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RESUMEN 

 

El problema desarrollado en este trabajo se basa en la necesidad de reconstruir 

en los (as) docentes estrategias metodológicas significativas y experimentaciones 

como lúdicas que establezcan puentes de relación entre el conocimiento científico 

y el conocimiento cotidiano que forme un acervo teórico en los estudiantes, que 

sean flexibles en su saber hacer ya que los jóvenes en la actualidad desconocen 

del valor de la ciencia en su formación personal y social. El MEN (Ministerio de 

Educación Nacional) está en consonancia con el continuo avance de los docentes 

en la renovación de sus estrategias; pero es poco el  conocimiento significativo por 

parte de los docentes sobre metodologías innovadoras desde la experimentación 

como lúdica. Como resultado de lo anterior se formula el siguiente interrogante de 

investigación: ¿Cómo a partir de la Experimentación como Lúdica se puede 

favorecer la interpretación del concepto de energía en los estudiantes de grado 

sexto? Este interrogante genera una metodología la cual se resume en lo 

siguiente: (1) Reflexionar sobre la enseñanza; (2) Plantear una propuesta de 

integración de la experimentación y la lúdica (tener en cuenta para esto los niveles 

de apertura); (3) Proponer la ejecución de actividades que permitieran el uso de la 

experimentación como lúdica; y (4) Reflexionar sobre la práctica docente, 

apoyándose en Posner, G. (1998) establecer una renovación continua de la 

práctica docentes pues: “diferentes situaciones requieren diferentes prácticas.” Un 

manejo activo de un eclecticismo reflexivo en cuestión de modelos pedagógicos y 

didácticos; se pretende contribuir en el proceso cognitivo practico del docente. 

 

Palabras claves: Educación, experimentación, lúdica, competencias, 

interpretación, organización. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las experiencias personales de metodologías usadas en la enseñanza de ciencias 

naturales durante el ciclo de educación básica y secundaria, por el que transita 

normalmente toda la sociedad, además de la literatura encontrada sobre las 

teorías de enseñanza y formas para enseñar ciencia consistente a la tradicional, 

ha llevado a suponer las razones de apatía en las aulas por el saber científico 

escolar. Además de la observación, en el contexto (explicitado en la práctica 

docente, como un curso dentro de la semestralización de la carrera de licenciatura 

en ciencias naturales, que realizamos Murillo T., C., y Hung, J.; 2012), de jóvenes 

con aparente desconocimiento del valor de la ciencia en su formación personal, 

desarrollo social y ambiental, tomando fuerza para adecuar una actitud1 poco 

competitiva para la sociedad que los espera; evidenciándose en las dificultades 

académicas de muchos estudiantes y en su poca capacidad de argumentación, 

con poca certeza de para que les sirve en la vida lo que aprenden en la escuela 

sobre ciencias; a partir de lo anterior permite cuestionarse si es posible volver a 

vincular a estos jóvenes a la ciencia mostrando en ella, la parte experimental y 

lúdica, su necesidad para el avance de su contexto social; para lograr lo anterior 

se desea, entonces, que el propio estudiante sea considerado como una persona 

que piensa, siente y construye cultura, y que por tal razón puede actuar en pro de 

su contexto social desde sus bases de conocimiento científico escolar. Dejando de 

ser un individuo aislado de su sociedad, la cual muestra una cultura científica más 

arraigada que merece autocritica y reflexión. El joven sería un proponedor de 

                                                 
1 
La actitud positiva será tomada como una concepción, una tendencia o  predisposición aprendida y relativamente duradera 

a evaluar de determinado modo a un objeto, persona, grupo, suceso o situación, a partir de las creencias disponibles en 

torno a los mismos, y que conduce a  actuar, de modo favorable o desfavorable hacia ese objeto, persona, grupo, suceso o 

situación, de manera consecuente con dicha evaluación. Las actitudes son predisposiciones estables a valorar y a actuar, 

que se  basan en una organización relativamente duradera de creencias en torno a la realidad que predispone a  actuar de 

determinada forma (Vgr. actitud dialogante, de respeto, de cooperación, etc.) (Escámez y Ortega, 1986; Escámez, 1991; 

García y Sales, 1997; Rokeach, 1977 y 1979; Wander Zanden, 1989).  
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actividades, saberes; y el docente un guía, que los ajustaría a temáticas científicas 

y les mostraría su relevancia para la vida.  

 

Pozo (1998) apoya lo anterior diciendo que: “cunde entre los profesores de 

ciencias, especialmente en la educación secundaria, una creciente sensación de 

desasosiego, de frustración, al comprobar el limitado éxito de sus esfuerzos 

docentes. En apariencia los alumnos cada vez aprenden menos y se interesan 

menos por lo que aprenden. Esa crisis de la educación científica, se manifiesta no 

solo en las aulas sino también en los resultados de la investigación en didáctica de 

las ciencias…”; Oñorbe De Torre, A. y Sánchez Jiménez, J.M.; (1996) por su parte 

dicen que conocer el pensamiento espontaneo del docente marca el enfoque 

metodológico de la enseñanza impartida, mejor dicho si estos docentes vienen de 

enseñanza tradicional cuando deban responder rápidamente a una dificultad lo 

harán desde esas experiencias, por esto debe haber una gran importancia de la 

reflexión sobre el pensamiento propio del profesor y sus diferentes propuestas 

para enfrentar dichas dificultades que tradicionalizan la enseñanza y alejan al 

estudiante de ser competente científicamente. 

 

Desde la mirada de los estudiantes, encontramos que ellos le asignan la máxima 

dificultad a los procedimientos de resolución y a la incomprensión de los 

enunciados, en pocas palabras la metodología presenta dificultades. 

Oñorbe De Torre, A. y Sánchez Jiménez, J.M.; (1996) añaden además, hablando 

desde el ámbito de la resolución de problemas en el aula, formas de enseñanza, 

que identifica unas dificultades que se asocia a las estrategias de resolución de los 

problemas que se plantean en el aula: utilización de técnicas adecuadas, 

utilización de reglas y modelos fijos, etapas o sub-problemas. A la hora de enseñar 

un tema, identificando, además, otras clases de dificultades:  

- Dificultades asociadas a la comprensión del enunciado: lenguaje, organización, 

forma de su descripción, cantidad de términos científicos, información 

redundante. 
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- Dificultades asociadas a conocimientos de los alumnos: falta de conocimientos 

específicos del tema que alegan los profesores, conceptuales  o 

procedimentales, fallo en la utilización de conocimientos conocidos o en su 

conexión. 

- Dificultades asociadas a estructuras cognitivas y características personales: 

fallo de memoria, comparación entre la M. demanda y la M. capacidad; 

alumnos dependientes o independientes de campo, autoconfianza y falta de 

interés. 

 

Todo esto explicita la necesidad de un cambio profundo en la didáctica-pedagogía 

a usar en el aula de clase cuando se va introducir un nuevo tema dentro de las 

estructuras mentales de los estudiantes. Argibay, M. y Celorio, G.; (2001) con su 

proyecto “Mundilab” explicitan la posibilidad de desarrollo de procesos de 

enseñanza – aprendizaje tendientes a la formación de jóvenes críticos y 

comprometidos con la transformación social, desde la construcción de trabajos 

experimentales, y en este documento se le añade lo lúdico igualmente. 
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2. Capítulo I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

“LA EXPERIMENTACIÓN COMO LÚDICA PARA EL ACERCAMIENTO DE LA 

CIENCIA ESCOLAR A LA VIDA DEL ESTUDIANTE; UN EJEMPLO DESDE EL 

CONCEPTO DE LA ENERGÍA” 

 

“El saber es una acción que transforma al sujeto  

Para que este transforme al mundo…”  

Beillerot, J. 

 

Antes de inmiscuirse en el problema que compete en este escrito; se explicita que 

el ejemplo de esta propuesta desde el concepto de la energía recae en el sustento 

de que es un tema que es esencial para el avance de las comunidades, el 

mantenimiento del ambiente y que puede brindar un acercamiento a la brecha que 

un sinfín de conceptualización científicas han dejado entre el aprender 

conocimiento científico escolar y verle utilidad en la vida. Además de ser básico 

para futuros conocimientos. Por otro lado el trabajo que ya se venía haciendo 

sobre este concepto en pasadas practicas docentes y el poco trabajo encontrado 

sobre él fue un aliciente para irnos por este camino. 

 

Actualmente los jóvenes están siendo educados, bajo unos supuestos 

mecanicistas (UNESCO, S.F.), dando por resultado una ciencia fragmentada y 

reduccionista que lleva al humano a ser un depredador de la naturaleza y de él 

mismo, evocándose un paradigma de las ciencias tradicionalista. Las personas 

educadas bajo esta enseñanza transmisionista se instruían en una serie de 

conocimientos verdaderos y acumulativos, el docente estandarizaba su discurso 

sin valorar que el educando estaba implicado en este proceso socio/cultural; bajo 

esta noción todos se convierten en seres domesticados, conformistas; su voluntad 

es ajena a ellos (una heteronomía). Así, la educación era (y aun es, en menor 

medida) abiertamente mutilante e irrespetuosa, la enseñanza en la transmisión 
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oral, marca diferencia entre los poseedores del conocimiento (docentes) y los 

receptores (estudiantes) ignorantes del mismo  (Ruiz, 2007). 

Para entender lo anterior es importante distinguir entre los conceptos de (1) 

educar y de (2) pedagogía; en el primer aspecto se refiere a la forma de impartir, 

enseñar e instruir conocimiento por ejemplo: cuando la abuela comparte sus 

recetas educa a sus nietos en cocina. Debe quedar claro que en la educación 

formal debe haber formación (intelectual, moral, ética, física de los individuos); y 

en el segundo punto se habla de algo más profundo que solo entender en lo que 

se quiere instruir y cómo hacerlo es reconocer el cómo, el que, por qué y para que 

enseñar, es reflexionar sobre él apropiando cada reflexión y mejorando; es 

entender como aprende la persona para poder lograr una enseñanza con un 

propósito integral de competencia ciudadana. Esta es una herramienta para llevar 

a cabo una educación significativa es un fin por el cual se busca mejorar la 

educación, el proceso de enseñanza-aprendizaje-evaluación. Entonces la 

educación y pedagogía son complementarias. Esta última, interpretación que se 

hace desde la epistemología hacia el planteamiento, reconstrucción, apropiación 

del conocimiento científico en la escuela (Zambrano, A., 2003), va a originar 

teorías pedagógicas importantes en la educación: la Positivista, la Constructivista, 

entre otras. La educación entonces desde la visión pedagógica positivista va a 

orientar a la corriente de la enseñanza tradicionalista y precaria, en la que se ha 

recaído actualmente, la educación desde la visión pedagógica constructivista va a 

encaminar a la propuesta de enseñanza de experimentación como  lúdica que es 

la que se busca en la aulas en la actualidad.  

La reflexión Positivista toma fuerza  al instaurarse como la explicación inicial que 

llega a las aulas de estudio y se perpetúa hasta la actualidad por su fácil 

orientación en las actividades de orden pedagógico. Según Zambrano, A., (2003) 

esta teoría: “se construye según un método históricamente determinado por una 

concepción del hombre, la sociedad y el conocimiento. En esta teoría, la 

concepción de sociedad se hace sociológicamente desde el positivismo (el 

conocimiento es visto desde una ontología realista, que afirma la existencia de una 
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realidad única y externa al hombre y que él necesita descubrir para su control…) y 

la concepción del desarrollo del hombre y de su proceso de socialización se 

determina psicológicamente desde el conductismo (estudio de la conducta, que 

asume el aprendizaje como una relación basada en el esquema estimulo – 

respuesta…” Se comprende entonces que dicho Positivismo al entrar al aula de 

clase encamina las actividades que deben llevarse a cabo para acercase al 

conocimiento científico escolar (modelo didáctico) y evidencia las relaciones de 

acercamiento entre el docente, el estudiante y el conocimiento (modelo 

pedagógico). En el primer caso, el modelo didáctico positivista: establecerá 

trabajar desde los planteamientos de Bobbit, a través del alcance de los objetivos 

específicos (Zambrano, A., 2003). En el segundo caso, el modelo pedagógico 

positivista: propondrá que el aprendizaje es acerca de los contenidos impartidos 

por el profesor y la evaluación es la reproducción de los contenidos impartidos por 

el profesor, el estudiante no participa (Zambrano, A., 2003). Esta explicitación 

positivista en el aula, desmerita el carácter cambiante de la pedagogía. Quiceno, 

H. (2002) dice que la pedagogía es el lugar desde donde se hace la crítica a la 

educación; la pedagogía es activa, asume múltiples lugares. Por consiguiente la 

función de la pedagogía (criticar a la educación para mejorarla) está ligada a la 

educación y viceversa. En conclusión la educación debe ser criticada por la 

pedagogía para mejorarla. Razonablemente ambas deben trabajar juntas para 

guiar al ser humano a la formación que le permita ser parte del mundo, 

interactuando. Este sería su objetivo (reflexión constructivista).  

En consecuencia, la enseñanza sostenida en lo tradicional, que en cierta forma 

aporto en el pasado pierde relevancia en este nuevo contexto social cambiante, lo 

que se evidencia en algunas investigaciones como la de: Jiménez, M., Caamaño, 

A., Pedrinaci, E., y De Pro, A. (2003), entre otros documentos, revelándose una 

situación preocupante, una creciente apatía de los jóvenes frente a las ciencias en 

su cotidianidad. Pozo (1998) dice “que las actitudes son posiblemente el contenido 

más difícil de abordar para muchos profesores, acostumbraos a enseñar a los 

alumnos lo racional sobre los otros aspectos como las emociones, sentimientos, 
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creencias. A continuación se verán algunas dificultades explicitas que se 

desprenden de los dos sustentos investigativos: tanto teóricos como prácticos que 

encaminaron la enseñanza desde el paradigma tradicional, mencionando solo las 

de relación con la experimentación: Para el primer caso, desde la literatura, se 

encuentran las siguientes dificultades: 

Séré, Marie-Geneviéne (2002): Menciona que las prácticas de laboratorio para los 

docentes ayudan a: Comprender la teoría; Adquirir experiencia; Aprender a 

rehacer las mismas experiencias. Dejándose de lado las ventajas evidentes: la 

motivación, el interés de razonar… Por otra parte Hodson, D. (1994): 

Mencionando a Lynch (1987) quien dice que: “cuando los profesores muestran su 

aprobación sobre el trabajo practico es probable que lo hagan teniendo objetivos 

muy dispares”, refuerza su aporte de que los profesores muestran razones 

(desconcertantes) para hacer que los estudiantes participen en prácticas, como: 

para enseñar las técnicas de laboratorio, entre otros. Haciendo evidente la falta de 

comprensión de la naturaleza del procedimiento experimental. En otro sentido Gil 

Pérez, D. y Valdés Castro, P. (1996): Plantea que la construcción de 

conocimientos tiene exigencias metodológicas y epistemológicas a las que es 

preciso prestar atención. Consecuentemente Barberá, O. y Valdés, P. (1996): 

Habla de que hay una incapacidad de los profesores, de evidenciar claramente el 

papel y los objetivos que se esperan del trabajo práctico. Y finalmente Gellon, G.; 

Rosenvasser F., E.; Furman, M.; Golombek, D. (2005): Insinúan que con la 

práctica de laboratorio solamente se estudia lo visto en clase teórica, los 

experimentos son comprobaciones de verdades. 

Para el segundo caso, desde la práctica, se encuentran las siguientes dificultades 

(en los estudiantes de los grados  4°, 5°, 6° y 7 de la Institución Eustaquio 

Palacios, 2012): (1) No están seguros para qué sirve las ciencias en sus vidas. (2) 

Pocos conciben llegar a ser científicos. (3) Hay poca ayuda entre pares 

académicos. (4) Los profesores exponen bien sus temas científicos pero otras 

actividades desatan el desorden. (5) Los docentes parecen estar desactualizados 

en estrategias metodológicas. (6) La experimentación - el trabajo practico - que 
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vende verdades absolutas forma inconmensurabilidad entre conocimiento 

científico (del maestro) y conocimiento cotidiano (del estudiante). 

Resulta importante por consiguiente revisar la práctica docente en la enseñanza 

de las ciencias naturales para estimular la formación científica desde muy 

temprana edad. El objetivo general, iría en la dirección de integrar a las nuevas 

generaciones en las ciencias. La ejecución de actividades prácticas que 

permitieran el uso de la lúdica podrían desarrollar procesos de pensamiento en el 

estudiante donde allá compromiso tanto  docentes como del grupo de estudiantes, 

para  lograr la construcción de conocimiento. La lúdica es vista como una 

herramienta impulsora de desarrollo cognitivo que produce placer; siendo este 

trabajo una posible alternativa nueva, que une experimentación y lúdica, para 

acerca al estudiante al conocimiento científico escolar2 (Motta M., Jesús A.,2002). 

El juego lúdico promueve actitudes que transforman al estudiante, estructurando 

relaciones humanas para la reconstrucción global del conocimiento del mundo 

(Bernabeu, N. y Goldstein, A.,  2009). Además promueve y facilita cualquier 

aprendizaje como han señalado Piaget, Bruner y Vigotski, haciendo ensayos para 

su vida real. Gellon, G.; Rosenvasser F., E.; Furman, M.; Golombek, D. (2005) 

afirman que es importante dar la oportunidad a los estudiantes de formar sus 

propias ideas sobre lo que ocurre en un experimento y de dar sus explicaciones 

antes de introducir la explicación científica; así se permite el acercamiento entre el 

conocimiento cotidiano y el conocimiento científico pues se van evidenciando 

falencias en las explicaciones propias de los estudiantes recibiendo contribución 

de la explicaciones científicas satisfactoriamente. Esta clase de experimentación 

abierta (Barberá, O. y Valdés, P., 1996) pone al estudiante a manifestar su 

realidad y luego conmensurarla con la teoría. Un holismo en la experimentación da 

al estudiante el significado de hacer, saber y ser desde las ciencias, integrándose 

                                                 
2
 El conocimiento científico escolar será el aprendizaje de la ciencia para que pueda participar en su comunidad de forma 

crítica ante problemas que se presentan en ella, debido al creciente enfoque de cultura científica en la cotidianidad de cada 

estudiante reconstruyéndose las competencias ciudadanas. 
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a la sociedad para su avance. Es posible, entonces, una experimentación como 

lúdica (Gil Pérez, D. y Valdés Castro, P., 1996) espaciadora de conocimiento. 

 

La siguiente es la pregunta problema que subyace de toda la anterior reflexión: 

 

¿CÓMO A PARTIR DE LA EXPERIMENTACIÓN COMO LÚDICA SE PUEDE 

FAVORECER LA INTERPRETACIÓN DEL CONCEPTO DE ENERGÍA EN LOS 

ESTUDIANTES DE GRADO SEXTO? 

 

2.1. JUSTIFICACIÓN  

 

Saber y enseñar ciencias es imperioso ya que cada día el contexto universal  lo 

reclama, en la actualidad se despliega una cultura meramente científica y 

tecnológica. Si realmente se desea tener competencias ciudadanas se debe definir 

nuestra finalidad y formar sociedades que tengan opinión, den soluciones a 

problemáticas y desempeñan una labor como individuos alfabetizadas 

científicamente. Acevedo J., (2004) dice que entonces la escuela debe tratar de 

visualizarse en la alfabetización científica con el fin de que se pueda ejercer mejor 

la ciudadanía en un mundo cada vez más impregnado de ciencia y tecnología. Ya 

no se debe pensar en la relevancia de la ciencia escolar como algo solo 

propedéutico (ciencia para proseguir estudios científicos universitarios), solo 

democrático (ciencia para tomar decisiones en los asuntos públicos tecno-

científicos), solo funcional (ciencia funcional para trabajar en las empresas), solo 

seductor (ciencia para seducir al alumnado), solo útil (ciencia útil para la vida 

cotidiana) , solo personal (ciencia para satisfacer curiosidades personales) o solo 

cultural (ciencia como cultura), (Acevedo J., 2004). Sino todo unido. 

La experimentación desde una visión holística, unida a la lúdica podría contribuir 

enormemente en este sentido, porque contribuiría a reconstruir los conocimientos 

científicos escolares, dándoles prioridad en sus vidas cotidianas pues sabrían 

sobre el conocimiento y de esta manera reconocerían como actuar para atender 
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problemáticas del contexto o de la comunidad donde habitan. En pocas palabras 

dilucidarían que lo que aprenden les sirve para sus vidas y mediante la lúdica les 

sería más fácil a abrirse y a tender puentes de reconstrucción de sus estructuras 

mentales. También se debe dar atención a la cuestión de anudar dos propuestas 

educativas tan discutidas como la lúdica y la didáctica experimental. 

 

Por otro lado se encontraron bondades desde el trabajo con la experimentación3 y 

la lúdica4, reflejado en los avances en el conocimiento científico escolar de los 

estudiantes, según diversas fuentes literarias tales como: La investigación de 

Izquierdo, Merce; Sanmartí, Neus y Espinet, Mariona (1999) donde se asegura 

que la finalidad de las prácticas, desde el punto de vista del profesor, es la de la 

ciencia escolar en su conjunto: contribuir a que los estudiantes consigan elaborar 

explicaciones teóricas de los hechos del mundo y sean capaces de actuar 

responsablemente con criterios científicos. Lo que si se mantiene  (además de 

buscar los objetivos de la experimentación y analizar  - reflexionar dichas 

prácticas) contribuiría enormemente en la consolidación de las futuras 

competencias ciudadanas. Hodson, D. (1994)  con su investigación también apoya 

lo anterior, diciendo, que la enseñanza de la ciencia consta de tres aspectos 

principales: (1) El aprendizaje de la ciencias, adquiriendo y desarrollando 

conocimientos teóricos y conceptuales; (2) El aprendizaje sobre la naturaleza de la 

ciencia, desarrollando un entendimiento de la naturaleza de ciencia, siendo 

conscientes de las interacciones complejas entre la ciencia y sociedad; (3) la 

práctica de la ciencia, desarrollando los conocimientos técnicos sobre la 

investigación científica y la resolución de problemas. Siendo este último aspecto, 

paradójicamente, el que proporciona al estudiante el estímulo para reconocer y 

                                                 
3
 La experimentación entendida como el ejercicio del aspecto empírico (mediciones, observaciones, descripciones, creación 

de hipótesis y construcción de modelos y terminología científica aplicada) de las ciencias en el aula que da un aporte 
significativo de relación de lo que el estudiante aprende académicamente con su realidad contextual.  
4
 La lúdica como reflexión-acción permanente sobre  el pensar, sentir y actuar del maestro en su interacción con el 

estudiante y el conocimiento desde una perspectiva de goce por el conocimiento, por el trabajo por compartir, porque 
satisface una necesidad y a su vez ayuda a través del juego el crecimiento personal y colectivo en forma placentera. 
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comprender su interrelación; dicha práctica dará lugar a tres tipos de aprendizaje: 

(a) la comprensión conceptual intensificada de cualquier tema estudiado, (b) el 

aumento del conocimiento relativo al procedimiento: aprender más acerca de las 

relaciones entre la observación, el experimento y la teoría (con el tiempo suficiente 

para la reflexión), (c) el aumento de la habilidad investigadora que puede llegar a 

convertirse en maestría. Lo que en últimas se busca en los educandos para que 

sean competentes en sociedad. Otros autores como Gellon, G.; Rosenvasser F., 

E.; Furman, M.; Golombek, D. (2005), hablan, además, de que una buena práctica 

de laboratorio en el aula, desarrollara ideas en los estudiantes a partir de esas 

experiencias y no estudiantes que repiten verdades absolutas, lo que haría 

teóricamente que se elimine el peso de mentes atiborradas de información 

insignificante en las vidas de los estudiantes. 

Finalmente Bernabeu, N. y Goldstein, A. (2009) brindan un aspecto más que 

enriquecería y solucionaría el problema de la enseñanza tradicional que apatiza a 

los estudiantes, ya que ellos señalan que la integración de las actividades lúdicas 

en el contexto escolar junto con otras estrategias como la experimentación, en 

todos los niveles de enseñanza, proporciona abundantes ventajas: facilitaría la 

adquisición de conocimientos; dinamizaría las sesiones de enseñanza-

aprendizaje, mantendría y acrecentaría el interés del alumnado ante ellas y 

aumentaría su motivación para el estudio; fomentando la cohesión del grupo y la 

solidaridad entre iguales; favoreciendo el desarrollo de la creatividad, la 

percepción y la inteligencia emocional, y aumentando la autoestima; permitiendo 

abordar la educación en valores, al exigir actitudes tolerantes y respetuosas; y 

finalmente aumentaría los niveles de responsabilidad de los alumnos, ampliando 

también los límites de libertad. Se tendría con esta propuesta de la 

experimentación como lúdica un desarrollo integral en el estudiante que 

reconocería lo apto de saber ciencias para la vida y reconstruiría ese conocimiento 

científico escolar en sus años de academia de forma dinámica, creativa e 

interesante. 

 



19 
 

2.2. ANTECEDENTES 

 

Los antecedentes que se muestran a continuación exponen referentes teóricos 

entorno a los desafíos de la enseñanza, a dificultades de la enseñanza tradicional, 

otros referidos a la experimentación en física como ejemplos de experimentación 

(ya que es un campo de extrema practica por su cercanía a la realidad y se 

relaciona con el ejemplo), unos diferentes entorno a la experimentación en el 

campo de la pedagogía como ejemplos de trabajos de relación teoría – práctica, 

alguno sobre el saber y la relación con el mismo, y uno ultimo sobre la lúdica en el 

aula. 

 

Se toma como primer antecedente al documento: Estándares Básicos de  

Competencias en Ciencias Sociales y Ciencias Naturales. Formar en Ciencias, el 

Desafío, 2004. Ministerio de Educación Nacional. En donde se halló que el desafío 

de la enseñanza de las ciencias naturales en básica, media y secundaria esta 

mediada por estándares curriculares, entendidos como criterios claros y públicos 

que permiten conocer lo que deben aprender la generaciones en formación, de 

manera que su aprendizaje sea pertinente para su vida y no solo acumular 

conocimientos, este desafío se basa en desarrollar habilidades científicas y 

actitudes para mantener la curiosidad y el beneficio de preguntar para aprender y 

comprender un entorno complejo, cambiante y regulado por poderes de gobiernos 

que afectan los entornos más próximos al estudiante, de acuerdo a esto el desafío 

es usar los espacios educativos para comunicar y compartir experiencias que se 

presentan en el contenido social del estudiante relacionados a las ciencias 

naturales. Aunque este documento tuvo su primera edición en julio de 2004, dos 

años después en 2006 se publican los siete retos de la educación colombiana, el 

sexto de ellos es conciliar la necesidad de altos niveles de educación en 

matemáticas, las ciencias naturales y las tecnologías con la creciente apatía de los 

y las jóvenes respecto a estas áreas. A grandes rasgos el problema se abalanza 

hacia los docentes dominados por la intensidad en los horarios y las exigencias de 
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las directivas. Asegura que la desmotivación por la pedagogía y la didáctica de las 

matemáticas y las ciencias se inicia desde los pregrados. También describe como 

los estudiantes crean una concepción de ciencia al apartar de los espacios 

matemáticos y científicos a los jóvenes que no logran buenos rendimientos en sus 

áreas, esto causa que menos jóvenes aspiren a estudios universitarios en esas 

áreas. (Vasco, 2006)5 

 

Un segundo documento fue el de: Jiménez, M., Caamaño, A., Pedrinaci, E., y De 

Pro, A. (2003) Enseñar Ciencias. Del cual se obtuvo un acercamiento a los 

cuestionamientos ¿Cómo enseñan física los docentes? Y ¿Cómo aprende física el 

estudiante? Encontrando que el profesor, para responder a la pregunta #1, no solo 

trasmite al estudiante unos conocimientos sino también una imagen de la física, 

que depende de la forma de presentar los contenidos. El docente debe conocer 

los conocimientos conceptuales y procedimentales, las actitudes, la forma de 

razonar y argumentar, las capacidades, las experiencias del estudiante y ha de 

usarlos en la planificación de la enseñanza y en el trabajo en el aula (De Pro, 

2003). La física si ha cambiado en los últimos años, tal cambio ha suscitado 

premios nobeles de física, esto mejora la imagen de la física y sus aplicaciones en 

la sociedad, sin embargo los docentes no incluyen estos eventos científicos de 

forma divulgativa en sus clases. Por eso el autor expone que la evolución de la 

física transciende a los conocimientos, los métodos de investigación y a las 

repercusiones tecnológicas y sociales (De Pro, 2003, pág. 179 y 180 de libro: 

enseñar ciencias). Sin embargo, no solo es comentar lo nuevo de la física sino 

mantener los objetivos prioritarios de la enseñanza de la física en secundaria, el 

autor destaca tres: 

1. Atender las necesidades actuales en el ámbito del conocimiento (personales y 

colectivas): reunión de expertos científicos, físicos, ciudadanos y profesores 

                                                 
5
 Siete Retos de la Educación Colombiana para el periodo de 2006 a 2019. Carlos E. Vasco U. universidad EAFIT. Medellín, 

10 de marzo de 2006. 
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para deliberar cuáles son esas necesidades de una sociedad y discutir cuales 

han sido los avances vigentes y como aportan cambios a la sociedad. 

2. Facilitar herramientas básicas al estudiante para que pueda tomar decisiones 

reflexivas ante los problemas que tendrá como ciudadano, en un futuro 

próximo: el producto de las discusiones sobre las necesidades de una 

sociedad y sobre sus impactos en la misma harían parte de los contenidos 

abordados en el aula para la enseñanza de la física. 

3. Provocar satisfacción por lo que haya aprendido y deseo por seguir 

aprendiendo: hay que diferenciar la física de los científicos de la física 

obligatoria de los ciudadanos (transposición didáctica). Los conocimientos no 

pueden darse en forma literal. Y el docente puede hacer uso de su estilo de 

enseñanza pero que adquiera habilidad y estrategia para compartir 

conocimientos científicos a sus jóvenes estudiantes. 

 

Por otra parte, para responder a la pregunta #2, se supo que se aprende muy 

superficialmente, pues durante una clase de física el joven estudiante actual debe 

analizar conceptos comunes que desde el punto de vista de la ciencia aún se 

discuten en la comunidad científica como masa, calor o energía, entonces si 

especialistas y personas adultas tienen dificultades como no aceptar esa dificultad 

en los jóvenes estudiantes. De igual manera es importante detenerse a discutir 

sobre la terminología científica y el lenguaje cotidiano usado en las clases de 

ciencias, pues hay muchas interferencias entre una y la otra. 

Un problema evidente en el aprendizaje de física es asociado a los libros de 

textos, pues se ha encontrado que muchos tienen errores conceptuales que 

causan lagunas y aprendizajes equivocados. La física como ciencia se ha 

estructurado a lo largo de mucho tiempo y son muchos los autores que aportaron, 

entonces porque pretender que un estudiante deba aprender todo lo que se ha 

estructurado sobre un tema (De Pro, 2003). Es necesario reflexionar sobre el 

proceso de enseñanza y  saber dirigir un buen trabajo experimental que dilucide 

dudas en los conocimientos científicos escolares. 
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Un tercer documento, en el que se encuentra respaldo, es el de: Gallego, R., 

Pérez, R., y Torres, L., 2003. La Construcción Escolar de las Ciencias.  pág. 150. 

En el cual se observó una manera de relacionar realidad con conocimientos 

científicos, a través de la CTS, que asume la necesidad de acercar el carácter de 

las ciencias experimentales relacionando definiciones de ciencia, tecnología y 

decisiones de la sociedad sobre su impacto. Sin embargo estas relaciones no son 

abordadas en las clases de ciencias y mucho menos en los libros de texto. Y 

según Solbes y Vilches, 1995 citados por Gallego, Pérez y torres, 2003 sus 

investigaciones argumentan que ese puede ser una de las causas de los orígenes 

al rechazo de los jóvenes hacia la química y física, pues tanto clases como libros 

de texto descontextualizan la imagen de la ciencia. Parece ser que si se quiere 

mostrar una actitud positiva hacia las ciencias, se puede considerar el enfoque 

CTS para resolver los problemas relacionados con el poco interés que los 

estudiantes de educación básica y media manifiestan en cuanto a su vinculación y 

compromiso con la elaboración de una imagen derivada de una comprensión de 

cómo los productos de las ciencias y las tecnologías los afectan, no solo en su 

concepción de mundo sino también en las relaciones que han de tener con dicho 

mundo, en el que, necesariamente, les ha tocado vivir y del cual no pueden 

resistirse. 

 

También se hace uso de un cuarto documento: Andrade, D. (2010) ¿Es Necesaria 

una Transformación de la Educación Científica Escolar? (Tesis) en donde se 

descubre un estudio filosófico-histórico diferente al tradicional, y se cuestiona 

cómo y por qué llego a existir el conocimiento validado que se difunde activamente 

en escuelas y universidades, y argumenta que los docentes deben ser conscientes 

de sus falencias como profesionales y aquellos que están dentro del proceso de 

formación inicial, y sean capaces de realizar su trabajo como agentes 

transformadores de sociedad, incorporar a su formación nuevos elementos 

(aportes de sus estudiantes) que facilitan o contribuyan con el cumplimiento de 

sus objetivos. Los docentes presentan consciente e inconscientemente una 
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concepción de ciencia, como las investigaciones de Rodríguez, et al 1999 (citado 

por Andrade, 2009), lleva a considerar que toda practica de enseñanza de las 

ciencias, está determinada por la concepción de ciencia que tenga el docente de 

ahí el objeto de reflexión e investigación para llegar a favorecer una noción de 

ciencias que propenda por una educación científica escolar que brinde e incorpore 

las posibilidades y situaciones para la educación de conceptos sobre el mundo 

natural que se aproxima a los hechos y con intereses de quien los construye. 

(Nowothy, 2006 citado por Andrade, 2009), dice que si la meta es una sociedad de 

conocimiento más amigable, donde la investigación queda embebida en la 

sociedad, se debe comprender el amplio contexto social, político, económico y 

cultural en la cual la investigación ejerce su impacto social en la sociedad. 

 

Un quinto documento, donde se halla apoyo, es el de: Viennot, L., 2002. Razonar 

en Física. La contribución del sentido común. En él se encontró un estudio de lo 

que no funciona en el acercamiento a la física (una de las asignaturas más difíciles 

para el estudiante) por parte de los estudiantes, se denota que la intuición mal 

informada por las sensaciones debe ser ayudada por el razonamiento científico 

pero ni una ni la otra deben gobernar, ambas debe encontrar un punto de 

organización y de coherencia. Considerar dejar atrás las evidencias del sentido 

común, de manera estructurada y organizada como bases,  durante el largo y duro 

enfrentamiento, que propone la física, con el fin de aplicar luego ese nuevo talento 

a las innumerables situaciones de la vida, en el que el enfrentamiento con lo muy 

complejo se ha vuelto habitual, es un posible deseo. 

Se puede recoger la idea de que existen insidiosas y deformadoras imágenes que 

sin embargo han entrado en el vocabulario y las representaciones cotidianas, y 

deben ser organizadas, y convertirse en coherentes con la ayuda del 

razonamiento científico. Un sentido común bien repartido no un saber en migajas - 

conocimientos dispersos y sin vínculos- deben otorgar la negociación con aquellos 

nuevos razonamientos, los científicos. 
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Construir conocimientos al mismo tiempo con y contra los que ya posee, debe ser 

una latente meta a buscar. De manera que, para que el estudiante se interese 

eficazmente por los conocimientos que los docentes se esfuerzan en hacerle 

adquirir, es necesario tomar conciencia de que las ciencias permite hablar y hacer 

de una manera diferente al pensamiento natural. De forma paradójica, si se quiere 

que las ciencias tomen sentido, es necesario poder darse cuenta de que se aleja a 

menudo del sentido común pero le da más coherencia a lo que piensa. Por tanto 

es esencial conocer por un lado la teoría admitida y por otro los razonamientos 

habituales, lo esencial en ciencias y lo natural de nuestros razonamientos y 

trabajar con ambos de manera equilibrada. Hay que entonces prestar atención 

necesaria a las formas de pensar que nos son familiares.  

Por otra parte saber reconocer los elementos básicos de las ciencias que deben 

aprenderse para tener buenos cimientos  en el manejo de la misma y más allá, por 

ejemplo  saber que las magnitudes de la física no existen por sí mismas, organiza  

y coherencia el pensamiento natural en física, formas de pensar conocidas. La 

materialización y experimentación es una de las maneras de dar camino a las 

formas de pensar que no son familiares con las que sí lo son, dándose un 

esfuerzo por explicitar y establecer relaciones. En último lugar se hace mucha 

reflexión sobre el asunto: de la necesidad del que aprende, de manera que, pueda 

completar la curiosidad, el asombro o incluso la necesidad escolar de asimilar el 

contenido de un texto mediante la búsqueda de sentido y de coherencia. Fuera de 

esta vía no hay placer en aprender y no ocurre gran cosa. 

 

Un  sexto documento, en el que se encuentra ayuda, es el de: Beillerot, J., 

Blanchard - Laville, C., y Mosconi,  N., 1998. Saber y Relación con el Saber. Pág. 

9 – 78. Del cual se abstrajo que el saber de todo individuo es tomado como 

construcción socio – histórico, como totalidad de los conocimientos acumulados, 

pero también como reflexión de los saberes, como un pensamiento socialmente 

organizado. El saber pues debe invitar a una relación de posesión de haber, pero 

también, es un proceso que nace en el deseo de saber y crece como relación 
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dinámica (un saber del haber y del saber y un saber de pensar y hacer). Por 

consiguiente la relación con el saber marca el saber “que se estaría haciendo” y 

no “el  que es sabido”. Otra cosa importante que también nos deja esta lectura es 

la cuestión del deseo de saber que es la piedra angular del requerimiento del 

saber que muchas veces es frustrado por mensajes traumáticos dados en 

momentos de diferentes niveles de conocimiento. Dicen los autores que desde la 

temprana edad de tres a cinco años está desbordado el deseo por saber o por una 

pulsión de investigar dominando con el conocimiento la angustia y la necesidad de 

saber lo que aún no sabe. Se obtiene, además, que cada ser humano tiene un 

saber conocido por él, efímero, indecible y no transmitido pero posiblemente 

estudiado como otro saber externo a saber. 

 

Un séptimo documento, que también colabora, es el de Luis Meza Arcos y Ma. 

Hortensia García Vigil. El juego como un elemento favorecedor al acercamiento de 

las ciencias: en particular, en las actividades de ciencia recreativa. Del cual 

evidencia que la lúdica puede conectar el conocimiento científico con el 

conocimiento cotidiano; ellos mencionan que el acercamiento de los niños a la 

ciencia mediante actividades recreativas dónde el juego es una actividad que 

implica el nivel intelectual afectivo y corporal, evita además una preocupación 

excesiva del niño por los productos o resultados de la actividad. En el ámbito 

cognitivo las actividades recreativas influyen en la percepción del mundo, en 

conocimiento del ambiente y en el desarrollo de habilidades de pensamiento y de 

lenguaje. Desde una perspectiva Psicológica, la mayoría de los estudios sobre 

juego señalan su potencialidad para el desarrollo infantil integral. Esto es, de los 

procesos cognoscitivos involucrados ya que el juego incluye el uso de imágenes y 

representaciones y las representaciones son necesarias para pensar y razonar. 

De los procesos meta-cognoscitivos, pues a través del juego, es factible estimular 

al niño a que piense y haga conciencia de qué hace, cómo lo hace y porqué lo 

hace; es decir “pensar sobre sus propios procesos de pensamiento”. De los 

procesos socio-afectivos, porque el juego, además de resultar una actividad 
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placentera, es un medio para la expresión, la comunicación y la creación de 

ambientes creativos para el aprendizaje. Los autores están convencidos de que 

una de las mejores formas de acercar a los niños y a los jóvenes a la ciencia es a 

través del juego, elemento que debe ser integrador. 

 

Un octavo documento, en el que se encuentra respaldo teórico sobre la lúdica con 

opción en la enseñanza de conceptos científicos escolares, fue el de: Vargas, L. 

C.; 2004. La Lúdica como una Alternativa para la Enseñanza y el Aprendizaje de 

las ciencias. Tesis de UNIVALLE para optar por el título de Biología y Química. En 

este escrito se respalda la idea de que los estudiantes obtienen mejores 

resultados en la conexión entre los conocimientos cotidianos y los científico 

escolares, al estructurarse estos en las estructuras mentales, mediante 

metodologías de intervención en el aula con la lúdica pues esta clase de actividad 

experimental genera gozo, alegría, placer y brinda la oportunidad de dar pie a 

nuevas dudas e irlas resolviendo. En pocas palabras esta lúdica más que una 

estrategia se convierte en una actitud científica de predisposición frente a la vida, 

frente a la cotidianidad referenciada desde cada nuevo conocimiento científico 

escolar que encuentra valor en la misma vida. 

 

Y finalmente se referencia de un noveno documento, el de Cabera, J. (2006) que 

tiene que ver con competencia interpretativa; este es un escrito que permite 

vislumbrar que es una competencia, cual es este tipo de competencia, como sirve 

al desarrollarse como una habilidad cognitiva en la vida misma. Este se apoya con 

el documento de Estándares Básicos de  Competencias en Ciencias Sociales y 

Ciencias Naturales. Formar en Ciencias, el Desafío, 2004; pues en él encontramos 

que formar en Ciencias Naturales en la Educación Básica significa contribuir a la 

consolidación de ciudadanos y ciudadanas capaces de interpretar, argumentar y 

proponer asombrarse, observar y analizar lo que acontece a su alrededor y en su 

propio ser; formularse preguntas, buscar explicaciones y recoger información; 

detenerse en sus hallazgos, analizarlos, establecer relaciones, hacerse nuevas 
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preguntas y aventurar nuevas comprensiones; compartir y debatir con otros sus 

inquietudes, sus maneras de proceder, sus nuevas visiones del mundo; buscar 

soluciones a problemas determinados y hacer uso ético de los conocimientos 

científicos. Por lo tanto se observa que es una meta en la educación científica, 

además de muchas otras competencias, interpretar. Hay que formar hombres y 

mujeres que caminen de la mano de las ciencias para ver y actuar en el mundo, 

para saberse parte de él, producto de una historia. La formación en ciencias en la 

Educación Básica y Media contemple el abordaje de problemas que demandan 

comprensiones holísticas. 
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3. Capítulo II 

 

MARCO TEORICO: “COMPETENCIAS CIENTIFICAS A PARTIR DE LA 

EXPERIMENTACIÓN COMO LÚDICA, UN EJEMPLO DESDE EL CONCEPTO DE 

ENERGÍA” 

 

En el siguiente apartado se exponen los componentes teóricos que dan apoyo 

conceptual a esta propuesta de tesis. La organización es la siguiente: se inicia con 

el sustento que el ministerio de educación nacional (MEN) expone para la 

necesidad de desarrollar competencias científico - ciudadanas en la aulas 

colombianas; seguidamente, y de acuerdo a la dicho por el MEN se explicita lo 

que significa una competencia, cuales son y porque son importantes basándonos 

en Cabera, J. (2006); a partir de ello se hace una especificación y desarrollo de la 

competencia interpretación (la cual es la que por preferencia personal y exigencia 

metodológica se ha escogido); después se manifiesta el concepto de energía, ya 

que la competencia interpretativa conlleva en parte a enlazar cognitivamente el 

aprendizaje de dicho tema en las estructuras mentales de los estudiantes (en esta 

propuesta de grado 6); posteriormente se menciona lo que es un concepto 

estructurante y lo que significa hacer interdisciplinariedad ya que esto sostiene  el 

por qué se escoge el saber sobre energía. Consecutivamente se concreta y 

representa verbalmente algunas formas de aprendizaje actuales mediante la 

consolidación conceptual de que es experimentación y que es lúdica, de ahí se 

construye la propuesta final de aprendizaje sobre experimentación como lúdica, 

que lleva a revelar los niveles de abertura los cuales dan sentido a cada tipo de 

experimentación como lúdica según cada habilidad o destreza cognitiva; 

finalmente se exhibe que es un material didáctico, el cual refleja o explicita la 

proposición descrita anteriormente. 

 

3.1. Las Competencias Científicas según El Ministerio de Educación Nacional 

(MEN): 
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Existe una necesidad de que las nuevas generaciones mediante la educación   

entiendan y comprendan de manera integral, y global, los avances sociales del 

diario vivir, por esto la relevancia de una educación para la vida, que contribuya a 

confrontar las problemáticas, actuando desde variados enfoques contextuales  de 

nuestra realidad. El conocimiento científico escolar por su parte, interviene en 

nuestro entorno, y solo con él y con la colaboración de los demás campos 

académicos (haciendo interdisciplinariedad) se lograra reestructurar en los 

estudiantes competencias ciudadanas, pues así podrán representar y criticar su 

realidad desde el conocimiento académico escolar (Estándares Básicos de  

Competencias en Ciencias Sociales y Ciencias Naturales. Formar en ciencias, el 

desafío; MEN, 2004)6.  

Se considera entonces que estar bien formado es ser competente para la 

sociedad, donde se haga uso de los diferentes conocimientos académicos 

escolares para interactuar y criticar desde esos marcos, conceptuales, y participar 

en el avance social. Por tanto enriquecer las competencias científicas escolares 

viene siendo indispensable. El documento del MEN (2004) argumenta, a favor de 

lo anterior, que las competencias componen uno de los parámetros de lo que todo 

niño, niña y joven debe saber y saber hacer para lograr el nivel de calidad 

esperado a su paso por el sistema educativo; mostrando que la noción de 

competencia estaría siendo entendida como saber hacer en situaciones concretas 

que requieren la aplicación creativa, flexible y responsable de conocimientos, 

habilidades y actitudes. 

En consecuencia, en el proceso educativo, el desarrollo de ese conjunto de 

competencias y especialización de ellas, crece en la medida en que se alcanzan 

mayores niveles de educación.  

 

                                                 
6
 (13 de Agosto de 2012). Documento recuperado el 13 de Agosto de 2012, de:: 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-81033_archivo_pdf.pdf 
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Las competencias serán, entonces entendidas finalmente según en el documento 

del Estándares Básicos de Competencias en Ciencias Sociales y Ciencias 

Naturales. Formar en ciencias, el desafío; MEN, 2004; como ese saber hacer 

flexible que puede actualizarse en distintos contextos, es decir, como la capacidad 

de usar los conocimientos en realidades distintas de aquellas en las que se 

aprendieron; siendo dichas competencias dependientes de los contenidos 

temáticos de un ámbito del saber qué, del saber cómo, del saber por qué o del 

saber para qué, pues para la práctica de cada competencia se requieren variados 

acervos teóricos, experiencias, destrezas, comprensiones, actitudes y 

disposiciones específicas del dominio de que se trata, sin los cuales no puede 

decirse que la persona es realmente competente en el ámbito seleccionado.  

 

Lo que se quiere lograr es que los estudiantes sean maestros en su propia vida, 

aplicando el conocimiento académico escolar (en nuestro caso científico escolar), 

reflexionando sobre el para criticar y discernir en sociedad (ser competencia 

científico) es experimentando y jugando; como bien lo dijo (Gellon, G.; 

Rosenvasser F., E.; Furman, M.; Golombek, D.; 2005) parándose desde la 

experimentación y Gandulfo de Granato Maria A.; Taulamet de Rotelli y Lafont 

Batista Ester .(2004) parándose desde la lúdica. 

 

3.1.1 ¿Qué es una competencia? 

 

En este apartado se hace un recorrido teórico desde lo más global hasta lo más 

particular entorno al concepto de competencia, desde el documento Cabera, J. 

(2006) para poder definirlo y aplicarlo en este trabajo, a continuación se habla 

desde un contexto educativo hasta un contexto de aprendizaje áulico:  

 

Inicialmente se han identificado dos corrientes entorno a las competencias como la 

formativa, la de interés en este trabajo, que es la perspectiva desde el movimiento 

del desarrollo humano (hay un respaldo epistemológico desde las teorías de 
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Piaget y Vigotsky). Actualmente hay un reconocimiento de que los seres humanos 

aprenden a construir el sentido a su existencia gracias a hechos y experiencias ya 

existentes, permitiendo elaborarse nuevos conocimientos en ellos. En los  

individuos la formación debe considerarse como un medio de desarrollo y 

progreso personal. Un aprendizaje de competencias debe procurar acercarse al 

desarrollo de la persona, su comunidad o su entorno laboral-social. Abrirse hacia 

el conocimiento es posible a partir de la experiencia de quien aprende, de la 

información recibida, la forma como se procesa tal información y como se 

comparte con otros. 

Por otro lado, se encuentra que la competencia es un concepto muy polisémico, 

miremos que desde: 

 Latín: traduce competentia que significa ser competente (tener pericia, 

idoneidad, para hacer algo),  

 Estructura semántica se divide en dos verbos: 

o  Competer: ser competente 

o Competir: hacer realización. 

 

A lo anterior desde el campo formativo se encuentra que lo que se busca es que 

cada individuo desarrolle el primer verbo, que competa, que desarrollen actitudes 

o capacidades con la intención de alcanzar un desarrollo integral a lo largo de su 

vida. Ya que, la competencia estaría  siendo vista como un saber en ejecución 

(saber actuar en otros escenarios, saber pensar, saber desempeñar y saber 

interpretar); esta capacidad movilizaría recursos cognitivos para hacer frente a 

situaciones o contextos de desempeño cotidiano. 

 

Secundariamente en el ámbito educativo como consecuencia a lo explícito en 

párrafos anteriores, la competencia sería un saber mediante la acción en un 

contexto de desempeño, y tales competencias se optimizarían gracias a la 

capacidad de solucionar la demanda compleja, lo que implica la movilización de un 

sistema complejo en acción. En pocas palabras un saber razonado para hacer 
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frente a incertidumbres; que se establecería en las estructuras mentales de los 

estudiantes haciendo transposición de conocimientos, que conlleve al análisis la 

reflexión y el dialogo, el estudiante estaría en acción poniendo en práctica lo 

aprendido. 

 

Ya para finalizar en el proceso educativo del aprendizaje esto se materializa en 

tres enfoques competitivos: conductual (modelo de formación para la producción), 

cognoscitivo (modelo del ejercicio profesional), e integral-holista (modelo de 

formación personal e integral. El tercer enfoque competitivo es en el que se basa 

parte de esta propuesta debido a que se busca una vinculación de las personas 

con la sociedad (Álvarez y Romero 2007) y su contexto, que sepan desenvolverse 

en la vida con los saberes necesarios poniéndolos en ejecución; dichos saberes 

son, ver esquema #1:  

- Saber pensar 

- Saber desempeñar 

- Saber interpretar 

- Saber actuar en escenarios diversos. 

 

 

Esquema #1: Tomado del documento de Cabera, J. (S.F.) 

 

Es en la competencia explicita de la interpretación (o saber en ejecución –

mencionado anteriormente-) que nos enfocamos, con el desarrollo de un de ellas a 
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través de esta propuesta. Dicha competencia significa saber comprender el 

entorno, las situaciones y las personas, se ha escogido así porque la propuesta 

contribuye a través de la experimentación como lúdica a comprender el medio a 

los elementos en él y las situaciones que suscitan allí. El desarrollo de todas las 

competencias que se explicaron requeriría una propuesta que se lleve a la 

ejecución para poder analizarla, mejorarla y volverla a aplicar en un tiempo 

indefinido.  

 

3.2. El concepto estructurante de energía 

 

El concepto de energía puede abarcarse desde cualquier rama de las ciencias 

naturales (física, biología, química) siendo lo que llaman un concepto base o 

estructurante (como veremos más adelante) de otros conocimientos inter y 

transdisciplinarios. Por esta razón fue escogido como ejemplo.  

Saber sobre energía en nuestras vidas es imperioso, como lo verán en el mapa 

conceptual siguiente, pues de él se desprenden muchas otras 

conceptualizaciones. 

A continuación se trabaja sobre todo el marco conceptual de la energía como 

concepto global y no desde una sola rama; e inicia con su red conceptual y se 

finaliza con su explicación teórica. 
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Esquema  #2:  Tomado de la Página de internet #17 

 

Esquema  #3 realizado por M.C. Katherine 

 

Se definirá de forma general a la energía como la capacidad de producir 

transformaciones como J. L. L. Doménech, D. Gil-Pérez, A. Gras, J. Guisasola, J. 

Martínez-Torregrosa, J. Salinas, R. Trumper, P. Valdés; (2003) lo alegan en su 

incesante cuestión de que la energía no puede ser definida desde un solo campo 

sino desde múltiples para que no ocasione dificultades. 

Se puede observar que como dicen J. L. L. Doménech, D. Gil-Pérez, A. Gras, J. 

Guisasola, J. Martínez-Torregrosa, J. Salinas, R. Trumper, P. Valdés; (2003): el 

estudio de la energía constituye uno de los  núcleos básicos en todo  currículo de 

educación científica, con una notable presencia en campos tan diversos  como la 

mecánica, la termodinámica, la electricidad, las reacciones químicas, los procesos 

biológicos y geológicos, etc. Ese estudio resulta imprescindible para la 

comprensión de los procesos de unificación, auténticos hitos del desarrollo 

                                                 
7
 (13 de Agosto de 2012). Recuperado el 13 de Agosto de 2012, de:  

http://82.223.160.213/teknoskopioa/2006/irudiak/argazkiak/00_KM_g.jpg.  

http://82.223.160.213/teknoskopioa/2006/irudiak/argazkiak/00_KM_g.jpg
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científico, que han mostrado los vínculos entre campos aparentemente inconexos; 

imprescindible también para la comprensión del funcionamiento de las máquinas e 

instrumentos que impregnan nuestra vida y, muy particularmente, para la 

adquisición  de pautas de comportamiento ante los problemas ambientales y 

desequilibrios sociales  que caracterizan la actual situación de emergencia 

planetaria (Bybee, 1991), estrechamente  asociada, entre otros, a las crecientes 

necesidades de recursos  energéticos, al uso de los combustibles fósiles, entre 

otros.   

 

3.2.1. Tipos de Energía según su Fuente: 

 

ENERGIAS RENOVABLES: 

 

 LA ENERGÍA MAREOMOTRIZ8: Es la que resulta de aprovechar las mareas, 

es decir, la diferencia de altura media de los mares según la posición relativa 

de la Tierra y la Luna, y que resulta de la atracción gravitatoria de esta última y 

del Sol sobre las masas de agua de los mares. Esta diferencia de alturas 

puede aprovecharse interponiendo partes móviles (turbinas) al movimiento 

natural de ascenso o descenso de las aguas, junto con mecanismos de 

canalización y depósito, para obtener movimiento en un eje. Mediante su 

acoplamiento a un alternador, se puede utilizar el sistema para la generación 

de electricidad, transformando así la energía mareomotriz en energía eléctrica, 

una forma energética más útil y aprovechable. La energía mareomotriz tiene la 

cualidad de renovable, en tanto que la fuente de energía primaria no se agota 

por su explotación, y limpia, ya que en la transformación energética no se 

producen subproductos contaminantes gaseosos, líquidos o sólidos. Sin 

embargo, la relación entre la cantidad de energía que se puede obtener con los 

                                                 
8
 (15 de Agosto de 2014). Recuperado el 15 de Agosto de 2014, de: 

http://www.rinconeducativo.org/pontealdiaenenergia/fichas_renovables_energia_del_mar.html#text7948anc 

http://www.rinconeducativo.org/pontealdiaenenergia/fichas_renovables_energia_del_mar.html#text7948anc
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medios actuales y el coste económico y ambiental de instalar los dispositivos 

para su proceso han evitado una proliferación notable de este tipo de energía. 

 

 LA ENERGÍA GEOTÉRMICA9: es la obtención de calor para calefacción y para 

producción de energía eléctrica mediante el uso del vapor producido por las 

altas temperaturas del interior de la Tierra. El calor interno de nuestro planeta 

produce la fusión de las rocas y el calentamiento de las aguas subterráneas y 

los gases subterráneos calientan el agua de las capas inferiores, la que emana 

a la superficie en forma de vapor o líquido caliente. Estas erupciones, 

intermitentes normalmente, las encontramos en zonas volcánicas y se conocen 

con el nombre de géiser. 

 

 LA ENERGÍA SOLAR10: puede transformarse por medio de celdas fotovoltaicas 

o solares, directamente en energía eléctrica. La mayoría de las celdas solares 

se componen de capas de silicio purificado el cual se elabora a partir de arena, 

que es abundante y poco costosa. Se emplean otras sustancias, como 

arseniuro de galio o sulfuro de cadmio. El semiconductor resultante emite 

electrones y produce una pequeña corriente eléctrica cuando los rayos solares 

inciden en él. La cantidad de energía eléctrica que proporciona una celda es 

muy pequeña por lo que se requiere conectar entre sí a muchas de ellas para 

proporcionar de 30 a 100 vatios. 

 

 LA ENERGÍA EÓLICA11: Se conoce como al aprovechamiento por el hombre 

de la energía del viento, es decir mediante la utilización de la energía cinética 

                                                 
9
 (15 de Agosto de 2014). Recuperado el 15 de Agosto de 2014, de: 

http://www.rinconeducativo.org/pontealdiaenenergia/fichas_renovables_geotermica.html#text7948anc 

10
 (13 de Agosto de 2014). Recuperado el 13 de Agosto de 2014, de: 

http://www.rinconeducativo.org/pontealdiaenenergia/fichas_renovables_solar.html#text7948anc 

11
 (13 de Agosto de 2014). Recuperado el 13 de Agosto de 2014, 

de:http://www.rinconeducativo.org/pontealdiaenenergia/fichas_renovables_eolica.html#text7948anc  

http://www.rinconeducativo.org/pontealdiaenenergia/fichas_renovables_geotermica.html#text7948anc
http://www.rinconeducativo.org/pontealdiaenenergia/fichas_renovables_solar.html#text7948anc
http://www.rinconeducativo.org/pontealdiaenenergia/fichas_renovables_eolica.html#text7948anc
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de éste. El término eólico viene del latín Aeolicus, perteneciente o relativo a 

Éolo o Eolo, dios de los vientos en la mitología griega y, por tanto, 

perteneciente o relativo al viento. El viento se origina por efecto de la radiación 

solar, que no calienta de manera uniforme todas las zonas de la atmósfera y de 

la superficie terrestre. Las masas de aire que se calientan más disminuyen su 

densidad y ascienden, y su lugar es ocupado por otras masas de aire más 

frías. Estos desplazamientos generan corrientes de aire que llamamos vientos. 

 

 BIOMASA12: La más amplia definición sería considerar como tal a toda la 

materia orgánica de origen vegetal o animal, incluyendo los materiales 

procedentes de su transformación natural o artificial. Es una fuente de energía 

procedente, en último lugar, del Sol, y es renovable siempre que se use 

adecuadamente. Se puede clasificar de la siguiente forma: 

 Biomasa natural: es la que se produce en la naturaleza sin la 

intervención humana. 

 Biomasa residual: es la que genera cualquier actividad humana, 

principalmente en los procesos agrícolas, ganaderos y los del propio 

hombre, tal como, basuras domésticas [residuos sólidos urbanos 

(R.S.U.)] y aguas residuales. 

 Biomasa producida: es la cultivada con el propósito de obtener 

biomasa transformable en combustible, en vez de producir alimentos, 

como la caña de azúcar en Brasil, orientada a la producción de 

etanol para carburante. 

 

 LA ENERGÍA HIDRÁULICA13: es aquella que se obtiene del aprovechamiento 

de las energías cinética y potencial de la corriente de ríos o de saltos de agua. 

                                                 
12

  (14 de Agosto de 2014). Recuperado el 14 de Agosto de 2014, de: 

http://www.rinconeducativo.org/pontealdiaenenergia/fichas_renovables_biomasa.html#text7948anc 

13
  (13 de Agosto de 2014). Recuperado el 13 de Agosto de 2014, de: 

http://www.rinconeducativo.org/pontealdiaenenergia/fichas_renovables_hidraulica.html#text7948anc 

http://www.rinconeducativo.org/pontealdiaenenergia/fichas_renovables_biomasa.html#text7948anc
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Se obtiene de la caída del agua desde cierta altura a un nivel inferior, lo que 

provoca el movimiento de ruedas hidráulicas o turbinas. La hidroelectricidad es 

un recurso natural disponible en las zonas que presentan suficiente cantidad 

de agua. Su desarrollo requiere construir embalses, presas, canales de 

derivación, y la instalación de grandes turbinas y equipamiento para generar 

electricidad. 

 

 EL HIDRÓGENO GASEOSO (H2)14: es un combustible que podría utilizarse en 

vez del petróleo y otros combustibles fósiles. Una vez que se produce el 

hidrógeno gaseoso por el paso de una corriente eléctrica a través del agua, 

puede almacenarse en tanques a presión elevada y distribuirse por medio de 

tuberías, para su empleo en viviendas, fábricas o automóviles. 

 

 LA FUSIÓN NUCLEAR15: es una reacción nuclear en la que dos núcleos de 

átomos ligeros, en general el hidrógeno y sus isótopos (deuterio y tritio), se 

unen para formar otro núcleo más pesado. Generalmente esta unión va 

acompañada con la emisión de partículas (en el caso de núcleos atómicos de 

deuterio se emite un neutrón). Esta reacción de fusión nuclear libera o absorbe 

una gran cantidad de energía en forma de rayos gamma y también de energía 

cinética de las partículas emitidas. Esta gran cantidad de energía permite a la 

materia entrar en estado de plasma. 

 

ENERGIAS NO RENOVABLES: 

 

                                                 
14

 (15 de Agosto de 2014). Recuperado el 15 de Agosto de 2014, de: 

http://www.rinconeducativo.org/pontealdiaenenergia/fichas_otras_alternativas_hidrogeno.html#text7966anc 

15
 13 de Agosto de 2014). Recuperado el 13 de Agosto de 2014, de: http://energia-

nuclear.net/como_funciona/fusion_nuclear.html 

http://www.rinconeducativo.org/pontealdiaenenergia/fichas_otras_alternativas_hidrogeno.html#text7966anc
http://energia-nuclear.net/como_funciona/fusion_nuclear.html
http://energia-nuclear.net/como_funciona/fusion_nuclear.html
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 FISION NUCLEAR16: Para poder obtener energía manipulando los núcleos 

de uno varios átomos podemos hacerlo de dos formas distintas. Uniendo 

núcleos de átomos distintos (entonces hablamos de fusión nuclear) o 

partiendo núcleos de un determinado átomo (caso de la fisión nuclear) 

En energía nuclear llamamos fisión nuclear a la división del núcleo de un 

átomo. El núcleo se convierte en diversos fragmentos con una masa casi 

igual a la mitad de la masa original más dos o tres neutrones. 

 

3.2.2. Conceptos estructurantes  

 

De acuerdo con el tema que se va a tratar que es la “energía” se toma como 

“Concepto estructurante”, es decir un concepto cuya construcción transforma el 

sistema cognitivo, permitiendo adquirir nuevos conocimientos, organizar los datos 

de otra manera, transformar incluso los conocimientos anteriores.  

 

Observemos que el concepto estructurante se sostiene en dos teorías una se basa 

en los sistemas jerárquicos de restricciones múltiples, de Howard Pattee (S.F.), 

que aplicada al campo cognitivo indica que los conceptos y redes de conceptos 

establecen relaciones de restricción mutuas, que determinan que cada elemento 

tenga una significación específica. En otros términos, no hay una significación 

«per se» de cada concepto (incluso de cada palabra). Cada significación es 

resultado del juego de interacciones mutuas entre todos los elementos 

intervinientes. Como dice Douglas Hofstadter: «Un concepto está determinado por 

la manera de estar conectado con otras cosas que también son conceptos. La 

propiedad de ser un concepto es una propiedad de conexión, una cualidad que 

está ligada a la pertenencia a un cierto tipo de redes» (Hofstadter, 1982) 

 

                                                 
16

  (13 de Agosto de 2014). Recuperado el 13 de Agosto de 2014, de: http://energia-

nuclear.net/como_funciona/fision_nuclear.html 

http://energia-nuclear.net/como_funciona/fision_nuclear.html
http://energia-nuclear.net/como_funciona/fision_nuclear.html
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Y la  otra teoría, elaborada por Humberto Maturana y Francisco Varela (S.F.) es la 

de los sistemas auto-poyéticos que se caracterizan por producirse a sí mismos, y 

al mismo tiempo producir las condiciones de su funcionamiento.   

De esta teoría pueden deducirse dos propiedades del sistema cognitivo que tienen 

una gran aplicación en pedagogía. La primera es que el sistema cognitivo está  en 

permanente funcionamiento; la otra es que las estructuras cognitivas no existen 

aisladas de los conceptos. En otras palabras, al construir un concepto el 

estudiante construye (o reconstruye) su sistema cognitivo.  

 

Utilizando la teoría de Pattee y la de Maturana, se puede decir que el hecho de 

construir un concepto estructurante determina una reestructuración del sistema 

cognitivo, que lo hace apto para construir otros conocimientos. Lo que importa no 

es lo que se aprenda, si no la transformación que determina aquello que se 

aprende.  

 

3.3. La Interdisciplinariedad   

 

Es un tema importante a tener en cuenta con esta propuesta pues se desean 

trabajar reconstrucciones de conocimientos científicos escolares validos en las 

vidas de los estudiantes; miremos pues que actualmente existe la necesidad de 

llevar a las nuevas generaciones a una educación que permita  entender y 

comprender de manera integral los cambios sociales que se afrontan en el diario 

vivir, es por eso la importancia de una educación para la vida, que permita afrontar 

avances y problemáticas, desenvolviéndonos en  los diferentes contextos  de 

nuestra realidad. El conocimiento, en este caso de los temas en ciencias 

naturales, influye en todas las cosas que están en nuestro entorno, pero pareciera 

que este conocimiento se encontrara desarticulado en la construcción de saberes 

dentro de la disciplina así como también entre las disciplinas en ciencias, 

mostrando una imagen del mundo  y de los fenómenos fragmentada, al 

interpretarlos y explicarlos, a pesar de que la construcción del conocimiento 
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científico  es un continuo proceso de reconstrucción y re-significación que ha 

permitido descubrir diferentes matices de la compleja realidad, siempre 

susceptible a ser modificada, hoy ese conocimiento se encuentra especializado en 

ramas o disciplinas que bien por un lado ayuda a profundizar en un campo de 

estudio en la producción de conocimiento, pero por otro lado existe muy poca  

relación entre las mismas disciplinas para pensar la ciencias de manera como lo 

es la naturaleza del mundo vista desde la complejidad. Este paradigma 

mecanicista en donde se concibe al mundo desde sus postulados como: "El todo 

puede ser explicado nada más que con la suma de sus partes constituyentes" 

(Rosental e Iudin, 1984), citado por (Marín Q., M. S.F.); plantea un estrecho y 

limitado abordaje en la solución de los problemas reales de gran complejidad, que 

aquejan el mundo entero actualmente, como son los vinculados con la sociedad y 

el deterioro del planeta (Marín Q., M. S.F.). 

Los docentes, son los elementos que más han interiorizado dicho paradigma 

problematizando las nuevas tendencias en enseñanza de las ciencias, que 

apuntan hacia la aceptación de su carácter dinámico y evolutivo. Si ellos siguen 

considerando los saberes científicos como estáticos y acabados, no lograran 

avanzar con la sociedad misma cambiante y el estudiante seguirá sintiendo apatía 

por cualquier conocimiento descontextualizado y dejara de ser competencia 

ciudadana, se realizan nuevos descubrimientos. Al no adoptarse las posibles 

nuevas concepciones paradigmáticas que reflejan el avance social los docentes 

no podrán trabajar contenidos científicos en forma abierta y flexible; la interacción 

entre  las áreas para comprender que existen varios enfoques para abordar un 

mismo contenido y que todos son igualmente válidos será nula. 

Como alternativa a dichas concepciones, en el proceso histórico de las ciencias ha 

surgido la necesidad de nuevas formas de pensar y ver el mundo que demanden 

un tratamiento distinto de la realidad y de relacionarse con el conocimiento. Como 

respuesta a esto surgen tendencias en busca de la integración de las ciencias que 

se caracterizan por afrontar de manera distinta el estudio de los fenómenos, el 

paradigma del pensamiento complejo y desde un nuevo enfoque holístico, 
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reconociéndose la existencia de problemas que no pueden ser estudiados 

sumando enfoques parciales de distintas disciplinas, donde el tratamiento a tales 

problemas sobrepasan los límites de las disciplinas tradicionales y exige así, el 

diálogo entre las distintas formas de conocimiento por medio de relaciones 

diversas de las mismas (inter, pluri, transdisciplinarias), para dar solución a los 

problemas científicos de mayor complejidad (Marín Q., M. S.F.). 

Se puede ver que solo desde la conexión con otros campos del conocimiento 

(interdisciplinariedad) se logra dar valor a lo aprendido para la vida y crear marcos 

de referencia para criticar, participar y discernir en asuntos sociales que competen  

a cada ciudadano para el mismo avance social (Núñez J., S; S.F.). El docente, por 

consiguiente, dimensionando su profesión desde este paradigma de pensamiento 

complejo evitara el enciclopedismo o la acumulación exagerada del contenido de 

enseñanza, con detalles y repeticiones innecesarias; eliminando las 

contradicciones entre las disciplinas y proporcionándose un marco adecuado para 

intercambiar experiencias. La enseñanza de saberes interdisciplinarios llevara a 

una visión no parcializada en la adquisición de saberes, en la que se mantendrá la 

visión sistémica y totalizadora del conocimiento, que forme a los alumnos para el 

trabajo y la continuidad de los estudios (Marín Q., M. S.F.). 

 

3.4. Lúdica como instrumento movilizador de aprendizajes y ambiente estimulante 

para la producción: 

 

La lúdica se entiende como una dimensión del desarrollo de los individuos, siendo 

parte constitutiva del ser humano. El concepto de lúdica es tan amplio como 

complejo, pues se refiere a la necesidad del ser humano, de comunicarse, de 

sentir, expresarse y producir en los seres humanos una serie de emociones 

orientadas hacia el entretenimiento, la diversión, el esparcimiento, que lleva a 

gozar, reír, gritar e inclusive llorar es una verdadera fuente generadora de 

emociones. 
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En este contexto entra la pedagogía lúdica como reflexión-acción permanente 

sobre  el pensar, sentir y actuar del maestro en su interacción con el estudiante y 

el conocimiento desde una perspectiva de goce por el conocimiento, por el trabajo 

por compartir, porque satisface una necesidad y a su vez ayuda a través del juego 

el crecimiento personal y colectivo en forma placentera. 

 

Se cree que las actividades lúdicas pueden potencializar en el estudiante el saber 

hacer, de manera que sus capacidades sean flexibles en una globalidad de 

contextos. La actividad lúdica, antes era considerada como inútil o simplemente un 

pasatiempo, pero cada vez se acepta más como una conducta no solo natural, si 

no fundamental que conduce al desarrollo holístico del niño; ya que el juego 

permite crecer, integrar, participar, construir, experimentar, dudar, entre otras 

cuestiones, a la persona, pues cuando se juega se descubre a sí misma(o) y es 

reconocida(o) por los otros pares académicos y se aprende a observar y dominar 

el mundo. Consecuentemente el desarrollo humano está vinculado con el juego, 

en la etapa infantil inicia de forma placentera el contacto con la realidad y 

transitoriamente introduce a la persona al mundo de las relaciones sociales. 

(Betancourt M, Julián 2008). 

 

Por lo tanto la lúdica enriquece el aprendizaje por el espacio dinámico y virtual que 

implica, como espejo simbólico que transforma lo grande en pequeño, lo chico en 

grande, lo feo en bonito, lo imaginario en real y a los alumnos en profesionistas 

gracias al elemento de la lúdica. El elemento principal, del aprendizaje lúdico, es el 

juego, recurso educativo que se ha aprovechado muy bien en todos los niveles de 

la educación y que enriquece el proceso de enseñanza-aprendizaje. Dicha lúdica 

puede emplearse con una variedad de propósitos, dentro del contexto de 

aprendizaje, pues construye autoconfianza e incrementa la motivación en el 

alumno. Es un método eficaz que propicia lo significativo de aquello que se 

aprende. El valor para la enseñanza que tiene la lúdica es el hecho de que se 

combina la participación, la colectividad, el entretenimiento, la creatividad, la 
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competición y la obtención de resultados en situaciones problemáticas reales. 

(Martínez G, Lourdes 2009). 

 

Por otro lado cabe destacar que el juego es de carácter simbólico cuyo origen se 

da en, por y para una actividad social, además es evolucionado con la edad, 

reflejando en cada instante cómo ve el hombre al mundo. Sin embargo no es fácil 

diferenciar un juego de una actividad con ciertos componentes lúdicos, en este 

sentido es mejor mirar la idea de que no existe juego y no juego, si no es una 

actividad con cierta dosis de contenido lúdico.  

Es muy importante que los sistemas educativos incluyan a la lúdica como una 

herramienta de aprendizaje, ya que es un instrumento para el desarrollo de la 

imaginación de los niños y sus conocimientos, también ayuda a las estrategias 

ejecutivas, de planeación y meta-cognoscitivas, que permiten al alumno que a 

través del juego se ponga a pensar sobre su pensamiento, es decir, que tenga 

conciencia de cómo hacer y qué hacer cuando piensa. El juego dentro del proceso 

de enseñanza y aprendizaje, es un recurso esencial de organización, desarrollo y 

crecimiento de la personalidad del niño en formación. (Betancourt M, Julián 2008). 

 

Finalmente se menciona que la lúdica ha estado presente en diferentes ámbitos 

de trabajo académico escolar, aquí se mencionan algunos que se consideran 

importantes para incluirlos en el proceso de enseñanza, aprendizaje, evaluación 

de las ciencias. (Tomado de Gandulfo de Granato Maria A.; Taulamet de Rotelli y 

Lafont Batista Ester, 2004): 

 

(1) El juego como generador de cambio actitudinal: con las técnicas lúdicas 

sirve como instrumento movilizador, proveyendo a los participantes un 

ambiente estimulante para la producción. Tener u espacio para compartir 

con otro las experiencias, analizar los resultados, reflexionar las 

dificultades, es imprescindible para poder sostener la iniciativa y el esfuerzo 

que implica un proceso de cambio. El juego moviliza los contenidos internos 
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y las potencialidades sensibles e inteligentes del educando en su contexto 

grupal, a la vez que facilita la emergencia y el desarrollo de estas.  

(2) El juego como técnica de aprendizaje: 

(2.1) El juego como generador de placer: el juego recuerda la niñez, 

permitiendo un vuelco de todo el ser y una liberación energética que 

se reconoce en la alegría que se siente y se transmite al aspecto 

lúdico. La alegría, sentimiento muchas veces relegado de los 

ámbitos de enseñanza, es la expresión del ser  que curiosea, 

explora, construye y comparte con otros el descubrimiento de la 

realidad y el despliegue de su propia creatividad. 

(2.2) El juego como medio para lograr la acción en el grupo: las técnicas 

grupales son modos sistemáticos y prácticos de desarrollar la 

actividad grupal. 

(2.3) El juego como disparador de la capacidad expresiva: el juego dispara 

el desarrollo de los sentidos 

(3) El juego como espacio de aprendizaje: comunicación, cohesión y 

estructura. 

 

Estos usos de la lúdica se reflexionaran ampliamente, con el fin de incluirlos en la 

experimentación (como una propuesta innovadora) y confluir en un medio de 

acción que movilice conocimientos internos de los estudiantes y se reestructuren 

con los “nuevos” en los esquemas mentales, además de potencializar las 

sensibilidades e inteligencias del educando. Lo anterior con el fin de que cada 

estudiante se perfile como futura competencia ciudadana y tome una actitud 

positiva y de crítica frente a los que aprende, su conocimiento científico escolar. 

 

3.5. La experimentación, de teorías a hechos reales: 
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Antes de iniciar con este apartado se reconocen que el trato sobre la 

experimentación y las prácticas de laboratorio17 serán las mismas, entendiéndose 

estas dos como iguales ante nuestro marco de referencia; por consiguiente como 

el ejercicio del aspecto empírico (mediciones, observaciones, descripciones, 

creación de hipótesis y construcción de modelos y terminología científica aplicada) 

de las ciencias en el aula que da un aporte significativo de relación de lo que el 

estudiante aprende académicamente con su realidad contextual.  

 

El siguiente apartado se centrara en: las bondades que se encuentran de la 

experimentación, dentro del contexto escolar para el avance en la reconstrucción 

cognitiva; en las dificultades que hay que superar para realizar una práctica de 

laboratorio pertinente, y finalmente en las cuestiones que hay que tener en cuenta 

a la hora de ejercer prácticas que potencializarían conectores cognitivos entre el 

conocimiento cotidiano y el conocimiento científico escolar. 

 

En primer lugar, se cree que hacer experimentación es importante porque debela 

la contextualización de los hechos científicos académicos con las realidades de la 

cotidianidad. Además de constituir uno de los elementos claves de la investigación 

científica (punto clave en la enseñanza científica). Es fundamental por ofrecer 

explicaciones causales a hechos de la vida. 

Por otro lado la experimentación incrementa las actitudes positivas hacia las 

ciencias, sus modelos y las visiones críticas para aportar competitivamente en la 

sociedad. La experimentación soporta un trabajo formidable y conjetura múltiples, 

evaluaciones con los estudiantes. 

 

Ahora se debe analizar conjugadamente que en un experimento se consideran 

todas las variables relevantes que intervienen en la realidad, mediante la 

                                                 
17 La experimentación, y las prácticas de laboratorio, entendida como el ejercicio del aspecto empírico (mediciones, 

observaciones, descripciones, creación de hipótesis y construcción de modelos y terminología científica aplicada) de las 

ciencias en el aula que da un aporte significativo de relación de lo que el estudiante aprende académicamente con su 

realidad contextual. 
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manipulación de las que presumiblemente son su causa, el control de las variables 

extrañas y la aleatorización de las restantes. Ese proceso es más completo y 

contribuye a complejizar la cotidianidad tal como es y no se queda corto como 

cuando solo se queda la enseñanza consistida en las exposiciones teóricas. 

 

Gellon, G.; Rosenvasser F., E.; Furman, M.; Golombek, D. (2005) refuerzan lo 

anterior mencionando que una práctica de laboratorio ofrece una manera didáctica 

y única de aprender, donde se recrea el proceso de los científicos para llegar al 

conocimiento, lo que establece puentes entre el conocimiento cotidiano y el 

científico escolar para reconstruir nuevos conocimientos científico escolares; se va 

más allá de recrear procesos y resultados aceptados, lo que suele consistir en 

exposiciones teóricas de la enseñanza actual. También es importante no caer en 

el error de algunos procesos experimentales de enseñanza-aprendizaje-

evaluación que solamente verifican lo que se estudió previamente en la clase 

teórica no promueve un pensamiento científico. 

 

En segundo lugar, es importante comprender que una buena práctica en el aula es 

la que desarrolla ideas a partir de experiencias o prácticas de laboratorio; en vez 

de para demostrar o confirmar ideas desarrolladas en el pizarrón. Si quisiéramos 

respetar el aspecto empírico a  máximo posible, deberíamos desarrollar 

actividades en las que las ideas se construyan “desde cero”. Será imprescindible 

igualmente ejercitar con los estudiantes la capacidad de predecir resultados 

posibles en un experimento y reflexionar sobre qué significado tendría cada uno 

de esos resultados para que el experimento tenga sentido. Gellon, G.; 

Rosenvasser F., E.; Furman, M.; Golombek, D. (2005). 

 

Como consecuencia de la acción positiva de la experimentación se encuentra 

según Gellon, G.; Rosenvasser F., E.; Furman, M.; Golombek, D. (2005), que la 

historia de la ciencia  brinda ejemplos enriquecedores acerca de cómo las ideas 

científicas se construyen a partir de la observación y exploración de los hechos de 
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a realidad; debe quedar claro que no basta con decir los descubrimientos, 

experimentos, observaciones y exploraciones; se tendrán de dilucidar las 

cuestiones y explicitar las prácticas.  

Al contrario también existen limitaciones con el trabajo experimental que hay que 

tomar en cuenta a la hora de llevarlo al aula que como por ejemplo: el manejo de 

tiempos  en la construcción de ideas científico académicas, convencimiento de los 

modelos del mundo invisible, entre otros. Cuestiones que no deben pasarse 

inadvertidas. 

Y en tercer lugar, hay que reconocer que las prácticas pedagógicas que se 

sugieren para destacar el aspecto empírico de la ciencia como las siguientes, que 

no se obligan en un orden determinado ni discriminan otras posibilidades: 

 

o Brindar la oportunidad a los estudiantes de observar su realidad y de formar 

sus propias ideas sobre ellos. 

o Usar la secuencia “observación realidad-idea-terminología” al explorar un tema. 

o Utilizar preferentemente definiciones operacionales en lugar de definiciones de 

corte teórico. 

o Modificar o refinar conceptos y definiciones de términos sobre la base de 

nuevas observaciones o ideas. 

o Desarrollar ideas a partir de experiencias o prácticas de laboratorio. 

o Usar actividades de exploración guiadas que arranque “desde cero”, es decir, 

fomentando que los estudiantes construya sus ideas de acuerdo con lo que 

perciben. 

o Prestar atención a la dinámica del aula; por ejemplo, brindando suficiente 

tiempo a los alumnos para que piensen y elaboren sus respuestas  a las 

preguntas del docente. 

o Poner especial atención en indagar la evidencia empírica que lleva a formular 

conceptos cuando se trata de hechos no observables en el aula. 
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o Considerar casos históricos, analizando la secuencia de desarrollo de una idea 

a partir  de las observaciones y experimentos e incluyendo la definición y 

redefinición de términos. 

 

Como conclusión puede decirse que el saber científico siempre está ligado a la 

forma en que es producido (la práctica vivencial) y esto significa que solo mediante 

la experimentación los estudiantes serán capaces de construir ideas científico –

escolares y utilizarlas como argumentación en otros campos de acción fuera del 

aula. 

 

3.6. La Experimentación como Lúdica: 

 

Este apartado presenta dos sustentos que dan posibilidad a la propuesta, estos 

son los siguientes: el trabajo práctico y la teoría en la literatura. 

 

Por  un lado se tienen algunos resultados obtenidos en prácticas docentes dentro 

del aula (específicamente lo obtenido con la práctica docente de Murillo y Hung, 

2012) cuando se aplican propuestas similares a las que aquí se plantean…. 

 

Por otro lado encontramos que: es la capacidad de curiosidad la que une la 

experimentación y a la lúdica, es una creatividad que se ubica dentro de un 

concepto de aprendizaje interactivo, donde el niño aprende mediante el juego, que 

pretende fomentar el pensamiento creativo, promover procesos de 

descubrimiento, la  experimentación, la imaginación y a la vez partir del análisis de 

la realidad sociocultural que rodea al niño. En pocas palabras la experimentación y 

la lúdica, a pesar de seguir caminos separados en campos de diferente acción 

buscan un fin similar, realizando actividades y promoviendo “iguales” sentidos y 

experiencias ambientales, pero expresando emociones, curiosidades, inhibiciones 

y conocimientos sensitivos –cognitivos conmensurables,  próximos, efectivos y 

complementarios. 
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Por consiguiente la actividad experimental como lúdica es un importante medio de 

expresión de los pensamientos más profundos y emociones del ser; lo que le 

permite exteriorizar conflictos internos de la  persona y minimizar los efectos de 

experiencias negativas. Propicia el desarrollo integral del  individuo 

equilibradamente, tanto en los aspectos físicos, emocionales, sociales e 

intelectuales,  favoreciendo la observación, la reflexión y el espíritu crítico, 

enriqueciendo el vocabulario,  fortaleciendo la autoestima y desarrollando su 

creatividad. 

 

Como ejemplo de una experimentación como lúdica se encuentra a los hermanos 

Montgolfier que vivían en Francia y a los que  se les atribuye la invención del globo 

aerostático. Ello les fue posible gracias a que poseían dos grandes atributos: 

curiosidad y capacidad de interpretar y valorar los más pequeños detalles. Una 

tarde, en el palacio real de Versalles, en París, ante la atónita mirada de la gente, 

lograron elevar en el aire un globo de unos 30 m. de diámetro, fabricado en tela 

recubierta en su parte exterior con papel para evitar que saliera el aire caliente que 

había dentro del globo. Pero este tenía tres tripulantes, y no eran precisamente 

humanos: un gallo, una oveja y un pato, que pueden ser considerados los tres 

primeros seres que realizaron un viaje aéreo. El globo ascendió unos 40 m y, 

llevado por la brisa, aterrizó a unos dos kilómetros de distancia. El descubrimiento 

de este modo de navegación se hizo, aunque no se pueda creer, de manera 

casual, fortuita, pero basado en algo fundamental para la ciencia: La Observación. 

  

La estrategia de aprendizaje a partir de experimentación con juegos18 o juegos 

como experiencias o experiencias como lúdicas, puede hacer que los estudiantes 

exhiban   con facilidad los conocimientos previos necesarios ya que daría pie a 

                                                 
18

 Los juegos como la lúdica como reflexión-acción permanente sobre  el pensar, sentir y actuar del maestro en su 
interacción con el estudiante y el conocimiento desde una perspectiva de goce por el conocimiento, por el trabajo por 
compartir, porque satisface una necesidad y a su vez ayuda a través del juego el crecimiento personal y colectivo en forma 
placentera. 
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enlazar estos con los conocimientos científicos escolares (creándose una base 

conceptual en las estructuras mentales de las estudiantes que les ayuda más 

adelante con otros conocimiento y los haga competentes en el desarrollo de 

problemáticas que requieran dicho conocimiento) además de alcanzar objetivos en 

tiempos más cortos y de forma más eficiente, ya que, están más motivados, 

profesan  la necesidad de obtener el conocimiento, no como condición impuesta, y 

hay buena disposición personal para el aprendizaje significativo, que se demuestra 

en la participación activa dentro de la experimentación lúdica, las preguntas que 

se suscitan y la competitividad con actitudes positivas hacia la ciencia escolar 

dentro de sus realidades cotidianas. La experimentación como propósito solo 

develaría un proceso rígido si se cae en la experiencia como solo comprobación 

de las realidades de la vida de las teorías expuestas en las clases magistrales 

dejándose de lado la relación con la cotidianidad además de volver el aprendizaje 

plano y perezoso, evidentemente en ultimas seguiría actuando con un fin 

tradicionalista y apático para estudiante que se mueven en un muy 

extremadamente activo y liberal; con la lúdica de por medio es posible que los 

sistemas educativos tengan una herramienta de aprendizaje más que apoye un 

proceso tan positivo como la experimentación y le de ese toque liberal jocoso y 

real, ya que es un instrumento para el desarrollo de la imaginación de los niños y 

sus conocimientos, ayudando en las estrategias ejecutivas, de planeación y meta-

cognoscitivas; el estudiante a través del juego se pondrá a pensar sobre su 

pensamiento, es decir, que tenga conciencia de cómo hacer y qué hacer cuando 

piensa. El juego será un recurso esencial de organización, desarrollo y crecimiento 

de la personalidad del niño en formación. (Betancourt M, Julián 2008). En pocas 

palabras con la experimentación el estudiante podrá comprobar teorías y 

conocimientos además de dilucidar dudas y tal vez establecer hipótesis posibles, y 

con la lúdica sentirá y construirá reflexiones, sentimientos y roles de que es 

posible que todos pueden saber ciencias aplicarlas y llevarlas a la vida misma, sin 

ser un proceso aburrido y alejando de su sociedad (de solo manos expertas y 

especialistas) o que solo sucede en la labor académica. 
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Para llegar a la consolidación de esta propuesta hace falta resolver algunas 

cuestiones como las siguientes: ¿Cómo hacerlo?, es importante dilucidar el 

concepto base (o estructurante sobre el que se puedan enlazar otros saberes) a 

trabajar estableciendo actividades lúdicas (interesadas por actividades como los 

talleres, las demostraciones y los experimentos como alternativas interesantes 

para acercar a los niños y jóvenes a la ciencia. ver apartado anterior, 3.5.) y al 

tiempo experimentales no estrictas de un solo método que impliquen 

comprobación de verdades absolutas que permitan la recreación de la mayor 

cantidad de variables que se presentan en los hechos científicos reales; ¿Qué se 

necesita? Contar con estrategias de actualización de los docentes y momentos 

activos de reflexión, además de la instrumentación y /o herramientas necesarias 

para desenvolver el procesos de experimentación lúdica, por otro lado resulta 

indispensable denotar los elementos del proceso educativo (estudiantes, 

docentes, conocimientos científico escolares, comunidad educativa y del contexto) 

explicitando los propósitos de cada uno recordando que el proceso es 

puntualizado desde la visión pedagógica constructivista; ¿Para qué un 

conocimiento científico escolar para la vida (que es lo que busca la propuesta)?   

Hay que recordar que la búsqueda de solución a nuestro problema a trabajar 

radica en lograr competencias ciudadanas que se interesen por usar sus 

conocimientos científicos escolares en sus vidas cotidianas para resolver 

cuestiones de su contexto social, su comunidad, y aparentemente buscar 

estrategias que impliquen la incitación de aptitudes positivas hacia las ciencias 

naturales, resulta conveniente y en este caso la unión de las propuestas de trabajo 

como la lúdica y la experimentación abierta, en busca de holismo puede lograr 

esto por eso el interés por dilucidar una propuesta con este fin usando estos 

medios; ¿Qué pasaría si el docente no logra la propuesta integral? Es 

indispensable mantener el equilibrio entre el uso de la lúdica y la experimentación, 

haciendo mezcla de ambos, sin recaer sobre uno solo miremos que la sola lúdica 

implicaría un activismo de juego que los estudiantes captarían como no pertinente 

y fuera de ámbito, perdiendo el control, por otro lado la sola experimentación 
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estricta de un solo método bajo un solo criterio de pasos inmovibles agatizaría, 

desmotivaría y haría que el estudiante nuevamente se encuentre memorizando 

conceptos que más adelante deberá borrar para restructurar otros conocimientos 

cotidianos más “aptos”, volcando todo sobre el tradicionalismo o la 

experimentación como forma de comprobación teórica que solo realizan los 

científicos expertos en laboratorios avanzados; ¿Cuál es la forma de 

materialización de la propuesta; un Material Didáctico Impreso (Guía de 

Experimentación Lúdica)? La propuesta se desea se materialice mediante una 

guía de experimentación lúdica (material didáctico impreso) ya que de esta 

manera permitimos la exploración de nuevos conocimientos. A partir de una guía19 

de laboratorio que le permite al individuo desarrollar una serie de actividades que 

evidencie el uso de sus diferentes conocimientos científicos escolares y 

reconstruyan nuevos en un proceso de dudas y soluciones comprobadas. Este 

tipo de materiales se vuelve útil para la educación cuando son aplicados en una 

práctica de laboratorio o alguna experimentación científica o cotidiana. Ya que 

permiten: reconocer e interpretar hechos de la realidad -naturales- bajo criterios 

metodológicos; fomentar y vincular a los educandos en el proceso de hacer 

ciencia; y reforzar un pensamiento crítico, abstracto y propositivo en cuanto a 

problemas. Además como función del material encontramos que fomenta una 

enseñanza más activa, participativa e individualizada; el estudiante desarrolla 

habilidades en el manejo de instrumentos de laboratorio y aplica los conocimientos 

adquiridos además de reconstruir roles científico-sociales con la lúdica. Finalmente 

interesa y despiertan la motivación del grupo ya que acerca a los estudiantes a la 

realidad al darle significado a lo aprendido mediante las simulaciones (juegos). A 

continuación se especifican  las diferentes funciones que pueden enrolar la 

experimentación con lúdico (enlazando situaciones de juego interactivo, reflexivo y 

sensitivo que lleve a la realidad los diferentes conocimientos científicos escolares 

                                                 
19

 La guía no responderá a una definición rígida, o secuenciada de pasos a seguir. Se está trabajando como un concepto 

abierto que  permita al docente acompañar a los estudiantes con la experimentación lúdica al lograr conexión entre los 

conocimientos cotidianos y científico escolares; de manera que sepa asumir una reflexión activa, placentera que en algunas 

ocasiones llevara a los estudiantes por otros caminos de dudas y probabilidades de respuestas, hipótesis diferentes.  
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reconstruidos en las estructuras mentales de manera que sean adaptables a la 

vida cotidiana), en el trabajo se guarda interés en todas pero la primera con 

cambio en el constructivismo, pues: 

 

 

Esquema #4: Basado y tomado del documento de Marin, Q., M. (S.F.) 

 

En conclusión se puede observar que los experimentos pueden arrojar resultados 

importantes en el salón de clases a través de actividades experimentales, sin 

necesidad (a veces) de acudir al laboratorio. Debe quedar claro además que la 

experimentación como lúdica tiene como finalidad ayudarle al estudiante a una 

mejor comprensión de los conocimientos adquiridos en las clases de las 

asignaturas que conforman las ciencias naturales. Cuando el profesor se ayuda 

con algún experimento, su explicación es más precisa, atrae la atención del 

estudiante y es mucho más fácil que él comprenda los conceptos teóricos 

revisados o analizados. El maestro involucra al estudiante en la investigación, lo 

encamina al mundo de las preguntas, de la investigación y logra despertar la 

creatividad que cada uno posee. No se debe llevar a cabo un experimento sin una 

fundamentación teórica previa. Se necesita la presencia de un guía del proceso. Y 

se puede dilucidar, también,  que la lúdica enlazada a los experimentos contribuirá 

drásticamente como generador de cambio actitudinal (las técnicas lúdicas subirán 

como instrumento movilizador, proveyendo ambientes estimulantes para la 

producción. El juego movilizara los contenidos internos y las potencialidades 

sensibles e inteligentes del educando en su contexto grupal, a la vez que facilitara 
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la emergencia y el desarrollo de estas. Se generara placer, comunicación, 

curiosidad, exploración, construcción y descubrimiento de la realidad científica y el 

despliegue de una propia creatividad. Lo anterior con el fin de que cada estudiante 

se perfile como futura competencia ciudadana y tome una actitud positiva y de 

crítica frente a los que aprende, su conocimiento científico escolar. 

 

Pero esa presencia o involucramiento en las actividades experimental – lúdicas 

puede variar en su influencia y participación, por eso hablaremos de unos niveles 

de abertura necesarios para cada desarrollo de habilidades que existan; esto 

quiere decir que la exigencia no debe ser igual para cualquier nivel académico o 

edad de los estudiantes.  

 

3.7.  Los niveles de Abertura: 

 

La teoría constructivista postula que el conocimiento no puede ser transferido de 

una persona a otra, sino que debe ser construido activamente en la mente de cada 

estudiante, a través de interacciones con el ambiente (Bodner, 1986). El proceso 

de construcción del conocimiento, por tanto, requiere un esfuerzo o actividad 

mental (Saunders, 1992), de tal manera que no se puede presentar simplemente 

un material al estudiante y pretender que lo aprenda de una manera significativa 

(Driver, 1988). De acuerdo con estos postulados lo que se pretende es que el 

docente sea un guía para que el estudiante indague y experimente, los procesos 

de aprendizaje que el mismo va a conseguir con sus métodos propios, la 

dependencia al maestro será evaluada desde los diferentes procesos referidos a 

las habilidades de los estudiante. 

 

La primera definición de nivel de abertura la dio Schwab (1962), quien describió 

tres niveles de abertura en relación con la enseñanza de actividades prácticas en 

el laboratorio: «El grado de abertura (o nivel de descubrimiento) se basa en la 
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proporción en la que el docente facilita: a) los problemas, b) las maneras y medios 

para afrontar ese problema, c) la respuesta a esos problemas. 

La cantidad de intervención por parte del docente es inversamente proporcional al 

grado de abertura de una práctica o, lo que es lo mismo, al grado de 

descubrimiento por parte del estudiante.» 

En esta clasificación, este autor numera los objetivos educativos o procesos 

cognitivos en seis categorías jerarquizadas según el esfuerzo intelectual que 

requieren: los tres primeros objetivos educativos son conocidos como procesos 

cognitivos de bajo orden (conocimiento, comprensión y aplicación) y los tres 

últimos, como procesos cognitivos de alto orden (análisis, síntesis y evaluación). 

 

Una de las maneras que Shiland (1999) propone para incrementar la actividad 

cognitiva de los estudiantes en las prácticas de laboratorio y, por tanto, potenciar 

el desarrollo de procesos cognitivos más complejos, consiste en hacer que los 

estudiantes diseñen el procedimiento de las prácticas o bien reducir la información 

que se les facilita en los guiones de las mismas. El hecho de reducir esta 

información hace aumentar lo que se conoce como el nivel de abertura de una 

actividad práctica. 

 

 

Esquema #5: Tomado de Schwab (1962) 
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Como se puede apreciar, las actividades prácticas con los niveles más bajos de 

abertura requieren procesos cognitivos de bajo orden con los que no se propicia ni 

se fundamenta el aprendizaje significativo. En estas prácticas, que suelen ser de 

tipo expositivo, son donde el docente le proporciona toda la información, y ellos 

solo las tienen que seguir, leerlas de un manual o guion, donde siempre dará el 

mismo resultado. Son como una receta de cocina, donde prácticamente no se da 

ninguna importancia a la planificación de la investigación o a la interpretación de 

los resultados, donde normalmente no se le concede tiempo suficiente para 

analizar la práctica, ni para integrarla con los conceptos que se han relacionado 

con la misma. 

Las practicas con niveles mayores de abertura corresponden a prácticas de 

investigación (Schwab, 1962) y constituyen una alternativa a las practicas 

expositivas, ya que, el estudiante tiene una “libertad” para generar su propio 

método de actuación y de procedimiento a seguir ya no están arraigados a seguir 

un único método si no que en estos niveles el estudiante, puede construir su 

propio conocimiento, no con “recetas de cocina”, si no que ya se ve obligado a 

diseñar y desarrollar su propio experimento y realizar sus propias hipótesis; esto 

permite que el estudiante desarrolle en el procesos cognitivos de alto orden. Esto 

favorece una mejor actitud en los estudiantes y los encamina a un pensamiento 

científico, dado que el estudiante puede involucrar los conceptos teóricos con la 

práctica. 

 

De acuerdo con lo mencionado sobre  los niveles de apertura se analizan los 

resultados que se obtuvieron con la práctica docente Murillo y Hung, (2012) donde 

se resaltan los avances positivos entorno a los reconstrucción de las estructuras 

mentales de los estudiantes en cuestiones científico escolares, y las actitudes 

enriquecedoras se muestran algunas con lo positivo de la práctica, basándose en 

el trabajo por niveles de apertura: 
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El relacionar las actividades para la reconstrucción en las estructuras mentales de 

los conocimientos científicos escolares con la vida cotidiana de los (as) 

estudiantes da resultado efectivo pues las futuras competencias ciudadanas ven 

aptos los conocimientos enseñanza –aprendizaje – evaluación para su vida ya que 

no están descontextualizados, son funcionales para derrotar problemas del día a 

día. Esto se evidencio con varias de las actividades propuestas, como por 

ejemplo: el juego de roles, donde ellos debían discutir entorno a problemas 

ambientales de su entorno, que conocían, y buscar posibles soluciones 

argumentando su efectividad; el mapa mental, donde se les iba hablando de los 

diferentes tipos de energía desde discursos de su vida cotidiana (crecimiento del 

pasto en el parque, bronceado, aguas termales, electricidad para prender la 

plancha, entre otros). Las competencias de argumentación, interpretación y 

proposición fueron fuertemente edificadas, pues estas son las bases para lograr 

que los estudiantes le den sentido a las ciencias naturales para su vida y por 

consiguiente respondan a la competencia social que deben ser. Por lo menos esto 

se alcanzaba cuando ellos debían dar argumentaciones sobre el uso de la energía 

en sus hogares o debían reflexionar sobre lo visto en clase escribiéndolo en sus 

carpetas de trabajo, todos los estudiantes terminaban hablando de cómo la 

energía era importante para el avance de su comunidad y de su medio. Esto 

último de la escritura y la oralidad son proporciones importantes para que el 

estudiante se concientice de sus saberes y permita la relación con otros nuevos 

que al final incrementan su discurso por eso no debe olvidarse alimentar esta 

competencia (lingüística) para alcanzar metas como la de formar competencias 

ciudadanas.  

 

3.8. Material Educativo20: 

 

                                                 
20

 Concepto extraído de "Nuevo enfoque pedagógico: un enfoque constructivista". Freddy E. Tanca S. (S.F.)  

    



59 
 

Los materiales educativos son componentes de calidad, son elementos concretos 

físicos que portan mensajes educativos. El docente debe usarlos en el aprendizaje 

de sus alumnos para desarrollar estrategias cognoscitivas, enriquecer la 

experiencia sensorial, facilitar el desarrollo, adquisición y fijación del aprendizaje; 

aproximando  a los alumnos a la realidad de lo que se quiere encontrar, motivar el 

aprendizaje significativo, estimular la imaginación y la capacidad de abstracción de 

los alumnos, economizar el tiempo en explicaciones como en la percepción y 

elaboración de conceptos y estimular las actividades de los educandos. 

 

De igual modo, la utilización de los materiales educativos por parte del docente 

permite a los alumnos: establecer relaciones interactivas, cultivar el poder de 

observación, cultivar el poder de exposición creadora, cultivar el poder de 

comunicación, enriquecer sus experiencias, favorecer su comprensión y análisis 

del contenido y desarrollar su espíritu crítico y creativo. 

 

De acuerdo al constructivismo pedagógico, los materiales educativos deben ser 

construidos y elaborados por el docente, quien actúa seleccionando, reuniendo y 

elaborando; también los alumnos asumiendo responsabilidades, elaborando, 

cuidándolos, ordenándolos y sobre todo, usándolos en actividades libres, 

actividades de inicio, actividades de adquisición y construcción de aprendizajes, 

actividades de afianzamiento y de evaluación. 

 

Luego de abordar aspectos conceptuales sobre los materiales educativos, 

podemos tomar como referencia una definición, la cual nos parece la más 

acertada. Cuando se expresa que  "el material educativo es un medio que sirve 

para estimular y orientar el proceso educativo, permitiendo al alumno adquirir 

informaciones, experiencias, desarrollar actitudes y adoptar normas de conducta, 

de acuerdo a los objetivos que se quieren lograr. 
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Funciones didácticas de los materiales, según documento de Marín, Q., M. (S.F.): 

Los materiales constituyen mediadores en los procesos de enseñanza-

aprendizaje. 

 

 Son mediadores entre el objeto de conocimiento y las estrategias 

cognoscitivas que emplean los sujetos (estudiantes o maestros). 

 Contribuyen a crear el clima que facilita la interacción en el aula de clase, 

entre los profesores y sus alumnos y de éstos entre sí y con el medio 

ambiente. 

 Operan como instrumento que tiende un puente entre el nivel de 

conocimiento previo que posee el estudiante y los nuevos conocimientos. 

 Ofrecer el desarrollo de la creatividad. 

 Se desarrolla un alto nivel de actividad creadora y de autonomía cognoscitivo. 

 Fortalecer la capacidad creativa y la calidad de aprendizaje. 

 Proporcionar entornos para la expresión y creación. 

 Liberan a los niños y niñas del espíritu de creatividad, la capacidad de 

observar, comparar y hacer sus propias elaboraciones. 

 Facilitar  a los alumnos su aproximación al conocimiento. 

 Facilitan el logro de las competencias, es decir, que dominen los tres saberes 

integrados, saber conceptual, el saber procedimental y el saber crítico-

reflexivo. 

 Ofrecen experiencias de conocimiento difícilmente alcanzables por la lejanía 

en el tiempo o en el espacio. 

 Son potenciadores de habilidades intelectuales en los estudiantes. 

 Estimulan y despiertan el interés, generan motivación del grupo. 

 Facilitan el trabajo independiente de los estudiantes. 

 Ofrecen estímulos de diferente naturaleza. 

 Crean lazos entre las diferentes disciplinas. 

 Evaluar los conocimientos y las habilidades de los estudiantes. 
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 Acercan a los participantes a la realidad y a darle significado a lo aprendido. 

 Proporcionan simulaciones. 

 Complementan las técnicas didácticas y economizan tiempo. 
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4. Capítulo III 

 

FUNDAMENTACIÓN METODOLOGICA 

 

La metodología recae en el sustento teórico de la propuesta cuantitativa que 

presenta como estrategia de investigación el empirismo o positivismo 

metodológico, es decir, se centra en los aspectos observables susceptibles de 

cuantificación; esto como consecuencia de la búsqueda, investigación y análisis 

en la literatura de documentos acordes con la propuesta21. La metodología 

cualitativa o interpretativa y etnográfica se enlaza en la anterior propuesta de 

trabajo al hacer algunas observaciones de prácticas docentes con estudiantes del 

grado 6 de una institución de Cali. 

La población estudiantil a la que va dirigida son niños del ciclo de secundaria 

básica de 6º – 7º, quienes oscilan entre los 12 a 13 años de edad, donde se 

evidencian actitudes positivas hacia la actividad científica pero ya en el aula se 

apartan de la reconstrucción del conocimiento científico escolar. Esto se ha 

asumido según investigaciones con este tipo de estudiantes (prácticas docente 

con estudiantes del grado 6 de una institución de Cali; Murillo y Hung, (2012) 

UNIVALLE) 

Para establecer el estilo cognitivo debemos saber a qué se hace referencia con 

esto, una definición conceptual es según Pantoja O., M. (2000) que ésta tiene una 

base biológica y otra cultural. Se debe partir entonces de que todos los sujetos se 

acercan a los objetos de aprendizaje de manera diferente que establece en el 

individuo un patrón o estilo particular, el cual, según Hederich mencionado por 

Pantoja O., M. (2000), es la forma como se percibe eventos e ideas que afectan 

tanto los procesos de enseñanza como los de aprendizaje, además de lo social, lo 

laboral, la toma de decisiones y el trabajo en equipo, pudiéndose también afirmar 

que el estilo es la manera preferida de responder a la información y a las 

                                                 
21

 Información tomada del documento que se encuentra en la dirección: 

http://www.edukanda.es/mediatecaweb/data/zip/940/page_12.htm 
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situaciones, es habitual en el individuo y no es algo que cambie constantemente. 

La forma de resolver problemas y construir nuevos conocimientos (estilo cognitivo) 

es por consiguiente para estos estudiantes por medio de la vivencia –

experiencias- muy relacionadas con la cotidianidad del mismo (sus dificultades y 

diversidades), se agrega también que es así por la información recolectada en la 

práctica docente Hung y Murillo (2012), se trabaja mejor por medio de aprendizaje 

a base de problemas que en muchas ocasiones son de su vida cotidiana (que 

viven a diario), se observa que además los estudiantes exigen cada día por su 

cultura cada vez más científica, una enseñanza situada y experiencial  (enfoque 

sociocultural Vigotskiano) pues es la manera de dar acercamiento en los 

estudiantes de su conocimiento cotidiano con el conocimiento científico que recae 

sobre el docente y así lograr la construcción del conocimiento científico escolar 

para formar competencias ciudadanas; con esto se quiere decir que se debe 

trabajar con los estudiantes a partir de problemáticas de su entorno cercano e 

inmediato, exigiéndoseles también su participación interactiva con el resto de 

elementos del aula (compañeros, docentes, conocimiento, entre otros). 

Se recomienda el nivel de abertura 4 (entreabierto), donde se proporciona todos 

los procedimientos a los estudiantes y algunas preguntas o conclusiones son 

abiertas, ya que, al ser estudiantes de 6° y 7° año de escolaridad, deben estar 

transitando por un  proceso cognitivo de comprensión y aplicación, donde el niño 

se encuentra en pleno desarrollo de la sensibilización, dejando atrás el 

egocentrismo, esto permitirá que surja la capacidad para construir nuevos 

esquemas mentales y sociales. En caso de que no se desarrollen esos procesos 

debido a que todos no aprenden igual, revisar el documento de Jiménez Valverde, 

Gregorio, Llobera Jiménez, Rosa y Llitjós Viza, Anna (2006). El niño a través de 

una variedad muy rica de operaciones en esta etapa, no se debe perder de vista 

que el niño aún se encuentra en la etapa concreta, es decir, que el campo de 

acción del niño es muy limitado puesto que sólo actuará sobre los objetos y no 

sobre hipótesis o enunciados verbales. Sin embargo, al realizar una serie de 

ejercicios presentados en forma concreta, el niño podrá ejercitar su pensamiento 
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para poder llegar a otro modo de razonamiento llegando así a la última etapa de 

desarrollo, la etapa formal, donde el pensamiento actúa en un plano hipotético-

deductivo. (Etapas del desarrollo cognitivo, Piaget; 201422). 

 

4.1. FASES DE LA PROPUESTA METODOLOGICA 

 

La propuesta presenta unas fases, que pretenden que en los estudiantes (en los 

que se vaya a aplicar esta proposición) se expliciten las competencias ciudadanas, 

principalmente la interpretación (que se establezcan posibles puentes de conexión 

entre los conocimientos científicos escolares y cotidianos que permitan al 

estudiantes participar críticamente en las decisiones que definen la sociedad de su 

contexto), a través de la experimentación como lúdica, explotando el grado de 

gozo, disfrute, análisis, reflexión y ponencia de nuevas dudas e hipótesis que 

obtiene el individuo en determinadas actividades; estas son las siguientes: 

 

Fase 1: Planificación 

 

En esta fase se busca que el docente, que pretende ceñirse con esta propuesta, 

elija un grupo de trabajo, seguidamente haga reconocimiento  de ideas previas23 

en los estudiantes, después recolecte los diferentes problemas entorno a un 

aprendizaje de algún concepto; por otro lado busque el concepto estructurante que 

tiende la red conceptual entre diversos conocimientos que deben reconstruirse en 

las estructuras mentales de los estudiantes y finalmente explicite unos  objetivos 

que se pretenderán conseguir. Es importante que en esta fase el docente 

establezca el propósito de sus labor, para ello deben tener en cuenta lo siguiente: 

(1) ¿A qué se quiere llegar? (2) ¿Qué tipo de nivel de apertura presentan los 

educandos? (3) ¿Por qué se desea hacerlo? (4) ¿Por qué usar este tipo de 

                                                 
22

 Ver página internet: http://aprendiendomatematicas.com/didactica/etapas-de-desarrollo-cognitivo-segun-piaget/ 

23
 ¿Qué es idea previa? Conocimientos antecesores a una enseñanza formal, explicitados en el diario vivir, desde los cuales 

se participa y responde a cuestiones de tipo académico. 
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estrategia metodológica? (5) ¿A quién va dirigido? (6) ¿Qué hipótesis se guarda 

respeto a lo que puede pasar? 

 

Fase 2: Diseño de la Experimentación como Lúdica 

 

En este momento se pretende que el docente aplique la estructura de trabajo de 

experimentación como lúdica teniendo en cuenta los diferentes niveles de abertura 

por los que transitan sus estudiantes, nuestra propuesta, tiene el siguiente orden 

entorno a las actividades globales: 

 

ACTIVIDADES 

DIRIGIDAS A 

MOVILIZAR 

INFORMACIÓN 

 

Inicio 

Actividades de orientación y planificación del trabajo a realizar como: exposición de 

propuestas (trabajar con los intereses de los estudiantes); encuestas lluvia de ideas y 

juegos. 

Actividades de expresión y contraste de los conocimientos iniciales de los estudiantes 

como: organización de equipos según relación de intereses, experiencias de gozo; 

Momentos de desarrollo de creatividad: dibujar, escribir, memorizar, detallar, contar, 

otros- mejora aprendizaje. 

Planteamiento de problemas a trabajar por equipos según los intereses (el docente 

muestra la relevancia de los conocimientos científicos). 

ACTIVIDADES 

DIRIGIDAS A 

ORGANIZAR Y 

TRANSFORMAR 

INFORMACION 

(CONTENIDOS) 

 

Desarrollo 

Actividades de obtención de nueva información como: búsqueda de información en 

diversas fuentes (realizar encuestas, observaciones e ir analizando, dejando al 

estudiantes libre para que proponga) para ir resolviendo los planteamientos de 

problemas (¿?) de los equipos. 

 

Actividades de estructura primaria (procedimental) como: aplicación de la información 

obtenida en la construcción de un instrumento que resuelva el problema propuesto, 

experimentos explicativos. 

 

Actividades de estructura secundaria como: buscar la aplicación de lo aprendido en la 

vida cotidiana, competencias entre equipos; propuestas para a sociedad.  

 

ACTIVIDADES 

DIRIGIDAS A 

EXPRESAR 

INFORMACIÓN 

ELABORADA 

Actividades de expresión o comunicación de conocimientos  elaborados como: 

ponencias ante el colegio (un evento como la feria escolar) de la elaboración del 

instrumento conceptual de los equipos y su argumento en cuanto a la necesidad de 

poseer un conocimiento científico escolar para poder ser competencias ciudadanas y 

por otro lado de las ventajas de que el docente abra espacios de discusión con los 

estudiante para la planeación de la estrategias de enseñanza. 
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POR LOS 

ESTUDIANTES 

(RESULTADOS) 

 

Finalización  

 

Actividades de análisis y evaluación de los procesos desarrollados y los resultados 

obtenidos en el curso de la unidad: se realizaran unas encuestas que serán 

empalmadas con las iniciales para ver el cambio; posiblemente se pida que se llave un 

diario de campo por equipos que representara el avance de los estudiantes, en cada 

nueva etapa, hacia la reconstrucción de conocimiento científico escolar esencial para 

la vida.  

 

Hay que recordar que la lúdica será una clase de experimentación abierta a la 

duda (gozosa, divertida, reflexiva, contextualizada y social), a la construcción 

propia de saberes que pueden llevar a otros problemas que obliguen a la 

confrontación; estará implícita en cada actividad en la que se acompaña al 

estudiante, ver marco teórico para mayor información. 

 

Fase 3: Evaluemos Mi Proceso 

 

En esta última fase se busca que el docente reflexione sobre el proceso de 

enseñanza – aprendizaje – evaluación de manera que contraste los niveles de  

acercamiento entre el conocimiento cotidiano y científico escolar; el desarrollo de 

habilidades según los niveles de apertura, además de la confrontación teoría -

práctica que se ha logrado en el aula; continuando en la mejora de las dificultades, 

puliendo éxitos y buscando su propio crecimiento en la práctica. 

 

4.2. PROPUESTA PARA LA ENSEÑANZA DEL CONCEPTO DE ENERGÍA A 

PARTIR DE LA LÚDICA 

 

“La Expresión de la Energía en el Mundo, una Propuesta para Desarrollar el  

Competencias en el Estudiante” 

 

Para el caso del ejemplo que se quiere abordar en este documento, el concepto 

de energía como fuente desde el campo disciplinar biológico, físico y químico, con 

estudiantes del grado sexto quienes para su ciclo están abordando el tema, se 



67 
 

teoriza la siguiente. Según los estándares básicos de competencia en ciencias 

naturales (2004), se pretende que se alcance la siguiente competencia: 

 Evaluó el potencial de los recursos naturales, la forma como se han utilizado 

en desarrollos tecnológicos y las consecuencias de la acción del ser humano 

sobre ellos. 

Las acciones de competencia a desarrollar serian: 

 Compara mecanismos de obtención de energía en los seres vivos. 

 Relaciono energía y movimiento. 

 Analizo el potencial de los recursos naturales de mi entorno para la obtención 

de la energía e indico sus posibles usos. 

 Identifico recursos renovables y no renovables y los peligros a los que están 

expuestos debido al desarrollo de los seres humanos. 

 Formulo preguntas específicas sobre una observación y experiencias y escojo 

una para indagar y encontrar posibles respuestas. 

 Me informo para participar en debates sobre temas de interés general en 

ciencias. 

 Respeto y cuido los seres vivos y los objetos de mi entorno. 

 Reconozco los aportes de conocimientos diferentes al científico. 

 

Las siguientes son las actividades que orientan la experimentación como lúdica 

global (fase 2), la cual nace de la fase 1, que esta explicita en todo documento: 

 

Téngase en cuenta que basándonos en Cañal de León (2000), se quiere 

evidenciar que el aula de trabajo será concebido como un sistema, que es, 

accesible y se conforma por: estudiantes, profesores, otras personas externas e 

internas al proceso educativo, de vez en cuando, y numerosos elementos de 

distinta naturaleza (materiales didácticos, materiales y procesos socio naturales, 

conocimientos, entre otros, que nosotros hemos identificado como los recursos de 

uso en el proceso educativo) entre los cuales se producen procesos intencionales 

de interacción comunicativa, característicamente regulados y orientados en 
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relación con finalidades educativas, implícitas o explicitas (Cañal de León, P., 

2000). Señalados procesos de interacción comunicativa intencionales 

mencionados son las que consideramos las actividades, que precisamente, se 

definen como situaciones diseñadas de interacción que circula y transforma la 

información, de modo que haya un primer paso para la producción de 

aprendizajes.  

Siguiendo la línea sobre sistema, con sus actividades como figuras integradoras y 

de interacción entre los elementos que componen al sistema para lograr 

transformaciones (aprendizajes); planteamos las siguientes actividades, tomando 

y centrándonos en los aportes de Cañal de León, P., (2000) para proponer un 

nuevo método de aprendizaje: 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

DIRIGIDAS A 

MOVILIZAR 

INFORMACIÓN 

 

Inicio 

Actividades de orientación y planificación del trabajo a realizar como: exposición de 

propuesta (trabajar con los intereses de los estudiantes); encuestas, lluvia de ideas 

acerca de energía- ambiente-hombre, juegos a través de un cuento inicial (el cual se 

divide en tres etapas). 

Actividades de expresión y contraste de los conocimientos iniciales de los estudiantes 

como: organización de equipos según relación de intereses, juegos: salir al campo y 

traer objetos que muestren energía. 

Momentos de desarrollo de creatividad: dibujar, escribir, memorizar, detallar, contar, 

otros- mejora aprendizaje. 

Planteamiento de problemas a trabajar por equipos según los intereses (el docente 

muestra la relevancia de los conocimientos científicos). 

Crear varios enunciados tipo problema cotidiano: bombillos, lámparas, radios, sol, 

agua, recibo de energía. 

 

 

 

ACTIVIDADES 

DIRIGIDAS A 

ORGANIZAR Y 

TRANSFORMAR 

INFORMACION 

(CONTENIDOS) 

 

Actividades de obtención de nueva información como: búsqueda de información en 

diversas fuentes para ir resolviendo los planteamientos de problemas (¿?) de los 

equipos. 

 

Actividades de estructura primaria (procedimental) como: aplicación de la información 

obtenida en la construcción de un instrumento que resuelva el problema propuesto. 

Actividad de juguetes que usen la energía: eólica, calor, electricidad, etc. 

 

Actividades de estructura secundaria como: buscar la aplicación de lo aprendido en la 

vida cotidiana, competencias entre equipos. Recibo energía. 
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Desarrollo  

Aquí se enfatiza en los experimentos como lúdica. 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

DIRIGIDAS A 

EXPRESAR 

INFORMACIÓN 

ELABORADA 

POR LOS 

ESTUDIANTES 

(RESULTADOS) 

 

Finalización  

Actividades de expresión o comunicación de conocimientos  elaborados como: 

ponencias ante el colegio (un evento como la feria escolar) de la elaboración del 

instrumento conceptual de los equipos y su argumento en cuanto a la necesidad de 

poseer un conocimiento científico escolar para poder ser competencias ciudadanas y 

por otro lado de las ventajas de que el docente abra espacios de discusión con los 

estudiante para la planeación de la estrategias de enseñanza. 

Ej: argumentar “el recorrido de tu energía” y hacer ponencia del juguetes creados a 

partir dela energía. 

 

Actividades de análisis y evaluación de los procesos desarrollados y los resultados 

obtenidos en el curso de la unidad: se realizaran unas encuestas que serán 

empalmadas con las iniciales para ver el cambio; posiblemente se pida que se llave un 

diario de campo por equipos que representara el avance de los estudiantes, en cada 

nueva etapa, hacia la reconstrucción de conocimiento científico escolar esencial para 

la vida. También hacer la construcción de árbol, hojas con sentimientos que serán 

pegados todos los día (desarrollo de humanidad, valores). 

 

Es importante que el docente entienda  que la teoría constructivista postula que el 

conocimiento no puede ser transferido de una persona a otra, sino que debe ser 

construido activamente en la mente de cada estudiante, a través de interacciones 

con el ambiente (Bodner, 1986). El proceso de construcción del conocimiento, por 

tanto, requiere un esfuerzo o actividad mental (Saunders, 1992), de tal manera 

que no se puede presentar simplemente un material al estudiante y pretender que 

lo  aprenda de una manera significativa (Driver, 1988). De acuerdo con estos 

postulados lo que se procura es que el docente sea un guía, un acompañante para 

que el estudiante indague y experimente lúdicamente, los procesos de aprendizaje 

que el mismo va a conseguir con sus métodos propios, la dependencia al maestro 

será evaluada desde los diferentes procesos referidos a las habilidades de los 

estudiante. 
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4.3. ACTIVIDADES: “LAS ENERGÍAS DE NUESTRO MUNDO” 

 

CARTILLA  (EXPERIMENTACIÓN COMO LÚDICA) 

 

 Momento 1:  Lectura del cuento “La Energía del Ingeniero” 

 

Etapa inicial: se realiza un cuento (citado renglones abajo), esta es una narración 

relacionada con la energía-ambiente-hombre. Se aborda la temática 

superficialmente para despertar reconocimiento del tema.  Explícitamente se 

desea que la actividad encamine y regule las conceptualizaciones entorno al tema 

de la energía. Una vez suscitadas las ideas con la energía a partir del cuento,  

queremos realizar experimentos lúdicos relacionados con la cotidianidad, para el 

entendimiento de fenómenos no siempre palpables por los estudiantes. Se quiere 

que ellos sean capaces de argumentar en sus vidas, lo siguiente:  

“Estamos en la casa. Nos despertamos. Vamos a la cocina, abrimos la nevera –

energía térmica– sacamos leche y mermelada. Encendemos la cocina para tostar 

el pan –energía calórica– y mientras tomamos desayuno vemos televisión –

energía eléctrica–. Ahora que hemos ingerido alimentos –energía química– nos 

sentimos con ánimo para andar en bicicleta –energía mecánica–. Nos 

encontramos con unos amigos y después de pensar un rato dónde ir –energía 

eléctrica que hace funcionar las neuronas– nos vamos a jugar fútbol –energía 

cinética–“. 

Las acciones de competencia que se desean alcanzar con este momento son: 

 Relaciono energía y movimiento. 

 Analizo el potencial de los recursos naturales de mi entorno para la obtención 

de la energía e indico sus posibles usos. 

 Respeto y cuido los seres vivos y los objetos de mi entorno. 
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CUENTO: LA ENERGÍA DEL INGENIERO 

 

“Un niño le pregunto a un ingeniero electricista: ¿Por qué se mueven las cosas, los 

animales, el agua, los carros, la gente todo? 

El ingeniero respondió: Para que las cosas se muevan se necesita algo que las 

impulse y las mantenga en movimiento. A eso que impulsa y mantiene en 

movimiento a las personas, a las cosas, a los animales y otros, le llamamos 

energía y también está presente en el crecimiento de las plantas. 

Hay varias formas de energía, continuo el ingeniero, por ejemplo, la que interviene 

en el proceso de producción del alimento de las plantas a partir de la luz solar y 

los nutrientes del suelo, se llama energía química y es la energía propia de las 

sustancias, que en el caso de las plantas les da la capacidad de transformar su 

alimento. 

La luz solar es otra forma de energía y la aprovechan las plantas para crecer y 

producir su alimento. En estos momentos los científicos están investigando y 

desarrollando métodos para aprovechar la energía producida por el sol, por 

ejemplo en  muchas comunidades ya tienen teléfonos que funcionan con energía 

solar. El calor es otra forma de energía, necesaria para que los organismos vivos 

se desarrollen. Antes de inventar los motores de gasolina se usaban motores de 

vapor; la fuerza del vapor movía las piezas del motor y así funcionaban. 

La electricidad es quizá la forma de energía más conocida en campos y ciudades, 

porque nos permite la iluminación en las noches y el uso de aparatos como 

televisores, radios, estufas, neveras y otros. Las de aire o vientos, también son 

formas de energía. Muchos pueblos las utilizan para mover molinos, extraer agua 

de pozos. 

El niño agradeció la explicación que le dio el ingeniero, y decidió ir a contarle a sus 

compañeros de clase lo que había aprendido.”  

Alex Carabalí 
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Etapa 2: Se hace un reconocimiento de campo natural que rodea a los estudiantes 

y allí se va socializando el tema de la energía que el cuento despertó. Los 

estudiantes deberán verse abiertos a las preguntas y a la escucha. El docente 

recolecta información previa en los estudiantes, identifica líneas de desarrollo 

frente a esa temática.  El recorrido ira dándose a medida que los estudiantes 

sugieran un nuevo sitio para observar. 

 

Las preguntas que se esperan se susciten será: 

- ¿En este entorno hay energía? 

- ¿Qué energías serán esas? 

- ¿Por qué si hay energía no me paso corriente? 

- ¿Qué es la energía? 

- ¿Es la energía la materia que nos rodea? 

- ¿Es la materia transformada energía? 

- ¿La energía está en todos lados, hasta donde no hay cableado eléctrico? 

- ¿La energía se puede ver, coger o comer? 

- ¿La energía se puede medir? 

 

Etapa 3: Concluir que la energía  es la capacidad que tiene la materia de 

transformarse. Esta conclusión puede ser por escrito y representada en dibujos. 
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 Momento 2:  Experimentación como lúdica, fuente de energía 

 

Se desea realizar la experimentación como lúdica para re-conceptualizar 

académicamente los tipos de energía. La idea es que los estudiantes hagan 

conexión entre sus ideas previas y las ideas científicas escolares que se trae a los 

estudiantes de manera que reconstruyan sus estructuras mentales para que 

puedan hacer uso de sus conocimientos en su diario vivir. Las acciones de 

competencia que se esperan alcanzar son: 

 Compara mecanismos de obtención de energía en los seres vivos 

 Identifico recursos renovables y no renovables y los peligros a los que están 

expuestos debido al desarrollo de los seres humanos. 

 Formulo preguntas específicas sobre una observación y experiencias y escojo 

una para indagar y encontrar posibles respuestas. 

 Me informo para participar en debates sobre temas de interés general en 

ciencias. 

 

Los siguiente son los temas a trabajar: 

 

A. Construcción volcán (Energía Geotérmica) 

B. Manualidad remolino (Energía Eólica) 

C. Salida de campo EPSA (Energía del agua) 

D. Partamos un átomo (Energía fisión Nuclear) 

E. Salchicha calienta (Energía solar) 

F. Utilizando desechos (Energía de Biomasa) 

G. Una marea loca (Energía Mareomotriz) 

H. Unamos átomos (Energía Fusión Nuclear) 
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De las experimentaciones como lúdicas que a continuación se abarcaran se 

mencionaran (al final de este momento en un recuadro) enlaces de otros usos de 

las diferentes fuentes de energía en el mundo para que el maestro muestre su 

utilidad a sus escolares. Se recomienda además ver los videos que se mencionan 

en la página  “Los 5 proyectos de energía renovable más grandes del mundo”: 

http://www.altonivel.com.mx/33339-los-5-proyectos-de-energia-renovable-mas-

grandes-del-mundo.html. Además de incursionar en páginas como esta: 

http://experimentoescolar.com/Experimentos-Escolares-ciencia-tecnologia.htm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.altonivel.com.mx/33339-los-5-proyectos-de-energia-renovable-mas-grandes-del-mundo.html
http://www.altonivel.com.mx/33339-los-5-proyectos-de-energia-renovable-mas-grandes-del-mundo.html
http://experimentoescolar.com/Experimentos-Escolares-ciencia-tecnologia.htm
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A. CONSTRUYE UN VOLCAN (PARA EVIDENCIAR LA ENERGÍA 

GEOTÉRMICA)24 

 

La energía geotérmica se genera por el calor de la corteza terrestre. El calor es 

aprovechado o recuperado a través de vapor o agua caliente para generar 

electricidad o calor para las empresas y hogares. La energía geotérmica es una 

fuente de energía renovable y es segura para el medio ambiente. Los pozos 

profundos se excavan en la tierra para bombear vapor o agua caliente a la 

superficie.  

 

Objetivos: 

 Conocer el origen de los fenómenos geotérmicos 

 Conocer la captación y aprovechamiento energético del calor del interior de 

la Tierra. 

 

MI VOLCÁN EN ERUPCIÓN25 

 

¿En los volcanes encontramos energía? ¿Los volcanes que tipo de energía 

presentan?  

Lee el siguiente fragmento de una noticia: Islandia ha dado un paso al frente en el 

desarrollo de la energía renovable al inaugurar el primer sistema de energía 

geotérmica basado en magma, para lo que tuvo que perforar 2,1 kilómetros de 

corteza terrestre. El pozo IDDI-1 se encuentra en Krafla, en el noreste de Islandia, 

cerca de uno de los volcanes más grandes del país, y genera una corriente de 

vapor sobrecalentado a alta presión que podría alimentar una central eléctrica que 

                                                 
24

 Información basada en la consulta de internet: (13 de Agosto de 2014). Recuperado el 13 de Agosto de 2014, de: 

http://www.ehowenespanol.com/proyectos-energia-geotermica-6-grado-info_402586/ 

25
 Información basada en la consulta de internet: 1. (13 de Agosto de 2014). Recuperado el 13 de Agosto de 2014, 

de: http://actualidad.rt.com/ciencias/view/118727-islandia-saca-jugo-volcan-energia-magma 

http://www.ehowenespanol.com/proyectos-energia-geotermica-6-grado-info_402586/
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se encuentra al lado. La temperatura del vapor alcanza los 450 grados. Texto 

completo en: http://actualidad.rt.com/ciencias/view/118727-islandia-saca-jugo-

volcan-energia-magma 

Se socializan ideas de lo que se piensa sobre la noticia. 

Vamos a ver: Para hacer nuestro súper volcán debemos tener muchos 

ingredientes, lo más chévere es que los podemos conseguir en nuestra propia 

cocina, solo lo tienes que intentar tú!!!! 

Nuestro primer paso es incorporar 6 tazas de harina, 2 tazas de sal, 4 cucharadas 

de aceite de cocina y 2 tazas de agua en un recipiente de cualquier color, tamaño 

o forma. Mezcla todo el contenido hasta que quede suave y firme. ¿Que estamos 

haciendo para crear energía? 

 

  

 

Después coloca una botella de plástico para soda o agua de 16 onzas (473,1 ml) 

en un molde para hornear para qué la mezcla de la masa no se nos caiga al suelo. 

Ahora alisa cuidadosamente la masa alrededor de la botella, teniendo cuidado de 

no dejar caer la masa ni cubrir la parte superior del contenedor vacío porque sí 

tapamos la parte de arriba de la botella, nuestro volcán no podrá erupcionar. 

 

Observa la foto, mezcla todo 
para que te quede así 
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Para finalizar nuestro súper Volcán mezcla colorante rojo de alimentos en 1 taza 

de agua tibia. Usa un embudo para verter la mezcla en la botella vacía. Añade 6 

gotas de líquido de lavar platos al agua de la botella. Luego añade 2 cucharadas 

de bicarbonato de sodio al agua. Vierte vinagre en la solución, hasta que el volcán 

haga erupción y produzca burbujas.  ¿De qué manera veo la energía? O ¿es una 

representación de energía? 

 

 

Energía producida por los volcanes 

 Te gusto nuestro súper volcán, ¿Qué aprendiste sobre esto? 

 Ahora enséñales a tus familiares y amigos que de un volcán se puede 

encontrar energía geotérmica, difunde tus conocimientos. 

 Consulta de donde se puede extraer también la energía geotérmica 

 

Pregúntate durante la experimentación, reflexiona: 

 

 ¿Por qué crees que hay que usar la masilla para tapar la botella? 

 ¿Qué hace la piedra que cubre el volcán y para qué sirve esta piedra? 

 ¿Por qué crees que es necesario vivir lejos de los volcanes 

Debes de cubrir 

toda la botella, 

menos el pico de 

esta!!! ¿Por qué 

cubrir la botella con 

esta masa? 

Viste que fácil era, ahora ponlo a 

prueba para que observes lo que 

aprendiste de la Energía Geotérmica 

Este proyecto replica la energía 

producida por los volcanes que se 

captura para su uso. 
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B. MANUALIDAD REMOLINO (PARA EVIDENIR LA ENERGÍA EÓLICA)26 

 

La energía eólica es una de las formas de energía más fáciles de atrapar. De 

hecho, la gente ha estado usando la energía eólica desde hace siglos. Los 

molinos de viento fueron inventados hace más de 1500 años en la antigua Persia, 

en donde eran utilizados para moler el grano para la alimentación. Hoy en día, los 

molinos de viento sofisticados conocidos como turbinas de viento se utilizan para 

generar electricidad 

 

Objetivos: 

 Conocer ¿qué es la energía eólica? 

 Conocer la importancia de la energía del viento desde la antigüedad hasta 

nuestros días. 

 Conocer las técnicas de captación y el aprovechamiento de la energía 

eólica. 

 

EL MOLINO DE VIENTO CON BOTELLAS RECICLADAS 

 

¿Con este molino se pude hacer energía? ¿Y esa energía servirá para encender 

bombillas? 

 

Materiales que necesitas  

- Botellas de plástico con tapón. 

- Alambre 40 cm 

- Tijeras 

- Tubo delgado y hueco. 

 

                                                 
26

 Información basada en la consulta de internet: 1. (13 de Agosto de 2014). Recuperado el 13 de Agosto de 2014, 

de:http://cienciaslacoma.blogspot.com/2011/02/molino-de-viento-con-botellas.html 



79 
 

Procedimiento 

 

 

1. Con unas tijeras realizamos las aspas realizando 

unos cortes en la botella longitudinales en forma de 

solapa con una longitud distinta en cada botella. 

Levantamos unos 45º las solapas. ¿Por qué realizar 

los cortes que tiene que ver con la energía? 

 

Como lo muestra la imagen 

 

 

 

2. Doblamos un alambre para cada botella de 

unos 40cm y lo flexionamos 90º por un 

extremo. 

 

 

 

 

3. Perforamos el tapón de la botella, 

tapamos con él la botella e 

introducimos el alambre hasta casi 

tocar el fondo. 

 

4. El otro extremo lo introducimos en un 

soporte (tubo con un agujero) que nos 

permita mantener la botella horizontalmente. Y finalmente dejamos que 

actúe el viento sobre la botella. ¿Es el viento importante para la botella? 
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¿Qué tiene que ver esto con la energía? ¿es del viento o de la botella que 

se sacara la energía? 

5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo hago para que esta energía del viento que causa energía mecánica 

encienda bombillos? 

 

 

Pregúntate durante la experimentación, reflexiona 

 

 ¿Si hacemos las aspas más pequeñas o delgadas funcionan igual? 

Explica él porque es importante el tamaño de las aspas. 

 ¿Por qué crees que tiene que ser con botellas de gaseosa, puede ser 

con otro material? 

 

 

 

 

 

 

Lo puedes decorar de la forma 

que quieras utilizando pinturas de 

diferentes colores, después de 

que el viento actué sobre nuestro 

molino veras que él se va a 

mover, así sucede en las grandes 

fábricas de energía eólica, es 

muy fácil y sencillo.  

 



81 
 

 

C. SALIDA DE CAMPO A LA EPSA (PARA EVDENCIAR LA ENERGÍA 

HIDRAULICA)27 

 

En esta práctica haremos una salida de campo, no todo puede ser en el salón y 

sus alrededores, miraremos que es la energía hidráulica primero, antes de ir a 

nuestra salida. 

 

Objetivos: 

 Conocer los factores que hacen posible o conveniente la utilización de la 

energía hidráulica. 

 Apreciar que el principal aprovechamiento energético de los ríos es la 

producción de electricidad y valorar las consecuencias económicas y 

medioambientales de este hecho. 

 

Indagando nuestras mentes: 

 

 ¿Que será eso de energía hidráulica? 

 ¿Se puede hacer energía con agua?  

 ¿Es la misma energía que va para nuestras casas? 

 

Todas estas preguntas que te estas imaginado se pueden resolver con la 

invitación a un funcionario de la EPSA (una de las empresas que trabaja con 

                                                 
27

 Información basada en la consulta de internet: (13 de Agosto de 2014). Recuperado el 13 de Agosto de 2014, de: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_hidr%C3%A1ulica 
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energía hidráulica) a tu colegio, como si fuera un foro. Después de haber resuelto 

nuestras dudas estaremos listos para nuestra gran salida. 

 

¿Qué es la energía hidráulica? 

Se denomina energía hidráulica, energía 

hídrica o hidroenergía a aquella que se 

obtiene del aprovechamiento de las 

energías cinética y potencial de la 

corriente del agua, saltos de agua o 

mareas. Es un tipo de energía verde 

cuando su impacto ambiental es mínimo y usa la fuerza hídrica sin represarla; en 

caso contrario, es considerada solo una forma de energía renovable. 

Se puede transformar a muy diferentes escalas. Existen, desde hace siglos, 

pequeñas explotaciones en las que la corriente de un río, con una pequeña presa, 

mueve una rueda de palas y genera un movimiento aplicado, por ejemplo, en 

molinos rurales. Sin embargo, la utilización más significativa la constituyen las 

centrales hidroeléctricas de presas, aunque estas no son consideradas formas de 

energía verde, por el alto impacto ambiental que producen. 

 

PARA LA SALIDA: 

 Debes llevar tu bitácora de niño investigador 

 Recuerda que debes ir con tu uniforme de educación física y tus zapatos 

cómodos. 

 Lleva agua, gorra, y los alimentos que te gusten para hacer paradas de 

hidratación. 

 Debes responder a las preguntas iniciales, desde tus concepciones, antes 

de hacer el recorrido para la EPSA. 

 Y por último lleva tus ganas de investigador aventurero. 

 Durante el recorrido ve haciendo un diagrama de como el agua se 

transforma para volverse energía. 
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De acuerdo con lo visto en la salida sobre energía hidráulica, y lo visto en clase, 

danos ejemplos de cómo hacer energía hidráulica desde tu 

propia casa, busca en libros o internet experimentos sobre esta y 

divúlgalo en nuestra próxima clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerda que lo materiales 

sean los más sencillos y lo que 

importa es tu creatividad, y si 

necesitas ayuda de un adulto 

no dudes en decirles a tus 

padres 
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D. PARTAMOS UN ATOMO (PARA EIDENCIAS LA FISION NUCLEAR UNA 

DE LAS ENERGIAS NO RENOVABLES)28 

 

Se preguntaran que es Fisión cierto como lo 

nombrábamos antes es una de las fuentes de 

energía, pero no una renovable si no, no 

renovable, para explicar este tipo de energía 

por medio de un experimento es difícil así que 

lo que haremos en esta actividad es ver por 

medio de videos lo que es una energía no 

renovable. Primero comenzamos explicando que es, para que sirve y su uso en la 

industria. 

 

Objetivos: 

 Reconocer la energía de fisión nuclear como no renovable y contaminante. 

 Apreciar modos de energía contaminantes para el ambiente. 

 

Pregúntate ¿Qué es eso de nuclear? ¿A qué se refiere?, responde desde tus 

conocimientos y socializa. 

La energía nuclear es la energía en el núcleo de un átomo. Los átomos son las 

partículas más pequeñas en que se puede dividir un material. En el núcleo de 

cada átomo hay dos tipos de partículas (neutrones y protones) que se mantienen 

unidas. La energía nuclear es la energía que mantiene unidos neutrones y 

protones. 

 

 

 

                                                 
28

 Información basada en la consulta de internet: (13 de Agosto de 2014). Recuperado el 13 de Agosto de 2014, de: 

http://energia-nuclear.net/que_es_la_energia_nuclear.html 
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La energía nuclear se puede utilizar para 

producir electricidad. Pero primero la 

energía debe ser liberada. Ésta energía se 

puede obtener de dos formas: fusión nuclear 

y fisión nuclear. En la fusión nuclear, la 

energía se libera cuando los átomos se 

combinan o se fusionan entre sí para formar un átomo más grande. Así es como el 

Sol produce energía. En la fisión nuclear, los átomos se separan para formar 

átomos más pequeños, liberando energía. Las centrales nucleares utilizan la fisión 

nuclear para producir electricidad. Los estudiantes pueden teatralizar la fisión, y 

concluir por qué no es renovable y os conflictos que traerían. 

 

¿Qué es la energía nuclear?   

La energía almacenada en el núcleo de un 

átomo. Se utiliza en las centrales nucleares 

para generar energía eléctrica. 

Cuando se produce una de estas dos 

reacciones físicas (la fisión nuclear o la fusión 

nuclear) los átomos experimentan una ligera 

pérdida de masa. Esta masa que se pierde se 

convierte en una gran cantidad de energía calorífica como descubrió el Albert 

Einstein con su famosa ecuación E=mc2. 

 

Aunque la producción de energía eléctrica es la utilidad más habitual que se le da 

a la energía nuclear, también se puede aplicar en muchos otros sectores, como en 

aplicaciones médicas, medioambientales o bélicas. 

 

VÍDEO - ¿CÓMO FUNCIONA LA ENERGÍA NUCLEAR? 
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En los siguientes videos encontraras ejemplos de cómo hacer energía nuclear a 

partir de la segmentación de átomos.  

http://educacion.practicopedia.lainformacion.com/fisica-y-quimica/como-funciona-

una-central-nuclear-12790 

https://www.youtube.com/watch?v=c_zZE0gukfo 

https://www.youtube.com/watch?v=Gxqg9_Z_zM0 
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E. SALCHICHA CALIENTA (PARA EVIDENCIAR LA ENERGÍA SOLAR) 

 

 

  

 

La energía solar se genera por el sol. Sus rayos son aprovechados o recuperados 

a través de paneles solares especializados para generar electricidad o calor para 

las empresas y hogares. La energía solares una fuente de energía inagotable y es 

segura para el medio ambiente.  

 

Objetivos: 

 Conocer la energía solar e identificarla como una energía limpia y de fácil 

acceso. 

 Reconocer la captación y aprovechamiento energético del sol como fuente 

energética de sostenimiento humano. 

 

Inicio: Los estudiantes socializan la idea de que el sol puede cocinar alimentos, 

por su energía, por su calor. Comparten ideas sobre días de piscina, playa en los 

cuales se han bronceado y es posible que si eso sucede se puedan cocinar los 

alimentos. Se elabora un árbol de preguntas del tipo ¿Si yo me quemo la comida 

también? ¿Qué tipo de quemadura será? ¿Es posible cocinar cualquier cosa? 

Desenlace: Se pasa a realiza la actividad experimental, comenzando con la 

siguiente pregunta: ¿Sabías que puedes usar los rayos del sol para cocinar tu 

comida?, los estudiantes pueden salir a encuestar a otros pares docentes y 

académicos con el fin de hallar una respuesta concreta al anterior interrogante. 

Se discute la idea de que: Los rayos del sol contienen tanta energía que pueden 

cocinar una salchicha. Y se pasa a comprobarlo en un lugar soleado. 
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Necesitaras: 

 Una caja de zapatos. 

 Papel de aluminio. 

 Cinta adhesiva. 

 Tijeras 

 Una regla. 

 Una salchicha. 

 Palito de madera. 

 

Como puedes hacerlo: 

1. Forrar el interior de una caja de zapatos y su tapa con el 

papel de aluminio. 

2. Corta una aleta en la tapa de la caja. El corte debe estar a 

2cm de distancia de los bordes. 

3. Abre la aleta y pégala abierta. 

4. Lleva el horno a un lugar soleado. El sol debe reflejar 

sus rayos en la aleta. Pincha la salchicha y sostenla en 

el centro del horno. 

 

 

Pregúntate durante la experimentación, reflexiona: 

 

¿Qué más se puede cocinar? 

¿Qué otro objeto puede servir de asador? 

¿Qué función cumple el papel aluminio? ¿Reflexión y Refracción de la luz? 

 

 

 

 

 



89 
 

 

Guíate con las imágenes, y cocina algo muy rico!!! 

 

Finalización: Los estudiantes finalmente, comparten su experiencia y tratan de  

responder: ¿Qué puede suceder? , con guía de su maestro, con indagación y 

en confrontación con sus ideas buscan llegar a la conclusión: 

 

La superficie brillante del papel aluminio reflejó los rayos del sol en 

el centro del horno y esta energía cocino la salchicha. La energía 

solar es la que obtiene directamente del sol y tiene la capacidad de 

calentar. Es de tipo renovable y limpia. 
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F. UTILIZANDO DESECHOS (PARA EVIDENCIAR ENERGÍA DE BIOMASA) 

 

 

 

La mayoría de seres vivos, como las plantas y los animales que están en nuestro 

entorno, dependen de la luz del sol, el agua y el aire para vivir. Las plantas, por su 

parte, transforman y almacenan la energía que reciben del sol; esta energía bien 

puede ser utilizada para producir electricidad, combustibles, químicos o servir de 

alimento a otros seres vivos. Al recibir este alimento (energía) o al morir, los 

animales y los seres humanos producen residuos orgánicos que al 

descomponerse generan gases. Estos ciclos, al repetirse continuamente, 

aseguran que la energía de la biomasa esté disponible permanentemente y que, 

según su manejo, se logre un verdadero autoabastecimiento energético. 

 

Objetivos: 

 Conocer el origen de la energía de biomasa. 

 Reconocer la rica fuente energética con que contamos para el 

sostenimiento. 

 Darle reutilización a los desechos. 

 

Inicio:  

Se propone a los estudiantes  que dialoguen sobre el siguiente imaginario:  
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La energía de los alimentos se puede evidenciar usando un limón ya que al 

colocarle un bombillo led este se prendera. Aunque la energía de los alimentos va 

más allá pues es un proceso químico.  

 

Desenlace:  

Se pasa a realizar el siguiente experimento: 

 

Necesitaras: 

 10 naranjas 

 3 Bombillos led. 

 Cinta adhesiva. 

 Tijeras 

 Cableado de conexión. 

 

Como puedes hacerlo: 

1. Tomas las naranjas y las conectas todas mediante el cableado (hidrolisis 

del agua).  Se pregunta ¿Por qué naranjas? ¿Tendrán que ver algo los cítricos? 

¿Otros alimentos sirven? ¿Deben estar en algún estado maduro? 

2. Haces las conexiones pertinentes en unión a los bombillos led.  

3. Observas lo que pasa. 

 

 

Pregúntate durante la experimentación, reflexiona: 

 

¿Qué más se puede ser desecho energético? 

¿Qué otro objeto puede servir para encenderse? 

¿Serán solo cítricos? ¿Cómo son sus reacciones químicas? 
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¡Disfrutas de tu nueva batería!!! 

 

 

Finalización: Los estudiantes finalmente, comparten su experiencia y tratan de  

responder: ¿Qué puede suceder? , con guía de su maestro, con indagación y en 

confrontación con sus ideas buscan llegar a la conclusión: 

 

Las frutas cítricas, como las naranjas, limones y pomelos, pueden usarse para 

generar corriente eléctrica. El ácido en estas frutas se combina con electrodos, 

como el cobre y el cinc, para generar electricidad. Actuando como una batería, 

estas frutas pueden encender pequeños dispositivos como las luces LED y los 

relojes básicos digitales. Crear una pila de naranja como proyecto de ciencias es 

una forma valiosa para que los niños ganen experiencia manual con el 

funcionamiento de la electricidad. 
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G. UNA MAREA LOCA (PARA EVIDENCIAR ENERGÍA MAREOMOTRIZ) 

 

 

 

 

 

 

 

La energía de los océanos viene de las olas y de los mares para producir energía 

eléctrica. La de las olas se hace cuando llegan a las playas, mediante equipos  

(flotadores, columnas oscilantes de agua y aparatos focalizantes) que reciben esa 

energía y la transforman en energía eléctrica. Sin embargo, es importante precisar 

que dado que las olas son producidas por los vientos, la disponibilidad del recurso 

tiende a ser impredecible. 

 

Objetivos: 

• Conocer la energía de las olas e  identificarla como una energía 

limpia y de fácil acceso. 

• Reconocer la captación y aprovechamiento energético del mar como 

fuente energética de sostenimiento humano. 

 

Inicio:  

Se hace una salida a una piscina que pueda imitar las olas del mar por ejemplo e 

parque de la caña que tiene piscina de olas. Allí se hacen actividades acuáticas y 

se socializa la idea de que: 

  

El movimiento del agua, en el caso de las olas, puede representar una fuente de 

energía inagotable.  Se suscitan preguntas de tipo: 

- ¿Dónde está precisamente la energía? 



94 
 

- ¿Cómo se producen las olas? 

- ¿Es el agua o las olas las que causan energía? 

 

Desenlace: 

Los estudiantes investigan y proponen una maqueta que explique la posibilidad de 

la propuesta inicial. 

 

Finalización:  

Exponen su propuesta y se compite por l más ideal. Se cierra con unos videos que 

expliquen la certeza de lo anterior. Ver las siguientes páginas: 

www.youtube.com/watch?v=eC57rJREhYg 

www.adnmundo.com/contenidos/.../mar_olas_energia_en_120906.html 
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H. UNAMOS ATOMOS (PARA EVIDENCIAR ENERGÍA FUSIÓN NUCLEAR)29 

 

 

  

La fusión nuclear es una reacción nuclear en la que dos núcleos de átomos 

ligeros, en general el hidrógeno y sus isótopos (deuterio y tritio), se unen para 

formar otro núcleo más pesado. Generalmente esta unión va acompañada con la 

emisión de partículas (en el caso de núcleos atómicos de deuterio se emite un 

neutrón). Esta reacción de fusión nuclear libera o absorbe una gran cantidad de 

energía en forma de rayos gamma y también de energía cinética de las partículas 

emitidas. Esta gran cantidad de energía permite a la materia entrar en estado de 

plasma. 

Las reacciones de fusión nuclear pueden emitir o absorber energía. Si los núcleos 

que se van a fusionar tienen menor masa que el hierro se libera energía. Por el 

contrario, si los núcleos atómicos que se fusionan son más pesados que el hierro 

la reacción nuclear absorbe energía. 

 

Objetivos: 

• Reconocer la energía de fusión nuclear como renovable y poco 

contaminante. 

• Apreciar modos de energía no contaminantes para el ambiente. 

 

                                                 
29

 Información basada en la consulta de internet: (13 de Agosto de 2014). Recuperado el 13 de Agosto de 2014, de: 

http://energia-nuclear.net/que_es_la_energia_nuclear.html 



96 
 

Inicio:  

Dialogar sobre el implícito de: 

Las estrellas, incluido el Sol, experimentan constantemente reacciones de fusión 

nuclear. La luz y el calor que percibimos del Sol es el resultado de estas 

reacciones nucleares de fusión: núcleos de hidrógeno chocan entre sí, y se 

fusionan dando lugar a un núcleo más pesado de helio liberando una enorme 

cantidad de energía. La energía liberada llega a la Tierra en forma de radiación 

electromagnética. 

 

Las fuerzas de gravedad en el universo generan las condiciones perfectas para la 

fusión nuclear. 

 

A las reacciones de fusión nuclear también se les llama reacciones 

termonucleares debido a las altas temperaturas que experimentan. En el interior 

del Sol, la temperatura es cercana a los 15 millones de grados Celsius. 

 

Desenlace: 

Se realiza una actividad que consisten en mover cajas solos y en compañía, la 

idea es representar átomos que trabajan juntos y átomos que trabajan separados, 

llegando a la conclusión de que los átomos cuando se fusionan liberan extrema 

energía. Haciendo la analogía de que dos personas trabajan mejor que una igual 

que los átomos dos representan más energía que uno. Se suscitan preguntas del 

tipo: 

- ¿Debido a que razón, una unión libera energía? 

- ¿Qué átomos se pueden unir? 

 

Se pasa a observar videos que demuestren que al: 

 

- Conseguir una temperatura muy elevada para separar los electrones del 

núcleo y que éste se aproxime a otro venciendo las fuerzas de repulsión 
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electrostáticas. La masa gaseosa compuesta por los electrones libres y 

los átomos altamente ionizados se denomina plasma.  

Es necesario el confinamiento para mantener el plasma a temperatura 

elevada durante un mínimo de tiempo. Densidad del plasma suficiente 

para que los núcleos estén cerca unos de otros y puedan generar 

reacciones de fusión nuclear. 

 

Paginas recomendadas: 

ITER.org - What is fusion? 

foronuclear - La Fusión Nuclear 

http://energia-nuclear.net/como_funciona/fusion_nuclear.html 

 

El estudiante hace montaje en maqueta. 

 

Finalización:  

La maqueta se comparte en un día de festejo cultural. 
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Fuentes de Energía Diversos usos según estos enlaces 

1. Solar. 1.http://www.estrucplan.com.ar/Producciones/entrega.asp?Id

Entrega=1762 

2. Eólica. 

 

2.http://www.ehowenespanol.com/usos-energia-eolica-

hechos_10482/ 

3. Geotérmica 3.http://twenergy.com/a/usos-de-la-energia-geotermica-594 

4. Hidráulica 4.http://www.exploradores.org.pe/electricidad/fuentes-de-

energia-electrica/fuentes-de-energ%C3%ADa-

renovable/945-energ%C3%ADa-h%C3%ADdrica.html 

5. Biomasa 5.http://www.rac.es/ficheros/doc/00979.pdf 

6. Mareomotriz 

 

6.http://www.monografias.com/trabajos93/energia-

mareomotriz/energia-mareomotriz.shtml 

7. Fusión 

 

7.http://energia-nuclear.net/que-es-la-energia-nuclear/fusion-

nuclear 

8. Fisión 8. http://es.wikipedia.org/wiki/Reactor_nuclear 

 

 

 Momento 3: los estudiantes pueden montar un festejo cultural como la feria 

de la ciencia y divulgar sus conocimientos, reestructurados en sus 

estructuras mentales, y producciones experimentales. 

 

En este momento se pretende que se activen acciones de competencia como: 

 Analizo el potencial de los recursos naturales de mi entorno para la obtención 

de la energía e indico sus posibles usos. 

 Formulo preguntas específicas sobre una observación y experiencias y escojo 

una para indagar y encontrar posibles respuestas. 

 Reconozco los aportes de  conocimientos diferentes al científico. 
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5. Capítulo IV 

 

CONCLUSIONES 

 

 Son muchas las ventajas entorno a estrategias metodológicas de trabajo a 

partir de la experimentación como la lúdica, entre ellas: (1) el hecho de poder 

establecer puentes de conexión entre los conocimientos de tipo cotidianos y los 

científico escolares que develan en el estudiantes dialogo apoyado en teorías 

que comprenden siendo críticos y contribuyendo en el avance social. (2) Un 

decrecimiento en la apatía de los estudiantes por el nivel de gozo, distracción e 

inhibición que se logra. (3) Mayor entendimiento a partir de la resolución de 

dudas propias resueltas por investigación propia. (4) Reconocimiento del 

contexto cotidiano como parte del estudio en la academia. (5) desarrollo de 

analogías que relacionan lo que pasa en la vida con lo que se aprende en el 

colegio. Entre muchos otros beneficios, que se dejan abiertos a la indagación y 

discusión. 

 

 Es importante reconocer que actividades en grupo como las planteadas, con 

discusiones: dialógicas, entre pares académicos, entre docentes – estudiantes, 

y con explicaciones contextualizadas los estudiantes despertaran su interés por 

conocer y comprender aquella temática que se lleve al aula, colaborándose en 

pro de su propio desarrollo conceptual, ellos significaran, evidenciaran y 

explicitaran las relaciones entre su conocimiento intuitivo y el conocimiento 

científico escolar que los (as) docentes llevan a clase. 

 

 El trabajo desde la lúdica para encaminar los procesos educativos en la 

enseñanza de las temáticas científicas académicas es posible, según el 

manejo de los docentes, beneficiosa lográndose puentes conectivos entre el 

conocimiento cotidiano y el conocimiento científico en las estructuras mentales 

de los estudiantes. Hay que entender que, como se argumenta en diferentes 
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fuentes bibliográficas30: el juego tiene un FIN en sí mismo como actividad 

placentera para el alumnado; y al tiempo es un MEDIO para la consecución de 

los objetivos programados en las diferentes materias que se imparten en el 

aula. Por tanto, el alumno va a empezar a  ser el  constructor de su propio 

aprendizaje. Ya que el juego tiene un carácter muy importante, desarrolla los 

cuatro aspectos que despliegan la personalidad del niño:  

- El COGNITIVO, a través de la resolución de los problemas planteados.  

- El MOTRIZ,  realizando todo tipo de movimientos, habilidades y destrezas.  

- El SOCIAL,  a través de todo tipo  de juegos colectivos en los que se fomenta 

la cooperación.  

- El AFECTIVO, ya que se establecen vínculos personales entre los 

participantes.  

Las funciones o características principales que tiene el juego son: motivador, 

placentero, creador, libre, socializador, integrador, y sobre todo 

INTERDISCIPLINAR,   es decir, a través del juego se pueden trabajar los 

contenidos los contenidos de todas las áreas (lo que permite contextualizar 

mucho mejor el aprendizaje). Se debe tener en cuenta la importancia del juego 

en la introducción dentro de la clase y aprovechar el carácter su intrínseco 

como motivador para los alumnos. 

 

 El relacionar las actividades para la reconstrucción en las estructuras mentales 

de los conocimientos científicos escolares con la vida cotidiana de los (as) 

estudiantes es probable que de resultado efectivo pues las futuras 

competencias ciudadanas ven aptos los conocimientos enseñanza –

aprendizaje – evaluación para su vida ya que no estarán descontextualizados, 

son funcionales para derrotar problemas del día a día. Esto se evidenciaría con 

                                                 
30

 (18 de Diciembre de 2012). Recuperado el 16 de Diciembre de 2012, de http://www.info-

ab.uclm.es/personal/juliaflores/emis/prueba-dvd/08-los%20talleres/TALLER_Actividades_Ludicas.pdf 
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varias de las actividades propuestas, como por ejemplo: el juego de roles, 

donde ellos debían discutir entorno a problemas ambientales de su entorno, 

que conocían, y buscar posibles soluciones argumentando su efectividad; la 

feria escolar, donde se los estudiantes hablaban de los diferentes tipos de 

energía desde discursos de su vida cotidiana (crecimiento del pasto en el 

parque, bronceado, aguas termales, electricidad para prender la plancha, entre 

otros). 

 

 Las competencias de argumentación, interpretación y proposición al ser 

fuertemente edificadas, serán las bases para lograr que los estudiantes le den 

sentido a las ciencias naturales para su vida y por consiguiente respondan a la 

competencia social que deben ser. Por lo menos esto se alcanza cuando ellos 

deban dar argumentaciones (desde nuestro ejemplo en la enseñanza de la 

energía) sobre el uso de la energía en sus hogares o deban reflexionar sobre 

lo visto en clase escribiéndolo en carpetas de trabajo, todos los estudiantes 

terminaran hablando de cómo la energía era importante para el avance de su 

comunidad y de su medio. Esto último de la escritura y la oralidad son 

proporciones importantes para que el estudiante se concientice de sus saberes 

y permita la relación con otros nuevos que al final incrementan su discurso por 

eso no debe olvidarse alimentar esta competencia (lingüística) para alcanzar 

metas como la de formar competencias ciudadanas. 

 
 Las actividades de evaluación como la feria escolar, test en grupo o individual 

mediante la dialógica, y juegos de roles, muestran y refuerzan mucho mejor los 

aprendizajes concebidos en las estructuras mentales de los estudiantes; que el 

realizar un examen que solo verifique la cantidad de conocimiento alcanzado, 

esta no debe ser la meta de la evaluación debe ser una consecuencia de la 

evaluación que se consigue cuando se evalúa desde las diferentes 

competencia cualitativa. 
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