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
3. La metodología utilizada por sus profesores de Ciencias Naturales para 
motivar el aprendizaje de nuevos conocimientos la considera: (Marca con una X). 
Excelente  
Buena  
Regular  
Deficiente  
¿Por qué? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
4. Para usted, ¿qué es una Competencia? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
5. De acuerdo con la definición anterior, ¿Qué entiende por competencia 
científica? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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