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Resumen 

 

“Estrategia Didáctica Para Favorecer El Desarrollo De La Competencia Científica 

Identificar” 

La educación por competencias en nuestros tiempos es más evidente dada la necesidad de 

generar en los estudiantes habilidades suficientes para desempeñarse en el ámbito escolar y sobre 

todo en la generación de sociedad, dichas competencias comprenden el saber científico es decir 

saber cómo se piensa la ciencia y sobre todo como a través de ella se generan otras competencias 

que permita al ciudadano  responder a las exigencias del mundo actual. Esta necesidad permitió 

aplicar a estudiantes de grado quinto (5°) una estrategia didáctica que permite fomentar y evaluar 

en ellos la competencia científica “Identificar”  implica el desarrollo de tres habilidades  

reconocer, relacionar y diferenciar, teniendo en cuenta sus actitudes, valores así como los 

conocimientos propios de esta competencia y del área de Ciencias Naturales. Al realizar dicho 

análisis y variables del trabajo científico, se concluye que los estudiantes de esta etapa, poseen un 

alto índice de adquisición de otras competencias propias del área pero una baja apropiación de la 

competencia científica Identificar y de las habilidades propias de la misma; estableciendo así una 

estrategia para la adquisición de la competencia. Todo lo anterior, se realizó bajo los tres ámbitos 

del desarrollo integral del ser humano: el sentir, saber y el hacer. 
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Abstract 

 

Nowadays, it is evident that competitive education is due to the necessity to generate in 

students sufficient skills to perform in schools and especially in the generation of society. These 

competencies include scientific knowledge which means the way how science thinks and 

especially as how through her other powers are generated to enable the citizen to meet the 

demands of today's world. This need permits the fifth (5th ) grade students apply a didactic 

strategy to allow the fomentation and evaluation  of the scientific competence and as well the 

development of three habilities: recognize, relate and differenciate, considering their attitudes, 

values and their own knowledge of this competency and of the natural science subject. In 

conducting this analysis and variables of scientific work, it is concluded that students in this stage 

have a high rate of acquisition of other competencies of the area but low ownership of the 

scientific competence and identify the characteristics of the same skills; thus establishing a 

strategy to acquire given the same work from the fields of sensing, knowing and doing. 

Everything that was covered, it was based under the three integral habits of the human being 

development: the feeling, the knowing and the doing.  

Palabras Clave: Concepciones, enseñanza, competencias científicas. 
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Introducción 

 

La educación constituye un instrumento indispensable para que la humanidad  pueda 

progresar hacia ideales de desarrollo y desempeño social, por medio de la educación es donde el 

ciudadano adquiere infinitas competencias tales como identificar, capacidad de argumentación y 

análisis las cuales lo llevan a buscar formas viables al servicio de un desarrollo humano más 

armonioso y positivo que permita dejar atrás el analfabetismo, la exclusión, las incomprensiones 

y opresiones que le permitan a nuestra sociedad, trazar mejores metas. 

 La presente investigación  parte de los datos que se recopilaron a partir de la 

experiencia educativa que se llevó a cabo dentro del curso proyecto de aula y etnografía
1
 espacio 

en el que se trabajó con  la competencia científica Identificar mediante el desarrollo de una serie 

de actividades que facilitaron el abordaje de las habilidades propias de esta competencia como 

son reconocer, relacionar y diferenciar. Las actividades se llevaron a cabo con 32 estudiantes de 

grado quinto (5°), de una institución de carácter público del municipio de Cali, quien ofrece 

educación básica primaria para estudiantes de estratos 1, 2 y 3. El modelo pedagógico impartido 

en esta institución es de tendencia tradicionalista, considerando la enseñanza como un proceso 

promotor de la transmisión de los conocimientos existentes sobre un determinado tema, donde el 

vehículo más eficaz para la trasmisión tiende a ser la palabra oral dentro del cual el rol del 

maestro en la mayoría de las prácticas es de carácter expositivo  y el estudiante actúa como 

simple receptor. 

Desde la necesidad de un enfoque distinto al tradicionalista donde  la participación del estudiante 

es pasiva, lo cual dificulta la construcción de un conocimiento significativo, se hace la necesidad 

                                                           
1
 Proyecto de aula y etnografía, hace parte de la malla curricular para la  licenciatura en educación básica con 

énfasis en ciencias naturales y educación ambiental de la universidad del valle, curso visto durante los últimos 
semestres del pregrado, durante el cual se cumple por parte del estudiante unas horas dentro de una institución la 
práctica docente. 
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que en la propuesta  se asuma  el rol del maestro  y del estudiante como actores principales, 

siendo el docente el orientador y el estudiante el protagonista activo en la construcción de 

saberes. La investigación aquí propuesta formula entonces una alternativa diferente en la que se 

evidencia un trabajo desde lo volitivo  es decir (Lucio, 1989)
2
, desde la conducta del estudiante, 

hasta el fortalecimiento de otras actividades de tipo cognitivo y expresivo (saber y el hacer) que 

posteriormente se evidencia un trabajo practico fundamentado desde el concepto Ecosistema, en 

él se evidencia un mejor desempeño de los estudiantes para con el trabajo colaborativo y 

fortalecimiento de las competencias propias de las ciencias naturales. 

La estrategia planteada fue diseñada con el propósito principal de favorecer el desarrollo 

de la competencia científica “Identificar”,  en las que se toma como concepto estructurante el 

Ecosistema orientada a través de actividades secuenciadas intencionalmente para el desarrollo de 

las habilidades reconocer, relacionar y diferenciar, permitiendo en los estudiantes un 

reconocimiento de sí mismo, del otro y del entorno, también se fortaleció el concepto de 

Ecosistema y a través de él se reconocieron en los estudiantes habilidades propias del trabajo 

científico. 

La investigación desarrollada se presenta en el siguiente documento de tal forma que en 

el capítulo 1 se aborda el problema con los antecedentes que aportaron elementos relevantes para 

la investigación, en el capítulo 2 se presenta la marco referencial, en el capítulo 3 el diseño 

metodológico bajo la estrategia reconocer, relacionar y diferenciar (RRD), en el capítulo  4 se 

hace la presentación simple de los resultados que son analizados y discutidos posteriormente en 

el capítulo 5; finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones pertinentes acorde con 

los hallazgos. 

                                                           
2
 La construcción del saber y del saber hacer  forma parte importante del desarrollo volitivo del estudiante puesto 

que dicha construcción implica la apropiación de actitudes de respeto, tolerancia, uso de la creatividad entre otras. 
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1. Problema 

1.1 Descripción Del Problema 

 

Los procesos de enseñanza aprendizaje de las ciencias en la educación colombiana, están 

delimitados por algunas consideraciones plasmadas en los llamados fines de la educación, en los 

lineamientos curriculares y  en los estándares básicos de competencias, emanados todos estos, del 

ministerio de educación nacional (MEN, 1998), demarcan un ideal, que se espera alcanzar con los 

procesos que se siguen en las aulas de clase de las instituciones educativas tanto oficiales como 

privadas. 

En este sentido y tomando como referente los fines de la educación, los lineamientos y los 

estándares, se presentan aspectos en común que permiten la formación integral del individuo y 

que implican directamente el desarrollo de competencias científicas,  los cuales se mencionan a 

continuación:  

 Capacidad para adquirir y generar conocimientos. 

 Desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica. 

 Conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del ambiente. 

 Formación para el trabajo. 

 Capacidad para crear, investigar y adoptar tecnología. 

Estos aspectos, se espera que el docente los tenga en cuenta para el desarrollo de sus 

clases, de tal forma que los estudiantes se aproximen mínimamente a estos ya que en la realidad, 

lo que ocurre en las aulas no conduce en muchos de los casos, al estudiante al desarrollo de 

habilidades que se corresponda con algunos de dichos fines, lineamientos y estándares que el 

ministerio de educación plantea. En este orden de ideas, es importante entender que la educación 

en Colombia se perfila dentro de unos ideales basados en el desarrollo de competencias, es decir, 
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está orientada a formar individuos competentes, para comprender y entender el mundo natural y 

cultural en el que se desenvuelve. 

Otro aporte de los lineamientos curriculares planteados por el MEN en la enseñanza de las 

ciencias naturales es: 

“Que el estudiante desarrolle un pensamiento científico que le permita contar con 

una teoría integral del mundo natural dentro del contexto de un proceso de desarrollo 

humano integral, equitativo y sostenible que le proporcione una concepción de sí mismo y 

de sus relaciones con la sociedad y la naturaleza armónica con la preservación de la vida 

en el planeta”.  

Dicho objetivo, no parece aplicable a los estudiantes que se forman en muchas de las 

aulas del país, esto se evidencia en los resultados de algunas pruebas estandarizadas, que miden o 

evalúan el nivel de apropiación de los estudiantes con relación a los fines y estándares 

educativos, estableciendo que el proceso de formación de los estudiantes colombianos en ciencias 

debe facilitar que: El sujeto pueda construir conocimiento representado en los procesos de 

pensamiento y acción, alcance el conocimiento científico básico para reconstruir conocimiento 

científico escolar en el aula de clase y que analice e indague el mundo de la vida de donde 

proviene y en el cual se origina todo conocimiento en este sentido se puede afirmar que lo que se 

espera es que después de la formación el estudiante sea competente para enfrentar el mundo 

natural que le rodea.(MEN, 1998) 

Los hechos más fehacientes son los resultados obtenidos por los estudiantes colombianos 

en las pruebas PISA 2013, en esta prueba en contraste con los resultados del 2009 se evidenció 

una disminución en relación a los resultados antes mencionados   ubicando a Colombia en el 

puesto 61 de 65 países participante.  Estos resultados  indican la existencia de dificultades en el 

desarrollo de las competencias propias del área de ciencias naturales para Colombia en 
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comparación con otros países que están a la vanguardia de este tipo de trabajo educativo, resultan 

una oportunidad para reflexionar frente a la tarea que se lleva a cabo en los centros de formación, 

y  pone en evidencia la existencia de algunas insuficiencias en el  proceso de enseñanza, 

aprendizaje y evaluación del conocimiento científico. 

Las pruebas PISA desarrolladas por el programa OCDE (Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico) para la Evaluación Internacional de Estudiantes se 

enmarca en la actualidad como uno de los referentes más importantes para la medición del grado 

de alfabetización científica en los jóvenes y por ende provee las evidencias a través de exámenes 

internacionalmente  estandarizados acerca del grado en que los sistemas educativos de distintos 

países preparan a sus estudiantes para la adquisición de habilidades y comprensión necesaria para 

la participación efectiva y constructivamente en la sociedad.    

Dichas pruebas están dirigidas a la aplicación del conocimiento a situaciones cotidianas y 

evalúan la capacidad que los estudiantes tienen al momento de: identificar cuestiones científicas, 

explicar fenómenos científicamente y utilizar pruebas científicas por lo tanto, se  incluye sin duda 

los conceptos básicos de las disciplinas científicas, pero ese conocimiento ha de ser a su vez 

utilizado en los contextos que los individuos se encuentran en sus vidas. 

Por otra parte, en las pruebas nacionales saber (guía N° 2, MEN, 2003)
3
 5°, 9 y 11° del 

mismo año, los resultados en el área de ciencias son poco alentadores, el promedio nacional ubica 

a los estudiantes de 5° y 9°  en el nivel mínimo, y los estudiantes de 11 muestran un resultado 

promedio de 48.67 (media nacional).   

                                                           
3
 Esta es una evaluación que tiene como propósito contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación colombiana 

mediante la realización de evaluaciones periódicas del desarrollo de competencias de los estudiantes de educación básica. 

son además indicadores de las fortalezas y debilidades de lo aprendido, evalúan las competencias en ciencias con el 

objetivo de conocer como aplican los conocimientos que los estudiantes en el área  y la aplicación en la vida real. 
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Estos resultados que no son concluyentes, pero si motivo de alarma conllevan a una 

reflexión orientada a pensar en el ¿por qué? de las limitaciones encontradas en los resultados, 

interrogante que puede responderse, si se observa qué es lo que estas pruebas evalúan. Dado que 

las pruebas evalúan las competencias específicas para el  área de ciencias naturales y  establece 

qué tan preparados están los estudiantes para saber si realizan inferencias,  asumen posiciones de 

crítica, argumentan frente a problemas comunes. 

 Entonces, se podría concluir que los resultados de la prueba son indicador de la capacidad 

que tiene el sistema de educación  en la formación de seres íntegros con fundamentos para 

continuar su escolaridad y los avances de mundo actual, razón por la cual es importante resaltar 

los mismos para el desarrollo de estrategias que permitan el alcance y el trabajo de estas 

competencias en el aula de clase. 

Además, teniendo en cuenta cómo se asumen las competencias científicas desde la mirada 

PISA (clarificando que las pruebas externas nacionales (SABER) fueron adaptadas a las 

competencias evaluadas por las pruebas PISA) , entendidas  como la capacidad de emplear el 

conocimiento científico para identificar preguntas y extraer conclusiones basadas en hechos o 

evidencias con el fin de comprender y poder tomar decisiones sobre el mundo natural y los 

cambios realizados en él. 

En este sentido el proyecto PISA (2006)  define la competencia científica como: 

“La capacidad de emplear los conocimientos científicos de un individuo y al uso de ese 

conocimiento para identificar problemas, adquirir nuevos conocimientos, explicar fenómenos 

científicos y extraer conclusiones basadas en pruebas sobre cuestiones relacionadas con la 

ciencia. Asimismo, comporta la comprensión de los rasgos característicos de la ciencia, entendida 

como un método del conocimiento y la investigación humanas, la percepción del modo en que la 

ciencia y la tecnología conforman nuestro entorno material, intelectual y cultural, y la disposición 
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a implicarse en asuntos relacionados con la ciencia y con las ideas de la ciencia como un 

ciudadano reflexivo”. Esta definición de competencia científica se caracteriza por cuatro aspectos 

que estarían  interrelacionados y de los cuales se hace énfasis en el contextual. 

La referencia contextual: es decir, el reconocer las situaciones de la vida cotidiana 

relacionadas con la ciencia y la tecnología, representan los ámbitos a los que se aplican los 

conocimientos y los procesos científicos. El marco identifica tres áreas principales de aplicación: 

la ciencia en la vida y la salud, la ciencia en la Tierra y el medio ambiente y la ciencia en la 

tecnología, en este sentido las pruebas PISA aportan elementos para revisar y evaluar el proceso 

que se sigue con los estudiantes. 

Consecuentemente, la prueba evalúa tres competencias: lectura, matemáticas y ciencias, 

en estas últimas evalúa tres dimensiones que abordan varios aspectos tal y como se muestra en el 

cuadro1. 

Cuadro 1. Dimensiones evaluadas por la prueba pisa en la competencia de Ciencias. 
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Al observar y comparar lo propuesto en los fines de la educación con los planteamientos 

de las pruebas PISA en ciencias naturales, puede inferirse que ambos apuntan hacía el mismo 

objetivo: los fines a formar un individuo competente y las pruebas a evaluar a ese individuo 

competente. 

En concordancia, las pruebas SABER,  que son pruebas aplicadas por el ICFES como  

entidad responsable de la evaluación de la educación colombiana,  y a través de las cuales se 

realiza la evaluación de la calidad de la educación básica a estudiantes de tercero, quinto y 

noveno grado  en las  áreas de matemática, lenguaje y ciencias naturales evaluando tres 

competencias básicas Identificar,  Explicar Fenómenos  e Indagar.  

Siendo este el panorama, el interrogante aún no se resuelve, por tanto es importante 

pensar en cómo se está presentando el proceso de enseñanza aprendizaje y evaluación de las 

ciencias naturales en el aula de clase, puesto que es allí donde se espera se formen aquellos 

individuos competentes que a la posteridad serán evaluados. 

Considerando que las pruebas nacionales e internacionales evalúan competencias y según 

los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional se deben formar en competencias, sin 

embargo podría pensarse en la existencia de  instituciones educativas donde predominan la 

enseñanza convencional y las prácticas pedagógicas que  limitan la formación en competencias. 

Son múltiples las posibles causas de tales limitaciones, por un lado la falta de articulación 

curricular, fragmentada y ajena al contexto de los estudiantes, unido a propuestas didácticas que 

carecen de la suficiente calidad y profundidad, con modelos pedagógicos no significativos en las 

aulas de clase, por lo general heredados de otras culturas y alejados del contexto real de las 

escuelas colombianas.  

Así mismo la falta de espacios para la cualificación y preparación de docentes en materia 

de su propia disciplina y/o formación pedagógica y la carencia de intervenciones de carácter  
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interdisciplinar que facilite el establecimiento de una visión más global de la enseñanza, 

aprendizaje y evaluación de las ciencias naturales.  

Con relación a la enseñanza de las ciencias,  es el modelo tradicional, el que  

generalmente prevalece sobre otro tipo de prácticas, este modelo privilegia al docente centrado en 

dictar un concepto sin extraer más información que la que el texto le permite conocer  y cuyas 

propuestas de actividades o de profundización salen de la misma fuente, situación que obliga al 

estudiante a una construcción mínima de sus ideas, vaga interpretación,  donde completar una 

frase, o repetir lo que tiene consignado en su cuaderno, da por terminado el aprendizaje del 

concepto. “En esta concepción no se trata ya de entender el proceso educativo como un mero 

depósito de conocimientos sino que es un acto cognoscente y sirve a la liberación quebrando la 

contradicción entre educador y educando” (Dewey, 1884).  

Por otra parte Freire
4
 apunta claramente hacia “la liberación y la independencia orientada 

hacia la acción y la reflexión de los hombres sobre su realidad, se destruye la pasividad del 

educando que propicia la adaptación a una situación opresiva”. Esto se traduce en la búsqueda de 

la transformación de la realdad, en la que el opresor y oprimido encontrará la liberación. En la 

práctica
5
como docentes en formación se tuvo la oportunidad de vivir de cerca tal realidad, 

encontrando que los estudiantes poseen modelos de aprendizaje memorístico y sin mayor 

profundidad, donde la guía principal de la formación de conocimiento es el libro de texto y 

además la invalidez de los procesos dados en la construcción del conocimiento, donde una 

                                                           
4
 Debemos aclarar que muchas veces han criticado a Freire diciendo que él  que los educadores se queden en el 

nivel en que se encuentren los educandos, y eso  no es así; lo que pretende Freire es que el educador debe partir ( 
no de quedarse) de los niveles de percepción de los, y con ellos ir avanzando y transformando en rigurosidad 
científica lo que era, en el punto de partida, sentido común 
5
 La práctica se refiere al trabajo de campo realizado en la asignatura universitaria anterior, en la cual se trabajó el 

inicio de este proyecto de investigación y con el cual se logró reconocer la importancia del trabajo en competencias 
científicas para los estudiantes de grado quinto (5 °) en básica primario. 
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calificación cuantitativa (respuesta dada de manera memorística) define si el estudiante aprendió 

o no esta parte de la clase. 

En estas prácticas memorísticas, los estudiantes no alcanzan a fortalecer dicha habilidad. 

Es pertinente agregar aquí que los jóvenes de hoy en día son más visuales –que discursivos- en su 

conocimiento del mundo, entonces, unas didácticas más inclinadas en el aprender haciendo les 

favorece su aprehensión del conocimiento, más que las prácticas de transcribir y de dictado que 

se siguen en los métodos convencionales.  

Dichas métodos  de enseñanza de las ciencias, develan que los estudiantes se muestran 

apáticos hacía el aprendizaje, donde el estudiante trabaja mecánicamente una serie de talleres y 

demás actividades que lo encajonan, no permitiendo el desarrollo de habilidades, es así como que 

este tipo de dinámicas  continúan siendo el día a día dentro del aula de clases, y el aprendizaje se 

torna memorístico, sin una construcción real de los conceptos y la desconexión total de dichos 

conceptos con las necesidades propias de los estudiantes y su entorno. De ahí la necesidad de 

explorar nuevas estrategias de enseñanza para que se generen aprendizajes articulados a sus 

necesidades y favorezcan la adquisición de competencias científicas. 

En el grado 5° de educación básica primaria se espera que los estudiantes en ciencias 

naturales sean competentes en el uso del conocimiento científico en situaciones contextualizadas, 

ser competente en este sentido implica fortalecer la competencia de “Identificar” en la que los 

estudiantes muestran falencias relacionadas con los procesos que desarrollan en el aula. Además 

en este grado se marca el fin de un ciclo de la educación y se debe adquirir responsabilidades, 

valores  y  competencias propias que le permitan al estudiante desempeñarse en la educación 

básica secundaria, busca hacer cercano un lenguaje que pretende ser mucho más que un ligero 

cambio; busca dar un nuevo enfoque a la educación, aquel que prepare a los alumnos para 

desarrollarse en la sociedad del siglo XXI, además los estudiantes en este grado deben fortalecer 
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“El fomento del deseo de saber, de la iniciativa personal frente al conocimiento y frente a la 

realidad social, así como el espíritu crítico, la comprensión básica del medio físico, social y 

cultural, en el nivel local, nacional, y universal, de acuerdo con el desarrollo intelectual y la edad, 

la valoración de la higiene y la salud del propio cuerpo y la formación para la protección de la 

naturaleza y el ambiente” (ICFES. 2007)  

En conclusión, el trabajo de forma convencional no facilita que el estudiante, desarrolle 

este tipo de habilidades, como lo son  las habilidades de reconocer, relacionar y diferenciar 

propias de la competencia de “Identificar”. De ahí que es importante entonces llevar al estudiante 

a la adquisición de competencias científicas que les permitan desempeñarse de manera acertada 

en el área de cencas naturales, y sobre todo adquiera esas habilidades propias de cada 

competencia; la competencia identificar entonces le permite al estudiante RRD fenómenos, 

representaciones y preguntas pertinentes sobre estos fenómenos, enfatizando en ello esa 

capacidad de toma de decisiones caracterizada por el hecho de que una persona haga uso de su 

razonamiento y pensamiento científico para elegir una solución a un problema que se le presente 

en la vida, además “que el estudiante construya un aprendizaje frente a la investigación y que se 

aproxime al conocimiento a través de la indagación. Esto implica que aprenda a recoger datos 

fidedignos, analizarlos y encontrar relaciones entre ellos, y a aprender a comunicar lo que ha 

descubierto, y todo esto debe estar estrechamente ligado con los conocimientos ya establecidos 

en las ciencias naturales”
6
 

1.2 Antecedentes del problema 

Una de las preguntas que surge a través del desarrollo de esta propuesta es ¿Por qué 

trabajar con competencias científicas? Y la respuesta sirve para complementar la importancia que 

tienen éstas en el desarrollo de un individuo.  

                                                           
6
Al tablero No 30, p 4 
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Formar en competencias requiere que un propuesta educativa que forme, enseñe y evalué 

basado en tres aspectos importantes; el primero de ellos tiene que ver con el ser;  el ser es esa 

parte importante de ese individuo que le permite sentir, significa que si un deportista conoce de 

su deporte y además lo juega muy bien, éste debe quererlo y valorarlo, razón por la cual lo vuelve 

un excelente jugador, el segundo aspecto es el saber; saber se refiere a esa parte cognitiva del 

individuo que le permite conocer, como en el caso del deportista, saber de su disciplina y las 

características más importantes de la misma; el último y tercer aspecto es el hacer, el individuo en 

este aspecto desarrolla la capacidad por sí solo y de manera responsable su deporte o desarrolla 

su habilidad para desempeñarse en su labor.  

Trabajar en competencias científicas, permite desarrollar esos potenciales en el individuo, 

que le permiten desempeñarse en el campo de las ciencias naturales y además que lo van a hacer 

partícipe de un mundo actual en los que cada vez es más grande el cambio natural y 

comportamiento social.  

Ahora, ¿De qué modo pueden desarrollarse las competencias científicas?; podemos decir 

que no existe un modo o una metodología absoluta e ideal  para desarrollar competencias, dado 

que cada área o disciplina del conocimiento maneja diferentes formas de apropiarlas, depende en 

sí de desarrollo de propuestas las cuales juegan un papel importante en la apropiación de las 

mismas. 

Es por esto que se relacionan entonces, algunos trabajos escritos que permiten conocer 

estrategias de ejecución de estas competencias y sobre todo de los resultados que se alcanzaron 

con dichos proyectos que fueron apropiados por parte de una comunidad. 

Germán Antonio García Contreras y Yolanda Ladino Ospina (2005); En el trabajo 

denominado “Desarrollo De Competencias Científicas A Través De Una Estrategia De 

Enseñanza Y Aprendizaje Por Investigación”  plantean, la enseñanza y el aprendizaje de las 
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ciencias sustentadas en el modelo de aprendizaje por investigación, permite a estudiantes y 

docentes, aproximarse al conocimiento de la misma manera que lo hacen los científicos.  

Determinaron que  cuando metodológicamente se planea esta estrategia es posible 

establecer objetivos y metas mucho más claras y viables que facilitaran el desarrollo de 

competencias científicas. Además las competencias científicas se potencian cuando docentes y 

estudiantes abordan el conocimiento desde la perspectiva de un proyecto de investigación en 

donde interactúan con situaciones inherentes al ambiente científico (toma de decisiones, 

innovación, comunicación de resultados, entre otras). Este tipo de estrategia potencia el 

desarrollo de competencias científicas y ofrece al estudiante un horizonte mucho más 

significativo para su futura vida profesional a la vez que realiza la profesión y el papel docente.  

La investigación presentada en este artículo pretende conocer las competencias científicas 

que se pueden desarrollar a través de una estrategia delimitada dentro del modelo denominado de 

enseñanza y aprendizaje por investigación y para esto se necesitaron de una definición de 

competencia científica que a su vez oriente el proceso de formación de los estudiantes de ciencias 

naturales y específicamente en química.  

En el trabajo se concluye que es necesario que los docentes de ciencias propongan e 

implementen estrategias de enseñanza y aprendizaje que presenten conceptos ligados a la realidad 

y a contextos específicos; que los proyectos de investigación escolar son estrategias que permiten 

al estudiante aproximarse a la forma en que trabajan y piensan los científicos; esta condición es 

fundamental y privilegia el desarrollo de competencias científicas que permitirán al estudiante 

tener una perspectiva mucho más clara en su futuro profesional; además que para enseñar y 

aprender en ciencias es necesario abordar, en lo posible, todas las dimensiones y procesos de las 

ciencias.  
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Con esto se garantiza un aprendizaje útil y se contribuye a la formación de individuos 

críticos y reflexivos y retoma la dinámica del conocimiento científico como referente para el 

diseño de modelos didácticos supone que el docente tenga un pleno conocimiento de la ciencia 

que pretende enseñar, sin olvidar la necesidad de una fuerte formación en didáctica específica, 

historia y epistemología de las ciencias, principalmente. 

Álvaro Torres Mesías (OCTUBRE, 2009)  ; en “Una Propuesta Alternativa Para El 

Desarrollo De Las Competencias Científicas En El Aula De Clase Del Área De Ciencias 

Naturales Y Educación Ambiental”. Plantea el desarrollo de las competencias científicas como 

resultado de aprendizaje en los estudiantes de grados 5° y 6° de las instituciones educativas 

oficiales de la región andina del Departamento de Nariño. 

Es un trabajo de investigación - acción que pretende avanzar en la línea de enseñanza de 

las ciencias, en busca de una transformación de las concepciones de ciencias naturales y 

educación ambiental, en profesores y estudiantes y del desarrollo de competencias científicas, 

identificadas en los trabajos antes mencionados, a través de la aplicación de estrategias didácticas 

alternativas.  

La investigación permitió validar “in situ” las estrategias didácticas elegidas, los que 

implicó un trabajo de formación continua con los docentes investigadores y de docentes en 

ejercicio que trabajan en las instituciones oficiales, complementado con un proceso de reflexión 

sobre la acción como esencia de la praxis pedagógica. (La enseñanza, el aprendizaje, la 

investigación y la reflexión).  

El autor concluye que, el proceso de investigación que se pretende desarrollar será un 

proceso innovador en la medida que se validan estrategias didácticas que no tienen presencia en 

el aula regular y que por las condiciones expuestas de manera teórica son facilitadoras del 

desarrollo de competencias científicas y del espíritu científico en los estudiante y que los 
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investigadores consideran son una alternativa para que el mundo de la ciencia se vuelva habitual 

y cotidiano en la escuela; además que los resultados y productos esperados se traducen en una 

nueva cultura del trabajo didáctico de los docentes del área en estudio, apoyada en la reflexión y 

acción investigativa, un texto escolar para docentes de Educación Básica que incluya las 

estrategias didácticas alternativas, las concepciones de Ciencia para el mundo escolar y la 

explicitación de las competencias científicas a desarrollar desde el aula escolar, además del 

proceso metodológico seguido en la investigación . 

Álvaro Torres Mesías, Edmundo Mora Guerrero, Fernando Garzón Velásquez, NedisElina 

Ceballos Botina (2013); “Desarrollo De Competencias Científicas A Través De La Aplicación De 

Estrategias Didácticas Alternativas. Un Enfoque A Través De La Enseñanza De Las Ciencias 

Naturales” El propósito fue establecer en cada una de las competencias científicas desarrolladas, 

el nivel de desempeño alcanzado por los estudiantes de quinto y sexto grado; se presentan los 

resultados obtenidos en cada una de las competencias científicas, sus variaciones derivadas del 

uso de estrategias didácticas de indagación consideradas alternativas, por las condiciones que 

contienen cada una de ellas: participación activa de los estudiantes en la construcción de 

conocimientos, que toman como punto de partida la pregunta y en el cierre los estudiantes 

expresan sus hallazgos, de la misma manera se señalan los aspectos inherentes a la acción de los 

profesores.  

En este articulo la principal conclusión radica en que la enseñanza de las ciencias 

naturales apoyada en estrategias didácticas alternativas de indagación se aborda desde acciones 

de los profesores, innovadoras del aprendizaje significativo y cooperativo que permiten la 

participación activa del estudiante en la construcción y apropiación del conocimiento, rasgos que 

evidencian el distanciamiento del modelo tradicional de la ciencia que se espera cambiar.  
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Por tanto, los resultados son de utilidad para el maestro en ejercicio en el área de las 

Ciencias Naturales y la Educación Ambiental, área objeto de estudio, aunque podría adelantarse 

estudios similares para otras áreas, por cuanto brinda información acerca de la necesidad de 

definir un número limitado de competencias para ser desarrolladas y sometidas a observación en 

el desempeño de los estudiantes de manera puntual. Además, permite identificar momentos en los 

que se facilita el desarrollo de unas competencias de manera más manifiesta que otras, tal es el 

caso del momento problematizador, en el que los estudiantes plantean con mayor facilidad el 

problema, en tanto que en el momento siguiente, los estudiantes dinamizan su proceso de 

búsqueda de información y construcción de conocimientos, mientras que claramente se identifica 

otro momento, en el cual, los estudiantes de manera lúdica y alegre, comparten los 

descubrimientos . 

1.3 Formulación del problema 

Asumiendo como problemática general el hecho de que en los procesos de enseñanza, 

aprendizaje y evaluación de las ciencias naturales, las prácticas pedagógicas parecen no favorecer  

adecuadamente las competencias científicas, y  por ende los estudiantes no evidencian el 

desarrollo de las mismas. Teniendo en cuenta las referencias mencionadas durante el desarrollo 

del trabajo se establecen algunos criterios que se ven reflejados en la presente pregunta de 

investigación:  

 

¿Cómo favorecer el desarrollo de la competencia científica “Identificar” en 

estudiantes de 5°grado de educación básica primaria? 
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1.4 Justificación 

La estrategia didáctica implementada se enmarca en la idea de incentivar al estudiante en 

el desarrollo de la competencia científica “Identificar “propia de las ciencias naturales, a través de 

la utilización del concepto articulador Ecosistema y sobre todo utilizando actividades propias del 

desarrollo del ser, pasando por la adquisición de lo cognitivo y utilizando herramientas que le 

permitan al estudiante ser habilidoso en el hacer, necesario para el desempeño escolar y el 

fortalecimiento de su desarrollo social con el objetivo de favorecer la integralidad en el entono 

que se desenvuelva. 

Las actividades desarrolladas en el aula de clase deben favorecer  el acercamiento de los 

estudiantes al desarrollo de sus competencias. Con relación a esto, en el proceso de enseñanza 

aprendizaje el maestro debe asumir unas acciones que promuevan las competencias 

pertenecientes a su disciplina.  

Por otra parte, desde el punto de vista de las ciencias naturales se encuentran una serie de 

competencias que deben ser fortalecidas y que son  denominadas: competencias específicas de las 

ciencias naturales, como la competencia “Identificar” y además, otras que forman parte de la 

dimensión actitudinal. Son pocos los referentes teóricos e investigaciones encaminadas a 

favorecer el desarrollo de la competencia identificar, lo que abre un camino para las 

investigaciones relacionadas con esta competencia. 

La  competencia científica “Identificar” les facilita a los estudiantes adquirir habilidades 

para reconocer fenómenos del mundo natural, relacionar dichos fenómenos y diferenciar 

representaciones, procesos y fenómenos naturales. El presente trabajo de grado muestra una 

estrategia diseñada de tal forma, que permiten que los estudiantes en el proceso de enseñanza-

aprendizaje  adquieran  sus competencias mediante experiencias directas con el mundo natural y 

objetos de su vida cotidiana, que les permiten en este caso, desarrollar las habilidades propias de 
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la competencia “Identificar “: reconocer, relacionar y diferenciar situaciones enmarcadas en el 

campo biológico, y además,  en el transcurso de estas experiencias, se encuentran elementos para 

el beneficio de la dimensión actitudinal a través del desarrollo de la competencia. 

En este sentido, la realización de experiencias con objetos y situaciones de la vida 

cotidiana, puede hacer que los estudiantes entren en la cultura científica, la cual se refiere a la 

comprensión que debería tener sobre el papel de la ciencia y del conocimiento científico, en 

nuestra cultura y en nuestra civilización, también a la importancia de que el estudiante sepa tener 

en cuenta y aprovechar ese conocimiento, el más validado y universal de los distintos modos de 

conocimiento humano, para tomar las decisiones que afectan su vida cotidiana. (Villaveces 

Cardoso, 2007) convirtiéndose en sujetos críticos que reflexionen y aportan a la solución de 

diferentes problemáticas aplicando el conocimiento científico desarrollado en la escuela y por 

qué no, que se conviertan en los futuros científicos  del país.  

Tobías (1994), por ejemplo, señala que el uso de material interesante estimula en mayor 

medida la imaginación visual en los estudiantes y facilita procesos como el de identificar, 

interpretar y argumentar. Según éste autor, la estimulación de emociones placenteras aumenta el 

recuerdo de experiencias personales y aumenta el empleo de las imágenes visuales, lo que podría 

facilitar el aprendizaje mediante el recuerdo de contenidos interesantes. Es posible que procesos 

como éste hagan el material más vívido y distinto y lleven tanto a un procesamiento cognitivo 

más frecuente, así como también más profundo de la instrucción, haciendo así más explícitos los 

mecanismos por medio de los cuales el interés facilita el aprendizaje.  

Por tanto, los autores de la presente  investigación generan una propuesta enmarcada en 

una serie de actividades secuenciales basadas en el aprendizaje activo que ponen en juego sus 

habilidades para reconocer, relacionar  y diferenciar, sabiendo que estos tres elementos son 

esenciales para el desarrollo de la competencia identificar. Estas actividades se pensaron de 
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manera que el estudiante integre  su vida cotidiana, sus emociones, su comprensión de lo que le 

rodea, esto con el fin de que forme parte esencial de la actividad, intentando conectar de manera 

gradual al estudiante con el concepto ecosistema, permitiendo que el estudiante se involucre 

directamente en la actividad, considerándose parte constitutiva de ellas, situación que a la vez 

propicia la representación del concepto,  favoreciendo el desarrollo de la competencia identificar, 

considerando  que se cumple con varias de las condiciones para que se presente un conocimiento 

más valioso y significativo en el estudiante, mediante el reconocimiento de éste,  como parte 

fundamental de cualquier propuesta educativa, lo involucra y promueve las habilidades propias 

del individuo generando un proceso continuo y de construcción conjunta. 

 

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo general 

 Generar una propuesta educativa que favorezca el desarrollo de  la 

competencia científica identificar en estudiantes de grado 5° de educación básica 

primaria. 

1.5.2 Objetivos específicos 

 Diseñar una propuesta didáctica a partir de estrategias que favorezcan el 

desarrollo de la competencia científica Identificar y la dimensión actitudinal de los 

estudiantes. 

 Aplicar y evaluar la propuesta relacionada con el favorecimiento de la 

competencia científica identificar 

 

 

 



Estrategia para favorecer el desarrollo de la Competencia Científica Identificar-31 
 

2. Marco referencial 

 

El presente marco referencial incluye la presentación de algunas concepciones en torno a 

cuatro aspectos importantes el marco teórico conceptual, el contextual y el legal. 

En el marco teórico conceptual se presentan las definiciones de los términos, que para el 

trabajo se consideraron de mayor relevancia. Con relación a lo teórico se aborda las prácticas 

pedagógicas como desencadenadoras de aprendizaje, el proceso de enseñanza aprendizaje y 

evaluación de las ciencias naturales, las competencias básicas en ciencias, la competencia 

identificar como un referente de las habilidades reconocer y diferenciar. El contextual, asume las 

características particulares del entorno educativo en la que se desarrolla la investigación, 

finalmente con relación a lo legal se aborda la ley general de educación, los lineamientos en 

ciencias naturales  y los estándares básicos de competencias. 

2.1 Marco teórico conceptual 

A continuación se presentan los principales términos conceptuales que permiten dar forma 

a la investigación. 

2.1.1 El término “competencia” 

Actualmente uno de los términos que más se escucha con relación a las aptitudes que debe 

tener un ser humano es el de competencia, se habla por ello, de personas competentes para esto o 

aquello. Desde el ámbito escolar tanto maestros como estudiantes deben ser competentes, el 

maestro debe ser competente para enseñar y el estudiante durante el proceso formativo debe 

hacerse competente. Pero surge un interrogante: ¿saben los maestros y estudiantes qué es una 

competencia, saben que es ser competente? En consecuencia, sabe el maestro ¿cómo enseñar para 

formar individuos competentes, sabe el estudiante cómo fortalecer sus competencias? Estos 
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interrogantes pueden comenzar a resolverse si se entiende lo que significa el término 

competencia. 

El concepto de competencia, tal y como se entiende en la educación, resulta de las nuevas 

teorías de cognición y básicamente significa saberes de ejecución. Puesto que todo proceso de 

“conocer” se traduce en un “saber”, entonces es posible decir que son recíprocos competencia y 

saber: saber pensar, saber desempeñar, saber interpretar, saber actuar en diferentes escenarios, 

desde sí y para los demás (dentro de un contexto determinado). Chomsky (1985), a partir de las 

teorías del lenguaje, instaura el concepto y define competencias como la capacidad y disposición 

para el desempeño y para la interpretación. 

Es claro que cuando el estudiante tiene que desenvolverse dentro de este contexto 

hablando del mundo competente, tendrá que demostrar que posee, o  que desarrollará,  ciertas 

habilidades que se interrelacionaran entre sí y podrá manifestarse como una competencia que será 

producto de la práctica, la teoría, la experiencia y el contexto.  

La sola capacidad de llevar a la práctica instrucciones de manera efectiva no precisa que 

el individuo tenga la competencia, pues se necesita además la actuación, el valor agregado que el 

individuo competente coloca en juego y que le permite saber encadenar unas instrucciones, no 

sólo aplicarlas aisladamente (Vargas Zúñiga 2002; Citado Por García Contreras 2008).  

En una concepción dinámica, las competencias se adquieren a través de la educación, la 

experiencia y la vida cotidiana, se movilizan de un contexto a otro, se desarrollan continuamente 

y no pueden explicarse y demostrarse independientemente de un contexto. En esta concepción, 

que se asume como punto fundamental en la investigación, la competencia la posee el individuo, 

es parte de su acervo y su capital intelectual y humano. Es el estudiante, el trabajador o 

profesional quien tiene y moviliza sus recursos de competencia para llevar a cabo con éxito una 
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actividad. Por tanto, las competencias individuales que el individuo posee sea maestro o 

estudiante se convierten en un potente motor del aprendizaje.   

Teniendo en cuenta la idea anterior, se abordan algunas definiciones que se consideran 

pertinentes para la construcción de una concepción de competencia que enmarca la investigación.  

Tobón (2006) expresa: “las competencias son procesos complejos de desempeño con idoneidad 

en un determinado contexto, con responsabilidad”. Con miras a comprender y darle significado a 

esta definición el mismo autor ve como aspecto fundamental y  necesario, puntualizar en los 

elementos que la conforman, como son: procesos, complejos,  desempeño, idoneidad, contexto y 

responsabilidad y que a continuación desglosa: 

 Procesos. Los procesos son acciones que se llevan a cabo con un determinado fin, 

tienen un inicio y un final identificable. Implican la articulación de diferentes 

elementos y recursos para poder alcanzar el fin propuesto. Con respecto a las 

competencias, esto significa que estas no son estáticas, sino dinámicas, y tienen unos 

determinados fines, aquellos que busque la persona en concordancia con las demandas 

o requerimientos del contexto. 

 Complejos. Lo complejo se refiere a lo multidimensional y a la evolución (orden, 

desorden, reorganización).Las competencias son procesos complejos porque implican 

la articulación en tejido de diversas dimensiones humanas y porque supuesta en 

acción implica muchas veces el afrontamiento de la incertidumbre. 

 Desempeño. Se refiere a la actuación en la realidad, que se observa en la realización 

de actividades o en el análisis y resolución de problemas, implicando la articulación 

de la dimensión cognoscitiva, con la dimensión actitudinal y la dimensión del hacer. 
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 Idoneidad. Se refiere a realizar las actividades o resolver los problemas cumpliendo 

con indicadores o criterios de eficacia, eficiencia, efectividad, pertinencia y 

apropiación establecidos para el efecto. Esta es una característica esencial en las 

competencias, y marca de forma muy importante sus diferencias con otros conceptos 

tales como capacidad (en su estructura no está presente la idoneidad). 

 Contextos. Constituyen todo el campo disciplinar, social y cultural, como también 

ambiental, que rodean, significan e influyen una determinada situación. Las 

competencias se ponen en acción en un determinado contexto, y este puede ser 

educativo, social, laboral o científico, entre otros. 

 Responsabilidad. Se refiere a analizar antes de actuar las consecuencias de los 

propios actos, respondiendo por las consecuencias de ellos una vez se ha actuado, 

buscando corregir lo más pronto posible los errores. En las competencias, toda 

actuación es un ejercicio ético, en tanto siempre es necesario prever las consecuencias 

del desempeño, revisar cómo se ha actuado y corregirlos errores de las actuaciones, lo 

cual incluye reparar posibles perjuicios a otras personas o a sí mismo. El principio en 

las competencias es entonces que no puede haber idoneidad sin responsabilidad 

personal y social. 

En este orden de ideas Hernández (2005) define competencias de la siguiente forma: 

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

manera significativa en determinados contextos” 

En la aproximación abstracta que hemos hecho al concepto de “competencia” Hernández, 

toma la palabra saber cómo una forma general de hacer referencia al conocimiento que no se 

circunscribe a lo probado o teóricamente fundado y que incluye diversas formas de experiencia. 

La disposición importa aquí en su sentido de inclinación a obrar o a interactuar de un cierto modo 
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en unas circunstancias dadas. Designa una forma específica de ponerse en relación con algo (o 

con alguien). La disposición es distinta de la capacidad porque mientras la capacidad apunta a la 

posibilidad de actuar e interactuar de cierto modo o de cambiar en cierta dirección, la disposición 

señala una orientación posible del cambio o la acción-interacción, Hernández, 2005).  

Adicionalmente, el Ministerio de Educación Nacional define como competencia: “Saber 

hacer en situaciones concretas que requieren la aplicación creativa, flexible y responsable de 

conocimientos, habilidades y actitudes” “La competencia como un saber hacer flexible se denota 

que puede actualizarse en distintos contextos, es decir, como la capacidad de usar los 

conocimientos en situaciones distintas de aquellas en las que se aprendieron” “implica la 

comprensión del sentido de cada actividad y sus implicaciones éticas, sociales, económicas y 

políticas” 

Tomando como referencia los aportes teóricos sobre competencia citada anteriormente, se 

construye una definición que convoca y resalta los diferentes elementos que se consideraron 

importantes  para el concepto Competencia. Entonces Competencia: Es un proceso que moviliza 

un conjunto de saberes (cognitivos y actitudinales), habilidades, aptitudes, comprensiones y 

disposiciones adecuadas que un individuo relaciona y organiza para poder desempeñarse en una 

actividad dentro de un contexto particular 

Desde el punto de vista de la enseñanza de las ciencias naturales tanto maestros como 

estudiantes deben  tener competencias que los lleven a realizar con éxito, eficacia, y sentido su 

actividad. Consecuentemente, el maestro de ciencias debe ser capaz de facilitar a los estudiantes 

la comprensión de los conceptos científicos, así como reconocer el conjunto de saberes, aptitudes, 

disposiciones  con los que el estudiante cuenta y que le permitirán entender, comprender y 

participar en la resolución de problemas de su entorno activamente. 
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Por lo anterior, la enseñanza aprendizaje de las ciencias naturales supone la movilización 

de unas competencias básicas en ciencias naturales que harán del individuo que pase por el 

sistema educativo, para este caso el colombiano, un individuo competente. 

 

2.1.2 Competencias específicas en ciencias naturales. Teniendo en cuenta las 

definiciones  anteriores de “competencia” y que según Hernández; la competencia requiere a su 

vez de una precisión y por tanto adquiere un sentido más o menos preciso cuando se aplica a un 

campo especifico de la acción humana, a continuación se pretende explicitar qué son las 

competencias básicas en ciencias naturales y el porqué de la importancia de ésta en el proceso 

educativo. 

Para establecer dichas competencias básicas se comienza por presentar el contexto en el 

que éstas emergen. En los últimos tiempos el conocimiento científico y tecnológico se ha 

convertido en un elemento esencial para el funcionamiento de las sociedades modernas, situación 

que es reconocida por los diferentes organismos internacionales y nacionales que sitúan el 

desarrollo de la educación científica y tecnológica entre los objetivos educativos más importantes 

de este siglo, esto se hace evidente en la ley general de educación, en los lineamientos 

curriculares y en los estándares básicos de competencias en ciencias naturales. 

Consecuentemente en la Conferencia Mundial sobre la Ciencia para el Siglo XXI se 

declara que: “Para que un país esté en condiciones de atender a las necesidades fundamentales 

de su población, la enseñanza de las ciencias y la tecnología es un imperativo estratégico (...). 

Hoy más que nunca es necesario fomentar y difundir la alfabetización científica en todas las 

culturas y en todos los sectores de la sociedad, (...)”  

Por tanto la competencia científica resulta crucial para la preparación para la vida de los y 

las jóvenes en la sociedad contemporánea. Mediante ella, el individuo puede participar 



Estrategia para favorecer el desarrollo de la Competencia Científica Identificar-37 
 

plenamente en una sociedad en la que las ciencias para este caso las naturales desempeñan un 

papel fundamental.  

La competencia científica facultará entonces a las personas para entender el mundo que 

les rodea y poder intervenir con fundamento y conciencia  sobre el mismo. 

En este sentido se acude   a la capacidad y la voluntad de utilizar el conjunto de conocimientos y 

la investigación científica para explicar la naturaleza y actuar en contextos del entorno inmediato, 

en situaciones de la cotidianidad del individuo.   

Se asume por competencia en ciencias naturales, el conocimiento científico y el uso que 

se hace de ese conocimiento para identificar cuestiones, adquirir nuevos conocimientos, explicar 

los sistemas y fenómenos naturales más relevantes, la forma en que el entorno condiciona las 

actividades humanas, las consecuencias de esas actividades en el medio ambiente, las 

aplicaciones y desarrollos tecnológicos de la ciencia, actuar consciente y eficazmente en el 

cuidado de la salud personal y extraer conclusiones basadas en pruebas sobre temas relacionados 

con las ciencias y su aplicación práctica en la vida cotidiana en la toma de decisiones, el 

desarrollo de la competencia científica se refiere también a la construcción de una actitud y de un 

modo de ver; la actitud de la indagación sistemática y el modo de ver propio de una ciencia. La 

mirada interrogante de las ciencias promueve, a su vez, ciertas formas de relacionarse con el 

entorno natural o social en donde son fundamentales el deseo y la voluntad de saber y la 

disposición a comprender. Pero, si la ciencia se piensa como una práctica social en la cual son 

fundamentales la cooperación y la comunicación, el desarrollo de la competencia científica 

deberá ser paralelo con el de la competencia comunicativa y con la formación en los valores del 

acuerdo que hacen posible y fructífero el trabajo de equipo, (Evaluación Diagnostica Gobierno 

Vasco,  Julio, 2002). 
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Por lo tanto, esta competencia se centra, tanto en el conocimiento científico y el uso del 

mismo que hace posible actuar e interactuar de manera significativa en situaciones en las cuales 

se requiere producir, apropiar o aplicar comprensiva y responsablemente los conocimientos 

científicos, como en resolver problemas de naturaleza científica y tecnológica, así como analizar 

críticamente la forma en que ciencia y tecnología influyen en el modo de vida de la sociedad 

actual, Estándares Básicos De Competencias,( 2004).   

En la concepción de competencia se debe destacar la noción de los que es comprender, 

porque como se percibe desde los estándares básicos de competencias, está fundado en la razón 

de que un conocimiento aplicado sin comprender, contradice el criterio fundamental de la lógica  

de las ciencias, la cual tiene en común la aspiración a la claridad y a la coherencia. Conocer no es 

lo mismo que comprender, pero conocer requiere una apertura, una disposición, una comprensión 

inicial. La comprensión lógica que requiere el conocimiento científico, que exige claridad y 

coherencia, es distinta de esa comprensión previa, pero se construye y desarrolla a partir de ella 

MEN, (2004).  

La comprensión en la ciencia presenta una interpretación particular desde la disciplina que 

se esté tratando, con significados relativamente distintos. Esa competencia a lo largo del proceso 

de formación del estudiante se espera que, conlleve a una comprensión del hecho científico a 

través de su aplicación tecnológica en la vida cotidiana o situaciones de su entorno inmediato.   

En el marco de la educación colombiana se plantean siete competencias específicas
7
 en 

ciencias naturales, las cuales se encuentran estipuladas en los lineamientos curriculares y se 

especifican en los estándares básicos de competencias en ciencias expedidos por el ministerio de 

educación nacional (MEN, 2006). Dichas competencias se encuentran articuladas de manera 

transversal en las pruebas saber que realiza el ICFES, es decir, la evaluación ha sido construida 

                                                           
7
 Que no deben confundirse con las competencias generales básicas de interpretar, proponer y argumentar. 
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presentando situaciones que suponen la puesta en práctica por parte de los estudiantes  en dichas 

competencias. Estas competencias son particulares de las ciencias naturales, es la forma 

particular de las ciencias naturales de comprender los fenómenos que le son propios y de indagar 

acerca de ellos. Puede decirse también que cada disciplina desarrolla lenguajes especializados y 

que a través de estos lenguajes las competencias generales (Proponer, Interpretar, Argumentar) 

adquieren connotaciones y formas de realización específicas. 

En  las ciencias naturales se proponen siete competencias específicas que se supone deben 

ser transversales a las disciplinas química, física y biología que, en su conjunto, intentan mostrar 

cómo el estudiante comprende y usa el conocimiento de las ciencias para dar respuestas a sus 

preguntas, ya sean de carácter disciplinar, metodológico y actitudinal.  

 Identificar. Capacidad para reconocer, relacionar y diferenciar fenómenos, 

representaciones y preguntas pertinentes sobre estos fenómenos. 

 Indagar. Capacidad para plantear preguntas y procedimientos adecuados y para buscar, 

seleccionar, organizar e interpretar información relevante para dar respuesta a esas 

preguntas. 

 Explicar. Capacidad para construir y comprender argumentos, representaciones o 

modelos que den razón de fenómenos. 

 Comunicar. Capacidad para escuchar, plantear puntos de vista y compartir conocimiento. 

 Trabajar en equipo. Capacidad para interactuar productivamente asumiendo 

compromisos. 

 Disposición para reconocer la dimensión social del conocimiento 

 Disposición para aceptar la naturaleza cambiante del conocimiento. ICFES, (2007) 
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2.1.3 Las competencias y la práctica pedagógica en el aula de ciencias naturales. Este 

nuevo siglo, como ya se ha mencionado es imperante la formación en y por competencias, se 

hace necesario repensar la práctica pedagógica que se vive en las aulas de clase, en el sentido de 

favorecer la adquisición de ciertas competencias específicas asociadas a una formación integral, 

humanista y científico-tecnológica. Esta enseñanza, que se basa en la construcción de una visión 

global e integradora de los fenómenos naturales y tecno-naturales y en la comprensión de las 

diferentes teorías y modelos sobre los que se van construyendo estos campos del conocimiento, 

requiere de un trabajo previo, institucional, en el que se logren ciertos acuerdos básicos asociados 

con los modelos de enseñanza, aprendizaje y evaluación que se desarrollan en el aula de clase y 

con la explicitación de los propósitos y objetivos del área para los diferentes niveles de educación 

básica.  

En este intento de presentar una praxis, sobre el proceso de enseñanza, aprendizaje de las 

ciencias, son varios los autores que aluden a dicho proceso, y cuya  definición tomamos de  Páez 

(2008) como: “Proceso dialéctico, institucional, dirigido, sistémico, bilateral y activo, de 

naturaleza social y grupal, contextual e individual. En él se generan estrategias de enseñanza y 

aprendizaje, sobre la base de la actividad y la comunicación, el maestro y los alumnos 

construyen y reconstruyen el conocimiento, se forman valores y se aprenden las conductas más 

deseables por la sociedad”.  

En el proceso de enseñanza - aprendizaje existe una relación muy estrecha entre enseñar y 

aprender, donde le corresponde al maestro el rol de dirigir dicho  proceso de manera innovadora, 

desarrollando acciones de enseñanza que posibiliten el aprendizaje de los estudiantes, su actuar 

independiente y grupal, así como la participación de estos en la búsqueda y utilización del 

conocimiento, se deben tener en cuenta desde su concepción y planificación, hasta su ejecución, 
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control y evaluación. En este sentido, debe pensarse en la enseñanza que haga énfasis en el 

desarrollo de competencias, con lo que sería posible alcanzar el ideal anterior. 

La enseñanza basada en competencias es una nueva orientación educativa que pretende 

dar respuestas a los nuevos requerimientos de la sociedad actual. En este sentido. Holland, (1967) 

plantea que este tipo de enseñanza debe basarse en las necesidades, estilos de aprendizaje y 

potencialidades individuales para que el estudiante llegue a manejar con habilidad las destrezas 

que forman parte de las competencias. El desarrollo de la competencia científica se refiere 

también a la construcción de una actitud y visión particular; la actitud de la indagación 

sistemática y la visión propia de las ciencias naturales.  

En este orden de ideas el estudiante debe ser formado valiéndose de la curiosidad que 

normalmente presenta, curiosidad que no deja perder la capacidad de asombro de los estudiantes, 

factor que promueve a su vez, ciertas formas de relacionarse con el entorno natural o social en 

donde son fundamentales el interés y la voluntad de saber, así como la disposición a comprender. 

Entonces, la ciencia pensada  como una práctica social en la cual es fundamental la cooperación y 

la comunicación, el desarrollo de la competencia científica deberá ser paralelo con el de la 

competencia comunicativa y con la formación en los valores del acuerdo, que hacen posible y 

fructífero el trabajo de equipo. 

Las competencias detentan una nueva dimensión, que va más allá de las habilidades o 

destrezas, por ejemplo, dos personas pueden haber desarrollado sus habilidades al mismo nivel, 

pero no por eso pueden construir un producto con la misma calidad y excelencia. Competencia 

implica algo más, que se expresa en el desempeño.(Competencia En Cultura Científica, 

Tecnológica Y De La Salud, ) 

Entonces, no se trata de que los niños tengan competencias para ser científicos como tal, se trata 

de comprender que cuando se habla de competencias científicas se hace referencia a la capacidad 
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de utilizar el conocimiento científico para explicar la naturaleza y actuar en consecuencia, se trata 

de valorar el conocimiento científico, de querer enamorarse de las ciencias, estar convencido de 

que la ciencia es un constructo fundamental para la vida. Y para que el estudiante vea las ciencias 

de esta forma, debe vivenciar dicha empatía en el desarrollo de las clases, por tanto el maestro 

debe presentar clases interesantes motivadoras, clases que lo hagan sentir atraído, por eso se 

requiere que el maestro continuamente piense y repiense su práctica pedagógica y se ubique en lo 

que el estudiante quiere aprender, en lo que para él es realmente importante, sin olvidarse de 

rescatar los valores, sin olvidarse del ser, la práctica docente concebida de esta forma, puede 

acercar a los estudiantes al estudio creativo e interesante de las ciencias naturales. 

2.1.3 ¿Por qué la competencia identificar? Identificar desde los estándares básicos de 

competencias en ciencias se entiende como la capacidad para reconocer,  diferenciar y relacionar 

fenómenos, representaciones y preguntas pertinentes sobre estos fenómenos. Esta competencia se 

desarrolla, como las demás, a lo largo de la vida escolar. El niño y la niña comienzan 

diferenciando los objetos y los fenómenos según categorías básicas, desde la cotidianidad. 

Aprende a diferenciar objetos según su color, tamaño, forma, textura, etc. Más tarde, la escuela 

introduce formas de diferenciación de objetos y fenómenos según categorías o criterios más 

elaborados. Algunas de estas categorías pueden ser: la forma (¿cómo es?), la materia (¿de qué 

está hecho?), el cambio (¿cómo cambia?) y la relación con nosotros (semejanza, diferencias, 

utilidad y cuidado),  (MEN, 2006). 

Las categorías que permiten distinguir los objetos y los fenómenos serán reemplazadas 

por otras a lo largo de la formación en ciencias. La apropiación de las categorías de las ciencias 

permite avanzar en la diferenciación y el reconocimiento de fenómenos. Las nuevas formas de 

reconocimiento y de diferenciación transforman la mirada y pueden convertirse en una fuente de 

preguntas y problemas que el estudiante puede usar de la forma adecuada, para construir 
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conocimiento. La percepción de un fenómeno y la representación que nos hacemos de él están 

condicionadas por la manera de preguntar y por la pregunta misma.  

Cuando el estudiante trata de identificar un fenómeno particular, por ejemplo un rayo que 

cae, suscita inquietudes distintas y moviliza conceptos y representaciones diferentes cuando se 

considera desde la biología, desde la física, desde la química y desde lo ambiental. 

En el proceso de reconocer, diferenciar y relacionar los diferentes fenómenos y conceptos 

científicos, así como los vínculos entre ellos, el estudiante aprende a ver el mundo, aprende a 

entenderlo y a comprenderlo. En este proceso, el lenguaje es fundamental. Por otra parte, la 

información que recibe a través de los sentidos, de los diálogos con otros, de los medios de 

comunicación y de la escuela, hace que su percepción se agudice, hace que explore los 

fenómenos identificándolos con  nuevos significados y con redes de conceptos alternativas a las 

planteadas como la realidad. 

En la escuela es preciso fomentar que los estudiantes se conviertan en observadores 

permanentes y cuidadosos del universo del que hacen parte y estimular la búsqueda de todo tipo 

de diferencias, analogías, interrelaciones, causas y efectos, (HERNADEZ, 2010). 

Esta primera competencia está íntimamente relacionada con el conocimiento disciplinar 

de las ciencias naturales, pero es importante enfatizar que no se trata de que el estudiante repita 

de memoria los términos técnicos, sino de que comprenda los conceptos y las teorías y de que 

sepa aplicar sus conocimientos en la resolución de problemas.  

De acuerdo con el (MEN, 2006) esta competencia busca: 

“que el estudiante relacione conceptos y conocimientos adquiridos, con fenómenos que se 

observan con frecuencia, de manera que pase de la simple repetición de los conceptos a un uso 

comprensivo de ellos. Involucran el reconocimiento, la diferenciación, la comparación a partir del 

establecimiento de relaciones entre nociones, conceptos y elementos propios de la disciplina. 
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Tienen que ver con la capacidad para, por ejemplo, clasificar organismos o materiales de acuerdo 

con sus propiedades, características, funcionamiento y usos, u otras categorías, finas y gruesas 

que permitan una agrupación; reconocer la estructura que le permite a un organismo particular 

vivir en un ambiente determinado; asociar elementos comunes, que determinen una 

particularidad, a un grupo de organismos o materiales”. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, la competencia específica identificar es importante 

para trabajar en el aula de clase y ser desarrollada en los estudiantes de grado 5°, puesto que esta 

competencia es trasversal a las competencias evaluadas en las pruebas saber realizadas por el 

ICFES, como lo son la indagación, la explicación de fenómenos y el uso comprensivo del 

conocimiento científico.  

Así mismo Los conceptos, los modelos y las teorías de la ciencia son representaciones 

mentales construidos por la comunidad científica para hacer una interpretación cada vez más 

cercana de la realidad, que con el avanzar en la vida escolar, al ir escalando en los niveles 

educativos, el estudiante logra reconocer, diferenciar y relacionar. 

Por lo tanto, la perspectiva es generar unas actitudes diferentes y una serie de 

conocimientos para que el individuo pueda aproximarse de otra manera al mundo: innovando, 

siendo creativo, manifestando un pensamiento crítico y reflexivo. Esto obliga a que los modelos 

habituales de la enseñanza, centrados en la simple transmisión de conocimientos ya elaborados, 

acabados y aparentemente neutrales, pierdan sentido.  Se requiere entonces, de una visión de los 

conocimientos científicos como productos del constructo humano, que se han dinamizado  a lo 

largo de la historia de la humanidad, y que obliga a mirar, a partir de problemas interesantes, 

cuáles son las herramientas conceptuales más adecuadas que ayudan a solucionar esos problemas. 

Otro aspecto que hace relevante el trabajar para favorecer la competencia identificar, es 

que ésta permite que el estudiante explore desde lo particular, hasta lo concreto, mediante la 
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percepción diferenciada de fenómenos en la experiencia cotidiana, percepción que a medida que 

se realizan actividades adecuadas se afinan gradualmente, haciéndose la diferenciación cada vez 

más elaborada  estableciéndose de esta forma nuevas y más generales relaciones entre los 

contenidos de la percepción.  

2.1.4 Dimensión actitudinal  y prácticas pedagógicas desencadenadoras de 

aprendizajes. La ética juega un papel primordial en los procesos educativos que se desarrollan 

en la escuela y por ende, debe ser pilar fundamental en cualquier proceso de educativo. Incidir en 

la sensibilización y en la concientización de los individuos y de los colectivos para que su 

comportamiento genere nuevas formas de relación con su ambiente particular y global es uno de 

los propósitos más importantes de la Educación. 

Las alternativas de solución a los diversos problemas de las ciencias naturales y de la 

educación ambiental, deben ser el producto de las decisiones responsables de los individuos, las 

comunidades y en últimas, de la sociedad, atendiendo a los criterios de valoración de su entorno, 

íntimamente relacionados con el sentido de pertenencia y, por ende, con los criterios de identidad. 

“La decisión sobre una escuela que forme en competencias es meritorio siempre y cuando 

estén dirigidas a la formación integral de la persona en todos los ámbitos de la vida: el personal, 

el interpersonal, el social y el profesional”. (Zabala, 2007) 

Así mismo y como se manifiesta en el documento producto de la conferencia mundial sobre la 

ciencia para el siglo XXI…”el acceso al saber científico con fines pacíficos desde una edad muy 

temprana forma parte del derecho a la educación que tienen todos los hombres y mujeres, y que 

la enseñanza de la ciencia es fundamental para la plena realización del ser humano, para crear una 

capacidad científica endógena y para contar con ciudadanos activos e informados”… “Hoy más 

que nunca es necesario fomentar y difundir conocimientos científicos básicos en todas las 
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culturas y todos los sectores de la  sociedad así como las capacidades de razonamiento y las 

competencias prácticas y una apreciación de los valores éticos, a fin de mejorar la participación 

de los ciudadanos en la adopción de decisiones relativas a la aplicación de los nuevos 

conocimientos” 

Por otra parte y teniendo como elemento fundamental el rol del docente en la generación 

de las competencias  es importante comprender que el espacio académico  en el que debe 

pensarse desde el lugar que actualmente; el maestro se le asigna la labor definitiva de formar a las 

jóvenes generaciones, razón que pone al orden del día la función social de sus acciones; es decir 

que cuando se piensa que un maestro es un formador de seres humanos se hace evidente la 

importancia social de su trabajo y las diversas responsabilidades de su profesión.  

El maestro contemporáneo se enfrenta a retos que le impone su disciplina, y a otros que le 

demanda la sociedad. Hoy en día, requiere de competencias diferentes para solucionar con 

creatividad los primeros, y participar así en la solución de los segundos. Conocer su disciplina y 

los medios para lograr su comprensión y aprendizaje, el maestro necesita saber comunicarse, oír 

de manera activa y respetuosa las diferentes posturas, incluir y valorar las diferencias, así como 

despertar curiosidad por el conocimiento, de acuerdo con las etapas de desarrollo de cada 

estudiante. El maestro identifica sus emociones y las de los estudiantes y las encauza de manera 

constructiva. Este además  se enfrenta a sus estudiantes y sus expectativas, sabiendo que, no sólo 

el saber de cada estudiante es diverso sino sus modos y fuentes de motivación hacia el 

aprendizaje.  

Es importante, entonces, que conozca estas diferencias para procurar el aprendizaje de 

todos y cada uno. A partir de esas particularidades, los maestros diseñan sus clases y adaptan los 

materiales de acuerdo con las necesidades y los retos pedagógicos a los que se enfrentan. Todo 
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ello para formar hombres y mujeres con las capacidades y conocimientos necesarios para 

participar activamente en su sociedad. 

Con los estándares básicos en cada competencia, también se ha definido lo que un 

estudiante debe saber y saber hacer de acuerdo con el grado al que pertenece. Estos referentes son 

una guía que enriquece la práctica pedagógica de un maestro, quien está en capacidad de elevar 

esos niveles propuestos y tiene la creatividad y capacidad de adaptar diversas metodologías a las 

necesidades pedagógicas. Así, a partir de los resultados alcanzados por cada estudiante en las 

diferentes pruebas, el maestro contribuye a la definición de estrategias mediante las cuales toda la 

institución educativa se compromete con el mejoramiento de las competencias de los estudiantes, 

de manera sistemática y continua. 

En este sentido, el maestro tiene la habilidad de usar estrategias basadas en la resolución 

de problemas que desarrollen la capacidad de análisis y el pensamiento crítico, matemático, 

científico, así como las capacidades de expresión oral y escrita de los estudiantes.
8
 

2.1.5 ¿Cómo evaluar competencias científicas? Los criterios de evaluación  y sus 

indicadores deberán estar relacionados con la calidad de las acciones de los estudiantes para 

poder conseguir un resultado positivo (Conxita, 2009) 

En esta propuesta de investigación se plantean dos etapas de evaluación de las actividades 

propuestas, la primera  evaluación del alcance de cada una de las actividades propuestas y la 

evaluación final que permite conocer el alcance obtenido del fomento de la competencia 

científica identificar. Teniendo en cuenta esto se plantean entonces indicadores propios de la 

secuencia didáctica y por otra parte los indicadores que permiten reconocer las capacidades de 

reconocimiento de la competencia. 

                                                           
8
 Se hace esta aclaración ya que se menciona en la bibliografía la importancia de los científicos y el trabajo crítico.  
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Las actividades que se proponen son propias de la producción del estudiante es decir no 

son de transcripción de conceptos, formulas y datos si no de trabajo propio del estudiante y su 

entorno más cercano, estas propuestas para el desarrollo de tres componentes el volitivo, de 

desarrollo de y de evaluación; estas centradas más bien en las capacidades de identificación y 

selección de la información a partir de situaciones y del análisis según la competencia científica, 

reflejando la complejidad de la vida cotidiana. 

Estas actividades en términos evaluativos requieren que los estudiantes muestren, por un 

lado, sus conocimientos y sus destrezas cognitivas y, por otro, de sus actitudes, valores y 

motivaciones al abordar y dar respuestas a las cuestiones relacionadas con las ciencias 

2.1.6 Instrumentos para evaluar competencias: las Rubricas. Las rúbricas son guías 

precisas que valoran los aprendizajes y productos realizados. Son tablas que desglosan los niveles 

de desempeño de los estudiantes en un aspecto determinado, con criterios específicos sobre 

rendimiento. Indican el logro de los objetivos curriculares y las expectativas de los docentes. 

Permiten que los estudiantes identifiquen con claridad la relevancia de los contenidos y los 

objetivos de los trabajos académicos establecidos. En el nuevo paradigma de la educación, las 

rúbricas o matrices de valoración brindan otro horizonte con relación a las calificaciones 

tradicionales que valoran el grado de aprendizaje del estudiante, expresadas en números o letras. 

Las rúbricas pueden ser globales y analíticas. La rúbrica global, comprehensiva u holística 

hace una valoración integrada del desempeño del estudiante, sin determinar los componentes del 

proceso o tema evaluado. Se trata de una valoración general con descriptores correspondientes a 

niveles de logro sobre calidad, comprensión o dominio globales, Gatica y otros, (2013). Cada 

nivel se define claramente para que los estudiantes identifiquen lo que significa. La rúbrica 

holística demanda menor tiempo para calificar, pero la retroalimentación es limitada. Es 
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recomendable utilizar esta rúbrica cuando se desea un panorama general de los logros, y una sola 

dimensión es suficiente para definir la calidad del producto. 

La rúbrica analítica se utiliza para evaluar las partes del desempeño del estudiante, 

desglosando sus componentes para obtener una calificación total. Puede utilizarse para 

determinar el estado del desempeño, identificar fortalezas, debilidades, y para permitir que los 

estudiantes conozcan lo que requieren para mejorar. 

Estas matrices definen con detalle los criterios para evaluar la calidad de los desempeños, 

y permiten retroalimentar en forma detallada. Además, cada criterio puede subdividirse de 

acuerdo a la profundidad requerida. se recomienda utilizar la rúbrica analítica cuando hay que 

identificar los puntos fuertes y débiles, tener información detallada, valorar habilidades complejas 

y promover que los estudiantes autoevalúen su desempeño, Díaz y barrera (2006). 

La rúbrica presenta tres características clave: 

 Criterios de evaluación.  Son los factores que determinarán la calidad del trabajo 

de un estudiante. También son conocidos como indicador eso guías. Reflejan los 

procesos y contenidos que se juzgan de importancia. 

 Definiciones de calidad. Proveen una explicación detallada de lo que el estudiante 

debe realizar para demostrar sus niveles de eficiencia, para alcanzar un nivel 

determinado de los objetivos. Estas definiciones deben proporcionar 

retroalimentación a los estudiantes. 

 Estrategias de puntuación. Se consideran cuatro niveles: desempeño ejemplar; 

desempeño maduro; desempeño en desarrollo y desempeño incipiente. 

2.1.6.1 Usos educativos de la rúbrica
9
. 

• Señala los criterios a medir para documentar el desempeño del estudiante. 

                                                           
9
Díaz-Barriga F, (2006). 
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• Cuantifica los niveles de logro a alcanzar. 

• Se brinda retroalimentación luego de identificar áreas de oportunidad y fortalezas. 

• Disminuyen la subjetividad de la evaluación. 

• Permite autoevaluación y co-evaluación. 

 

2.1.7 Porqué el concepto ecosistema, utilizado dentro de la propuesta, es importante 

para el desarrollo de la competencia identificar. Hoy en día uno de los desafíos que debe 

enfrentar el sistema educativo es su transformación curricular, basados en la verticalidad y 

rigidez de la programación didáctica, actualmente no es suficiente enseñar a los estudiantes 

conceptos vagos y aislados, estos arbitrariamente no lleguen a anclarse en su estructura cognitiva 

(Ausubel, 2007). 

En este sentido es importante secuenciar los contenidos desde una propuesta didáctica en 

los que los conceptos que contribuyen al proceso de aprendizaje sean organizados de manera 

distinta. Glagiardi, (1986),  para el desarrollo de nuestra propuesta y basados en este cambio al 

currículo y al desarrollo de nuestras actividades entonces nos proponemos a utilizar un concepto 

estructurante ECOSISTEMA, basados en Hofstadter, (1982) en Gagliardi (1986) “ un concepto 

estructurante está determinado por la manera de estar conectado con otras cosas que también son 

conceptos, la propiedad de  ser concepto es una propiedad de conexión, una cualidad que está 

ligada a la pertenencia a un cierto tipo de redes” 

Para la práctica el estudiante debe tener claro no el conocimiento de una serie de datos 

aislados por el contrario debe tener un dominio de ideas que sean centrales en un cierto campo 

del saber. Pues ello nos proporciona un cuadro general en cuyo interior los detalles son más 

comprensibles y las relaciones entre ellos más claras. El concepto ecosistema tiene este papel 

relevante por ser un concepto estructurante, pues Éste debe estar presente en el conocimiento 
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escolar, y se vuelve importante en el proyecto planteado pues posibilita al estudiante la 

construcción mental de un modelo útil para generalizar las adquisiciones parciales a otros 

contextos, para aplicar este saber en los problemas de la vida cotidiana y además para asegurar un 

mejor trabajo basados en el contexto real y que amplié las habilidades propias de la competencia 

científico “Identificar” como los son relacionar, comparar y reconocer. 

Este concepto por su carácter estructurante sirve como punto de referencia y enganche de 

otras nociones propias del trabajo planteado en clase, pues el  forma parte de un conjunto de 

nociones que permiten al estudiante construir un mejor conocimiento aumentando la posibilidad 

de trabajo y acercamiento a las habilidades RRD de las competencias científicas en esta caso la 

competencia “Identificar”.  Así mismo abarca toda la organización socio natural propia de 

nuestro planeta, por lo que es válido tanto en un planteamiento interdisciplinar o integrado de los 

contenidos escolares que favorece la aproximación a los  conocimientos propios de las ciencias 

naturales. 

Otro punto importante del concepto tiene que ver en que éste sintetiza las distintas 

teorizaciones  relacionadas con el nivel ecológico, y su marcado carácter de concepto 

estructurante, lo hace  útil a la hora de comprender la realidad que nos rodea y de establecer 

pautas para la participación en el trabajo. Dado esto, la importancia del concepto de ecosistema 

en el desarrollo de este trabajo de investigación, posibilita trabajarlo desde cualquier nivel  de 

estudio, este requiere un tratamiento progresivo, con muy diversos niveles de formulación, que  

corresponden con el proceso de aprendizaje del estudiante.  

La determinación de estos niveles nos permiten entonces establecer un posible itinerario 

didáctico  basado en la misma competencia, fortaleciendo el desarrollo de la competencia 

científica, en este caso la competencia “Identificar” y sus habilidades RRD. 
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3. Diseño metodológico 

3.1 Tipo de investigación 

El trabajo de grado se aborda bajo los estudios de tipo cuasi-etnográfico, en el marco de la 

investigación cualitativa. La etnografía general se conoce como el estudio directo de personas o 

grupos durante un cierto período, dicho periodo de tiempo, en muchas investigaciones se propone 

no ser menor a doce meses de estadía con la población, por el tiempo con el que se contó, una 

investigación completamente etnográfica no fue recomendable. Por tal motivo, y de acuerdo, a 

recientes investigaciones en las que se propone que un tiempo mínimo (5 meses, 6 meses, visitas 

intermitentes a la población en estudio), puede ser suficiente para desarrollar una investigación de 

carácter etnográfico, esto se resume en las siguientes palabras:  

…Sugerimos una práctica abocada al empleo de toda la habilidad y esmero interpretativos 

disponibles en la ejecución de un trabajo de campo al interior de un marco temporal reducido. 

Este tipo de estudio lo han llamado cuasi etnográfico o micro etnografía por el tiempo 

utilizado para su realización. Al igual que las etnografías formales, las cuasi-etnografías suelen 

realizarse en contextos que no son del todo extraños para el investigador, es decir, no son 

estudios de culturas exóticas.  

Se realizan en contextos familiares o cercanos, para el caso de esta investigación, el 

maestro es el investigador y su población de estudio son sus estudiantes. Los estudios cuasi-

etnográficos marcan una distancia respecto de la etnografía tradicional, en el sentido de que no 

arriesgan una descripción completa del fenómeno que les interesa, sino que se enfocan en el 

estudio de actividades particulares.  

En este sentido, utilizando la observación participante para conocer el comportamiento de 

los estudiantes frente a las actividades desarrolladas, se intentó registrar una imagen realista y fiel 
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de los grupos estudiados; siendo así que el trabajo de campo resulte ser una herramienta 

imprescindible.  

La investigación etnográfica, y por consecuencia la cuasi etnográfica  pretende revelar los 

significados que sustentan las acciones e interacciones que constituyen la realidad social del 

grupo de estudiantes; esto se consigue mediante la participación directa del investigador que en 

este caso es el maestro, este punto es clave en el desarrollo de la investigación, siendo el maestro 

el investigador su población de estudio es cercana, los autores tuvieron la disponibilidad de estar 

con ellos durante 8 meses  aproximadamente, 1 vez por semana durante la práctica pedagógica. 

Para este caso, los datos resultaron de la observación directa de los estudiantes durante el 

desarrollo de cada una de las actividades experienciales desarrolladas en el marco de la 

investigación y aun en las clases normales. 

3.2 Población de estudio 

Niños de grado 5°, pertenecientes a los estratos 1-3, La institución es de carácter público,  

atiende a la población de niños en edades entre los 5 años y los 14 años  aproximadamente, para 

los niveles académicos desde Transición hasta quinto de primaria. 

Dicho proyecto educativo recepciona  a los estudiantes de las zonas de ladera y de los 

barrios más cercanos al centro de la ciudad, barrios como Libertadores, San Bosco, Cristo Rey, 

Montebello, siendo  los principales beneficiarios de esta sede. 

Los proyectos académicos son amparados por una sede principal sin embargo dentro de la 

sede se establecen pequeños proyectos a nivel de reciclaje, alimentación saludable, sana 

convivencia, salud oral. 
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3.2.1 Muestra. 32 estudiantes grado quinto, de una  institución educativa de la ciudad de 

Cali, conformado por 19 niñas y 13 niños, 4 son repitentes, dos son estudiantes nuevos en la 

institución educativa. 

3.3 Variables 

 Efecto de la propuesta en el aprendizaje de los estudiantes  

 Las actividades desarrolladas  

 Relación entre el componente volitivo y el desarrollo de la competencia identificar  

Los indicadores para las variables anteriores permitirán establecer el alcance de la 

propuesta. Estos son a saberlos siguientes: 

 Las actividades promueven habilidades como reconocer, diferenciar y relacionar. 

 Resultados de las actividades inicial y final 

 Descripción del comportamiento de los estudiantes durante el desarrollo de las actividades 

3.4 Fases de la investigación 

El estudio se desarrolló en tres fases: el diagnostico, el diseño y la fase de aplicación y 

evaluación de la estrategia desarrollada. Estas fases se seleccionaron teniendo en cuenta la 

importancia de contar con las percepciones e intereses de los estudiantes sobre lo que deben 

aprender y cómo lo deben aprender. 

3.4.1 El diagnóstico. Esta fase se desarrolla con  la aplicación de una actividad en la que 

se identifican los principales modos de trabajo de los estudiantes y se explora sobre los conceptos 

que se tiene sobre el tema a abordar. Esta actividad se basó en una serie de acciones orientadas  a 

que los estudiantes realizaran clasificaciones con las orientaciones presentadas en la guía de 

actividad, diseñada para tal efecto, Tabla 2.  La actividad fue estructurada después de visitar y 
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conocer el grupo de estudio, de identificar el contexto particular  y de dialogar de forma crítica 

con el estudiante para explorar que ideas tenían relacionadas con su entorno inmediato. 

 

Tabla 2: 

Estructura guía de trabajo  

ACTIVIDAD 

DIAGNOSTIC

A 

Ideas previas propias de las competencias científicas 

ESTANDARES: 

Identifico estructuras de los seres vivos que les permiten desarrollarse en un entorno y que puedo 

utilizar como criterios de clasificación. 

 

Reconozco en el entorno fenómenos físicos que me afectan y desarrollo habilidades para aproximarme 

a ellos. 

 

Valoro la utilidad de algunos objetos y técnicas desarrollados por el ser humano y reconozco que 

somos agentes de cambio en el entorno y en la sociedad. 

 Propósito Recursos  Acuerdos Competencias/Contenidos de las ciencias naturales ( 

conocimientos, valores y habilidad) 

Fase de  

iniciación  

 

 

Observar el 

mundo en el 

que vivo. 

 

Formular 

preguntas a 

partir de una 

observación 

 

Proponer 

explicaciones 

provisionales 

para responder 

mis preguntas. 

 

Registrar mis 

observaciones, 

datos y 

resultados de 

manera 

organizada y 

rigurosa (sin 

alteraciones), 

en forma 

escrita y 

utilizando 

esquemas, 

gráficos y 

tablas. 

Primera 

fase: 

copias, 

hojas en 

blanco, 

colores, 

colbón, 

tijeras.  

 

Segunda 

Fase: hojas 

trabajadas, 

reflexiones  

Del 

estudiante: 

Participativ

o y 

constructor 

de los 

procesos de 

clasificar, 

relacionar e 

incluir, 

teniendo en 

cuenta los 

parámetros 

establecidos 

 

 

 

 

Del 

maestro: 

proporciona

r el medio 

que 

estimule el 

interés por 

el procesos 

propuestos  

Conocimientos: 

 

 

Habilidades 

 

observar  

 

Clasificar 

 

Relacionar 

 

Inclusión en el 

entorno 

Valores 

 

Fase De  

Desarrollo 

 

 

 

 

 

 Establecer los primeros acuerdos de clase,  definiendo  acuerdos para aplicar dentro de las 

actividades. 

 

 Organizar grupos de tres integrantes 

 

 Clasificar: A cada grupo se les entrega imágenes de seres vivos y no vivos 

Con esta fotocopia se les pide que agrupen las imágenes teniendo en cuenta su propio criterio 
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de clasificación. En la medida que se creen las agrupaciones, se solicita que se realicen 

clasificaciones más cercanas. 

 Relacionar: a partir de la imagen inicial,  cada grupo deberá crear relaciones posibles entre  

los componentes de la imagen dada, teniendo en cuanta el criterio propio de relación que 

poseen los estudiantes. 

Explicar qué tipo de relación están creando (darle nombre) 

 Inclusión: A cada grupo de estudiantes se les plantea una situación determinada, en este caso, 

es la idea de tener que irse a vivir a un bosque natural 

Se les entrega imágenes ecológicas y no ecológicas de elementos que podrían llevar a este 

lugar. 

 Se les solicita que seleccionen aquellos elementos que consideran deberían llevar al bosque 

para poder vivir en él. 

 

 

Fase de 

finalización 

Como parte final de esta actividad: 

 Se recogen las hojas finales trabajadas en las diferentes actividades. 

 Se  socializa el trabajo realizado de manera oral y/o  escrito. 

 

 

 

3.4.2 Fase de diseño. En este espacio se diseñan las actividades que formarán parte de la 

propuesta. Para el diseño de las actividades se establecen los siguientes criterios:  

 Criterio 1. Las actividades deben cumplir con algunos de los elementos de la 

competencia de identificar, es decir deben enfocarse ya sea en diferenciar, reconocer o 

relacionar. 

 Criterio 2. Deben estar relacionadas con la parte volitiva de los estudiantes, es decir 

promover los valores y las actitudes propias del trabajo científico. 

 Criterio 3. Las actividades deben ser desarrolladas con un hilo conductor que para este 

caso será el tema sobre los ecosistemas. 

 Criterio 4. Se deben incluir actividades de ambientación. 

 Criterio 5. Se deben incluir actividades para el desarrollo de la competencia identificar. 

Teniendo en cuenta los cinco criterios anteriores se planteó  la elaboración de 

seisactividades, dos de ellas encaminadas hacia la creación del espacio propicio para el 

desarrollo de la estrategia, y cuatro actividades más, diseñadas específicamente para 

favorecer la competencia identificar. Con el fin de comparar el estado inicial y final de la 
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competencia identificar en los estudiantes del grado quinto, se aplicó la misma actividad 

en el momento inicial de la práctica, como actividad diagnostica y al final de la estrategia 

didáctica como actividad evaluativa, (Tabla 3).  

3.4.2.1 Actividades propuestas 

Tabla 3:  

Actividades desarrolladas en la práctica de investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.3 Fase de aplicación de las actividades 

3.4.3.1 Aplicación de las actividades. En esta fase, se llevó a cabo la aplicación de las 

actividades durante los meses de septiembre de 2013 a Junio de 2014. 

Durante este periodo se aplicaron 7 actividades de la siguiente forma, 2 veces la actividad 

diagnostica al inicio y al final. Dos actividades diferentes para la ambientación de los estudiantes 

(actividades 1 y 2) y cuatro actividades para el desarrollo de la competencia identificar 

(actividades 3, 4, 5 y 6), que permitieron extraer la información pertinente sobre el desarrollo de 

la competencia identificar en los estudiantes de grado 5°, (Anexo A).  

Para la aplicación de la propuesta se establecieron acuerdos con los estudiantes con el fin 

de mediar el proceso atendiendo a las necesidades fundamentales de ellos, el material en general 

Actividad diagnóstica 

Actividad 1: Reconociendo mi cuerpo 

Actividad 2: Reconocimiento de mí mismo y del otro(DIBUJO MIO Y DE MIS 

COMPAÑEROS) 

Actividad 3: Reconocimiento de mí mismo y de mi entorno (ACTIVIDAD CD) 

Actividad 4: Construyendo el concepto de ecosistema 

Actividad 5: Identificando elementos  del ecosistema 

Actividad 6: Identificación daños en el ecosistema 

Actividad de evaluación final 
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fue provisto por los autores, el estudiante aportó material reciclado con el que se desarrolló la 

mayoría de actividades. 

3.4.4 Evaluación de la estrategia desarrollada. La evaluación se desarrolló mediante 

tres mecanismos: 

 Prueba diagnóstica final 

 Observación directa del investigador – Reporte de bitácoras  

 Análisis de cada actividad mediante una rúbrica de evaluación para la identificación del 

concepto ecosistema 

 Análisis de  rúbrica de evaluación para los elementos de la competencia identificar. 

La prueba diagnóstica final consistió en la aplicación de la actividad inicial, orientada 

básicamente a identificar los cambios generados en los estudiantes desde la primera hasta la 

última actividad. 

Mediante la observación directa los investigadores registraron el avance en cada habilidad 

de la competencia identificar mediante el uso de la bitácora este instrumento es  una libreta de 

anotaciones  en el que se reportan los avances y resultados preliminares de un proyecto. En ella 

se incluyen a detalle, entre otras cosas, las observaciones, ideas, datos, avances y obstáculos en el 

desarrollo de las actividades que se llevan a cabo y se convierte en una herramienta de apoyo que 

sigue un orden cronológico de acuerdo al avance del proyecto, debe incluir y describir las 

condiciones exactas bajo las cuales se ha trabajado puesto que cualquier detalle, incluso un error, 

puede llegar a ser utilizado posteriormente. 

Retomando la definición de  rúbricas presentada en el marco teórico: guías precisas que 

valoran los aprendizajes y productos realizados. Son tablas que desglosan los niveles de 

desempeño de los estudiantes en un aspecto determinado, con criterios específicos sobre 
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rendimiento. Se plantea la elaboración de dos  rubricas, una que evalúa la identificación del 

concepto ecosistema y otra para la evaluación los elementos de la competencia identificar 

La rúbrica de evaluación para la identificación del concepto ecosistema, (Tabla 4), fue 

entregada a los niños desde el inicio del proceso y cada sesión el estudiante debía tener claro 

quéacciones, aptitudes y conocimientos se estaban observando, desde la perspectiva de que el 

estudiante comience a entender el proceso de enseñanza y su relación con el proceso de 

aprendizaje. 

La   rúbrica de evaluación para los componentes de la competencia identificar (Tabla 5) se 

utilizó para valorar las habilidades de la competencia, fue desarrollada por los investigadores 

después de cada actividad mediante la observación y análisis de los trabajos de los estudiantes, 

así como la descripción de los eventos ocurridos durante la actividad. 

Tabla 4: 

Rubrica evaluación para identificación concepto ecosistema 

ALTO MEDIO BAJO

Actividad diagnostica

Relaciona adecuadamente 

componentes del entorno 

con otros que ayudan a su 

mantenimiento.

Algunas veces relaciona 

adecuadamente 

componentes del entorno 

con otros que ayudan a su 

mantenimiento.

Se le dificulta relacionar 

adecuadamente 

componentes del entorno 

con otros que ayudan a su 

mantenimiento.

Reconociendo mi cuerpo (actividad musical)

Valora  habilidades, 

cualidades, intereses, 

preferencias, sentimientos 

y emociones propias

Algunas veces valora  

habilidades, cualidades, 

intereses, preferencias, 

sentimientos y emociones 

propias

Se le dificulta valorar  

habilidades, cualidades, 

intereses, preferencias, 

sentimientos y emociones 

propias

Reconocimiento de mí mismo y del otro 

(DIBUJO MIO Y DE MIS COMPAÑEROS)

Valora cualidades, 

intereses, preferencias, 

sentimientos y emociones 

de mis compañeros

Algunas veces valora 

cualidades, intereses, 

preferencias, sentimientos 

y emociones de mis 

compañeros

Se le dificulta valorar 

cualidades, intereses, 

preferencias, sentimientos 

y emociones de mis 

compañeros

Reconocimiento de mí mismo y de mi 

entorno (ACTIVIDAD CD)

se reconoce en el entorno 

como ser dinamico y 

perteneciente a un entorno 

en donde existen otros 

componentes.

Algunas veces se reconoce 

en el entorno como ser 

dinamico y perteneciente a 

un entorno en donde 

existen otros componentes.

Se le dificulta reconocerse 

en el entorno como ser 

dinamico y perteneciente a 

un entorno en donde 

existen otros componentes.

Construyendo el concepto de ecosistema

construye apropiadamente 

según referente teorico el 

concepto de ecosistema 

teniendo en cuenta sus 

propios conocimientos

Algunas veces construye 

apropiadamente según 

referente teorico el 

concepto de ecosistema 

teniendo en cuenta sus 

propios conocimientos

Se le dificulta construir 

apropiadamente según 

referente teorico el 

concepto de ecosistema 

teniendo en cuenta sus 

propios conocimientos

Identificando elementos  del ecosistema

compara adecuadamente 

ecosistemas con otros y 

construye su propia 

representacion.

Algunas veces compara 

adecuadamente 

ecosistemas con otros y 

construye su propia 

representacion.

Se le dificulta comparar 

adecuadamente 

ecosistemas con otros y 

construye su propia 

representacion.

identificando daños en el ecosistema

reconoce la intervencion 

del hombre en la dinamica 

de un ecosistema

Algunas veces reconoce la 

intervencion del hombre en 

la dinamica de un 

ecosistema

Se le dificulta reconocer la 

intervencion del hombre en 

la dinamica de un 

ecosistema

Actividad de Evaluacion Final

Relaciona adecuadamente 

componentes del entorno 

con otros que ayudan a su 

mantenimiento.

Algunas veces relaciona 

adecuadamente 

componentes del entorno 

con otros que ayudan a su 

mantenimiento.

Se le dificulta relacionar 

adecuadamente 

componentes del entorno 

con otros que ayudan a su 

mantenimiento.

ACTIVIDAD

INDICADORES
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La anterior  rúbrica (Tabla 4) que evalúa las actividades aplicadas durante la propuesta se 

construyó teniendo en cuenta tres criterios de evaluación (alto, medio y bajo) pertinentes para el 

alcance del trabajo en las diferentes actividades planteadas, en esta según el criterio de los 

investigadores se tuvo en cuenta la característica de la actividad y la forma en como el estudiante 

reconoce y desarrolla el objetivo de dichas actividades.  

Dicha rubrica se diseñó  según Figueroa, (2012)
10

 

 

Tabla 5: 

Rubrica de evaluación elementos competencia identificar 

HABILIDAD 

CRITERIOS                
RECONOCER RELACIONAR DIFERENCIAR 

Familiaridad BAJA Reconoce de forma 

elemental las 

características del 

fenómeno estudiado  

Relaciona de forma 

elemental las 

características de los 

fenómenos estudiados 

Diferencia 

elementalmente las 

características de los 

fenómenos estudiados 

MEDIA  Reconoce 

medianamente las 

características e 

implicaciones del 

fenómeno estudiado 

Relaciona medianamente 

las características e 

implicaciones del 

fenómeno estudiado 

Diferencia 

medianamente las 

características e 

implicaciones del 

fenómeno estudiado 

ALTA Reconoce altamente  

las características e 

implicaciones del 

fenómeno estudiado 

Relaciona altamente las 

características e 

implicaciones del 

fenómeno estudiado 

Diferencia altamente 

las características e 

implicaciones del 

fenómeno estudiado 

Comprensión  BAJA  Reconoce y 

modifica levemente 

la información 

original que ha 

recibido y la 

transforma en 

formaparalela para 

luego hacerla más 

significativa 

Relaciona y modifica 

levemente la información 

original que ha recibido 

y la transforma en forma 

paralela para luego 

hacerla más significativa 

Diferencia y modifica 

levemente la 

información original 

que ha recibido y la 

transforma en forma 

paralela para luego 

hacerla más 

significativa 

MEDIA  Reconoce y 

Modifica 

medianamente la 

información 

Relaciona y Modifica 

medianamente la 

información original que 

ha recibido y la 

Diferencia Modifica 

medianamente la 

información original 

que ha recibido y la 

                                                           

10
Figueroa Willy. Búsquedas y evaluación efectiva de recursos web. Eduteka. http://www.eduteka.org/est/5/8153 

 

VALORACIÓN  
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original que ha 

recibido y la 

transforma en 

forma paralela para 

luego hacerla más 

significativa 

transforma en forma 

paralela para luego 

hacerla más significativa 

transforma en forma 

paralela para luego 

hacerla más 

significativa 

ALTA Reconoce y 

modifica 

ampliamente la 

información 

original que ha 

recibido y la 

transforma en 

forma paralela para 

luego hacerla más 

significativa 

Relaciona y modifica 

ampliamente la 

información original que 

ha recibido y la 

transforma en forma 

paralela para luego 

hacerla más significativa 

Diferencia y modifica 

ampliamente la 

información original 

que ha recibido y la 

transforma en forma 

paralela para luego 

hacerla más 

significativa 

Aplicación BAJA Usa levemente la  

información 

reconocida y 

aprendida en 

situaciones nuevas, 

utilizando los 

recursos y 

herramientas que 

dicha información 

proporciona 

Usa levemente la  

información conocida, 

relacionada y aprendida 

en situaciones nuevas, 

utilizando los recursos y 

herramientas que dicha 

información proporciona 

Usa levemente la  

información 

reconocida, relacionada 

y diferenciada en 

situaciones nuevas, 

utilizando los recursos 

y herramientas que 

dicha información 

proporciona 

MEDIA  Usa medianamente 

la  información 

reconocida y 

aprendida en 

situaciones nuevas , 

utilizando los 

recursos y 

herramientas que 

dicha información 

proporciona 

Usa medianamente la  

información conocida, 

relacionada y aprendida 

en situaciones nuevas, 

utilizando los recursos y 

herramientas que dicha 

información proporciona 

Usa medianamente la  

información 

reconocida, relacionada 

y diferenciada en 

situaciones nuevas, 

utilizando los recursos 

y herramientas que 

dicha información 

proporciona 

ALTA Usa ampliamente la  

información 

reconocida y 

aprendida en 

situaciones nuevas , 

utilizando los 

recursos y 

herramientas que 

dicha información 

proporciona 

Usa ampliamente la  

información conocida, 

relacionada y aprendida 

en situaciones nuevas, 

utilizando los recursos y 

herramientas que dicha 

información proporciona 

Usa ampliamente la  

información 

reconocida, relacionada 

y diferenciada en 

situaciones nuevas, 

utilizando los recursos 

y herramientas que 

dicha información 

proporciona 

 

Para la valoración  de los diferentes criterios enmarcados en la anterior rubrica (Tabla 5), 

se tuvo en cuenta los 3 elementos planteados familiaridad, comprensión y aplicación. 

 En familiaridad se pregunta ¿qué tanto el estudiante se familiariza con las habilidades  

reconocer, relacionar y diferenciar? 
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 Para la comprensión se pregunta ¿Qué tanto comprende el estudiante los procesos para 

reconocer, relacionar y diferenciar? 

 Y para la aplicación se pregunta ¿logra el estudiante aplicar las habilidades reconocer, 

relacionar y diferenciar? 
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4. Resultados 

4.1 Resultado Actividad diagnostica 

La actividad Diagnostica permitió hacer la caracterización de lo que los estudiantes  

podían hacer o en lo que se debería profundizar. En la figura 1, se muestra el trabajo de los 

estudiantes durante  la actividad en la cual se logró evidenciar la  forma de desempeño 

participativo, colaborativa y efectiva los puntos propuestos en esta fase del proyecto. 

 
Ilustración 1 

 
Ilustración 2 

Figura 1. Estudiantes durante la actividad diagnostica 

En la figura 2, se muestra la forma como en  que algunos de los grupos de trabajo realiza  

la clasificación de los seres vivos, actividad que moviliza las habilidades que implica la 

competencia “Identificar”, puesto que el estudiante debe reconocer, relacionar y diferenciar las 

características observadas en los seres que en ese momento están siendo objeto de clasificación. 

Se observa que los estudiantes no muestran manejo de las suficientes herramientas para poder 

reconocer el medio en el que los seres vivos se desempeñan, su hábitat y su relación con el 

alimento,  la relación que hay con los biotopos y la biocenosis y por ultimo diferenciar las partes 

que hacen referencia al físico y su estructuración. 
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Figura 2. Clasificaciones realizadas por los estudiantes. 

En  esta actividad se logra indagar que el nivel  del estudiante en cuanto a la competencia 

“Identificar” después de finalizar  esta etapa del proceso de enseñanza-aprendizaje se nota la 

necesidad de mayor fortalecimiento y profundidad en el mismo. a continuación se mencionara 

algunas observaciones realizadas. 

• Se lograron indagar sobre  aprendizajes previos que marcan el punto de partida para un nuevo 

aprendizaje.  

• Se detectaron algunas carencias, poca profundidad y falta de coherencia que puedan dificultar el 

logro de los  objetivos planteados.  

• Se permitió diseñar actividades  orientadas a la nivelación de los aprendizajes.  
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• Se otorgaron elementos que permiten plantear objetivamente ajustes o modificaciones  dentro 

de la propuesta.  Puesto que los estudiantes cuentan con algunas ideas previas que nos sirven de 

base para plantear y direccionar la propuesta 

Al usar la rúbrica (Tabla 5) para establecer la situación inicial de los estudiantes en los 

tres elementos de la competencia, se obtuvo los resultados que se muestran a continuación en la 

tabla 6. 

Tabla 6: 

Resultados rubrica de evaluación elementos de la competencia identificar -Actividad diagnostica 

HABILIDAD 
CRITERIOS                

RECONOCER RELACIONAR DIFERENCIAR 

Familiaridad BAJA 0 0 32 

MEDIA  28 32 0 

ALTA 4 0 0 

comprensión  BAJA  28 32 4 

MEDIA  4 0 28 

ALTA 0 0 0 

Aplicación BAJA 32 32 32 

MEDIA  0 0 0 

ALTA 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 1. Familiaridad Inicial 

 

El grafico 1, presenta los resultados para el componente familiaridad para los tres 

elementos de la competencia identificar, este componente muestra que las tres acciones se 

encuentran en los niveles bajo y medio, la habilidad de diferenciar es la que  presenta mayor 
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cantidad de estudiantes en el nivel bajo, mientras que la habilidad de reconocer ubicó un pequeño 

porcentaje de estudiantes en el nivel alto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 2. Comprensión  Inicial 

 

El grafico 2 Muestra que el 100% de los estudiantes se encuentran en el nivel bajo para el 

componente de comprensión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico3.  Aplicación Inicial 

El grafico 3, arroja como resultados que para las habilidades de reconocer y relacionar, se 

presenta la mayor cantidad de estudiantes en nivel medio (100 y 90 % respectivamente). El 10 % 

de los estudiantes en la habilidad relacionar se ubicó en el nivel alto, mientras que el 100% de los 

estudiantes se presentó en el nivel bajo para la habilidad diferenciar. 

4.2 Resultados de la fase de diseño de las actividades 

Después de realizar el diagnóstico se logró establecer algunos parámetros claves 

relacionados con la estructura y contenido de los formatos de las actividades  para su posterior 
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aplicación en el aula de grado 5°. A continuación se muestra la el diseño final de las guías de 

trabajo para cada actividad, a manera de ejemplo se presenta la actividad 1, las demás actividades 

se presentan en el anexo A. 

4.3 Aplicación y Evaluación de la estrategia didáctica 

 

4.3.1 Aplicación de la estrategia didáctica. El resultado de la aplicación de actividades 

se presenta teniendo en cuenta los resultados de los diferentes instrumentos usados para la 

recopilación de información en esta fase, básicamente se consignan en la bitácora de observación 

de actividades que se presentan en el Anexo B. la  bitácora es un libreta de anotaciones  en el que 

se reportan los avances y resultados preliminares de un proyecto. En ella se incluyen a detalle, 

entre otras cosas, las observaciones, ideas, datos, avances y obstáculos en el desarrollo de las 

actividades que se llevan a cabo y se convierte en una herramienta de apoyo que sigue un orden 

cronológico de acuerdo al avance del proyecto, debe incluir y describir las condiciones exactas 

bajo las cuales se ha trabajado puesto que cualquier detalle, incluso un error, puede llegar a ser 

utilizado posteriormente. 

4.3.1.1 Resultados generales actividades de ambientación. El desarrollo de estas 

actividades puso en evidencia que los estudiantes cuando se ven involucrados en un ambiente que 

les permite desenvolverse con libertad mostrando sus actitudes, interés y necesidades se muestran 

abiertos a su aprendizaje. 

Se considera importante mencionar que se constató en los niños la  existencia de  la 

necesidad de expresar lo que ellos sienten como parte de un trabajo que fortalece la habilidad de 

expresar los pensamientos, los sentimientos y que le otorga un nivel de importancia alto a dicho 

aspecto y  reconocerse a sí mismos y reconocer a los compañeros de manera respetuosa, 
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comprendiendo que somos iguales en muchos aspectos pero que también somos diferentes en 

muchas cosas y que el respeto es la mejor manera de relacionarnos 

4.3.1.2 Resultados generales las actividades que favorecen el desarrollo de las 

competencias. Estas actividades cumplieron con objetivos, algunos relacionados a la 

identificación de los estudiantes como parte importante del entorno escolar, desde el punto de 

vista volitivo, como  parte de un ecosistema, la construcción del mismo concepto, el 

reconocimiento de las características del ecosistema, la identificación de elementos y las 

relaciones que se presentan al interior de ellos. 

En cuanto a la competencia científica  identificar, las actividades favorecieron  el uso de 

las habilidades inherentes a la misma como son reconocer, relacionar y diferenciar. Reconocer y 

relacionar  como elementos que en el marco de la actividad facilitaron la construcción de un 

ecosistema a través elementos de su entorno inmediato, lo que les permitió  acercarse a la 

representación de éste de tal forma que se observaron ellos mismos como parte constitutiva del 

ecosistema, atendiendo a la concepción que propone que los individuos de una especie se 

interrelacionan con otros de su misma especie y de otras especies, así como también con su 

medio, aspectos que permitieron clasificar y diferenciar los tipos de relaciones que se crean al 

interior de un ecosistema, del cual los estudiantes hacen parte. 

De la concepción que se asume de ecosistema (ODUM, 1985),  podemos extractar como 

componentes estructurales del ecosistema la comunidad biótica (autótrofos, heterótrofos, 

quimioautótrofos) y el medio físico (elementos abióticos: Clima, temperatura, pH, precipitación, 

etc.); y como componentes funcionales, el flujo de energía, el ciclaje de materia y el proceso 

evolutivo del ecosistema que busca algún grado de equilibrio. Pero además, y de manera acorde 

con la definición, el ecosistema es un sistema abierto por lo cual tiene un “ambiente de entrada”, 
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un proceso en su interior y un “ambiente de salida” con efecto  alimentador del que el estudiante 

forma parte integral y debe reconocerlo como tal. 

Dentro de la  construcción del concepto, se pudo notar la dificultad para generar vínculos 

claros entre las palabras dadas y por tanto limitación para determinar un concepto de ecosistema 

claro y coherente, se pudo notar ciertas falencias al momento de referirse a factores bióticos y 

abióticos, pero incluyeron con facilidad las relaciones entre  estos y el  medio, como parte 

importante dentro del concepto. Ante la guía y requerimiento del docente, se comenzó a 

establecer elaboraciones mejoradas, con el interés por parte de los estudiantes de realizar las 

correcciones hechas y crear una construcción cercana al concepto de ecosistema. 

A lo largo de las actividades,  se hizo mayor profundización en los elementos que 

constituyen un ecosistema pero también en establecer las diferencias existentes entre dos tipos de 

ecosistemas, ecosistema terrestre y ecosistema acuático, pero partiendo de las concepciones 

iníciales de los niños para la construcción del ecosistema correspondiente.  

A través del uso de la ilustración, pasamos a hacer uso de la tecnología audiovisual tipo 

documental cuyo contenido, logró  mostrar elementos importantes, nuevos en algunos casos o 

interesante para la gran mayoría del grupo, que permitió que los estudiantes ampliaran la 

información inicial que tenían y entraran en un proceso de complejización de su trabajo inicial, 

adicionando elementos que enriquecieron la ilustración. De la misma manera durante esta etapa 

de actividades dirigidas a favorecer la competencia identificar, se hizo énfasis en los aspectos 

relacionados con la acción del hombre con el ecosistema, especialmente en aquellas que van 

encaminadas al deterioro del mismo con la finalidad de reflexionar y crear compromisos que los 

llevan al cuidado, valoración y protección de su entorno, así como también a proponer soluciones 

a las problemáticas relacionadas con el accionar negativo del ser humano. 
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4.3.1.3 Resultados generales actividad diagnóstica final. En este punto el estudiante se 

vio más comprometido con las habilidades, tenía claridad de que existían otros criterios con los 

que se podía clasificar y además de que existían relaciones más profundas entre los elementos 

que encontramos en nuestro universo, Para permitir que el estudiante se  apropiara de una 

habilidad se  debe realizar de forma reiterada y sistemática, ya que según (Valdés de la rosa 

2000) no se logra formar una habilidad, en una sola actividad docente, y no olvidar por parte del 

docente que el alumno ha de tener conciencia de las acciones que va realizando, porque así puede 

ir regulando su actividad, ser capaz de ver los errores que va cometiendo y corregirlos, para 

perfeccionarla y consolidarla, siempre bajo la dirección del docente.  

En esta actividad se logró obtener un avance en cuantos otros criterios de clasificación y 

de relación además de involucrar al estudiante en el trabajo cooperativo y productivo y llevo al 

docente a desarrollar su rol, el cual es importante en el momento de llevar al estudiante en la 

adquisición de habilidades científicas. 

4.4 Evaluación de la estrategia didáctica 

Como se planteó en el diseño metodológico, la evaluación se desarrolló mediante las 

rubricas de evaluación de competencias  y la rúbrica de evaluación de actividades, a continuación 

se presentan los datos obtenidos. 

La tabla 7,  presenta los resultados de aplicar  la rúbrica de evaluación de actividades, en 

esta se evidencia que en las actividades iniciales los estudiantes se encontraban en el en nivel alto 

0%, en nivel medio 68.5% y en bajo 31.5%, en las actividades de ambientación los estudiantes se 

encuentran mayormente en nivel medio, en las actividades para favorecer la competencia 

identificar, presentan para la actividad de identificación de los elementos del ecosistema un nivel 

medio, en la actividad de construcción del concepto un nivel bajo y en la actividad de 
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identificación de daños en el ecosistema presentan en su mayoría un nivel alto. En la actividad 

final los estudiantes se ubican en los niveles alto y medio. 

Tabla 7.  

Resultado rubrica de evaluación de 

actividades
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En este orden de ideas, se presenta los resultados de la aplicación de la rúbrica que evalúa 

los componentes de la competencia identificar de acuerdo a los criterios de familiaridad, 

comprensión y aplicación para la evaluación final  

 

 

 

 

 

 

Grafico 4. Familiaridad  final 

 

El grafico 4 muestra los resultados de la familiaridad en la evaluación final en la cual se 

observa que las habilidades de reconocer e identificar presentan la mayor cantidad de estudiantes 

en nivel medio, para la habilidad de relacionar se presentaron una cantidad de estudiantes 78% en 

nivel bajo. A diferencia de la evaluación inicial se presenta un porcentaje mayor de estudiantes en 

alto para las tres habilidades. 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 5. Comprensión final
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El gráfico 5 muestra los resultados para la comprensión final el que muestra que las 

habilidades reconocer y relacionar presentan la mayor cantidad de estudiantes en los niveles  

medio y alto, en la habilidad diferenciar se presenta un porcentaje de estudiantes en bajo (23%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 6.Aplicación final 

 

Esta grafica muestra que el 25% de los estudiantes para cada una de las habilidades 

reconocer, relacionar y diferenciar se encuentran en un nivel bajo, en el nivel medio (15, 5 y 18)  

para reconocer, relacionar y diferenciar respectivamente. En el nivel alto se encuentra que 

relacionar es la habilidad en la que se presenta mayor cantidad de estudiantes. 
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5. Análisis y discusión 

 

Las acciones encaminadas a alcanzar el propósito de generar una propuesta educativa que 

favorezca la competencia científica identificar en estudiantes de grado 5° de educación básica 

primaria, permitieron establecer puntos claves que a continuación se evalúan teniendo en cuenta 

las variables que pueden ser tomadas como categorías de análisis. En este sentido, la primera 

categoría de análisis es el efecto de la propuesta en el aprendizaje de los estudiantes, con lo cual 

se abordará lo relacionado con la estrategia RRD en el favorecimiento de la competencia 

identificar, luego se aborda la segunda categoría de análisis que es la secuencia de actividades 

desarrolladas de acuerdo a la estrategia analizando inicialmente las actividades de ambientación y 

las actividades para favorecer la competencia identificar, finalmente se establece la relación entre 

la parte volita del estudiante y el desarrollo de la competencia identificar. 

 

5.1 La estrategia RRD en el favorecimiento de la competencia identificar 

Esta propuesta reconoce la necesidad de favorecer la competencia científica identificar 

como parte importante del desarrollo que los estudiantes alcanzaran durante su formación 

académica, pero también porque posibilita en el estudiante, habilidades que le permitirán 

seleccionar  información, categorizarla, y crear relaciones relevantes entre ellas. Así como el 

poder comprender de manera más compleja, los fenómenos existentes. La estrategia RRD 

comprendida desde los componentes que fundamentan la competencia identificar se convierte en 

un aporte significativo para los profesores de ciencias naturales que deseen abordar la enseñanza 

por competencias de forma significativa, puesto que trabajar con los componentes esenciales de 
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la competencia, es decir, con las habilidades que la ayudan a desarrollar es fortalecer al individuo 

en dicha competencia. 

En la vida cotidiana los estudiantes deben aplicar lo que aprenden en la escuela, tal 

como lo propone VargasZuñiga (2002), el individuo debe aplicar las competencias en 

contextos y no de forma aislada, cuando los estudiantes integran las habilidades de reconocer, 

relacionar y diferenciar es porque son competentes para identificar diferentes situaciones que 

promueven sus aprendizajes en ciencias naturales.    Además la propuesta RRD permitió, 

como lo plantea Chomsky, (1959), que los sujetos se desempeñaran de acuerdo con una 

identidad propia al solucionar los problemas y al interactuar con sus compañeros en las 

diferentes actividades planteadas, volviéndose más competente en la medida en que sus 

representaciones internas (que materializaban en los trabajos desarrollados) favorecieron una 

mejor actuación en el contexto de su aula de clase en la que están inmersos.  

Estos resultados se corroboran al observar las gráficas de familiaridad, comprensión y 

aplicación en las que se evidencia que los estudiantes de la fase inicial a la final mejoraron en 

la habilidades mencionadas, esto es, que se muestra el cambio de reconocer de un nivel medio 

a un nivel alto, para habilidad relacionar se pasa de igual forma de un nivel medio al alto y la 

que mayor avance presentó fue la habilidad de diferenciar en la que al inicio los estudiantes 

se encontraron en un nivel bajo quedando al final ubicados en los niveles medio y alto, 

quedando el nivel bajo casi desierto, (Gráficos 1-6). 

En este orden de ideas, la estrategia favorece procesos formativos puesto que orientó a 

los estudiantes para fortalecer en su vida cotidiana el uso de la competencia identificar, en su 

vida diaria un alto porcentaje de los problemas, situaciones y asuntos a los que deben hacer 

frente, requieren un cierto grado de conocimiento científico que involucra identificar, antes de 

poder ser valorados, comprendidos o abordados.  
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Las estudiantes se enfrentan a cuestiones con un componente científico o tecnológico 

tanto a nivel personal como a nivel comunitario, nacional e incluso global y, por tanto, se 

deben preparar, la estrategia RRD en el caso particular desarrollado por los autores, preparó a 

los y las estudiantes en los posible, para que aborden este tipo de cuestiones con autonomía y 

para que tomen decisiones en el ámbito personal y participen en la toma de decisiones que 

afectan a la comunidad de forma consciente y racional, valorando siempre las consecuencias.  

5.2 Actividades de ambientación en la RRD 

La escuela debe formar futuros ciudadanos y ciudadanas que, a lo largo de su vida, 

deberán desenvolverse en una sociedad cambiante, en la que la ciencia y la tecnología 

experimentarán, una constante evolución dinámica y una creciente influencia, teniendo en 

cuenta este planteamiento las actividades que se desarrollen en la escuela deben atraer al 

estudiante, deben ser motivantes, para que los estudiantes deseen permanecer en ellas, que se 

sientan seguros y encuentren que son ajustables para ellos, si un estudiante se siente cómodo 

en una actividad lo más probable es que este de forma natural quiera permanecer así. La 

propuesta RRD incluyó algunas actividades de ambientación que fueron planteadas con el 

ánimo de crear un ambiente oportuno y de acercamiento al conocimiento científico de manera 

no tradicional, en el desarrollo de estas actividades los estudiantes mostraron un desempeño 

entre alto (15.6%) y medio (71.9%) lo que indica que valoran en buena medida sus 

cualidades, sus intereses y sus preferencias; siendo estos indicadores de que llegaron a 

sentirse parte esencial del proceso, así se procuró en todo momento con el desarrollo de la 

actividades la creación de la empatía hacia el aprendizaje de las ciencias naturales. Donde el 

estudiante se reconoce como parte importante de todo el proceso, y el docente sirve de guía y 



Estrategia para favorecer el desarrollo de la Competencia Científica Identificar-77 
 

acompañante del mismo. Juntos contribuyen a la construcción del conocimiento, es decir se 

prepara “el terreno” para poder recoger “frutos”.   

En este sentido,una de las variables fue valorada por los alumnos por suefecto positivo 

sobre la motivación por aprender fue el hecho de que los maestros les prestaran atención 

durante y después  del desarrollo de la actividad, ayudándoles a superar sus dificultades. Es 

posible que estehecho se deba a que la ayuda lleva tanto la aceptación del alumno  

(experiencia social que resulta motivadora) como la facilitación del aprendizaje y el progreso, 

alcances que tienen un peso motivacional positivo. 

Por otro lado, se pone en evidencia el que la estrategia desarrollada incluyó como 

parte de estas actividades motivadoras, el uso de situaciones que estimularon la curiosidad de 

los estudiantes;  las actividades señalaron las metas y objetivos a conseguir desde el inicio 

mediante la socialización de las rubricas; los mensajes claros que subrayan la relevancia de la 

tarea bien para comprender algún fenómeno, concepto o principio o para adquirir alguna 

capacidad, el relacionar unos temas con otros y la ayuda del profesor fuera de clase, 

facilitaron la construcción de conocimiento y el aprendizaje significativo de los estudiantes . 

Así mismo, merece la pena destacar por su efecto positivo sobre la motivación el 

hecho de que el profesor muestre la utilidad de aprender el contenido, la organización y 

claridad en la presentación de las actividades fueron cruciales en la ambientación de los 

estudiantes para favorecer el desarrollo de la estrategia. 

5.3 Actividades para favorecer la competencia identificar 

Las actividades implementadas en la estrategia para favorecer la competencia identificar 

fueron planteadas desde la concepción de los componentes de la competencia que son a saber la 

habilidad de reconocer, relacionar y diferenciar, al ser propuestas de esta forma después de haber 
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sido desarrolladas por los estudiantes se evidencia en los desempeños de los estudiantes que 

demuestran buena capacidad para diferenciar los componentes de los problemas abordados al 

implementar diversas acciones y recursos para su análisis, tales como: conceptos previos, 

habilidades para establecer relaciones, observar desde diversas representaciones y métodos que se 

explicitaron al realizar la actividad en la clase. Estas manifestaciones estuvieron asociadas a la 

curiosidad innata de esta edad (9-11 años) y el grado de interés que expresan por las actividades 

planteadas para el trabajo en equipo. Los estudiantes utilizaron estrategias empíricas que 

consideran más adecuadas, para resolver el problema según el modelo conceptual en el que se 

apoyan. Aun así, se hacen evidentes algunos problemas para comprender el método a desarrollar, 

que invita a los estudiantes a hacer mayor lectura comprensiva y determinar los pasos a seguir 

antes de desarrollar la actividad. 

Es importante resaltar que las actividades se diseñaron teniendo en cuenta las habilidades 

que componen la competencia identificar con la finalidad de ir profundizando en dichas 

habilidades: reconocer, relacionar y diferenciar, para esto dentro de cada actividad se intenta 

generar la necesidad de poner en uso estas habilidades, de manera que el estudiante logrando que 

el estudiante las aplique de forma más activa, dinámica y significativa. 

5.4 Efecto de la estrategia R RD en el aprendizaje de loa estudiantes 

Retomando las palabras de Hernández (2010): “En la escuela es preciso fomentar que 

los estudiantes se conviertan en observadores permanentes y cuidadosos del universo del que 

hacen parte y estimular la búsqueda de todo tipo de diferencias, analogías, interrelaciones, 

causas y efectos”, la estrategia RRD estimula el reconocer fenómenos y situaciones del 

mundo natural, permite relacionar dichos fenómenos y las situaciones de la vida cotidiana, así 

como la búsqueda de diferencias entre ellos, Invitando a un trabajo dentro del aula de manera 



Estrategia para favorecer el desarrollo de la Competencia Científica Identificar-79 
 

más activa, donde se reconoce al estudiante como parte vital del proceso de manera que el 

estudiante aprenda para la vida, con la capacidad de desenvolverse en cualquier ámbito.  

Es el estudiante quien posee la competencia y por tanto es él, el centro de la propuesta.  “La 

competencia científica resulta crucial para la preparación para la vida de los y las jóvenes en 

la sociedad contemporánea. Mediante ella, el individuo puede participar plenamente en una 

sociedad en la que las ciencias desempeñan un papel fundamental. Esta competencia faculta a 

las personas a entender el mundo que les rodea para poder intervenir con criterio sobre el 

mismo”. 

Las  competencias básicas, así como las específicas se han diseñado con el objetivo de 

ofrecer a los estudiantes una educación más individualizada, de manera tal  que sigan su 

propio ritmo, adquiriendo los conocimientos mediante la práctica y el desarrollo de 

actividades que demanden experiencia. Este aprendizaje por y para competencias debe 

pensarse desde los intereses de los estudiantes, por tanto es tarea del maestro formular planes 

de actuación acordes con dicho proceso, de tal forma que permita centrarse en mayor medida 

en las necesidades y requerimientos del estudiantado. Durante la investigación desarrollada 

fue un hecho de gran relevancia observar que los y las estudiantes están de acuerdo con las 

actividades pensadas para el desarrollo de competencias porque les proporcionan flexibilidad, 

el progreso durante las actividades es mayor (demostrando su contenido académico), y se les 

ofrece mayores oportunidades de aprendizaje, mayores posibilidades de acuerdo  a sus 

aptitudes particulares.  

5.5El rol del maestro en la estrategia RRD 

La actuación del maestro en el proceso de enseñanza aprendizaje de las ciencias naturales, 

es vital puesto que es el encargado de acercar al estudiante al conocimiento científico, 
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dependiendo de las estrategias que este use, permitirá que dicho acercamiento sea posible o no. 

Con relación a esto y entendiendo los nuevos procesos que se viven en la escuela, el maestro se 

convierte en un gestor de cambio, si un agente que debe promover cambios radicales en su 

práctica pedagógica, la estrategia RRD facilitó la actuación del maestro al proporcionar un 

espacio para promover el cambio en la práctica de la enseñanza de las ciencias.  

A manera de ejemplo, durante la investigación se abordaron dos tipos de trabajo de los 

maestros con los estudiantes uno donde este fue un actor pasivo y el otro donde el maestro se 

presentó como un actor involucrado en el proceso, activo. En el primer caso los estudiantes se 

mostraron pocos receptivos de la actividad y la construcción del concepto para este caso de 

ecosistema no fue significativa. En el segundo caso, los estudiantes participaron, plantearon 

ideas, y realizaron una construcción individual y colectiva del concepto de ecosistema de forma 

significativa y acorde con la realidad científica. La diferencia entre un caso y el otro radica en 

que las acciones tradicionales pasivas del maestro en el proceso de enseñanza aprendizaje de las 

ciencias naturales, no permite formar competencias, mientras que el maestro que actúa 

activamente e involucra al estudiante directamente en el proceso, probablemente  está 

favoreciendo la formación de competencias, particularmente la competencia identificar. 

Con relación a lo anterior, al entender que el enfoque actual de formación  es formar en 

competencias tal como lo plantean las políticas educativas nacionales y las internacionales, el 

docente debe cualificarse para  comprender de qué se trata el favorecimiento del desarrollo de las 

competencias científicas, así como también, entender aquellos  aspectos relacionados con el 

desarrollo integral del estudiante reconociendo sus intereses, necesidades, capacidades y 

limitaciones. Siendo capaz de establecer una relación entre los conocimientos propios de las 

ciencias naturales  y la manera adecuada de cómo enseñar ese conocimiento sin dejar de lado las 

necesidades de aprendizaje de sus estudiantes. 
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Haciendo alusión al concepto de Tobón(2005) el maestro deberá  entender la formación 

de competencias como un proceso dentro del cual se articulan diferentes elementos, que 

involucran todas las dimensiones del ser humano, no solo desde lo cognitivo, sino también lo 

actitudinal, que no es un proceso estático sino que está en  desarrollo  y que a través de ellas, el 

estudiante podrá accionar en cualquier contexto pero teniendo como base el comportamiento 

ético con responsabilidad social e individual 

5.6La estrategia RRD y las habilidades reconocer, relacionar y diferenciar 

Existen numerosas ventajas del aprendizaje basado en competencias, especialmente 

cuando se abordan directamente las habilidades que conforman o componen dicha competencia, 

tanto para los estudiantes como para los profesores. El abordaje de la competencia identificar 

desde las habilidades de reconocer, relacionar y diferenciar facilitó la construcción de 

conocimientos y permitió el desarrollo asertivo  de la competencia, puesto que los estudiantes la 

fortalecen de forma lógica, secuencial y dinámica de acuerdo a la actividad propuesta por el 

maestro. Así, una vez que los estudiantes adquieren la habilidad necesaria en un proceso 

determinado, son libres de moverse por otras las otras habilidades de la competencia,  hasta que 

las desarrollen y fortalezcan todas las que favorecen la competencia.  

De esta forma, los estudiantes podrán centrarse más tiempo en aquellas habilidades que 

les cuestan más trabajo, prestando menos atención a aquellas que ya dominen. Lo anterior es 

posible con la orientación y acompañamiento del maestro. Con esta opción del aprendizaje 

basado en el desarrollo de las habilidades para favorecer la competencia, los estudiantes tienen 

más posibilidades de demostrar sus conocimientos y pueden llevar a cabo actividades al ritmo 

que prefieran. 
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Desde el punto de vista de los autores del trabajo de grado, los maestros pueden trabajar 

con sus alumnos como guíaso entrenadores que acompañan a los estudiantes, creándoles 

actividades adecuadas a sus necesidades, intereses y contextos particulares, basados en sus 

evaluaciones y las necesidades educativas concretas de cada uno. Además, aunque en este caso el 

maestro acompaño in situ al estudiante, no es necesario que estén continuamente presentes en el 

aula, sino que pueden trabajar de forma online, proporcionando nuevas herramientas de 

aprendizaje a los estudiantes. Por último, la enseñanza por competencias permiten durante el 

proceso de enseñanza dirigirse a otros estudiantes que no sean los tradicionales, es decir 

estudiantes con necesidades especiales.  

5.7La intencionalidad en la secuenciación de actividades para favorecer la competencia 

identificar 

La secuenciación de las actividades de aprendizaje por parte de los maestros generalmente 

se convierte en una tarea o muy difícil o muy simplista. Difícil desde el punto de vista que 

implica concretarla desde la finalidad u objetivo del maestro y la necesidades o intereses de los 

estudiantes anclados a la lógica de la planeación curricular de la institución en la cual se 

desarrolle el proceso, simplista cuando se trata de obviar los elementos anteriores y se asume 

desde la secuencialidad de por ejemplo un libro de texto que generalmente está 

descontextualizado. 

La estrategia RRD se planteó una secuencia que fue de alguna forma atractiva para el 

estudiante, que tuviese en cuenta la finalidad u objetivos de enseñanza, la planificación 

curricular, las necesidades y el contexto de los estudiantes, a esto podría decirse que es lo que 

generalmente se hace, pero la diferencia de esta secuenciación en particular, es que a los aspectos 

anteriores, se le suma que se abordaron desde las habilidades de la competencia identificar, es 

decir que las actividades se secuenciaron teniendo en cuenta la habilidad de reconocer, luego la 
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habilidad de relacionar y finalmente la habilidad de diferenciar que ha sido el orden que para el 

trabajo de grado facilitó el desarrollo de las actividades penando en el desarrollo de 

competencias. La integración de estos elementos determinó la eficiencia de la intervención 

formativa.  

La finalidad de la secuenciación fue establecer una ordenación de los contenidos de enseñanza 

que asegurara el enlace entre los objetivos educativos,  las actividades de aprendizaje de los 

alumnos y el favorecimiento de la competencia identificar, de tal manera que la organización del 

trabajo formativo proporcionara garantías suficientes para la consecución de las intenciones 

formativas propias del nivel abordado, de la comunidad educativa o de la institución.  

Las técnicas clásicas de secuenciación de contenidos es posible que no faciliten procesos en los 

que se desee llevar a los estudiantes a desarrollar competencias.  

5.8Relación entre las acciones volitivas y el desarrollo de competencias 

Las actitudes y valores están en todo proceso de aprendizaje y suelen ser trabajadas de 

forma transversal. Una vez adquirido el aprendizaje de conceptos y procesos, permiten valorar la 

adecuada aplicación de habilidades y destrezas ante un determinado caso o problema, de esta 

manera se puede comprobar si los conocimientos adquiridos a nivel conceptual, procedimental y 

actitudinal, han sido suficientes para alcanzar las habilidades de una competencia en particular. 

Teniendo en cuenta los planeamientos del MEN en los estándares básicos de competencias, en 

todo proceso de formación en ciencias se debe trabajar el saber ser, que para este estudio se 

abordó como la parte volitiva de los estudiantes, haciendo referencia a las condiciones humanas 

que son intrínsecas a la persona, en el desarrollo del trabajo se hicieron fundamentales, pues las 

aptitudes y comportamientos en función de las reglas de la ética planteadas para cada actividad 
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fortalecieron las actuaciones de los estudiantes hacia prácticas de convivencia que facilitan el 

aprendizaje en el aula.  

En particular los estudiantes desarrollaron actitudes como la responsabilidad, el 

compromiso y el respeto. Los estudiantes se mostraron aptospara comprender a sus pares 

académicos, ayudarlos a desarrollarse, orientar las necesidades propias y las de los demás, se 

aprovechó mediante la orientación de los maestros la adversidad, cultivando oportunidades a 

través de diferentes interpretaciones de las circunstancias. Los estudiantes se mostraron 

empáticos, captando los sentimientos, necesidades e intereses ajenos. El proceso llevado a cabo 

logró que se concretaran algunos de esos aspectos en el educando, obedeciendo a los principios 

de la responsabilidad, el compromiso y el respeto por sí mismos y por los otros. A continuación 

se establecen algunas de las implicaciones que estos tres aspectos tienen en la formación de 

competencias.  

5.8.1 La responsabilidad. La responsabilidad es un elemento fundamental en la formación 

de competencias, puesto que permite pensar antes de actuar, evaluar las consecuencias de una 

situación y buscar posibles soluciones, en este sentido Tobón expone que “en las 

competencias toda actuación  es un ejercicio ético” Esto significa que la persona ha de ser 

educada en la dimensión ética de sus principios y valores morales, como un ser íntegro capaz 

de compartir y convivir con sus semejantes, de influir en el medio social, aportando sus 

perspectivas o visiones personales acerca de las cosas y del mundo, como también de ser 

capaz de aceptar y tolerar lo diferente o lo diverso, de escuchar y respetar otras visiones 

diferentes a las suyas. En lo personal, el estudiante de ser responsable ante sus propias 

decisiones y de hacerse cargo de las tareas que le han sido encomendadas. Debe ser empático 

con los demás y adaptable a nuevas realidades u otros modos de vida.  
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En fin, ser responsable apunta hacia todas aquellas facultades que le permiten cumplir 

a cabalidad la tarea encomendada, acorde con las conductas éticas y morales que poseen 

como seres sociales, sumado a un saber vivir en un mundo complejo y cambiante como es la 

sociedad actual. 

5.8.2 el compromiso. Considerando lo planteado en la  Conferencia Mundial sobre la 

ciencia para el siglo XXI, que alude a que el  saber científico hace parte del derecho a la 

educación que tienen todos los hombres y mujeres y que la enseñanza de la ciencia es 

fundamental para la plena realización del ser humano, para crear una capacidad científica 

endógena y para contar con ciudadanos activos e informados, el compromiso se convierte en un 

aspecto general tanto por parte del estudiante que posee la competencia,  como del docente 

facilitador de aquellos entornos que favorezcan el desarrollo de las competencias  y creador de 

estrategias que las promuevan . Adicional a esto, el compromiso de aplicar lo aprendido bajo una 

actitud ética donde ocurra una toma de decisiones coherente y de beneficios. Generalmente el 

estudiante se mueve en una sociedad donde otros son los que opinan y deciden sobre lo 

científico, sin consultar a este tipo de actores de la sociedad, porque no se tiene la formación para 

poder tomar esas decisiones, lo que hace importante comprender e informarnos sobre dichos 

temas, de manera que se pueda dar un valor al conocimiento científico desde lo local,  lo que le 

atañe directamente al estudiante. 

 

5.8.3 El respeto por lo mío, lo tuyo y lo nuestro. El respeto resulta ser una de las 

actitudes más  relevantes dentro de esta propuesta, porque indica que cada estudiante valora su 

propio trabajo, pero también el de sus compañeros. El estudiante mediante la acción de 

reconocerse como parte de un ecosistema y parte de una comunidad escolar, se atribuye una serie 

de derechos pero también de responsabilidades que favorecerán su bienestar personal pero 
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también el social. El respeto resulta fundamental en esta propuesta porque a través de este valor, 

se comprende la necesidad de educarse, valorar lo que se tiene y el rol de responsabilidad que se 

posee. 
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6. Conclusiones y recomendaciones 

6.1 Conclusiones 

El Siglo XXI requiere de sujetos competentes que respondan con eficacia y eficiencia a 

las necesidades actuales, por lo tanto, el proceso educativo necesitan de estrategias didácticas 

pensadas y novedosas, con el objetivo de generar habilidades en los estudiantes que permitan el 

desarrollo de las mismas y el buen desempeño de los estudiantes en el entorno. En este sentido la 

presenten investigación facilitó la consolidación de las siguientes conclusiones. 

 Establecer estrategias didácticas que permitan favorecer la competencia científica 

identificar y la dimensión actitudinal de los estudiantes, permiten que los mismos 

tengan mejores herramientas para el desarrollo científico escolar, el 

reconocimiento de la dinámica científica y además fortalecer las actitudes para 

desarrollar con libertad los intereses y necesidades propias de su aprendizaje. 

 

 El Diseñar una propuesta didáctica a partir de estrategias que favorezcan el 

desarrollo de alguna competencia científica, como la competencia identificar,  

requiere de la actualización teórica en competencias por parte del docente y sobre 

todo ser pensada desde el punto de vista del desarrollo del proceso de enseñanza 

por parte de éste, aprendizaje por parte del estudiante y evaluación acorde con la 

interacción maestro-estudiante, proceso en el que la metodología siempre sea 

participativa y experiencial de forma que impacte tanto desde el plano cognitivo, 

emocional y conductual.   

 

 El estudiante en este tipo de estrategias debe tomar parte activa en el proceso de 

forma que él pueda realizar sus propios descubrimientos y aprendizajes de valor de 
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forma tal que pueda experimentar tomando conciencia de sus competencias y la 

forma como puede usarlas para comprender y entender el mundo que le rodea, 

participando en la solución de problemas pertenecientes a ese entorno. Además el 

docente debe proporcionar y acompañar estimulando el interés del estudiante por 

el avance en el aprendizaje, por consiguiente se requiere que la relación maestro 

estudiante se evidencie en acompañamiento que permita la participación y una  

construcción significativa del conocimiento.  

 

 Para evaluar las propuestas didácticas que involucran el desarrollo de 

competencias, es vital la elaboración de instrumentos que las promuevan, las 

rubricas se constituyen en una excelente forma puesto que permiten establecer 

acuerdos con los estudiantes de los cuales se fundamentan los criterios y 

desempeños a evaluar, las rubricas diseñadas en la investigación favorecieron el 

desarrollo de la competencia científica identificar. 

 

 Se ha comprobado que la competencia científica identificar bien aplicada en el 

aula de clase permite  en el estudiante: comprender, plantearse preguntas, diseñar 

procesos en relación a una situación a partir de aplicar  y reconocer conceptos 

teóricos, además de proponer una actuación, es decir, pensar de manera autónoma, 

creativa y fundamentada, y ser capaz de comunicar y argumentar las decisiones 

para llevar a cabo las actuaciones. 
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6.2 Recomendaciones 

 

Finalmente a partir de los hallazgos se pueden derivar recomendaciones en el sentido de 

continuar el trabajo orientado al desarrollo de competencias científicas que permitan potenciar la 

capacidad crítica, la creatividad, la curiosidad, la capacidad de razonar y argumentar, entre otras. 

Así, mismo insistir en nuevas investigaciones que avancen en el conocimiento sobre la relación 

de las estrategias alternativas de aula que potencien el desarrollo de dichas competencias. 

 

Por último, la persona debe ser capaz no sólo de dominar o transformar el conocimiento, sino 

también de actualizarlo, utilizarlo con eficacia y sin margen de error, corregirlo en caso que este 

conocimiento no obedezca a la realidad empírica, proponiendo nuevas soluciones adaptándolo a 

las diferentes situaciones que deba enfrentar, lo cual es posible en un sistema educativo que se 

encuentre centrado en los principios de actividad y creatividad. 

Si tenemos en cuenta que el enfoque de formación basado en competencias implica que el 

aprendizaje y el estudiante se fundamenten como parte relevante dentro de este  proceso, la 

propuesta hecha permite reflexionar frente al accionar del docente y las metodologías didácticas 

aplicadas pero también hace énfasis en el reconocimiento de las expectativas de los estudiantes y 

la manera de aprender que poseen  y por ende la manera como el estudiante puede involucrarse  

activamente  en su propio aprendizaje. 

Razones por las cuales dicha propuesta podría ampliarse o ajustarse a otras propuestas 

metodológicas que contribuyan a continuar direccionados en el favorecimiento del desarrollo de 

las competencias científicas, proponemos como parte de esto, la metodología del aprendizaje 

basado en problemas. Estrategia que propende un trabajo colaborativo, presencial, contextual y 
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que reconoce el planteamiento de problemas existentes, así como también, un trabajo propositivo, 

argumentativo y que requiere de un trabajo autónomo de los estudiantes. 

Teniendo en cuenta el planteamiento de Tobón, (2006) el desarrollo de  competencias 

científicas requiere juicios de valor que deben ser acordados  con el estudiante, considerándose 

cómo adquiere, construye y desarrolla las  competencias, teniendo en cuenta no sólo los 

resultados sino los procesos. El estudiante debe estar informado de su proceso de aprendizaje a 

fin de  comprenderlo y regularlo según lo plantea Alonso en (1991) citado por Tobón,  (2006). Lo 

anterior difícilmente se podrá alcanzar si la metodología empleada  en la clase no es centrada en 

el desarrollo de los procesos, es decir, la  metodología tradicional donde el centro del proceso es 

el docente no favorece el desarrollo de competencias científicas. 
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Anexos 

 

Anexo A. Actividades aplicadas en la estrategia didáctica a estudiantes de grado 5° 

 
Ilustración 3 

 
Ilustración 4 

 

ACTIVIDAD 1:  

RECONOCIMIENTO DE MI CUERPO 
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Ilustración 5 

 
Ilustración 6 

 
Ilustración 7 

 
Ilustración 8 

ACTIVIDAD 2: 

RECONOCIMEINTO DE MI MISMO Y DEL OTRO 

 
FOTOGRAFIAS: 
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Ilustración 9 

 
Ilustración 10 

 
Ilustración 11 

 
Ilustración 12 

ACTIVIDAD 3: 

RECONOCIMIENTO DE MISMO Y DE MI ENTORNO 

 
FOTOGRAFIAS: 
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Ilustración 13 

 
Ilustración 14 

 
Ilustración 15 

 

ACTIVIDAD 4: 

CONSTRUYAMOS EL CONCEPTO ECOSISTEMA 
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Ilustración 16 

 
Ilustración 17 

 
Ilustración 18 

 
Ilustración 19 

 

ACTIVIDAD 5: 

IDENTIFICANDO ELEMENTOS DEL ECOSISTEMA 
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Ilustración 20 

 
Ilustración 21 

 

ACTIVIDAD 6: 

IDENTFICANDO DAÑOS EN EL ECOSISTEMA 
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Ilustración 22  

Ilustración 23 

 

ACTIVIDAD 7:ACTIVIDAD DE EVALUACION FINAL 
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Ilustración 24 

 
Ilustración 25 

 
Ilustración 26 

 
Ilustración 27 
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Anexo B. Bitácora de observación de actividades aplicadas en la estrategia didáctica. 

ACTIVIDAD  DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS  

DIAGNOSTICA  ANALISIS ACTIVIDAD DE DIAGNOSTICO 

Su objetivo central emitir un juicio sobre los desempeños de los estudiantes 

a partir de información  obtenida, procesada, analizada y comparada con 

criterios previamente establecidos. 

Se establecieron los primeros acuerdos y normas de clase indispensables 

para el buen desarrollo de todas las actividades y el desempeño en el aula de 

clase, se observa que muchos de ellos aceptan el acuerdo  caracterizados por 

el buen comportamiento, levantar la mano para pedir la palabra y la acción 

de escucha frente a lo que se aporta en el aula, para otros el acuerdo no es 

suficiente, pues en ellos se genera falta de comportamiento, gritos en el aula 

y desacato al uso de la norma. En general se observa que para niños entre la 

edad que ellos se encuentra  hay que hacer un esfuerzo más por  generar el 

respeto a la norma. 

Ya desde el aspecto de reconocimiento de la competencia identificar en el 

grupo de estudiantes de quinto grado, la actividad comprende las habilidades 

que hacen parte de esta competencia (reconocer, relacionar,diferenciar )está 

relacionado con la habilidad de diferenciar en esta actividad se observa un 

interés muy grande por agrupar seres vivos según algunas categorías  o 

jerarquías que se comparten según algunas características o atributos, en esta 

se observa que los criterios de diferenciación son similares en todos los 

grupos en cuanto al medio en el que se desenvuelven los organismos 

encontrados en la ilustración (acuáticos, terrestres); ya para otros criterios se 

requirió la  intervención docente,  pues como se dijo anteriormente conocían 

solo algunos pocos, en esta actividad se pudo establecer que a los 

estudiantes se les dificultaba  la comprensión de los hechos, fenómenos que 

ocurren a su alrededor y la predicción de las características de los eventos, 

objetos y situaciones, a partir de estos y  en determinadas categorías. 

En la habilidad de relacionar y después de haberles entregado los gráficos se 

observa un gran interés por conocer los nombres de los seres vivos ahí 

dibujados, se emplea una didáctica participativa para lograr captar de los 

estudiantes que saben y deben saber hacer de esta habilidad, se observa que 

muchos de ellos se les complica saber con criterios se va a relacionar, pues 

muchos ven relaciones simples como: 

• Relación de alimentación  

• Relación de  beneficio. ( vivienda, madriguera y/o protección) 

Sin embargo no hay relaciones  más profundas y que deberían conocer tales 

como: la energía del sol hacia los seres vivos, el agua como fuente de 

hidratación y generación de vida, el ser humano incluido en el  medio y de 
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relación directa con ese entorno, lo que conlleva a pensar que esta habilidad 

no está del todo introyectada pues por la poca profundidad que se tiene hacia 

ella. 

CONCLUSION 

En general de esta actividad se logra indagar que 

El nivel real del alumno en cuanto la competencia identificar después de 

finalizar  esta etapa del proceso de enseñanza-aprendizaje requiere de mayor 

fortalecimiento y profundidad en el mismo. 

• Se lograron establecer aprendizajes previos que marcan el punto de partida 

para un nuevo aprendizaje.  

• Se Detectaron algunas carencias, profundidad y falta de coherencia que 

puedan dificultar el logro de los  objetivos planteados.  

• Se permitió diseñar actividades remediales orientadas a la nivelación de 

los aprendizajes.  

• Se otorgaron elementos que permitan plantear objetivamente ajustes o 

modificaciones  dentro de la propuesta.  Puesto que los estudiantes cuentan 

con algunas ideas previas que nos sirven de base para plantear y direccionar 

la propuesta 

• Se Establecieron metas razonables a fin de emitir juicios de valor sobre los 

logros escolares  y con todo ello adecuar el tratamiento pedagógico a las 

características y peculiaridades de los estudiantes. 

 

 

ACTIVIDAD 1 DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECONOCIENDO 

MI CUERPO 

Esta actividad estuvo pensada con la finalidad de conectar a los niños con 

un entorno agradable que promoviera la integración del grupo dentro de 

las diferentes actividades que se llevarían a cabo durante la aplicación de 

la propuesta. La ambientación musical y la disposición del espacio, 

facilitaron la movilidad de los niños por los diferentes lugares del salón de 

clase, logrando que a pesar de ser un espacio pequeño, se respetaran uno a 

otros y evitaran tocar de forma brusca a los compañeros que rotaban a su 

alrededor. La mayoría de los niños hicieron un esfuerzo por escuchar los 

sonidos musicales y concentrarse en el momento con el mayor respeto por 

lo que se estaba proponiendo en esta primera fase de la actividad. 

Ya luego de lo anterior, pasamos al momento de ilustrar lo que ellos 

pudieron sentir dentro de la actividad como parte de la necesidad de 

expresar sus sentimientos, de recrear una emoción vivida dentro de la 

misma y poder compartirla con sus compañeros. todos coincidieron en 

que había sido una experiencia agradable, es decir que respondió a lo que 

en un inicio, nos proponíamos lograr, muchos de ellos realizaron 

ilustraciones y comentarios relacionados con la naturaleza o con un 

paisaje natural como símbolo de bienestar y felicidad, pero también 

expresaron sentimientos como tranquilidad, calma, alegría, paz, 
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relajación, sensaciones necesarias para el favorecimiento de un ambiente 

de sana convivencia y reconocimiento mutuo, así como de crear vínculos 

de respeto y cariño entre cada niño y sus compañeros y espacio del salón 

de clase, un ejemplo de esto, lo proporciona  “ Andrés Felipe Pantoja 

Tobar de 11 años, quien menciona… yo sentí tranquilidad, amistad con 

mis amigos, conexión con la canción…me alegró todo, se sentí tranquilo 

en cerrar los ojos en ese momento” y Angélica Julieth GarciaRealpe, “yo 

me sentí relajada y tranquila y además me sentí muy bien porque estuve al 

lado con mis amigos” ambos develan sentimientos de tranquilidad pero 

también de conexión con la experiencia y con sus compañeros y con un 

vinculo afectivo importante dentro de la convivencia, como es la amistad. 

Otro aspecto que se  considera importante es que existe la necesidad de 

expresar lo que sienten los niños como parte de un trabajo que fortalece la 

habilidad de expresar los pensamientos, los sentimientos y que le otorga 

un nivel de importancia alto a dicho aspecto.   Uno de los estudiantes, de 

10 años de edad, menciona en su ilustración “yo me sentí relajado porque 

nos expresamos y nos liberamos” una frase sencilla pero que enmarca 

muchos aspectos de lo que los niños requieren dentro de su experiencia de 

formación escolar diaria.  

Además  otra de las estudiantes expresó plena conexión no solo a través 

de sus palabras sino también con la ilustración hecha, en donde todo es 

colorido, y ella se denota con una gran sonrisa y una postura corporal que 

muestra tranquilidad y alegría “yo me sentí en la naturaleza con los 

pájaros y peces por la música suave. Me sentí súper porque nunca me 

había sentido tan bien en una clase”  tal vez exagera un poco al mencionar 

que nunca había sentido ese sentimiento de bienestar en su experiencia 

escolar, pero si hace pensar en que es importante proponer al interior de la 

dinámica académica, actividades tan sencillas como estas, que logren 

generar en los estudiantes, “un clima creativo favorable centrado en la 

relación entre el proceso cognitivo y el afectivo, que garantice la 

seguridad sicológica requerida para el desarrollo de los estudiantes y 

elevar los niveles de motivación y el desarrollo de los elementos 

psicológicos esenciales en la regulación del comportamiento creativo o 

rasgos de la creatividad” (Calichs 2006) 

 

Actividad N. 2 

ACTIVIDAD 2 HALLAZGOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este tipo de relaciones existe en las sociedades de todo el mundo. Sin 

embargo tienen una gran importancia ya que, el estudio de las 

interacciones sociales de los niños estaba sobre todo centrado en el 

estudio del ambiente familiar. En años recientes, el estudio del papel 

de los compañeros ha cobrado importancia dentro del campo  de la 

psicología del desarrollo y dentro de la escuela.  

Hay dos cuestiones de especial relevancia:  

a) cómo se relaciona el niño con otros niños, es decir, los compañeros 
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RECONOCIMIENTO 

DE MI MISMO Y 

DEL OTRO 

como objetos u objetivos de las conductas sociales de los niños.  

b) cómo la interacción de los compañeros influye en el desarrollo del 

niño, es decir, los compañeros como fuentes de cambios en el 

desarrollo. 

Dentro de esta actividad  se pretendía propiciar el reconocimiento de sí 

mismo y del otro, además de fortalecer la autoimagen  y la imagen del 

otro, y por último el trabajo en equipo el cual alientan el sano orgullo 

de la persona que participa en ello y el fortalecimiento de la dinámica 

grupal.  

Dentro del desarrollo de la actividad se analiza lo siguiente: 

1. socializar un espacio diferente al aula permite un mejor trabajo 

en los estudiantes. 

2. En algunos de ellos al solicitar dibujar a otros compañeros 

deciden dibujarse ellos primeros y con características bien definidas a 

los otros les recalcan los errores. 

3. Hay cometarios como “ no porque de pronto me hago muy 

papacito” 

4. Es más fácil dibujar el otro 

5. Hay risas por criticar el trabajo del otro 

6. Deciden poner condiciones, si me dibujas feo yo te hago peor. 

 

Reconocerse a sí mismos y reconocer a los compañeros de manera 

respetuosa, comprendiendo que somos iguales en muchos aspectos 

pero que también somos diferentes en muchas cosas y que el respeto es 

la mejor manera de relacionarnos.  

Piaget (1932) dice que Compañeros es  Relación de igual a igual, y que 

en ellos surge necesidad de cooperar, negociar y adoptar el punto  de 

vista del otro. Además dentro de las teorías cognitivo evolutivas se 

habla del Relativismo el cual conlleva a una forma más avanzada de 

razonamiento a la que el niño llega  progresivamente gracias a la 

capacidad de considerar diferentes perspectivas la interacción entre 

iguales posibilita superar el egocentrismo y fomentar formas más 

maduras  de pensamiento (Musatti, 1986). 

Es así que los estudiantes con gran entusiasmo iniciaron la actividad e 

intentaron ilustrar a sus compañeros de la manera más sencilla posible, 

muchos de ellos intentaron hacer un trabajo muy completo y se dieron 

la oportunidad de ver a sus compañeros detalladamente e ilustrarlos, 

pero al momento de hacer la ilustración de sí mismos, manifestaron no 

saber cómo hacerlo, y le preguntaban a los otros cosas como ¿de qué 

color son mis ojos? Como si no conocieran cosas de ellos mismos. En 
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general fue un buen ejercicio porque pusieron en juego los acuerdos de 

respeto pactados al interior del grupo. 

Cabe recalcar dos casos  

El grupo N. 1: Katherine Mosquera, Andrés Felipe de la cruz y juan 

David bedoya 

El grupo N. 2: Nicolás, Joshua y Manuela 

 

En el grupo N. 1 hubo varias generalidades  

• En la primera de ellas notamos que uno de los estudiantes en su 

dibujo propio no se dibujan características que concuerden con  la 

visión de sus otros compañeros sin embargo sus compañeros si la 

dibujan con sus características y tal como son apreciadas. 

• Otra e las apreciaciones es que hay dibujos donde no se dibujan 

las orejas ni los brazos 

• En algunos de ellos se aprecia que el dibujo propio hay 

características más definidas, mientras que en la de sus compañeros no 

hay esa apreciación. 

En el grupo N. 2 se evidencia 

Que los estudiantes se esmeran por dibujar todas las características de 

sus compañeros 

 

En general el trabajo fue satisfactorio, logrando alcanzar los objetivos, 

los estudiantes se sintieron muy bien dibujando y caracterizando.  

 

En cuanto a la habilidad relacionar, propia de la competencia se 

evidencia lo importante que es el compañerismo como fuente de 

entendimiento, respeto y amor por el otro. La interacción social 

permite que los estudiantes vivan en armonio y en mutuo respeto por el 

otro y por último se necesita mayor profundidad para lograr extraer del 

estudiante buenos trabaos y acercamiento al proceso. 

En la finalidad de esta actividad se tuvo en cuenta los Compañeros 

como objetos del pensamiento en la que Piaget determina similitudes 

del conocimiento  social con el razonamiento sobre el mundo físico y 

en la que se empieza a ver un nivel Egocentrismo el cual matiza 

razonamiento lógico y forma de pensar respecto a las demás personas 

las limitaciones del pensamiento preoperatorio encuentran su camino 

en los intentos del niño por entender a las demás personas (Flavell et 

al., 1993), Kohlberg (1987)  por su parte nos aporta cambios en el 

razonamiento moral en el cual propone distintos niveles o etapas en el 

desarrollo moral la cual lleva a un Cambio que requiere no sólo un 
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nivel suficiente de maduración biológica sino también experiencia 

sobre cuestiones morales (como Piaget) énfasis especial en las 

experiencias en las que el niño encuentra diferentes puntos de vista que 

le llevan a considerar e integrar distintas perspectivas  

Por ultimo nuestra actividad se sustenta en Vigotksy (Tudge y Rogoff, 

1989) los cuales determinan que este tipo de actividades: A través de la 

interacción con compañeros más competentes los niños también 

reciben ayuda respecto a nuevos niveles de comprensión, en la cual 

también se sustenta muchas de las conductas sociales de los niños, 

incluyendo las de respeto a otros niños, un valor de adaptación (p.ej. 

altruismo y  agresión). Aunque el componente genético es importante, 

la experiencia es necesaria para su aparición. 

 

ACTIVIDAD 3 HALLAZGOS 

RECONOCIMIENT

O DE MÍ MISMO Y 

DE MI ENTORNO 

(ACTIVIDAD CD) 

 

Esta actividad cumplió con dos objetivos puntuales, uno 

relacionado a la identificación de ellos mismo como parte 

importante de su entorno escolar y el otro como parte de un 

ecosistema. 

Resultó muy grato ver en ellos la creatividad y la exploración de 

los materiales que formaron parte la construcción individual, 

pues cada estudiante contó con la misma cantidad y tipo de 

insumos para su labor, pero al momento de socializar su producto 

terminado, encontramos que cada estudiante hizo un trabajo 

diferente, particular. Unos realizaron unos peces, otros pulpos, 

pirañas, medusas, etc. Lo que nos hace pensar en la diversidad no 

solo dentro de un ecosistema sino también desde un espacio tan 

cercano a ellos como el aula de clase. Cada niño caracterizo su 

trabajo y escogió libremente los detalles, colores y formas que 

consideró necesarios para expresar su idea creativamente.  

 

Del momento de reflexión focalizamos la atención en el uso de 

un material que iba a ser desechado y que nos sirvió de elemento 

decorativo para nuestro salón de clases, también dialogamos 

sobre la elaboración de cada obra, puesto que a pesar de recibir 

los mismos insumos, cada estudiante hizo algo diferentes del 

otro, por tanto llegamos a la conclusión de que cada uno de 

nosotros somos diferentes pero que tenemos algo valioso que 

compartir con los demás. Otro aspecto importante dentro de la 

reflexión fue reconocer que cada uno de ellos utilizó un espacio 
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determinado sin sobreponerse al espacio de otro de los 

compañeros, comprendiendo que cada de los integrantes en este 

caso del salón, debe respetar a su compañero, su espacio y sus 

diferencias. 

Ya desde ciencias naturales, nos encontramos analizando el 

trabajo como una muestra de un ecosistema, donde se incluyen 

varios elementos relacionados con el concepto identificando 

factores bióticos y abióticos presentes en ese pequeño trozo de 

tela denominado por todos como fondo marino, que para este 

ejercicio se convirtió en el medio en que se encontrarían las 

diferentes especies y que delimita simbólicamente los límites de 

ese ecosistema, asimismo se hace mención de la existencia de 

diferentes formas de vida que se relacionan entre sí ya sea por 

aspectos relacionados con la alimentación o formas de agruparse 

(cardumen) así como la relación existente con ese medio en que 

se desenvuelven, que les permite desplazarse, pero también 

protegerse en algunos casos de sus depredadores naturales o 

camuflarse a la espera de sus presas. Todo esto como punto de 

partida para la introducción del concepto, eje de nuestro trabajo: 

el ecosistema.  

Con la realización de esta actividad, se logró fortalecer las  

conexiones  como grupo, fomentando habilidades volitivas, 

relacionadas con el ser, con la manera como se interacciona con 

el otro, haciendo uso del respeto entre unos y otros pero también 

del respeto y sentido de pertenencia por el lugar en que ellos 

realizan la mayoría de sus actividades escolares como es su salón 

de clases. Importante entonces reconocer la existencia de  la 

relación hombre-hombre u hombre-sociedad la cual, a diferencia 

de las relaciones que se establecen en los ecosistemas 

“naturales”, produce un interesante fenómeno: La cultura. En ella 

se mezclan las formas de ver y de pensar, lo simbólico y los 

imaginarios colectivos, la historicidad y la racionalidad del ser 

humano; gracias a ella, el hombre se ha cuestionado su papel en 

el planeta y está buscando opciones de progreso acordes al 

bienestar de todos y, por ende, del globo terráqueo (tomado de 

http://lunazul.ucaldas.edu.co/index.php?option=com_content&ta

sk=view&id=280&Itemid=280) 

Por lo tanto podemos mencionar que  el ecosistema tiene como 

componentes estructurales bióticos: al hombre y por ende a su 

accionar dentro del ecosistema 
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ACTIVIDAD 4 HALLAZGOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTRUYENDO 

EL CONCEPTO 

ECOSISTEMA 

La construcción de un concepto conlleva al estudiante a establecer las 

ideas y posterior conexión de las mismas de manera coherente, en esta 

actividad es importante el reconocimiento del concepto, la relación  y 

diferenciación con otros conceptos; además el uso y la generación de 

conceptos se relacionan con la utilidad de los mismos en el saber hacer en 

un contexto o una situación determinada. Por consiguiente, a mayor 

apropiación de representaciones ideales (producción cognitiva) mayor es 

la capacidad de abstracción, de producción de conceptos o de teorías, 

facilitando la comprensión de los problemas de orden disciplinar, 

científico y tecnológico, de acuerdo con el grado de consciencia y de 

control en la producción del conocimiento (Chica Cañas 2000).  

Las leyes de Claparéde  establecen que cuanto más fácilmente usamos 

una relación en la actividad, menos consciente somos de ella; tomamos 

consciencia de lo que estamos haciendo en proporción a la dificultad que 

experimentamos para adaptarnos a una situación…Durante este periodo 

las operaciones mentales del niño entran repetidamente en conflicto con el 

pensamiento adulto, sufren fracasos y derrotas a raíz de la deficiencia de 

su lógica, y estas experiencias dolorosas crean la necesidad de cobrar 

conciencia de sus conceptos.    

 

Chica cañas. Sostiene que la toma de conciencia del modo cómo analiza, 

transfiere y produce conceptos permite que el aprendiente comprenda y 

explique por sí mismo el concepto, entendiendo el uso y la aplicación del 

mismo en el diario quehacer de la vida. Al internalizar y entender el 

concepto puede representarlo en forma abstracta para la apropiación de 

nuevos conceptos que contribuyen a la producción de nuevos conceptos o 

teorías. Estos conceptos se construyen mediante un conocimiento 

sensorial o experiencial o, un conocimiento basado en la exposición de 

razones, la cuales pueden ser verdaderas o falsas. 

Al momento de realizar la  socialización intentamos aclarar algunas 

limitaciones o  elaboraciones incorrectas, así como también ir ampliando 

el concepto mismo a partir de las diferentes intervenciones de los 

estudiantes, tomando en cuenta los aportes pertinentes de cada estudiante.  

Parte importante de esta intervención es que uno de los grupos conto con 

el acompañamiento y seguimiento continuo por parte del docente, en este 

se evidencio que la gran mayoría de estudiantes construyeron de manera 

coherente, satisfactoria y cercana el concepto, partiendo eso si de bases 

muy frágiles; razón por la cual el docente debió permanecer en constante 

relación con el estudiante y así permitir un mejor proceso de construcción, 

se contó con la opción de escritura y reescribir en varias ocasiones las 

ideas, indagar en la búsqueda de conectores que dieran claridad al 

concepto, corregir errores presentes en la redacción y uso de las palabras 

propuestas. De ahí que muchos de ellos lograron alcanzar un mayor nivel 

de construcción del concepto y adquiriendo la habilidad de reconocer, 

relacionar y diferenciar las relaciones conceptuales inmersas dentro del 

concepto ecosistema. 



Estrategia para favorecer el desarrollo de la Competencia Científica Identificar-107 
 

Por otro lado el grupo que conto solo con la supervisión del docente, 

presento dificultades notorias al momento de construir el concepto, en 

este se encontraron incoherencias en cuanto la redacción y la forma de 

relacionar correctamente las palabras o frases dadas como elementos 

claves para la construcción del concepto. De ahí la importancia del rol del 

docente frente a este tipo de actividades pues hay una clara diferenciación 

en las habilidades adquiridas por el estudiante que conllevan a una 

excelente significado del concepto 

 

 

ACTIVIDAD 5 HALLAZGOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICANDO 

ELEMENTOS DE LOS 

ECOSISTEMAS 

Durante la realización de esta actividad, se pretendió hacer mayor 

profundización en los elementos que constituyen un ecosistema 

pero también en establecer las diferencias existentes entre dos 

tipos de ecosistemas, ecosistema terrestre y ecosistema acuático, 

pero partiendo de las concepciones iniciales de los niños para la 

construcción del ecosistema correspondiente.  

Ya pasada esta etapa de construcción individual  a través del uso 

de la ilustración, pasamos a hacer uso de la tecnología audiovisual 

tipo documental cuyo contenido, logró  mostrar elementos 

importantes, nuevos en algunos casos o interesante para la gran 

mayoría del grupo, que permitió que los estudiantes ampliaran la 

información inicial que tenían y entraran en un proceso de 

complejización de su trabajo inicial, adicionando elementos que 

enriquecieron la ilustración. 

Ya no se trató solo de dibujar lo que pensaban que iría incluido en 

la ilustración, sino que a partir de la ayuda audiovisual, se 

interesaron por establecer dentro de sus trabajos agrupaciones de 

peces, animales grandes y pequeños que se pudieran relacionar 

por alimentación por ejemplo, algunos dibujaron de manera 

explícita parte de lo podría considerarse una cadena alimenticia, 

animales al acecho y otros actuando como presa de sus 

depredadores. Así mismo incluyeron animales que llamó su 

atención en los videos, como por ejemplo la mantarraya cuyo 

aguijón y despliegue de sus aletas se convirtió en parte de interés 

investigativo para varios de los niños, a quienes les surgió la idea 

de realizar la indagación de uno de los animales que más llamara 

su atención. Aspectos como movimientos, la incidencia del sol en 

el ecosistema, el camuflaje y otras habilidades propias de cada 

individuo de las especies mostradas, permitieron la conexión 

directa con el acercamiento que se quería  propiciar ante cada 

ecosistema y que a través del uso de esta estrategia, se pudo 

alcanzar. 

De acuerdo a la propuesta del ministerio de educación hacia el 

uso de ayudas tecnológicas en el aula de  clase como herramientas 
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de trabajo que siendo usadas de manera adecuada  por el docente 

y direccionados hacia unos objetivos claros, pueden contribuir a la 

adquisición de competencias, en este caso, competencias 

científicas, “el uso de los medios de comunicación e información 

y las nuevas tecnologías en las prácticas pedagógicas es un 

recurso indispensable para desarrollar nuevas competencias en los 

estudiantes y acercarlos a las dinámicas del mundo 

contemporáneo. De ahí que, la Revolución Educativa se proponga 

mejorar los aprendizajes fomentando el uso de los medios 

electrónicos, la televisión, la radio, el cine, el video y el impreso 

en el aula de clase. El reto es pasar de la enseñanza al aprendizaje 

y emplear los medios y las nuevas tecnologías al servicio de un 

nuevo modelo de aprendizaje”.  

 

ACTIVIDAD 6 HALLAZGOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADQUISICION 

DE 

HABILIDADES 

Valdés de la Rosa, Álvarez Aguilar, Valls García,Valle Sánchez4 y Fajardo 

Cisneros proponen que para lograr la efectividad de una habilidad es 

necesario que se formara a través de una secuencia de pasos (acciones), de 

forma sistemática y consciente (regulación consciente), con un objetivo 

específico (conocimientos), que se desarrollan en la actividad. 

Es así que durante esta actividad se llevó a cabo la evaluación de la 

adquisición de las habilidades que hacen parte de la competencia científica 

identificar, en ella se les recordó a los estudiantes estas dos habilidades 

(clasificar y relacionar) La efectividad en la formación y desarrollo de las 

habilidades intelectuales se logra mediante estrategias donde se 

estructuraron correctamente los pasos a seguir para que la acción devenga en 

habilidad pues se hace de forma sistemática, continua y consciente. La 

propuesta consto de: 

a) Exponer la tarea a desarrollar. Sistema de conocimientos y orientación de 

la bibliografía correspondiente.  

b) Presentar las habilidades intelectuales a desarrollar en cada tarea con su 

sistema de acciones y operaciones. Qué estrategia seguir para abordar cada 

uno de los aspectos del sistema de conocimientos con la habilidad que 

corresponde.  

c) Regulación de la actividad. El perfeccionamiento y consolidación se logra 

cuando el estudiante es capaz de ver los errores que comete y los corrige 

(metacognición). 

Clasificar 

1) Identificar el objeto de estudio. 

2) Seleccionar criterios o fundamentos de clasificación. 

3) Agrupar los elementos en diferentes clases o tipos. 
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Relacionar 

1) identificar el concepto de estudio 

2) se seleccionaron criterios propios de las relaciones entre seres vivos y de 

estos con los no vivos 

3) se explicaron las relaciones 

Además durante la actividad, el profesor debió leer bien sobre la 

competencia para  obtener una correcta orientación para la formación de 

habilidades, lo que ha de obtenerse estructurando adecuadamente todo el 

sistema de acciones que debe realizar el estudiante para lograr que estas 

devengan en habilidad.  

Se dio entonces a conocer al estudiante la habilidad que va a desarrollar y la 

estructura correcta de la secuencia de pasos o acciones para que devenga en 

habilidad, y hacerse de forma sistemática, continua y consciente por parte 

del alumno, para que pueda corregirse sus errores y darse cuenta de que es 

posible alcanzar un mismo tipo de habilidad con diferentes sistemas de 

conocimientos. 

En este punto el estudiante se vio más comprometido con las habilidades, 

tenía claridad de que existían otros criterios con los que se podía clasificar y 

además de que existían relaciones más profundas entre los elementos que 

encontramos en nuestro universo, Para permitir que el estudiante se  

apropiara de una habilidad se  debe realizo de forma reiterada y sistemática, 

ya que según (Valdés de la rosa 2000) no se logra formar una habilidad, en 

una sola actividad docente, y no olvidar por parte del docente que el alumno 

ha de tener conciencia de las acciones que va realizando, porque así puede ir 

regulando su actividad, ser capaz de ver los errores que va cometiendo y 

corregirlos, para perfeccionarla y consolidarla, siempre bajo la dirección del 

docente.  

 

En esta actividad se logró obtener un avance en cuantos otros criterios de 

clasificación y de relación además de involucrar al estudiante en el trabajo 

cooperativo y productivo y llevo al docente a desarrollar su rol, el cual es 

importante en el momento de llevar al estudiante en la adquisición de 

habilidades científicas. 

 

 

 

ACTIVIDAD  DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS  

EVALUACIÓN 

FINAL 

Su objetivo central emitir un juicio sobre los desempeños de los 

estudiantes a partir de información  obtenida, procesada, analizada y 
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comparada con criterios previamente establecidos. 

Se establecieron los primeros acuerdos y normas de clase 

indispensables para el buen desarrollo de todas las actividades y el 

desempeño en el aula de clase, se observa que muchos de ellos 

aceptan el acuerdo  caracterizados por el buen comportamiento, 

levantar la mano para pedir la palabra y la acción de escucha frente a 

lo que se aporta en el aula, para otros el acuerdo no es suficiente, 

pues en ellos se genera falta de comportamiento, gritos en el aula y 

desacato al uso de la norma. En general se observa que para niños 

entre la edad que ellos se encuentra  hay que hacer un esfuerzo más 

por  generar el respeto a la norma. 

Ya desde el aspecto de reconocimiento de la competencia identificar 

en el grupo de estudiantes de quinto grado, la actividad comprende 

las habilidades que hacen parte de esta competencia (reconocer, 

relacionar,diferenciar )está relacionado con la habilidad de 

diferenciar en esta actividad se observa un interés muy grande por 

agrupar seres vivos según algunas categorías  o jerarquías que se 

comparten según algunas características o atributos, en esta se 

observa que los criterios de diferenciación son similares en todos los 

grupos en cuanto al medio en el que se desenvuelven los organismos 

encontrados en la ilustración (acuáticos, terrestres); ya para otros 

criterios se requirió la  intervención docente,  pues como se dijo 

anteriormente conocían solo algunos pocos, en esta actividad se pudo 

establecer que a los estudiantes se les dificultaba  la comprensión de 

los hechos, fenómenos que ocurren a su alrededor y la predicción de 

las características de los eventos, objetos y situaciones, a partir de 

estos y  en determinadas categorías. 

En la habilidad de relacionar y después de haberles entregado los 

gráficos se observa un gran interés por conocer los nombres de los 

seres vivos ahí dibujados, se emplea una didáctica participativa para 

lograr captar de los estudiantes que saben y deben saber hacer de esta 

habilidad, se observa que muchos de ellos se les complica saber con 

criterios se va a relacionar, pues muchos ven relaciones simples 

como: 

• Relación de alimentación  

• Relación de  beneficio. ( vivienda, madriguera y/o protección) 

Sin embargo no hay relaciones  más profundas y que deberían 

conocer tales como: la energía del sol hacia los seres vivos, el agua 

como fuente de hidratación y generación de vida, el ser humano 

incluido en el  medio y de relación directa con ese entorno, lo que 
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conlleva a pensar que esta habilidad no está del todo introyectada 

pues por la poca profundidad que se tiene hacia ella. 

CONCLUSION 

En general de esta actividad se logra indagar que 

El nivel real del alumno en cuanto la competencia identificar después 

de finalizar  esta etapa del proceso de enseñanza-aprendizaje requiere 

de mayor fortalecimiento y profundidad en el mismo. 

• Se lograron establecer aprendizajes previos que marcan el punto de 

partida para un nuevo aprendizaje.  

• Se Detectaron algunas carencias, profundidad y falta de coherencia 

que puedan dificultar el logro de los  objetivos planteados.  

• Se permitió diseñar actividades remediales orientadas a la 

nivelación de los aprendizajes.  

• Se otorgaron elementos que permitan plantear objetivamente ajustes 

o modificaciones  dentro de la propuesta.  Puesto que los estudiantes 

cuentan con algunas ideas previas que nos sirven de base para 

plantear y direccionar la propuesta 

• Se Establecieron metas razonables a fin de emitir juicios de valor 

sobre los logros escolares  y con todo ello adecuar el tratamiento 

pedagógico a las características y peculiaridades de los estudiantes. 
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