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Resumen
Este trabajo contiene los resultados obtenidos en la implementación de la estrategia
didáctica recreación del conocimiento científico a través del desarrollo de actividades
experimentales en el área de Ciencias Naturales con los estudiantes del grado quinto, realizado en
la Institución Educativa Agropecuaria

Indígena

Sebastián García Carlosama del Municipio

de Cuaspud, departamento de Nariño en el marco del programa Maestría en Educación Modalidad
Profundización de la Universidad del Cauca en convenio con la Universidad de Nariño y el
programa becas para la excelencia docente del Ministerio de Educación Nacional.
La ejecución de la propuesta de intervención se proyectó en tres fases; Se inició con la fase de
diagnóstico donde se aplicaron instrumentos para recolectar información que permitió determinar
los temas de mayor interés para los estudiantes de grado quinto, obtener datos sobre el desempeño
académico, caracterizar la labor del docente dentro del aula de clase y determinar las estrategias
didácticas aplicadas por los profesores de Ciencias Naturales.
En la segunda fase se realizó el análisis de los datos obtenidos en la primera etapa y la lectura
de los referentes educativos del MEN que fueron la base para construir las guías de aprendizaje y
la selección de las actividades experimentales. En la tercera fase se realizó la evaluación de la
estrategia didáctica de experimentación donde se determinó que es necesario integrar la teoría con
el proceso experimental con el propósito de fortalecer el desempeño académico de los estudiantes
y el desarrollo de las competencias científicas, las cuales son fundamentales para que el educando
busque soluciones creativas, ingeniosas e innovadoras a los problemas que se presentan en su
medio. Con respecto al trabajo del docente la estrategia didáctica de experimentación permitió
fortalecer la capacidad de organización, planeación, aprovechamiento del tiempo y el desarrollo
de actividades experimentales que fortalecen la labor del docente en el proceso de enseñanza.
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Introducción
El desarrollo de actividades experimentales es un componente fundamental dentro de los
procesos de enseñanza aprendizaje, para que el estudiante aprenda de una forma más práctica los
temas proyectados en el área de Ciencias Naturales. La experimentación estimula en el estudiante
el desarrollo de las capacidades básicas de aprendizaje para argumentar, interpretar y proponer
esto ayuda a comprender una teoría o promueve la generación de nuevos conocimientos útiles para
solucionar problemas comunitarios y personales.
En este sentido, el propósito del presente trabajo final de maestría es mostrar que mediante la
implementación de la estrategia didáctica de experimentación se obtuvieron resultados que
demuestran mejoría en el desempeño académico de los estudiantes y se lograr adquirir las
habilidades necesarias para realizar procesos experimentales que fortalecen el aprendizaje
significativo y permanente en los educandos.
Respecto a la labor de los docentes de Ciencias Naturales, mediante el desarrollo de la estrategia
de experimentación se logró fortalecer los procesos de diagnóstico, planeación, organización,
ejecución y evaluación de las diferentes actividades prácticas que se realizan dentro o fuera del
aula de clase, cambiando el sistema tradicional de enseñanza por un sistema más interactivo,
participativo, comunicativo y práctico para el estudiante.
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1. Descripción del problema
Las políticas educativas de Colombia impulsadas desde El Ministerio de Educación Nacional
están orientadas al fortalecimiento de habilidades y competencias en los estudiantes para que a
través de la Ciencia puedan analizar y comprender las situaciones y los fenómenos que se presentan
en su entorno, para lo cual es necesario que se creen y se planteen nuevas estrategias de enseñanza
por parte de los maestros donde se estimule al estudiante a realizar actividades prácticas que
busquen comprobar o refutar una teoría y obtener nuevos conocimientos.
En la Institución Educativa Agropecuaria Indígena Sebastián García Carlosama se trabaja con
un modelo pedagógico basado en el

aprendizaje significativo, sin embargo la educación

tradicional transmisionista, dogmática, autoritaria está presente en el proceso de enseñanza
aprendizaje reflejado en las actividades que realiza el docente para comunicar conocimientos
como el dictado de contenidos, la lectura de textos científicos complejos y difíciles de analizar,
las evaluación tradicional de contenidos, la exposición magistral de temas y el uso de textos
guía en los cuales se presentan actividades que muy pocas veces son implementadas por el maestro
y no están acordes con el contexto donde viven los estudiantes, esto conduce a que el proceso de
enseñanza aprendizaje caiga en la transmisión, memorización y repetición de contenidos,
llevando al estudiante a asumir el rol de receptor de información y desaprovechando los saberes
previos y el potencial intelectual que posee, por lo anterior es necesario implementar una estrategia
innovadora y dinámica que contribuya a contrastar la teoría con la práctica para fortalecer el
proceso de enseñanza aprendizaje y la capacidad investigativa de los estudiantes.
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2. Contexto
El Municipio de Cuaspud se encuentra localizado al Sur-Occidente del Departamento de Nariño
en las coordenadas geográficas latitud 00º 51’47.01” N y longitud 77º 43’46.69” W, distante de
Ipiales a 13 kilómetros y a 118 kilómetros de la Ciudad de Pastó. El Municipio se encuentra
localizado a 2980 m.s.n.m. el clima predominante en la zona es frío, con temperaturas que oscilan
entre los 0°C y los 15°C y el nivel de precipitaciones está entre 800 a 1000 mililitros por año.
Limita al Norte con los Municipios de Aldana y Guachucal, al Sur con la Republica del
Ecuador, al Oriente limita con los Municipios de Aldana e Ipiales y al Occidente con el Municipio
de Cumbal. El Municipio cuenta con una población, de 8.231 habitantes de los cuales 1.902 se
encuentran en el casco urbano y 6.329 habitantes se encuentran en la zona rural, en este sentido se
puede afirmar que el Municipio de Cuaspud es inminentemente rural, desarrollando actividades
agropecuarias como la producción de papa, arveja y la crianza de ganado bovino.
La Institución Educativa Sebastián García Carlosama está ubicada en la Vereda Macas,
Municipio de Cuaspud, Departamento de Nariño en las coordenadas geográficas 00°53’08.7” N y
77°44’19.76” W distante de la zona urbana del Municipio a cinco kilómetros; La conforman tres
sedes: Lirio, Providencia, Macas y dos centros Educativos Asociados Chautala y Chungana.
Cuenta con una población de 275 estudiantes de los cuales 243 están registrados en el censo de
población del Resguardo de Carlosama y 32 son mestizos y hacen parte del Sisben, distribuidos
en los siguientes niveles: En preescolar 19, en primaria 150 y en bachillerato 106 estudiantes.
Los participantes del proyecto de intervención fueron los estudiantes de grado quinto
conformado por 6 hombres y 7 mujeres con una edad comprendida entre los 10 y 12 años, quienes
al inicio del proceso de intervención presentaron bajo rendimiento académico en el área de
Ciencias Naturales.
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3. Objetivos
3. 1.

Objetivo general

Implementar la experimentación como estrategia didáctica para mejorar la enseñanza aprendizaje
en el área de Ciencias Naturales con los estudiantes del grado quinto de la Institución Educativa
Agropecuaria Indígena Sebastián García Carlosama.
3. 2.

Objetivos específicos

Determinar el nivel de desempeño académico de los estudiantes de grado quinto en el área de
Ciencias Naturales con base en las pruebas internas y externas.
Identificar las estrategias didácticas utilizadas por los docentes del área de Ciencias Naturales en
el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje.
Desarrollar actividades experimentales en el aula de clase que promuevan el mejoramiento del
proceso de enseñanza aprendizaje para acceder al conocimiento científico de manera significativa.
Determinar la influencia de las actividades experimentales en el fortalecimiento de las
competencias científicas alcanzadas por los estudiantes de grado quinto en el área de Ciencias
Naturales.
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4. Referente conceptual
Las políticas educativas de Colombia impulsadas desde El Ministerio de Educación Nacional
(MEN) están orientadas al fortalecimiento de habilidades y competencias científicas en los niveles
de básica primaria, básica secundaria y media técnica mediante la ciencia para analizar,
comprender y solucionar situaciones y fenómenos adversos que se presentan en el entorno donde
habitan los estudiantes, al respecto MEN (2006) plantea que:
En un mundo cada vez más complejo, cambiante y desaﬁante, resulta apremiante que las
personas cuenten con los conocimientos y herramientas necesarias que proveen las ciencias
para comprender su entorno (las situaciones que en él se presentan, los fenómenos que
acontecen en él) y aportar a su transformación, siempre desde una postura crítica y ética
frente a los hallazgos y enormes posibilidades que ofrecen las ciencias. Sabemos bien que,
así como el conocimiento cientíﬁco ha aportado beneﬁcios al desarrollo de la humanidad,
también ha generado enormes desequilibrios (p. 107).
Una de las metas fundamentales que se quiere alcanzar con la formación en ciencias es lograr
que los estudiantes se acerquen gradualmente al conocimiento científico, tomando como punto de
inicio el conocimiento “natural” del mundo y fomentando en ellos una postura crítica que responda
a un proceso de análisis y de reflexión. La adquisición de unas metodologías basadas en el
cuestionamiento científico, en el reconocimiento de sus propias limitaciones, en el juicio crítico y
razonado favorece la construcción de nuevas comprensiones, la identificación de problemas y la
correspondiente búsqueda de alternativas de solución.
Conocimiento previo: El conocimiento que trae el educando a la escuela (que, contrariamente a
lo que se asume normalmente, es de una gran riqueza), no es otro que el de su propia perspectiva
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del mundo; su perspectiva desde su experiencia infantil hecha posible gracias a su cerebro infantil
en proceso de maduración y a las formas de interpretar esta experiencia que su cultura le ha legado.
La educación científica ayuda a los estudiantes a desenvolverse en un mundo donde existen
muchos avances científicos que han originado resultados favorables para la humanidad, por ello
es necesario que los estudiantes se habitúen a estos cambios trascendentales, sean responsables
con el uso de la tecnología, tomen decisiones acertadas y ayuden a resolver los problemas
existentes en el contexto donde viven.
Experimentación: Es un proceso de gran importancia para fortalecer el proceso de enseñanza
aprendizaje que surge con la identificación de un problema que se presenta en el contexto y que
existe la necesidad de buscar una solución al problema a través de la intervención directa de un
grupo de investigadores. La experimentación “es un procedimiento que se inicia con la
identificación de un problema que focaliza esta atención y provoca la búsqueda de posibilidades
diversas de resolución que se concentran en alguna intervención que incide directamente sobre la
realidad (Pedreira 2013, p. 186).
De acuerdo a Peña (2012), las actividades experimentales son aquellas actividades educativas
en ciencias que para su realización incluyen una experiencia que sea real, efectuada por el
educando o por el maestro con la colaboración de los estudiantes, empleando materiales de su
entorno. La experimentación como estrategia didáctica, es una alternativa para despertar en los
estudiantes la capacidad para asombrarse frente a fenómenos que suceden en el entorno y buscar
alternativas que permitan dar explicación a los hechos, al respecto Izquierdo, SanMarti, & Mariona
(1999) refieren que “las actividades experimentales juegan un papel muy importante ya que su
realización implica la producción de procesos cognitivo lingüísticos sustentados por el lenguaje
en todas sus modalidades (p. 98).
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Por su parte el MEN (1998) en los lineamientos curriculares indica que:
Los estudiantes deben desarrollar la capacidad de: Construir teorías acerca del mundo
natural, formular hipótesis derivadas de sus teorías, diseñar experimentos que pongan a
prueba sus hipótesis y teorías, argumentar con honestidad y sinceridad en favor o en contra
de teorías, diseños experimentales, conclusiones y supuestos dentro de un ambiente de
respeto por la persona de sus compañeros y del profesor, imaginar nuevas alternativas,
nuevas posibilidades en el momento de resolver un problema, de formular una hipótesis o
diseñar un experimento, hacer observaciones cuidadosas, trabajar seria y dedicadamente
en la prueba de una hipótesis, en el diseño de un experimento, en la toma de medidas y en
general en cualquier actividad propia de las ciencias y desarrollar el amor por la verdad y
el conocimiento (p. 79).
La actividad experimental es un componente fundamental, que le permite al estudiante aprender
de una forma más práctica los temas proyectados en el área de Ciencias Naturales. La
experimentación estimula en el estudiante el desarrollo de las capacidades básicas de aprendizaje
para poder argumentar, interpretar y proponer facilitando la comprobación de una teoría o
ayudando a generar un nuevo conocimiento para solucionar problemas comunitarios y personales,
al respecto Hodson, (1994) plantea que la actividad experimental está directamente relacionada
con los procesos de aprendizaje de las ciencias, facilita el aprendizaje significativo y es el mejor
camino hacia el conocimiento científico para los escolares.
La actividad experimental se realiza en todos los campos del conocimiento buscando descubrir
una nueva técnica, elemento tecnológico y teoría, cuando se diseña experimentos se debe aplicar
el método científico para que el estudiante pueda obtener datos que permitan obtener información
de gran importancia para la investigación. En las instituciones educativas quien debe planificar y
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orientar el desarrollo de las actividades experimentales es el profesor para que el estudiante ejecute
minuciosamente los procedimientos establecidos siguiendo el método científico, el profesorado de
ciencias es clave para la consecución de los objetivos del trabajo experimental, pues, son los
encargados de planificar las distintas tareas que lo constituyen y a su vez integrarlas de forma
adecuada al proceso de enseñanza-aprendizaje, al respecto Castro (2001) menciona que realizar
con éxito está tarea implica tener conciencia y comprender las metas, potencialidades, ventajas y
dificultades que conlleva la utilización de la actividad experimental.
La tarea fundamental del profesor al momento de desarrollar las actividades experimentales
dentro del aula de clase, es comunicar y orientar la cultura, del saber social científico, tecnológico
además debe interpretar las necesidades del educando para orientarlo en su propia formación. El
maestro necesita de una sólida formación como profesional de la educación, una cultura general y
una formación pedagógica y científica especializada (MEN, 1998, p.113).
La experimentación escolar es imprescindible para que el alumnado aprenda a dar el sentido
que dan los científicos a los hechos del mundo, por ello se insiste en la importancia de las prácticas
de iniciación, porque no siempre se aprende haciendo; es necesario que se actúe en el marco de un
modelo teórico que deberá introducir el profesor, la finalidad de las prácticas de iniciación es
transformar los hechos del mundo en hechos científicos (Izquierdo, Sanmartí, & Espinet, 1999).
La experimentación establecida como estrategia didáctica incita al estudiante a ser más curioso,
a que se asombre frente a los resultados obtenidos en el proceso de experimentación a comprobar
sus ideas con los acontecimientos que suceden en su entorno originados por factores como la
influencia de los fenómenos naturales y los procesos químicos y físicos.
En la actualidad para realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje se requiere de estrategias
didácticas que orienten al estudiante realizar investigaciones dirigidas a solucionar problemas
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dentro y fuera del aula para ello se debe motivar la curiosidad y el asombro frente al mundo que
lo rodea.
En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia conocer la estructura
cognitiva del alumno; no sólo se trata de saber la cantidad de información que posee, sino cuales
son los conceptos y proposiciones que maneja así como de su grado de estabilidad, al respecto
(Ausubel, Hanesian, & Novak, 1983) plantea que “el aprendizaje del alumno depende de la
estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, debe entenderse por
estructura cognitiva, al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un determinado
campo del conocimiento, así como su organización.
Enseñanza aprendizaje: En la actualidad el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje exige
que se desarrolle diferentes actividades pedagógicas para lograr un aprendizaje significativo que
sea trasladado fuera del aula de clase originando en los estudiantes el despertar de la curiosidad y
asombro frente a los hechos que sucede en el entorno, frente a ello “el aprendizaje implica una
reestructuración activa de las percepciones, ideas, conceptos y esquemas que el aprendiz posee en
su estructura (Ausubel, 1976, p.124).
Competencias científicas: Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE, 2006) las competencias científicas se definen como la habilidad de utilizar el contexto y
los procesos científicos no solo para entender el mundo natural sino para participar en decisiones
que lo afectan.
El Ministerio de Educación Nacional respecto a los estándares básicos de competencia afirma
que “desde una visión contemporánea de las ciencias y de su formación, existe la férrea convicción
de que es necesario desarrollar las competencias de las y los estudiantes a partir de la conjugación
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de: (1) conceptos cientíﬁcos, (2) metodologías y maneras de proceder cientíﬁcamente y (3)
compromiso social y personal (MEN. 2006, p. 52).
Según Perez, (2008) “las competencias son un saber reflexivo, que puede adaptarse
(transferirse) a diversos contextos y dificultades, integrando conocimientos, habilidades, valores,
actitudes y emociones personales y demandas externas vinculadas a los momentos y contextos de
actuación” (p. 78).
En 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) afirman 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.
Estándares básicos de competencias: Uno de los objetivos de la educación en Colombia es lograr
que los estudiantes se puedan desenvolver con facilidad en el contexto donde viven, con respecto
a las ciencias se busca el fortalecimiento de la parte crítica y analítica al respecto el Grupo de
Investigación para el Desarrollo Educativo y Pedagógico (GIDEP, 2012) señala que los estándares
básicos de competencias son:
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Explorar hechos y fenómenos: Está competencia busca que los estudiantes afiancen sus
habilidades de lectura y escucha indagando a cerca de un fenómeno a través de diferentes
fuentes estableciendo deducciones entre el fenómeno y la situación problema.
Analizar problemas: Busca que los estudiantes analicen a través de diversas fuentes un
problema con el fin de proponer y construir soluciones a los problemas planteados.
Formula hipótesis: Busca que los estudiantes elaboren conjeturas o preconceptos en
relación con los contenidos propuestos de tal forma que se dé un razonamiento preliminar
antes de investigar un problema.
Observar, recoger y organizar información: Busca que los estudiantes analicen la
información recolectada, diferenciando el instrumento utilizado ya sea la observación u
otros, determinando el significado de la información recogida y contrastándola con la
corregida.
Utilizar diferentes métodos de análisis: Busca que los estudiantes identifiquen y
diferencien los componentes del problema organizando sus partes y reconociendo el
significado de cada una en el planteamiento del problema con el fin de utilizar métodos
apropiados para su análisis.
Evaluar los métodos: Busca que los estudiantes comparen y discriminen los resultados
obtenidos de tal manera que escojan los resultados con mayor valor argumentándolos de
manera razonada y basada en evidencias.
Compartir los resultados: Busca que los estudiantes expresen sus ideas propias en cuanto
a los resultados de sus trabajos, transmitiéndolos con seguridad y convicción a través de
su discurso y exposición. (p. 95).
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Aprendizaje significativo: Para Pozo &Gómez (1998) “el objetivo del aprendizaje significativo
se relaciona con la interacción entre los materiales de aprendizaje y los conocimientos previos
activados para darle sentido, se modifiquen esos conocimientos previos, surja un nuevo
conocimiento” (p, 145) sin embargo, con mayor frecuencia de lo que la explicación ausubeliana
del aprendizaje significativo haría suponer, cuando los alumnos intentan comprender una nueva
situación a partir de sus conocimientos previos, es esa nueva información la que cambia, la que
es interpretada en términos de los conocimientos previos sin que estos apenas se modifiquen.
Candela (1990) señala que con la enseñanza de las ciencias se intenta también que los alumnos
ubiquen la situación del medio ambiente en que viven dentro del contexto económico y político
nacional. Al relacionar sus prácticas cotidianas y sus problemas con la situación nacional, pueden
entender mejor cómo actuar en su propio medio para conservar los recursos y optimizar su uso en
beneficio colectivo y a largo plazo. Estudiando los problemas de su medio local, relacionados con
la ciencia y la tecnología como parte de la cultura de nuestro país y la aplicación de la ciencia y la
tecnología en la producción, los niños pueden entender mejor su situación y las posibilidades de
su aprovechamiento o la necesidad de su modificación.
(Sanmartí, 2002) Afirma que “Los estudiantes en su proceso de aprendizaje van generando
modelos teóricos escolares que no son iguales ni a los cotidianos ni a los científicos, pero que les
posibilitan razonar sobre la interpretación de fenómenos que son relevantes para ellos”. La función
del profesorado, es fundamentalmente promover que se hagan preguntas relevantes, desde la
ciencia y socialmente, y que vayan construyendo modelos propios de la ciencia escolar (p, 87).
Por su parte Ausubel, Hanesian, & Novak (1983) afirman que:
El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información se conecta con un
concepto relevante (subsunsor), pre existente en la estructura cognitiva, esto implica que,
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las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidas significativamente en
la medida en que otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén adecuadamente
claras y disponibles en la estructura cognitiva del individuo y que funcionen como un punto
de "anclaje" a las primeras (p.39).
Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos: Son relacionados de modo no arbitrario
y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe. Por relación sustancial y no
arbitraria se debe entender que las ideas se relacionan con algún aspecto existente específicamente
relevante de la estructura cognoscitiva del alumno, como una imagen, un símbolo ya significativo,
un concepto o una proposición (Ausubel ,1986, p.76).
Estrategia didáctica: Se define como un conjunto de actividades que son planeadas y aplicadas
por el docente para fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje, al respecto la (DIDE,
2005)Dirección de Investigación y Desarrollo Educativo de México afirma que “La estrategia es
un sistema de planificación aplicado a un conjunto de acciones que permite conseguir un objetivo,
sirve para obtener determinados resultados, de manera que no se puede hablar de que se usan
estrategias cuando no hay una meta hacia donde se oriente las acciones (p. 98).
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5. Referente metodológico
En los trabajos de carácter investigativo, es necesario tener en cuenta el tipo de estudio y la
metodología aplicada en el proyecto.
5.1. Tipo de estudio
Esta investigación se inscribe en el modelo de investigación cualitativa porque tiene como
objetivo la descripción del problema encontrado en la Institución Educativa Agropecuaria Indígena
Sebastián García Carlosama sede el Lirio, en la cual se llevó a cabo un estudio, que de manera
descriptiva pone de manifiesto una debilidad en el proceso de enseñanza aprendizaje en el Área de
Ciencias Naturales. De forma propositiva, al finalizar el proceso de investigación en la institución
y al detectar el problema, se diseñó y aplicó una propuesta didáctica que busca beneficiar a la
comunidad educativa, desde una perspectiva enfocada al desarrollo de actividades experimentales
dentro o fuera del aula que incentiven a los estudiantes a lograr un aprendizaje significativo y
permanente.
5.2. Fases del trabajo de investigación
El trabajo de intervención se desarrolló en tres fases:
5.2.1.

Primera fase: Diagnóstico del nivel de desempeño escolar e identificación de

estrategias didácticas.
El proceso intervención en la institución educativa se inició con la aplicación de la herramienta
de diagnóstico lluvia de ideas que permitió determinar los temas de mayor interés para los
estudiantes del grado quinto. Para identificar el nivel de desempeño de los educandos se realizó
una prueba inicial tipo Saber, teniendo en cuenta los temas de mayor interés planteados por los
estudiantes.
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Para identificar los tipos de estrategias didácticas y los problemas que se han presentado en el
aula de clase a los docentes de Ciencias Naturales, se les realizó una entrevista en profundidad, de
la misma forma se realizó una encuesta a los estudiantes de grado quinto a los cuales se les
pregunto sobre el trabajo experimental que habitualmente desarrollan los docentes en el aula de
clase.
5.2.2.

Segunda fase: Implementación de la estrategia didáctica de experimentación.

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el proceso de diagnóstico realizado en la
primera fase de la investigación, y el análisis de la ley 115 de 1994 (Ley general de educación),
Estándares Básicos de Competencias en Ciencias Naturales, Lineamientos Curriculares de
Ciencias Naturales, derechos básicos de aprendizaje y los contenidos de la página web Colombia
aprende se diseñaron y aplicaron guías de aprendizaje que orientaron el desarrollo de las
actividades experimentales acorde con las temáticas seleccionadas por los estudiantes.
5.2.3.

Tercera fase: Evaluación de la estrategia didáctica.

Para evaluar la efectividad de la estrategia didáctica de experimentación que se implementó en
la Institución Educativa Sebastián García Carlosama en el área de Ciencias Naturales se tuvo en
cuenta los siguientes criterios:
Aceptabilidad de la estrategia didáctica por parte de los estudiantes.
Desarrollo de las guías de aprendizaje
Elaboración de los modelos de experimento construidos por los estudiantes
Comparación y análisis de los resultados académicos obtenidos por los estudiantes al inicio y al
final del proceso de investigación mediante la prueba tipo Saber.
Competencias científicas alcanzadas por los participantes del proceso investigativo.

30

6. Resultados
El proyecto de intervención realizado en la Institución Educativa Agropecuaria Indígena
Sebastián García Carlosama se desarrolló en tres fases donde se proyectó diferentes actividades
que buscaban determinar la situación actual del proceso de enseñanza aprendizaje, los factores que
han alterado el proceso y las soluciones que se pueden aplicar para fortalecer el aprendizaje de los
estudiantes dentro y fuera del aula de clase.
6.1. Primera fase: Diagnóstico del nivel de desempeño escolar e identificación de estrategias
didácticas utilizadas por los docentes de Ciencias Naturales
El proyecto de intervención se inició con la presentación de la ruta de trabajo a ejecutar a
estudiantes del grado quinto, padres de familia, docentes y administrativos de la institución,
además se determinó los temas de mayor interés para los estudiantes, el nivel de desempeño
alcanzado y la caracterización del trabajo desarrollado por los docentes del área de Ciencias
Naturales, mediante las siguientes herramientas de diagnóstico:
6.1.1.

Lluvia de ideas

La lluvia de ideas es una actividad que permite determinar el tema de mayor interés para los
estudiantes (García, 1999, p. 46). El 8 de agosto del 2017 se desarrolló la actividad de diagnóstico
denominada lluvia de ideas (Figura 1). Esta actividad se ejecutó en la sala número 2 de informática
de la institución; se inició dando una breve explicación sobre lo que se va a realizar y cuál es el
objetivo que se quiere trabajar. Posteriormente se entregó a cada estudiante del grado quinto un
documento que contenía una serie de temas para el Área de Ciencias Naturales que están
construidos con base a los lineamientos curriculares, estándares básicos de competencias, derechos
básicos de aprendizaje y los contenidos de la página web Colombia Aprende.
Para hacer más didáctica la actividad se representó la imagen de una nube y gotas de lluvia en
papel, se explicó a los estudiantes sobre el trabajo a desarrollar y se programó un tiempo de 10
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minutos para seleccionar los temas que más les llamaba la atención. Cada estudiante seleccionó el
tema de mayor interés, lo escribió en la gota de lluvia y posteriormente lo ubicó bajo la nube de
papel.
Figura 1. Selección de los temas de mayor interés por los estudiantes de grado quinto

Fuente: Elaboración propia
Está actividad facilito el proceso de selección de los temas de mayor interés para los
estudiantes de grado quinto donde se determinó que de los 13 estudiantes el 23% seleccionar el
tema de máquinas simples y máquinas compuestas, el 23% de los estudiantes seleccionaron el
tema de circuitos eléctricos y conductividad, el 15% seleccionaron el tema de los estados de la
materia, otro grupo de estudiantes que representan el 15% seleccionaron el tema los movimientos
de la tierra y las estaciones, el 8% de los estudiantes seleccionaron las erupciones volcánicas, el
8% seleccionaron el tema como responde los seres vivos a los estímulos y un 8% de los estudiantes
seleccionaron el tema del átomo, estos resultados se muestran en el gráfico número 1.
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Gráfico 1. Temas de mayor interés en el área de Ciencias Naturales
Máquinas simples y
máquinas compuestas
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Erupciones volcánicas

15%
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vivos a los estímulos
El átomo

Fuente: Elaboración propia
La lluvia de ideas como herramienta de trabajo grupal facilitó el proceso para identificar los
temas que más les interesa a los estudiantes de quinto en el Área de Ciencias Naturales; los
resultados de esta actividad muestran mayor aceptación e interés por los temas máquinas simples
y máquinas compuestas, circuitos eléctricos y conductividad, estados de la materia y los
movimientos de la tierra y las estaciones.
6.1.2.

Evaluación diagnostica.

La evaluación diagnóstica inicial tiene como objetivo fundamental analizar la situación
académica de cada estudiante antes de iniciar un determinado proceso de enseñanza aprendizaje,
para tomar conciencia (profesorado y alumnado) de los puntos de partida, y así poder adaptar dicho
proceso a las necesidades detectadas (Sanmartí, 2007, p,35). Según el MEN (2006) la evaluación
diagnóstica permite identificar los diferentes niveles de desempeño que tiene los estudiantes en
cada grado, generar hipótesis de dificultades en la comprensión de algunos saberes y proporcionar
soluciones para los problemas que se identifica a través de la prueba
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Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la lluvia de ideas, el 17 de agosto de 2017 se
desarrolló la evaluación diagnóstica (Anexo A) para determinar el nivel inicial de desempeño
académico que poseen los estudiantes de grado quinto. Para elaborar la evaluación diagnóstica se
realizó la revisión de los contenidos de las pruebas saber de los años 2009, 2012, 2014 y 2016
aplicadas a los estudiantes de la institución como referentes para analizar resultados y seleccionar
las preguntas afines con los temas seleccionados por los estudiantes de grado quinto. La evaluación
diagnóstica que se construyó contiene 28 preguntas, por cada tema se seleccionaron siete
preguntas, y se evaluó el nivel de desempeño académico y las competencias científicas alcanzadas
que poseen los estudiantes (Figura 2).
Figura 2. Evaluación diagnostica

Fuente: Elaboración propia
6.1.2.1.

Evaluación de los estudiantes por nivel de desempeño.

Los resultados obtenidos en la evaluación inicial (Anexo A) se muestra en el gráfico número 2,
en donde el 62% de los estudiantes están en un nivel mínimo. Con respecto al nivel satisfactorio
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el 32% de los estudiantes alcanzaron este nivel. Para el nivel avanzado ningún estudiante alcanzo
este rango de puntaje. Estos resultados demuestran falencias en el proceso de enseñanza
aprendizaje que se realiza en la institución educativa, por tal motivo es necesario aplicar estrategias
didácticas que ayuden a fortalecer estos procesos para alcanzar resultados satisfactorios en las
pruebas internas y externas.

Porcentaje de estudiantes

Gráfico 2. Resultados académicos de la evaluación inicial
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Fuente: Elaboración propia
6.1.2.2.

Competencias evaluadas para el grado quinto.

A través de la evaluación de las competencias científicas se quiere identificar como el estudiante
comprende y usa el conocimiento de las ciencias para dar respuestas a sus preguntas, ya sean de
carácter disciplinar, metodológico y actitudinal. En la evaluación inicial tipo Saber realizada a los
estudiantes de grado quinto se evaluaron las competencias explicación de fenómenos, indagar y
uso comprensivo del conocimiento (Anexo A). Los resultados muestran que para el tema máquinas
simples y compuestas con respecto a la competencia

explicación de fenómenos de los 13

estudiantes el 51.92 % alcanzo la competencia y tienen la capacidad para comprender el
funcionamiento de algunas máquinas simples y compuestas y la relación fuerza movimiento y el
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48.07 % no alcanzo la competencia y tiene dificultades para comprender como funcionan las
máquinas utilizadas en diversas actividades realizadas por el ser humano.
Con respecto a la competencia indagar el 38.46 % de los estudiantes alcanzo la competencia y
tienen la capacidad para observar detenidamente las diferentes situaciones, plantear preguntas,
buscar relaciones de causa-efecto y el 61.54% no alcanzo la competencia y tiene dificultad para
utilizar algunas habilidades de pensamiento y el seguimiento de procedimientos establecidos. Para
la competencia uso comprensivo del conocimiento científico el 88.46 % de los 13 estudiantes
alcanzo la competencia, tienen la facilidad para comprender los términos técnicos y los utilizan en
la solución de problemas y el 11.54% no alcanzo la competencia uso comprensivo del
conocimiento científico, mostrando problemas para comprender y usar conceptos, teorías y
modelos de la ciencia (Gráfico 3).

Porcentaje de estudiantes

Gráfico 3. Resultados de la evaluación inicial para el tema máquinas simples y compuestas
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Fuente: Elaboración propia
Después de haber analizado los resultados obtenidos en la prueba inicial para el tema circuitos
eléctricos en la competencia explicación de fenómenos se determinó que de los 13 estudiantes
el 51.28% alcanzo la competencia, y tienen la capacidad para comprender la estructura básica de
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un circuito eléctrico y reconoce los principales conductores de la electricidad y el 48.72% no
alcanzo la competencia y tiene dificultades para comprender modelos que explican sobre los
fenómenos que se originan en el proceso de producción y conducción de la electricidad.
Con respecto a la competencia indagar el 65.38% alcanzo la competencia y tienen la capacidad
para proponer explicaciones basado en el conocimiento científico y el 34.62% no alcanzo la
competencia y tiene dificultad para observar y relacionar patrones en los datos para evaluar
predicciones. Para la competencia uso comprensivo del conocimiento científico el 73.08% de los
13 estudiantes alcanzo la competencia y tienen la capacidad para diferenciar entre diversos tipos
de

aparatos

electrónicos

que

son

útiles

para

la

comunidad

y

el 26.92% no alcanzo la competencia y tiene dificultades para comprender y usar conceptos,
teorías y modelos de las ciencias que faciliten la comprensión de los temas diferentes temas
(Gráfico 4).

Porcentaje de estudiantes

Gráfico 4. Resultados de la evaluación inicial para el tema circuitos eléctricos
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Fuente: Elaboración propia
Después de haber realizada la recopilación y el análisis de la información obtenida para el tema
estados de la materia se determinó que en la competencia explicación de fenómenos el 65.38%
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de los 13 estudiantes alcanzo la competencia, y tienen la capacidad de observar y comprender las
características que presentan los materiales a partir de sus propiedades, y el 34.62 % no alcanzo la
competencia y tiene dificultades para identificar las características que presentan los diversos
materiales. Con respecto a la competencia indagar el 48.71 % alcanzo la competencia y tienen la
capacidad para utilizar habilidades de pensamiento para analizar la información y el 51.28% no
alcanzo la competencia y tiene dificultad para, identificar variables, organizar y analizar
resultados.
Para la competencia uso comprensivo del conocimiento científico evaluada en la prueba
diagnóstica el 46.15 % de los 13 estudiantes alcanzo la competencia y relaciona los conocimientos
adquiridos con los fenómenos que observan, y el 53.85 % no alcanzo la competencia y tiene
dificultades para el uso comprensivo de los conceptos científicos lo que dificulta su aplicación
(Gráfico 5).

Porcentaje de estudiantes

Gráfico 5. Resultados de la evaluación inicial para el tema estados de la materia
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Fuente: Elaboración propia
Para el tema movimientos de la tierra, mediante la evaluación diagnostica se determinó que de
los 13 estudiantes el 45.15% alcanzo la competencia explicación de fenómenos y tiene la capacidad
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para comprender y describir la ubicación del planeta tierra en el espacio y el 53.85 % no alcanzo
la competencia y tiene dificultades para explicar hechos que suceden en el planeta utilizando
representaciones conceptuales. Con respecto a la competencia indagar el 23.07% alcanzo la
competencia y tienen la capacidad para observar detenidamente la situación, plantear preguntas,
buscar relaciones de causa-efecto y el 76.93 % no alcanzo la competencia y tiene dificultad para
plantear analizar la información obtenida en el proceso de experimentación.
Para la competencia uso comprensivo del conocimiento científico de los 13 estudiantes de grado
quinto evaluados el 64.10 % alcanzo la competencia y tienen la capacidad para reconocer los
principales elementos y características de la tierra y el espacio y el 35.90% no alcanzo la
competencia

y

tiene

dificultades

para

relacionar

los

conocimientos

adquiridos

con fenómenos que se observan con frecuencia (Gráfico 6).

Porcentaje de estudiantes

Gráfico 6. Resultados de la evaluación diagnostica del tema movimientos de la tierra
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Fuente: Elaboración propia
6.1.3.

Encuesta dirigida a estudiantes de grado quinto.

El método de encuesta resulta adecuado para estudiar cualquier hecho o característica que las
personas están dispuestas a informar, su utilización se puede asumir desde diferentes enfoques:
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investigaciones descriptivas, investigaciones comparativas y evaluativas, complementadas con
observaciones u otro tipo de medidas (Monje, 2011, p.72).
Con el propósito de determinar la opinión de los estudiantes sobre las clases planeadas y
realizadas por los docentes de Ciencias Naturales, el 24 de agosto de 2017 se aplicó una encuesta
a los estudiantes de grado quinto (Anexo B) la cual contiene 10 preguntas cerradas con cuatro
opciones de respuesta, además los temas de la encuesta están relacionados con las características
de las clases de Ciencias Naturales, las actividades pedagógicas realizadas en clase , los materiales
que se utilizan y los tipos de evaluación que aplican los docentes de la sede el Lirio para fortalecer
el proceso de enseñanza aprendizaje.
Al realizar el análisis de las diferentes encuestas se determinó que de los 13 estudiantes de grado
quinto el 54% respondió que las clases fueron teóricas y el 46% de los estudiantes respondieron
que participaron en el desarrollo de algunas actividades prácticas (Gráfico 7). Este resultado
demuestra que es necesario realizar actividades donde se tenga en cuenta la parte teórica y la parte
experimental para lograr un aprendizaje significativo.
Gráfico 7. Tipo de clases desarrolladas por los docentes de Ciencias Naturales

46,15%

53,84%

Teóricas
Prácticas

Fuente: Elaboración propia
En el tema participación de los estudiantes en las clases de Ciencias Naturales se determinó
que del total de estudiantes de grado quinto el 23% respondió que siempre participan dando
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opinión sobre los temas y actividades desarrolladas en clase, el 31% respondió que casi siempre
participan en clase pero en algunas ocasiones no entienden los temas, esto es un limitante que
afecta la comprensión de los temas y el 46% no le gusta participar debido a muchos factores como
el desconocimiento del tema, temor a equivocarse o ser regañado por los compañeros y docentes
Gráfico 8).
Gráfico 8. Participación activa de los estudiantes
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Algunas veces

Fuente: Elaboración propia
En la encuesta se preguntó sobre las actividades que realiza el profesor para determinar los
saberes previos que posee el estudiante, el análisis de los resultado muestra que el 15% de los
estudiantes de grado quinto respondieron que el profesor siempre realiza esta actividad, el 39%
respondieron que casi siempre realiza esta actividad, excepto en algunas ocasiones debido a que
se continua con el tema y el 46% de los estudiantes respondieron que algunas veces el profesor
pregunta a los estudiantes sobre lo que conocen acerca del tema.
La información obtenida a través de la encuesta indica que es necesario desarrollar una
actividad inicial que ayude a determinar los saberes previos que posee cada estudiante, como base
para iniciar una clase y fortalecer el desarrollo de las actividades programadas para cada temática
del Área de Ciencias Naturales (Gráfico 9).
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Gráfico 9. Conocimientos previos de la temática
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Fuente: Elaboración propia
Para motivar a los estudiantes a participar activamente en las clases de Ciencias Naturales es
necesario que el docente realice diferentes actividades pedagógicas que fortalezcan los procesos
de enseñanza aprendizaje. A los estudiantes de quinto se les pregunto sobre las diferentes
actividades que realizan los docentes en el aula de clase, los resultados obtenidos indican que el
38% de los estudiantes respondieron que los docentes de Ciencias Naturales realizan la clase
magistral y utilizan el dictado para dar a conocer los temas, el 31% de respondieron que los
docentes realizan salidas de campo hacia pequeñas fuentes de agua y bosques nativos existentes
en la zona, el 15% de los estudiantes respondieron que el profesor trabaja en el aula de clase en el
desarrollo de talleres, el 8 % respondieron que el profesor proyecta videos como una alternativa
para informar sobre un tema y finalmente el 8% respondieron que el profesor organiza grupos de
trabajo para preparar exposiciones en horas de clase (Gráfico 10).
Los resultados obtenidos a través de la encuesta muestran la persistencia de la clase tradicional
dentro del salón de clase por ello es necesario realizar actividades prácticas que fortalezcan el
proceso de enseñanza aprendizaje y se logre un aprendizaje significativo en los estudiantes de
grado quinto.
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Gráfico 10. Actividades desarrolladas por el docente
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Fuente: Elaboración propia
El desarrollo de actividades prácticas es fundamental para la comprensión de los temas, para
conocer sobre el desarrollo de las actividades experimentales a los estudiantes de grado quinto se
les pregunto sobre este tema, al respecto el 15% (Gráfico 11)respondieron que siempre realizan
actividades prácticas dentro del aula de clase, el 39% de los estudiantes respondieron que casi
siempre realiza trabajos experimentales y el 46% respondieron que algunas veces el profesor
programa actividades prácticas. Los resultados obtenidos muestran que es necesario preparar
actividades donde el estudiante pueda aplicar los conceptos aprendidos y fortalecer el aprendizaje
significativo mediante la ejecución de actividades prácticas dentro o fuera del aula de clase, con
la colaboración del docente.
Gráfico 11. Desarrollo de actividades prácticas

15%
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Fuente: Elaboración propia
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Durante el desarrollo de las clases de Ciencias Naturales es esencial que el profesor entregue
documentos impreso como guías de trabajo que contienen actividades que se deben desarrollar en
clase, además debe explicar el procedimiento para el desarrollo de los trabajos. Teniendo en cuenta
lo anterior a los estudiantes de grado quinto se les pregunto sobre este tema; el 23% de los
estudiantes encuestados respondieron que el maestro siempre entrega documentos y guías de
trabajo y el 46% respondieron que casi siempre entrega documentos excepto en algunas ocasiones
donde se realiza evaluaciones y el 31% respondieron que algunas veces entrega documentos
porque en muchas ocasiones realiza el dictado (Gráfico 12). Los resultados de la encuesta muestran
que es necesario llevar al aula de clase guías de trabajo experimental que sean claras, diseñadas de
acuerdo al nivel de compresión del estudiante y que orienten el desarrollo del proceso practico.
Gráfico 12. Entrega de guías de trabajo
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Siempre
Casi siempre
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Fuente: Elaboración propia
Los diversos materiales, herramientas, equipos entre otros son necesarios para desarrollar las
actividades de experimentación, para determinar si en las clases de Ciencias Naturales el profesor
utiliza estos elementos a los estudiantes de grado quinto se les pregunto sobre este tema, al respecto
de los 13 estudiantes encuestados el 46% contesto que el docente utiliza materiales para trabajar
en clase, el 31% respondieron que casi siempre utiliza diversos materiales, el 15% contesto que el
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profesor algunas veces utiliza materiales para trabajar en clase y finalmente el 8% manifestó que
el maestro no utiliza material para trabajar en Clase de Ciencias Naturales (Gráfico 13).
También se preguntó a los estudiantes sobre los materiales que utilizó con mayor frecuencia el
profesor de Ciencias Naturales, los estudiantes respondieron que los materiales más utilizados son
textos guías y fotocopias, esto indica que las clases de Ciencias Naturales se caracterizan por ser
teóricas.
Gráfico 13. Materiales utilizados en clase de Ciencias Naturales
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Fuente: Elaboración propia
Para la comprensión de los temas es fundamental que el profesor explique a los estudiantes las
diferentes teorías y actividades a desarrollar en las clases, a los estudiantes de quinto se les
pregunto sobre este tema, el 31% de los encuestados, respondieron que el profesor siempre les
explicó sobre los temas a desarrollar, el 38% respondieron que casi siempre el profesor explicó el
procedimiento para desarrollar las actividades, y el 31% manifestaron que en algunas ocasiones
les explicó sobre los temas y actividades a desarrollar en clase debido a que la mayor parte del
tiempo dicta los temas (Gráfico 14).
Los resultados obtenidos mediante la encuesta indican que es necesario que el profesor explique
a los estudiantes los procedimientos y actividades programadas en las guías de trabajo a desarrollar
en clase para enriquecer el proceso de aprendizaje.
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Gráfico 14. Explicación de las actividades a desarrollar
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Fuente: Elaboración propia
En los procesos de formación es necesario determinar los aprendizajes logrados por lo
estudiantes mediante la aplicación de diferentes tipos de evaluaciones para determinar el
cumplimiento de metas fijan en los estándares básicos de aprendizajes y derechos básicos de
aprendizaje. A los 13 estudiantes del grado quinto se les pregunto sobre los tipos de evaluación
(Gráfico 15) que realiza el profesor de Ciencias Naturales, al respecto el 46% de los encuestados
respondió que las evaluaciones practicadas fueron de tipo teórico preguntando sobre contenidos,
el 31% respondieron que las evaluaciones fueron practicas desarrollando algunos talleres y
actividades de construcción de modelos, el 23% de los estudiantes respondieron que las
evaluaciones realizadas por el docente fueron teóricas y prácticas.
Gráfico 15. Tipos de evaluación
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Fuente: Elaboración propia
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La evaluación permite mejorar el desarrollo de los procesos de aprendizaje y fortalece el
desarrollo de las clases al respecto a los estudiantes de grado quinto se les pregunto sobre la
calificación que asignarían a las clases de Ciencias Naturales, donde el 31% respondieron que
fueron unas clases excelentes debido a que se logró aprender muchos conceptos fundamentales
para el aprendizaje, el 38% contestaron que las clases fueron buenas porque se logró realizar
diferentes actividades dentro del aula de clase y el 31% manifestaron que las clases fueron
regulares porque no se desarrollaron actividades experimentales que permitan comprobar la teoría
(Gráfico 16).
Gráfico 16. Evaluación de las clases de Ciencias Naturales
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Fuente: Elaboración propia
6.1.4.

Entrevista semi-estructurada a docentes del área de Ciencias Naturales.

“La entrevista es el método más común utilizado para la recolección de datos cualitativos, donde
se utiliza una lista de área o temas hacia los que hay que enfocar las preguntas, es decir se utiliza
una guía de temas” (Monje, 2011).
Con el propósito de identificar las estrategias didácticas que utilizan los docentes y las formas
de evaluación y el conocimiento sobre las competencias que debe desarrollar el estudiante el 28
de agosto del 2017 se realizó entrevistas a tres docentes de la Institución Educativa Agropecuaria
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Indígena Sebastián García Carlosama sede el Lirio (Anexo C) donde se encontró resultados de
gran importancia para la presente investigación.
Para la estructuración de la investigación y el análisis de la información se organizaron las
siguientes categorías y subcategorías de análisis expresadas en la Tabla 1.
Tabla 1. Categorías y subcategorías de análisis
Categorías

Subcategorías

Experiencia profesional
Identificación de
estrategias
Estrategias y métodos de enseñanza aprendizaje
didácticas
empleadas por los Competencias científicas
docentes.
Evaluación y aprendizaje de los estudiantes

Código
A.1
A.2
A.3
A.4

Fuente: Elaboración propia
6.1.4.1.

Experiencia profesional de los docentes.

Al realizar el análisis de los resultados de la entrevista para el tema experiencia profesional
se determinó que en la Institución Sebastián García Carlosama en el área de Ciencias Naturales
trabajan docentes de amplio recorrido y experiencia, además cuenta con diferentes títulos
académicos que respaldan su idoneidad y están en continua formación académica para mejorar el
proceso de enseñanza en las aulas de clase (Anexo D: A.1.1.a y A.1.2.b). A los docentes se les
preguntó sobre las actividades pedagógicas desarrolladas en clase, las respuestas de los
entrevistados coincidieron en: Trabajo en equipo, salidas de campo, y desarrollo de procesos que
enseñan a investigar para buscar soluciones creativas a los problemas (Anexo D: A.1.3.c).
A pesar de contar con gran experiencia profesional, títulos académicos que respaldan su
idoneidad y su capacidad para utilizar diversas estrategias, los docentes encuestados mencionaron
diversos problemas que se presentan al momento de trabajar con los estudiantes como la falta de
equipos y materiales para realizar actividades prácticas. También se han presentado dificultades
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de aprendizaje por parte de algunos estudiantes que presentan alteraciones en la visión, hipoacusia,
retraso leve y problemas nutricionales. Por otra parte, los padres de familia no cumplen con el
deber de estar pendientes de los hijos, esto dificulta el proceso de aprendizaje en la mayoría de
estudiantes de grado quinto (Anexo D: A.1.4. d).
6.1.4.2.

Estrategias y métodos de enseñanza-aprendizaje.

A los docentes de Ciencias Naturales se les pregunto sobre la importancia de la memoria en el
proceso de enseñanza aprendizaje, coincidieron en la necesidad de la memoria para recordar
conceptos claves que son fundamentales al momento de realizar actividades teóricas o prácticas,
(Anexo E: A.2.1.a).
El docente tiene que tener claro la definición de estrategia didáctica para poder desarrollar
clases más interactivas y que motiven al estudiante a participar activamente, al respecto a los
docentes del área de Ciencias Naturales se les pregunto sobre el tema y definieron la estrategia
didáctica como planes de acción que favorecen el proceso de enseñanza aprendizaje para lograr
objetivos concretos que permitan alcanzar las competencias científicas en los estudiantes y se
puedan desempeñar en diferentes campos productivos e investigativos (Anexo E: A.2.1.b).
Para el tema experimentación dentro del aula de clase los maestros manifestaron que es un
proceso que facilita el proceso de enseñanza aprendizaje, aumenta las capacidades y habilidades
para convivir en su entorno, además es una estrategia donde el estudiante puede proponer diversas
soluciones a los problemas que se presenten. (Anexo E: A.2.1.b).
Los docentes manifestaron que en los pocos procesos de experimentación que se han
desarrollado se utilizaron diferentes materiales reciclados, guías de trabajo, folletos, computador,
cámara entre otros que son aportados por los estudiantes y docentes, además se ha realizado salidas
de campo para identificar las características del medio ambiente existente en la zona como medio
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para lograr una mayor comprensión de los temas proyectados en el área de Ciencias Naturales
(Anexo E: A.2.1.b).
La aplicación del conocimiento por parte del estudiante fuera del aula de clase demuestra el
nivel de aprendizaje alcanzado, en relación a ello los docentes mencionaron que es necesario que
los conocimientos aprendidos en el aula de clase sean replicados fuera de ella a través del
desarrollo de investigaciones que conduzcan a la solución de problemas (Anexo E: A.2.1.c.).
6.1.4.3.

Identificación de competencias científicas.

El Ministerio de Educación ha propuesto las competencias científicas que deben alcanzar los
estudiantes para comprender y usar el conocimiento en diferentes campos, relacionado a este tema
los profesores coincidieron en la necesidad de fortalecer en los estudiantes las competencias
científicas (interpretar, argumentar, proponer, analizar y reflexionar) además plantearon que la
institución educativa tiene un papel muy privilegiado en la motivación y el desarrollo de la
capacidad investigativa en los estudiantes, para que se conviertan en científicos naturales y sociales
(Anexo F: A.3.1.a).
6.1.4.4.

Evaluación y aprendizaje de los estudiantes.

El desarrollo de evaluaciones de los procesos experimentales es fundamental para la
comprensión de conceptos y teorías, al respecto los maestros entrevistados plantearon que la teoría
y la practica deben estar juntas para fortalecer el proceso de aprendizaje en los estudiantes, y para
comprobar el nivel de aprendizaje alcanzado es necesario realizar diferentes formas de evaluación
(diagnostica, formativa, continua y permanente) que permitan retroalimentar y corregir algunos
problemas que se presentan en el proceso de aprendizaje (Anexo G: A.4.1.a.). Los resultados
obtenidos demuestran que los docentes conocen sobre las diversas formas de evaluar el
conocimiento adquirido, pero no se realizan continuamente.

50

6.2. Segunda fase: Implementación de la estrategia didáctica de experimentación
“El desarrollo de actividades experimentales permite y facilita la reconstrucción de conceptos
científicos puesto que posibilita colocar al estudiante en el mismo plano que el científico en el
momento histórico que fundamentó su idea y le dio forma al concepto” (Peña, 2012). Para iniciar
con la aplicación de la estrategia didáctica de experimentación se realizaron algunas acciones
preliminares como las siguientes:
6.2.1.

Revisión y análisis de resultados obtenidos en la primera fase.

En la primera fase de la presente investigación se utilizaron cuatro herramientas de diagnóstico:
Lluvia de ideas, evaluación inicial tipo saber, encuesta a estudiantes de grado quinto y entrevista
semi-estructurada a docentes del área de Ciencias Naturales. Mediante La aplicación de la técnica
lluvia de ideas se determinó que los temas de mayor interés para los estudiantes de grado quinto
son: Máquinas simples y compuestas, circuitos eléctricos y conductividad, estados de la materia y
los movimientos de la tierra.
A través de la evaluación tipo Saber se determinó aciertos y dificultades que presentan los
estudiantes frente a los temas de mayor interés. Para el tema de máquinas simples y compuestas
se presenta algunas dificultades en la competencia indagar, esto indica que en el proceso de
experimentación se debe fortalecer las habilidades de pensamiento, observación y relación de
procedimiento. En el tema circuitos eléctricos y conductividad la mayoría de estudiantes no
presenta dificultades en las competencias evaluadas a través de la prueba, sin embargo, es
necesario fortalecer este tema mediante la experimentación, para que los estudiantes comprendan
que existen diversas formas y fuentes de energía que se transforman continuamente, que existen
diferentes conductores de electricidad y que es necesario conocer la estructura de un circuito
eléctrico.
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Para el tema estados de la materia a través de la prueba diagnóstica se determinó que existen
dificultades en las competencias indagar y uso comprensivo del conocimiento científico, esto
muestra que a través del desarrollo de las actividades experimentales se debe fortalecer en los
estudiantes la capacidad para elaborar y proponer explicaciones para los fenómenos que suceden
en la naturaleza basadas en el conocimiento científico y en la evidencia de su propia investigación
y en la de otros investigadores.
Mediante la prueba diagnóstica tipo saber se determinó que para el tema movimientos de la
tierra se presentaron dificultades en las competencias explicación de fenómenos e indagar por
consiguiente a través de la experimentación se debe fortalecer en los estudiantes la capacidad para
comprender y describir la ubicación y las características de la tierra y algunos cuerpos celestes en
el sistema solar y elaborar y proponer explicaciones.
En la encuesta realizada a los estudiantes del grado quinto se determinó que en la institución
educativa predomina la clase magistral donde el docente en la mayoría de ocasiones trabaja la
teoría, pero no realiza actividades que demuestren la utilización de conceptos y fundamentos
teóricos, además aplica evaluaciones que tienen como objetivo principal repetir los conceptos
teóricos impartidos en la clase. También se determinó que los docentes de la sede el Lirio no
tienen en cuenta los saberes previos que poseen los estudiantes sobre un tema, influyendo
notablemente el desarrollo de las clases y en el aprendizaje significativo que deben alcanzar los
estudiantes, por ello es necesario fortalecer la parta práctica mediante el diseño de una ruta de
aprendizaje plasmada en las guías de trabajo donde el docente desempeñe el papel de orientador
de los estudiantes para explicar con claridad sobre las actividades a desarrollar en el aula de clase.
A través de la encuesta se determinó que la mayoría de estudiantes tienen dificultad para poder
expresar sus ideas y resultados al público debido a factores sociales y culturales, por ello es
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necesario que durante el desarrollo de la estrategia didáctica de experimentación se fortalezca la
expresión de los estudiantes para que puedan informar a los compañeros sobre los resultados
obtenidos, además todo proceso de aprendizaje debe ser evaluado para determinar los aprendizajes
logrados por el estudiante por ello es necesario que los docentes del área de Ciencias Naturales
diseñen evaluaciones donde se valoré lo que ha podido realizar el estudiante con el conocimiento
adquirido.
En la entrevista semi-estructurada realizada a los docentes del área de Ciencias Naturales de la
sede el Lirio se determinó que la mayoría de docente conoce sobre las estrategias didácticas que
se puede desarrollar en el salón de clases, pero en algunas ocasiones no se realizan estas actividades
debido al fuerte arraigo de la clase tradicional y magistral que está presente en el desempeño
profesional de los docentes, por lo tanto es necesario realizar actividades prácticas que ayuden a
fortalecer los procesos de enseñanza aprendizaje en la institución educativa.
6.2.2.

Revisión de los referentes educativos.

“Los estándares pretenden que las generaciones que estamos formando no se limiten a acumular
conocimientos, sino que aprendan lo pertinente para su vida y puedan aplicarlo para solucionar
problemas nuevos en situaciones cotidianas, se trata de ser competente, no de competir” (MEN,
2004). Para la ejecución de la estrategia didáctica de experimentación se realizó la revisión de los
estándares básicos de competencias, los derechos básicos DBA y los contenidos de la página
Colombia aprende con el propósito de verificar la existencia de las diferentes temáticas
seleccionados por los estudiantes.
Se realizó la revisión de los documentos propuestos por el MEN y se determinó que los temas
seleccionados por los estudiantes de grado quinto se encuentran referenciados dentro de la tabla
estándares de competencias en Ciencias Naturales, estos resultados se muestran en la Tabla 2.
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Tabla 2. Estándares básicos de competencia en Ciencias Naturales
Temática

Máquinas
simples
compuestas

Manejo conocimientos propios de las Ciencias Naturales
Ciencia tecnología y
Entorno vivo
Entorno físico
sociedad
Identifico máquinas Describo fuerzas y torques Identifico
máquinas
y simples en el cuerpo en máquinas simples.
simples en objetos
de seres vivos y
cotidianos y describo su
explico su función
utilidad.
Construyo
máquinas
simples para solucionar
problemas cotidianos.

Circuitos
Investigo y describo
eléctricos
y diversos tipos de
conductividad
neuronas,
las
comparo entre sí y
con
circuitos
eléctricos

Verifico la conducción de Identifico y establezco
electricidad o calor en las aplicaciones de los
materiales
circuitos eléctricos en el
desarrollo tecnológico.
Identifico las funciones de
los componentes de un
circuito eléctrico

Estados
materia

Describo y verifico el
efecto de la transferencia
de energía térmica en los
cambios de estado de
algunas sustancias

de

la

Movimientos de
la tierra

Verifico que la cocción
de alimentos genera
cambios
físicos
y
químicos.

Relaciono el movimiento Analizo
las
de traslación con los características
cambios climáticos
ambientales
de
mi
entorno y peligros que lo
amenazan.
Fuente: Adaptado de Ministerio de educación Nacional (2006)

Otra acción que se realizó fue la revisión de Los derechos básicos de aprendizaje (DBA) que
según él Ministerio de Educación Nacional (2016) “son un conjunto coherente de conocimientos
y habilidades con potencial para organizar los procesos necesarios en el logro de nuevos
aprendizajes”. Para construir las guías de aprendizaje se revisó el documento de los DBA para
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Ciencias Naturales propuestos por el MEN donde se encontró información referente al tema de
circuitos eléctricos, con respecto a los otros temas no se encontró información (Tabla 3).
Tabla 3. Derechos básicos de aprendizaje
Temática
Máquinas
simples y
compuestas

DBA No.

Circuitos
eléctricos y
conductividad

1

Estructura de los DBA
En el documento de los Derechos Básicos de Aprendizaje
propuesto por el Ministerio de Educación Nacional no se
encontró información sobre esta temática.
Enunciado
Comprende que un circuito eléctrico básico está formado por
un generador o fuente (pila), conductores (cables) y uno o más
dispositivos (bombillos, motores, timbres), que deben estar
conectados apropiadamente (por sus dos polos) para que
funcionen y produzcan diferentes efectos.
Evidencias de aprendizaje
Realiza circuitos eléctricos simples que funcionan con fuentes
(pilas), cables y dispositivos (bombillo, motores, timbres) y
los representa utilizando los símbolos apropiados.
Identifica y soluciona dificultades cuando construye un
circuito que no funciona.
Identifica los diferentes efectos que se producen en los
componentes de un circuito como luz y calor en un bombillo,
movimiento en un motor y sonido en un timbre.
Enunciado

2

Comprende que algunos materiales son buenos conductores
de la corriente eléctrica y otros no (denominados aislantes) y
que el paso de la corriente siempre genera calor.
Evidencias de aprendizaje
Construye experimentalmente circuitos sencillos para
establecer qué materiales son buenos conductores de la
corriente eléctrica y cuáles no.
Identifica, en un conjunto de materiales dados, cuáles son
buenos conductores de corriente y cuáles son aislantes.
Explica por qué algunos objetos se fabrican con ciertos
materiales (por ejemplo, por qué los cables están recubiertos
por plástico y formados por metal) en función de su capacidad
para conducir electricidad.
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Tabla 3. (Continuación)
Estados de la
materia
Movimientos de
la tierra

En el documento de los Derechos Básicos de Aprendizaje
propuesto por el Ministerio de Educación Nacional no se
encontró información sobre esta temática.
En el documento de los Derechos Básicos de Aprendizaje
propuesto por el Ministerio de Educación Nacional no se
encontró información sobre esta temática.
Fuente: Adaptado del Ministerio de Educación Nacional (2016)

Otro referente que se tuvo en cuenta para la construcción de las guías de aprendizaje fue la
página web Colombia aprende donde se encontró información relacionada con los temas
seleccionados por los estudiantes. Los documentos digitales se encuentran en la página web
integran la teoría con la práctica, y su estructura está conformada por dos guías de trabajo,
destinadas al docente que orienta la clase y al estudiante que participa de ella, las cuales fueron la
base para el diseño de la estructura de las guías de aprendizaje de la presente investigación.
6.2.3.

Selección de las actividades experimentales a desarrollar.

Las actividades experimentales se seleccionaron de acuerdo con la opinión de los estudiantes
determinada en la primera fase a través de la lluvia de ideas, además se revisó los estándares
básicos de competencia en ciencias naturales, derechos básicos de aprendizaje y los contenidos de
la página web Colombia Aprende y el análisis de la información de los resultados obtenidos a
través de las herramientas de diagnóstico en la primera fase del proceso de intervención realizado
en la institución Educativa Sebastián García Carlosama.
En la tabla número 4 se muestran los temas seleccionados por los estudiantes, el nombre de la
guía de aprendizaje, la actividad experimental a desarrollar, las fechas programas con los
estudiantes de grado quinto y el tiempo programado para cada una de las sesiones de trabajo a
ejecutar en los laboratorios de física y química de la institución.
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Tabla 4. Sesiones de trabajo experimental
Nombre de la
Actividad
Lugar
guía
experimental
Día
de Construcción de Laboratorio
y construcción y la rueda de noria de física
arreglo
Construcción de
puente levadizo

Fecha

Hora

4,5,7,11,12 y
14
de
septiembre
del 2017

8:00
am
10:00
am

Circuitos
Los circuitos Probador
de Laboratorio
eléctricos
y eléctricos están conductividad
de física
conductividad
por todas partes

18,19 y 21 de
septiembre
del 2017

8:00
am
10:00
am

Estados de la
materia

La materia se
transforma

Los cambios de
forma de la
materia

Laboratorio
de química

25,26,28 de
septiembre
del 2017

8:00
am
10:00
am

Los
movimientos de
la tierra

Nuestro planeta El movimiento
se mueve
de la tierra y las
estaciones

Laboratorio
de física

2,3 y 5 de
octubre del
2017

8:00
am
10:00
am

Eje temático
Máquinas
simples
máquinas
compuestas

Fuente: Elaboración propia
6.2.4.

Diseño de guías para el desarrollo de actividades experimentales.

Para iniciar con el proceso de experimentación se elaboraron cuatro guías (Anexo H, I, J, K) de
aprendizaje que orientaran las diferentes actividades a desarrollar, cada guía de aprendizaje
contiene la siguiente estructura:
Nombre de la actividad experimental
Objetivos y habilidad y conocimientos
Ideas previas
Marco teórico
Actividades
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Características de los materiales
situación problémica
Elaboración de Hipótesis
Experimentación
Interrogantes
Análisis y conclusiones
Teoría
Evaluación
Aplicación en el contexto
6.2.5.

Desarrollo de las sesiones de trabajo experimental.

En los meses de septiembre y octubre del año 2017 en la Institución Educativa Agropecuaria
Indígena Sebastián García Carlosama sede el Lirio se desarrollaron cuatro sesiones de trabajo con
su respectiva guía de aprendizaje que contienen las actividades experimentales a desarrollar con
los estudiantes de grado quinto. Las sesiones de trabajo se desarrollaron como se explica a
continuación:
6.2.5.1.

Sesión de trabajo teórico-práctico número uno.

Antes de dar inicio al desarrollo de las diferentes actividades programadas para la primera
sesión de trabajo se realizaron recomendaciones sobre el aprovechamiento del tiempo, el uso
adecuado de los materiales y herramientas existentes en el laboratorio de física y la utilización de
los elementos de protección para el desarrollo de la sesión de trabajo. El desarrollo de la primera
sesión (Figura 3 y 4) se inició con la conformación de equipos de trabajo de tres estudiantes, luego
se entregó a cada uno de los estudiantes de grado quinto la guía de aprendizaje (Anexo H) y se
solicitó que en cada equipo se asignen roles de Secretario (a), dinamizador (a) y verificador(a).
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Para dar inicio el docente investigador solicitó a los estudiantes que den lectura y respuesta a
los interrogantes que se encuentran en el ítem ideas previas, que se registre la información en la
hoja de respuestas. al realizar la revisión de las mismas se identificó que la mayoría de estudiantes
poseen ideas previas sobre la importancia de las máquinas para el desarrollo de las diferentes
actividades productivas, se continuo con la lectura del marco teórico; en este punto se proyectó un
video sobre la importancia de las máquinas para el ser humano y se solicitó a los estudiantes que
opinen sobre lo observado. Para el desarrollo del punto número cuatro de la guía de aprendizaje,
se entregó al estudiante dinamizador de cada equipo los materiales a utilizar para construir la rueda
de noria y el puente elevadizo, con el propósito de determinar algunas características físicas que
presentan los elementos, las observaciones fueron registradas en la guía de aprendizaje; al realizar
la lectura de la información registrada en el formato se determinó que algunos estudiantes tienen
dificulta para identificar las características físicas de los materiales. Finalizado el proceso de
descripción de las características de los materiales cada equipo de trabajo escribió una hipótesis
relacionada con la utilidad de las máquinas y se procedió con la construcción de los modelos de
máquina simple y compuesta. La fase de construcción se inicia con la identificación de materiales
y herramientas necesarias para desarrollar la actividad práctica, además por parte del docente
investigador entrego a cada uno de los equipos de trabajo dos videos, donde se encuentra el
procedimiento para el montaje de los modelos, se recomienda a cada equipo de trabajo que elabore
un gráfico de proceso.
Siguiendo con el proceso de construcción de los modelos de máquinas los estudiantes con la
orientación del profesor y siguiendo el grafico de proceso procedieron a cortar la madera
aglomerada MDF para la base del modelo; para cortar y adecuar este tipo de material se utilizó
herramientas eléctricas como la cierra, pulidora y taladro. Otras herramientas que se utilizaron
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fueron las pinzas, alicates, escuadra y elementos como la cinta métrica para medir los diferentes
materiales, pegantes sintéticos, cartón, bisturí, cables eléctricos, motor, baterías de 9v, pistola para
soldar y estaño.
Durante el proceso de construcción (Figura 3 y 4) de los modelos de máquinas se observó que
algunos estudiantes presentaron dificultades para utilizar herramientas simples y compuestas
debido a que no habían tenido la oportunidad de operar este tipo de equipos y herramientas.
Finalizado el proceso de elaboración de la estructura de los modelos de máquinas los estudiantes
de quinto procedieron a pintar cada uno de los componentes para dar estética y buena presentación
a los trabajos.
Figura 3. Construcción de la rueda de noria

Fuente: Elaboración propia
Continuando con el desarrollo de la guía se solicitó a los estudiantes que den respuestas a los
interrogantes planteados en el punto número ocho sobre el uso de máquinas y la utilidad de estas
dentro del contexto, en las respuestas dadas se determinó que los estudiantes identifican las
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máquinas simples y compuestas que se utilizan a diario en el medio donde viven y nombran las
ventajas y desventajas de la utilización. Para finalizar el profesor solicitó a cada estudiante que
escriba cinco conclusiones sobre la actividad experimental desarrollada en clase, y lo que se pudo
comprobar a través del proceso práctico; La información fue registrada en la guía de trabajo y al
realizar el análisis se determinó que existe dificultades en los estudiantes para expresar sus ideas
en forma escrita.
Figura 4. Construcción del puente levadizo

.

Fuente: Elaboración propia
6.2.5.2.

Sesión de trabajo teórico-práctico número dos.

La segunda sesión de trabajo experimental se dio inicio con las respectivas recomendaciones
sobre el cuidado que se debe tener con las máquinas eléctricas, además se insistió sobre la
importancia de utilizar elementos de protección para trabajar en el laboratorio de física.
El desarrollo de la sesión de trabajo experimental número dos se inició con la conformación de
equipos de trabajo de tres estudiantes y se entregó a cada uno de los estudiantes la guía de
aprendizaje (Anexo I) y se solicitó que en cada equipo de trabajo se asignen roles. Finalizada la
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conformación de los equipos de trabajo el profesor solicitó a los estudiantes de grado quinto que
den lectura y respuesta a los interrogantes que se encuentran en el ítem ideas previas, al realizar el
análisis de las respuestas se determinó que la mayoría de estudiantes tienen conocimientos básicos
sobre la electricidad como se produce, los materiales que la conducen y los componentes de un
circuito eléctrico. Para fortalecer el proceso de construcción de los circuitos eléctricos se solicitó
a los estudiantes que realicen la lectura de los referentes teóricos fundamentales para desarrollar
actividades prácticas, además se proyectó un video donde se informó sobre la importancia de la
electricidad y como se produce y trasmite desde la central energética hasta los hogares, para
lograr una mayor comprensión del tema se solicitó que cada estudiante realice una mapa mental
sobre el tema observado en el video.
Para el desarrollo del punto número cuatro de la guía de aprendizaje se entregó al estudiante
dinamizador de cada uno de los equipos de trabajo, los materiales y herramientas necesarias para
construir realizar la actividad experimental, con el propósito de determinar las características
físicas que presentan estos elementos, las observaciones realizadas por los estudiantes se
registraron en la guía de aprendizaje.
Al realizar el análisis de la información se determinó que la mayoría de estudiantes completaron
la información y no se presentaron problemas para identificar las características de los diferentes
materiales y herramientas que se entregaron al estudiante dinamizador. Continuando con el
desarrollo de las actividades programadas en la guía se solicitó a los estudiantes que den lectura a
la situación problémica y formulen una hipótesis frente al problema que se presenta, la hipótesis
construida por los estudiantes fue registrada en la hoja de respuestas, al realizar el análisis de la
información registrada en la hoja de respuestas se determinó que los estudiantes en su gran mayoría
expresaron la importancia de los metales en la conducción de la electricidad. La construcción del
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modelo de probador de conductividad eléctrica se inició con la identificación de los materiales y
las herramientas necesarias para desarrollar el trabajo. Por parte del docente investigador se
entregó a cada uno de los equipos un video donde se encuentra el procedimiento para la
construcción del probador de conductividad y se solicitó a los estudiantes que elaboren un gráfico
de proceso y lo socialicen frente al grupo, finalizada la observación de los videos los estudiantes
comenzaron a construir el grafico de proceso donde se encuentra el procedimiento a seguir. En la
construcción del probador de conductividad se empleó diversos materiales como madera
aglomerada MDF para armar la base donde se ubicó los componentes del probador de conducción
de electricidad, cables, interruptor, bombillo, pinzas, alicates, escuadra, cinta métrica, pegantes
sintéticos, cartón, bisturí, cables, motor, baterías de 9v, estaño y pistola para soldar cables
eléctricos, además se utilizaron herramientas eléctricas como cierra, pulidora y taladro. Durante el
proceso de construcción del probador de conductividad el docente investigador estuvo
coordinando el trabajo y dando respuestas a las preguntas expresadas por los estudiantes,
finalizado el proceso de construcción se probaron diversos materiales con el propósito de
determinar la conductividad eléctrica. Al realizar el análisis de las respuestas aportadas por los
estudiantes se determinó que los metales y el agua son buenos conductores de electricidad, y los
materiales plásticos no transmiten la electricidad (Figura 5).
La guía número 2 en el punto número ocho contiene preguntas sobre el proceso experimental
realizado en el laboratorio de física, por solicitud del docente los estudiantes dieron respuesta a los
interrogantes planteados. Al analizar cada una de las respuestas dadas se determinó que los
estudiantes tienen la capacidad para identificar las partes de un circuito eléctrico, comprenden el
proceso para elaborar un probador de conductividad e identifican los materiales que conducen y
no conducen la electricidad. Para finalizar la sesión de trabajo número dos se solicitó a los
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estudiantes de grado quinto que escriban cinco conclusiones sobre la actividad experimental
desarrollada, en este punto los estudiantes opinaron sobre la importancia de la electricidad en la
vida del ser humano y en los diversos procesos productivos.
Figura 5. Construcción de probador de conductividad

Fuente: Elaboración propia
6.2.5.3.

Sesión de trabajo teórico-práctico número tres.

La tercera sesión de trabajo práctico realizada en el laboratorio de química, se dio inició con las
respectivas recomendaciones sobre el uso adecuado de los equipos existentes en el laboratorio, el
aprovechamiento del tiempo para realizar las diversas actividades y la utilización adecuada de los
elementos de protección como delantal de laboratorio, guantes de caucho y tapabocas.
Para el desarrollo de la guía de aprendizaje (Anexo J) la materia se transforma se dio inició con
la conformación de dos equipos de trabajo integrados por seis y siete estudiantes, se realizó la
entrega de la guía de aprendizaje a cada uno de los estudiantes y se solicitó que en cada equipo de
trabajo se asignen roles de Secretario (a), dinamizador (a) y verificador(a). Continuando con la

64

sesión de trabajo número tres el docente investigador solicitó que se de lectura y respuesta a los
interrogantes que se encuentran en el ítem ideas previas, la mayoría de estudiantes dieron respuesta
a cada una de las preguntas y las consignaron en la hoja de respuesta, además se socializaron las
respuestas con el propósito de determinar el nivel de conocimientos previos que poseen los
estudiantes sobre el tema; Al realizar el análisis de la información se determinó que algunos
estudiantes tienen dificultad para comprender como los diferentes elementos y sustancias pueden
cambiar de estado o forma además se determinó dificultades para expresar sus opiniones.
Los estudiantes continuaron con el desarrollo de la guía de aprendizaje dando lectura al marco
teórico, adicional a lo anterior se proyectó un video donde se informó sobre los estados de la
materia en el planeta tierra, al finalizar la proyección del video los estudiantes manifestaron
algunas preguntas relacionadas con los estados de la materia, sobre porque los materiales cambian
de forma. Se estableció una mesa redonda para debatir estos temas y se logró explicar a los
estudiantes que por efecto de la temperatura la materia puede cambiar de forma.
Para el desarrollo del punto número cuatro de la guía de aprendizaje se entregó a los estudiantes
dinamizadores de cada uno de los equipos de trabajo, los materiales necesarios para desarrollar el
proceso experimental, con el propósito que determinen las características físicas que presentan, las
observaciones se registraron en la tabla denominada características observables de los materiales.
En este punto los estudiantes utilizaron algunos equipos como la balanza analítica y la cinta
métrica para realizar mediciones e identificar las características, los resultados obtenidos no fueron
registrados adecuadamente en la hoja de respuesta de la guía, debido a que los equipos de trabajo
estaban conformados por muchos estudiantes que no cumplieron el rol asignado. Continuando con
el trabajo se solicitó a los estudiantes que den lectura a la situación problémica y formulen una
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hipótesis frente al problema que está registrado en la guía, al analizar las hipótesis planteadas por
los estudiantes se determinó que existen dificultades para redactar y expresar con claridad las ideas.
Para realizar el proceso práctico (Figura 6) se utilizó muestras de agua líquida, agua congelada,
gelatina sin sabor, mantequilla y trozos de madera, a cada una de las muestras se les aplico
diferentes grados de temperatura con el propósito de determinar procesos como la solidificación,
evaporación, sublimación inversa, fusión y condensación, la información obtenida a través del
proceso de experimentación se registró en la hoja de respuestas.
Figura 6. La materia se transforma

Fuente: Elaboración propia
Al realizar el análisis de la información sobre los efectos de la temperatura en los elementos
anteriores los estudiantes manifestaron que el agua, la gelatina y la mantequilla puede pasar por
todos los procesos de transformación influenciado, otros elementos como los trozos de madera
cambian de forma, pero no puede llegar nuevamente por efecto de la temperatura al estado inicial.
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Continuando con el desarrollo de la guía se solicitó a los estudiantes que den respuestas a los
interrogantes planteados en el punto número ocho sobre los estados de la materia y su influencia
en el contexto. Para finalizar la guía, el docente investigador solicitó a cada estudiante que escriba
cinco conclusiones sobre la actividad experimental desarrollada, y lo que se pudo comprobar a
través del proceso práctico, la información registrada en la guía demuestra que los estudiantes
comprendieron la influencia de la temperatura en los diversos materiales y elementos.
6.2.5.4.

Sesión de trabajo teórico-práctico practico número cuatro.

Antes de dar inicio al desarrollo de las diferentes actividades programadas para la última sesión
trabajo experimental se realizaron recomendaciones sobre el aprovechamiento del tiempo, el uso
adecuado de los materiales y herramientas existentes en el laboratorio de física y la utilización de
elementos de protección para evitar accidentes.

Esta sesión de trabajo se inició con la

conformación de equipos de trabajo de tres estudiantes, se entregó a cada uno de los estudiantes
de grado quinto la guía de aprendizaje (Anexo K) y se solicitó que en cada equipo de trabajo se
asignen roles de Secretario (a), dinamizador (a) y verificador(a) para desarrollar el trabajo de una
manera ágil y oportuna.
El docente solicitó a los estudiantes que den lectura y respuesta a los interrogantes que se
encuentran en el ítem ideas previas. Las respuestas a cada uno de los interrogantes se registraron
en la hoja de respuestas, realizando el análisis a las respuestas se puede determinar que un
porcentaje elevado de estudiantes desconocen sobre los movimientos de la tierra y los efectos sobre
las condiciones climáticas. Continuando con el desarrollo de la guía los estudiantes revisaron el
marco teórico y observaron un video informativo sobre los efectos de la rotación, traslación y
precesión en el clima del planeta tierra, cada equipo de trabajo realizó y socializó un mapa
conceptual sobre el tema observado.
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Para desarrollar el punto número cuatro de la guía de aprendizaje se entregó al estudiante
dinamizador de cada uno de los equipos, los materiales para desarrollar la actividad experimental
con el propósito que determinen algunas características físicas que presentan estos elementos, las
observaciones fueron registradas en la tabla denominada características observables de los
materiales y herramientas , al realizar el análisis de los datos registrados se determinó que algunas
estudiantes no pueden determinar las características de los materiales y no cumplieron con la
totalidad de las actividades programadas.
Finalizada la actividad de identificación de características de materiales y herramientas se
solicitó a los estudiantes que den lectura a la situación problémica y formulen una hipótesis frente
al problema que se presenta, los estudiantes escribieron la hipótesis sobre como gira la tierra y
porque no sentimos el movimiento.
Continuando con el proceso práctico se procedió a la construcción del modelo que representara
los diferentes movimientos del planeta tierra; se inició con la identificación de las características
de los materiales y las herramientas, necesarias, además por parte del docente investigador se
entregó a cada uno de los equipos de trabajo un video donde se encuentra el procedimiento para la
construcción del modelo que representa los movimientos de la tierra y se solicitó a los estudiantes
que elaboren una gráfica de proceso.
La grafica de proceso fue elaborada por cada uno de los equipos de trabajo y se socializó frente
a todos los estudiantes de grado quinto, luego se procede se procede a la construcción del modelo
que representa los diferentes movimientos de la tierra. Se observó que algunos estudiantes
presentaron dificultades para seguir procedimientos lo que origino problemas con la construcción
del modelo. Finalizado el proceso de construcción se procedió a demostrar el funcionamiento del
modelo por cada uno de los equipos de trabajo (Figura 7).
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Figura 7. Diseño de maqueta el movimiento de la tierra y las estaciones

Fuente: Elaboración propia
Después de finalizar la actividad de construcción del modelo que representa los movimientos
del planeta tierra el docente solicitó a los estudiantes que den respuestas a los interrogantes
planteados en el punto número ocho de la guía sobre los efectos que origina los movimientos de
la tierra. Al realizar el análisis de la información se determinó que los estudiantes tuvieron
inconvenientes para comprender el tema desarrollado en la cuarta sesión de trabajo práctico.
Para finalizar la guía de aprendizaje se solicitó a cada estudiante que escriba cinco conclusiones
sobre la actividad experimental desarrollada en el laboratorio de física, y lo que se pudo comprobar
a través del proceso práctico, esta información se registró en la hoja de respuesta de la guía de
aprendizaje. Al realizar la lectura de las conclusiones se determinó que es necesario continuar con
el fortalecimiento de este tema para lograr una mayor comprensión del tema, debido a que existen
dificultades para comprender los movimientos del planeta tierra y los efectos que origina en todos
los seres vivos que habitan el planeta tierra.
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6.3. Tercera fase: Evaluación de la estrategia didáctica
Para evaluar la efectividad de la estrategia didáctica de experimentación que se implementó en
la Institución Educativa

Agropecuaria Indígena Sebastián García Carlosama en el área de

Ciencias Naturales se tuvo en cuenta la aceptación del trabajo experimental, el desempeño
académico logrado y las competencias y habilidades científicas alcanzadas por los estudiantes de
grado quinto.
6.3.1.

Aceptabilidad de la estrategia didáctica de experimentación.

Para facilitar la organización, sistematización y evaluación de los datos obtenidos en las
sesiones de trabajo, se realizó una matriz de caracterización (Anexo L) que permitió registrar
información sobre el comportamiento de los estudiantes frente al desarrollo de las diversas
actividades en cada una de las sesiones de trabajo teórico-práctico realizados en la institución
educativa.
Dentro del proceso de investigación mediante la matriz, se caracterizó el interés y la
responsabilidad de los estudiantes frente al desarrollo de las cuatro sesiones de trabajo
experimental (Gráfico 17) a través de cinco criterios de evaluación: Interés y responsabilidad por
el desarrollo de las diferentes actividades, trabajo en equipo, cumplimiento con el trabajo teórico
y práctico, presentación de informes y socialización de resultados obtenidos.
El análisis de los resultados muestran que para las sesiones de trabajo No. 1 y 2 denominadas
día de construcción y arreglo y los circuitos eléctricos están por todas partes, el porcentaje de
estudiantes que demostraron mayor interés y responsabilidad por el desarrollo de las guías de
aprendizaje y las actividades experimentales está por encima del 80%, este fenómeno se presentó
debido a que a los educandos en su contexto están en contacto directo con equipos electrónicos y
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una gran diversidad de máquinas utilizadas para el desarrollo de actividades de carácter
agropecuario.
Con respecto al interés y la responsabilidad de los estudiantes frente a las sesiones de trabajo
número tres estados de la materia y cuatro nuestro planeta se mueve, desarrolladas en la institución
educativa se observó una disminución del 10%, con respecto a las sesiones de trabajo número uno
y dos, esto se originó por que algunos estudiantes no cumplieron con el desarrollo de las guías de
aprendizaje y no estuvieron atentos a las explicaciones realizadas por el docente lo que dificulto
el desarrollo de las actividades prácticas.

Porcentaje de estudiantes

Gráfico 17. Interés y responsabilidad de los estudiantes
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El trabajo en equipo es fundamental para el desarrollo de diferentes actividades, para la presente
investigación este tema se evaluó desde tres criterios como son: cumplimiento de funciones
asignadas, respeto de la opinión personal al momento de construir los diferentes modelos y exponer
los resultados obtenidos. Después de realizar el análisis de la información obtenida a través de la
matriz de caracterización se determinó que para la sesión de trabajo No. 1 y 2 el porcentaje de
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estudiantes que les gusta trabajar en equipo está por encima del 80%, demostrado una buena
aceptación por esta forma de trabajo. Con respecto a las sesiones de trabajo número tres y cuatro
se determinó que, se dificulto el trabajo en equipo disminuyendo en un 10% este fenómeno se
originado por el disgusto entre estudiantes y el incumplimiento de las funciones asignadas para
cada uno de los integrantes del equipo de trabajo (Gráfico 18).

porcentaje de estudiantes

Gráfico 18. Trabajo en equipo desarrollado por los estudiantes de quinto
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Fuente: Elaboración propia
Para determinar el cumplimiento del trabajo teórico y práctico se realizó la evaluación a cada
estudiante teniendo en cuenta los siguientes criterios: cumplimiento de los procedimientos
establecidos en la guía, consulta de información, ejecución de actividades experimentales y la
utilización de diferentes equipos y herramientas dentro del laboratorio de física y química. Después
de analizar la información estadística se determinó que para las sesiones de trabajo 1 y 2 la mayoría
de estudiantes (90, 76% y 94%)siguieron los procedimientos establecidos en la guía de aprendizaje
y utilizaron adecuadamente las herramientas y equipos para la construcción de los modelos
experimentales.
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En las sesiones de trabajo No. 3 y 4 se presentaron dificultades en algunos equipos de trabajo
que no siguieron los procedimientos establecidos, lo que dificulto el desarrollo de las guías de
aprendizaje y la construcción de los modelos experimentales, además no utilizaron los elementos
de protección para operar las herramientas eléctricas Gráfico 19).
Gráfico 19. Cumplimiento del trabajo teórico y practico
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Fuente: Elaboración propia
Se avaluó los diferentes trabajos escritos presentados por los estudiantes, teniendo en cuenta el
cumplimiento de las normas técnicas de presentación, el contenido de las guías de aprendizaje y
la presentación oportuna de los trabajos (Gráfico 20). Al realizar el análisis de la información
presentada se determinó que para los temas: Circuitos eléctricos y máquinas simples y compuestas
más del 70% de los estudiantes de grado quito cumplieron con los requerimientos establecidos
para la presentación de informes puntual y oportunamente.
Con respecto a los temas estados de la materia y rotación de la tierra el porcentaje de estudiantes
que cumplieron con la presentación adecuada del trabajo disminuyo debido a la falta de
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organización de la información y al incumplimiento de las fechas de entrega de los de trabajos
(Gráfico 20).
Gráfico 20. Presentación de informes escritos
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Fuente: Elaboración propia
Al finalizar las cuatro sesiones de trabajo experimental se solicitó a cada uno de los equipos
de trabajo que socialicen las diferentes actividades realizadas en clase, en la matriz de
caracterización se registró diferentes observaciones realizadas por el docente sobre la exposición
de los temas realizada los estudiantes de grado quinto.
Al realizar el análisis de los datos registrados en la matriz de caracterización se determinó
que algunos estudiantes presentaron dificultades para expresar y exponer sus ideas y trabajos frente
a todo el grupo de clase, el problema se presentó en las sesiones de trabajo número 2, 3 y 4. Al
preguntarles sobre estos hechos, los estudiantes mencionaron que tienen temor a equivocarse
frente a todos los compañeros, debido a que existen algunos estudiantes que no respetan la opinión
personal (Gráfico 21).
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Gráfico 21. Socialización de resultados obtenidos
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Fuente: Elaboración propia
6.3.2.

Evaluación final.

“La valuación final, además de su función calificadora, también tiene una función formativoreguladora. Debería orientarse, además, a ayudar a los alumnos a reconocer qué han aprendido y
a tomar conciencia de las diferencias entre el punto de partida y el final” (Sanmartí, 2007, pág.
75).
6.3.2.1.

Evaluación de los estudiantes por nivel de desempeño.

Con el propósito de determinar el nivel académico alcanzado por los estudiantes de grado
quinto, después de haber implementado la estrategia didáctica de experimentación, el 19 de octubre
se realizó la evaluación final tipo prueba Saber donde participaron todos los estudiantes de grado
quinto. Al realizar el análisis de la información obtenida a través de la prueba final Saber se
determinó mejoría en el desempeño académico, ubicándose el 7.69% de los estudiantes en nivel
avanzado a diferencia de la prueba diagnóstica donde no existió un porcentaje de estudiantes que

75

se encuentre en este nivel. En el nivel satisfactorio se encuentran un 46.15% de los estudiantes a
diferencia de la prueba inicial donde el porcentaje de estudiantes que se encuentran en este nivel
es del 38%, estos datos estadísticos muestran un incremento de un 8.5% de estudiantes que
avanzaron desde el nivel mínimo hasta el nivel satisfactorio.
Con respecto al nivel mínimo en la prueba inicial se determinó que el 62% de los estudiantes
se encontraban en este nivel, con la implementación de la estrategia didáctica de experimentación
se disminuyó en un 15.85% de los estudiantes, los cuales pasaron al nivel satisfactorio y avanzado.
En el nivel insuficiente no se encontraron resultados en ninguna de las evaluaciones lo que
indica que se parte de un punto donde los estudiantes de grado quinto poseen un nivel de
conocimiento científico y pueden desarrollar diversas actividades prácticas (Gráfico 22).

Porcentaje de estudiantes

Gráfico 22. Resultados obtenidos en la evaluación final
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Fuente: Elaboración propia
6.3.2.2.

Competencias evaluadas en Ciencias Naturales para el grado quinto.

Mediante la evaluación de las competencias científicas se quiere identificar como el estudiante
comprende y usa el conocimiento de las ciencias para dar respuestas a sus preguntas, ya sean de
carácter disciplinar, metodológico y actitudinal. En la evaluación final realizada a los estudiantes
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de grado quinto (Anexo M) se determinó que para el tema máquinas simples y compuestas en
referencia a la competencia explicación de fenómenos de los 13 estudiantes el 55.77 % alcanzaron
la competencia, y tienen la capacidad para explicar diferentes hechos mediante representaciones
conceptuales, y el 44.23% no lograron la competencia y tiene dificultades para comprender
modelos que den razón de los fenómenos, al realizar la comparación con los resultados de la
evaluación inicial se determinó que el porcentaje de estudiantes que alcanzaron la competencia
aumento debido a los procesos prácticos desarrollados en las cuatro sesiones .
Con respecto a la competencia indagar el 46.15 % de los estudiantes lograron la competencia y
tienen la capacidad para observar detenidamente la situación, plantear preguntas, buscar relaciones
de causa-efecto, recurrir a libros u otras fuentes de información, y el 53.85% no alcanzaron la
competencia y tiene dificultad para plantear sus propios interrogantes y diseñar su propio
procedimiento para realizar actividades experimentales, comparando con los resultados obtenidos
en la primera evaluación se observa un leve incremento en el porcentaje de estudiantes que
lograron la competencia. Estos resultados indican la necesidad de continuar con los procesos
prácticos que permitan fortalecer esta competencia para mejorar los procesos de análisis y
comparación de resultados.
Para la competencia uso comprensivo del conocimiento científico el 96.15 % de los estudiantes
de grado quinto alcanzaron la competencia, tienen facilidad para comprenden los términos técnicos
y los utilizan en la solución de problemas, y el 3.85% no lograron la competencia y tienen
dificultades para comprender y usar conceptos, teorías y modelos de las ciencias (Gráfico 23).
Realizando la comparación con los resultados obtenidos en la prueba inicial se determinó un
leve incremento en el porcentaje de estudiantes que alcanzaron la competencia, esto se originó por
que los estudiantes lograron una mayor comprensión de los temas.
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Porcentaje de estudiantes

Gráfico 23. Resultados de la evaluación final sobre máquinas simples y compuestas
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Fuente: Elaboración propia
Mediante el análisis de los resultados obtenidos en la prueba final para el tema circuitos
eléctricos y conductividad se determinó que el 69.23% de los estudiantes de grado quinto
alcanzaron la competencia

explicación de fenómenos y tienen la capacidad para construir

explicaciones, formula hipótesis y construyen modelos experimentales y el 30.77% no adquirieron
la competencia y tiene dificultades para comprender modelos que den razón de los fenómenos,
comparando los resultados obtenidos en la evaluación diagnostica se determinó un leve incremento
en el porcentaje de estudiante de grado quinto que alcanzaron la competencia.
Con respecto a la competencia indagar el 69.23% de los estudiantes la alcanzaron y tienen la
capacidad para buscar, seleccionar, organizar e interpretar información relevante para dar
respuesta a interrogantes y el 30.77% no alcanzaron la competencia y tiene dificultad para plantear
sus propias preguntas y diseñar procedimientos para realizar actividades experimentales. Los
resultados obtenidos en esta evaluación muestran un ligero incremento en el porcentaje de
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estudiantes que alcanzaron la competencia con respecto a la prueba inicial realizada a los
estudiantes de grado quinto.
Para la competencia uso comprensivo del conocimiento científico el 80.77% de los 13
estudiantes

alcanzaron

la

competencia

y

relacionan

los

conocimientos

adquiridos

con los fenómenos que observan, y el 19.23% no lograron la competencia y tiene dificultades para
comprender y usar conceptos, teorías y modelos de las ciencias. Al igual que en las anteriores
competencias evaluadas para el tema circuitos eléctricos y conductividad al comparar los
resultados obtenidos en la evaluación inicial se muestra un leve incremento en el porcentaje de
estudiantes que alcanzaron esta competencia, esto indica que es necesario continuar fortaleciendo
este tema para que los estudiantes comprenden la teoría y puedan desarrollar actividades prácticas
que fortalezcan el aprendizaje (Gráfico 24).
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Gráfico 24. Resultados de la evaluación final sobre circuitos eléctricos y conductividad
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Fuente: Elaboración propia
Para el tema estados de la materia en referencia a la competencia explicación de fenómenos el
73.08% de los 13 estudiantes en promedio alcanzaron la competencia, y tienen la capacidad para
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explicar un mismo hecho utilizando representaciones conceptuales, y el 26.92% no lograron la
competencia y tienen dificultades para comprender modelos que den razón de los fenómenos.
Comparando los resultados obtenidos en la prueba diagnóstica se determinó un leve incremento
en el porcentaje de estudiantes que alcanzaron la competencia con respecto a la competencia
indagar el 53.84% de los estudiantes adquirieron la competencia y tienen la capacidad para plantear
preguntas y procedimientos adecuados y el 46.16% no lograron la competencia y tiene dificultad
para plantear experimentos, identificar variables, realizar mediciones. Estos resultados demuestran
un leve incremento en el porcentaje de estudiantes que alcanzaron la competencia, y es necesario
fortalecer el tema estados de la materia para que los estudiantes comprendan de una manera más
significativa este tema. Para la competencia uso comprensivo del conocimiento científico evaluada
en la prueba final, el 69.23% de los 13 estudiantes alcanzaron la competencia y relacionan los
conocimientos adquiridos con los fenómenos que observan, y el 30.78 % no lograron la
competencia y tiene dificultades para el uso comprensivo de los conceptos (Gráfico 25).

Porcentaje de estudiantes

Gráfico 25. Resultados de la evaluación final sobre estados de la materia
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Para el tema movimientos de la tierra al realizar la evaluación final tipo Saber, se determinó
que el 51.28% de los estudiantes lograron la competencia explicación de fenómenos y tiene la
capacidad para comprender argumentos y construir modelos que dan razón de los fenómenos y el
48.72 % no alcanzaron la competencia y tiene dificultades para explicar hechos utilizando
representaciones conceptuales pertinentes de diferente grado de complejidad. Comparando los
resultados obtenidos en la evaluación final con los de evaluación diagnostica se determinó un leve
incremento en el porcentaje de estudiantes que alcanzaron la competencia.
Con respecto a la competencia indagar el 46.15% de los estudiantes alcanzaron la competencia
y tienen la capacidad para observar detenidamente la situación, plantear preguntas, buscar
relaciones de causa-efecto y el 53.85% no obtuvieron la competencia y tiene dificultad para
plantear experimentos, identificar variables, realizar mediciones, además de organizar y analizar
resultados. A pesar de mostrar resultados negativos por no haber alcanzado la competencia en la
mayoría de estudiantes, comparando con los resultados obtenidos en la primera evaluación de
determinó que hubo un incremento significativo en los estudiantes que lograron la competencia
explicación de fenómenos.
Para la competencia uso comprensivo del conocimiento científico de los 13 estudiantes de grado
quinto evaluados el 69.23 % alcanzaron la competencia y tienen la capacidad para comprender y
aplicar los conceptos técnicos en la resolución de problemas, y el 30.77% no lograron la
competencia

y

tiene

dificultades

para

relacionar

los

conocimientos

adquiridos

con fenómenos que se observan con frecuencia. Comparando los resultados obtenidos en la
evaluación diagnostica se determinó un leve incremento en el porcentaje de estudiantes que usaron
adecuadamente el conocimiento científico para realizar actividades prácticas y solucionar
problemas (Gráfico 26).
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Porcentaje de estudiantes

Gráfico 26. Resultados de la evaluación final sobre movimientos de la tierra
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Conclusiones
La estrategia didáctica de experimentación implementada en la Institución Educativa Sebastián
García Carlosama es una alternativa innovadora para fortalecer el proceso de enseñanza
aprendizaje, que permite al docente y al estudiante estar en constante comunicación para mejorar
la compresión de conceptos, teorías, y procesos de la ciencia para alcanzar un aprendizaje
significativo y permanente.
Al realizar el análisis de los resultados obtenidos en el proceso de diagnóstico, se determinó
que en la institución educativa los docentes de ciencias Naturales conocen sobre diferentes
estrategias didácticas que se pueden realizar en el aula de clase, pero existen diversas causas
negativas que influyen directamente en la adopción de procesos innovadores de enseñanza, que
motiven al estudiante a desarrollar el gusto por la investigación.
El desarrollo de las cuatro sesiones de trabajo experimental propicio la integración de saberes
entre todos los participantes de las actividades prácticas logrando un mayor interés por las clases
de ciencias Naturales que se ve reflejado en el desempeño académico de los estudiantes de grado
quinto y en el logro de las competencias científicas.
Comparando la evaluación diagnóstica con la evaluación final sobre las competencias
científicas trabajadas en las cuatro sesiones experimentales con los estudiantes de grado quinto, se
encontró un incremento en el porcentaje de estudiantes que alcanzaron las competencias evaluadas,
demostrando que las actividades experimentales planeadas por el docente influyen directamente
en el proceso de aprendizaje.
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A través del proceso de experimentación los estudiantes de grado quinto en su gran mayoría
mejoraron de forma significativa su actitud frente a las clases de Ciencias Naturales demostrando
mayor interés, responsabilidad y mayor participación en cada una de las actividades programadas
en las guías de aprendizaje.
El diagnostico, la planeación. organización, ejecución y evaluación de las diversas estrategias
didácticas aplicadas por el docente dentro o fuera del aula de clase, facilita el proceso de enseñanza,
logrando mayor aceptación, interés y comprensión de los temas por parte del estudiante.
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Anexos
Anexo A. Resultados de la evaluación diagnostica
Pregunta

1

Competencia

Explicación de
fenómenos

Porcentaje de respuestas
A
B
C
D

Componente

Afirmación

Respuesta
correcta

Entorno
físico

Elabora
y
propone
explicaciones para algunos
fenómenos de la naturaleza
basados en conocimiento
científicos y de la evidencia
de su propia investigación y
de las otras.

A

53,84% 15,38% 23,07%

A

76,92%

2

Indagar

Entorno
físico

Elabora
y
propone
explicaciones para algunos
fenómenos de la naturaleza
basados en conocimiento
científicos y de la evidencia
de su propia investigación y
de las otras

3

Uso comprensivo
del conocimiento
científico

Entorno
físico

Comprende la estructura
básica y el funcionamiento
de los circuitos eléctricos.

A

4

Explicación de
fenómenos

Entorno
físico

Comprende la estructura
básica y el funcionamiento
de los circuitos eléctricos

5

Uso comprensivo
del conocimiento
científico

Ciencia,
tecnología y
sociedad

Comprender la diferencia
entre diversos tipos de
aparatos
eléctricos
y
mecánicos

7,69%

7,69%

Numero de
estudiantes

13

15.38%

13

84,61%

15,38%

13

B

7,69%

38,46% 38,46% 15,38%

13

B

7,69%

76,92%

13

7,69%

7,69%
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6

Indagar

Entorno
físico

Observar
y relacionar
patrones en los datos para
evaluar las predicciones

A

53,84% 15,38% 15,38% 15,38%

13

7

Explicación de
fenómenos

Entorno
físico

Comprende la estructura
básica y el funcionamiento
de los circuitos eléctricos

C

23,07%

7,69%

13

Entorno
físico

Utiliza algunas habilidades
de pensamiento y de
procedimiento para evaluar
predicciones

A

15,38%

84,61%

13

Entorno
físico

Comprender que existe una
gran
diversidad
de
materiales que se pueden
diferenciar a partir de sus
propiedades.

C

23,07% 61,53% 15,38%

13

Entorno
físico

Elabora
y
propone
explicaciones para algunos
fenómenos de la naturaleza
basados en conocimiento
científicos y de la evidencia
de su propia investigación
y de la de otros

A

76,92%

23,07%

13

D

23,07% 23,07%

53,84%

13

D

7,69%

76,92%

13

8

9

10

Indagar

Explicación de
fenómenos

Indagar

11

Indagar

Entorno
físico

Utiliza algunas habilidades
de pensamiento y de
procedimiento para evaluar
predicciones

12.

Uso comprensivo
del conocimiento
científico

Entorno
físico

Comprender que existe una
gran
diversidad
de
materiales que se pueden

7,69%

15,385

61,53%
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diferenciar a partir de sus
propiedades.

Entorno
físico

Comprender que existe una
gran
diversidad
de
materiales que se pueden
diferenciar a partir de sus
propiedades.

D

D

13.

Explicación de
fenómenos

14.

Uso comprensivo
del conocimiento
científico

Entorno
físico

Comprender que existe una
gran
diversidad
de
materiales que se pueden
diferenciar a partir de sus
propiedades.

15.

Indagar

Entorno
físico

Observa
y
relaciona
patrones en los datos para
evaluar las predicciones

B

16.

Uso comprensivo
del conocimiento
científico

Entorno
físico

Reconocer los principales
elementos y características
de la tierra y el espacio

C

Entorno
físico

Comprender y describir la
ubicación de la Tierra y los
demás cuerpos celestes en
el espacio

Explicación
17.
de fenómenos

Explicación
18.
de fenómenos

19.

Uso comprensivo
del conocimiento
científico

7,69%

15,38% 15,38% 69,23%

13

61,53% 15,38% 15,38%

13%

23,07%

15,385

61,53%

13

15,38%

15,385

69,23%

13

D

7,69%

7,69%

15,38% 69,23%

13

Entorno
físico

Comprender y describir la
ubicación de la Tierra y los
demás cuerpos celestes en
el espacio

D

30,76%

7,69%

7,69%

53,84%

13

Entorno
físico

Reconocer los principales
elementos y características
de la tierra y el espacio

B

7,69%

69,23%

7,60%

15,38%

13
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20.

uso comprensivo
del conocimiento
científico

Explicación
21.
de fenómenos
Explicación
22.
de fenómenos

23.

Indagar

Explicación
24.
de fenómenos

25.

26.

Uso comprensivo
del conocimiento
científico

Explicación de
fenómenos

Entorno
físico

Reconocer los principales
elementos y características
de la tierra y el espacio.

B

7,69%

53,84% 38,46%

13

Entorno
físico

Comprender y describir la
ubicación de la Tierra y los
demás cuerpos celestes en
el espacio

C

7,69%

7,69%

13

Entorno
físico

Comprende
el
funcionamiento de algunas
máquinas simples.

A

38,46% 38,46% 23,07%

13

Entorno
físico

Utiliza algunas habilidades
de
pensamiento
y
procedimiento

C

38,46%

7,69%

38,46% 15,38%

13

Entorno
físico

Comprender
el
funcionamiento de algunas
máquinas simples y la
Relación
fuerza
movimiento

A

61,53% 30,76%

7,69%

13

Entorno
físico

Comprender
el
funcionamiento de algunas
máquinas simples y la
relación
fuerza
movimiento.

B

76,92%

7,69%

15,38%

13

Entorno
físico

Comprender
el
funcionamiento de algunas
máquinas simples y la
Relación
fuerza
movimiento

A

7,69%

7,69%

15,38%

13

69,23%

69,23% 15,38%
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27.

28.

Uso comprensivo
del conocimiento
científico

Explicación de
fenómenos

Entorno
físico

Comprender la diferencia
entre varios/diversos tipos
de máquinas.

D

Entorno
físico

Comprender
el
funcionamiento de algunas
máquinas simples y la
Relación
fuerzamovimiento

B

100%

38,46% 23,07% 38,46%

13

13
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Anexo B. Formato de encuesta para estudiantes del grado quinto
FORMATO DE ENCUESTA PARA ESTUDIANTES

ESTUDIANTE: ___________________________________ FECHA: __________________
INSTITUCION: ___________________________________ SEDE: ___________________
La presente encuesta corresponde al trabajo de Maestría desarrollado por el Docente Adrián
Tulio Mueses Palacios titulado “Recreación del conocimiento científico a través del desarrollo
de actividades experimentales en el área de Ciencias Naturales con los estudiantes del grado
quinto de la Institución Educativa Agropecuaria

Indígena

Sebastián

García

Carlosama del Municipio de Cuaspud”. La información suministrada por usted será
confidencial y se la utilizará para buscar estrategias adecuadas que ayuden a fortalecer el trabajo
de clase en el área de Ciencias Naturales y mejorar el desempeño académico de los estudiantes,
por lo tanto, agradezco su colaboración por responder a cada una de las preguntas.
OBJETIVOS:
Identificar cuáles son las estrategias didácticas que utilizan los docentes de la institución para
desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje en el área de Ciencias Naturales.
PREGUNTAS
1. Las clases de Ciencias Naturales realizadas por la profesora, en años anteriores fueron:
Teóricas

Prácticas

Teóricas y prácticas

Ninguna de las anteriores

2. ¿Usted participo activamente en las clases de Ciencias Naturales de los años anteriores?
Siempre

Casi siempre

Algunas veces

No le gusta

3. ¿La profesora de Ciencias Naturales antes de iniciar una temática le pregunto a usted sobre lo
que conoce del tema a desarrollar?
Siempre

Casi siempre

Algunas veces

No realiza
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4. De las siguientes actividades ¿Cuál es la que más realizó la profesora de Ciencias Naturales
dentro o fuera del aula de clase?
Salidas de campo

Dictado

Proyección de videos

Talleres

Exposiciones

Experimentos en clase

Consultas bibliográficas

Otra

¿Cuál?
______________________________________________________________________________
5. ¿En las clases de Ciencias Naturales la profesora realizó actividades prácticas?
Siempre

Casi siempre

Algunas veces

No realizó

6. ¿A usted le entregaron guías de aprendizaje que orientaron el desarrollo de las clases de
Ciencias Naturales?
Siempre

Casi siempre

algunas veces

Ninguna vez

7. ¿La profesora de Ciencias Naturales utilizó diferentes materiales, para realizar la clase?
Siempre

Casi siempre

Algunas veces

No utilizó

8. ¿La profesora le explicó a usted cómo desarrollar las actividades teóricas y prácticas del área
Ciencias Naturales?
Siempre

Casi siempre

Algunas veces

No realizó

9. La evaluación que realizó la profesora de Ciencias Naturales fue:
Teórica

Práctica

Teórica y práctica

No realizó

10. ¿Cómo evalúa las clases desarrolladas por la profesora de Ciencias Naturales en años
anteriores?
Excelente

Buena

Regular

Insuficiente
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Anexo C. Formato de entrevista semiestructurada para docentes

FORMATO DE ENTREVISTA PARA DOCENTES DE
CIENCIAS NATURALES

I.E.A.I. Sebastián García Carlosama SEDE: _________________Fecha: ________________
La presente entrevista corresponde al trabajo de Maestría desarrollado por el Docente Adrián Tulio
Mueses Palacios titulado “Recreación del conocimiento científico a través del desarrollo de
actividades experimentales en el área de Ciencias Naturales con los estudiantes del grado
quinto de la Institución Educativa Agropecuaria

Indígena

Sebastián

García

Carlosama del Municipio de Cuaspud”. La información suministrada por usted será
confidencial y se la utilizará para buscar estrategias adecuadas que ayuden a fortalecer el trabajo
de clase en el área de Ciencias Naturales y mejorar el desempeño académico de los estudiantes,
por lo tanto, agradezco su colaboración por responder a cada una de las preguntas.
OBJETIVOS:
Identificar cuáles son las estrategias didácticas que utilizan los docentes de la institución para
desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje en el área de Ciencias Naturales.
PREGUNTAS
1. ¿Hace cuánto tiempo ejerce la profesión de docente de Ciencias Naturales?
2. ¿Qué título académico posee usted?
3. ¿Qué estrategias didácticas emplea con mayor frecuencia en el área de Ciencias Naturales?
4. ¿Qué dificultades se le han presentado al momento de aplicar una estrategia didáctica en el
área de Ciencias Naturales?
5. ¿La memoria es fundamental para lograr un aprendizaje significativo?
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6. ¿Cuál es su concepto sobre estrategia didáctica?
7. ¿El desarrollo de actividades experimentales como estrategia didáctica favorece el proceso de
enseñanza aprendizaje?
8. ¿Qué importancia tiene para usted el desarrollo de actividades experimentales en el área de
Ciencias Naturales?
9. ¿Qué inconvenientes se han presentado al momento de realizar actividades experimentales con
los estudiantes?
10. ¿Qué recursos didácticos, equipos, elementos entre otros utiliza usted para desarrollar
actividades experimentales en el área de Ciencias Naturales?
11. ¿Las diferentes temáticas abordadas en el aula de clase a través de la experimentación se
pueden aplicar en el contexto donde viven los estudiantes?
12. ¿Qué competencias científicas deben desarrollar los estudiantes de primaria en el área de
Ciencias Naturales?
13. ¿con el desarrollo de actividades experimentales en el aula de clase ¿Qué competencias
científicas se han fortalecido en los estudiantes?
14. ¿Con el desarrollo de las actividades experimentales se puede fortalecer el desempeño
académico de los estudiantes?
15. ¿Qué tipo de evaluación aplica a los estudiantes para verificar el nivel de aprendizaje
alcanzado?
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Anexo D. Experiencia profesional de los docentes de Ciencias Naturales
Categoría: Identificación de estrategias didácticas empeladas por los docentes
Código: A
Subcategoría: Experiencia profesional
Código: A1
¿Hace cuánto tiempo ejerce la profesión de docente de Ciencias Naturales?
¿Qué título académico posee usted?
¿Qué estrategias didácticas emplea con mayor frecuencia en el área de Ciencias Naturales?
¿Qué dificultades se le han presentado al momento de aplicar una estrategia didáctica en el área de
Ciencias Naturales?
Tendencia

Respuesta y fuente

Código

Hace 30 años (Profesora Hilda Acosta)
Tiempo de trabajo

Hace 13 años (Profesora Migdalia Chingal)

A.1.1.a

Hace 22 años (Profesor Aníbal Giraldo Tarapuez)
Normalista superior-Licenciada en Educación Básica primaria,
especialista en ecología(Profesora Hilda Acosta),
Licenciada en Educación básica primaria, especialista en medio
Título académico

ambiente(Profesora Migdalia Chingal)

A.1.2.b

Normalista Superior-Licenciado en Básica primaria como énfasis
en Ciencias Naturales, especialista en administración informática.
(Profesor Aníbal Giraldo Tarapuez)
Manipulación de material concreto, juegos educativos para
mejorar la enseñanza, aprendizaje, salidas de campo y contenidos.
(Profesora Hilda Acosta)
Trabajo en equipo, análisis de información, talleres, trabajo
Trabajo docente

colaborativo y enseñar a investigar y a desarrollar el pensamiento
científico
“No existe teoría sin practica” Las dos van de la mano, no existe
la una sin la otra. Clave la experiencia para encontrar la verdad.
(Profesor Aníbal Giraldo Tarapuez)

A.1.3.c
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Falta de material didáctico, dificultad para realizar salidas de
campo, problemas de aprendizaje en los estudiantes, falta de
equipos, infraestructura y laboratorios. (Profesora Hilda Acosta)
Dificultades que se
presentan en el aula
de clase

Falta de espacio físico ( laboratorios) material didáctico (Profesora
Migdalia Chingal)
Falta de dominio de la observación científica para plantear
interrogantes, hipótesis, experimentar y plantear teorías en los
estudiantes. (Profesor Aníbal Giraldo Tarapuez)

A.1.4. d
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Anexo E. Estrategias y métodos de enseñanza aprendizaje
Categoría: Identificación estrategias docentes Institución Educativa Sebastián García Carlosama
Código: A
Subcategoría: Estrategias y métodos de enseñanza aprendizaje
Código: A.2
¿La memoria es fundamental para lograr un aprendizaje significativo?
¿Cuál es su concepto sobre estrategia didáctica?
¿El desarrollo de actividades experimentales como estrategia didáctica favorece el proceso de enseñanza
aprendizaje?
¿Qué importancia tiene para usted el desarrollo de actividades experimentales en el área de Ciencias
Naturales?
¿Qué inconvenientes se han presentado al momento de realizar actividades experimentales con los
estudiantes?
¿Qué recursos didácticos, equipos, elementos entre otros utiliza usted para desarrollar actividades
experimentales en el área de Ciencias Naturales?
Las diferentes temáticas abordadas en el aula de clase a través de la experimentación se pueden aplicar
en el contexto donde viven los estudiantes?
Tendencia

Respuesta y fuente

Código

La memoria es fundamental para trabajar con éxito dentro del aula
de clase. (Profesora Hilda Acosta)
La memorización de conceptos, teorías y procedimientos es
La memorización

necesaria para que el estudiante pueda desarrollar las actividades.

A.2.1.a

(Profesora Migdalia Chingal)
Si los conceptos teóricos son olvidados, el trabajo practico no tiene
sentido para el estudiante. (Profesor Aníbal Giraldo Tarapuez)
Son planes de acción utilizados por el docente para lograr objetivos
de aprendizaje propuestos, los cuales deben convertirse en acciones
Estrategia didáctica

concretas (Profesora Hilda Acosta)
Es la planificación del proceso enseñanza- aprendizaje para la cual
el docente elige las técnicas y actividades que puede utilizar para
lograr los objetivos (Profesora Migdalia Chingal)

A.2.1.b
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Plan de acción de forma sistemática que permite lograr determinados
objetivos de aprendizaje para ser competente dentro de los ambientes
de la vida real(Profesor Aníbal Giraldo Tarapuez)
Facilita el proceso de enseñanza aprendizaje, desarrolla habilidades
y destrezas y el estudiante se vuelve creativo, participativo, activo, e
investigador (Profesora Hilda Acosta)
Si porque los estudiantes se convierten en personas creativas,
capaces de razonar, debatir, producir y convivir en un entorno cada
vez más complejo y competitivo (Profesora Migdalia Chingal)
La experimentación se vuelve importante cuando se tiene en cuenta
las variables del problema permitiendo comprobar pero a la vez crear
y proponer otras alternativas (Profesor Aníbal Giraldo Tarapuez)
La falta de material para trabajar en el aula de clase(Profesora Hilda
Acosta)
Espacio físico para experimentar, los estudiantes se olvidan de traer
materiales (Profesora Migdalia Chingal)
Las experiencias con estudiantes se da siempre en el manejo de
instrumentos pues se corta la creatividad cuando se coloca el NO a
la utilización de equipos. (Profesor Aníbal Giraldo Tarapuez)
Material concreto, Recursos del medio (Profesora Hilda Acosta)
Balanzas, imanes, cucharas de madera, microscopio, termómetros,
cinta métrica, frascos, esponjas, lupas, sustancias solubles, libro de
instrucciones para realizar experimentos, recetarios, folletos para
buscar información sobre el medio ambiente natural y artificial,
video been etc. (Profesora Migdalia Chingal)
Recursos didácticos, el medio natural, el taller, las tics, videos,
exposiciones. (Profesor Aníbal Giraldo Tarapuez)
Ayuda a mejorar el aprendizaje, amplía sus conocimientos sobre el
medio ambiente, establece relaciones, describe, identifica e investiga
Aplicación

el porqué de las cosas. (Profesora Hilda Acosta)
Si porque el desarrollo de varios experimentos hace de que el
estudiante explique los fenómenos naturales que hacen parte de la
vida cotidiana. (Profesora Migdalia Chingal).

A.2.1.c
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Si pues ante una realidad observa y plantea interrogantes, da diversas
respuestas, actúa y toma una postura frente al problema. (Profesor
Aníbal Giraldo Tarapuez)
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Anexo F. Conocimiento de las competencias científicas
Categoría: Identificación estrategias docentes Código: A
Subcategoría: Competencias
Código: A3
¿Qué competencias científicas deben desarrollar los estudiantes de primaria en el área de Ciencias
Naturales?
¿con el desarrollo de actividades experimentales en el aula de clase ¿Qué competencias científicas se han
fortalecido en los estudiantes?
Tendencia

Respuesta y fuente

Código

Explorar, investigar, explicar e interpretar (Profesora Hilda
Acosta)
La interpretativa, argumentativa y procedimental (Profesora
Migdalia Chingal)
La competencias que debe desarrollar el estudiante es: interpretar,
argumentar, proponer, identificar, indagar, explicar y comunicar
(Profesor Aníbal Giraldo Tarapuez)
Desarrollo de

Se desarrolla la capacidad de análisis, reflexión y argumentación

competencias

para aplicar conocimientos en la vida diaria , producir conceptos,

científicas

adaptar, imaginar y crear actividades experimentales
interesantes.(Profesora Hilda Acosta)
Las tres competencias porque van de la mano porque orienta su
propia vida, entender el mundo e interactuar con él.
(Profesora Migdalia Chingal)
Observa, planea situaciones problémicas, planea hipótesis,
experimenta, analiza, concluye y crea sus propias teorías.(Profesor
Aníbal Giraldo Tarapuez)

A.3.1.a
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Anexo G. Evaluación del aprendizaje alcanzado por el estudiante
Categoría: Identificación de estrategias docentes
Código: A
Subcategoría: Aprendizaje alcanzado por los estudiantes
Código: A4
¿Con el desarrollo de las actividades experimentales se puede fortalecer el desempeño académico de los
estudiantes?
¿Qué tipo de evaluación aplica a los estudiantes para verificar el nivel de aprendizaje alcanzado?
Tendencia

Respuesta y fuente

Código

Si. Porque el estudiante plantea sus propias hipótesis, realiza
críticas constructivas, reconoce puntos de vista diferentes, propone
nuevas estrategias, es capaz de identificar y solucionar
problemas.(Profesora Hilda Acosta)
Sí. Porque tienen la capacidad para analizar, reflexionar y
argumentar, aplicar los conocimientos a la vida diaria y para
predecir efectos, habilidad para formular preguntas o plantear
problemas acudiendo a la representación, disposición a la
indagación, observación y búsqueda de explicaciones (Profesora
Migdalia Chingal)
Evaluación

Si. planteamos que no hay teoría sin practica base del aprendizaje
entonces lo académico está inmerso y la resolución de problemas
se vuelve parte de la persona. (Profesor Aníbal Giraldo Tarapuez)
La evaluación debe ser pertinente y continua. Profesora Hilda
Acosta)
Diagnostica, formativa, continua y permanente, cualitativa
(Profesora Migdalia Chingal)
La evaluación es un proceso que permite retroalimentar cuando se
trabaja con la experimentación a través de las distintas pruebas que
plantea el MEN (Pruebas Saber y Supérate.(Profesor Aníbal
Giraldo Tarapuez)

A.4.1.a
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Anexo H. Guía de aprendizaje No.1: Día de construcción y arreglo
Ciencias Naturales

Día de construcción y arreglo

GRADO 5

Guía de aprendizaje No. 1: Construcción de máquinas simples y máquinas compuestas
Nombres y Apellidos: ___________________________________________________________
Grado: __________ Fecha: ________________ Institución: I.E.A.I. Sebastián García Carlosama
Objetivo de aprendizaje
Analizar el principio de funcionamiento y la utilidad de máquinas simples y compuestas en la
vida cotidiana.
Habilidad y conocimiento
Determinar la utilidad de las máquinas simples y máquinas compuestas
Diseñar y elaborar máquinas simples y máquina compuestas

Ideas previas
Responder las siguientes preguntas:
a) ¿Qué es una máquina?
b) ¿Qué tipo de máquinas conoce?
c) ¿Por qué son necesarias las máquinas?
d) ¿Qué tipo de máquinas puede manejar?
Marco teórico

Utilidad de las máquinas
Video “Utilidad de las máquinas”

Máquinas simples
Las máquinas simples: son máquinas que poseen un solo punto de apoyo, las maquinas simples
varían según la ubicación de su punto de apoyo. La maquinaria simple es un implemento muy
útil para una gran cantidad de labores por su gran efectividad. Los usos de las maquinas pueden
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ser para ejercer fuerzas, comunicar y divertirte, manejar información, transportar, ayudar en
tareas domésticas, mover objetos, solucionan problemas, calentar. Las maquinas necesitan
energía para su funcionamiento.

Máquinas compuestas
Son máquinas que están conformadas por dos o más maquinas simples. Cuando no es posible
resolver un problema, situación o trabajo, hay que recurrir al empleo de una máquina compuesta.
Estas máquinas son, una combinación de diferentes máquinas simples, en nuestro presente,
prácticamente la totalidad de las máquinas empleadas son compuestas. Estas máquinas simples
son las encargadas de transmitir, entre todas, la fuerza y la energía para realizar un trabajo en
conjunto.
Por ejemplo: Las grúas, los ascensores y en general cualquier mecanismo para elevar pesos, son
máquinas compuestas que utilizan las poleas. Las cajas de cambio de los automóviles utilizan
engranajes, que permiten cambiar las velocidades e invertir el sentido de giro. También se puede
nombrar a las bicicletas, los molinos de viento, las escaleras mecánicas
Fuente: Colombia aprende (2017)

Actividades

Leer las actividades programadas
Para el desarrollo de la actividad se debe contar con la asesoría del profesor
de Ciencias naturales.
Las actividades que están descritas dentro de la guía de trabajo son las siguientes:
a) Conformación de equipos de trabajo de 3 estudiantes.
b) Dar lectura a la guía de trabajo No. 1: Construcción de máquinas simples y máquinas
compuestas
c) Responder las preguntas del punto No. 1 de la guía de trabajo.
d) Completar la tabla con el nombre y características de los materiales a utilizar para
experimentar.
e) Escribir la hipótesis en la hoja de respuesta.
f) Observar el video para construir el modelo y diseñar un diagrama de proceso
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g) Realizar el experimento.
h) Responder las preguntas del punto No. 8 de la guía de trabajo.
i) Escribir 5 conclusiones sobre el experimento.
j) Escribir en la hoja de respuestas lo que se pudo comprobar al realizar el experimento.

Materiales necesarios para realizar el proceso de experimentación
Completar la tabla que se encuentra en la hoja de respuestas de la guía de
aprendizaje No. 1

Situación problémica
Leer las siguientes afirmaciones
En la actualidad sería posible para el ser humano trabajar sin máquinas para
realizar varias actividades.

Hipótesis
Definición: Suposición hecha a partir de unos datos que sirve de base para
iniciar una investigación o una argumentación.
Después de haber leído las situaciones problémicas escribir las hipótesis en la
hoja de respuestas

Experimentación
Definición: Trabajo desarrollado por un grupo de investigadores
siguiendo un procedimiento establecido.
Procedimiento
a) Observar el video guía sobre la elaboración de los modelos de máquina simple y máquina
compuesta
b) Alistar el material y las herramientas utilizadas para construir los modelos de máquina simple
y máquina compuesta.
c) Solicitar ayuda al profesor del área de Ciencias Naturales para realizar el montaje de los
modelos de máquinas.
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Contestar las preguntas
Responder las preguntas en la hoja de respuestas de la guía de aprendizaje No. 1.

a) ¿En su casa tiene máquinas simples? Nombrarlas
b) ¿En su casa sus padres utilizan máquinas compuestas para trabajar? Nombrarlas
c) ¿Qué ventajas y desventajas trae el uso de máquinas simples y máquinas compuestas?
d) ¿Qué tipo de máquinas utilizo para realizar los experimentos?
e) ¿Usted puede elaborar una polea para realizar un trabajo pesada?
f) ¿Le gusto realizar los modelos de máquinas simples y máquinas compuestas?

Análisis y conclusiones
Realizar el análisis de la actividad ejecutada y escribir 5 conclusiones, Las
conclusiones se deben escribir en la hoja de respuestas.

Teoría
Definición: Es una hipótesis que se ha comprado a través de la
experimentación
Escribir lo que se comprobó a través de la experimentación.

Evaluación
Se aplicará las siguientes herramientas de evaluación:
a) Revisión de la guía de aprendizaje
b) Construcción de los modelos de máquina simple y máquina compuesta
c) Lista de cotejo
Aplicación en contexto
¿Cómo se puede aplicar lo aprendido en clase de Ciencias Naturales en el medio donde vive?
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Anexo I. Guía de aprendizaje No.2: Los circuitos eléctricos están por todas partes

Ciencias Naturales
GRADO 5

Los circuitos eléctricos están por todas partes

Guía de trabajo No. 2: Construcción de circuitos eléctricos y comprobación de la
conductividad
Nombres y Apellidos: __________________________________________________________
Grado: __________ Fecha: ________________ Institución: I.E.A.I. Sebastián García Carlosama
Objetivo de aprendizaje
Verificar el fenómeno de conducción de la electricidad en distintos materiales sólidos.
Habilidad y conocimiento
Distingue la función y las partes de un circuito eléctrico simple.
Representa la corriente eléctrica como un movimiento de electrones.
Comprueba cuáles de los materiales sólidos son conductores y cuáles no son conductores.
Establece relaciones entre el concepto de conductividad y los materiales que se emplean para
elaborar herramientas.

Ideas previas
Responder las siguientes preguntas:
a) ¿Qué es la electricidad?
b) ¿Cómo se produce la electricidad?
c) ¿Qué es un circuito eléctrico?
d) ¿Qué materiales se utilizan para construir un circuito eléctrico?
e) ¿Qué es conductividad eléctrica?

Marco teórico

Energía eléctrica
Video “Como se produce la energía eléctrica”
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Circuito eléctrico
El circuito eléctrico simple se encuentra constituido por un conjunto de cables y mecanismos de
control que permiten el funcionamiento eficaz de un aparato eléctrico. En un circuito, los
electrones en movimiento o corriente eléctrica permiten el funcionamiento de aparatos. Un
circuito eléctrico simple se relaciona con los circuitos que requieren de un solo punto de control,
es decir de un solo interruptor de encendido y apagado.

Fuente: Colombia aprende (2017)
Materiales conductores de la electricidad
Los materiales sólidos son estructuras generalmente duras al tacto, que, a temperatura
ambiente y a nivel atómico, son altamente agregados por lo que se mantienen unidos. Se
pueden dividir los sólidos en metálicos y no metálicos. Los sólidos metálicos tienen la
facilidad de desprender electrones por lo que permite una alta conductividad eléctrica y
térmica, además son maleables y dúctiles. Mientras que los sólidos no metálicos
generalmente no permiten la conductividad, aunque, existen algunos casos como en el
carbono cuando está en forma de grafito (punta de algunos lápices) que posee un nivel alto
de conductividad.

Actividades

Leer las actividades programadas
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Para el desarrollo de la actividad se debe contar con la asesoría del profesor de Ciencias
naturales.
a) Conformación de equipos de trabajo de 3 estudiantes.
b) Dar lectura a la guía de trabajo No. 2: Los circuitos eléctricos están por todas partes
c) Responder las preguntas del punto No. 1 de la guía de trabajo.
d) Completar la tabla con el nombre y características de los materiales a utilizar para
experimentar.
e) Escribir la hipótesis en la hoja de respuesta.
f) Observar el video para construir el modelo y diseñar un diagrama de proceso
g) Realizar el experimento.
h) Responder las preguntas del punto No. 8 de la guía de trabajo.
i) Escribir 5 conclusiones sobre el experimento.
j) Escribir en la hoja de respuestas lo que se pudo comprobar al realizar el experimento.

Materiales necesarios para realizar el proceso de experimentación
Completar la tabla que se encuentra en la hoja de respuestas de la guía de
aprendizaje No. 1

Situación problémica
Leer las siguientes afirmaciones
Todos los materiales inertes pueden conducir la energía eléctrica
El cuerpo humano es conductor de la electricidad
Las partes de una planta son buenas conductoras de la electricidad

Hipótesis
Definición: Suposición hecha a partir de unos datos que sirve de base para
iniciar una investigación o una argumentación.
Después de haber leído las situaciones problémicas escribir las hipótesis en la
hoja de respuestas
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Experimentación
Definición: Trabajo desarrollado por un grupo de investigadores siguiendo
un procedimiento establecido.
Procedimiento
a) Observar el video guía sobre la elaboración de los modelos de máquina simple y máquina
compuesta
b) Solicitar ayuda al profesor de Ciencias Naturales para realizar el montaje.
c) Alistar el material y las herramientas utilizadas para construir el modelo de circuito eléctrico.
d) Seguir el procedimiento establecido en el diagrama de proceso
e) Utilizando la pinza corta frio cortar 50 cm de cable rojo y 50 cm de cable negro
f) Conectar el cable rojo y el cable negro a la boquilla y soldar utilizando el cautín y la soldadura
g) Colocar en la boquilla el foco.
h) En el cable negro se conectará el interruptor.
i) Conectar el cable rojo y el cable negro al conector para pila utilizando el cautín y la soldadura.
j) Medir el voltaje de la pila.
k) Conectar la pila y realizar las pruebas de conductividad.
l) Realizar pruebas de conductividad utilizando diferentes materiales
m) Asegurar los cables a la base con ayuda del martillo y ganchos.
n) Mostrar el resultado obtenido.
Contestar las preguntas
Responder las preguntas en la hoja de respuestas de la guía de aprendizaje No. 1

a) ¿Cómo se produce la electricidad?
b) ¿Cuándo se utiliza materiales metálicos se conduce la electricidad?
c) ¿Cuándo se utiliza materiales no metálicos se conduce la electricidad?
d) ¿Cuáles son las herramientas utilizadas para construir el circuito eléctrico?
e) ¿El circuito eléctrico elaborado en clase de Ciencias Naturales se lo puede hacer en casa?
f) ¿Le gusto realizar el circuito eléctrico?
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Análisis y conclusiones
Realizar el análisis de la actividad ejecutada y escribir 5 conclusiones, Las
conclusiones se deben escribir en la hoja de respuestas análisis y conclusiones

Teoría
Definición: Es una hipótesis que se ha comprado a través de la
experimentación
Escribir lo que se comprobó a través de la experimentación.

Evaluación
Se aplicará las siguientes herramientas de evaluación:
a) Revisión de la guía de aprendizaje
b) Construcción de los modelos de máquina simple y máquina compuesta
c) Lista de cotejo

Aplicación en contexto
¿Cómo se puede aplicar lo aprendido en clase de Ciencias Naturales en el medio donde vive?
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Anexo J. Guía de aprendizaje No.3. La materia se transforma
Ciencias Naturales
GRADO 5

Los cambios de estado que sufre la materia

Guía de aprendizaje No. 3: Los cambios de estado que sufre la materia
Nombres y Apellidos: ___________________________________________________________
Grado: _____________ Fecha: _____________ Institución: I.E.A.I. Sebastián García Carlosama
Objetivo de aprendizaje
Explica las propiedades de los sólidos, líquidos y gases a partir del movimiento y el grado de
empaquetamiento de las moléculas.
Habilidad y conocimiento
Clasifica los estados sólido, líquido y gaseoso de la materia de acuerdo al movimiento y el grado
de empaquetamiento de las moléculas.
Explica el efecto del aumento de temperatura sobre el movimiento y grado de empaquetamiento
de las moléculas contenidas en sólidos, líquidos y gases.
Define los cambios de estado de acuerdo con el tipo de transformación.

Ideas previas
Responder las siguientes preguntas:
a)

¿Qué es temperatura?

b) ¿Por efecto de la temperatura el agua cambia de estado?
c)

¿Qué es estado sólido?

d) ¿Qué es estado líquido?
i. ¿Qué estado gaseoso?
Marco teórico

Utilidad de las máquinas
Video “Estados de la materia en el planeta tierra”
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Estados de la materia
Cuando un cuerpo por acción del calor o del frío pasa de un estado a otro, decimos que ha
cambiado de estado. En el caso del agua: cuando hace calor, el hielo se derrite y si calentamos
agua líquida vemos que se evapora. El resto de las sustancias también puede cambiar de estado
si se modifican las condiciones en que se encuentran. Además de la temperatura, también la
presión influye en el estado en que se encuentran las sustancias. En el estado sólido, las
partículas están ordenadas y se mueven oscilando alrededor de sus posiciones. A medida que
calentamos el agua, las partículas ganan energía y se mueven más deprisa, pero conservan sus
posiciones. En el estado líquido, las partículas están muy próximas, moviéndose con libertad y
de forma desordenada. A medida que calentamos el líquido, las partículas se mueven más rápido
y la temperatura aumenta. En el estado de vapor, las partículas de agua se mueven libremente,
ocupando mucho más espacio que en estado líquido.

Transformación de la materia

El nombre del proceso tendrá un color de fondo, será rojo o azul. Cuando veas un proceso con
color azul sabrás que la temperatura ha bajado y cuando veas un proceso con color rojo sabrás
que la temperatura ha subido. Por ejemplo, el proceso de solidificación está en color azul porque
las sustancias se solidifican cuando baja la temperatura y el proceso de fusión está en color rojo
porque las sustancias se evaporan cuando sube la temperatura.

Sublimación inversa: La escarcha en el congelador se forma cuando la temperatura baja, el
agua cambia del estado gaseoso a sólido sin pasar por el estado líquido.
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Fusión: Cuando los hielos nos derretimos estamos pasando del estado sólido a líquido, nos pasa
siempre que sube la temperatura.

Sublimación: El hielo seco cambia del estado sólido a gaseoso sin pasar por el estado líquido
cuando la temperatura sube.

Solidificación: El chocolate líquido cambia del estado líquido a sólido cuando se enfría.
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Evaporación: Cuando el agua en la tetera hierve, el agua cambia de estado líquido a gaseoso.

Fuente: Colombia aprende (2017)

Actividades
Leer las actividades programadas
Para el desarrollo de la actividad se debe contar con la asesoría del profesor
de Ciencias naturales.
Las actividades que están descritas dentro de la guía de trabajo son las siguientes:
a) Conformación de equipos de trabajo de 6 estudiantes
b) Dar lectura a la guía de trabajo No. 3: La materia se transforma
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c) Responder las preguntas del punto No. 1 de la guía de trabajo
d) Completar la tabla con el nombre y características de los materiales a utilizar para experimentar
e) Escribir la hipótesis en la hoja de respuesta
f) Observar el video para realizar las actividades y diseñar un diagrama de proceso
g) Realizar el experimento.
h) Materiales necesarios para realizar el proceso de experimentación
Completar la tabla que se encuentra en la hoja de respuestas de la guía de
aprendizaje No. 3.
Situación problémica
Leer las siguientes afirmaciones
Todos los materiales pueden cambiar de forma
La temperatura cambia la forma por de los objetos ocasionando graves
problemas en los alimentos.
Hipótesis
Definición: Suposición hecha a partir de unos datos que sirve de base para
iniciar una investigación o una argumentación.
Después de haber leído las situaciones problémicas escribir las hipótesis en la
hoja de respuestas.
Experimentación
Definición: Trabajo desarrollado por un grupo de investigadores siguiendo
un procedimiento establecido.
Procedimiento
a) Conformar equipos de trabajo de tres estudiantes
b) Alistar el material necesario para realizar el proceso
c) Encender la estufa
d) Colocar hielo, grasa vegetal, chocolate, gelatina en varios recipientes
e) Con ayuda del termómetro medir la temperatura cada 2 minutos
f) Utilizar un cronómetro para medir el tiempo
g) Seguir aumentando el nivel de fuego y observar lo que ocurre hasta llegar al punto de ebullición
h) Escribir la información en la tabla No.1: Efecto del calor,
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i) Enfriar las sustancias hasta llegar a temperatura ambiente
j) Colocar las 4 sustancias en la nevera a 0 °C y observar cada minuto lo que ocurre
k) Escribir la información en la tabla No. 2: Efecto del frio
Contestar las preguntas
Responder las preguntas en la hoja de respuestas de la guía de aprendizaje No. 3

a) ¿Cómo se llama el proceso de transformación del estado sólido a gaseoso?
b) ¿Cómo se llama el proceso de transformación del estado gaseoso a líquido?
c) ¿Cómo se llama el proceso de transformación del estado líquido a sólido?
d) ¿Cómo se llama el proceso de transformación del estado sólido a líquido?
e) ¿Cómo se llama el proceso de transformación del estado líquido a gaseoso?
f) ¿Cuál es el proceso de transformación del estado gaseoso a sólido?
Análisis y conclusiones
Realizar el análisis de la actividad ejecutada y escribir 5 conclusiones, Las
conclusiones se deben escribir en la hoja de respuestas.
Teoría
Definición: Es una hipótesis que se ha comprado a través de la
experimentación
Escribir lo que se comprobó a través de la experimentación.
Evaluación
Se aplicará las siguientes herramientas de evaluación:
d) Revisión de la guía de aprendizaje
e) Construcción de los modelos de máquina simple y máquina compuesta
f) Lista de cotejo
Aplicación en contexto
¿Cómo se puede aplicar lo aprendido en clase de Ciencias Naturales en el medio donde vive?

117

Anexo K. Guía de aprendizaje No. 4: Nuestro planeta se mueve
Ciencias Naturales
GRADO 5

Nuestro planeta se mueve

Guía de aprendizaje No. 4: Nuestro planeta se mueve
Nombres y Apellidos: ____________________________________________________________
Grado: __________ Fecha: ________________ Institución: I.E.A.I. Sebastián García Carlosama
Objetivo de aprendizaje
Explicar los diferentes movimientos del planeta tierra y su efecto en los seres vivos
Habilidad y conocimiento
Representa los movimientos de la tierra
Identifica las características de las diferentes estaciones que se originan por los movimientos de
la tierra.
Nombrar las características climáticas que se presentan en diferentes zonas del planeta tierra

Ideas previas
Responder las siguientes preguntas:
a) ¿Cómo se origina el día y la noche?
b) ¿Cuáles son los movimientos de la tierra?
c) ¿Qué sabe acerca de las estaciones climáticas del planeta tierra?
d) ¿Qué sucedería si la tierra deja de girar?
Marco teórico

Los movimientos de la tierra
Video “Los efectos de los movimientos de la tierra en los seres vivos”

Movimientos del planeta tierra
Como sabemos, la Tierra gira alrededor del Sol, generando un movimiento llamado Traslación,
que va en forma contraria a las manecillas del reloj, ese movimiento lo realiza sobre una órbita
elíptica, es decir que no es completamente redonda, sino ovalada. El periodo de rotación de la
Tierra dura aproximadamente 24 horas y la traslación dura 365 días, es decir la duración de un
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año. Adicional al movimiento de rotación y traslación de la Tierra, comúnmente conocidos,
existen otros movimientos como el de la precesión y nutación.
La precesión es el cambio del eje de rotación de la Tierra alrededor de la eclíptica, formando
una especie de cono, esto es debido a que el eje de la Tierra no es recto, sino que se encuentra
inclinado, por lo que el extremo del eje va haciendo un circulo. La nutación es una oscilación o
bamboleo en el eje de rotación de la Tierra, esto es debido a las fuerzas externas de atracción
gravitatoria entre la Luna y el Sol con la Tierra.

Fuente: Colombia aprende (2017)
Las estaciones
En efecto, por un lado, la Tierra gira alrededor del Sol, pero al hacerlo no describe un círculo
perfecto sino una elipse o un óvalo; por otro lado, la Tierra tiene un eje de rotación, pero este
eje no es recto, sino que está inclinado 23° 27’. El eje de inclinación terrestre determina que la
temperatura sea diferente en el hemisferio norte (boreal) con respecto a la temperatura del
hemisferio sur (austral), pues mientras uno de estos hemisferios se inclina hacia el Sol, el otro
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se inclina hacia el lado opuesto. Así pues, el clima que tiene uno de los hemisferios es
exactamente opuesto al del otro, es decir, si en el hemisferio boreal es verano, en el otro es
invierno; y si en el austral es primavera, en el boreal es otoño. Además, la inclinación terrestre
hace que los rayos del Sol lleguen a la superficie de la Tierra de manera diferente: la región del
medio recibe los rayos solares de manera directa, de modo que es la zona más caliente de la
Tierra, pero aquellas regiones alejadas del centro, reciben la luz solar de forma diagonal y cada
vez más inclinada, de manera que las regiones de la Tierra tienden a ser más frías en la medida
en que se alejan del centro. Por lo tanto, la inclinación terrestre determina que en nuestro planeta
existan tres zonas climáticas:
1. Las zonas tropicales Son aquellas que se encuentran entre la línea del ecuador terrestre y la
latitud 23° N (es decir, 23 grados latitud Norte) y entre esa línea y la latitud 23° S (es decir, 23
grados latitud Sur), conocidos como Trópico de Cáncer y Trópico de Capricornio
respectivamente. Son las zonas más calientes del planeta y sus estaciones se reducen a dos: la
seca y la de lluvias.
2. Las zonas templadas Se ubican entre los trópicos y los polos de la Tierra, es decir, entre los
23° S y los 58° S, que es la región templada del hemisferio sur; y los 23° N y los 58° N, que es
la región templada del hemisferio norte. En estas regiones predomina un clima templado, Ni
muy frío ni muy caliente, y en ellas se perciben las conocidas cuatro estaciones: primavera,
verano, otoño e invierno.
3. Las zonas polares: Son las zonas más extremas de la Tierra, ubicadas en los polos Norte y
Sur. Estos lugares son los más fríos de la Tierra, presentando sólo dos estaciones: una de verano
y otra de invierno.
Fuente: Colombia aprende (2017)

Leer las actividades programadas
Para el desarrollo de la actividad se debe contar con la asesoría del profesor
de Ciencias naturales.
a) Las actividades que están descritas dentro de la guía de trabajo son las siguientes:
b) Conformación de equipos de trabajo de 3 estudiantes.
c) Dar lectura a la guía de trabajo No. 4: Nuestro planeta se mueve
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d) Responder las preguntas del punto No. 1 de la guía de trabajo.
e) Completar la tabla con el nombre y características de los materiales a utilizar para
experimentar.
f) Escribir la hipótesis en la hoja de respuesta.
g) Observar el video para construir el modelo y diseñar un diagrama de proceso
h) Realizar el experimento.
i) Responder las preguntas del punto No. 8 de la guía de trabajo.
j) Escribir 5 conclusiones sobre el experimento.
k) Escribir en la hoja de respuestas lo que se pudo comprobar al realizar el experimento.
Materiales necesarios para realizar el proceso de experimentación
Completar la tabla que se encuentra en la hoja de respuestas de la guía de
aprendizaje No. 1

Situación problémica
Leer las siguientes afirmaciones
¿Qué sucedería si el planeta tierra deja de girar?
Hipótesis

Definición: Suposición hecha a partir de unos datos que sirve de base para
iniciar una investigación o una argumentación.
Después de haber leído las situaciones problémicas escribir las hipótesis en la
hoja de respuestas
Experimentación
Definición: Trabajo desarrollado por un grupo de investigadores siguiendo
un procedimiento establecido.
Procedimiento
Observar el video guía sobre la elaboración del modelo que representa los
diferentes movimientos del planeta tierra
a) Solicitar ayuda al profesor de Ciencias Naturales para realizar el montaje.
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b) Alistar el material y las herramientas utilizadas para construir el modelo que representa la
rotación del planeta tierra
c) Seguir el procedimiento establecido en el diagrama de proceso
d) Mostrar el trabajo experimental desarrollado en clase
Contestar las preguntas
Responder las preguntas en la hoja de respuestas de la guía de aprendizaje No. 4

a) ¿Por qué hay días más largos que otros?
b) ¿Por qué en el plante tierra hay diferentes climas?
c) ¿Por qué en nuestro país existen 2 estaciones y en otros países hay 4 estaciones?
d) ¿los movimientos de la tierra influyen en el comportamiento de las plantas y animales?
e) ¿Le gusto realizar la maqueta que representa los movimientos de la tierra?
Análisis y conclusiones
Realizar el análisis de la actividad ejecutada y escribir 5 conclusiones, Las
conclusiones se deben escribir en la hoja de respuestas Análisis y
conclusiones
Teoría
Definición: Es una hipótesis que se ha comprado a través de la
experimentación
Escribir lo que se comprobó a través de la experimentación.
Evaluación
Se aplicará las siguientes herramientas de evaluación:
a) Revisión de la guía de aprendizaje
b) Construcción de los modelos de máquina simple y máquina compuesta
c) Lista de cotejo
Aplicación en contexto
¿Cómo se puede aplicar lo aprendido en clase de Ciencias Naturales en el medio donde vive?
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Anexo L. Matriz de caracterización de la actitud frente a las actividades experimentales

Manifiesta interés por el
desarrollo de las guías
de
aprendizaje
y
actividades
experimentales

84,61%

15,38%

0%

76,92%

15,38%

7,69%

92,30%

7,69%

0%

84,61%

15,38%

0%

Participa activamente en
cada una de las sesiones
de
experimentación
preguntando y opinando

76,92%

15,38%

7,69%

84,61%

7,69%

7,69%

61,53%

23,07%

15,38%

69,23%

15,38%

15,38%

Llega oportunamente a
los laboratorios de física
y
química
para
desarrollar las diferentes
actividades

92,30%

0

7,69%

100%

0

0

84,61%

0

15,38%

76,92%

0

23,07%

Solicita información y
explicación al docente
investigador

84,61%

7,69%

7,69%

92,30%

7,69%

0

76,92%

15,38%

7,69%

69,23%

15,38%

15,38%

Utiliza adecuadamente
el tiempo programado
para cada una de las
sesiones de trabajo

76,92%

0

23,07%

84,61%

0

15,38%

69,23%

0

30,76%

76,92%

0

23,07%

Cumplimiento con el trabajo teórico y
práctico

Trabajo en equipo
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Cumple con la función
asignada dentro del
equipo de trabajo

92,30%

7,69%

0

76,92%

7,69%

15,38%

84,61%

15,38%

0

84,61%

7,69%

7,69%

Respeta la opinión
aportada por cada uno
de los integrantes del
equipo de trabajo.

92,30%

0

7,69%

100%

0

0

84,61%

7,69%

7,69%

69,23%

30,76%

0

Colabora
en
la
construcción de los
modelos de máquinas y
en los
procesos de
transformación de la
materia.

92,30%

7,69%

0

84,61%

15,38%

0

69,23%

30,76%

0

76,92%

15,38%

7,69%

Realiza
el
trabajo
teórico siguiendo los
procedimientos
planteados en la guía.

92,30%

7,69%

0

76,92%

7,69%

15,38%

84,61%

7,69%

7,69%

76,92%

0

23,07%

Amplia la información
abordada en clase,
realizando consultas en
diferentes fuentes de
información.

92,30%

0

7,69%

100%

0

0

61,53%

15,38%

23,07%

84,61%

7,69%

7,69%

Ejecuta las actividades
experimentales
siguiendo
los
procedimientos
establecidos.

92,30%

7,69%

0

100%

0

0

76,92%

23,07%

0

69,23%

15,38%

15,38%

Presentación de informes

124

Utiliza adecuadamente
las
herramientas
eléctricas y equipos
siguiendo
las
recomendaciones
explicadas
por
el
docente.

84,61%

7,69%

7,69%

92,30%

0

7,69%

92,30%

7,69%

0

76,92%

7,69%

15,38%

Utiliza adecuadamente
los materiales para el
desarrollo
de
la
actividad práctica.

92,30%

0

7,69%

100%

0

0

76,92%

15,38%

7,69%

69,23%

23,07%

7,69%

Presenta informes del
desarrollo
de
las
actividades
experimentales
que
cumplen con las normas
técnicas Icontec

69,23%

0

30,76%

92,30%

0

7,69%

76,92%

0

23,07%

69,23%

0

30,76%

Las guías de aprendizaje
contienen
toda
la
información solicitada

76,92%

0

23,07%

92,30%

0

7,69%

69,23%

0

30,76%

61,53%

7,69%

30,76%

Presenta oportunamente
los informes de los
resultados obtenidos a
través del proceso de
experimentación.

76,92%

0

23,07%

100%

0

0

76,92%

0

23,07%

76,92%

0

23,07%

Socialización de resultados
obtenidos
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Socializa frente sus
compañeros
los
resultados obtenidos en
el desarrollo de las
actividades
experimentales.

69,23%

30,76%

0

61,53%

23,07%

15,38%

69,23%

15,38%

15,38%

69,23%

0

30,76%

Participa activamente en
la feria de Ciencia
socializando
las
maquetas de máquinas y
experimentos
realizados.

92,30%

0

7,69%

92,30%

0

7,69%

92,30%

0

7,69%

92,30%

0

7,69%

126

Anexo M. Resultados de la evaluación final
Pregunta

1

2

3

4

5

6

Competencia

Explicación de
fenómenos

Indagar

Uso comprensivo
del conocimiento
científico

Explicación de
fenómenos

Componente

Afirmación

Entorno físico

Elabora y propone explicaciones
para algunos fenómenos de la
naturaleza
basados
en
conocimiento científicos y de la
evidencia
de
su
propia
investigación y de las otras

Entorno físico

Entorno físico

Entorno físico

Uso comprensivo
del conocimiento
científico

Ciencia,
tecnología y
sociedad

Indagar

Entorno físico

Respuesta
correcta

15,38%

23,07%

Comprende la estructura básica y
el funcionamiento de los
circuitos eléctricos.

A

13
46,15%

23,07%

23,07%

76,92%

7,69%

15.38%

7,69%

13
76,92%

7,69%

84,61%

7,69%

7,69%

15,38%
13

84,61%

15,32%

7,69%

38,46%

38,46%

15,38%

B

13

7,69%

92,30%

7,69%

76,92%

7,69%

7,69%

B

A

Numero de
estudiantes

7,69%

A

A

Comprender la diferencia entre
diversos tipos de aparatos
eléctricos y mecánicos

Porcentaje de respuestas
B
C
D

53,84%

Elabora y propone explicaciones
para algunos fenómenos de la
naturaleza
basados
en
conocimiento científicos y de la
evidencia
de
su
propia
investigación y de las otras

Comprende la estructura básica y
el funcionamiento de los
circuitos eléctricos

A

13
15,32%

76,92%

7,69%

53,84%

15,38%

15,38%

15,38%

13

127

Observar y relacionar patrones
en los datos para evaluar las
predicciones

7

8

9

10

11

12.

13.

Explicación de
fenómenos

Indagar

Explicación de
fenómenos

Indagar

Indagar

Uso comprensivo
del conocimiento
científico

Entorno físico

Entorno físico

Entorno físico

Entorno físico

Entorno físico

Entorno físico

Entorno físico

Comprende la estructura básica y
el funcionamiento de los
circuitos eléctricos

Utiliza algunas habilidades de
pensamiento y de procedimiento
para evaluar predicciones
Comprender que existe una gran
diversidad de materiales que se
pueden diferenciar a partir de sus
propiedades.

15,32%

7,69%

15,32%

23,07%

7,69%

61,53%

7,69%

7,69%

69,23%

23,07%

C

13

15,38%

84,61%

A

13
53,84%

15,32%
23,07%

30,76%
61,53%

15,38%

C

13
7,69%

Elabora y propone explicaciones
para algunos fenómenos de la
naturaleza
basados
en
conocimiento científicos y de la
evidencia
de
su
propia
investigación y de la de otros

A

Utiliza algunas habilidades de
pensamiento y de procedimiento
para evaluar predicciones

D

Comprender que existe una gran
diversidad de materiales que se
pueden diferenciar a partir de sus
propiedades.

61,53%

15,32%

76,92%

76,92%

23,07%
13

61,53%

15,32%

23,07%

23,07%

23,07%

53,84%
13

30,76%
7,69%

23,07%
15,385

46,15%
76,92%

D

13
7,69%

D

15,38%

7,69%

84,61%

15,38%

69,23%

13

128

Comprender que existe una gran
diversidad de materiales que se
pueden diferenciar a partir de sus
propiedades.

Explicación de
fenómenos

14.

15.

16.

Uso comprensivo
del conocimiento
científico

Indagar

Uso comprensivo
del conocimiento
científico

Entorno físico

Entorno físico

Entorno físico

Explicación
17.

de fenómenos

Entorno físico

Explicación
18.

Entorno físico
de fenómenos

19.

Uso comprensivo
del conocimiento
científico

Entorno físico

Comprender que existe una gran
diversidad de materiales que se
pueden diferenciar a partir de sus
propiedades.

Reconocer
los
principales
elementos y características de la
tierra y el espacio

C

Reconocer
los
principales
elementos y características de la
tierra y el espacio

7,69%

69,23%

7,69%

61,53%

15,38%

15,38%
13%

7,69%

B

Comprender y describir la
ubicación de la Tierra y los
demás cuerpos celestes en el
espacio

15,32%

D

Observa y relaciona patrones en
los datos para evaluar las
predicciones

Comprender y describir la
ubicación de la Tierra y los
demás cuerpos celestes en el
espacio

7,69%

7,69%

30,76%

53,84%

23,07%

15,385

61,53%

46,15%

46,15%

7,69%

15,38%

15,385

69,23%

23,07%

76,92%

7,69%

15,38%

13

13

7,69%

69,23%

D

13
30,76%

30,76%

7,69%

69,23%

7,69%

53,84%

D

13
38,46%

7,69%

61,53%

69,23%

7,60%

B

15,38%
13

92,30%

7,69%
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20.

uso comprensivo
del conocimiento
científico

Entorno físico

Explicación
21.

Entorno físico
de fenómenos

Explicación
22.

Entorno físico
de fenómenos

Reconocer
los
principales
elementos y características de la
tierra y el espacio.

Comprender y describir la
ubicación de la Tierra y los
demás cuerpos celestes en el
espacio

Comprende el funcionamiento
de algunas máquinas simples.

7,69%

Indagar

Entorno físico

Explicación
24.

Entorno físico
de fenómenos

25.

26.

27.

Uso comprensivo
del conocimiento
científico

Explicación de
fenómenos

Entorno físico

Entorno físico

Entorno físico

38,46%

B

13
23,07%

38,46%

23,07%

15,32%

7,69%

7,69%

69,23%

15,38%

C

13

38,46%

53,84%

23,07%

38,46%

23,07%

23,07%

A

Utiliza algunas habilidades de
pensamiento y procedimiento
23.

53,84%

13
61,53%

23,07%

38,46%

7,69%

15,32%
38,46%

15,38%

C

Comprender el funcionamiento
de algunas máquinas simples y la
Relación fuerza movimiento

A

Comprender el funcionamiento
de algunas máquinas simples y la
relación fuerza movimiento.

B

Comprender el funcionamiento
de algunas máquinas simples y la
Relación fuerza movimiento

13
23,07%

7,69%

46,15%

61,53%

30,76%

46,15%

15,32%

38,46%

76,92%

7,69%

23,07%
7,69%
13

15,38%
13

7,69%

92,30%

69,23%

7,69%

7,69%

15,38%

A

13
76,92%

D

7,69%

7,69%

7,69%
100%

13

130

Uso comprensivo
del conocimiento
científico

28.

Explicación de
fenómenos

Comprender la diferencia entre
varios/diversos
tipos
de
máquinas.

Entorno físico

Comprender el funcionamiento
de algunas máquinas simples y la
Relación fuerza-movimiento

100%

B

23,07%

38,46%

23,07%

38,46%

38,46%

7,69%

30,76%

13

