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RESUMEN 

Este trabajo de grado se realizó bajo la modalidad de compilación bibliográfica por lo cual 

pretende convertirse en una herramienta que permita tanto a investigadores, estudiantes de 

educación y profesores, conocer acerca del tema de secuenciación de contenidos en 

ciencias naturales, mediante material bibliográfico como los son: los artículos de revista, 

libros, capítulos de libros, trabajos de grado de pregrado, trabajos de investigación de 

maestría y tesis de doctorado que se encuentren entre los años 1990 y el 2011 y que estén 

presentes en la Biblioteca Mario Carvajal (BMC) y el Centro de Documentaciones y 

Publicaciones (CENDOPU). 

En función de lo anterior se destacan tres puntos fundamentales; primero, se encuentra que 

la gran mayoría de material bibliográfico presentes en la BMC y el CENDOPU de la 

Universidad del Valle Sede Meléndez que incluían implícita o explícitamente el tema de 

secuenciación de contenidos eran de origen español; segundo, fue evidente en la realización 

de la compilación bibliográfica la escasez de Trabajos de grado de pregrado y tesis de 

doctorado que tuvieran relación con el tema de secuenciación de contenidos, finalmente, el 

material bibliográfico presente en la BMC y el CENDOPU de la Universidad del Valle 

Sede Meléndez que incluyen explícitamente el tema de secuenciación de contenidos en 

ciencias naturales son muy escasos y tres de cuatro son de origen español y uno es producto 

de las investigaciones realizadas en el campo educativo perteneciente al Instituto de 

Educación y Pedagogía del Área de Ciencias Naturales. 

Palabras claves. 

Secuenciación de contenidos, compilación bibliográfica.  
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INTRODUCCIÓN. 

En Colombia la secuenciación de contenidos es un tema que inició su apogeo 

aproximadamente desde los años 90 a partir de ese año se han generado diferentes clases 

de investigaciones, artículos de revista, libros y capítulos de libros, lo controversial es que 

la gran mayoría de profesores desconocen el tema de secuenciación de contenidos, 

posiblemente debido a que no se dan en la tarea de investigar, o porque no encuentran con 

facilidad el material bibliográfico que trate dicho tema; por tanto los profesores se vuelven  

indiferentes al tema y consideran que el secuenciar los contenidos consiste en copiar 

fielmente el índice de contenidos que presentan los libros de textos producidos por las 

editoriales o las administraciones educativas (Del Carmen, 1994; Del Carmen, 1995; 

Hernández, A. 1999) 

En función de lo anterior, este trabajo de grado hace énfasis en realizar una compilación 

bibliográfica de los principales materiales bibliográficos que giren alrededor del tema de 

secuenciación de contenidos, que se encuentren presentes en la BMC y en el CENDOPU 

de la Universidad del Valle sede Meléndez. Con la intensión de que sea de fácil acceso 

tanto para profesores, estudiantes e investigadores educativos o simplemente para personas 

que estén interesadas en el tema o simplemente tengan curiosidad por conocer un poco de 

este, por tanto en su desarrollo presentara las siguientes partes: 

Primero la Justificación donde se muestra la importancia de este trabajo en el campo de la 

educación en ciencias. 

Segundo los Antecedentes, en este apartado se indicarán los aportes que han contribuido al 

desarrollo y que han abordado el tema de secuenciación de contenidos. 

Tercero, la Identificación del problema, en este apartado se presentan algunas de las 

principales problemáticas que se desarrollan alrededor del tema de secuenciación de 

contenidos y como consecuencia se formula la pregunta ¿Cuáles son los materiales 

bibliográficos existentes en la Universidad del Valle sede Meléndez que incluyen el tema de 

la secuenciación de contenidos de Ciencias Naturales?  
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Cuarto, el Marco teórico, en este apartado se presentan los fundamentos teóricos en cuanto 

al currículo, componentes del currículo, contenidos y tipos de contenidos, secuenciación, 

selección y organización de contenidos.  

Quinto, la Metodología, en este apartado se establecen los parámetros bajo los cuales se le 

dará respuesta a la problemática planteada los cuales son: enfoque, técnica, estrategia e 

instrumento, propósitos metodológicos, el contexto, la muestra, el procedimiento, por 

último, se establece la herramienta RAE la cual ayudará a registrar y analizar los materiales 

bibliográficos que tengan explícitamente el tema de secuenciación de contenidos en 

ciencias naturales.  

Sexto, los Resultados, en este apartado se presentan el proceso que se llevó a cabo para 

realizar la compilación bibliográfica e igualmente el resultado  

Séptimo, las Conclusiones, en este apartado se presentan lo evidenciado en el proceso de la 

realización de la compilación bibliográfica. 

Finalmente se incluirán las Referencias bibliográficas, donde se citan todos los trabajos que 

han sido utilizados en la realización de este trabajo. 
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1.  JUSTIFICACIÓN 

En Colombia el currículo se considera como el conjunto de criterios, que contribuyen a la 

formación integral de estudiantes y a su vez permite que cada institución educativa que exista en 

Colombia implemente el Proyecto Educativo Institucional (MEN, 1994). 

A su vez el currículo presenta una serie de criterios o componentes curriculares los cuales son: 

qué enseñar, cuándo enseñar, cómo enseñar, qué, cuándo, cómo evaluar (Coll, 1991; Zambrano, 

et al., 2009). De los anteriores criterios para el desarrollo de este trabajo sólo se tendrá en cuenta 

el qué enseñar desarrollado bajo el parámetro de los contenidos sobre los que versa el 

aprendizaje puesto que brinda la posibilidad de implementar el contenido conceptual, 

procedimental y actitudinal en conjunto, por tanto el currículo de ciencias, fomenta la interacción 

entre el aprendizaje conceptual la adquisición de destrezas y el desarrollo de actitudes críticas 

ante las ciencias (Nieda y Macedo, 1997; Coll 1991). 

Para emplear de manera adecuada los tres tipos de contenidos en la enseñanza de las ciencias es 

indispensable conocer acerca de la secuenciación de los contenidos, la cual se encarga de hacer 

una sucesión ordenada de cuestiones que guardan entre si una relación, suponiendo un orden 

para los contenidos y por ende un orden que incide sobre los resultados del aprendizaje (Moral, 

2010). 

Aunque la secuenciación de los contenidos en las últimas décadas ha sido estudiada e investigada 

generando de uno u otro modo diferentes teorías, criterios y propuestas, es desconocido en gran 

proporción por los profesores debido a que la bibliografía existente es dispersa, no es explicita, 

es de difícil acceso porqué en algunos casos el tema de la secuenciación está inmerso dentro de 

otros temas como el diseño curricular y la didáctica, además este tema es fuertemente trabajado 

en España por tanto para adquirir los materiales bibliográficos (artículos de revistas y libros) que 

se generan en torno de él representan costos altos en cuanto a su envió y suscripción.  

El no poder acceder con facilidad a estos materiales bibliográficos conlleva a que los profesores 

realicen una mala planificación de los contenidos a enseñar a cambio le dejan la responsabilidad 

a agentes externos de las instituciones educativas (administraciones educativas, editoriales de los 

libros de texto, entre otras) y optan por la utilización del libro de texto como una herramienta 

adecuada para secuenciar el contenido que abordaran durante el año o periodo lectivo, generando 



14 

 

de cierto modo una visión acumulativa, simplista y fragmentada de los contenidos (Carnicer, 

1997; Coll, 1991; Del Carmen, 1990; 1991; 1994; 1995; De Lama, et al 1995; López, 1999, 

Caamaño, 1998; Ordoñez, 2005; Roa & Rocha 2000, Zuluaga 2009). 

Por lo anterior, surge la importancia de elaborar este trabajo de grado con la intención de 

identificar, registrar, clasificar y describir (monografía de compilación) trabajos publicados entre 

1990 y 2011 que incluyan implícita o explícitamente la secuenciación de contenidos en Ciencias 

Naturales, es necesario aclarar que en el desarrollo de este proceso solo se tendrá en cuenta 

aquellos materiales bibliográficos existentes en la BMC y en el CENDOPU del Instituto de 

Educación y Pedagogía de la Universidad del Valle sede Meléndez. 

Finalmente, la intensión es dotar de una herramienta a profesores, investigadores y a estudiantes 

de educación en ciencias naturales, que estén interesados en el tema de la secuenciación de 

contenidos, con el propósito de: 1. Facilitar la búsqueda de material para el trabajo intelectual de 

futuras investigaciones que se vayan a realizar en torno a la secuenciación de contenidos en 

Ciencias Naturales. 2. Ayudar a formular antecedentes sobre el tema la secuenciación de 

contenido en Ciencias Naturales. 3. Ayudar a los profesores que estén interesados en realizar 

adecuadamente la planeación de sus clases puesto que conocerán las investigaciones realizadas 

frente a este tema los cuales se encuentren en la Universidad del Valle sede Meléndez. 
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2. ANTECEDENTES 

En este apartado se revisaran diferentes tipos de aportaciones encontradas en forma de 

documentos, artículos y trabajos de investigaciones publicados en la literatura educativa lo cual 

ha contribuido al desarrollo del tema de secuenciación de los contenidos en la enseñanza de las 

ciencias naturales, estas aportaciones se han clasificado de la siguiente manera. 2.1. Importancia 

de la secuenciación de contenidos en el currículo de ciencias naturales. 2.2. Importancia de la 

secuenciación de contenidos para la enseñanza de ciencias naturales. 2.3. Herramientas para 

secuenciar el contenido en la enseñanza de las ciencias naturales 2.4. La importancia de los 

trabajos de compilación. Por último se indicaran los aportes de los antecedentes al trabajo. 

2.1. Importancia de la secuenciación de contenidos en el currículo de ciencias naturales 

Caamaño, Ros, A. (1998), presenta un estudio de las tendencias actuales en el currículo de física 

y química en la enseñanza secundaria, presentando especial atención a los cambios curriculares y 

factores que están produciendo esos cambios en el área de Ciencias, el hilo conductor que 

presenta se basó en: 1. componentes del currículo básico; contenidos, objetivos, estructura, 

estrategias didácticas, y evaluación, 2. Dimensiones: conceptual, procesual, actitudinal, 

contextual y meta-científica, a través de las cuales se puede considerar la Enseñanza de las 

Ciencias. Además este estudio presenta una breve reflexión sobre los procesos de cambio 

curricular en el área de las ciencias caracterizado por estar inmerso y potenciado por procesos 

muy amplios de reforma de la enseñanza obligatoria y por tanto está enmarcado en una filosofía 

de Enseñanza Científica Útil y relevante para toda la población. De acuerdo a lo anterior esta 

visión del cambio curricular en la enseñanza de las ciencias ve a los profesores como los actores 

y realizadores del currículo, en vez de ser únicamente receptores del mismo. 

Del Carmen, L. (1991), afirma que a la hora de elaborar un currículo una vez seleccionados los 

contenidos fundamentales, los cuales son objeto de enseñanza de cada etapa se plantea unas 

cuestiones fundamentales, ¿cómo distribuir estos contenidos en diferentes niveles?, ¿Cuál es el 

orden más adecuado de presentación?, ¿Cómo agrupar los diferentes contenidos, de forma que se 

favorezca su aprendizaje?, ¿Cómo establecer una progresión adecuada, que permita un 

conocimiento cada vez más profundo y funcional? Para poder darle respuesta a cada una de estas 

cuestiones es necesario establecer una serie de criterios de secuenciación y organización de 
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contenidos, los cuales permitan tomar decisiones fundamentadas y adecuadas a las distintas 

situaciones de enseñanza aprendizaje. 

2.2. Importancia de la secuenciación de contenidos para la enseñanza de las ciencias naturales. 

Coll, C; Solé, I, (1991), presenta un trabajo en el cual defiende la importancia de los contenidos 

para la enseñanza de las ciencias naturales en base de tres líneas de argumentación, El primer 

argumento hace referencia al concepto mismo educación, en el cual se atribuye gran 

significación a los contenidos específicos, el segundo argumento apela a la interpretación que 

desde los postulados de la psicología cognitiva actual se hace del aprendizaje escolar el cual 

brinda la noción de un aprendizaje significativo, el tercer argumento hace referencia a la forma 

en que se entiende el proceso de construcción de conocimiento, considerando que dicha 

construcción debe partir desde el contexto de relaciones interpersonales las cuales se deben 

estructurar alrededor de un objeto de conocimiento. Por ultimo este documento se ocupa 

únicamente de las consecuencias más relevantes que supone tres campos concretos: el curricular, 

el de la investigación psicoeducativa y el de la formación del profesorado. Todo con el fin de que 

estas propuestas doten a los profesores de una capacitación cultural suficiente (conocimientos 

científicos-técnicos, y culturales relativos a lo que debe enseñar) lo cual le permitirá planificar, 

implantar, evaluar y modificar situaciones de enseñanza aprendizaje acordes con los objetivos 

que se persigan. 

Del Carmen, L. (1994), presenta un trabajo en el cual pretende poner de relieve la importancia 

del análisis y secuenciación de los contenidos para los procesos de Enseñanza-Aprendizaje de las 

ciencias haciendo énfasis en algunos problemas como: ¿Por qué es importante que el 

profesorado reflexione sobre los contenidos que enseñan?, ¿Qué contenidos deben enseñarse?, 

¿Cómo presentar los contenidos de manera progresiva e ínter-relacionada?, estos problemas 

deben ser abordados y resueltos por los docentes dentro del procesos de enseñanza para que se de 

un buen proceso es importante que tanto profesores y profesoras que imparten una misma área 

trabajen en equipo puesto que para enseñar algunos de los contenidos fundamentales se deben 

tener unos itinerarios mentales consensuados, y contextualizados que permitan caracterizar el 

alumnado y poder con ello llegar a un aprendizaje significativo.  
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2.3. Herramientas para organizar el contenido en la enseñanza de las ciencias naturales. 

De Lama, M; Carnicer, J; Carrasquer, J; Martínez, R; Uso, F, (1995), presentan un trabajo el 

cual se centra en la selección y secuenciación de contenidos del área de ciencias de la naturaleza 

para la etapa de secundaria obligatoria. Es importante resaltar algunos de los interrogantes: ¿Que 

contenidos seleccionar y hasta donde trabajarlos?, ¿Cómo organizarlos en unidades didácticas? Y 

¿Cómo secuenciar estas en cada ciclo? Para construir alguna solución a los problemas planteados 

se presentan dos herramientas: 1. La UVE de GOWIN; Es el recurso heurístico utilizado para la 

selección de los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales a trabajar en el aula 2. 

La teoría de la Elaboración de Reigeluth y Stein, la cual se utiliza para secuenciar en ciclos y 

cursos los contenidos seleccionados con la V de Gowin. 

Rabino, M; García, M; Moro, L; Minnaard, V, (1997) presentan un trabajo en el cual proponen 

una organización de contenido desde un aporte epistemológico de modo que sea posible 

encontrar un paralelismo entre la creación del conocimiento y su construcción por parte de los 

estudiantes, también tiene en cuenta las diferentes alternativas que le permiten al docente atender 

cada situación particular dependiente al ámbito de trabajo, y las características operacionales de 

los estudiantes. Este trabajo se desarrolló desde la transposición didáctica de un núcleo duro
1
 de 

las ciencias experimentales. Así el trabajo contribuirá a favorecer el replanteo de los contenidos 

disciplinares con propuestas metodológicas - didácticas nuevas, incorporando el análisis de los 

contenidos a partir de los conceptos estructuradores pertenecientes al núcleo duro de las ciencias 

experimentales causando una reformulación profunda en el trabajo del aula y en la institución.  

Roa, M; Rocha, A. (2006); este trabajo da una síntesis de diseños curriculares y presenta de 

manera clara y concisa los supuestos de partida, el análisis y la justificación de los contenidos los 

cuales son objeto de enseñanza, Este trabajo estudió catorce diseños curriculares elaborados por 

docentes en ciencias e igualmente se entrevistaron a dos de ellos, esto se analizó para determinar 

las principales características de los diferentes componentes de las planificaciones (contenidos, 

metodología de enseñanza y evaluación). Los resultados de este trabajo están de acuerdo con las 

investigaciones previas (análisis diseños curriculares y entrevistas) las cuales han encontrado un 

                                                
1
 Un núcleo duro de las ciencias experimentales agrupa los conceptos estructurantes de la física y la química. Luego con estos 

conceptos como punto de partida, se desarrollan los núcleos temáticos de Biología. El modelo disciplinar (núcleo firme) 
constituye lo que Gillespie (1997) llama “las grandes ideas de las ciencias experimentales” (Rabino, M. 1997) 



18 

 

criterio de selección y organización lógico de contenidos
2
 y la comprobación del aprendizaje 

mediante pruebas escritas, como las características que aparecen más frecuentemente cuando se 

estudia la enseñanza de las ciencias en el aula. Por estos motivos es necesario darle una mayor 

importancia a la planificación como instrumento didáctico de reflexión sobre la práctica y como 

orientadora de la misma, tanto en la formación inicial como continua de profesores de ciencia. 

2.4. La importancia de los trabajos de compilación 

Santander, M. (1998), este trabajo presenta una documentación bibliográfica de la temática Tec-

nología, Ciencia, Naturaleza y Sociedad, desde una perspectiva globalizadora, considerando co-

mo dominios importantes la explicación, a la economía, sociología, historia y filosofía. Esta bi-

bliografía se dividido en seis áreas que a su vez pueden presentar subdivisiones y una clara dife-

renciación entre libros y artículos: 1. Didáctica de la Ciencia y la Tecnología, 2. Filosofía de la 

Tecnología, 3. Grandes Temas en Ciencia, Tecnología y Sociedad (Tecnología y Ciencia, Tecno-

logía y Cultura, Tecnología y Evaluación, Tecnología, Naturaleza y Ecología, Tecnología y Pro-

greso Tecnología, Sociedad y Política, Tecnología, Transferencia y Periferia), 4. Historia de la 

Tecnología (Historia particular civil, Historia particular militar, Historiografía CTS), 5. Sociolo-

gía y Economía de la Tecnología, 6. Tecnologías del Mundo Contemporáneo (Biotecnologías, 

Tecnologías Alternativas, Tecnologías Energéticas, Tecnologías Militares, Tecnología de la In-

formación y Organización, Telecomunicaciones y Ordenadores), además toma los documentos 

que estén más actualizados y en castellano de esta temática. Finalmente las áreas permiten darle 

una estructura coherente al documento para posteriormente generar en si lo que es la base biblio-

gráfica, la importancia de este trabajo radica en que este es un trabajo alusivo de un ordenamien-

to de documentación el cual gira en torno a un tema específico. 

Restrepo, E. (SF), presenta un trabajo de clasificación de material bibliográfico el cual se realizó 

bajo una serie de criterios (explícitos o implícitos). De los cuales se pueden destacar los 

siguientes: 1. Orden espacial, el cual estructura la compilación bibliográfica. 2. Orden temático, 

el cual indica el orden geográfico de la compilación. Por tanto este trabajo presenta una 

modalidad de compilación bibliográfica de textos académicos impresos los cuales han tenido 

como fuente de estudio las poblaciones negras, afro descendientes de Colombia, y Ecuador. Todo 

                                                
2
 Los contenidos como un conjunto acumulativo de conceptos, leyes y teorías. 
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con el fin de poder actualizar las compilaciones realizadas en años pasados y facilitar el trabajo 

de búsqueda de material bibliográfico a personas interesadas en el estudio de estas poblaciones. 

Aportes de los antecedentes al trabajo. 

Las investigaciones mencionadas anteriormente revelan la importancia del currículo, los 

contenidos y la secuenciación de los contenidos para la enseñanza-aprendizaje de las ciencias 

naturales, estos aportes son significativos para el desarrollo de este trabajo ya que brindan la 

posibilidad de tener en cuenta aspectos teóricos para la construcción de la problemática, además 

en gran medida ayuda al desarrollo del marco teórico, ya que brindan algunas de las propuestas, 

teorías, herramientas y criterios, desarrollados por diferentes autores como Coll, C; Caamaño, R; 

Del Carmen, L; Carnicer, J; Carrasquer J; De Lama M; Martínez R; Pedrinaci, entre otros. Hay 

que tener en cuenta que lo anteriormente nombrado tuvo un desarrollo en un tiempo y un espacio 

(contexto). Por tanto hay que destacar que algunas de estas ayudas permiten tener un orden en la 

planeación educativa ya sea para un grado o un periodo escolar. (Gagné, 1976, citado por 

Zuluaga 2009) 

Es importante el citar algunos trabajos que se hayan realizado bajo la modalidad de monografía 

de Compilación ya que permite tener una visión amplía de cómo es su organización, presentación 

e importancia que en si exhibe este tipo de trabajo para el ámbito educativo, es muy 

trascendental desarrollar este trabajo ya que facilitará el trabajo intelectual de futuras 

investigaciones las cuales se vayan a realizar en sentido del tema de la secuenciación de 

contenidos en las Ciencias Naturales ya que será una herramienta que tendrá en cuenta solo los 

materiales impresos que se encuentren en la BMC y el CENDOP de la Universidad del Valle 

Sede Meléndez. 
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3. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

El currículo al igual que la educación, la pedagogía, la didáctica, la ciencia, y cualquier otro 

factor que se incorpore en la sociedad es susceptible a muchas interpretaciones y/o definiciones, 

las cuales han surgido bajo diferentes circunstancias, contextos, necesidades y culturas. Dentro 

de dichas interpretaciones y/o definiciones del currículo, se destacan la de Zabalza (2007, pp. 14) 

y la de Coll (1991) (citado por Guerra, 2006, pp.14) quienes dicen respectivamente que “el 

currículo es el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes supuestos de partida, metas 

que se desean lograr y los pasos que se dan para alcanzarlas”, y “el currículo es el proyecto que 

preside las actividades educativas escolares, precisa sus intenciones y proporciona guías de 

acción adecuadas y útiles para los profesores que tienen la responsabilidad directa de su 

ejecución". Por tanto el currículo se puede considerar como un cúmulo de elementos (metas, 

objetivos, contenidos, actividades, prácticas de laboratorio, orientaciones didácticas, salidas de 

campo, experiencias, materiales didácticos, planificación, contenido, evaluación, directrices 

legales), que deben tenerse en cuenta para el diseño y planeación de la enseñanza de cada 

periodo o año escolar y para su aplicación deben desarrollarse e implementarse de acuerdo a las 

necesidades e intereses tanto de los estudiantes como del contexto en el que se aplicará. 

Bajo esta misma perspectiva, en el caso colombiano se puede notar que en el Artículo 76 del 

Capítulo 2 de la Ley 115 del 1994 se asume el currículo como “el conjunto de criterios, planes 

de estudio, programas, metodologías, y procesos que contribuyen a la formación integral y a la 

construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo también los recursos 

humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto 

educativo institucional (PEI)”. 

Sin duda alguna el currículo es un campo vinculado con los procesos de conocimiento del 

contexto y las condiciones establecidas por el Estado lo cual da indicio a unos componentes 

curriculares denominados así por el autor Cesar Coll (1991), estos componentes curriculares son: 

1) ¿qué enseñar? O la necesaria concreción de las intenciones educativas. 2) ¿Cuándo enseñar? O 

el problema de la organización y secuenciación de las intenciones educativas. 3) ¿Cómo enseñar? 

O el problema de la metodología de la enseñanza. 4) ¿Qué evaluar? ¿Cuándo evaluar? ¿Cómo 

evaluar? ¿Para qué evaluar? Hay que tener presente que estos componentes curriculares son 

conocidos por autores como Zambrano, et al. (2009) quienes los asumen como criterios 

curriculares. 
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Bajo estas condiciones este trabajo hará énfasis en el qué enseñar el cual se concreta a través de 

los objetivos
3
 pero estos debido a su generalidad y poca precisión no brindan criterios claros para 

la acción docente; por tanto han dado origen a múltiples propuestas (Corte, 1979; Landsheere, 

1977; Hameline, 1979; Romiszowski, 1981, citados por Nieda y Macedo; 1997) las cuales  han 

intentado precisar a partir de tres aspectos: a) los contenidos sobre los que versa el aprendizaje; 

b) los resultados del aprendizaje que se esperan obtener, y c) las actividades de aprendizaje. 

Estos aspectos son importantes ya que en primera instancia indican la concreción de las 

intenciones educativas a partir de los tres tipos de contenidos los cuales deben de ir 

coherentemente seleccionados, secuenciados y organizados con los objetivos, permitiendo de 

este modo promover la visión de las ciencias como un cuerpo de conocimientos abiertos evitando 

por todos los medios la enseñanza aprendizaje tradicional de las Ciencias Naturales (López, 

1999). 

Aunque los tres aspectos antes mencionados son importantes, en este trabajo solo se profundizara 

en los contenidos sobre los que versa el aprendizaje porque es considerado como una alternativa 

dominante en la concreción de las intenciones educativas con respecto a la formación en ciencias 

ya que brinda la posibilidad de determinar cuáles son los contenidos que pueden ser 

implementados en el currículo de ciencias intentando no caer en la monotonía de solo los 

contenidos conceptuales, precisando de cierta manera el uso en conjunto de los tres tipos de 

contenidos (conceptual, procedimental y actitudinal) favoreciendo así la interacción entre el 

aprendizaje conceptual la adquisición de destrezas y el desarrollo de actitudes críticas ante las 

ciencias (Nieda y Macedo; 1997, Coll 1991). 

Para que se cumpla lo anterior se establece la selección, secuenciación y organización de los 

contenidos pero antes de establecer cualquier conjetura es necesario precisar que cuando se esté 

hablando de secuenciación de contenidos en ciencias en este trabajo implícitamente se está 

haciendo referencia a la selección y organización de los contenidos en Ciencias Naturales 

(Zuluaga, 2009). 

                                                
3
 Los objetivos según Coll, C (1991) deben de ser alcanzables, indicando las capacidades que los estudiantes deben ir adquiriendo 

a lo largo de una etapa o ciclo educativo. Para este autor, los objetivos tienen que contemplar, como mínimo, cinco tipos de 
capacidades humanas: 1 cognitivas o intelectuales, 2 motrices, 3 equilibrio personal, 4 relación interpersonal 5 inserción social. 

Por tanto en la enseñanza de las Ciencias Naturales estos objetivos deben de desarrollar tanto las capacidades cognitivas, de 
destreza y los valores que repercuten al ser personas las cuales facilitan sus relaciones interpersonales y le faciliten la inserción 
social. 
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Por tanto la secuenciación de contenidos en Ciencias Naturales tiene en cuenta el desarrollo de 

capacidades y el contexto de los estudiantes, al mismo tiempo presenta una organización 

coherente con los contenidos, además deben reinterpretarse continuamente y adaptándose a las 

actividades y la evaluación sin necesidad de que se presenten formulaciones u orientaciones 

conductistas, por tal motivo los contenidos deben extenderse a procedimientos y actitudes 

característicos del aprendizaje de las Ciencias Naturales, evitando de cierto modo el 

reduccionismo conceptual (Decorte et al, 1979, citado por Del Carmen 1994). 

En este punto es importante resaltar que la secuenciación de contenidos en las últimas décadas se 

ha estudiado de forma amplia y sistemática; entre los autores más representativos se puede citar 

por ejemplo a Coll, (1991); Caamaño, (1998); Del Carmen, (1990, 1991, 1994, 1995); Carnicer 

J; Carrasquer J; De Lama M; Martínez R; Uso, F, (1997); De Lama et al, (1995); Pedrinaci, E; 

Del Carmen, L, (1997). Estos autores han planteado y/o desarrollado diferentes tipos de criterios, 

herramientas, teorías y propuestas que en gran medida facilitan la tarea de secuenciación de los 

contenidos en Ciencias Naturales y a grandes rasgos ayudan a darle solución a las diferentes 

problemáticas existentes, pero lo que es bastante contradictorio es que los profesores a la hora de 

distribuir y organizar los contenidos de sus clases ya sea para el año lectivo o para un periodo 

académico no tienen en cuenta los diferentes criterios de secuenciación de contenidos, ya sea 

porque en gran proporción los desconocen o porque simplemente no consideran que estos sean 

necesarios e importantes para planificar sus clases (Del Carmen 1991). 

En concordancia con lo anterior, cabe mencionar algunas de las grandes problemáticas que 

existen alrededor del tema de secuenciación de contenidos: 

• Preparación inadecuada por parte del profesorado de los contenidos que debe enseñar, lo 

cual da pie a una enseñanza de conceptos y habilidades aisladas del contexto al cual pertenece el 

estudiante, y de las concepciones alternativas  que estos presentan, además esto da indicio a que 

estos no comprendan todos los contenidos (Bruner 1972, citado por Del Carmen 1995) 

• En la bibliografía que se presenta en la planeación de la enseñanza para la formación del 

profesorado no se tiene en cuenta el abordar el tema de secuenciación de contenidos, por tanto 

existe esta grave falencia en el profesorado lo cual conlleva al desconocimiento y la mala planifi-

cación de los contenidos a enseñar. Tampoco es frecuente encontrar en los proyectos de materia-
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les curriculares justificaciones que expliquen los criterios que se han seguido a la hora de secuen-

ciar y organizar los contenidos que desarrollan (Del Carmen 1995) 

• La bibliografía existente alrededor del tema de secuenciación de contenidos es bastante 

dispersa, algunas veces las bibliografías citadas en investigaciones o materiales bibliográficos 

educativos presentan una serie definida de autores que también son difíciles de encontrar o en 

caso negativo no se encuentran (Del Carmen, 1995). 

• Con la bibliografía existente sobre secuenciación de contenido son pocos los trabajos de 

compilación o recopilación que se han elaborado y por ello se repiten muchos trabajos sobre la 

misma temática (Cisneros, 2001) 

Si se presta atención a las tres últimas problemáticas se puede notar que estas coinciden con el 

desconocimiento de los materiales bibliográficos que giran en torno al tema de secuenciación de 

contenidos, esto se debe a que este generalmente hace parte de libros, capítulos de libros, 

artículos de revistas, y otros trabajos u obras, además la secuenciación de contenidos es un tema 

que se encuentra inmerso en otros como lo son; la didáctica, el currículo y el diseño curricular, 

además  en muy pocas ocasiones se encuentra explícitamente como secuenciación de contenidos. 

Conociendo lo anterior se puede inferir que esto dificulta aún más la búsqueda de trabajos sobre 

este tema. Este sesgo no es el único que acompaña a estas problemáticas ya que también 

interviene el desconocimiento en la búsqueda de bases de datos, sabiendo lo anterior y con la 

intensión de dar una solución a las problemáticas, se hace indispensable realizar una propuesta 

de trabajo de grado en la cual se elabore una compilación bibliográfica que permita establecer los 

material bibliográfico que han tenido como objeto de estudio la secuenciación de contenido o 

que la han incluido, con la intensión de disminuir propuestas de trabajos repetitivos, por ello, la 

pregunta sobre la cual versa este trabajo fue: ¿Cuáles son los materiales bibliográficos existentes 

que incluyan el tema de la secuenciación de contenidos de Ciencias Naturales? 

Es necesario hacer cuatro aclaraciones, la primera, cuando se menciona el término reporte 

académico se incluye únicamente libros, capítulos de libros, artículos de revistas, trabajos de 

grado de pregrado, trabajo de investigación de maestría y tesis de doctorado; la segunda, dentro 

de los materiales bibliográficos solo se tendrán en cuenta documentos impresos que se 

encuentren presentes en la BMC y el CENDOPU de la Universidad del Valle sede Meléndez y no 

se incluirán los materiales bibliográficos digitales, ya que según Smyth, 1994 (citado por 
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Ordoñez, 2005) indican que los materiales bibliográficos en formato digital están propensos a: 1. 

Quedar desactualizados porque diariamente van cambiando los sistemas operativos y por tanto 

requieren de hardware y software actualizados uno de estos software es el Adobe Reader 

(permite leer, navegar e imprimir los ficheros de documentos en el formato PDF) y Diblin Core 

(es muy simple y permite describir una amplia gama de elementos de la red, además permite 

actualizar lenguajes de programación como es el HTML o XML) el cual constantemente se está 

actualizando,. 2.  Para acceder a los materiales bibliográficos en formato digital se necesita la 

mayoría de veces de la red internet lo cual puede convertirse en un caos por el continuo exceso 

de conexiones o visitas. 3 Este tipo de reporte académico son propensos a desaparecer a causa de 

mantenimiento a las redes informáticas, o a virus causados por los hackers. Finalmente este tipo 

de documentos es de reciente uso en las bases de datos de la BMC y el CENDOPU de la 

Universidad del Valle sede Meléndez. (Ordoñez, 2005) 

La tercera, consiste en contextualizar la pregunta anterior ya que es muy general, por eso se 

tomara específicamente la BMC y el CENDOPU de la Universidad del Valle sede Meléndez
4
 en 

donde hasta la fecha no se tiene un registro que indique cuáles son los materiales bibliográficos 

que existen alrededor del tema de secuenciación de contenidos. 

Finalmente, la cuarta aclaración consiste en delimitar el tiempo el cual se tomará a partir de los 

años 90°, ya que a partir de esta época dio origen a la actividad del movimiento pedagógico, en 

el cual se generaron diferentes cambios para la enseñanza, por ejemplo, en 1994 se sancionó la 

ley 115 de educación general, la cual establece orientaciones para la organización de la política 

curricular, es decir, organiza el sistema educativo de básica primaria, básica secundaria y media 

vocacional. En 1998 se aprueban los lineamientos curriculares para cada área educativa 

(matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales, lenguaje) también se aprueban los 

indicadores de logros curriculares generales, posteriormente se aprueban los estándares 

curriculares (2002), pero lo más importante que genero la época de los 90° y en adelante fue la 

renovación curricular la cual brinda la flexibilidad a la gestión curricular y a la actualización de 

los contenidos (Ferrer, J. 2003).} 

                                                
4
 Específicamente la BMC y el CENDOPU. Es importante aclarar que se decidió delimitar a estos dos lugares ya que 1. la BMC 

es una de las bibliotecas más grandes de la Universidad del Valle en comparación con la de san Fernando y la colección clínica 
(ubicada en el Hospital Universitario del Valle) 2. y el CENDOPU es un centro especializado en pedagogía y educación. Con las 

características de estos lugares pueden proporcionar en gran medida información de los materiales bibliográficos impresos de 

educación que giren en torno del tema de secuenciación de contenidos, por tanto permitirá realizar la compilación bibliográfica. 
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De acuerdo a lo mencionado anteriormente la pregunta queda reformulada de la siguiente 

manera: ¿Cuáles son los materiales bibliográficos existentes en la Universidad del Valle sede 

Meléndez que incluyen el tema de la secuenciación de contenidos de Ciencias Naturales?  
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4. MARCO TEÓRICO 

En este apartado se establecerán los conceptos teóricos que ayudaran tanto a estudiantes, 

profesores e investigadores de educación a construir sus herramientas teóricas o antecedentes, es 

indispensable guiar este proceso por medio de algunos interrogantes: ¿Qué es el currículo? (4.1). 

¿Qué componentes presenta el currículo? (4.2). ¿Qué son los contenidos y qué tipos de 

contenidos existen en la enseñanza de las Ciencias Naturales? (4.3). ¿Qué es la selección, 

secuenciación y organización de los contenidos en Ciencias Naturales? (4.4).  

4.1. ¿Qué es el currículo? 

El término currículo presenta un sin número de cambios y definiciones las cuales se han 

generado bajo diferentes necesidades y circunstancias políticas económicas, educativas, e 

intereses particulares o grupales. 

Estas necesidades y circunstancias han hecho que este término haya presentado cambios 

cruciales lo cual ha marcado su desarrollo por lo menos se pueden citar dos grandes décadas las 

cuales presentan el desarrollo temporal y el cambio tan abrupto que ha presentado este término: 

1. En 1930 el currículo se consideraba como un plan de estudios y un conjunto de asignaturas. 

Pero los pedagogos, filósofos y psicólogos de la época empiezan a estudiar detalladamente este 

término ya que no lo ven de manera sesgada, sino que le agregan gran importancia a las 

actividades y experiencias que con la guía del profesor el estudiante realiza su proceso de 

aprendizaje, y agregan que todo lo hacen en base de unos objetivos educativos planteados al 

inicio del proceso de enseñanza, lo cual indica que el aprendizaje va muchos más allá del 

aprendizaje de conceptos o hechos. 2. Después de 1940 el currículo se empieza a definir como el 

conjunto de actividades que pueden aplicarse tanto dentro como fuera de la Institución 

Educativa, es decir, se tiene en cuenta el contexto y la vivencia de los estudiantes, pero lo 

anterior tenía que girar en torno a los objetivos educativos establecidos para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Posteriormente el currículo en este tiempo adquiere el enfoque 

sistemático con la aplicación de principios, modelos y técnicas derivados de la cibernética y la 

informática (López, N. 1999. Zabalza, M. 2007). 

Considerando este desarrollo temporal del término currículo, se considera importante destacar 

algunas de las definiciones y/o posturas de autores (as) que alrededor de la historia se han 
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destacado y hasta el momento prevalecen; “el currículo es el camino de preparación de los 

jóvenes para participar como miembros productivos de nuestra cultura” (Taba, 1974, Citado por 

Guerra 2006, pág. 14); “el currículo es un medio para comunicar los principios y rasgos 

esenciales de un propósito educativo, de forma tal que permanezca abierto a discusión crítica y 

pueda ser trasladado efectivamente a la práctica” (Stenhouse, 1981, pág. 17); “el currículo es el 

conjunto de supuestos de partida, de las metas que se desea lograr y los pasos que se dan para 

alcanzarlas” (Zabalza, 2007, pág. 14); y “entendemos por currículo el proyecto que preside las 

actividades educativas escolares, precisa sus intenciones y proporciona guías de acción adecua-

das y útiles para los profesores que tienen la responsabilidad directa de sus ejecución" ((Coll. 

1991, pág. 14); “el currículo son las experiencias de aprendizaje y las metas que los profesores 

desean alcanzar en su planificación y en el desarrollo de la enseñanza teniendo en cuenta las 

características de los estudiantes y el contexto de la enseñanza” (Darling Hammond 2007 citado 

por Moral 2010 pág. 45). 

Lo anterior conlleva a que es importante destacar la definición que se ha elaborado para 

desarrollar este trabajo. El currículo se puede considerar como un cúmulo de elementos (como 

metas, objetivos, contenidos, actividades, prácticas de laboratorio, orientaciones didácticas, 

salidas de campo, experiencias, materiales didácticos), que  deben tenerse en cuenta para el 

diseño y planeación educativa de cada periodo o año escolar, y para su aplicación deben 

desarrollarse e implementarse de acuerdo al contexto y desarrollo del pensamiento de los 

estudiantes. 

4.2. ¿Qué componentes presenta el currículo? 

Al relacionar las ideas de los autores Zambrano et al (2009) y Coll, (1991) se encuentra que el 

currículo presenta cuatro componentes básicos, los cuales permiten tomar decisiones y le dan un 

orden y dirección, dichos componentes son: ¿qué enseñar? ¿Cuándo enseñar? ¿Cómo enseñar?  

¿Qué, cómo y cuándo evaluar? Dado el caso para este trabajo solo se desarrollara el ¿qué 

enseñar? ¿Cuándo enseñar? ya que son el objeto de estudio. 

4.2.1. ¿Qué enseñar? 

El qué enseñar se desarrolla a partir de las actividades educativas escolares las cuales se 

consideran propuestas intencionales que persiguen objetivos y metas. Estas actividades 
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educativas son caracterizadas como intensiones educativas (según Hameline 1979, citado por 

Coll 1991), con esta característica se designan a los aspectos explícitos de interés tanto para 

profesores, directivos, estudiantes y la sociedad en general. 

El análisis, identificación y formulación de las intenciones educativas es tarea del diseño 

curricular, por lo cual se han establecido tres aspectos para llevar a cabo este proceso: 1. 

Proceder a un inventario, para poder proceder a la selección de las intenciones educativas. 2. 

Concretar las intenciones educativas dándoles una formulación útil para orientar y planificar la 

acción pedagógica. 3. La gran variedad que presentan las intenciones educativas permite 

organizar y secuenciar un tema (contenido) temporalmente. 

Las intenciones educativas son una herramienta importante para la concreción inicial de los 

objetivos educativos los cuales guían eficazmente las prácticas pedagógicas, por tanto, es 

indispensable resaltar que los objetivos educativos dependen de dos aspectos: i. Grado de 

concreción de las intenciones educativas. Este primer aspecto es importante para los didactas 

y los profesionales de la educación puesto que permite concretar las intenciones educativas, 

las cuales se pueden llevar a cabo mediante un planteamiento adecuado de los objetivos 

concretos, generales, específicos, finalidad, meta o propósito educativo dirigidos hacia un 

periodo, año lectivo o unidad didáctica, puesto que permiten utilizarse como marco de 

referencia para llevar a cabo la planificación educativa (Romiszowski 1981 citado por Coll, C; 

1991). ii. Las vías de acceso en la concreción de las intenciones educativas. Este segundo 

aspecto hace referencia a las intenciones educativas que pueden dirigirse hacia tres elementos 

muy importantes 1. Resultados de aprendizaje que se espera obtener, 2. Los contenidos sobre 

los que versa el aprendizaje. 3. Las actividades mismas de aprendizaje. Estos elementos 

pueden concretarse con relación a; los contenidos a trabajar, a los resultados esperados y a 

las actividades escolares de enseñanza-aprendizaje. La vía que se les dé depende en gran 

medida de los objetivos educativos que se quieran alcanzar en el proceso de enseñanza, a 

continuación se pasaran a explicar cada uno de estos elementos. 

4.2.1.1. La vía de acceso por los resultados esperados: Esta vía indica que las intencio-

nes educativas se concretan a partir de la participación que tenga el estudiante en el pro-

ceso de enseñanza generando como resultado que el proceso de planificación educativa 

que realiza el profesor sea una alternativa con un sin número de posturas puesto que se 

utiliza en el proceso de enseñanza aprendizaje objetivos de ejecución (también llamados 
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erradamente objetivos didácticos, de aprendizaje, instruccionales, operativos, u educati-

vos) los cuales enuncian cambios que deben poderse observar en la conducta de los es-

tudiantes al término del proceso educativo. (Coll. 1991) plantea la posibilidad de poder-

se concretar las intenciones mediante una serie de objetivos cognitivos pero lo concer-

niente a ello es que se pueden presentar grandes dificultades cuando se pretendan llevar 

a la práctica puesto que hasta el momento no existe una taxonomía de destrezas cogniti-

vas la cual se pueda utilizar como base para formular los objetivos cognitivos . 

4.2.1.2. La vía de acceso por los contenidos: Esta vía supone que las intenciones educa-

tivas se pueden concretar a partir de un análisis de los posibles contenidos (entendidos 

como materias concretas, es decir, se consideran los conocimientos con los cuales se en-

tra en contacto con los estudiantes) de la enseñanza, ya que se iniciaría seleccionando 

los de mayor valor formativo. Se parte del principio de que los contenidos poseen valo-

res intrínsecos importantes para la formación y por la institución educativa y por tanto, 

es tarea de la enseñanza seleccionarlos y organizarlos con el fin de que los estudiantes 

puedan asimilarlos. Así mismo se parte de las actividades de enseñanza aprendizaje las 

cuales mediatizan los contenidos con los estudiantes produciendo una asimilación ade-

cuada de estos (Coll. 1991). 

4.2.1.3. La vía de acceso por las actividades de aprendizaje, Esta vía presenta una idea 

básica la cual se determina por medio de actividades que poseen un valor educativo in-

trínseco independientemente de su contenido concreto y de los posibles aprendizajes 

constatables a que puedan dar lugar, la planificación de la enseñanza en esta vía debe 

consistir en identificar las actividades con mayor valor educativo intrínseco y en favore-

cer la participación de los estudiantes en las mismas (Coll. 1991) 

 

4.2.2. ¿Cuándo enseñar? 

El cuándo enseñar se encarga de organizar adecuadamente los contenidos en bloques para cada 

área, unidad didáctica, periodo y año lectivo.  

Esta organización se hace relacionando tanto la secuenciación y distribución de los contenidos 

en el año lectivo. Este paso de organización, secuenciación y distribución de los contenidos 
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que van a ser enseñados es una tarea que no se debe de dejarse en manos de agentes extraños 

de las instituciones educativas como lo son las editoriales de libros de textos y las 

administraciones educativas, ya que el organizar, secuenciar y distribuir los contenidos es una 

tarea que debe cumplir cada profesor y profesora de cada área puesto que debe fundamentar y 

adecuar los contenidos a enseñar, según las necesidades, el ambiente y el contexto que 

presenten sus estudiantes. Esto no significa que no se puedan tomar propuestas externas de 

cómo enseñar sino que las que se vayan a implementar en la enseñanza deben de ser versátiles 

para que el profesor pueda modificarlas de acuerdo a lo que el vea que necesiten sus 

estudiantes (Del Carmen, 1991). 

Es importante tener en cuenta que para implementar el cuándo enseñar adecuadamente es 

necesario definir cuáles van a ser los objetivos que se van a desarrollar en cada grado escolar, 

tomar un consenso entre los profesores sobre qué contenidos van a enseñar, generando así una 

organización coordinada de forma ascendente, es decir, que conforme transcurren los grados 

escolares, permite trabajarlos cada vez, con una mayor profundidad. (Del Carmen, Zabala, 

A.1991). 

4.3. ¿Qué son los contenidos y qué tipos de contenidos existen en la enseñanza de las Ciencias 

Naturales? 

Es importante destacar que Colombia con frecuencia a pasando por una serie de cambios y 

renovaciones educativas proporcionadas por el resultado de diferentes investigaciones que se han 

dado en el campo educativo en los últimos años, es fundamental indicar que los aportes de estas 

investigaciones han ayudado a implementar nuevas alternativas intentando de cierta manera 

cambiar algunas concepciones tradicionales, asignaturistas, disciplinaria y enciclopedista de la 

enseñanza (López, N. 1999. Zuluaga, C. 2009). Conjuntamente en el sector educativo 

Colombiano, la educación básica es regida por la ley 115 de 1994 la cual presenta diferentes 

reglamentaciones, lo que genera una dinámica de transformación de los procesos de enseñanza 

los cuales pueden generarse por medio de un desarrollo cultural, político, científico y 

tecnológico. Además brinda la posibilidad a los profesores de ser autónomos para modificar el 

currículo y poderlo adaptar a las necesidades, intereses y contexto de los estudiantes (López, N. 

1999). 
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De acuerdo a lo anterior, es importante revelar que en el sector colombiano una de las 

concepciones que más ha cambiado ha sido el concepto de contenido. Ya que es un concepto que 

con frecuencia ha reformado los currículos de las Instituciones Educativas Colombianas puesto 

que ha pasado del manejo en gran proporción de contenidos tipo conceptual (el cual se considera 

el eje central de las ciencias de la naturaleza) a manejar integralmente en el proceso de enseñanza 

tanto conceptos, habilidades, comprensiones, creencias, y hasta emociones. Además es de 

considerar importante que el término contenido ha tenido varias definiciones por ejemplo 

podemos citar la definición de contenido según Coll, (1986) (Citado por Del Carmen, 1995 pp. 

74) “el contenido es todo el conjunto de formas culturales y de saberes seleccionados para 

formar parte de las distintas áreas curriculares en función de los objetivos generales de área. 

Los contenidos pueden ser hechos discretos, conceptos, principios, procedimientos, valores, 

normas y actitudes”. 

Esta definición de contenido no ha sido cuestionada hasta el momento, pero aunque es muy 

completa también es algo compleja ya que brinda una visión global de la educación en la cual es 

necesario adecuar los contenidos al contexto de la institución educativa, haciendo ajustes y 

reacomodos, según el grado de escolaridad y las necesidades que se enfrente el profesor, todo 

esto se hará con el propósito de facilitar un poco el aprendizaje enseñanza de las ciencias 

naturales (Casarini, 2004). 

Es importante resaltar que existe en la enseñanza una tradición pedagógica la cual se centra en la 

transposición de conceptos e ignora el contexto y los saberes culturales que presentan los 

estudiantes. Y la propuesta que se tiene para abolir esta tradición pedagógica es utilizar en 

conjunto los tres tipos de contenidos los cuales son: conceptual, procedimental y actitudinal.  

4.3.1. Contenido Conceptual. 

Los contenidos conceptuales son aquellos que conforman el entramado científico que trata de 

explicar la realidad natural de las cosas. En este tipo de contenido se incluyen categorías tales 

como: hechos, datos, conceptos, leyes, teorías. El aprendizaje de este tipo de categorías de 

contenido es variado por ejemplo para aprender los hechos y datos se realiza por medio de la 

repetición, mientras que los conceptos, las leyes y las teorías requieren la comprensión de 

significados y en su anclaje con los conocimientos previos de los estudiantes (Coll, 1992).  
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Estas categorías en el campo de la enseñanza son conocidas como contenidos y son los que 

hasta el momento se siguen evaluando en el aula. Este tipo de contenido suele articularse con 

otros conceptos formando redes y jerarquías, lo que implica que en su compresión son 

importantes las relaciones que establecen entre sí, así como la necesidad que los estudiantes 

dispongan de otros conceptos desde donde interpretarlos. (Zuluaga, C. 2009, Coll, C. 1992) 

4.3.2. Contenido Procedimental. 

En general un procedimiento es un conjunto de acciones ordenadas orientadas a la 

consecución de una meta u objetivo también este tipo de contenido es denominado "destrezas, 

técnicas o estrategias", por tanto, los procedimientos son contenidos escolares objeto de 

planificación e intervención educativa (De Pro, 1998; Insuasti, 1994). 

Por otra parte cabe destacar que los contenidos procedimentales son elaboraciones hechas a 

partir de los procedimientos de la ciencia (a nivel científico) pero con la diferencia de que son 

adaptados a las condiciones, necesidades y limitaciones de los estudiantes, por lo que se 

incluyen en el currículo de ciencias para ser aprendidos, con objeto de que resulten válidos 

para cualquier persona que esté interesada particularmente en el tema a tratar. De igual manera 

no es posible identificar los contenidos procedimentales con simples actividades de tipo 

"observación y medición", este sesgo sería demasiado simple y pobre, pues existe todo un 

conjunto de habilidades de investigación, de destrezas comunicativas, de trabajo en equipo, de 

estrategias cognitivas, que pueden ser tratadas desde este tipo de contenido, por tanto este tipo 

de contenido requiere de un replanteamiento del modelo de enseñanza tradicional además de 

un uso en conjunto de los otros dos tipos de contenidos: conceptuales y actitudinales (de Pro, 

1998), con esta variabilidad es probable que sean más fértiles y permitan en mayor medida la 

generación de nuevos aprendizajes.  

A partir de lo anterior es importante resaltar que el contenido procedimental va más allá de una 

acción de manipulación, puesto que intervienen en él una gran variedad de relaciones que 

entre las más destacadas se encuentran: la identificación y acotación de problemas, emisión de 

hipótesis razonables ante situaciones problemáticas, realización de predicciones, diseño de 

experimentos, organización y análisis de datos y registros, extracción de conclusiones, etc. (De 

Pro, 1998) y otras más específicas, como lo son las aptitudes para el trabajo en equipo ,la 
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diferenciación entre cuestiones e hipótesis, la extrapolación, la generalización de resultados y 

la acotación en el uso y aplicación de los modelos científicos.  

Ante esta variedad de contenidos procedimentales parece conveniente clasificarlos en distintas 

categorías aunque hay que tener presente que en la enseñanza existen distintos enfoques y/o 

clasificaciones, por lo que se han generado diferentes tipos de clasificaciones de los 

contenidos procedimentales que entre las más destacadas se encuentran; las clasificaciones 

basadas en la resolución de problemas como modo ideal para su aprendizaje (Kirschner y coll., 

1993, citado por De Pro, 1998), la utilización de los trabajos prácticos (Chang y Lederman, 

1994; Watson, 1994; Fraser et al., 1995; Gangoli y Gurumurthy, 1995 citados por De Pro, 

1998),en las destrezas intelectuales (Lawson, 1994, citados por Insuasti, 2000) o en el trabajo 

experimental (Lock, 1992; Tamir y García, 1992 citados por Insuasti, 2000).  

Estas categorías utilizadas adecuadamente permiten darle una organización coherente al 

proceso de enseñanza de los contenidos procedimentales, Además se evidencia que la 

diversidad de contenidos procedimentales es patente, y al igual que sucede con los conceptos, 

no pueden presentarse de forma aislada sino que se debe planear de tal forma que las 

actividades se relacionen una con otras propiciando una reflexión constructiva que induzca al 

profesor a enseñar consciente y eficazmente todos y cada uno de los contenidos planteados. 

Por último cabe destacar que el enseñar este tipo de contenidos supone para el profesor un reto 

que le hará replantear en profundidad todo el desarrollo del currículo ya que el enseñar los 

contenidos procedimentales necesariamente necesita de una secuenciación (1. Naturaleza del 

contenido procedimental. 2. Contexto en que éste será utilizado. 3. Qué prerrequisitos requiere 

su aprendizaje) de forma que a lo largo de un determinado período o año lectivo el estudiante 

pueda aprenderlos sin ninguna dificultad. (Coll, 1992; Insuasti, 2000). 

4.3.3. Contenido actitudinal. 

Es importante resaltar que el término actitud en el lenguaje coloquial señala que una persona 

puede tener pensamientos y sentimientos hacia cosas o personas que le gustan o le disgustan, 

le atraen o le repelen, le producen confianza o desconfianza, etc. Se cree conocer las actitudes 

de las personas porque tienden a reflejarlas en su forma de hablar, actuar y de comportarse en 

sus relaciones interpersonales. Desde estas perspectivas generalmente una actitud es 

formulada como una propiedad de la personalidad de cada individuo, por más que su inicio sea 
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por factores sociales, de este modo una actitud se puede considerar menos duradera que el 

temperamento, pero más duradera que un motivo o estado de ánimo.  

Estas formas no son las únicas que representan las actitudes, puesto que desde las influencias 

sociales se han consolidado diferentes conceptualizaciones las cuales son: normas, roles 

valores y creencias. Es importante aclarar que cada una de estas conceptualizaciones se 

diferencian de las actitudes por: 1. Los valores incluyen la creencia según el valor que le de la 

persona, por tanto, los valores son más centrales y estables que las actitudes. 2. Las 

manifestaciones verbales de las actitudes se denominan opiniones y expresan un 

posicionamiento evaluativo o predictivo de la persona respecto del objeto de su opinión .3. Las 

cogniciones o creencias se diferencian por la presencia del afecto en la persona a la que 

aquéllas se refieren. 4. Las habilidades, capacidades o inteligencia se diferencian no sólo por 

la presencia de un componente afectivo, sino también porque la mera presencia del objeto de 

la actitud es suficiente para desencadenar la respuesta preparada, la cual no requeriría una 

motivación adicional. 5. La capacidad de una persona para dar cuenta de sus acciones marca la 

frontera entre actitudes y hábitos estos son automáticos y se expresan en la práctica cotidiana, 

6. Las habilidades o inteligencias estas del componente motivacional para desencadenar la 

acción y carecen del componente afectivo. (Coll, C. 1992) 

Estas conceptualizaciones hay dado pie a desarrollar en el campo educativo diferentes clases 

de definiciones que entre las más destacadas se encuentran; 1. «Una actitud es una 

organización duradera de procesos motivacionales, emocionales, perceptuales y cognitivos con 

respecto a algún aspecto del mundo del individuo» (Krech y Crutchfield, citado por Coll, 

1992). 2. «Una tendencia o predisposición del individuo para evaluar un objeto o el símbolo 

de ese objeto» (Katz y Stotland citado por Coll, 1992). 3. «Una predisposición relativamente 

estable de la conducta en relación con un objeto o sector de la realidad» (Castillejo citado por 

Coll, 1992). 

De acuerdo con estas definiciones se puede delimitar que una actitud opera la gran mayoría de 

veces con tres tipos de componentes los cuales actúan de modo interrelacionado. 1. 

Componente cognitivo (conocimientos y creencias). 2. Componente afectivo (sentimientos y 

preferencias). 3. Componente conductual (acciones manifiestas y declaraciones de 

intenciones). Además estos tres componentes tratan de aproximarse a la realidad (contexto) de 

los estudiantes para poder explicar qué es lo que ocurre dentro de su realidad. (Coll, C. 1992) 
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Finalmente se puede deducir que la escuela es un agente socializador que se debe caracterizar 

por generar actitudes, puesto que en el proceso educativo se da una dinámica de interacción 

estudiante-conocimiento-contexto, por tanto cada estudiante adopta actitudes diferentes 

respecto al profesor, compañeros, materias, los planes de estudio y la misma institución 

educativa. Además es importante resaltar que la introducción de las actitudes como contenido 

educativo supone un giro radical en el sistema educativo puesto que conceptualmente lo que 

pretende lograr es una aproximación satisfactoria a lo largo del desarrollo educativo entre los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de los contenidos escolares. (Coll, C. 1992) 

4.4. ¿Qué es la selección, secuenciación y organización de los contenidos en Ciencias Naturales? 

La selección, secuenciación y organización de los contenidos en la enseñanza de las ciencias 

constituyen el punto central del camino que conduce a diseñar los procesos de aprendizaje (Del 

Carmen, 1994). De acuerdo a lo anterior, es indispensable establecer la definición de selección, 

secuenciación y organización de contenidos para que los docentes y/o investigadores de la 

educación conozcan su significado y la importancia que tienen para el proceso de la planificación 

de la enseñanza de las ciencias naturales para poder realizar satisfactoriamente el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de las ciencias: 

4.4.1. Selección de contenidos: 

La selección de los contenidos depende de los objetivos que se hayan formulado para un 

periodo o año escolar. Es de considerar que la institución educativa establece unos contenidos 

en su currículo, por lo que será el marco de referencia, para que el profesor seleccione los 

contenidos para un periodo o año lectivo (De Lama et al, 1995).  

Es importante resaltar que para llevar a cabo el proceso de selección de contenidos se debe 

tener en cuenta las siguientes fases; 1. Revisión de la literatura especializada: En esta 

literatura entran lo que son los artículos científicos, artículos educativos, libros de texto, 

investigaciones e informes que aborden el tema a tratar en clases, esta fase es una esfuerzo que 

debe realizar el profesor con la intensión de documentarse y poder establecer conceptos 

básicos que pertenezcan al campo de contenidos que se pretenden abordar en un determinado 

periodo o año lectivo. 2. Identificación de los contenidos axiales o nudos del campo: en esta 

fase el profesor debe recurrir a ayudas de expertos (científicos, literatos, ingenieros, 
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dependiendo del tema a enseñar), el consultar a expertos es con el fin de que el profesor 

analice su disciplina desde la propia disciplina, para mejorar así la enseñanza de su disciplina. 

3. Proceso experiencial: Esta fase demanda que el profesor antes de llevar los contenidos al 

aula halla en algún momento interaccionado con la práctica que estos pueda presentar, para 

que posteriormente seleccione los contenidos pertinentemente y pueda realizar junto con sus 

estudiantes las practicas posibles para llevar a cabo un aprendizaje significativo (Zabalza, 

2007). 

Además de las fases anteriores el autor Zabalza (2007) indica que igualmente en la selección 

de contenidos se presenta una serie de criterios que entre los más representativos se 

encuentran: 1. Criterio de representatividad: Este criterio busca la manera de que la selección 

realizada de los contenidos sea un avance progresivo en profundidad y coordinación entre los 

elementos. 2. Criterio de ejemplaridad: Este criterio hace alusión a la enseñanza de lo 

fundamental, representativo y elemental de cada área, lo que conlleva a que se implemente un 

sentido instrumental, con lo cual el estudiante pueda usarlo para su propio desarrollo cognitivo 

con un sentido lógico. 3. Significación epistemológica: Este criterio busca que el docente a la 

hora de seleccionar el contenido respete el sentido de la propia ciencia o disciplina, es decir, 

respete la estructura sustantiva de cada disciplina (Bruner citado por Zabalza, 2007). 4. 

Criterio de transferibilidad. Este criterio privilegia aquellos datos, conceptos, o habilidades, 

cuyo dominio será beneficioso no solo en ese tema sino en otros, es decir, aprendizajes 

generalizables aplicables a situaciones distintas a aquellas en donde se aprendió (Zabalza, 

2007) 

4.4.2. Secuenciación de contenidos. 

Una vez seleccionados los contenidos se procede a ordenarlos, es decir, se procede a la 

secuenciación de contenidos, la cual se considera una sucesión ordenada de contenidos los 

cuales guardan entre si una relación que puede incidir de manera positiva o negativa al 

proceso de aprendizaje, la secuenciación de contenidos genera un orden el cual pueden 

utilizarse para un periodo o año lectivo, en estas secuencias se pueden distinguir dos aspectos: 

1. La importancia dada a cada elemento del contenido bien sea un tema, unidad o tarea. 2. 

Espacio duración del tema, unidad o tarea. De esta manera en la secuenciación de contenidos 

se destacan las secuencias simples o lineales y las secuencias complejas, ambas enmarcadas 

bajo estos dos parámetros (Zabalza. 2007 & Moral. 2010) 



37 

 

4.4.2.1. Secuencias simples o lineales. 

Este tipo de secuencia genera un orden dependiendo de la importancia, tiempo, 

homogeneidad y heterogeneidad que presenta el contenido a enseñar, entre las secuencias 

simples se encuentran: 

4.4.2.1.1. Secuencias simples relacionadas con la importancia del contenido. 

 Secuencia Homogénea: Este tipo de secuencia a todos los contenidos les da la 

misma importancia. 

 Secuencia Heterogénea: Este tipo de secuencia presenta una serie de diferencias en 

cuanto a la importancia otorgada a los contenidos. 

4.4.2.1.2. Secuencias simples relacionadas con el tiempo. 

 Secuencia Equidistante: Este tipo de secuencia presenta los contenidos en un 

mismo espacio y duración. 

 Secuencia no Equidistante: Este tipo de secuencia establece diferencias en cuanto 

al tiempo otorgado a cada contenido. 

4.4.2.1.3. Secuencias simples relacionadas con la importancia y el tiempo. 

 Secuencia Homogénea equidistante: este tipo de secuencia le brinda importancia a 

todos los temas y les concede el mismo tiempo. 

 Secuencia Heterogénea Equidistante: Este tipo de secuencia presenta diferencias 

en cuanto a la relevancia (utiliza más medios, como tomar de ellos conceptos básicos que 

después se recogerán en otros temas, etc.) pero utiliza el mismo tiempo. 

 Secuencia Heterogénea no Equidistante: Este tipo de secuencia combina temas de 

mayor y menor importancia con tiempos diferentes, bien sea en función de otros criterios 

de oportunidad, de repaso, etc. Que el profesor considere oportuno. 

4.4.2.2. Secuencias complejas. 
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Este tipo de secuencia ofrece alternativas extras para secuenciar el contenido a enseñar, 

puesto que pueden establecer salidas y entradas durante el proceso de planeación, entre 

estas secuencias se encuentran: 

a. Secuencia Compleja con Alternativas: Este tipo de secuencias representa que no 

hay un único camino para pasar de un tema a otro, por tanto el profesor debe ofrecer al 

estudiante diferentes alternativas, como lo son la formación de grupos, salidas, grupos 

interdisciplinares (conectarse con otra disciplina o que pueda ser trabajado en otros cursos). 

b. Secuencia Compleja con Retroactividad: Este tipo de secuencia permite dar saltos 

de un lado a otro (de adelante hacia atrás o viceversa) para poder aclarar conceptos, con la 

propiedad de establecer secuencias con otras disciplinas y fuentes de documentación, lo 

cual beneficia la comprensión, significación y aplicación del concepto. 

4.4.3. Organización de Contenidos. 

La organización de los contenidos es un tema sumamente complejo, ya que cada disciplina 

presenta un desarrollo desde la historia, este desarrollo ha permitido observar cómo ha sido su 

separación por disciplinas. Por esto al realizar la organización de contenidos exige que se 

realice una articulación adecuada entre la dimensión estructural y operativa de los contenidos 

de manera que actúen no solo en la cantidad de conocimientos que presenta el estudiante sino 

también con el desarrollo y perfeccionamiento de sus estructuras cognitivas (Gvirtz. 2000). 

Es importante resaltar que dentro de la organización de contenidos se deben tener en cuenta 

tres criterios: 1. Organización de contenidos por disciplinas; Este criterio Prioriza en los nexos 

sistemáticos y lógicos desde el punto de vista del especialista lo cual facilita al profesor un 

determinado orden de contenidos para poder enseñar a sus estudiantes. Este criterio presenta el 

problema del esquema de organización, puesto que no se adapta a las necesidades e intereses 

que presenta el estudiante, sino que se hace desde los contenidos disciplinarios. 2. 

Organización de Contenidos por Actividades e Intereses; Priorizan las preferencias de los 

estudiantes, es decir, que para realizar el proceso de la selección, organización y secuenciación 

de los contenidos, solo se utiliza el interés que presentan los estudiante, remplazando de esta 

manera los contenidos disciplinarios-científico. Utilizando este criterio para organizar el 

contenido el profesor constantemente debe introducir al estudiante a un proceso de búsqueda y 
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exploración personal y grupal, todo con el fin de estructurar el contenido de acuerdo a estos 

intereses. Con el fin de que sean comprensibles y asimilables para sus estudiantes. Por último 

esta organización es recomendada para trabajar en los años inferiores de escolaridad. 3. 

Organización de contenidos por temas o proyectos de trabajo; este último criterio permite 

romper con la división que presentan las diferentes materias, puesto que toma en 

consideración los intereses de los estudiantes y lo que hace es relacionar los temas científicos 

con estos intereses por medio de problemáticas. Este criterio toma en cuenta la complejidad de 

las situaciones de enseñanza y brinda una visión más integrada y comprensible de la materia 

puesto que introduce a los estudiantes a procesos de investigación en temas o problemas de 

debate social, es decir temas actualizados, este criterio de organización necesita de un 

currículo en construcción permanente puesto que permite un entrecruzamiento 

multidisciplinario en relación al problema que se esté desarrollando (Gvirtz. 2000).  
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5.  METODOLOGÍA 

En este apartado se establece la metodología que se implementó para desarrollar este trabajo de 

grado el cual se recoge en la pregunta ¿Cuáles son los materiales bibliográficos existentes en la 

Universidad del Valle sede Meléndez que incluyen el tema de la secuenciación de contenidos de 

Ciencias Naturales? En función de esto, a continuación se describe lo siguiente: Enfoque, 

técnica y estrategia e instrumento (5.1). Propósitos metodológicos (5.2). Contexto y Muestra 

(5.3). Procedimiento (5.4) 

5.1. Enfoque, Técnica, Estrategia e Instrumento 

Es realmente importante resaltar que este trabajo de grado se desarrolló bajo el enfoque de 

investigación cualitativa  el cual se caracteriza por ser el procedimiento metodológico que utiliza 

datos como palabras, textos, discursos, dibujos, gráficos e imágenes, los cuales mediante su 

recolección se pueden ir clasificando para antecedentes, lo importante es que el análisis de estos 

datos no es estadístico puesto que su recolección se hace sin ninguna clase de medición numérica, 

este enfoque se puede utilizar para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de 

interpretación. (Hernández, R; Fernández, C; Baptista, P; 2010, Mejía, J, 2004). 

Igualmente se utilizó como técnica la compilación bibliográfica la cual analiza y redacta una 

presentación crítica de la bibliografía. Esta técnica se puede interpretar desde siete dimensiones: 

1. Dimensión Técnico-Metodológica. 2.  Dimensión Histórica. 3.  Dimensión Científica. 4.  

Dimensión Documental. 5.  Dimensión Cuantitativa. 6.  Dimensión Docente. 7.  Dimensión 

Informativa. Aunque todas estas dimensiones son importantes para la compilación bibliográfica, 

en este trabajo se tuvo en cuenta solo la Dimensión Técnico-Metodológica puesto que comprende 

el método y la técnica de compilar y realizar registros bibliográficos con elementos descriptivos y 

analíticos que integran los materiales bibliográficos que existe alrededor de un tema específico 

los cuales conforman un repertorio bibliográfico (Sarmiento, 2007). 

De lo anterior se puede deducir que la compilación bibliográfica se puede apreciar desde un uso 

académico y científico, puesto que es una obra intelectual de consulta que permite proveer de 

información secundaria a estudiantes, profesores, investigadores y científicos, con el objetivo de 

ayudarles a formular sus respectivos, antecedentes o aparatos bibliográficos sobre determinados  

temas o autores. Además, la Dimensión Técnico-Metodológica engloba la práctica de la 
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bibliografía descriptiva y analítica y como tal requiere de una labor de investigación, 

transcripción, descripción, y clasificación de los materiales bibliográficos que giren en torno a un 

mismo tema (Cisneros, M; 2006, Meneces, 2007) 

Posteriormente este trabajo utilizó como estrategia el análisis documental, el cual se basa en 

diferentes técnicas de localización y fijación de documentos, además implementa procedimientos 

lógicos y mentales como cualquier investigación, ejemplo de ello es; análisis, síntesis, deducción 

e inducción, todo con el objetivo de relacionar categorías de análisis en un proceso de abstracción 

científica generalizado sobre la base de lo fundamental. Y como resultado se obtiene una 

compilación de datos los cuales permiten descubrir hechos, sugerir problemas y orientar hacia 

otras fuentes de investigación (Sarmiento, 2007). 

Finalmente como instrumento para realizar la compilación bibliográfica se utilizó el Resumen 

Analítico Educativo (RAE) el cual tiene como objetivo difundir la información sobre rastreos 

bibliográficos de temas específicos, autores y editoriales, presentándolos por escrito y de manera 

simplificada (Valbuena, 2010 citado por Araujo, R 2010). Así el RAE permite condesar la 

información contenida en los materiales bibliográficos (Artículos de revistas, Libros, Capítulos 

de Libros, Ponencias, Ensayos, Textos Escolares, Módulos e Investigaciones) los cuales deben 

tener como requisito la calidad y aporte al conocimiento. El objetivo de este instrumento es 

ofrecer al lector un texto redactado en forma clara y concisa con las características, fidelidad, 

objetividad y precisión que se necesita (la explicación de este instrumento está en el apartado 

5.4.3.). 

5.2. Propósitos Metodológicos. 

 Consultar bibliográfica en la BMC y en el Centro de CENDOPU de la Universidad del Valle 

sede Meléndez que hagan referencia al tema de Secuenciación de Contenido en Ciencias 

Naturales. 

 Seleccionar los materiales bibliográficos encontrados en la BMC y el CENDOPU de la 

Universidad del Valle sede Meléndez que incluyan implícita o explícitamente el tema de 

Secuenciación de Contenidos en Ciencias Naturales. 

 Registrar los materiales bibliográficos seleccionados en el instrumento RAE. 
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5.3. Contexto y Muestra. 

El trabajo se desarrolló en la Universidad del Valle sede Meléndez específicamente en la BMC y 

el CENDOPU, estos lugares son los seleccionados puesto que presentan respectivamente, una de 

las bibliotecas más grandes de la Universidad del Valle en comparación con la sede San Fernando 

y la colección clínica (ubicada está en el Hospital Universitario del Valle), además presenta en 

gran proporción materiales bibliográficos relacionados con educación, y el segundo porque es 

especializado en pedagogía, educación, currículo y didáctica.  

Es de considerar importante que estos lugares cuentan con una herramienta (el catalogo OPAC) 

que permiten la búsqueda de la base de datos bibliográficos, además esta herramienta después de 

localizar el material, indica una signatura (indicador de colocación en una biblioteca) la cual el 

usuario debe anexar a una ficha especial, por ejemplo, si es un material de reserva se llena la 

ficha de este material y así respectivamente las otras colecciones de la biblioteca (revista o un 

periódico) todo con el fin de realizar su respectivo pedido, por tanto el utilizar solo estos dos 

lugares proporciono en gran medida a este trabajo la información suficiente para construir la 

compilación bibliográfica de los materiales bibliográficos que giren en torno de la secuenciación 

de contenidos en ciencias naturales.  

Por tanto como muestra este trabajo tuvo en cuenta los materiales bibliográficos como; artículos 

de revista, libros, capítulos de libros, trabajos de grado pregrado, trabajos de grado maestría y 

tesis de doctorado, que tuvieran implícita o explícitamente el tema de secuenciación de 

contenidos, además que se encontraran entre los años 1990 y 2011, puesto que durante este 

tiempo han existido fuertes cambios en lo referente a lo educativo gracias a el movimiento 

pedagógico que se impartió en los 90 y a la investigación educativa que se ha tenido hasta el 

momento (Ferrer, J. 2003, Zuluaga, C. 2009). 

Lo anterior ayudo a generar una compilación bibliográfica con una riqueza de información 

contextualizada la cual facilita la búsqueda de material para el trabajo intelectual de futuras 

investigaciones o consultas que se vayan a realizar en sentido del tema de la secuenciación de 

contenidos en Ciencias Naturales, (Cisneros, M; 2001). 

5.4. Procedimiento.  
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5.4.1 Consulta bibliográfica en la BMC y el CENDOPU de la Universidad del Valle 

sede Meléndez. 

Para llevar a cabo el proceso de compilación se utilizó el Online public access catalog 

(OPAC) de la Universidad del Valle, el cual es un recurso electrónico que permite la búsqueda 

de la base de datos bibliográfica de la Universidad del Valle. Este catalogo se puede localizar 

en la página http://opac.univalle.edu.co/cgi-olib/opac.sh. Es importante saber que el sistema 

OPAC utiliza una simbología, la cual facilita la búsqueda de material bibliográfico, entre estos 

símbolos se tiene: 

% porcentaje utilizado para el truncamiento de términos. 

AND Realiza una intersección entre los dos términos utilizados en la búsqueda.  

OR Realiza una unión entre los términos utilizados en el búsqueda (es probable que recuperé 

una gran cantidad de resultados puesto que buscara todos los títulos o contenidos de los 

documentos con las palabras utilizadas en la búsqueda). 

NOT Realiza una sustracción entre los términos utilizados en la búsqueda, es decir, buscara 

todas las posibles coincidencias con el término de la búsqueda, excepto aquellas palabras que 

incorporen la palabra completa utilizada en la búsqueda.  

 “...” comillas buscan palabras o frases exactas.  

* Este asterisco se localiza al inicio de una frase o palabra de la búsqueda e inmediatamente 

localiza los documentos que contengan la palabra o frase de la búsqueda. 

Es recomendable para comenzar a usar el catalogo en línea OPAC utilizar el navegador 

www.mozilla.org/en-US/firefox/, puesto que da mejores resultados, después de seleccionar 

este navegador se puede entrar directamente a http: //opac.univalle.edu.co/cgi-olib/opac.sh., o 

ingresando a la página principal de la Universidad del Valle http://opac.univalle.edu.co.com. 

Inmediatamente proceso que se debe realizar es el siguiente:  

*(En adelante los recuadros amarillos           que se presenten sobre las figuran indicaran los 

pasos que se están realizando en cada ítems) 
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1. En la página principal de la Universidad del Valle se da un clic en la parte superior derecha 

(Fig. 1) 

Fig. 1. Página inicial de la universidad del valle 

 

2. Estando en la página principal de la división de bibliotecas de la Universidad del Valle se le da 

clic a Online public access catalog  OPAC el cual se encuentra en el lado derecho (Fig. 2).  

Fig. 2. Ubicación del Online public access catalog  (OPAC) 
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3. Inmediatamente se entra al menú de búsqueda que a su vez indica un abanico de opciones (Fig. 

3) ; 

Fig. 3. Página inicial del OPAC y su abanico de opciones 

Dentro de este abanico de opciones se encuentran:  

1. Título y Autor. Esta parte permite buscar exactamente un material puesto que el usuario 

debe saber el título de la publicación y el autor o apellido del autor quien la elaboró (Fig. 5). 

Fig. 4 Forma de búsqueda por Título y Autor 
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2. Palabra Clave. El usuario dependiendo de su necesidad puede ingresar una palabra o un 

sinónimo a lo que desea encontrar utilizando los conectores indicados en un principio (Fig. 5). 

 

Fig. 5. Forma de búsqueda por palabra clave  

3. Palabra Clave por autor: El usuario debe de saber con seguridad cual es el apellido y el 

nombre del autor puesto que si ingresa solo uno de estos el sistema arrojará como resultado 

todos los que existan similares produciendo en el usuario un grado de incertidumbre y de 

estrés al no encontrar el que necesita (Fig. 6). 

Fig. 6. Forma de búsqueda por Palabra Clave por autor 
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4. Autor: El usuario debe ingresar al sistema nombre y apellido del autor puesto que si no lo 

hace correctamente sucedería lo mismo que la anterior búsqueda (Fig. 7). 

(Fig. 7. Forma de búsqueda por autor) 

5. Tema o Materia: El usuario con este medio de búsqueda puede ingresar el nombre de la 

materia que necesita y el sistema le mostrará como resultado todas las materias aproximadas 

con la búsqueda (Fig. 8). 

Fig. 8. Forma de búsqueda por Tema o Materia 



48 

 

6.ISBN/ISSN/Código Barras: esta búsqueda le facilita al usuario su investigación siempre y 

cuando este haya prestado en algún momento el material bibliográfico y lo desee volver a prestar 

puesto que solo es ingresar el código de barras al sistema y realizar su pedido (Fig.9 ). 

Fig. 9. Forma de búsqueda por ISBN/ISSN/Código Barras 

7. Series. Esta búsqueda permite que el usuario acceda a una amplia gama de resultados puesto 

que permite conocer todo lo relacionado con la búsqueda (libros, colecciones revistas, tesis, 

trabajos de grado, etc.), lo aproxima y lo fragmenta por áreas (Fig. 10). 

Fig. 10. Forma de búsqueda por Series) 
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8. Revistas. Esta búsqueda permite que el usuario acceda a todas las colecciones de revistas 

que presenta la biblioteca con tan solo ingresar su nombre completo (Fig. 11). 

Fig. 11. Forma de búsqueda por Revistas 

9. Avanzada. Use esta búsqueda para combinar términos de búsqueda para determinados 

campos. Use las opciones Y, O, No para incluir o excluir determinados términos. Sólo puede 

seleccionar palabras clave una sola vez en esta búsqueda pueden estar presentes otras opciones 

más de una vez (Fig. 12) 

 

Fig. 12. Forma de búsqueda por Avanzada 
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5.4.2 Materiales bibliográficos encontrados en la BMC y el CENDOPU de la 

Universidad del Valle sede Meléndez. 

La BMC y el CENDOPU de la Universidad del Valle sede Meléndez y del Instituto de 

Educación y Pedagogía, presenta en su base bibliográfica una extensa colección de material no 

solo de educación sino de ingenierías, artes, ciencias naturales (química física, biología y 

ambiental), matemáticas, filosofía, ciencias sociales y humanas, literatura universal, salud, 

administración, lenguas extranjeras, comercio, administración, ciencias políticas, psicología, 

educación, ciencias del deporte y arquitectura, por lo anterior, se hace indispensable para 

realizar el proceso de selección de los materiales bibliográficos 
5
, establecer una serie de 

criterios o categorías que faciliten el proceso: 

1. Delimitación del tiempo comprendido entre 1990 y 2011 debido a que el interés de este 

trabajo es conocer los materiales bibliográficos que se han realizado en educación en ciencias 

naturales alrededor del tema de secuenciación de contenidos en ciencias naturales. Se toma 

este periodo puesto que desde ahí se han venido implementando en Colombia renovaciones 

curriculares. 

2. Así como se explicó en la identificación del problema, en la compilación de los materiales 

bibliográficos solo se tendrán en cuenta documentos impresos presentes en la BMC y el 

CENDOPU y no se incluirán los materiales bibliográficos en formato digital
6
. 

3. Se tendrán en cuenta los materiales bibliográficos que presenten de modo implícito el tema 

de secuenciación de contenidos en ciencias naturales, es decir, que desarrollen el tema dentro 

sus capítulos y subtítulos. 

4. Se tendrán en cuenta los materiales bibliográficos que presenten de modo explicito el tema 

de secuenciación de contenidos, es decir, en este caso se toma como la presentación clara en el 

título de los materiales bibliográficos. 

El reporte de los materiales bibliográficos seleccionados en su respectivo orden será: i). 

Artículos de revista. ii). Libros y capítulos de libros de texto. iii). Trabajo de grado de 

pregrado. iv). Trabajos de investigación de maestría. v). Tesis de doctorado. 

                                                
5 Que presenten el tema implícita o explícitamente de secuenciación de contenidos en ciencias naturales. 
6 Para mayor explicación del porqué no se incluyeron los materiales bibliográficos en formato digital revisar la página 24. 
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5.4.3 Registro y análisis de los materiales bibliográficos seleccionados en las fichas 

RAE. 

Como se mencionó en el apartado 5.1, se utilizó el RAE como instrumento para el registro y 

análisis de los trabajos seleccionados, a continuación se describe lo que incluye (Araujo, R, 

2010): 

1. Encabezamiento: incluye la numeración del RAE y la ficha bibliográfica (Titulo, autor, 

editorial, país, año).  

2. Palabras Claves: Definen el contenido del documento. Deben aparecer como mínimo cuatro 

palabras, ordenadas de lo general a lo particular.  

3. Descripción: Presenta una idea general y completa del documento, por lo cual, algunos de 

los aspectos aquí contemplados pueden quedar incluidos en otra parte del resumen. En 10 

líneas, se debe sintetizar el contenido del trabajo que se resume de manera precisa, 

consignando tipo de documento, características principales, propósito general y conclusión 

sobresaliente.  

4. Fuentes: si son pocas, se deben incluir completas (autor y obra). En caso de ser muchas, en 

no más de 10 líneas, se deben categorizar, de tal manera que el lector del resumen pueda 

inferir el carácter de la fundamentación del autor del documento que se resume y bases de la 

teoría y metodología del trabajo.  

5. Contenidos: Se resumen los pasos de estudio, incluyendo los objetivos, y componentes de 

los materiales bibliográficos. Pueden enunciarse títulos de capítulos o partes del documento, 

mostrando en forma breve aspectos destacados de su desarrollo, (sin abarcar más de 40 líneas).  

6. Metodología: se debe detallar el diseño y técnicas metodológicas de la investigación o 

estudio resumido (no de la elaboración misma del documento que se está resumiendo), 

mostrando tipos de instrumentos y procedimientos. A veces estos datos aparecen explícitos en 

el documento, otras hay que deducirlos de su contenido (Hasta 25 líneas es lo indicado).  

7. Conclusión: se deben incluir las conclusiones que el documento presenta, teniendo en 

cuenta también las recomendaciones (En menos de 20 líneas).  
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9. Nombre de quien elaboro el RAE. La estructura del formato puede ser modificada 

dependiendo de las necesidades u objetivos del investigador. De manera que en este trabajo se 

utilizó la estructura del RAE que aparece en el (Cuadro No 1) 

 

RAE No Titulo Obra o Trabajo  

Ficha Bibliográfica Autor (es)  

Año de Publicación  

Editorial  

País  

Palabras Clases Descripción 

  

Fuentes 

 

Contenidos 

 

Metodologías 

 

Conclusión 

 

Nombre de Quien Elaboro el Rae 

 

Cuadro No 1: Estructura del RAE  
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6. RESULTADOS 

En este apartado se presentaran los resultados obtenidos del proceso realizado a través de la 

compilación bibliográfica de los materiales bibliográficos que incluyan el tema de secuenciación 

de contenidos en ciencias naturales, por lo que se hace prescindible dividirlo en las siguientes 

partes: Búsqueda de los materiales bibliográficos que haga referencia al tema de Secuenciación 

de Contenido en Ciencias Naturales en la BMC y el CENDOPU de la Universidad del Valle sede 

Meléndez (6.1). Selección de los materiales bibliográficos encontrados en la BMC y el 

CENDOPU de la Universidad del Valle sede Meléndez que incluyan el tema de Secuenciación de 

Contenidos en Ciencias Naturales (6.2). Registro y análisis de los materiales bibliográficos 

seleccionados en las fichas RAE (6.3). 

6.1. Búsqueda de los materiales bibliográficos en la BMC y en el CENDOPU de la Universidad 

del Valle sede Meléndez. 

En esta compilación bibliográfica se realizó la búsqueda de los materiales bibliográficos que 

tuvieran implícita o explícitamente el tema de secuenciación de contenidos en ciencias naturales, 

que se encontraban en la BMC y el CENDOPU de la Universidad del Valle Sede Meléndez, para 

ello se utilizó la herramienta de búsqueda Online Public Access Catalog (OPAC), explicada 

previamente en el capítulo 5.4.1. 

Al incluir la búsqueda de los términos secuenciación de contenido, únicamente se encontró el 

artículo de revista “La construcción del conocimiento escolar: una propuesta de Secuenciación 

de contenidos para la enseñanza de la historia del arte”, por ello, se ampliaron los términos de la 

búsqueda y se utilizó la “secuenciación de contenidos en ciencias naturales” e inmediatamente el 

sistema arrojo lo siguiente: 

1. No existen registros que contengan la frase que uso en la búsqueda. 

2. No existen registros que contengan todas las palabras (o palabras similares) que usó en 

la búsqueda. 

3. Los 2730 registros siguientes contienen una o más de las palabras (o palabras similares) 

que se usó en la búsqueda. 

Aunque los resultados iniciales no fueron los esperados (buscando por secuenciación de 
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contenidos y por secuenciación de contenidos en ciencias naturales) se procedió inmediatamente 

a buscar en el sistema OPAC sinónimos de secuencia (ordenamiento, sucesión, serie, proceso, 

orden, ciclo, fase, etapa, cadena), hay que dejar claro que estos sinónimos se acompañaron con 

las palabras contenidos y contenidos en ciencias natrales y al ingresarlos al sistema OPAC, los 

resultados que se obtuvieron oscilaban aproximadamente en 27 por cada uno de los sinónimos, 

los resultados de estos registros no eran positivos porque se alejaban del interés de este trabajo, es 

decir, trataban sobre planes administrativos, territoriales, metodológicos y empresariales. Esto 

hizo que la búsqueda fuera cada vez más atenuante. 

Por lo anterior, fue necesario, ampliar el rango de búsqueda hacia temas como currículo y 

didáctica, ya que estos son términos que incluyen la secuenciación de contenido, pero 

nuevamente los resultados no fueron los esperados y, por el contrario lo que se encontró fue 

materiales bibliográficos fragmentados por categorías, por ejemplo, currículo comunitario, 

currículo de ciencias, currículo de ciencias sociales, currículo de educación física, didáctica de la 

bibliotecología, didáctica de la literatura, didáctica de la matemática. 

Dentro de cada una de las categorías anteriores, existían aproximadamente 1138 materiales 

bibliográficos sobre currículo y 2518 sobre didáctica, de nuevo fue necesario delimitar el rango y 

solamente mantener aquellos que tuvieran relación con las ciencias naturales (Biología, química, 

física y ambiental), y no se tuvieron en cuenta los materiales bibliográficos relacionados con las 

matemática, la historia, las ciencias sociales, la psicología, arte, ingeniería, administración, 

educación física y salud. 

La gran mayoría de los materiales bibliográficos de la delimitación anterior no presentaba el tema 

de secuenciación de contenidos en ciencias naturales explícitamente por lo que se convirtió en un 

proceso extenuante el poder escoger los materiales bibliográficos que implícitamente contenían el 

tema de secuenciación de contenidos, como consecuencia se determinó examinar cada uno de los 

índices de los materiales bibliográficos encontrados para poder establecer si presentaban implícita 

o explícitamente la temática de secuenciación de contenidos en ciencias naturales (biología, 

química, física y educación ambiental). Y a consecuencia de lo anterior se pudo proceder a 

seleccionar los materiales bibliográficos que incluyeran implícita o explícitamente el tema de 

secuenciación de contenidos en ciencias naturales. 

6.2. Selección de los materiales bibliográficos encontradas en la BMC y el CENDOPU de la 
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Universidad del Valle sede Meléndez.  

Cualquier clasificación y organización es posible siempre y cuando esté bajo ciertas categorías 

establecidos (Restrepo, E, SF); por ello, para esta compilación bibliográfica, se implementaran 

dos categorías, la primera, es de incluir los materiales bibliográficos que presenten explícitamente 

el tema de Secuenciación de contenidos en ciencias naturales y la segunda es incluir los 

materiales bibliográficos que presenten implícitamente el tema de contenidos en ciencias 

naturales, además, se hizo necesario establecer la siguiente organización: 1. Artículos de revista. 

2. Libros y capítulos de libros 3. Trabajos de grado de pregrado. 4. Trabajos de investigación de 

maestría. 5. Tesis de doctorado.  

Para diferenciar los materiales bibliográficos ubicados en la BMC se utilizara esta viñeta  

mientras que los materiales bibliográficos ubicados en CENDOPU tendrán la viñeta  

Estas categorías y su correspondiente organización ayudaran a construir el aparato bibliográfico 

que será de gran ayuda a investigadores, estudiantes y profesores de educación a enriquecer su 

marco teórico, antecedentes y problemas frente al tema de secuenciación de contenidos en 

ciencias naturales, miremos los resultados obtenidos de todo el proceso. 

6.2.1. Materiales bibliográficos que tienen explícitamente el tema de Secuenciación de 

contenidos en ciencias naturales 

6.2.1.1. Artículos de revista.  

 Hernández, A. castillo, M. Aproximación a una idea: la secuenciación de los 

contenidos en la clase de Petrología. Rocas ígneas. Revista Minería y Geología; Volumen 

16 No 1, (1999). Pp.10-13. 

 Pedrinaci, E; Carmen, L. La secuenciación de contenidos: mucho ruido y pocas 

nueces. Alambique; No 66 (2010). pp36-47. 

6.2.1.2. Libros y capítulos de libros  

 Nieda, J; Macedo, B. Un currículo científico para estudiantes de 11 a 14 años. 

España: Organización de los Estados Iberoamericanos (OEI), (1997). 

6.2.1.3. Trabajos de investigación de maestría.  
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 Zuluaga, C. Historia y epistemología de la química en la selección y secuenciación de 

contenidos: la construcción del concepto de átomo. Cali: Tesis Maestría Universidad del 

Valle, Instituto de Educación y Pedagogía, Área de Educación en Ciencias y Tecnología. 

(2009). (recurso electrónico, en este punto es importante aclarar que este trabajo es 

dispendioso en este trabajo, pues es el único trabajo de investigación de maestría que se ha 

encontrado y que presenta el tema de secuenciación de contenidos en química y sería una 

falta que no estuviera presente) 

6.2.2. Materiales bibliográficos que tienen implícitamente el tema de Secuenciación de 

contenidos en ciencias naturales 

6.2.2.1. Artículos de revista.  

 Bueno, A. El estudio de los materiales en los libros de texto de ciencias para el 

mundo contemporáneo: análisis de las actividades planteadas. Alambique; No 59, (2009); 

pp79-92. 

 Caamaño, A. Enseñar química mediante la contextualización, la indagación y la 

modelización. Alambique. No 69, (2011). pp21-34. (ciencia y Cocina). 

 García, A Carmona. Relaciones CTS en la educación científica básica: II 

Investigando los problemas del mundo. Enseñanza de las ciencias; Vol. 26 No 3, (2008). 

pp389-402. 

 García, A; Garritz, A. Desarrollo de una unidad didáctica: el estudio del enlace 

químico en el bachillerato. Enseñanza de las ciencias; Vol. 24 No 1, (2006). pp111-124. 

 Guisasola, A. La física en el bachillerato LOE: acatar pero no cumplir. Alambique; 

No. 56 (2008). pp11-19. 

 Jaén, M. ¿Otro nuevo currículo para las ciencias de la Tierra y medioambientales? 

Alambique; No. 56, (2008). pp71-79. 

 Malaver, M; Pujol, R; D´Alessandro, A. La calidad científica de los contenidos sobre 

el tema de la estructura de la materia en textos universitarios de la química general. 

Enseñanza de las Ciencias. Vol. 25 No 2, (2007). pp229-240. 
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 Martín, M; Nieda, J; Pérez, A. Las ciencias para el mundo contemporáneo, asignatura 

común del bachillerato. Alambique; No 56 (2008). pp80-86. (los nuevos currículos del 

bachillerato). 

 Pro Bueno, A. Ciencias para el mundo contemporáneo. Alambique. No 56. pp87-97. 

 Soler, C. Programa de química: propuesta para educación secundaria. Educación y 

Cultura; No. 80, (2008); pp60-69. 

 Vasconcellos, D; Gómez, M; Ferreira, M. Libros didácticos en la formación de 

profesores de ciencias: comprendiendo las relaciones entre los saberes académicos y lo 

saberes escolares. Tecne, Episteme y Didaxis. (TED); No 19, (2006). pp 32-43. 

6.2.2.2. Libros y capítulos de libros  

 Adúriz, A. Perafán, G. Badillo, E. Actualizaciones en Didáctica de las Ciencias 

Naturales y las Matemáticas. Colombia: Magisterio, (2003). pp138. (Didácticas). 

 Couso, D; Badillo, E; Perafán, G; Adúriz, A. Unidades didácticas en ciencias y 

matemáticas. Colombia: Magisterio, (2005). (Didácticas). 

 Friedl, A. Enseñar ciencias a los niños. España: Gedisa, (2000). 

 Jiménez, M; Caamaño, A; Oñorbe, A; Pedrinaci, E, Pro Bueno, A. enseñar ciencias, 

España: Graó, (2003). (didáctica de las ciencias experimentales 176). 

 Kaufman, M; Porlan A; Camino, N; García, J. Enseñar ciencias naturales: 

reflexiones y propuestas didácticas. Argentina: Paidós. (1999). (Paidós / Educador; 140). 

 Pro Bueno, A. Ciencias para el mundo contemporáneo: una posibilidad de 

modificar la enseñanza de las ciencias. España: Grao, (2008). 

 Pro Bueno, A; Sánchez, G; Valcárcel, M. análisis de los libros de texto de física y 

química en el contexto de la reforma LOGSE. España: Universidad Autónoma de 

Barcelona, (2008). 
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 Pro Bueno, A. Los contenidos de los proyectos curriculares de la física y la 

química en secundaria en la implementación de la reforma LOGSE. España: Universidad 

Autónoma de Barcelona, (2007). 

 Sanmarti, N. Didáctica de las ciencias en educación secundaria obligatoria. España: 

Síntesis, (2002). pp382. (didáctica de las ciencias experimentales; 2). 

6.3. Registro y análisis de los materiales bibliográficos seleccionados en las fichas RAE. 

Para el Resumen Analítico Educativo (RAE) se escogieron solo los materiales bibliográficos que 

presentaban explícitamente el tema de la secuenciación de contenidos en ciencias naturales 

(biología, química, física ambiental), por lo anterior los resultados obtenidos fueron los siguientes 

 

RAE No 1 Titulo Obra o 

Trabajo 

Aproximación a una idea: la secuenciación de los contenidos 

en la clase de Petrología 

Ficha Bibliográfica Autor (es) Hernández, A. Castillo, M. 

Año de Publicación 1999 

Editorial/ Revista Revista Minería y Geología 

País Cuba 

Palabras Claves Descripción 

Petrología, Rocas ígneas, secuencias. El trabajo trata de dos criterios recurrentes a ser aplicados en 

el diseño de los temas en la asignatura de petrología, 

específicamente en las rocas ígneas. Aquí la secuenciación es 

vista como el proceso de análisis, selección y secuenciación 

de los contenidos. La fundamentación está dada por la 

aplicación de los mapas conceptuales para dar una 

fundamentación lógica de sucesión de los conceptos donde se 

puedan percibir las relaciones internas que se dan entre ellos; 

también se utiliza el criterio de los requisitos del aprendizaje 

de la adquisición de las habilidades que según Gagné. Ambos 

criterios contribuyen al desarrollo de modos de actuación 

profesional y a un aprendizaje significativo.  

Fuentes 

1. Álvarez, C. La escuela en la vida, Colección educación y desarrollo, la Habana, 1992. 

2. Ausubel, D. Psicología educativa, un punto de vista cognoscitivo, México: Trillas, 1976. 

3. Bruner, J. Hacer una teoría de la instrucción, UTEHA, México, 1969. 

4. Coll, C. Psicología y currículo, Barcelona, Laia, 1987. 

5. Del Carmen, L. E análisis y la secuenciación de los contenidos educativos, Horsori: Barcelona, 1996. 

6. Eigemann, J. El desarrollo secuencial del currículo, Anaya: Madrid. 1981. 

7. Gagné., R; Briggs, L. La planificación de la enseñanza, sus principios. México: trillas. 1976. 

8. Novack, D. aprendiendo a aprender, Martínez roca: Barcelona, 1978. 

9. Tyler, R. principios básicos del currículo, Buenos aires: Troquel, 1973. 

Contenidos 

1. Introducción. 

2. La concepción del análisis de tareas según Gagné. 

3. Criterios de secuenciación derivados del análisis de contenidos. 
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4. Conclusiones.  

5. Bibliografía. 

Problema 

¿Qué es lo que debe ser secuenciado? 

Metodologías 

Este trabajo se enfoca hacia el análisis de dos criterios de secuenciación: los criterios derivados del análisis de 

tareas y los   criterios del análisis de contenidos y su aplicación a la secuenciación de los contenidos de los temas 

en la asignatura de petrología que se estudia en el tercer año de la carrera de geología. 

Conclusión 

La secuenciación de contenidos reviste gran importancia si se quiere lograr en los estudiantes un aprendizaje 

significativo a través de una comunicación afectiva hacia el contenido a través de las relaciones que se dan entre 

ellos como sujetos del aprendizaje, el profesor y su propio contenido. 

Nombre de Quien Elaboro el RAE 

Katalina Correa Vargas. 

Cuadro No 2 RAE Aproximación a una idea: la secuenciación de los contenidos en la clase de Petrología 

 

 

RAE No 2 Titulo Obra o Trabajo La Secuenciación de Contenidos: Mucho Ruido y Pocas 

Nueces. 

Ficha Bibliográfica Autor (es) Pedrinaci, E; Carmen, L. 

Año de Publicación 2010 

Editorial/ Revista Graó Alambique 

País España 

Palabras Claves Descripción 

Enseñanza aprendizaje, secuenciación de los 

contenidos educativos. 

El documento subraya la importancia que debe tener en el 

proceso de enseñanza aprendizaje la secuenciación de 

contenidos educativos, la complejidad de realizar el proceso 

y la novedad que representa para la competencia de los 

profesores, el documento, igualmente analiza algunas de las 

causas por las cuales los progresos en la enseñanza son tan 

pocos destacados, por estos motivos se presentan y se 

sugieren algunas estrategias de intervención que pueden 

ayudar a los profesores a secuenciar adecuadamente sus 

contenidos educativos. 

Fuentes 

1. Coll, C.; Rochera, M. (1990): «estructuración y organización de la enseñanza: las secuencias de 

aprendizaje» en Coll, Palacios, Marchesi (comps.), desarrollo psicológico y educación ii. Madrid. alianza. 

2. del carmen, l. (1994): «los proyectos curriculares de centro: significado y sentido» en cuadernos de 

pedagogía, n. 223, pp. 18-21. 

3. Del Carmen, L. (1996): el análisis y secuenciación de los contenidos educativos. Barcelona. ice- Horsori. 

4. Moreno, M. (1996): la secuenciación de contenidos en el currículo de ciencias en la educación secundaria 

obligatoria. tesis de maestría (sin publicar). Madrid. universidad Carlos iii. 

5. Pedrinaci, E. (1993). «concepciones acerca del origen de las rocas: una perspectiva histórica» en 

investigación en la escuela, n. 19, pp. 89-103. 

6. Sánchez Blanco, G.; De Pro, A.; Valcárcel, M.V. (1997): «la utilización de un modelo de planificación de 

unidades didácticas: el estudio de las disoluciones en la educación secundaria» en enseñanza de las ciencias, 

vol. 1, n. 15, pp. 35-50. 

Contenidos 

1. Importancia atribuida en el proceso de reforma:  

2. Criterios para el análisis y secuenciación de contenidos. 
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3. De la teoría a la práctica. 

3.1. Relacionadas con las medidas de la administración educativa. 

3.2. Relacionadas con las editoriales. 

3.3. Relacionadas con la novedad de la tarea. 

3.4. Relacionadas con la complejidad de la tarea. 

3.5. Relacionadas con los ámbitos dela toma de decisiones. 

3.6. Relacionadas con la percepción del papel que desempeña la secuenciación. 

4. Algunas consecuencias  

5. Como avanzar. 

5.1. Que se demanda de las administraciones educativas. 

5.2. Que se espera de los grupos de investigación e innovación. 

5.3. Que pueden hacer las editoriales. 

5.4. Que pueden hacer los docentes de los centros. 

6. Referencias bibliográficas. 

Problema 

Existe la necesidad de replantear aspectos fundamentales de la formación del profesorado, de la manera de 

entender el desarrollo curricular y los materiales utilizados para el mismo y del funcionamiento de los equipos 

docentes. 

Metodologías 

Se hizo una revisión de las aportaciones al campo del análisis y la secuenciación de contenidos desde diferentes 

fuentes, para posteriormente formular una propuesta de criterios que ayude a orientar la toma de decisiones de 

los grupos que elaboran materiales curriculares y los equipos docentes, con objeto de sistematizarla, 

garantizando la incorporación  de las variables fundamentales que intervienen en el proceso.  

Conclusión 

Con esta propuesta se ha pretendido aportar un instrumento orientador y flexible que, aplicado a cada contexto, 

permita optar de manera coherente y fundamentada una secuencia de contenidos. Esto supone que se debe tomar 

el trabajo de secuenciación de contenidos como hilo conductor de la reflexión y el cambio didáctico, lo que 

puede resultar de gran utilidad para mejorar la coherencia de los planes de enseñanza y enriquecer los puntos de 

vista del profesorado 

Nombre de Quien Elaboro el RAE 

Katalina Correa Vargas. 

Cuadro No 3 La Secuenciación de Contenidos: Mucho Ruido y Pocas Nueces. 

 

 

RAE #No 3 Titulo Obra o Trabajo Un currículo científico para estudiantes de 11 a 14 años. 

Ficha Bibliográfica Autor (es) Nieda, J; Macedo, B. 

Año de Publicación 1997 

Editorial/ Revista Organización de estados iberoamericanos (OEI) para la 

educación la ciencia y la cultura. 

País Madrid-España 

Palabras Claves Descripción 

Currículos de ciencias, enseñanza de las ciencias, 

criterios de selección organización y secuenciación 

de contenidos, secuencias didácticas, práctica 

docente. 

Este trabajo propone algunas sugerencias para el diseño de 

un currículo científico fundamentado y adecuado para los 

estudiantes de 11 a 14 años, este tramo educativo que se 

considera fundamental puesto que a esta edad se supone la 

terminación de la enseñanza. Por lo tanto se sugieren 

variados criterios para la selección, organización y 

secuenciación de los contenidos. Por ultimo este 

documento va dirigido a técnicos del diseño curricular y a 

los que están vinculados con la formación docente también 
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puede suministrar ayuda a los docentes a la hora de 

planificar y llevar a cabo su acción didáctica. 

Fuentes 

1. Alonso Tapia, J. Motivación y aprendizaje en el aula. Ed. Santillana. Aula XXI. Madrid. 

2. Bunge, M. 1972. La investigación científica. Ed. Ariel. Barcelona. 

3. Carmen, L. Del 1989. Elementos básicos del Proyecto Curricular de centro. Comunicación 

presentada en el Congreso de Enseñanza de las Ciencias. Santiago de Compostela. 

4. Carretero, M. 1993. Constructivismo y Educación. Ed. Edelvives. Zaragoza. 

5. Coll, C. 1987. Psicología y currículum. Ed. Paidós. Barcelona.  

6. Chalmers, A. F. 1982. ¿Qué es esa cosa llamada ciencia? Ed. Siglo XXI. Madrid.  

7. Driver, R. 1988. «Un enfoque constructivista para el desarrollo del currículo en ciencias». Enseñanza 

de las ciencias 6 (2), pp. 109-120. 

8. Escudero, T. 1995. «La evaluación de las actitudes científicas». Alambique 4, pp. 33-41. 

9. Gil, D. et al 1991, La enseñanza de las Ciencias en la Educación Secundaria. Ed. ICE/ MORSORI. 

Barcelona.  

10. Gil, D. Y Gavidia, V. 1993. «Propuesta A». En Propuestas de secuencia. Ciencias de la Naturaleza. 

Ed. Escuela Española/MEC. Madrid, pp. 9-56. 

11. Gimeno Sacristán, J. 1982. La pedagogía por objetivos: obsesión por la eficiencia. Ed. Morata. 

Madrid. 

12. Nieda, J. 1993. «Concreción y secuenciación de algunos contenidos de Ciencias de la Naturaleza en la 

educación secundaria obligatoria». Revista Aula de innovación educativa 11 pp. 67-71. 

Contenidos 

1. Importancia de la enseñanza de las ciencias en la sociedad actual. 

2. Importancia tramo educativo d 11 a 14 años. 

2.1 Problemas planteados por el propio sistema educativo. 

2.2 Problemas planteados por la edad de los educandos. 

2.3 Problemas planteados por el desarrollo intelectual de los estudiantes de 11 a 14 años. 

3. Las fuentes del currículo. 

3.1 La fuente psicopedagógica. 

3.2 La fuente epistemológica. 

3.3 La fuente social. 

4. Que enseñar- objetivos 

5. Qué y cuándo enseñar los contenidos. 

5.1  La concreción de las intenciones educativas  a partir de los contenidos. 

5.2 La concreción de las intenciones educativas  a partir de los resultados esperados del 

aprendizaje. 

5.3 La concreción de las intenciones educativas   a partir de las actividades 

6. Las orientaciones metodológicas y para la evaluación. 

6.1 Orientaciones metodológicas. 

6.2 Orientaciones para la evaluación. 

7. Conclusiones. 

8. Referencias bibliográficas. 

Problema 

1. ¿Qué consideraciones conviene tener en cuenta en el diseño de un currículo científico para estudiantes de 11 

a 14 años sobre cómo se aprenden los conocimientos científicos, qué concepción de ciencia es la más adecuada 

y qué presencia deben tener los problemas sociales de una comunidad? 

2. ¿Qué sugerencias, coherentes con las consideraciones anteriores, son especialmente apropiadas para estos 

alumnos en lo referido a: capacidades que pueden desarrollar, contenidos que son más relevantes para su vida y 

propuestas didácticas que orienten el proceso de enseñanza-aprendizaje y su adecuada retroalimentación? 

Metodologías 
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Se tuvieron en cuenta a las aportaciones desde las fuentes curriculares psicopedagógica, epistemológica y social 

y se analizó: 1. La evolución de las explicaciones sobre cómo se produce el aprendizaje científico desde la 

perspectiva psicopedagógica. 2. Se revisaron las diferentes concepciones epistemológicas de la ciencia. 3. Se ha 

constatado la creciente influencia social en los diseños curriculares. Así mismo se ha demostrado algunas de las 

correlaciones existentes entre las aportaciones y la propuesta de objetivos, la selección, organización y 

secuenciación de contenidos, así como las decisiones metodológicas sobre el cómo enseñar y el cómo evaluar. 

Conclusión 

Respecto al primer problema, para diseñar el currículo científico de los estudiantes de 11 a 14 años, conviene 

tener en cuenta las siguientes consideraciones: 1. Superar las concepciones conductistas de influencia 

indicativita sobre la forma de aprender ciencias. 2. Considerar que para estos alumnos no resulta fácil la 

abstracción, la comprensión de modelos, la emisión de conjeturas, el diseño de situaciones para comprobarlas, 

la cuantificación, la interpretación de situaciones que no respondan a una causalidad simple, la transferencia de 

lo aprendido a la vida real, así como la capacidad de afrontar los problemas de forma sistemática, extraer 

conclusiones y tomar decisiones fundamentadas. 3. Prestar especial atención a las concepciones alternativas de 

los alumnos y a sus formas de afrontar los problemas de la vida diaria. 4. Evitar las interpretaciones de la 

ciencia como acumulaciones lineales de contenidos o como descubrimientos que se originan a partir de la 

observación. 5. Organizar el currículo a partir de situaciones problemáticas que respondan a necesidades 

sociales, donde estén implicados valores que sean objeto de debate y que tengan Interés para la vida personal y 

comunitaria. 

 

Respecto al segundo problema se presentan, a continuación, algunas sugerencias para la toma de decisiones 

curriculares, coherentes con las consideraciones anteriores, relativas al diseño de objetivos, la selección, 

organización y secuenciación de los contenidos y las orientaciones metodológicas, que pueden resultar 

adecuadas para el diseño de un currículo científico en el tramo considerado. 1. Superar concepciones 

conductistas en las que los objetivos persiguen la manifestación de conductas de los alumnos muy concretas y 

determinadas. 2. Proponer capacidades que faciliten la ampliación de sus concepciones alternativas y de sus 

estructuras conceptuales. Pretender el desarrollo de estrategias y técnicas más rigurosas para abordar los 

problemas, siendo conscientes de las diferencias que presentan respecto a las que se usan en la vida cotidiana. 3. 

Desechar apreciaciones que suponen que los currículos pueden contemplar todas las ideas fundamentales de una 

materia, independientes de las necesidades personales y sociales. 4. Superar el reduccionismo conceptual así 

como la tendencia a presentar listados de temas sin relaciones entre ellos, desvinculados de las situaciones 

problemáticas que los generan. Seleccionar, por lo tanto, contenidos de tipo conceptual, procedimental y 

actitudinal, prestando especial atención en estas edades al «saber hacer» y al «valorar». 

 

Nombre de Quien Elaboró el RAE 

Katalina Correa Vargas. 

Cuadro No 4 RAE Un currículo científico para estudiantes de 11 a 14 años. 

 

 

RAE No 4 Titulo Obra o Trabajo Historia y Epistemología de la química en la selección y 

secuenciación de contenidos: la construcción del concepto 

de átomo. 

Ficha Bibliográfica Autor (es) Zuluaga C. 

Año de Publicación 2009 

Editorial/ Revista Tesis Maestría Universidad del valle, instituto de educación 

y pedagogía, área de educación en ciencias y tecnología 

País Colombia-Cali. 

Palabras Claves Descripción 

Currículo química, selección, organización y 

secuenciación de contenidos,  

Uno de los problemas fundamentales del campo curricular 

es el que se refiere a la selección, organización y 
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secuenciación de los contenidos de enseñanza. Este 

problema se orienta a reconocer unos criterios o principios 

que permitan definir qué contenidos deben enseñarse, así 

como el definir y establecer relaciones entre ellos que 

permitan su organización y distribución en el tiempo. En 

particular en el currículo de química, al analizar la 

propuesta de selección y secuenciación de contenidos que 

se ve reflejada en textos escolares ya que siguen una 

propuesta común que privilegian los contenidos de tipo 

conceptual, en una organización que sigue una lógica 

deductiva. por tanto esta investigación  ha puesto de 

manifiesto la necesidad de asumir una posición crítica 

frente a estas propuestas tradicionales y de elaborar 

propuestas innovadoras en este campo 

Fuentes 

1. Asimov, I. (1969). Una breve historia de la química. España: Alianza. 

2. Caamaño, A. (1998). La secuenciación de los contenidos de química en bachillerato. Alambique. 15, 

69-72.  

3. Chamizo, (2001). El curriculum oculto en la enseñanza de la química. Educación en química.12 (4), 

194 – 198. 

4. Del Carmen, L. (1995). Criterios para el análisis, selección, organización y secuenciación de 

contenidos educativos en el currículo. Aplicación en la secuenciación de los contenidos de biología en 

primaria. Tesis doctoral. Universidad de Girona. 

5. Furió, C., Azcona, R., Domínguez, J. (2000). La enseñanza aprendizaje del conocimiento químico. 

Didáctica de las ciencias experimentales. España: Alcoy.  

6. Mondragón, C., Peña, Y., Sánchez, M., (2003). Química I. Colombia: Santillana,  

7. Navarro, J., Gonzales, M., Perdomo, I.(1998). Huellas de una ciencia creativa. La química en el fondo 

histórico de la biblioteca universidad de laguna. España: Fundación canaria de Oratova de historia de la 

ciencia. 

8. Zambrano, A. (2000). La relación entre el conocimiento del estudiante y el conocimiento del maestro 

en las ciencias experimentales. Colombia: Universidad del Valle.  

9. Zambrano A. (2000). Desarrollo curricular en las ciencias naturales. Serie educación en ciencias 

experimentales. Colombia: Universidad del Valle.  

Contenidos 

1. Introducción  

2. Justificación. 

3. Antecedentes. 

4. El Problema de Investigación. 

5. Propósitos. 

6. Marco Teórico. 

6.1 ¿Qué son los contenidos?  

6.2 ¿Cómo se clasifican los contenidos 

6.3 Aportes generales desde la investigación en la enseñanza de las ciencias a la selección y 

secuenciación de contenidos  

6.4 La historia de la ciencia en la selección y secuenciación de contenidos  

7 6.5 ¿Qué es la historia de la ciencia y qué relación guarda la historia y la epistemología de la ciencia?  

8 Metodología  

8.1 Principios para el análisis histórico- epistemológico del concepto átomo  

8.2  Análisis histórico del concepto átomo con base en los principios epistemológico establecidos 

8.2.1 . La concepción del átomo en la sociedad griega siglo VI a siglo II a.c  



64 

 

8.2.2 . Las ideas atomistas en la alquimia, edad media y principios del renacimiento siglo II a.c.-

siglo XV.  

8.2.3 . El estudio de los gases y la nueva concepción de los elementos siglo XVI – XVII  

8.2.4 . La teoría del flogisto y el estudio de las reacciones químicas en el siglo XVIII. 

8.2.5 . El planteamiento de la teoría atómica 1808  

9 Resultados 

10 Una secuencia curricular para la construcción de la noción de átomo en el aula a partir del análisis de la 

construcción histórica del concepto  

11  Conclusiones  

12  Anexo  

13  Bibliografía  

Problema 

¿Cómo el estudio de la historia y epistemología del conocimiento de la química nos permite diseñar una 

propuesta de secuenciación de contenidos? 

Metodologías 

La investigación se realizó bajo una metodología de investigación cualitativa de tipo histórico epistemológico, 

luego se procedió a: 1. Establecer unos principios para el análisis histórico epistemológico. 2. Elaboración del 

análisis histórico del concepto átomo con base en los principios epistemológico establecido. 3. Plantear la 

secuencia de contenidos para la construcción del concepto de átomo. 4. Desarrollar algunas conclusiones del 

proceso. 

Conclusión 

Esta investigación aporta el enfoque que se puede dar en un análisis histórico epistemológico de los conceptos 

para el propósito de secuenciación de contenidos, así como en el desarrollo de una propuesta de contenidos 

alternativa a la secuenciación tradicionalmente reconocida en los currículos de química para la construcción de 

la noción de átomo en el aula. 

Nombre de Quien Elaboró el RAE 

Katalina Correa Vargas. 
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7. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En el proceso de selección de los materiales bibliográficos presentes en la BMC y el CENDOPU 

de la Universidad del Valle sede Meléndez que incluían el tema de Secuenciación de Contenidos 

en Ciencias Naturales se encontró que: 

En la sección 6.2.1. Hace referencia a los materiales bibliográficos que tienen explícitamente el 

tema de Secuenciación de contenidos en ciencias naturales se encontró que en la sección de 

Artículos de revista, Libros y capítulos de libros, Trabajos de investigación de maestría 

presentaba información, mientras que en los ítems de trabajos de grado de pregrado, tesis de 

doctorado no se encontró ninguna clase de información.  

En la sección 6.2.4 la cual hace referencia a los materiales bibliográficos que tienen 

implícitamente el tema de Secuenciación de contenidos en ciencias naturales se encontró que 

presentaba información los ítems de artículos de revista. Libros y capítulos de libros mientras que 

en los ítems de trabajos de grado de pregrado, trabajos de investigación de maestría, tesis de 

doctorado no se encontró ninguna clase de información registrada. 

Lo anterior puede deberse a que: 

1. La gran mayoría de los materiales bibliográficos presentes en la BMC y el CENDOPU 

que incluían el tema de secuenciación de contenidos  en ciencias naturales es de origen 

español, pertenecían a temáticas tales como didáctica y currículo, lo interesante era que 

coincidían en problemáticas tales como; el empobrecimiento que se tiene en los planes de 

formación docente, la falta de interés que presentan los profesores a la hora de planear la 

enseñanza, la copia fiel de los contenidos del libros de texto producto de un agente extraño de 

la institución, la no presentación explicita de los criterios de secuenciación utilizados para la 

producción de los libros de texto, etc. Es de resaltar que cada uno de estos materiales 

bibliográficos fue desarrollado por diferente autor, en diferentes contextos, con diferentes 

grupos humanos, y diferentes situaciones. 

2. En el proceso de compilación bibliográfica se notó una gran escasez de materiales 

bibliográficos de tipo, trabajos de grado de pregrado, tesis de doctorado. Esto es realmente 

preocupante puesto que solo se encontró un ejemplar de trabajo de investigación de maestría 

producto de la investigación en educación del Instituto de Educación y Pedagogía del Área de 



66 

 

Ciencias Natrales y Tecnología de la Universidad del Valle sede Meléndez), esto puede 

deberse a la falta de interés que se tiene por esta temática indispensable para ejercer en la labor 

docente. 

3. En la compilación bibliográfica se pudo comprobar que los materiales bibliográficos que 

desarrollaban el tema explícitamente de secuenciación de contenidos en ciencias naturales 

eran muy escasos pues solo se hallaron cuatro, de los cuales dos eran de origen español, uno 

Cubano y solo uno era producto de la investigación en educación del Instituto de Educación 

y Pedagogía del Área de Ciencias Natrales y Tecnología de la Universidad del Valle sede 

Meléndez. 

En cuanto al proceso de la realización de los RAE se pudo apreciar que los documentos 

procedían de diferente naturaleza, y fueron realizados en espacios, tiempo y temáticas diferentes, 

pero se relacionan en cuanto a las preocupaciones que existen alrededor de este tema e 

igualmente proponen lo que debe cambiar para poder tener en las instituciones educativas una 

organización lógica de los contenido a enseñar en las clases de ciencias naturales. Por tanto se 

darán a conocer las apreciaciones más relevantes que se evidenciaron durante este proceso: 

1. Los documentos registrados en las fichas RAE al hablar de la secuenciación de contenidos 

implícitamente tratan de la selección y organización de los contenidos, puesto que conforme se 

realiza el proceso de secuenciación implícitamente se está seleccionando y organizando los 

contenidos. Esto quiere decir que si se realiza adecuada y coherentemente este proceso, puede 

llegar a ser eficaz en el proceso de comprensión y valoración por parte de los estudiantes. Esto 

se puede corroborar con trabajos tales como: Hernández, A. castillo, M. Aproximación a una 

idea: la secuenciación de los contenidos en la clase de Petrología. Rocas ígneas. Revista 

Minería y Geología; Volumen 16 No 1, (1999). pp10-13. Zuluaga C, Historia y Epistemología 

de la química en la selección y secuenciación de contenidos: la construcción del concepto de 

átomo. Tesis Maestría Universidad del valle. Del Carmen, L. La importancia del análisis y 

secuenciación de los contenidos educativos en el diseño del currículo y en la práctica de la 

enseñanza, Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, 2.2-2.3, (1994), pp. 325-333.  

2. En los documentos registrados en las fichas RAE se evidencia una gran preocupación en 

cuanto a la tarea de secuenciar los contenidos, puesto que esta generalmente es realizada por 

las editoriales de libros de texto y por las administraciones educativas, lo que genera una falta 
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de interés en los profesores de ciencia y por lo tanto llegan pensar que la forma más fácil, rá-

pida y eficaz de seleccionar los contenidos a enseñar es transcribir los contenidos de textos y 

enseñarlos de una manera lineal, año tras año escolar. Esto genera que los contenidos sean 

descontextualizados y no sean tratados de acuerdo al desarrollo cognitivo y psicológico de los 

estudiantes ocasionando en estos un aprendizaje memorístico y dogmático de las ciencias na-

turales. Esto se puede corroborar en los documentos de Caamaño, A. La secuenciación de los 

contenidos de química en bachillerato. Alambique. No15, (1998), pp69-72. Del Carmen, L. La 

elaboración de proyectos curriculares de centro en el marco de un currículo de ciencias abier-

to. Enseñanza de las ciencias, Vol. 8, No1, (1990), pp37-45. Del Carmen, L. Los proyectos cu-

rriculares de centro: significado y sentido. Cuadernos de pedagogía. Vol. 223. Pp18-21.  Del 

Carmen, L. La importancia del análisis y secuenciación de los contenidos educativos en el di-

seño del currículo y en la práctica de la enseñanza, Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, 2.2-

2.3, (1994),  pp 325-333.  

3. En los documentos se evidencia que para realizar adecuadamente el proceso de 

secuenciación de contenidos se debe de desarrollar dentro de cada institución educativa un 

grupo de trabajo con el propósito de que se pueda tomar un consenso sobre cuales deben ser 

los criterios a implementar en la secuenciación de contenidos puesto que si se realiza este 

proceso adecuadamente puede verse una integración de las diferentes áreas y una organización 

adecuada de los diferentes contenidos a enseñar. Esto se puede corroborar en los documentos 

de: Del Carmen, L. La elaboración de proyectos curriculares de centro en el marco de un 

currículo de ciencias abierto. Enseñanza de las ciencias, Vol. 8, No1, (1990). pp37-45. Del 

Carmen, L. La importancia del análisis y secuenciación de los contenidos educativos en el 

diseño del currículo y en la práctica de la enseñanza, Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, 

2.2-2.3, (1994). pp325-333.  

4. Los trabajos proponen para solventar algunas de las deficiencias, implementar en la 

enseñanza de las ciencias herramientas como son los mapas conceptuales los cuales permiten 

dar una fundamentación lógica a la secuenciación de conceptos. Por otra parte también 

proponen que el proceso de secuenciación de contenidos debe de realizarse teniendo el 

desarrollo psicológico, las edades, grado escolar y el contexto, puesto que esto estas 

características pueden ser la base de construcción de la secuencias de contenidos las cuales 

pueden ser construidas por medio de problemáticas, lo que permite utilizar diferentes marcos 
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de referencia en cuanto a la disciplina y el desarrollo psicología. Finalmente uno de los 

trabajos propone una secuencia de contenidos desde un análisis histórico epistemológico del 

concepto átomo, siendo esta propuesta una alternativa a la secuenciación tradicionalmente 

reconocida en los currículos de química para la construcción de la noción de átomo en el aula. 

Por lo cual esta se puede considerar una propuesta de contenidos alternativa a la secuenciación 

tradicionalmente reconocida en los currículos de química para la construcción de la noción de 

átomo en el aula. Esto se puede corroborar en los documentos de: Del Carmen, L. Criterios 

para el análisis, selección, organización y secuenciación de contenidos educativos en el 

currículo. Aplicación en la secuenciación de los contenidos de biología en primaria. Tesis 

doctoral. Universidad de Girona (1995). Zuluaga C, Historia y Epistemología de la química en 

la selección y secuenciación de contenidos: la construcción del concepto de átomo. Tesis 

Maestría Universidad del valle, instituto de educación y pedagogía, área de educación en 

ciencias y tecnología 2009. 
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8. CONCLUSIONES 

Este trabajo de grado tuvo como fin la construcción de un aparato bibliográfico de los materiales 

bibliográficos impresos que incluyeran implícita o explícitamente el tema de secuenciación de 

contenidos desarrollados entre los años 1990 y 2011 además que se encontraran en la BMC y el 

CENDOPU de la Universidad del Valle Sede Meléndez. 

El objetivo de este trabajo era dotar tanto a investigadores, estudiantes de educación y profesores 

de una herramienta donde estuvieran condensados los principales trabajos que incluyeran el tema  

de secuenciación de contenidos, para que a base de él  pudieran enriquecer  su marco teórico y 

conocieran un poco del tema de secuenciación de contenidos y así poder realizar adecuadamente 

el proceso.  

En función de lo anterior se pueden realizar las siguientes conclusiones: 

i) En el proceso de la búsqueda de los materiales bibliográficos que incluyeran la 

secuenciación de contenidos en ciencias naturales fue bastante extenuante puesto que es un 

tema que no se encentra con facilidad ya que la gran mayoría de los materiales bibliográficos 

no presentan el tema explícitamente sino dentro de su contenido, es decir, explícitamente, por 

tanto el tema de secuenciación de contenidos requiere que se conozca las posibles relaciones 

con otras temáticas para llegar a alguna clase de resultados favorables, el conocer estas otras 

temáticas no implica que la búsqueda sea exacta puesto puede variar de acuerdo a los 

contenido en la base de datos del sistema de búsqueda, por lo cual se hizo indispensable la 

revisión minuciosa de todos los trabajos encontrados para llegar a un ponderado aproximado 

de los trabajos presentes en la Universidad  del Valle. 

ii) En el proceso de registro (en las fichas RAE) y análisis se tuvieron en cuenta solo los 

trabajos seleccionado que tuvieran explícitamente el tema de secuenciación de contenidos en 

ciencias naturales, en este proceso solo se encontraron cuatro documentos aunque se 

desarrollaron en países, tiempos y con autores diferentes, se relacionaban sus preocupaciones 

por la falta de interés que presentan los profesores a la hora de realizar el proceso, e 

igualmente por la importancia que le han dado a las editoriales de libros  de texto para que 

realicen este proceso el igualmente al desconocimiento que se tiene de los criterios de 

secuenciación de contenidos también se notaba una gran preocupación por generar posibles 
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soluciones a las problemáticas utilizando herramientas, criterios y generando propuestas de 

secuenciación de contenidos con el objetivo de mejorar las clases de ciencias naturales.  

iii) El tema de secuenciación de contenidos en ciencias naturales es un tema que le falta ser 

explorado por lo menos desde la Universidad del Valle, puesto que se evidencio en este 

proceso un empobrecimiento en cuanto a las investigaciones (trabajos de grado de pregrado 

las investigaciones de maestría y las tesis de doctorado) que se podrían realizar desde 

contextos, áreas, estudiantes, problemas específicos.  

iv) Desde este proceso de compilación bibliográfica se pudo evidenciar un gran déficit de los 

materiales bibliográficos que presentaban el tema de secuenciación de contenidos en ciencias 

naturales explícitamente, lo que demuestra que si no se producen con regularidad los 

materiales bibliográficos bajo esta temática, en el transcurso del tiempo va seguir siendo un 

tema de desconocimiento por parte de los profesores de ciencias naturales.  

v) Es indispensable que los profesores conozcan esta temática ya que desde ella se puede 

llegar a estructurar todo un ciclo de contenidos relacionados tanto con su entorno como con las 

demás áreas, por tato se recomienda que se trate en los cursos de formación docente.  

vi) E igualmente se puede intentar generar artículos que permitan conocer la realidad de la 

secuenciación de contenidos en Cali para saber así que nos aqueja en el proceso de enseñanza 

y los futuros docentes puedan saber estas deficiencias y con una buena preparación puedan 

solventarlas, o partiendo de esta información puedan llegar a construir propuestas para 

solventar dichas problemáticas.  
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