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RESUMEN 

 

Esta investigación se enfoca en promover el desarrollo de habilidades de 

investigación en función de los ecosistemas marinos en estudiantes de básica 

secundaria mediante la metodología de semilleros de investigación. En el cual esta 

propuesta se reflexiona debido a que los estudiantes llegan al aula con intereses 

acerca de los fenómenos asociados a las ciencias naturales que suceden en su 

entorno; pero los docentes no tienen en cuenta dichos intereses sino que se limitan 

a responder un plan de estudio con el fin de darle continuidad a los currículos de 

sus instituciones educativas  Por tanto para lograr lo anterior se hace necesario 

construir la hipótesis que consiste en si se caracteriza la naturaleza de un semillero 

de investigación, y además, si este es llevado a la práctica, se podrían desarrollar 

habilidades investigativas acerca de los ecosistemas marinos, porque los semilleros 

permiten relacionar los intereses de los estudiantes con la metodología de la 

investigación escolar se podrían desarrollar habilidades investigativas sobre los 

ecosistemas marinos, porque estos semilleros permiten relacionar los intereses de 

los estudiantes con la metodología de la investigación escolar. Así, para comprobar 

esta hipótesis se analizó la literatura de los semilleros de investigación para conocer 

su estructura y sus fases, para lo cual se realizaron unas rejillas de análisis donde 

se responden preguntas fundamentales que permite dar a conocer planteamientos 

sobre investigación escolar mediante aquellos semilleros. Luego, teniendo en 

cuenta los planteamientos anteriores se diseñaron y desarrollaron actividades a la 

luz de las fases plenamente identificadas para consolidar los intereses de un grupo 

de estudiantes a través de los semilleros de investigación. Dichos intereses se 

demarcaron en el concepto de ecosistema marino, en especial de los peces y sus 

relaciones filogenéticas. Posteriormente, se formalizo la evaluación de cada uno de 

los encuentros pedagógicos en donde se logró documentar a través de una rúbrica 

de hipótesis de progresión la evolución de algunas habilidades de investigación. 

 

Entonces de acuerdo a la descripción de las anteriores actividades enmarcadas en 

una metodología mixta particularmente de investigación acción, esta propuesta tuvo 

como resultado un avance desde el nivel inicial en los estudiantes logrando que 

fueran activos en cada una de las fases del proceso, en donde se destacan las 

actividades de observación de acuario, realización de mapas para caracterizar 

medios físicos y en la exploración de los simuladores de ecosistemas. Esta 

propuesta además se considera beneficiosa a los docentes en formación y en 

práctica la posibilidad de comprender que la investigación debe ser fomentada 

desde edades tempranas en un contexto específico, con el fin de desarrollar las 

habilidades que tienen los estudiantes.  

Palabras claves: habilidades de investigación, investigación escolar, intereses 

científicos  de los estudiantes 
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ABSTRACT  

 

This research focuses on promoting the development of marine ecosystem-based 

research skills in high school students through the methodology of research 

seedlings. In which this proposal is reflected because the students come to the 

classroom with interests about the phenomena associated with the natural sciences 

that happen in their environment; but teachers do not take into account such 

interests, but only respond to a curriculum in order to give continuity to the curricula 

of their educational institutions. Therefore, in order to achieve this, it is necessary to 

construct the hypothesis that consists the nature of a research nursery, and 

furthermore, if this is carried out, research skills on marine ecosystems could be 

developed, because the nurseries allow to relate the interests of students with the 

methodology of school research could be developed research skills on marine 

ecosystems, because these seedlings allow to relate the interests of students with 

the methodology of school research. Thus, to verify this hypothesis, the literature of 

the research seedlings was analyzed to know its structure and its phases, for which 

a grid of analysis was carried out, answering fundamental questions that allows to 

present approaches on school research through those seedlings. Then, taking into 

account the above approaches, activities were designed and developed in the light 

of the fully identified phases to consolidate the interests of a group of students 

through research seedlings. These interests were demarcated in the concept of 

marine ecosystem, especially of the fish and their phylogenetic relationships. 

Subsequently, the evaluation of each one of the pedagogical meetings was 

formalized, where the evolution of some research skills was documented through a 

progression hypothesis. 

 

Then according to the description of the previous activities framed in a mixed 

methodology particularly of action research, this proposal resulted in an advance 

from the initial level in the students making them active in each of the phases of the 

process, where include aquarium observation activities, mapping to characterize 

physical media, and exploration of ecosystem simulators. This proposal is also 

considered to be beneficial to teachers in training and in practice the possibility of 

understanding that research should be fostered from an early age in a specific 

context, in order to develop the skills that students have. 

 

 

 

 

Key words: research skills, school research, scientific interests of students 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Se reconoce que la enseñanza de las ciencias naturales ha requerido de nuevas 

estrategias pedagógicas que propongan una construcción del conocimiento 

significativo que aporten en la formación del saber y saber hacer del estudiante, 

entre estas nuevas estrategias se encuentra la investigación escolar, en el cual se  

enmarca la presente propuesta y se definen como secuencias de actividades muy 

diferentes y alejadas de las que son mayoritarias en nuestras aulas; el enfoque 

investigador se ha ido gestando progresivamente en las actuales estrategias de 

enseñanza en el cual implica la realización de unas tareas específicas como por 

ejemplo las actividades de selección de objetos de estudio a investigar, la 

realización de proyectos de investigación para dar respuestas a los interrogantes 

planteados, las actividades prácticas de búsqueda de información, y los debates, 

empleando argumentos fundamentados (Cañal de León, Travé González, & 

Pozuelos Estrada, 2011). Por tal razón esta propuesta se considera importante ya 

que desde los estándares básicos de competencia exigidos por el MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN exigen en el proceso de enseñanza-aprendizaje-evaluación la 

investigación escolar en los estudiantes. 

 

Por lo anterior, la metodología de este trabajo está basado en la investigación-

acción, teniendo en cuenta que es una forma de indagación reflexiva por parte del 

autor que está orientando la investigación y se encuentra directamente relacionado 

con los procesos de enseñanza- aprendizaje, ello favorecería la comprensión de los 

fenómenos entorno a la construcción de las habilidades investigativas de los 

estudiantes. De esta misma forma en la presente propuesta se implementa como 

estrategia pedagógica los semilleros de investigación para desarrollar habilidades 

investigativas en estudiantes de grado sexto, en el cual esta estrategia pedagógica 

Involucra el entorno del estudiante con las habilidades de investigación que se van 

a desarrollar,  indagando por la solución de una pregunta problema de acuerdo a 

los intereses propios de los estudiantes, la cual surge efectivamente, con esta 

propuesta los estudiantes  no se apartan del camino de las competencias científicas 

escolares, ya que a través de este semillero  les permitirá fortalecer la capacidad de 

resolver problemas y construir su propio conocimiento. 

 

Por tanto para hacer posible esta propuesta educativa se consideró que 

primordialmente, se debía hacer un análisis de la teoría de los semilleros de 

investigación, para conocer y saber cómo llevar a cabo el proceso y consolidar 
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actividades entorno del desarrollo de habilidades investigativas, luego, se tienen en 

cuenta los conocimientos e intereses de sentido común de un grupo de estudiantes, 

para fortalecer  el problema que se va a investigar, contextualizarlo en los 

estándares y acciones de pensamiento establecidas por el Ministerio de Educación 

Nacional y estructurar las actividades que se van a llevar a cabo a lo largo de la 

investigación escolar mediante el semillero de investigación. 

 

Por ello, el problema que direcciona esta investigación es que los estudiantes llegan 

al aula con gran cantidad de intereses acerca de fenómenos asociados a las 

ciencias naturales, pero suele ocurrir que los docentes no los tienen en cuenta, sino 

que lo delimitan y persisten en la enseñanza tradicional. En este sentido,  se realiza 

la sustentación y formulación de esta situación presentando su respectiva 

justificación, una revisión de antecedentes asociados y el planteamiento problema 

correspondiente. Con ello, se destaca que la forma en que dicha delimitación podría 

solucionarse cuando los docentes comienzan a indagar, conocer e incluir en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje los intereses de los estudiantes, para que 

ellos logren desarrollar habilidades investigativas. Por tal razón, en  esta propuesta 

se indago   mediante una prueba piloto los intereses de los estudiantes, en donde 

consideraron  que querían saber acerca del ecosistema marino debido a que les 

llamaba la atención, además de que este tema está inmerso en su contexto. Por lo 

que la pregunta de esta propuesta es ¿Cómo desarrollar habilidades de 

investigación en estudiantes de grado 6 sobre los ecosistemas marinos °?  

 

Por consiguiente, para dar respuesta a la pregunta problema se debe emplear la 

metodología de investigación-acción mediante la estrategia pedagógica de 

semilleros de investigación que permita fomentar las habilidades de investigación, 

en el cual en este trabajo será mediante la reflexión teórica e implementación de un 

semillero de investigación, considerando que éstos son una estrategia didáctica que 

facilita a los estudiantes aproximarse al estudio de diferentes disciplinas de una 

manera más cercana a sus intereses y en la escuela. En efecto, fue fundamental la 

identificación de un marco teórico es donde principalmente hace referencia a los 

propósitos de la enseñanza de las ciencias naturales, en el cual Huamán (2010)  

nos señalan que la ciencia escolar no es una mera traslación al aula de saberes y 

quehaceres científicos, sino que enseñar ciencias en la escuela implica  relacionar 

el conocimiento científico con el conocimiento que los estudiantes tienen y poder 

construir, también implica la descripción y explicación de fenómenos utilizando 

teorías y observaciones personales para explicar dichos fenómenos.   
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En este mismo sentido, se conceptualizaron los conocimientos implicados en la 

enseñanza de las ciencias, en el cual se define como la intersección cognitiva donde 

se dan cita a una diversidad de conocimientos de tipo académico, cotidiano, de 

ciencias, del estudiante o docente y estos a su vez implican conocimientos 

conceptuales, actitudinales y procedimentales.  Finalizando los planteamientos del 

marco teórico se describió la naturaleza teórica de habilidades de investigación en 

que se ubica el interés este trabajo, en donde supone unos procesos de 

construcción complejos, personales y compartidos por parte del grupo e implica 

poner en marcha actividades de distinta naturaleza orientados por un docente 

investigador. 

 

Luego de haberse identificado el planteamiento del problema y el marco teórico, 

tuvo lugar la metodología, en el cual su primera fase   hace referencia al desarrollo 

de las rejillas de análisis para conocer la naturaleza de los semilleros de 

investigación. Posteriormente, se procedió a la segunda fase de trabajo de campo 

con los estudiantes con un instrumento de ideas previas, para  la selección e 

identificación de la pregunta de interés y pregunta problema, establecer las fuentes 

de información que puedan arrojar los resultados, elaboración de cronograma para 

el diseño de actividades conjuntas para el semillero y el análisis de resultados; por 

último se dio lugar a la última fase de la evaluación constructiva mediante unos 

indicadores de progresión1 para medir las debilidades y fortalezas de los estudiantes 

y por ende conocer cuáles fueron  las evoluciones o progresos de las habilidades al 

terminar de desarrollar todas las actividades del semillero. 

 

Los resultados que se obtuvieron en la implementación de las actividades conjuntas, 

las que más incidieron fueron en la observación del acuario, en lo cual les permitió 

identificar la pregunta de interés. En cuanto las actividades para dar solución a la 

pregunta y la hipótesis  las actividades más fructíferas se evidencia en el estudio de 

las características de los medios físicos de los océanos pacifico, atlántico e indico y 

ríos  de Buenaventura, también en la elaboración de un mapa de la ubicación de los 

peces, de la misma manera en el ejerció que se desarrolló  de la ubicación de los 

peces mediante un simulador de su medio y por último en la lectura de la noticia del 

pez guacuco. Respecto a los criterios de evaluación se obtuvo mayor desempeño  

en las categorías de identificación de un problema,  la capacidad de emitir hipótesis 

y en la elaboración de conclusiones.  

 

                                                
1 Los indicadores de progresión es un antecedente tomado de Cano (2009), en el cual presenta unas tablas con indicadores 

que permiten identificar qué tan efectivas fueron las actividades desarrolladas y como los estudiantes evolucionan en cada 

etapa de la investigación.   
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Además de lo que se ha dicho hasta ahora, es importante resaltar  que esta 

propuesta es una reflexión de varios años en la cual inicio cuando la docente 

investigadora realizo su práctica docente en el marco del programa de formación; lo 

que se convierte significativo ya que se vincula la docencia y la investigación para 

la formación y sirve para el posterior desarrollo profesional.   

 

A continuación se sustenta  la presente propuesta realizada en una institución del 

distrito de Buenaventura con estudiantes de grado sexto, la justificación, los 

antecedentes, el planteamiento del problema, la pregunta problema del trabajo 

tesis, el objetivo general y los específicos, el marco conceptual, la metodología, los 

resultados de la indagación de intereses, la ejecución de actividades, el análisis 

general y las conclusiones que representan en conjunto el trabajo de grado que se 

realiza como propuesta educativa. 
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                                                         CAPITULO I  
SUSTENTACION Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 JUSTIFICACIÓN  

 

El desarrollo de las ciencias en los últimos años ha permitido que se transforme el 

modo de ver el mundo. De esta forma, la importancia de la enseñanza de las 

Ciencias Naturales cumple un rol fundamental en el desarrollo de las capacidades 

investigativas de la ciudadanía en general. Men (2004) refiere que la enseñanza 

debe ir acorde con el proceso de desarrollo y maduración de los estudiantes 

ofreciendo la posibilidad de aprender a investigar desde situaciones cotidianas y 

fomentar competencias de indagación, no solamente desde la adquisición de 

contenidos. Tal es así que, en todos los niveles educativos no solo se busca que los 

estudiantes expliquen al detalle los sucesos que se producen el mundo desde los 

conceptos de las ciencias, sino también, que lo conozcan y lo describan apoyados 

en unas formas de conocimiento del saber hacer que lo puedan aproximar a valorar 

su entorno como científico natural.  

 

De acuerdo a estas consideraciones, se pretende en la presente propuesta 

desarrollar habilidades investigativas mediante un semillero de investigación 

teniendo en cuenta que éstas son escasamente promovidas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, el cual generalmente se ha centrado en el desempeño de 

contenidos teóricos, y muy poco en el conocimiento procedimental vinculado a 

dichas habilidades. Esta situación, se da debido a que algunos docentes no tienen 

el suficiente dominio en los conocimientos procedimentales, de la misma manera no  

presentan suficientes    enfoques y diseños que permitan develar proyectos de 

investigación acción participación que posibilitan una transformación del contexto 

escolar (Aguirre y Jaramillo, 2008). 

  

En este sentido las habilidades investigativas son importantes porque, son una base 

fundamental en las ciencias naturales que promueven un aprendizaje 

constructivista, generando un interés,  motivación, mejora del rendimiento 

académico y por ende aumenta un compromiso en los estudiantes por aprender. Lo 

anterior trae consigo aportes al campo de la educación en ciencias para fomentar 

habilidades asociadas al saber hacer, amenorar resultados bajos en las pruebas de 

estado, todo ello, apoyados en estrategias de enseñanza basadas en la 

investigación como lo son los semilleros de investigación  (Castro y Ramirez, 2013).  
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De acuerdo a lo planteado se podría decir que las habilidades e intereses que los 

estudiantes adquieran para explorar su mundo, cumplen un papel fundamental en 

la investigación, por lo tanto el reto consiste en que los docentes puedan encontrar 

esa relación entre su práctica diaria con aquello que les interesa a los estudiantes, 

para que de esta manera las inquietudes que se puedan generar en el aula, se 

constituyan como bases para la enseñanza atendiendo a un modelo constructivista 

de enseñanza- aprendizaje (Manassero y Vásquez 2007). 

 

A más de lo anterior,  hoy por hoy las exigencias actuales del MEN frente a la 

implementación de los Estándares Básicos de Ciencias Naturales a nivel curricular, 

exige desarrollar habilidades y promover habilidades científicas escolares que 

permiten en el estudiante forjar un proceso de enseñanza – aprendizaje –evaluación 

más conveniente dentro del aula, rompiendo paradigmas que hacen de las Ciencias 

Naturales una disciplina inalcanzable (MEN, 2008, pág. 109). 

 

Por otra parte, para fortalecer las razones por las cuales es pertinente desarrollar 

este trabajo se cita el Artículo 20 de la ley 115 de 1994 (MEN, 1994, pp. 7) en el que 

se estipula que uno de los objetivos generales de la educación básica es 

precisamente fomentar el interés y el desarrollo de actitudes hacia la práctica 

investigativa. De aquí que la implementación de nuevas metodologías pedagógicas 

como la investigación escolar a través de un semillero de investigación, servirá de 

base para la formación de un espíritu científico en el estudiante que le permita 

desarrollar las habilidades que demanda el MEN y la sociedad colombiana en 

general.  

 

Además de lo anterior, en esta propuesta se busca desarrollar habilidades 

investigativas mediante un semillero de investigación y para lograrlo se indaga y 

documenta qué dicen los autores al respecto de lo que se considera útil y pertinente. 

De hecho, al hacer esta revisión a la teoría podría servir como una herramienta 

elemental para conocer adecuadamente  cómo se debe llevar la investigación 

mediante la implementación de semilleros de investigación, sus ventajas y 

dificultades, por tanto, dichas rejillas de análisis pueden ser fuentes de consulta para 

instruir a los docentes, estudiantes y demás miembros comunidad educativa en 

beneficio del aprendizaje de las ciencias en general. 

 

Desde otra perspectiva,  es importante reconocer que no es suficiente  que estas 

propuestas se queden solo en el planteamiento teórico sino que es pertinente que 

sean llevadas en un contexto. De aquí que este trabajo es de suma importancia 
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porque ejemplifica el desarrollo y sistematización de un semillero de investigación 

identificando las necesidades que se presentan en la escuela, porque ya que no 

podemos seguir llevando una enseñanza idealizada que solo tiene lugar en 

contextos ideales, es decir, que la educación tiene un actor importante en el 

desarrollo de sus procesos y su quehacer diario más allá del docente, el estudiante 

y la infinidad de teorías y modelos que se repiten diariamente,  si no que 

necesitamos evidenciar como la teoría impacta las aulas en el contexto real donde 

se ejecute, dejando a la luz las oportunidades y amenazas de dicho proceso para la 

toma de decisiones de los docentes a la hora de enseñar (Rodríguez, 2015). 

 

Culminando, también se requiere señalar que las habilidades de investigación 

deben ser valoradas críticamente y evaluadas para poder hacer un seguimiento y 

acompañamiento al desarrollo investigativo de los estudiantes, sin embargo, 

generalmente no se sabe cómo llevar a cabo este proceso; se ha dicho que se 

deben fomentar habilidades pero no se ha hecho énfasis como realmente se deben 

medir  (Cano, 2009). En este caso, el presente trabajo de investigación cobra 

especial relevancia, porque retoma e implementa una herramienta concreta para 

poder evaluar el progreso de los estudiantes al respecto de dichas habilidades, lo 

cual se sistematizó en la aplicación de una rúbrica de indicadores de progresión que 

permitió dar cuenta de los aprendizajes al respecto y conocer las debilidades y 

fortalezas en el proceso. Lo anterior es valioso porque muestra a la comunidad de 

educadores una de las maneras de incluir y evaluar las habilidades de investigación 

en su aula.  

 

Por todo lo anterior este trabajo se considera valioso debido en que brindará a los 

docentes beneficios y herramientas teóricas para saber qué son los semilleros con 

todos sus componentes tanto sus falencias, como ventajas y desarrollo; 

posteriormente, se muestra una implementación contextual de cómo se hizo dicho 

proceso planteando inicialmente actividades de ideas previas para recoger 

intereses de los estudiantes y  conocer la pregunta problema; seguidamente, se 

diseñaron e implementaron actividades por sesiones para dar respuesta a la 

investigación teniendo en cuenta la dinámica de los semilleros en donde a lo largo 

de todo el proceso se desarrolló una herramienta de evaluación y valoración crítica 

reflexiva. Esta propuesta, además está beneficiando a los estudiantes con los 

cuales se llevó a cabo el proceso y que son reales en una institución educativa de 

la ciudad, ya que brindó un escenario para fomentar un aprendizaje significativo, 

conocer el proceso de investigación desde edades tempranas, saber hacer ciencia 

y convertirse en estudiantes activos en el desempeño de sus habilidades, tener 

capacidad de generar un proyecto que beneficie a la comunidad; de esta misma 
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manera esta propuesta contribuye a que los padres muestren interés por integrarse 

en el proceso que están inmersos sus hijos como futuros investigadores, hecho que 

se vio reflejado en el proyecto. 

 

Por lo demás es importante resaltar  que esta propuesta es una reflexión de varios 

años en la cual inicio cuando la docente investigadora realizo su práctica docente 

en el marco del programa de formación, por tanto mediante esta reflexión se 

sustenta una problemática real en la enseñanza de las ciencias naturales  de esta 

manera se hace fundamental seguir con el acercamiento para continuar con la 

investigación. 
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1.2 ANTECEDENTES  

 

La presente propuesta está basada en promover el desarrollo de habilidades 

investigativas partiendo de un semillero de investigación en Ciencias Naturales en 

una institución educativa del Distrito de Buenaventura, por ello, es necesario 

sustentarla y enriquecerla con algunas investigaciones previas que dan a conocer 

posibles problemas asociados al interés de este estudio. En primer lugar, se aborda 

una investigación que caracteriza las habilidades investigativas. En segundo lugar, 

se mencionará un  trabajo educativo a nivel nacional, con una muestra de semillero 

investigativo. En tercer lugar, se mostrará una perspectiva de cómo construye el 

alumnado el proceso de investigación escolar- Posteriormente, en esta sesión se 

referirá un estudio previo sobre el conocimiento escolar construido a partir del 

interés del estudiante. Finalmente se dará lugar al compendio de los aportes que 

dichas investigaciones realizan al presente estudio. 

 

1.2.1 Desarrollo de competencias investigativas a través de un proyecto de aula 

(Jiménez Enríquez y Jiménez Mejía, 2011)   

 

El primer antecedente a citar es el de Jiménez Enríquez y Jiménez Mejía (2011), en 

su trabajo llamado: “Desarrollo de competencias investigativas a través de un 

proyecto de aula” realizado en la institución educativa INEM Jorge Isaac Cali, en el 

cual consiste en promover competencias investigativas partiendo de un proyecto de 

aula en Ciencias Naturales a través de los Estándares Básicos De Competencias  

determinados por el Ministerio De Educación. 

 

La investigación de esta propuesta surge inicialmente por una problemática 

ambiental de los espacios físicos de la institución INEM, en donde poseen zonas 

amplias pero contaminadas por (residuos sólidos), en el cual este problema que 

afecta a toda la institución y comunidad educativa en general  no ha sido 

implementada por los docentes en las clases de ciencias naturales de tal manera 

de dar una solución a el entorno y de la misma manera  cambiar la modalidad 

monótona que se da en el salón de clases respecto a la enseñanza tradicional que 

se implementa. Además  se señala que los estudiantes de grado séptimo están 

aislados de las habilidades científicas escolares que deberían desarrollarse a nivel 

curricular para promover una mejor calidad educativa  aunque en la institución se 

desarrolla en el currículo de ciencias naturales las competencias para cada grado 

que demanda el MEN bajo la cual se encuentran totalmente limitados sus actitudes 

investigativas a razón de la metodología tradicionalista que no permite una 
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construcción de aprendizaje autónomo, significativo y relevante en el contexto del 

estudiante. Por tal razón en el momento en que los docentes abordan sus clases se 

limitan en una enseñanza tradicional y lineal, es  decir, que a pesar que se requiere 

mejorar la calidad educativa por las exigencias del MEN  solo quedan descritas en 

papel, como por ejemplo los docentes no vinculan lo que se plantea en los planes 

de áreas en las aulas de clases y esto hace que los estudiantes no se sientan 

motivados por aprender las Ciencias Naturales; ellos tienen un método de 

enseñanza tradicional el cual los limita a recibir contenidos sin preocuparse más 

que por memorízalos hasta el momento de la evaluación. 

 

De esta manera surge el siguiente interrogante: 

 

¿Cómo fortalecer el desarrollo de competencias investigativas en estudiantes de 

grado 7 de la I.E INEM, a través de un proyecto de aula? 

 

La metodología empleada para dar respuesta al interrogante, se realizó mediante 

una fase, iniciando de la ejecución de un diseño de una práctica pedagógica 

ejecutada en una encuesta aplicada en una muestra de 16 estudiantes para conocer 

ideas previas, y los intereses, donde implicaba preguntas entorno a la problemática 

de los aspectos físicos de la institución, luego de analizar los resultados de las 

encuestas sirvió para el planteamiento de la pregunta problema, en forma de debate 

los estudiantes coincidieron en abordar el concepto de ecosistemas y cuál era la 

pregunta adecuada para trabajar en el proyecto de aula. 

 

Se percibe en estas respuestas que los estudiantes reconocen las características 

de los espacios de la Institución e identifican rasgos propios de cada uno de ellos, 

lo cual es favorable para el proyecto de aula en ciencias naturales porque el 

estudiante posee conocimientos que en conjunto con algunas actividades 

planteadas tendrá la capacidad de abordar habilidades científicas para construir su 

propio conocimiento. 

 

Al reconocer las ideas de cómo suponen los estudiantes que se altera un 

ecosistema, se evidencia que los estudiantes manejan alguna idea de lo que 

significa contaminación de ecosistemas o problemáticas ambientales. Aunque no 

manejan la definición de ecosistema, están en capacidad de reconocer los 

elementos que hay en ellos y saben que puede contaminarlos. Para el presente 

trabajo de grado mediante un proyecto de aula en ciencias naturales el hecho de 

reconocer el ambiente natural de un ecosistema y el ambiente manipulado por el 

hombre con su actividad contaminante es muy importante para el desarrollo del 
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mismo porque se presentaran ideas que permitan convertirse en conocimientos 

científicos con la ayuda de la implementación de los Estándares Básicos de 

Ciencias Naturales que involucran las ideas de los estudiantes con el quehacer 

científico. 

 

Además de lo anterior en esta propuesta se obtuvo que los estudiantes de grado 

séptimo lograron explorar sus habilidades, competencias, expresando sus intereses 

de una manera activa a lo largo del desarrollo de las actividades planificadas, hubo 

un trabajo en colectivo y respondieron al modelo de investigación positivamente. Sin 

embargo, cabe aclarar que dicha práctica no sustenta que los estudiantes hayan 

apropiado un diseño de investigación en el aula, debido a que este ejercicio debe 

ser permanente y consolidado con un grupo de docentes que se integren en él. 

 

El   presente trabajo de grado  mediante un proyecto de aula de Ciencias Naturales 

que fomenta la investigación en el aula a través del desarrollo de competencias, 

ofrece un marco y una modalidad de acceso a los conocimientos que desarrolla la 

capacidad de autoformación, el cuales es una de los objetivos más importantes de 

este presente trabajo. 

 

1.2.2  Semillero de investigación ECOAVES  (Leal, 2008) 

 

En trabajos educativos a nivel Nacional, el programa Ondas de Colciencias en 

coordinación con Leal (2008), público: el semillero ECOAVES, está conformado por 

estudiantes de séptimo grado de la Institución educativa Santa Juana de Arco del 

municipio de Santa María-Huila, en el cual cuenta con una gran variedad de 

ecosistemas que alojan especies animales y vegetales, pero a pesar de estar 

siempre presentes en el acontecer diario, en su mayoría son desconocidos por sus 

habitantes la riqueza más común  de la comunidad además de las plantas son las 

aves tanto en la zona rural como en la zona urbana del municipio, pero esta ha sido 

poco estudiada. 

 

El objetivo del grupo de investigación ECOAVES consiste en realizar un inventario 

de las especies de aves que se encuentra en el cerro de La Gruta (Municipio de 

Santa María) y definir la función que estas cumplen en este ecosistema. De esta 

manera a partir del estudio de las aves se puede infundir aptitudes y actitudes en 

los estudiantes en pro de la conservación del medio ambiente. De ello surge la 

siguiente pregunta: ¿Qué especies de aves habitan en el cerro de la Gruta y que 

función cumplen de este ecosistema? 
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El Primer segmento de la investigación consistió en definir las fuentes de 

información que nos podrían arrojar datos claves. Las fuentes definidas fueron las 

siguientes: 

–La comunidad: Habitantes del sector, padres de familia, amigos, abuelos, 

docentes, entre otros. 

–Material bibliográfico 

–Internet 

 

Posteriormente se realizaron dos salidas de campo para recolectar la información 

de las fuentes (segundo segmento). Teniendo en cuenta los resultados obtenidos 

en esta fase se dio inicio al tercer segmento de la investigación, el cual consiste en 

la realización de muestreos de aves en el sitio de estudio (Cerro de la Gruta). 

 

Para llevar a cabo este semillero inicialmente se formularon diversas preguntas, en 

el cual se seleccionaron las de mayor interés. Los estudiantes decidieron que para 

dar respuestas a sus inquietudes debían conocer la avifauna de su municipio, 

identificarlas, observar su comportamiento de acuerdo a estos datos definir el 

porqué de su existencia e importancia en el medio ambiente. Así mismo, se 

implementó la elaboración de un cronograma en el cual, cada encuentro se 

planteaba una actividad para dar respuestas al interrogante inicial, como entrevistas 

a los habitantes del municipio, asistencias a charlas con expertos en aves y 

seminaristas, consultas en las bibliotecas, apoyos de videos de las aves existentes 

en Colombia, salidas de campo al sitio de investigación entre otros. 

 

Los resultados obtenidos fue la identificación de las aves que habitan en el cerro de 

Gruta, además reconocieron la importancia de las aves dentro un ecosistema por 

tal razón los estudiantes despertaron una conciencia de la conservación de las aves 

y su hábitat, es decir, que esta investigación fue fructífera porque se logró estimular 

el interés en aprender las ciencias naturales además toda la comunidad educativa 

se interesó en conocer el objetivo de estudio del proyecto donde se pidió al grupo 

de estudiantes que prosiguieran con la investigación. 

 

1.2.3 ¿Cómo construye el alumnado el proceso de investigación escolar? (Cano, 

2009) 

 

En primer lugar se tiene que, en abril de 2009 fue presentado en la I.E.S Cavaleri. 

Mairena del Aljarafe (Sevilla), la propuesta de Los procesos de investigación en el 

aula, un asunto de enseñanza y aprendizaje por  Cano (2009), en el cual considera 

la investigación, como estrategia de conocimiento, no es un procedimiento 
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generalizado en los centros de enseñanza, ni en la sociedad en general, y el 

alumnado entiende su significado desde concepciones muy diferentes a las que los 

docentes comprometidos con la innovación educativa la entendemos. 

 

Por tal razón se realizó un estudio de caso, centrado en el análisis del proceso de 

construcción de conocimiento significativo sobre la contaminación del agua, en un 

grupo de cuarto de secundaria, equivalente al grado noveno en la educación formal 

colombiana. Sobre este concepto se integra un marco de conocimiento escolar más 

amplio que tiene como referentes principales el desarrollo de investigación en el 

grupo, el análisis de la problemática ambiental relacionada con el agua y el papel 

de las actitudes y comportamientos de las personas respecto a esta problemática. 

 

Para la elaboración de la investigación se diseñó una propuesta para analizar la 

evolución de las estrategias y destrezas investigadoras del estudiante para ello se 

ha seleccionado algunos de los contenidos procedimentales implicadas en el 

desarrollo de investigaciones con el alumnado, esto permitió conocer y analizar el 

nivel de partida del grupo respecto a ellos y la forma en que puede darse una 

evolución individual y colectiva: qué dificultades pueden encontrar en su 

aprendizaje, qué itinerarios siguen en su evolución, qué conocimiento pueden 

alcanzar al final de un determinado proceso y, finalmente, qué propuestas didácticas 

son las que facilitan la evolución de ese conocimiento procedimental. 

 

En este trabajo de investigación, se establecieron una serie de categorías en las 

cuales para cada una se generaron indicadores que parten del nivel más bajo con 

el que el alumnado puede formular ese conocimiento y, desde ese nivel, se 

establecieron en progresión otros niveles de formulación cada vez más complejos 

de ese conocimiento, hasta llegar mediante el proceso de aprendizaje, al nivel de 

formulación escolar deseable. 

 

Dicho sistema de categorías e indicadores resulta ser una Hipótesis de Progresión 

del conocimiento Cano (2009) citando a Cañal (1987) define que puede aplicarse a 

diferentes contextos escolares similares al analizado. La hipótesis de progresión 

que se presentó para cada uno de estos conocimientos es el resultado no sólo de 

las hipótesis de partida formuladas en la investigación, sino de su posterior 

reformulación a la luz de los resultados obtenidos. . 

 

Para la segunda etapa del proceso investigativo de  Cano (2009), se trabajó con los 

estudiantes cinco momentos del proceso seguido, situando en ellos secuencias de 

la dinámica de la clase que ilustran sus formas de proceder, sus avances y sus 
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dificultades. A lo largo de los cinco meses en los que se desarrolló la intervención 

didáctica en el grupo, y tras el análisis de las respuestas ofrecidas a las demandas 

de las investigaciones realizadas, se pudo observar una evolución en el 

conocimiento del alumnado que no siempre ha sido progresiva, sino que ha habido 

periodos de estancamiento junto a otros de cambio más rápido. 

 

Los resultados de esta investigación muestran que aunque comuniquemos ideas 

diferentes en el aula, es decir, nos esforcemos por explicar la importancia de su 

participación y de su intervención en el proceso educativo; cambiemos dicho 

contexto tratando un tema relevante desde el punto de vista social en el que pueden 

estar interesados o propongamos la realización de una investigación muy próxima, 

física y afectivamente, relativa a su casa, y cuya finalidad es averiguar cosas que 

ellos hacen cotidianamente, pese a todo ello se detectan grandes dificultades para 

que se hagan conscientes de que lo que se va a hacer no es un simulacro de la 

realidad, y comprendan que realmente se va a actuar sobre la propia realidad para 

conocerla mejor (Cano, 2009). 

 

 

1.2.4  Conocimiento escolar construido a partir del interés del estudiante  (Cuéllar, 

2007) 

 

En una investigación realizada por Cuéllar (2007), en una institución de la ciudad 

Santiago de Cali a estudiantes de grado 6º  con el propósito de organizar un 

currículo teniendo en cuenta los intereses de los estudiantes y construir un 

conocimiento aplicado a su cotidianidad, con el deseo de ligar escuela-mundo del 

estudiante, de rescatar el interés se inició la experiencia dialogando sobre la 

naturaleza lo que son y estudian las Ciencias Naturales, en el cual se propuso 

estudiar lo que a ellos les interesa e inquieta de lo que acontece en su cotidianidad 

y relacionado con las Ciencias Naturales. 

 

De acuerdo a las consideraciones planteadas con anterioridad la autora de la 

propuesta identifica que la problemática existente se da en que el estudiante tiene 

muchas preguntas que acontecen en el diario vivir y en la cual la escuela no los 

aborda creando un distanciamiento mayor en la vida del estudiante, mediante las  

respuestas de dichas preguntas y la forma como se llega a ellas pueden desarrollar 

aprendizajes en aspectos conceptuales, procedimentales, actitudinales. Partir de 

estas preguntas de interés resolverlas en un proceso que comprenda: formación de 

hipótesis, establecimientos de estrategias, diseño de plan de trabajo, ejecución, 
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recolección de información, análisis de información recolectada y comparación de 

hipótesis, genera investigación en el aula entre docente y estudiante 

 

Por tanto  mediante la estrategia pedagógica de proyecto de  investigación  de aula 

y teniendo en cuenta los intereses científicos de los estudiantes para convertir una 

alternativa pedagógica se plantearon las siguientes actividades didácticas: 

 

o Identificación y organización de preguntas: de manera individual los 

estudiantes escriben en un papel de 2 a 3 preguntas o situaciones de su vida 

cotidiana que tuvieran relación con las ciencias naturales y que quisieran 

estudiar científicamente; esta primera actividad arrojo 105 preguntas, el maestro 

las tabulo y organizo en cuadro y las vínculo con todos los conceptos y teorías 

científicas que se requieren para resolver preguntas e incluso su relación con los 

estándares, esto con el ánimo de organizar el trabajo conceptual que se va 

desarrollar en el aula, estableciendo relación entre los conceptos y teorías 

pertinentes al problema en resolver. Esta organización permitió  conocer los 

gustos de lo que quieren aprender los estudiantes ya que las preguntas se 

relacionaron con los fenómenos naturales. 

 

o  Formulación y socialización de hipótesis: se toma el primer bloque de 

preguntas organizadas en la tabla y se presentan a los estudiantes; en parejas 

escogen una pregunta que responden en forma escrita y grafica a manera de 

hipótesis o suposición, de acuerdo con sus conocimientos y experiencias. Se 

inicia con el bloque de preguntas sobre fenómenos naturales ¿Por qué llueve? 

¿Por qué cae nieve? ¿por qué truena? ¿Por qué relampaguea? De manera 

general los estudiantes pensaron que llueve porque a veces como se evapora 

agua se acumula mucha agua en las nubes y el agua viene acompañada de 

descargas eléctricas.  

 

o  Tabulación de hipótesis: el docente tabula todas las hipótesis para conocer el 

cuerpo conceptual del grupo y analizar qué tan cerca están del conocimiento 

científico; en el caso de la lluvia resultaron 6 hipótesis sobre la causa de la 

formación de la lluvia.  

 

o Estrategias para comprobar hipótesis: se propone a los grupos de trabajo 

comprobar las hipótesis escritas, ya que es importante si son ciertas y se les 

propone que contesten por escrito la pregunta ¿cómo podrían comprobar que 
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esa respuesta es cierta?. Dependiendo de las hipótesis escritas aparecen 

diversas actividades como consultas en el computador, en enciclopedias, libros, 

hacer entrevistas, proponer experimentos, ver programas de divulgación 

científica en la televisión y películas sobre la pregunta en estudio.  

 

o Ejecución de las estrategias, recolección de información y análisis: con el 

fin de que los estudiantes se inicien en el diseño y propuesta de experimento, 

que aprendan a consultar en libros, deduzcan proposiciones a manera de 

conclusiones en forma verbal y escrita de manera colectiva se inicia el plan de 

trabajo; en este punto el maestro aclara ideas y explica conceptos, teorías 

relativas relacionadas a las preguntas planteadas. 

 

Luego se recogen las informaciones y datos en los cuadernos, algunos hacen 

experimentos en la casa y lo escriben, traen libros y apuntes hechos en el 

computador, en el laboratorio se realiza un experimento propuesto por un grupo de 

estudiantes, simulación del ciclo del agua, se dialoga en clase sobre el experimento, 

se compara con la lluvia, se habla de los cambios de estado del agua, se aclaran 

los conceptos  y se escriben conclusiones en el cuaderno. Finalmente se tabularon 

diversas preguntas en el cual fueron abordadas por la profesora profundizando en 

el tema. 

 

o Comparación de hipótesis: los estudiantes en pares contestan nuevamente la 

pregunta que tomaron al inicio del curso. Comparan la respuesta con su 

hipótesis y escriben si hay diferencias y avances, con el objetivo de explicar 

ideas después de un proceso de trabajo investigativo y también a manera de 

autoevaluación.   

A manera de resultado la profesora revisa compara las hipótesis con estas nuevas 

respuestas y piensa en los ajustes que se deben hacer, en esta experiencia unos 

estudiantes tienen avances, otros se quedaron  casi en el punto inicial. Depende 

mucho de la actitud, disposición, participación, responsabilidad que asumen los 

estudiantes con su aprendizaje. Al final de las actividades planteadas los 

estudiantes en grupos de trabajo comparan esta respuesta con su hipótesis o 

primera respuesta y concluyen que la hipótesis planteada al inicio estaba inconclusa 

porque no se tenía tanta explicación como al final. 

 

De esta propuesta se reflexiona que la educación en ciencias debe tener en sus 

propósitos la formación estudiantes con una imagen del conocimiento científico más 

positiva, en el cual se apropien sin temor parar apropiarse de su lenguaje, su 
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práctica y darse cuenta que es conocimiento dinámico y útil para entender el entorno 

y en continuo desarrollo. 

    

1.2.5   Aportes De Los Antecedentes 

 

 

En conjunto, los cuatro antecedentes analizados previamente contribuyen 

significativamente al presente trabajo de grado, debido que se representa en cada 

uno de ellos las bases con que se consolida la propuesta pedagógica que se 

desarrollará con los estudiantes de grado sexto de una institución educativa del 

distrito de Buenaventura. De tal manera los aportes a resaltar de cada uno de los 

antecedentes son: 

 

Inicialmente en el aporte del antecedente citado por Jiménez Enríquez y Jiménez 

Mejía (2011), es una demostración particular de lo que se pretende lograr en la 

presente propuesta, iniciando desde el planteamiento de las falencias de 

investigación en el aula debido a la falta de conocimiento de los docentes, recursos, 

entre otros factores. Así, al afirmar que no se tienen en cuenta los intereses de los 

estudiantes en donde se pueden obtener situaciones problemas dentro y fuera del 

aula para llevar a cabo el proceso de investigación, se está dando un sustento 

teórico al planteamiento del problema de este estudio. Entonces, si se tuviera en 

cuenta lo anterior se podrían fomentar conjuntamente las habilidades investigativas, 

es decir, que la problemática señalada por este autor refleja en gran medida las 

realidades de las instituciones educativas que debe afrontar en relación al 

aprendizaje de los conocimientos asociados a la investigación, hecho que lo 

convierte en referente para justificar y sustentar el interés de la presente 

investigación dentro de la educación básica y media.   

 

Otro de los aportes que realiza el antecedente de Jiménez Enríquez y Jiménez Mejía 

(2011) es el hecho de que utilizaron una fase especial para caracterizar las ideas 

previas y los intereses de los estudiantes a través de determinadas preguntas 

problematizadoras.  

 

En el segundo antecedente del programa Ondas de Colciencias  Leal (2008)   es 

importante resaltar que fue útil porque se puede asumir en la metodología a emplear 

en la presente propuesta, debido a que este permite conocer de manera general 

cada una de las etapas de un semillero a la luz de un problema identificado, en la 

cual se tomara como referencia; estas pueden ser: 
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o La identificación de la pregunta de interés y pregunta problema. 

o Establecer las fuentes de información que puedan arrojar resultados 

o Elaboración de cronograma para planificación de actividades. 

o Salidas de campo para recolectar información. 

o Análisis de resultados  

 Además en este antecedente permite reconocer la importancia de los semilleros de 

investigación para potenciar el desarrollo de habilidades investigativas,  debido a 

que este afirma que pueden infundir las  aptitudes y actitudes en los estudiantes se 

incrementan, al mismo tiempo de encaminar los primeros pasos hacia la 

investigación. Además  de considerar que mediante este se puede adquirir un 

interés, uso comprensivo del conocimiento, explicación de fenómenos e indagación 

obteniendo de esta manera el desarrollo de habilidades investigativas. 

 

Continuando con el tercer antecedente de  Cano (2009),  en el cual se hizo un 

estudio de caso considerando la investigación como estrategia de conocimiento, 

este antecedente diseñó e implemento un instrumento de verificación a nivel de 

avance de las habilidades de investigación a través de unos indicadores de 

progresión de la evaluación de las habilidades de investigación a través de los 

indicadores de progresión de las destrezas de investigación y comunicación. (Ver 

anexo 2), el cual se va emplear en la presente propuesta como punto de referencia 

para hacer la valoración de que tanto avanzaron los estudiantes en el desarrollo de 

sus habilidades investigativas. 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta el análisis de nivel de complejidad y de la estructura 

del mismo se considera pertinente retomarse tal cual y hacer su seguimiento 

partiendo del nivel más bajo, además de proceder sus avances y dificultades. De 

esta manera este instrumento que  presenta este antecedente seria crucial para 

cumplir el último propósito que se proyecta en esta investigación, en el cual 

corresponde a evaluar constructivamente lo logrado en los estudiantes teniendo en 

cuenta que se empleara a lo largo de todo el proceso de intervención en el aula. 

 

Para finalizar los aportes en cuestión nos referimos al antecedente de Cuéllar, 

(2007), donde se expresa la importancia de priorizar al niño para orientarlos a la 

actividad investigativa. En el cual se vincula el interés del estudiante con el interés 

científico, este se puede observar  en el desarrollo de las actividades aplicadas en 

donde se refleja que se tuvo en cuenta  sus opiniones, hipótesis, planeación con el 

objetivo de dar prioridad al niño en la ejecución del currículo. De esta manera este 
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antecedente se correlaciona en la presente propuesta, debido que para crear e 

infundir semilleros de investigación se debe partir del interés de los estudiantes 

como el elemento central en el diseño de las actividades. Asimismo, la metodología 

que se empleó es fundamental  en el proceso de investigación lo que podría generar 

como una guía para identificar y saber cómo identificar los intereses de los 

estudiantes  desde el inicio de la intervención, de esta manera continuar con el 

proceso de investigación a la luz de los planteamientos de los semilleros de 

investigación. 
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1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Generalmente los estudiantes llegan al aula con gran cantidad de intereses acerca 

de fenómenos asociados a las ciencias naturales que suceden en su entorno. Sin 

embargo, suele ocurrir que los docentes no están teniendo en cuenta aquellos 

intereses, por el contrario, se limitan a responder al plan de estudio al simplemente 

entregarles un derrotero de contenidos con el fin de darle continuidad a los 

currículos de sus instituciones educativas. Por tanto, dichos intereses quedan de 

lado del proceso de enseñanza aprendizaje (Cano, 2009). 

 

Lo anterior trae como consecuencia que las habilidades de investigación queden 

inutilizadas, pues su propósito central son los intereses científicos de los 

estudiantes. Estos intereses hacen referencia a las ideas que los estudiantes 

poseen sobre fenómenos científicos específicos y les permiten comprenderlos, para 

así darles sentido. De aquí que los intereses científicos son ideas alternas a los 

núcleos conceptuales de las diferentes disciplinas de las ciencias naturales que 

tienen relación directa con lo que el estudiante sabe y sabe hacer en torno a una 

investigación escolar  (Cuellar, 2007). 

 

En efecto, los docentes deberían indagar, conocer e incluir en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje dichos intereses para que los estudiantes logren 

desarrollar habilidades investigativas, puesto que una de las características 

esenciales de una investigación con estudiantes es que sea atractiva para ellos y 

que en definitiva surja de sus propias inquietudes y expectativas. Con lo anterior, se 

le estaría dando prioridad a los conocimientos que pueden ser construidos 

colectivamente en el aula y no a los conceptos específicos que inundan las 

estructuras curriculares en las instituciones educaciones.  

 

En consecuencia, en este trabajo el interés fundamental se focaliza en el fomento 

de habilidades investigativas, las cuales según Moreno (2005) hacen referencia a 

un conjunto de conocimientos procedimentales, conceptuales y actitudinales sobre 

la naturaleza de la ciencia que deben ser implementados en el aula, que empiezan 

a desarrollarse desde antes de que el estudiante tenga acceso a procesos 

sistemáticos de formación para la investigación, pero que han sido detectadas por 

los formadores como habilidades, es decir, se debe partir de la tendencia y 

capacidad investigadora innata de todos los niños y las niñas. De estas habilidades 

dependen en el progreso de la investigación debido en que resulta innegable que 
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los niños, las niñas y los jóvenes poseen una enorme capacidad de asombro. De 

ahí que su curiosidad, sus incesantes preguntas y el interés natural que manifiestan 

frente a todo lo que los rodea sean el punto de partida para guiar y estimular su 

formación científica desde una edad muy temprana  (MEN, 2004). En este sentido, 

es probable que los estudiantes que no desarrollan habilidades de investigación no 

logren responder adecuadamente a las nuevas competencias de las Ciencias 

Naturales y no tendrían un buen rendimiento en el área como tal, porque en éstas 

es necesario, e imprescindible saber indagar para solucionar problemas. 

 

Por todo lo dicho,  es posible que esto se de porque los docentes de ciencias 

naturales generalmente desconocen estrategias de enseñanza que fomenten 

habilidades de investigación reconociendo los intereses de los estudiantes, por tal 

razón se les dificulta implementarlas en las aulas de clase y obtener buenos 

resultados en el desempeño de los estudiantes, en el cual como en cualquier otro 

objeto de conocimiento de cierto grado de complejidad, se encuentran involucrados 

contenidos de tipo 

 

En este sentido, se puede inferir que “nuestra apuesta en la enseñanza es que la 

investigación cruce curricularmente la escuela y no se quede subsimida en un plan 

de estudios” (Souza, 2007). Esto quiere decir que la investigación en la escuela 

generalmente ha sido concebida como componente extra de las clases, lo que 

obliga a asumirla como un esfuerzo o trabajo adicional por parte de los docentes, 

en donde además de planear sus asignaturas deben sacar un tiempo importante 

para la elaboración de proyectos. No obstante, desde la perspectiva de este trabajo, 

la investigación y el fomento de las habilidades para su desarrollo, no debe ser 

alterna al ejercicio del maestro en el aula, sino que ha de ser un proceso transversal 

vinculado a la cotidianidad de los estudiantes. 

 

Para lograr lo anterior, se requiere de nuevos modelos, como es el modelo de 

investigación escolar, en el cual se promueve un aprendizaje significativo, donde se 

desarrolla un pensamiento científico a través de la experimentación y la resolución 

de problemas del entorno que son el interés de los estudiantes, lo que podría 

garantizar una motivación por aprender las ciencias (Vazquez & Manassero, 2007). 

 

No obstante para atender la exigencia de los nuevos modelos bajo la perspectiva 

de investigación, depende en gran manera de la práctica docente adecuadas para 

cada momento del desarrollo profesional. En este sentido se pretende en la 

presente propuesta abordar estrategias metodológicas que permitan fomentar las 

habilidades de investigación, mediante la implementación de un semillero de 
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investigación. Considerando que éstos son una estrategia didáctica que facilita a los 

estudiantes aproximarse al estudio de diferentes disciplinas de una manera más 

cercana a sus intereses y en la escuela, estableciendo a partir de planteamientos 

de proyectos como es su realidad de este modo  comprender como se ha construido 

el conocimiento científico y cómo trabajan las comunidades científicas (Molineros, 

2003).  

 

Además de lo anterior, los beneficios de los semilleros de investigación en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje de las Ciencias naturales, y al aplicarlas en 

edades tempranas de la escolarización nos permiten estimular el interés y la 

motivación por el aprendizaje, favorecen el trabajo individual y colectivo, desarrollo 

de habilidades, observación e indagación. Es posible mediante los semilleros de 

investigación acercarnos a las ciencias naturales empezando por promover una 

imagen de ciencia donde el estudiante se sienta involucrado, a partir de su propia 

vivencia y experiencia, en los problemas relacionados con las ciencias naturales y 

el uso de la tecnología, de tal manera que responda a las necesidades propias de 

sus entornos naturales, reconociendo la diferencia y fortaleciendo la identidad 

(COLCIENCIAS, 2014). 

 

De acuerdo con el problema señalado que no se están fomentando los semilleros de 

investigación, ahora bien, con el propósito de delimitar este problema de investigación, se 

dirigió la atención a una Institución Educativa de la ciudad de Buenaventura, departamento 

del Valle del Cauca, Colombia, en el cual se realizó un acercamiento de contexto para 

desarrollar un estudio piloto durante 3 meses aproximadamente con un grupo de 

estudiantes de grado 6º, bajo la estrategia pedagógica  de semilleros de investigación . Esta 

prueba piloto fue útil para sustentar la problemática existente en donde se da a conocer que 

la docente de ciencias naturales narra y muestra que hay conceptos trabajados con 

anterioridad entre ellos la temática de ecosistemas. Sin embargo este no se ha abordado 

aún de manera investigativa, si no por el contrario se ha quedado bajo el modelo tradicional. 

Como consecuencia de esto los estudiantes están aprendiendo memorísticamente los 

conceptos no están ampliando sus habilidades, competencias ni saberes, demostrando de 

esta manera un bajo rendimiento en las pruebas de estado y en las clases de ciencias 

naturales como tal. 

 

 

De esta manera este estudio piloto además de sustentar un problema en un 

contexto real  sirvió para conocer el tema de su interés, que para el caso particular 

está relacionado con conocer acerca de los ecosistemas marinos. Adicionalmente, 

con aquel grupo de estudiantes se desarrollaron una serie de actividades a la luz de 

la estrategia pedagógica ya mencionada, los estándares básicos de competencias 
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en ciencias naturales y la estructura curricular de aquella institución. Por tal razón  

al encontrar las problemáticas nombradas se debe dar continuidad a la propuesta 

en esta comunidad educativa, es por esto que se propone resolver la siguiente 

pregunta de investigación. 

 

 

¿Cómo desarrollar habilidades de investigación en función de los 

ecosistemas marinos en estudiantes de grado 6° en una IE del Distrito de 

Buenaventura mediante un semillero de investigación? 
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Capitulo II 

Marco teórico 

Ante todas las consideraciones previamente planteadas, para construir el marco 

teórico que sustenta este trabajo es elemental describir el propósito de la enseñanza 

de las ciencias naturales para que así se logre sustentar el desarrollo de las 

habilidades investigativas a través de los semilleros de investigación. También, se 

requiere conceptualizar qué relación tienen dichas habilidades en la construcción 

de los diferentes conocimientos que confluyen en la enseñanza de las ciencias, 

particularmente frente a los conocimientos procedimentales. Finalmente, es preciso 

ubicar el significado y etapas de los semilleros de investigación y el respectivo 

concepto disciplinar a abordar en el acto educativo, el cual fue ecosistemas marinos, 

lo cual se muestra a continuación.  

 

2.1 PROPÓSITOS DE LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES 

 

Diversas investigaciones demuestran que los niños y niñas, desde que nacen, 

aprenden y responden a los estímulos que excitan sus sentidos y este interés por 

su medio debe encontrar un adecuado proceso de formación para continuar con un 

gradual y correcto desarrollo. En efecto, la educación inicial tiene como objetivo 

guiar las primeras experiencias, estimular el desarrollo de la personalidad y así 

facilitar la integración del individuo al medio, es decir, que se debe estimular en la 

enseñanza, actividades hacia la investigación científica acercando al niño a diversas 

experiencias y conocimientos que potencien una visión más compleja del mundo. 

Es por lo dicho que la enseñanza de las Ciencias Naturales en el nivel inicial no 

tiene por objetivo que el niño de explicación exhaustiva del porqué ocurren los 

fenómenos, sino más bien, se trata de tener una visión descriptiva del ambiente, lo 

cual involucra una organización de sus conocimientos (Huamán, 2010). 

 

En los primeros tres años (1°, 2° y 3° de educación básica primaria) se propone una 

aproximación lenta y progresiva, un tránsito de ideas que describían el mundo hacia 

ideas que contribuyan a la construcción del conocimiento, como plantea Piaget 

(1973) “Se debe enseñar con la manipulación de material concreto luego con 

explicaciones verbales, se tiene que desarrollar el espíritu investigador, y la primera 

muestra de ello es que los estudiantes aprendan a formular preguntas y a dar 

respuestas tentativas”(p 89); así mismo empezar a realizar observaciones y 

exploraciones cuantitativas, recolectar datos y describir sus observaciones 

(Huamán, 2010) 
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En los siguientes tres años (4°, 5° y 6° de educación básica primaria) los estudiantes  

van armando un panorama del tipo de fenómenos, problemas y situaciones que son 

objeto de estudio de las Ciencias Naturales. En esta “segunda” etapa, el 

conocimiento logrado se especializa un poco más. Este avance en la complejidad 

de los conocimientos se manifiesta en un análisis más sistemático y meticuloso de 

los objetos de estudio, así como de la metodología a utilizar. 

 

Dado lo anterior se afirma que: 

 

“La enseñanza de las ciencias, debe buscar la explicación del por qué se dan 

los eventos o fenómenos, y cómo se producen; esto es lo que hará progresar 

al conocimiento.” (Morín, 1990) 

 

Como se ha mencionado con anterioridad, muchos docentes conciben la enseñanza 

de las Ciencias Naturales se limita al dictado y exposición de los contenidos, 

obviando la capacidad de desarrollo psíquico e intelectual de sus estudiantes. Las 

consecuencias de esta desfavorable práctica docente se ven reflejadas cuando los 

estudiantes pasan al nivel secundario creyendo que la ciencia es engorrosa y 

aburrida. 

 

Bajo esta idea se pretende en el nivel secundario “Formar ciudadanos 

científicamente no significa hoy dotarles sólo de un lenguaje, sino enseñarles a 

desmitificar y decodificar las creencias adheridas a la ciencia y a los científicos, 

prescindir de su aparente neutralidad, entrar en las cuestiones epistemológicas y en 

las terribles desigualdades ocasionadas por el mal uso de la ciencia y sus 

condicionantes socio-políticos”. (Marco, 1987)  

 

La enseñanza de las ciencias en la secundaria es crucial, pues hay que tener 

presente que se enseña mayormente a individuos que no estudiarán ciencias 

posteriormente, pero al menos habrán ganado esa comprensión de la ciencia para 

el bien común, viviendo una experiencia satisfactoria e ilustrativa del mundo que les 

rodea. De esta forma, el docente tiene la responsabilidad de ofrecer a los jóvenes 

una formación que implique pensar con mente abierta y ser conscientes de los 

cambios vertiginosos la ciencia y la tecnología. De ahí la importancia de considerar 

a la ciencia y a sus constructos como provisionales e históricos. 
 

Tal como lo señala Shulman (1986), citado en Huamán (2011) la afirmación de que 

la ciencia “escolar” no es una mera traslación al aula de los saberes y quehaceres 

científicos sino que enseñar ciencias en la escuela implica principalmente:  
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o “Relacionar el conocimiento científico con el conocimiento que los 

estudiantes tiene y pueden construir. 

 

o Describir y explicar fenómenos simples utilizando teorías y observaciones 

personales a explicar fenómenos más complejos utilizando conceptos y 

modelos más amplios. 

 

o Ver la ciencia como una actividad escolar a comprender las características y 

los impactos de la actividad científica y tecnológica más allá de la escuela. 

 

o Comprender el conocimiento científico de algunos temas aislados 

relacionados con las disciplinas científicas a una comprensión de mayor 

alcance, incluyendo relaciones entre las disciplinas”.  (Huamán, 2011 pág. 

149   ) 

 

Adicionalmente no solo basta con que se mire la ciencia de otra manera sino que 

además significa en cierto sentido que  “La insuficiencia o la incongruencia pueden 

darse en el momento en que el estudiante y en general cualquier ser humano se 

encuentra ante un nuevo fenómeno sin haberlo buscado. Pero puede también 

ocurrir después de que él ha realizado una buena cantidad de actividades en forma 

consciente (tales como preguntar, buscar información, probar qué pasaría si tal cosa 

sucediera…), dirigidas a ampliar su concepción del mundo, movido por una emoción 

connatural del ser humano muy importante: la curiosidad”. (Lineamientos 

curriculares, 1998, pág. 37)   

 
De acuerdo a lo que se plantea anteriormente es fundamental fomentar la 

investigación en las ciencias naturales debido en que no solo esta se debe basar en 

la enseñanza de teorías sino que también en la explicación de fenómenos mediante 

la realización de prácticas pedagógicas, consultas, lecturas de artículos 

académicos, noticias, videos y demás informaciones que conllevan así un clima de 

investigación científica en el salón de clases motivando los intereses científicos y 

conocimientos de los estudiantes, en el cual todo ello se ilustraría en los resultados 

de las pruebas de estado y por ende en una mejor calidad de aprendizaje de manera 

institucional en esta área de conocimiento.  
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Finalizando este apartado desde los lineamientos curriculares (1998)  nos señalan 

en el planteamiento del fin séptimo de la formación científica básica, que se debe 

tener acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y el fomento de investigación, es 

decir,   que el fomento de la investigación se justifica plenamente en las aulas de 

clases de ciencias y en las propuestas de trabajo de grado.  

 
 
2.2  LOS CONOCIMIENTOS IMPLICADOS EN LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS 

 

Teniendo en cuenta el apartado anterior de cómo se debe llevar a cabo la 

enseñanza para cada nivel, ahora se detalla cuáles son los conocimientos 

implicados en los propósitos de la enseñanza de las ciencias naturales. Desde una 

perspectiva amplia, la enseñanza de las ciencias viene a significar una intersección 

cognitiva donde se dan cita una diversidad de conocimientos: académico, cotidiano, 

de ciencias, del estudiante o del docente. En el ámbito de la investigación de la 

didáctica de las ciencias han existido diferentes posiciones que básicamente se 

podrían reducir a dos:  

 

- La tendencia más  difundida de los modelos para la enseñanza de las 

ciencias de se han fundamentado en alguna semejanza entre el 

conocimiento de ciencias y el del estudiante. Muy extendido, este modo de 

proceder se ha denominado analogía o metáfora de «el estudiante como 

científico». 

 

- Menos usual pero también relevante en el ámbito, existe otro modo de 

argumentar que resalta las diferencias entre el conocimiento de ciencias (y 

del experto de ciencias) y el del estudiante, para hacer notar que las 

analogías entre ambos disminuyen al profundizar en el tema (MartÍnez, 2003) 

 

Además en el aula la actividad educativa científica materializa las relaciones entre 

el conocimiento científico, conocimiento disciplinar, el conocimiento del estudiante, 

el conocimiento del maestro y el conocimiento escolar y se realiza a través de la 

enseñanza, aprendizaje y evaluación, prácticas determinadas con base en el 

conocimiento didáctico y su correspondiente teoría del conocimiento pedagógico. 

Todo este conjunto complejo de actividad educativa científica, conocimientos y 

prácticas se conjugan en el modelo pedagógico. En este sentido la relación 

pedagógica fundamental entre el maestro, sujeto de la enseñanza y el estudiante 

sujeto del aprendizaje, es la problemática del planteamiento, construcción, 

apropiación y aplicación del conocimiento científico en la escuela. De allí que el eje 
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central en la enseñanza y aprendizaje de las disciplinas gira en torno a dichos 

elementos (Zambrano, 2006) 

 
Tales conocimientos están dado por los contenidos propios de las disciplinas 

pertinentes para resolver sus problemas específicos; los procesos correspondientes 

para resolverlos y la aplicación de sus resultados en forma extensa y generalizada 

para situaciones más amplias a las particulares de solución. Es decir el 

conocimiento en las ciencias naturales, presenta sus contenidos (el saber qué), sus 

procesos experimentales (el saber cómo) y sus aplicaciones (el saber para qué), 

como parte de un solo evento epistemológico. 

 

Desde este ámbito, el docente  es la figura que normalmente media entre estudiante 

y contenido objeto de enseñanza. Sin embargo, el «contenido » que finalmente llega 

al estudiante de mano del docente dependerá del grado de comprensión de éste, 

de sus creencias sobre la enseñanza, de cómo percibe la construcción del 

conocimiento de las ciencias y el del estudiante y, consecuentemente, del modo de 

enseñarlo. En la enseñanza se particulariza tres tipos de conocimientos de tipo 

actitudinal, procedimental, conceptual; estos contenidos designan los saberes o las 

formas culturales cuya asimilación y apropiación por los estudiantes son 

consideradas esenciales y necesarias para su desarrollo, socialización y relación 

con el mundo que los rodea (Zambrano, 2006) a continuación se sintetizan cada 

uno de ellos: 

 

 Conocimiento Conceptual 

 

No se evalúan sobre la base del “todo o nada” sino que son evaluados por 

aproximación, a partir de indicadores. Su condición esencial es favorecer la 

comprensión de conceptos, principios, reglas y explicaciones; de ahí que sus formas 

fundamentales de evaluación estén dadas por la comprensión de conceptos o 

definiciones, el trabajar con ejemplos, relacionar conceptos, hacer exposiciones 

temáticas o aplicar lo conceptual a la solución de problemas. Para que los datos o 

hechos tengan significado deben ser interpretados a través de los conceptos y las 

teorías que los recogen y les dan sentido. Los conceptos no están aislados, al 

contrario están relacionados en un conjunto global comprensivo. Por ejemplo saber 

los datos de intervención humana en la ruptura del equilibrio ecológico de las 

regiones naturales de Colombia es relevante pero solo tendrán significado si se 

incluyen en un sistema de referencia de conceptos.  
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El dominio de los contenidos científico es un asunto complejo, porque implica tener 

una visión global sobre la estructura de las ciencias, la cuales están organizadas en 

estructuras globales, tal como se mencionó anteriormente, donde los hechos y los 

conceptos que las integran no son independientes ni aislados sino que aparecen 

relacionados en conjunto, formando sistemas conceptuales. 

 

• Concepto disciplinar (ecosistema marino) 

 

Desde lo expuesto anteriormente que describe cual es el conocimiento conceptual, 

en el caso particular de esta investigación el contenido conceptual  de la presente 

giran en torno a los ecosistemas marinos, la distribución geográfica de los peces y 

sus relaciones filogenéticas no porque sea un contenido neto del estudio, ni 

tampoco porque estén en los libros de textos, sino que se logró evidenciar en la 

exploración de los intereses de los estudiantes tanto en la práctica docente como 

en las actividades planeadas del semillero de investigación.  

 

En el cual la función de los ecosistemas como una unidad de partes vivas e inertes 

que interactúan para producir un sistema estable en  el intercambio entre materia 

viva y no viva siguen una vía circular los organismos de una comunidad y los 

factores abióticos asociados con los que están en interacción. Los ecosistemas 

acuáticos incluyen las aguas de los océanos y las aguas continentales dulces y 

saladas, en donde cada uno de estos cuerpos de agua tiene estructuras y 

propiedades físicas particulares con relación a la luz, la temperatura, las olas, las 

corrientes y la composición química, así como diferentes tipos de organizaciones 

ecológicas y de distribución de los organismos.  

 

En el caso particular de la distribución de los peces viven tanto en agua dulce como 

en agua salada, en el cual la adaptación es un ajuste directo que asegura la 

preservación de las especies bajo las condiciones en las cuales ellos viven y por el 

cual los peces se han adaptado mediante un proceso evolutivo a esos determinados 

habitas. Además la clasificación taxonómica de los peces se agrupaban a las formas 

acuáticas que se caracterizaban en tener un cuerpo pisciforme, en la actualidad, la 

clase “Pisces” ha quedado obsoleta, si bien se sigue manteniendo por tradición y se 

constituyen en lo siguiente: 

 

Angnatha o Agnados: caracterizados principalmente en que no poseen mandíbulas 

ni escamas, por ejemplo, lampreas. 
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 Ganathostomata o gnatótonos: es una superclase que agrupa los animales con 

mándibulas, en ella se incluye a los peces mandibulados, concretamente en dos 

grupos o clases: 

 

Cartilaginosos: Chondrichthyes (condríctios), es decir, aquellos con esqueleto 

cartilaginoso. 

 

Peces óseos: Osteichthyes (osteíctios), en los que su cuerpo está dotada de 

esqueleto óseo. 

 

Ahora bien, considerando que Buenaventura como oficialmente Distrito Especial, 

Industrial, Portuario, Biodiverso y Eco turístico, es un distrito y puerto principal de 

Colombia,   ya que aporta  los mayores beneficios económicos al país, derivados de 

la gran actividad comercial que se desarrolla en esta región; en el cual  presenta 

ventajas con respecto a las demás ciudades del país entre las cuales cabe destacar:  

 

 Al estar localizada en un punto geométricamente equidistante entre el norte 

y el sur del continente hace que desde allí sea mucho más barato llegar hacia 

uno u otro extremo del mismo. 

 

 Transportar un contenedor desde Buenaventura a Estados Unidos y a 

Europa cuesta un 40% y 13% respectivamente menos, al igual que requiere 

de un 50% y 25%  de tiempo menos, en comparación con otros puertos 

principales de ciudades de América. 

 

 Cuenta con una pantalla (línea de atraque) de 2.000 metros de longitud, con 

Terminales Especializadas en Contenedores, gráneles sólidos, gráneles 

líquidos y apoyada en un alto nivel de infraestructura y tecnología que le ha 

permitido en términos de indicadores de eficiencia, movilización de 40 

contenedores. 

 

 Actualmente cuenta con 4 muelles que operan de manera simultánea para 

atender el volumen de carga proveniente del exterior como son: Cemas, 

Grupo Portuario, Tcbuen y el principal Sociedad Portuaria Regional 

Buenaventura. 
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A estas ventajas expuestas anteriormente se le suma las proyecciones para 2020 

tales como las construcciones de las carreteras buga-loboguerrero, en el cual para 

un futuro se unirá el corredor logístico  con Venezuela, también Se están 

adelantando trabajos de construcción del puerto Industrial de Aguadulce el cual 

tendrá instalaciones modernas con capacidad para atender la amplia demanda de 

los diferentes países internacionales. 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que la evolución del puerto de Buenaventura ha sido 

privilegiada por su ubicación geográfica se encuentra cerca de las principales rutas 

marítimas que atraviesan el planeta, lo hace uno de los puertos más reconocidos 

del continente americano.; de ahí el interés de los estudiantes de proyectar un 

semillero de investigación acerca del ecosistema marino, específicamente de la 

ubicación geográfica de los peces, con  el objetivo de reconocer esa importancia de 

su contexto y es a través de explorar los medios físicos de esos ambientes de los 

peces y su distribución geográfica que ellos comprenderán como es la unión con las 

diferentes rutas marítimas. 

 

 Conocimiento Actitudinal 

 

 La enseñanza de las ciencias naturales se ha concebido con base en la relación 

entre la teoría y práctica de las mismas, pero asumiéndolas exclusivamente a través 

de los laboratorios escolares.  Las ciencias no solo necesitan practicarse en el 

laboratorio sino exigen ser aplicadas como expresión de su comprensión y 

conocimiento en la vida cotidiana. De allí que el esquema epistemológico anterior 

debe ampliarse a considerar las tres variables: la teoría, la práctica y la aplicación 

de las ciencias al mundo de la vida. (MartÍnez, 2003) 

 

De acuerdo con ello surge el conocimiento actitudinal que probablemente es la 

consideración de  la aplicación del conocimiento de las ciencias en el mundo de la 

vida históricamente ha presentado consideraciones de orden ético, valorativos y 

actitudinales, de allí la importancia de considerar dichos aspectos en el desarrollo 

de los estándares para las Ciencias Naturales y la Educación Ambiental. Es decir, 

el conocimiento científico en su desenvolvimiento en la sociedad implica 

responsabilidades y valores sociales y culturales. Un ejemplo particular en la 

presente propuesta sucedió en que una pareja de los integrantes del semillero a 

partir de la presentación del video contextualizado del pez Betta decidieron comprar 

un acuario con este pez ornamental para aplicar en su diario vivir, todo lo observado 

cómo sus cuidados, alimentación, como se reproduce, hecho que llama la atención 

ya que se presenta una actitud significativa frente a sus aprendizajes.  
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Por lo anterior se considera un papel especial la actitud para las ciencias, es decir 

para que se continúe haciendo o aplicando las actividades científicas en la vida 

cotidiana más allá de la clase, exige una tendencia o disposición adquirida y 

relativamente permanente en los individuos como consecuencia de su evaluación 

de un cierto modo determinado y actuar en armonía con dicha evaluación. En este 

sentido la actitud se relaciona con la afectividad, el sentimiento y preferencia por 

dicha actividades, las conductas por sus declaraciones y acciones manifiestas al 

respecto, y el conocimiento y creencias que sobre dicho actividad se posee 

(Sarabia,1998). Se espera desde esta perspectiva  los estudiantes tengan 

consolidado su interés por aplicar las ciencias a sus eventos y problemas de la vida 

diaria. 

 

 Conocimiento procedimental  

 

La enseñanza por procesos se refiere al saber  cómo de la disciplina, es decir, sus 

métodos, sus técnicas y protocolos experimentales para abordar y resolver los 

problemas de las ciencias. Generalmente la relacionan entre la teoría y la práctica  

a través del laboratorio, aunque existen otros medios de lograr la misma. Por 

ejemplo la informática y la televisión. El laboratorio en el salón de clases como medio 

de articular la teoría y la práctica ha sido dominante pero sus resultados han sido 

limitados es más los laboratorios como expresión de esa práctica, tienen poca 

relación con la teoría y además para consumar su independencia de la misma se 

ofrecen en otro espacio diferente del aula: “el laboratorio”. Esto significa que 

generalmente la teoría del laboratorio no tiene relación con la teoría de las ciencias 

en el aula. 

 

Desde estas perspectivas no hay un acuerdo común acerca de la enseñanza por 

procesos. Pero existen tres perspectivas  sistemáticamente usadas: la primera hace 

mención a los procesos que los científicos usan para investigar el mundo natural. 

La segunda relaciona los procesos cognitivos envueltos en el aprendizaje de las 

ciencias y la tercera se refiere a los procesos pedagógicos que tienen lugar en el 

aula. 

 

De acuerdo a los planteamientos del autor la perspectiva más aceptada es la 

primera ya que en ella se incluye los procesos reconocidos para abordar la solución 

educativa de los problemas en el mundo natural a través de la observación 

teóricamente pensada que hacen de los hechos, la interpretación de dichos hechos, 

los problemas que se generan a partir de dichas interpretaciones, las clasificaciones 
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que desarrollan para establecer generalizaciones sobre los datos registrados, las 

hipótesis que proponen como guía para resolver los problemas, los experimentos 

que diseñan para comprobarlas, los datos que recolectan, las transformaciones que 

efectúan a los mismos, las inferencias que hacen el conocimiento situado que 

producen con base en los mismos, la aplicación de dicho conocimiento al mundo de 

la vida, el análisis valorativo que se hace, las conclusiones argumentativas a las 

cuales llegan para comprobar sus hipótesis y la comunicación que hacen de sus 

hallazgos. 

 

Estos procesos que el científico realiza en el desarrollo de su actividad científica, 

son objeto de reflexión y práctica educativa y por ende son objeto de enseñanza y 

aprendizaje para mejorar la aproximación científica a la ciencia por parte de los 

estudiantes, es necesario reflexionar que en la práctica investigativa estos procesos 

experimentales no son secuenciales, ni independientes tienden a ser integrados 

pero en cierta enseñanza, aprendizaje evaluación de las ciencias  tienden a ser 

considerados aislados y secuenciales porque se trabaja sin relación a un problema 

concreto a resolver.  Dichos procesos por sí mismo no producen conocimiento pero 

crean las condiciones necesarias para producirlo siempre y cuando se concreticen 

en los contenidos de las disciplinas (Zambrano 2006) 

 

Para concluir este apartado es importante destacar que los tres tipos de contenidos 

tienen el mismo grado de importancia y deben abordarse en la acción docente de 

forma integrada. 

 

o Los conceptos guardan una estrecha relación con las actitudes y a la inversa. 

o Un concepto puede ser aprendido de formas muy diversas en función de las 

actitudes con que se relacionen. 

o Los conceptos para ser adquiridos necesitan de un procedimiento. 

o Los procedimientos facilitan el aprendizaje de los conceptos y favorecen el 

desarrollo de actitudes. 

o Las actitudes a su vez facilitan la selección de los procedimientos adecuados.  

 

 

2.3 Habilidades de investigación.  

 

Dentro del proceso de investigación siempre competen los contenidos mencionados 

en el apartado anterior, sin embargo las habilidades de investigación se enmarcan 

fundamentalmente en los contenidos de orden procedimental ya que estos se 

refieren a la habilidad de los estudiantes para dar solución a problemas prácticos 
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desde sus propios recursos de destrezas y conceptos sin receptas de un docente 

como guía, en donde tienen la capacidad de identificar problemas, emisión de 

hipótesis, realización de predicciones, observación, organización y análisis de 

datos, comunicación. Por tanto el desarrollo de habilidades investigativas en los 

estudiantes supone unos procesos de construcción complejos, personal y 

compartida por parte del grupo e implica poner en marcha actividades de distinta 

naturaleza que favorezcan en el alumnado un proceso de continua reflexión sobre 

los resultados que se van obteniendo y en función de ello, una continua 

reformulación y adaptación  de su saber cómo y del proceso investigador de esta 

manera poder evaluar y medir dichas habilidades. 

 

Ahora bien, desde lo anterior se debe referenciar que son habilidades investigativas, 

para la cual según Moreno (2005) es un dominio de acciones (psíquicas y prácticas) 

que permiten la regulación racional de la actividad, con ayuda de los conocimientos 

y hábitos que el sujeto posee para ir a la búsqueda del problema y a la solución del 

mismo por la vía de la investigación científica.  Estas en ocasiones se empiezan a 

desarrollarse desde antes de que el estudiante tenga acceso a procesos sistémicos 

de formación para la investigación, que en su mayoría no se desarrollan solo para 

posibilitar la realización de las tareas propias de la investigación, pero que han sido 

detectadas por los formadores como habilidades en desarrollo, estas habilidades se 

consideran una contribución fundamental para potenciar una investigación de buena 

calidad.  

 

Para la formación de las habilidades investigativas se considera necesario que los 

docentes tengan en cuenta las ideas fundamentales de la tendencia histórico-

cultural las cuales relacionamos a continuación: 

 

El estudiante en el proceso de aprendizaje debe colocarse en el centro de atención 

a partir del cual se debe proyectar el proceso pedagógico, es decir, implicar todos 

los resortes de que dispone en su personalidad (su historia académica, sus 

intereses cognoscitivos, sus motivos para el estudio, su emocionalidad) con relación 

a lo que aporta el grupo en clase. Además propiciar la enseñanza problémica 

teniendo en cuenta los avances de la ciencia, la técnica y el desarrollo social, a 

través del desarrollo de tareas que tengan en consideración los diferentes niveles 

de asimilación del conocimiento y la integración multidisciplinar e intradisciplinar en 

el año y transdisciplinar en la carrera. 

 

De la misma manera para que el escolar despliegue un papel más activo y 

consciente en el proceso de aprendizaje y para que desarrolle habilidades para la 
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obtención y análisis de nuevos conocimientos por sí solos, se hace necesario que 

el estudiante aprenda a controlar y valorar los resultados de sus tareas, a encaminar 

sus esfuerzos con un nivel de orientación preciso, lo que gradualmente le propicia 

ir regulando sus acciones (Márquez, 1996).  

 

Sobre esta base, Machado y Montes de Oca (2009, 34) sintetizan por qué las 

habilidades investigativas constituyen eje transversal de la formación investigativa: 

 

El desarrollo de habilidades investigativas es una de las vías que permite integrar el 

conocimiento a la vez que sirve como sustento de autoaprendizaje constante; no 

solo porque ellas facilitan la solución de las más diversas contradicciones que 

surgen en el ámbito laboral y científico, sino además porque permiten la auto 

capacitación permanente y la actualización sistemática de los conocimientos, lo cual 

es un indicador de competitividad en la época moderna. 

 

Sin embargo para que todo lo dicho hasta aquí suceda el docente debe hacer 

ejercicios que lleven a los estudiantes a responder acciones que permitan conocer 

sus habilidades investigativas, es decir, el papel del docente como mediador para el 

desarrollo de dichas habilidades; a continuación se mostraran algunas de las 

acciones: 

 

Docente: 

El docente debe sobre la base de la observación debe enseñar al estudiante a 

apreciar similitudes, semejanzas y diferencias. 

 

Estudiante: 

 

• Determinar criterios o modelo para la comparación. 

 

• Observar objetos, hechos, fenómenos. 

 

• Analizar relaciones, tendencias y características generales entre los elementos de 

la realidad que se investiga donde se tenga en cuenta el centro formador (ISP), la 

escuela, el entorno, el estudiante, el colectivo, la familia y la comunidad. 

 

• Contraponer objetos, fenómenos y hechos determinando semejanzas y 

diferencias. 

 

Docente: 
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Explicará al estudiante cómo determinar objeto y objetivo, cómo realizar la síntesis 

inicial y cómo realizar el análisis. 

 

Estudiante: 

 

• Determinar objeto y objetivo. 

 

• Percibir objeto o fenómeno a través de los órganos de los sentidos. 

 

• Analizar relaciones, tendencias y características generales entre los elementos de 

la realidad que se investiga donde se tenga en cuenta el centro formador (ISP), la 

escuela, el entorno, el estudiante, el colectivo, la familia y la comunidad. 

 

• Observar el todo (objetos, hechos, fenómenos). 

 

Docente: 

 

El docente debe enseñar a los estudiantes cómo realizar los distintos tipos de 

lectura, a conocer las diferentes partes de un libro de texto, así como desarrollar 

habilidades para percibir, localizar y utilizar la información contenida en el libro de 

texto y otras fuentes de información. 

 

Estudiante 

 

• Realizar los distintos tipos de lectura. 

 

• Elaborar fichas bibliográficas y de contenido. 

 

• Descubrir relaciones, tendencias y características generales entre los elementos 

de la realidad que se investiga relacionadas con el problema científico, el objeto de 

investigación y el campo de acción. 

 

• Elaborar resúmenes. 

 

Ahora bien, en el presente trabajo que pretende desarrollar habilidades 

investigativas,  en donde se partió de las ideas previas e intereses de los estudiantes 

para escoger la pregunta problema y posteriormente se afinaron actividades 



50 

secuenciales de acuerdo a los planteamientos de las etapas de los semilleros de 

investigación. 

 

En el cual para medir la evolución de los estudiantes se tuvo en cuenta los 

planteamientos de Cano (2009) quien en su antecedente nos define que los 

indicadores de progresión permiten analizar las ideas y comportamientos para 

describir el nivel de partida de un grupo de estudiantes y la evolución seguida en 

sus estrategias y destrezas de indagación y comunicación, situando en ellos 

situando la dinámica de la clase que ilustran sus formas de proceder, sus avances 

y sus dificultades. 

 

Por tanto para la presente propuesta se desarrolló de acuerdo a los indicadores de 

destrezas de investigación e indagación seleccionando cinco categorías situando 

en ellos secuencias de la dinámica de la clase que ilustran sus formas de proceder, 

sus avances y sus dificultades. Las habilidades que se evaluaron fueron las 

siguientes:  

 

1. Capacidad para identificar problemas. 

2. Capacidad de emitir hipótesis y predicciones. 

3. La utilización de procedimientos de contratación. 

4. Capacidad para establecer conclusiones 

5. Elaboración de informes de investigación. (Cano, 2009) 

 

Finalmente en este apartado se puede concluir que para el desarrollo de habilidades 

investigativas como eje transversal de la formación para la investigación, se debe 

buscar estrategias de enseñanza-aprendizaje que permitan la integración (en 

términos de competencias) de los conocimientos, los procesos cognoscitivos, las 

destrezas, las habilidades, los valores y las actitudes para la actividad investigativa 

y  la construcción de programas de formación acorde con los requerimientos 

disciplinares, investigativos, profesionales, sociales, ambientales del contexto. 

 

 

 

2.4 REFERENTES HISTÓRICOS DE LA INVESTIGACIÓN ESCOLAR 

 

Con el propósito de realizar un acercamiento histórico y reconocer la importancia de 

desarrollar el párrafo anterior que refiere a las habilidades investigativas, se centrara 

en el presente apartado esencialmente en exponer los aportes que han sido 

primordiales  de algunas estrategias de enseñanza por investigación actuales. 
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La idea de introducir actividades de investigación en la enseñanza escolar cuenta 

ya, desde sus primeras formulaciones pedagógicas a finales a finales del siglo XIX 

con una amplia tradición. Desde entonces, se han puesto en práctica infinidad de 

iniciativas en esa línea, en este estudio pone de manifiesto la necesidad de efectuar  

aproximaciones a la investigación escolar. 

 

Ahora bien, la capacidad de los sujetos de nuestra especie para la investigación se 

manifiesta en cada una de las distintas fases del desarrollo personal y también en 

los más diversos de contextos vivenciales, pudiendo adoptar distintas modalidades 

y niveles de desarrollo, aunque manifestándose también en todas ellas las 

existencias de unas mismas pautas fundamentales. Los trabajos realizados de 

Berlyne (1960), sobre los que realiza Moreno (1987) una interesante revisión en 

relación con investigación escolar, explican la naturaleza y función crucial de la 

curiosidad en ese proceso y ponen de manifiesto la presencia de un determinado 

conjunto de factores hereditarios y aprendidos en la activación de la respuesta 

exploradora. Por otra parte diversos estudios de Piaget y de otros autores analizan 

las características específicas del desarrollo de la capacidad investigadora humana 

centrándose sobre todo en la génesis de la conducta experimental y determinan la 

existencia de diversas fases que se relacionan evolutivamente entre sí. 

 

 

Ahora, retomando a Dewey (1974) se analizan las concepciones que han estado 

vigentes en cuanto el papel de la investigación en el aprendizaje escolar; 

 

La investigación escolar como vía para el descubrimiento: el aprendizaje 

por descubrimiento se ha empleado en el sentido de vía empírica para que los 

estudiantes accedan al conocimiento de aspectos preestablecidos de la realidad, 

considerando sus elementos más particulares para aprender ciencias. 

 

La investigación escolar como proceso de exploración y reflexión en torno 

a problemas en posibilidades de aprendizajes: se pone énfasis en 

caracterizar la investigación escolar como situaciones basadas en la actividad 

exploradora y reflexiva del estudiante en torno a problemas teóricos y prácticos, 

promoviendo el desarrollo de dinámicas abiertas relativamente que las típicas 

del aprendizaje por descubrimiento si no que los problemas y situaciones que se 

investigan tratan más bien de introducir y acompañar a los estudiantes en la 

exploración de un rico aprendizaje  del que estos podrán obtener al intentar dar 

solución a un determinado problema. 
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La investigación escolar como contexto metodológico para procesos de 

elaboración de conocimientos constructivistas: particularmente en el campo 

de la enseñanza de las ciencias, el interés se centra en sobre todo en los 

procesos de construcción y cambios de los conocimientos conceptuales de los 

estudiantes, así se contempla la opción investigadora principalmente como una 

forma adecuada, de organizar la dinámica del aula para favorecer los procesos 

de reconstrucción y mejora del conocimiento escolar relativo a las ciencias. 

 

De esta manera hay que convenir en que no se trata de objeciones fácilmente 

evitables, sino de argumentos de peso que hay que considerar seriamente, pues 

actúan como barreras que dificultan o impiden el avance real de las propuestas de 

investigación escolar en muchas aulas. Algunas de estas cuestiones son realmente 

Algunas de estas cuestiones son realmente problemáticas y, por ello, han sido 

estudiadas y han dado lugar a reflexiones y propuestas de distinta índole. 

 

Para finalizar con la presentación de investigación escolar se debe resaltar que la 

implementación real de este enfoque en las aulas es muy inferior al de su impacto 

teórico y curricular, hay que reiterar que en la actualidad existe un amplio consenso 

didáctico sobre la capacidad de la opción investigadora, en sus distintas 

modalidades, en la educación científica escolar. Y también sobre la necesidad de 

promover procesos de investigación didáctica, de experimentación curricular y de 

formación del profesorado que, con el apoyo de las administraciones educativas, 

permitan su utilización generalizada, junto a otras estrategias, en las aulas 

escolares. 

 

 

2.5 Semillero de investigación 

 

Para realizar un acercamiento al concepto de semillero es preciso hacer una 

consideración previa de índole etimológica. La palabra semillero está formada con 

raíces latinas que significan sitio donde se siembran semillas. Semilla (del latín 

arcaico seminia, seminium se relaciona con el latín semen-inis. Formación que 

existe en el interior del fruto de la mayoría de las plantas, que puesta en condiciones 

adecuadas, es capaz de germinar y producir otras plantas de la misma especie. La 

expresión “semillero” hablando descriptivamente  significa que se debe impulsar una 

formación investigativa en los estudiantes desde etapas tempranas Moliner (1995). 

 



53 

Por estas circunstancias el concepto de Semillero de Investigación, como expresión 

principalmente estudiantil, ha tomado fuerza en un buen número de instituciones de 

educación superior, ya que en su desarrollo ha primado la autonomía y distancia 

frente a la cultura y la dinámica que habitualmente caracteriza a la comunidad 

académica, logrando dinamizar posturas que buscan una resignificación y 

revaloración de los principios, valores y actitudes de la labor científica. Aunque 

desde cierta perspectiva los Semilleros de Investigación se consideran espacios 

extra-académicos, lo cierto es que cobran una importancia significativa si se concibe 

el currículo como algo más que un plan de estudios destinado a dosificar contenidos. 

Además se consolida como un espacio propicio donde los estudiantes involucrados 

en el trabajo de un investigador, en el cual se logra crear un conjunto de 

comunidades de aprendizaje alrededor de un tema de investigación, de la creación 

de proyectos, del desarrollo de los mismos.  

 

Además un punto de partida importante para el desarrollo de la investigación en los 

planes curriculares es la década de los 80. Con el Decreto 80/80, hoy derogado, 

los planes curriculares vigentes en esta década fueron modificados para introducir 

tres componentes fundamentales: el investigativo, el de formación social-

humanística y el de formación profesional. 

 

Tabla 1. Recorrido de los semilleros de investigación desde la década de los 80  (Quintero 

Corzo, Munévar-Molina, & Munévar Quintero, 2008) 

ANTES DE 1980 DÉCADA DE LOS 80 
PRIMERA DÉCADA 

DE LOS 90 

SEGUNDA 

DÉCADA DE LOS 

90 

TERCER MILENIO 

 
o Currículo por 

Asignaturas 

 

o Solo cursos 

      en la      práctica 

educativa 

 

o Débil 

investigación 

docente 

 

o El Decreto 80 de 

1980 involucra el 

componente 

investigativo en el 

currículo 

universitario. 

 

o Tesis y trabajos de 

grado como requisito 

de formación 

profesional  

 

o Primeros semilleros 

de Estudiantes 

 

o Mayor difusión de la 

 

o Currículo por 

Núcleos temáticos 

y problemáticos. 

 

o Reforma de la 

educación básica 

(Ley 115 de 1994) 

 

o Promueve el 

modelo de maestro 

investigador, 

investigación en el 

aula y evaluación 

formativa por 

procesos 

 

 

o Primeros 

semilleros de 

estudiantes. 

 

o Mayor difusión 

de la política de 

ciencia y 

tecnología 

colciencias y 

convocatorias 

nacionales. 

 

o Investigación 

formativa como 

Estrategia 

curricular. 

 

 

o Procesos y 

resultados de 

investigación 

ligados a la 

sociedad del 

conocimiento 

marcada por las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación. 

 

o Redes de 

semilleros 

 

o Grupos de 

investigación 
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          política de ciencia y 

          tecnología                

 

o Colciencias y 

convocatorias 

nacionales 

 

o Investigación 

formativa como 

      estrategia curricular 

 

o Reformas 

curriculares con 

enfoque 

investigativo, 

interdisciplinario 

 

o Cursos o seminarios 

de investigación en 

el currículo 

 

o Impulso a la 

Investigación 

docente 

 

o Auge del modelo 

escuela nueva con 

énfasis en proyectos 

comunitarios y 

pedagogías activas 

o Tesis y trabajos de 

grado con pluralidad 

de enfoques, 

métodos e 

instrumentos 

 

o Proyectos insertos 

en las prácticas 

educativas 

o Reformas 

curriculares con 

enfoque 

Investigativo 

interdisciplinario 

e innovador 

 

o Programa de 

jóvenes 

investigadores e 

innovadores de 

Colciencias 

Colciencias 

medidos con 

estándares 

internacionales 

 

o Alianzas 

o Eventos científicos 

 

o Trabajo 

interdisciplinario 

 

o Pares académicos 

 

o Participación de 

estudiantes en los 

proyectos de los 

docentes 

o Semilleros 

consolidados y 

autónomos 

 

o Eventos y 

publicaciones para 

semilleros 

Fuente: actas e informes evaluativos del Departamento de Estudios Educativos de la Universidad de Caldas 

 

Dado todo lo anterior es importante reconocer que los semilleros de investigación 

están fundamentados en la idea de “aprender a investigar investigando”, de esta 

manera  se conciben como un mecanismo a través puede viabilizar de forma más 

efectiva la formación de nuevos investigadores. El proceso de formación de 

investigadores suele ser largo e incierto porque no es fácil reconocer las aptitudes 

investigativas de una persona previamente, pero además es costoso porque la 

formación en investigación es un proceso lento y práctico que requiere de 

situaciones concretas de investigación para ser desarrolladas (Jaramillo, 2003, 1). 

 

El principal propósito de los Semilleros de Investigación es la Formación Integral en 

Investigación, pero no de forma aislada, sino en mutua relación y articulación con 

propuestas curriculares tendientes a reforzar la formación en investigación en todos 

los niveles del sistema educativo. Con esto, se busca que los Semilleros de 

Investigación, en una cadena de formación en investigación que debe abarcar 
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desde el preescolar con el fin de encaminar en futuro hacia la investigación (Fernelly, 

2003, 28). 

 

Además los semilleros de investigación se caracterizan porque tienen como fin 

básico que los estudiantes involucrados, ya sean de pregrado o posgrado, 

adquirieran habilidades investigativas que contribuyan a su formación integral, a 

través de la realización de actividades formativas en investigación como el 

desarrollo de proyectos, el estudio en temas particulares, y el intercambio de 

experiencias académicas con los otros miembros del grupo. 

 

Cada semillero de investigación cuenta con la autonomía para desarrollar las 

actividades que sean pertinentes para cumplir con su fin básico En cuanto a la 

estructura, los semilleros deben tener como mínimo un docente asesor, un 

estudiante coordinador y tres estudiantes que se catalogan como miembros y que 

deben estar activos. 

 

A continuación se describe cada uno de los roles de las personas que conforman: 

 

Docente  asesor 

 

Es un docente de tiempo completo, encargado de acompañar y guiar a los 

estudiantes en sus proyectos y actividades investigativas, es responsable de 

solicitar el aval institucional para la creación del semillero, lo que implica que la 

Dirección haga un análisis en conjunto de la capacidad académica del grupo y de la 

vocación de pertinencia, permanencia y sostenimiento del mismo. 

 

Estudiante Coordinador 

 

Su función principal es mantener el contacto del semillero con los órganos de 

representación de los semilleros, asistiendo a las reuniones que se programen y 

divulgando la información de interés general para el semillero que se dé a conocer 

desde estas instancias. Así mismo, es el encargado de entregar la información que 

las mismas necesiten. 

 

Por otro lado, el coordinador es responsable de las actividades que se deriven de 

su función de coordinador del grupo, como la programación de las reuniones, la 

planeación de actividades y todo lo demás que sea pertinente para que el semillero 

pueda desarrollar sus actividades de acuerdo con los objetivos que tenga 

planteados. 
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Miembros 

 

Son los estudiantes que se encuentran realizando proyectos u otras actividades 

investigativas dentro del semillero y deben existir mínimo cuatro para que el 

semillero pueda ser tomado como tal. Cada semillero puede contar con la cantidad 

de miembros que considere necesarios para desarrollar sus actividades y es libre 

de hacer convocatorias para la selección de nuevos participantes. El estudiante 

coordinador goza también de la calidad de miembro del semillero. 

 

Estructura para la consolidación de los semilleros de investigación  

 

o Proyecto Marco de Investigación es la explicitación del problema, de los 

referentes teóricos, de la hipótesis y las acciones que fundamentan al 

Semillero de Investigación, formulado a partir de la construcción colectiva de 

los intereses, expectativas y compromisos de sus participantes. Este 

proyecto marco define el horizonte de sentido del semillero, en el cual debe 

ser coherente con su propósito. 

 

o Seminario Permanente de Fundamentación es un espacio de reflexión, de 

diálogo y de construcción conceptual, sobre las concepciones históricas, 

filosóficas y epistemológicas que fundamentan la investigación. Este espacio 

pretende recuperar el concepto de un seminario de investigación, en donde 

la preparación, participación y aporte de cada asistente determina la calidad 

de la discusión, y por lo tanto, de la construcción conceptual. eventualmente 

se podrán tener      charlas, conversatorios o foros con personas reconocidas 

en una determinada especialidad, que posibiliten ampliar perspectivas, 

conocer otros puntos de vista y socializar los avances conceptuales que se 

realicen en el Seminario Permanente de Fundamentación. 

 

o Grupos Temáticos son la estructura básica y constitutiva del Semillero de 

Investigación, ya que en ellos deben converger las preguntas, inquietudes e 

intereses de los miembros. La estructura y dinámica de estos grupos será 

determinada por sus integrantes, los únicos requisitos serian la designación 

de un coordinador que convoque y que sirva de contacto, de un plan de 

trabajo construido por el grupo, y la búsqueda de Asesores o Referentes en 

las temáticas que manejen. 
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o Publicaciones tienen una doble connotación para el Semillero de 

Investigación, de un lado es una instancia de evaluación externa de la 

producción escrita de los miembros del semillero, ya sea de los avances de 

los Proyectos de Investigación o de las reflexiones del Seminario Permanente 

de Fundamentación; de otro lado es un espacio para dar a conocer el trabajo 

y los enfoques que sustentan el semillero. La importancia de este espacio 

requiere de una constante exploración de las Publicaciones acordes con las 

temáticas del semillero, tanto en el ámbito local, nacional e internacional, ya 

que se espera que los diferentes niveles de trabajo tengan producción 

escrita. 

 

o Eventos también constituyen instancias de evaluación, esta vez de las 

exposiciones orales, e instancias de socialización de las actividades de 

conceptualización e investigación del semillero. Por el mismo motivo que en 

las Publicaciones, es necesario realizar una exploración constante de los 

eventos acordes con las temáticas de interés. 

 

 

Fases  para la construcción de semilleros. (Colciencias 2007, pág. 45)   

 

1. Constituyen un grupo de investigación con niños, niñas, jóvenes y adultos 

acompañantes, interesados en la solución de un problema común. 

 

2. Formulen las preguntas que originarán y guiarán el proceso de investigación. 

 

3. En el momento de plantear el problema de investigación se debe recorrer las 

trayectorias de la indagación, para que se conviertan en verdaderos curiosos 

de la comunidad y de su cultura; en investigadores de la naturaleza. 

 

4. En diferentes momentos de la indagación es necesario realizar unas pausas 

para reflexionar sobre el proceso, así como para producir conocimiento acerca 

del problema estudiado y la experiencia investigativa. 

5. Con el propósito de que todos se enteren de los logros y alcances de las 

investigaciones y para que éstos puedan ser útiles a la comunidad, los grupos 

deben compartir sus resultados en eventos y a través de diferentes medios. 

 

6. Adoptar una metodología de estudio. 
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7. Seleccionar una bibliografía básica mínima de temas relevantes. 

 

8. Elaborar el plan de trabajo con requerimientos responsables.  

 

9. Hacer relatorías, protocolos y actas de las sesiones, seminarios y eventos con 

fin de dejar memoria escrita para la base de datos. 

 

Ventajas de los semilleros de investigación  

 

o Implica compromiso personal por una formación integral e interdisciplinaria, 

que le permita adquirir como habito de la cotidianidad, la formulación de 

preguntas inteligentes a los problemas de nuestra localidad y de nuestra 

región, y la movilización de acciones tendientes a abordar dichos problemas 

desde una postura científica. 

 

o Particularmente existen dos circunstancias muy significativas que se pueden 

aprovechar con los Semilleros de Investigación: la disposición y el tiempo 

que algunos estudiantes de colegios y pregrado tienen, debido a que no 

poseen otros compromisos y responsabilidades significativos diferentes al 

estudio. 

 

o Su desarrollo ha primado la autonomía y distancia frente a la cultura y la 

dinámica q que habitualmente caracteriza a la comunidad académica, 

logrando dinamizar posturas que buscan una resignificación y revaloración 

de los principios, valores y actitudes de la labor científica. 

 

Dificultades de los semilleros de investigación  

 

o Situar la investigación en el centro de organización de toda la dinámica 

curricular, es decir, la academia se moviliza porque sus eventos están 

orientados por la investigación. 

 

o No tener autonomía, a partir de sus características específicas de los 

intereses de sus integrantes y de las peculiaridades de los programas, se 

acoge a la institucionalidad en materia académica y de investigación. 
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o Los espacios formalmente establecidos para la formación en investigación,  

deben enfrentarse a restricciones de tiempo y recursos que limitan 

significativamente el desarrollo de este propósito. 

 

o las condiciones socio-económicas del país, ya que por lo general el costo de 

estos estudios y el de sostenimiento obligan a combinar los estudios con 

trabajo, a veces desligados, con lo cual el tiempo y las condiciones 

necesarias para apropiar conceptos y desarrollar habilidades en 

Investigación se limitan considerablemente. 

 

Para terminar con este apartado de acuerdo a todo lo dicho, se puede afirmar que 

los semilleros de investigación son espacios propicios de las habilidades de 

investigación, promueven los contenidos procedimentales, además de ser 

importantes para la implementación de la investigación desde edades tempranas. 

Es importante reconocer que los recursos en ocasiones son difíciles para que los 

docentes empleen esta metodología, pero se debe buscar los medios para que en 

las instituciones y sobre todo en la en la enseñanza de las ciencias naturales estos 

debe ser empleados con los recursos que se tengan y así mejor el aprendizaje de 

una manera dinámica, activa, grupal y participativa. Teniendo en cuenta que ese no 

solo concierne actividades para el docente y el estudiante sino que además a toda 

la comunidad educativa incluyendo a los padres de familia que deben ser un factor 

esencial en los planteles educativos. De la misma manera los semilleros de 

investigación han entrado a ocupar un lugar importante en los planes de desarrollo 

y en las evaluaciones institucionales que buscan el aseguramiento de un sistema 

de acreditación de calidad. Contrario a los tardíos e inalcanzables logros del 

currículo, los semilleros de investigación, con más rapidez, han aportado 

indicadores que permiten a la universidad alcanzar la excelencia como un centro de 

la ciencia, la investigación y la innovación. 
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2.6. Propósito 

2.6.1 Propósito  General 

 

Desarrollar habilidades de investigación en función de los ecosistemas marinos en 

estudiantes de grado 6° de una IE del Distrito de Buenaventura mediante un 

semillero de investigación. 

 

2.6.2 Propósitos Específicos  

1. Identificar las etapas para la construcción de semilleros de investigación. 

2. Diseñar e implementar actividades que correspondan a las etapas de los 

semilleros de investigación con estudiantes de grado 6° utilizando como eje 

temático los ecosistemas marinos. 

3. Evaluar las habilidades de investigación desarrolladas en el semillero a través 

de una rúbrica de indicadores de progresión. 
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CAPITULO III  

METODOLOGÍA 

 

Para dar respuesta al problema planteado en este trabajo y considerando los 

propósitos presentados, es pertinente formular una hipótesis que guie los procesos 

de investigación y que delimite un procedimiento que permita reconocer su 

comprobación. A continuación se describe dicha hipótesis, además del 

procedimiento para comprobarla tomando en cuenta un enfoque y unas técnicas de 

investigación adecuadas para la presente propuesta interesada en el desarrollo de 

las habilidades de investigación.  

 

3.1 HIPÓTESIS 

 

De acuerdo a la problemática planteada con anterioridad, en esta investigación se 

asume como hipótesis que “si se caracteriza la naturaleza de un semillero de 

investigación, y además, éste es llevado a la práctica, se podrían desarrollar 

habilidades investigativas sobre los ecosistemas marinos, porque dichos semilleros 

permiten relacionar los intereses de los estudiantes con la metodología de la 

investigación escolar”.  

 

En tanto, para comprobar esta hipótesis es necesario que en la lógica de esta 

investigación se tomen en consideración dos etapas: la primera, sería un análisis 

teórico de cada una de las fases de semillero de investigación en el cual se logre,  

con ayuda de referentes bibliográficos, caracterizar estos semilleros; y la segunda, 

sería una intervención en el aula para poner en práctica las fases construidas de la 

etapa anterior con un grupo de estudiantes de grado 6°. Adicionalmente, en la 

segunda fase, es pertinente hacer una reflexión de cuanto han avanzado los 

estudiantes en términos de sus habilidades de investigación y sus conocimientos 

acerca de los ecosistemas marinos, lo anterior mediante una  serie de indicadores 

de progresión del conocimiento sugeridos por el antecedente de (Cano 2009). 

 

3.2  PROCEDIMIENTO  

 

Antes de describir detalladamente el procedimiento para la comprobar la hipótesis 

planteada, es necesario clarificar el enfoque y el tipo de investigación que se deriva 

de los planteamientos anteriores. 

 

3.2.1 Enfoque Mixto 



62 

De acuerdo a lo anterior, se considera apropiado desarrollar una metodología de 

investigación con enfoque mixto, dado que ésta representa un conjunto de procesos 

sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el 

análisis de datos cualitativos y cuantitativos que convergen, así como su integración 

y discusión conjunta para realizar inferencias y lograr un mayor entendimiento del 

fenómeno bajo estudio Hernández, Fernández y baptista (2006). De esta manera 

en la presente propuesta se desea conocer en qué medida se desarrollan las 

habilidades investigativas de los estudiantes, para ello se estudian procesos 

cualitativos tales como análisis teórico y la desarrollo practico  pero que a su vez 

tendrán una medición cuantitativa en el momento de valorar y evaluar el impacto 

mediante indicadores de progresión, tratando de explorar los intereses de los 

estudiantes.  

 

El enfoque mixto según Hernández, Fernández y Baptista (2003),  

“(…) representan el más alto grado de integración o combinación entre los 

enfoques cualitativo y cuantitativo. Ambos se entremezclan o combinan en 

todo el proceso de investigación, o al menos, en la mayoría de sus etapas 

agrega complejidad al diseño de estudio; pero contempla todas las ventajas 

de cada uno de los enfoques.” (p. 21) 

  

Además este diseño mixto permite al autor de la presente propuesta combinar 

ambos paradigmas, para optar por mejores oportunidades de acercarse a la 

problemática de la investigación de la misma manera la  obtención de una mejor 

evidencia y comprensión de los fenómenos y, por ello, facilitan el fortalecimiento de 

los conocimientos teóricos y prácticos. 

 

3.2.2 Tipo De Investigación 

La presente propuesta considera adecuada la Investigación – Acción, teniendo en 

cuenta que es una forma de indagación reflexiva por parte del autor que está 

orientando la investigación, en el cual éste se encuentra directamente implicado en 

los procesos de enseñanza de los estudiantes.  Este tipo de investigación además 

implica una  participación constante entre el docente y el estudiante, en situaciones 

sociales y educativas, en este caso, de la enseñanza de las ciencias naturales. Ello 

favorecería la comprensión de los fenómenos en torno a la construcción de las 

habilidades investigativas a través de los semilleros de investigación, la 

interpretación de las prácticas sociales o educativas en el marco de esta 

investigación y su comprensión sobre las mismas. (Kemmis, 1984) 
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Además la investigación acción tiene un doble propósito: de acción para cambiar 

una organización o institución, y de investigación, para generar conocimiento y 

comprensión. La investigación-acción no es ni investigación ni acción, es la  

intersección de las dos que se espera reflejar en la presente propuesta, ya que  se 

está indagando la naturaleza teórica de los semilleros de investigación, y luego 

dicha naturaleza es llevada a la práctica con su respectiva valoración.  

 

 

3.2.2.1 Técnicas de investigación 

 

En este momento se mostrara cuáles fueron las técnicas de investigación o 

mecanismos específicos para el desarrollo de cada uno de los propósitos de la 

presente propuesta. Entre ellos se destacan: las rejillas de análisis, el diseño e 

implementación de una secuencia de actividades y la aplicación de indicadores de 

progresión como instrumento de valoración de las habilidades de investigación. 

Cada uno de estos favorece el cumplimiento de los propósitos planteados en la 

presente investigación. 

 

REJILLAS DE ANALISIS: Este  instrumento de  recolección de información será el 

objeto central que corresponde al cumplimiento del primer propósito específico 

denominado caracterización teórica, en el cual tienen como finalidad permitir el 

análisis teórico de los semilleros de investigación mediante una seria de criterios 

acerca de su naturaleza a través de interrogantes formulados a una serie de 

documentos seleccionados de manera particular haciendo uso de la lectura 

sistemática según (Krippendorff, 1990). Lo anterior, permitió analizarlos y 

comprenderlos a profundidad mediante cuatro preguntas a saber:  

 

 ¿Qué son los semilleros de investigación? 

 ¿Cuál es  el  propósito de los semilleros de investigación? 

 ¿Cuáles son las etapas de los semilleros de investigación? 

 ¿Cuáles son las ventajas de los semilleros de investigación? 

 ¿Cuáles son las dificultades de los semilleros de investigación?  

 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA SECUENCIA DE ACTIVIDADES: Este 

instrumento corresponde al cumplimiento del segundo propósito específico 

denominado desarrollo práctico, en donde se identificó que se debe partir de las 

ideas previas de los estudiantes, es por ello que se consolido un instrumento de 

secuencia de actividades para su posterior ejecución, en donde se tuvo en cuenta 

los métodos de indagación, observación y participación. Para ello se plantearon 4 



64 

etapas específicas, que fueron útiles para la identificación de la pregunta problema 

del semillero de investigación. 

 

 

INSTRUMENTO DE INDICADORES DE PROGRESION: Este instrumento  

corresponde al cumplimiento del tercer propósito específico denominado evaluación 

constructiva  posteriormente, este  se retoma de un antecedente de la investigación 

realizada por Martinez (2009)  que ejemplifica la manera en que se puede hacer 

seguimiento a las habilidades investigativas de los estudiantes. Esta investigación 

denomino al instrumento rúbrica de indicadores de progresión, en el cual este se 

considera importante en la presente propuesta debido a que permite conocer el nivel 

de avance entorno a las habilidades,  por tanto se tomara como proceso de 

evaluación posterior de que los estudiantes realicen unas actividades  en el cual se 

hará en constante intervención con los estudiantes de esta manera conocer cuáles 

fueron las habilidades que se lograron. 

  

A continuación en la siguiente tabla se sintetizan cada propósito específico a 

desarrollar con su respectiva denominación y la relación de los instrumentos antes 

mencionados: 

 

Propósitos Específicos Denominación  Instrumento  

1. Identificar las  

Etapas para la 

construcción de 

semilleros de 

investigación. 

 

 

Caracterización Teórica  

 

Se construirá unas rejillas 

de análisis (Krippendorff, 

1990), en el cual 

examinando los diversos 

artículos de semilleros de 

investigación su contenido 

posteriormente se 

particularizo unos criterios 

para analizar  en cada una 

de las lecturas.  

 

 

 

2. Diseñar e implementar 

actividades que 

correspondan a las 

etapas de los semilleros 

de investigación con 

 

Planeación y Desarrollo 

Practico  

 

Se ejecutaran actividades 

iniciales con el propósito de 

indagar conocimientos 

previos  en el cual 

conllevara a la pregunta de 
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estudiantes de grado 6° 

utilizando como eje 

temático los 

ecosistemas marinos.  

 

investigación identificada 

por los estudiantes. Estas 

actividades constan en tres 

momentos:  

 

o La presentación  de lo 

realizado en la prueba 

piloto. 

o Se procederá a dar 

inicio al proceso de 

indagación en el cual en 

grupos de 4 estudiantes 

deberán pasar a 

observar un pequeño 

Acuario  suministrado 

por la docente,  

o Luego los estudiantes 

visualizan y escuchan el 

video acerca de una 

investigación del Pez 

Betta Splendens 

(Cultivo/Reproducción).  

 

En estas actividades 

iniciales se hará un análisis  

mediante la elaboración de 

un diario de campo, en el 

cual permitirá conocer 

¿Cuáles son las falencias? 

¿Qué se debe mejorar? Y la 

reflexión permanente del 

autor tutor de la 

investigación. Además en 

esta se debe planificar las 

actividades que darán 

respuesta al problema de 

investigación.  

 

3. Evaluar las 

habilidades de 

investigación 

desarrolladas en el 

 

Evaluación Constructiva  

 

Se empleara unos 

indicadores de progresión, 

en el cual se utilizara en 

conjunto con el anterior 
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semillero a través de 

una rúbrica de 

indicadores de 

progresión.   

propósito, con el fin de 

identificar el nivel de avance 

de los estudiantes en la 

investigación de esta 

manera hacer mejoras en el 

proceso de tal forma que se 

logren desarrollar 

habilidades investigativas.  

 

 

 

 

3.2.2.2 Desarrollo del instrumento caracterización teórica de los semilleros 

de investigación. 

 

 

Esta caracterización teórica permite al docente identificar la estructura de semillero 

sus ventajas y dificultades de esta manera estas rejillas serán una guía para 

encaminar la investigación en el aula desde semilleros. 

 

Desde luego, esta acción permitió identificar cada paso para efectuar semilleros de 

investigación desde su naturaleza teórica y dar a conocer a los docentes la 

importancia de estos para un aprendizaje significativo. A continuación se mostrara 

un ejemplo de los articulados analizados, las demás rejillas se pueden observar en 

el anexo 3.   

 

  

Fecha: 05-09-2016  Codificador: Kelly Jhoana hurtado delgado   

Título del artículo: Semilleros de investigación: Una estrategia para la formación de los 

investigadores 

Autores del artículo: Josefina Quintero Corzo, Raúl Ancízar Munévar Molina, Fabio 

Ignacio Munévar Quintero 

Nivel de formación de los autores: Doctora en Educación, Magíster en Investigación y 

Tecnología Educativa, Administrador de Sistemas Informáticos, 

Nacionalidad de los autores: Colombia 

Universidad de los autores: Universidad de Caldas, Manizales, Colombia 

Publicado en: Enseñanza de las Ciencias 

Año y lugar de publicación: 2008 Manizales, Colombia 

Edición: Educación y Educadores, volumen 11, No. 1 

Población estudiada: estudiantes de pregrado y de postgrado 

Área disciplinar: Ciencias Naturales 
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Duración del estudio: No especificado 

Criterio de 

análisis  

 

 

¿Qué son los 

semilleros de 

investigación? 

 

Se consolida como un espacio propicio donde estudiantes 

involucrados en el  trabajo cotidiano de un investigador, en el cual 

se logra crear en conjunto de comunidades de aprendizaje 

alrededor de un tema de investigación, de la creación de proyectos, 

del desarrollo de los mismos. 

 

¿Cuál es  el  

propósito de los 

semilleros de 

investigación? 

 

Promover la capacidad investigativa, propiciar la interacción entre 

docentes  investigadores y estudiantes con miras al fortalecimiento 

de la excelencia académica, el desarrollo social y el progreso 

científico de la comunidad. 

 

¿Cuáles son las 

etapas de los 

semilleros de 

investigación? 

 

o Adoptar una metodología de estudio. 

 

o Seleccionar una bibliografía básica mínima de temas 

relevantes. 

 

o Elaborar el plan de trabajo con requerimientos  

responsables. 

 

o Hacer relatorías, protocolos y actas de las sesiones, 

seminarios y eventos con fin de dejar memoria escrita para 

la base de datos. 

 

¿Cuáles son las 

ventajas de los 

semilleros de 

investigación? 

 

o Las políticas de formación investigativa y las evidencias de 

los grupos de semilleros de constituyen un referente 

importante en los procesos de resignificación curricular 

 

o Incremento de la participación de los estudiantes en 

proyecto de investigación interdisciplinaria. 

 

o Fortalecimiento de los grupos de trabajos escalafonados, en 

coherencia con la línea de investigación 

 

o Nuevas formas de aprendizaje y relación pedagógica entre 

docentes, entre  estudiantes y entre docentes y estudiantes. 
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¿Cuáles son las 

dificultades de 

los semilleros de 

investigación? 

o Los trabajos académicos impiden que los estudiantes 

cumplan con las agendas de los semilleros y  que los 

estudiantes ingresen voluntariamente a un grupo porque 

quieren aprender a investigar. 

 

o Las instituciones educativas se reproduzca el ambiente de las 

comunidades científicas, quedan solo como propósitos 

inalcanzables en los planes curriculares. 

 

o Comprometerse con metas y actividades que no pueda cumplir. 

 

o Mirar la investigación como una tarea adicional o recarga de 

trabajo, alejada del currículo de formación. 

 

o Aislarse y esperar a que lo informen, lo llamen o le pidan. 

 

o Limitación por problemas presupuestales, sistemas de 

contratación de docentes, vacíos y sistema de contratación de 

docentes.   

 

 

 

Conclusión  

 

Los semilleros de investigación han entrado a ocupar un lugar 

importante en los planes de desarrollo y en las evaluaciones 

institucionales que buscan el aseguramiento de un sistema de 

acreditación de calidad. Contrario a los tardíos e inalcanzables 

logros del currículo, los semilleros de investigación, con más 

rapidez, han aportado indicadores que permiten a la universidad 

alcanzar la excelencia como un centro de la ciencia, la investigación 

y la innovación. 

 

 

3.2.2.2.1 Diseño e implementación  

 

Teniendo en cuenta que para desarrollar un semillero de investigación es necesario 

conocer su estructura, es decir, sus fases en la cual corresponden de manera 

general a:   

 

 La identificación de la pregunta de interés y pregunta problema. 

 Establecer las fuentes de información que puedan arrojar resultados 

 Elaboración de cronograma para planificación de actividades. 



69 

  Análisis de resultados  

 

A partir de lo anterior se identificó que para diseñar un semillero de investigación es 

necesaria la interacción con los estudiantes mediante la indagación y la 

caracterización de ideas previas, para ello se diseñó unas actividades dentro de las 

siguientes etapas: 

 

1. Activación de intereses  

2. Selección de la pregunta de investigación 

3. Reducción del problema y planteamiento de hipótesis  

4. intervención práctica para la solución del problema.  

5. Evaluación constructiva de los indicadores de progresión. 

 

A continuación se desarrollará cada etapa con sus correspondientes resultados  

 

Etapa 1: activación de intereses 

 

Con la intención de que los niños activaran sus concepciones alternativas la docente 

llevo a la clase un acuario con  sus componentes esenciales, con el propósito de 

relacionar el interés cotidiano espontaneo con el interés del semillero. Por tanto se 

llevaron  a cabo dos momentos en el cual se efectuaron de la siguiente manera:  

 

En el primer momento; se desarrolló una observación libre con el objetivo de que 

los niños de manera espontánea interactuaran con el fenómeno en este caso con el 

acuario, es decir, que en esta observación los estudiantes pudieron conocer cómo 

interactúan los peces, se alimentan entre otros aspectos para plantear sus 

inquietudes e intereses. 

 

En el segundo momento; se desarrolló una observación dirigida para lograr unos 

temas de interés a partir de interrogantes que posiblemente pueden estar 

relacionados con sus concepciones. La dinámica para ello se dio mediante la  

división en grupos de 4 estudiantes en el cual a cada grupo se les asigno una 

pregunta, que consistía en las siguientes:  

 

¿Por qué nadan los peces? 

¿Nadan los peces todo el tiempo? 

¿Por qué los peces no tienen manos? 

¿Por qué hay plantas en el acuario? 

¿Todos los peces son iguales? 
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Como resultado de ambas observaciones de manera general los estudiantes  

demostraron mediante la socialización de las actividades un gran interés por saber 

y conocer acerca de lo que sucede en el ecosistema marino, además se les 

suministro alimento para peces, con el objetivo de que pudieran ver cómo se 

alimentan e interactúan entre los otros peces. 

 

Posteriormente cada grupo desde su conocimiento respondieron de la siguiente 

manera los interrogantes antes descriptos: 

  

 Grupo 1 

 

¿Por qué nadan los peces? 

 

R/ Para conseguir sus alimentos y para escapar de  animales más grandes como 

por ejemplo: el tiburón, ballenas, peces espadas, etc. Además para desplazarse de 

un lugar a otro. 

 

 Grupo 2 

¿Nadan los peces todo el tiempo? 

 

R/  No nadan todo el tiempo, porque ellos hacen una pauta para hacer sus 

necesidades como alimentarse, dormir, descansar, hacer excreción entre otras. 

 

 Grupo 3 

 ¿Por qué los peces no tienen manos? 

      

R/ Porque para ellos es más fácil desplazarse con aletas, nadan más rápido, no 

tienen manos porque si tuvieran no se desplazarían de un lado a otro como con las 

aletas de rápido y para ellos su medio de transporte son las aletas.  

 

 Grupo 4  

¿Por qué hay plantas en el acuario? 

 

R/ Hay plantas en el acuario, porque los peces en el mar habitan en ella como medio 

de protección. Las plantas acuáticas son de gran importancia, incluso existen 

acuarios poblados y solo por ellas las cuales son denominados. Nos dimos de 

cuenta que en el acuario hay plantas y arena pero más importante son los peces. 
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 Grupo 5  

¿Todos los peces son iguales? 

 

R/ No son iguales porque hay diferente especie ejemplo: grandes, pequeños, y 

también tiene diferentes colores. Además hay peces que con el color se pueden 

camuflar para que los depredadores no se lo coman.  

 

En seguida de haber finalizado se procedió a la socialización de todos los grupos 

para recolectar los intereses a partir de los interrogantes planteados. Como 

resultado de esta actividad los niños consideran a partir de la observación que los 

peces son diferentes de tamaño, color y forma; además los estudiantes reflexionan 

sobre la función de las plantas en el ecosistema marino solo como protección, 

ignorando las demás funciones que ellas desempeñan en el ecosistema. En este 

caso la comprensión de los diversos elementos que conforman el ecosistema 

marino no es reconocida en su totalidad. Por otra parte, los niños identifican diversas 

funciones de los peces y reconocen su la importancia en el bioma acuático. En tanto, 

la docente investigadora debe analizar estas concepciones e irlas moldeando en el 

proceso.  

 

3.2.2.2.1.2 Etapa 2: selección de la pregunta de investigación 

  

Luego de a ver explorado los intereses de los niños se hizo un proceso de selección  

de los estudiantes que querían seguir hablando del tema y continuar el proceso 

mediante el semillero, teniendo en cuenta que las actividades de los semilleros de 

investigación son extracurriculares, se les pronuncio a los niños quienes estarían 

interesados en participar en horas diferentes a las clases para seguir con las 

actividades de investigación, en este caso solo 10 levantaron la mano, por tanto de 

35 estudiantes se reduce a una muestra de diez, es decir, es una muestra dirigida 

al interés de ellos mismos. 

 

Posteriormente con estos niños se llegó a un acuerdo de acudir al plantel educativo 

en otra jornada extra o contraria, es decir, en un espacio diferente a las ciencias naturales 

consecutivamente se procedió a presentar un video  seleccionado por la docente 

debido a la importancia y relevancia que encontró en él. Siendo este contextual 

(Buenaventura) y además explicito para el nivel de formación de los estudiantes, 

este video es acerca de una investigación del Pez Betta Splendens en donde señala 

su forma de reproducción, como se debe dar su cultivación, condiciones 

climatológicas además de explicar su importancia comercial que este posee. De 

esta manera prosiguió la observación, en el cual se pudo evidenciar que al ser un 
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video contextual e interesante inmediatamente  los estudiantes se estimularon por 

aprender. Al finalizar el video se procedió hacer las preguntas establecidas de 

acuerdo a lo observado, en la que constaron de 7 puntuales, esas fueron:  

 

6. ¿A qué se refiere en el video con acuicultura? 

7. ¿Por qué razón al pez Betta se le dice pez ornamental? 

8. según el video ¿porque el macho Betta es el que mayor se vende? 

9. ¿Cómo se reproducen los peces Betta? Qué condiciones necesitan  

4. ¿Qué tiene que ver la temperatura con la reproducción de los peces en ese 

ecosistema?  

6. ¿Por qué el macho es el encargado de la incubación de los peces? 

7.  ¿cuál es la relación entre la temperatura y las condiciones del ecosistema para 

poder vivir?  

 

Luego la dinámica para reconocer las preguntas se hizo mediante un dialogo abierto 

en donde conjuntamente los estudiantes se completaban y comparaban entre sí las 

respuestas, se evidencio que este video tuvo una gran acogida puesto que en la 

gran mayoría de los interrogantes establecidos los estudiantes respondieron 

acertadamente.  

 

Continuamente teniendo en cuenta que las preguntas establecidas en las dos 

etapas no son con el objetivo de responder directamente sino a partir de ellas se 

dinamizan concepciones alternas en los estudiantes y de esta manera surge un 

interés propio en la investigación. Partiendo de lo anterior el autor de la presente 

propuesta, notifico a los estudiantes que deberían anotar cada uno una  pregunta 

de mayor interés para el proceso de investigación y luego seleccionar una.  

 

¿Porque los peces no pueden 

respirar fuera del agua? 

 

¿Por qué los peces no pueden dormir? 

¿Cuánto pueden durar los peces 

fuera del agua? 

Cuáles son los patrones de distribución 

geográfica de los peces y sus relaciones 

filogenéticas?   

¿Todos los peces son 

ornamentales?   

¿Cuántos huevos pueden tener un pez 

Betta? 

¿Cuánto tiempo duran de los 

peces? 

¿Cómo se sabe la edad de los peces? 

¿Cuántos huevos en promedio 

colocan? 

¿Porque algunos machos son distintos? 
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Finalmente arrojaron 10 preguntas, pero al proceder la  selección   no se pudo 

establecer un acuerdo, puesto que los estudiantes no tendrían claridad de lo que 

realmente se quería lograr, únicamente se coincidió entre ellos que querían saber 

acerca de los peces mas no quedo claro que con exactitud. De esta manera se optó 

por dejar una tarea la cual consistía en leer e indagar el tema de peces para una 

próxima intervención. 

 

3.2.2.2.1.3 Etapa 3: reducción del problema y planteamiento de hipótesis  

 

Luego de que se activaron las concepciones y  se redujo la cantidad de estudiantes 

se hizo una actividad dirigida con las preguntas del video, entonces ahora si de todo 

lo que se había dicho el niño debía seleccionar una pregunta, es decir que entre 

todos debían llegar a un consenso para llegar a una.   

 

Consecutivamente se realizó una socialización de todo lo aprendido, en el cual los 

estudiantes expresaron su alto nivel de aprendizaje  y que esperarían  de la 

investigación, debido a que de ninguna manera antes habían trabajado semilleros 

de investigación en las clases de ciencias naturales. Además en la socialización 

señalaron que estaban con más claridad en la temática de peces.  

 

Posteriormente luego de las consultas realizadas se democráticamente 

seleccionaron el siguiente interrogante: 

 

¿Cuáles son los patrones de distribución geográfica de los peces y sus relaciones 

filogenéticas?   

 

Según lo anterior los estudiantes luego se reunieron para establecer una hipótesis de cómo 

podrían responder esa pregunta. Esto fue lo que escribieron; 

 

“Para dar respuesta a la pregunta problema se debe investigar su geografía, 

sus antecedentes en libros, en internet, en páginas web, videos, etc. Hacer 

actividades de los peces, investigando los peces más antiguos hasta los 

jóvenes y la geografía desde inicio hasta fin”...  

 

Posteriormente Se tomaron algunas ideas de las actividades que quisieran 

realizarlas tales como: 

 

 Visita a la biblioteca  
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 Estudiar un pez 

 Leer  un articulo  

 

En último lugar, se hicieron consideraciones finales de lo que seguiría en el próximo 

grado de escolaridad, como cada cuanto serían los encuentros, deberes y 

funciones. 

 

3.2.2.2.1.4 Etapa 4: intervención práctica para la solución del problema.  

 

En esta etapa el objetivo central es dar solución a la pregunta de investigación, para 

ello se pensó en la construcción de actividades a partir de los intereses explorados, 

la dinámica empleada es con el diseño de  sesiones en la cual cada una va dirigida 

a dar solución al problema. 

 

Teniendo en cuenta la finalidad de los semilleros de investigación se propone en la 

siguiente tabla, en la cual consta de actividades semanales clasificadas en números 

de hojas refiriéndose a las clases, descripción de cada sesión, propósitos de las 

mismas y las fechas estipuladas para abordar los encuentros pedagógicos.   

 

 

 

 

Tabla 3 Sesiones de los encuentros pedagógicos 

Nombre de la institución educativa: colegio comercial en sistemas la merced  

Hoja: 01  Nª 

01  

Fecha de actividad  10/03/2017  

Docente 

responsable del 

semillero  

Kelly Jhoana Hurtado Delgado  

Actividad (tema) Biomas  

Propósitos  

 Diferenciar los peces de agua dulce de los de agua salada. 

 

 Conocer que los peces pueden vivir en distintos entornos en 

función de sus características.  

  Reconozcan similitudes y diferencias entre los peces 

seleccionados. 

 

 Desarrollen su capacidad de observación, comparación y 

establecimiento de relaciones sencillas. 
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Descripción 

Sesión  1  

En esta primera sesión se pensó en efectuar tres momentos 

concisos para dar inicio.  

Duración  02 horas  

 

Momento 1  

 

Previamente se les indica a los estudiantes que deben realizar una 

entrevista a dos familiares o en su defecto una consulta externa, con 

el fin de obtener  información acerca de peces típicos de la costa 

pacífica, costa atlántica, océano índico y un rio de Buenaventura. 

 

Momento 2  

 

En este segundo momento los estudiantes deben de asistir al  

encuentro pedagógico con las entrevistas antes realizadas. 

 

Posteriormente de ser  socializadas  la docente investigadora 

complementara con una  presentación en power point con 

información de las características de los peces de agua salada y de 

agua dulce, con el objetivo de hacer una comparación entre lo 

consultado por lo estudiantes y lo llevado por la docente 

 

 

 

 

 

Momento 3 

 

 

 

Con el objetivo de conocer lo aprendido en el encuentro 

pedagógico la docente establece los siguientes interrogantes: 

 

1. ¿cuáles fueron las semejanzas y diferencias que encontraron en 

los peces? 

 

2. ¿Por qué creen que son diferentes? 

 

3. ¿El pez de rio podría sobrevivir en el mar?, O el pez de mar 

puede sobrevivir un rio? ¿Por qué?  

 

Continuamente todas las respuestas deben ser consignarlas en las 

agendas mediante cuadros, diagramas y esquemas.  

 

1. ¿cuáles fueron las semejanzas y diferencias que 

encontraron en los peces? 

 

2. ¿Por qué creen que son diferentes? 

 

3. ¿El pez de rio podría sobrevivir en el mar?, O el pez de mar 

puede sobrevivir un rio? ¿Por qué? 
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Compromisos  

 

 Realizar la búsqueda de  las características de los medios 

físicos de los océanos y del rio que se mencionaron en la 

actividad anterior (Pacífico, atlántico, indico, rio) En textos e 

internet, observación de lecturas, láminas, diccionarios, 

textos especializados. 

 

 

 

 

 

 

 

Hoja 02  Nª 

02  

Fecha de la actividad  13/03/2017 

 Actividad 

(tema) 

 Adaptación  

 

 

 

 

 Conocer la adaptación de peces  

 

Propósitos  

 

 

 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo 

físico natural. 

 

 

 Establezco diferencias entre descripción, explicación y 

evidencia. 

 Descripción  

Sesión 2  

 

 Retomar indagación para producción de actividades dentro del aula en 

dos momentos. 

Duración  02 horas  

  

Momento 1  

 

Se inicia la sesión indagando la actividad previa de las características 

de los océanos y el rio. En grupos de 3 estudiantes deberán de realizar 

una exposición mediante la elaboración de  mapas, ubicación 

geográfica y demás características.  

 

Finalizando se debatirá el siguiente interrogante: 

 

¿Cuáles son  las características geográficas de esos ambientes que 

hacen que los peces sean diferentes? 
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Momento 2  

 

La docente explica el concepto hábitat mediante un video para dar 

inicio al tema de adaptación. Para llevar a cabo este análisis se 

pensaron las siguientes preguntas:  

 

¿Por qué el tipo de hábitat depende de la especie? 

 

¿Cuál es la relación entre el hábitat y la especie? 

 

¿Cómo influye el clima en el  hábitat? 

 

De ejemplos de adaptaciones y explique cada uno. 

 

 

 

Compromisos  

Los estudiantes deben  comprometerse a guardar los mapas realizados 

en el aula para la próxima sesión. Adicionalmente, consultar el 

concepto bioma. 

 

 

Hoja 03  Nª 

03 

 Fecha de la actividad  17/03/2017  

Actividad 

(tema) 

 Adaptación  

 

Descripción  

Sesión 3  

 

Consolidación de la primera parte de la investigación.  

 

Duración  

  

01 hora 

 

Momento 1  

 

La docente muestra tres simuladores de  biomas, se suministra a cada 

estudiante una imagen de un pez y  cada uno con el nombre 

correspondiente para saber si son capaces de identificarlos. 

 

En la dinámica de esto, los estudiantes deberán analizar situaciones 

como: 

 

¿Qué pasaría si intercambiamos los peces de su simulador 

correspondiente? 

  

¿Qué características se evidencia en cada bioma?  
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¿Qué les permite sobrevivir a los peces en sus respectivos ambientes? 

 

Luego se les pide que distribuyan los peces de agua dulce y los de 

agua salada, en el mapa realizado en la sesión anterior.  

 

  

Momento 3  

 

El objetivo de este momento es dar conclusión a lo aprendido y se 

efectuara mediante un feedback (retroalimentación), en el cual 

consiste en lo siguiente:  

 

Técnica Balance De Lo Aprendido 

 

 Distribuir una hoja de papel oficio para cada participante, 

debe hacer una rápida retrospectiva de lo que aprendieron 

en los encuentros. 

 

 Hacer una analogía de las ideas previas  

 

 El docente les da el derrotero de ideas que se identificaron 

en las primeras clases para que cada uno reflexione sobre 

lo  que sabía antes y los conocimientos adquiridos hasta el 

momento. 

 

 Se revisa secuencialmente las retrospectiva de manera 

colectiva, citando puntos relevantes, los logros alcanzados 

y si se cumplieron con los propósitos expuestos. 

 

 Los estudiantes deben percibir a sus  compañeros para 

determinar los momentos en que se aprendió esto y 

aquello. 

 

Luego el docente hace un análisis de los puntos relevantes, 

contribuciones buscando aprovechar estos factores 

positivos y hacer un consolidado respondiendo a la 

pregunta.  

  

 

 

Compromisos 

Buscar los nombres científicos de 3 peces de agua dulce y de tres 

peces de agua salada. 

Que consulten con sus familiares y amigos acerca del pez guacuco, 

que es típico del chocó.  
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Hoja 04   Nª 

04  

Fecha  24-03-2017  

 

Actividad 

(tema)  

 

Taxonomía y filogenia  

 

Propósitos  

 

 Identificar el nombre científico de los peces. 

 

 Reconocer principios básicos de la taxonomía y clasificación de 

los peces. 

 

 Identificar adecuadamente el lenguaje propio de las ciencias. 

 

 

 

Descripción  

  

En esta sesión se dará inicio a la  segunda parte de la pregunta 

problema a investigar,  

 

Momento 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Momento 2  

 

Se procede a socializar la consulta previa, iniciando con el interrogante; 

 

¿Por qué crees que los peces se llaman de esta manera? 

  

Posteriormente se visita la biblioteca de la institución para buscar el 

concepto de taxonomía, nombre científico, categorías taxonómicas. En 

seguida se comparte ejemplos de analogías y homologías que se dan 

entre el ser humano y los peces, para ello se muestran imágenes, 

diagramas que explicite de la mejor manera.  

 

EJEMPLOS 

En este segundo momento se hace una Introducción  sobre el guacuco, 

en el cual se les presenta las siguientes inquietudes:  

 

¿Cómo es el pez?  

¿Que tiene el pez de diferente a los peces que tú conoces? 

¿Cuál es el nombre científico del pez? 
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Posteriormente se dirige  la lectura del pez (noticia) de una manera 

integral y grupal, donde se hace una vinculación del tema filogenia. 

 

Momento 3 

  

La docente suministra una lectura que reconoce la importancia de la 

clasificación taxonómica a través de la historia; luego los estudiantes 

deberán responder las siguientes preguntas de acuerdo a la lectura 

previa:  

 

1. ¿Por qué es importante para el ser humano clasificar a los 

organismos? 

 

2. ¿Qué ventaja tiene el utilizar un nombre científico? 

 

3. - ¿Cuáles son las categorías taxonómicas que se utilizan para 

poner el nombre científico a un organismo? 

 

 

4. ¿Qué es lo que hace que las clasificaciones vayan cambiando, se 

modifiquen o sean diferentes? 

 

 

 

 

Compromisos  

 Informarse más acerca del concepto filogenia  

 Reconocer la importancia de la ciencia para la 

comprensión de los fenómenos y los seres vivos, 

mediante una sinopsis, dibujo o de su preferencia.  
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Hoja 

05 

 Nª  

05  

Fecha   10-05-2017 

  

  

Descripción  

 

Continuar con el proceso de la segunda parte a investigar  

 

Momento 1  

 

En este encuentro pedagógico inicialmente se tenían las siguientes 

actividades, en el cual por cuestiones de tiempo en la institución no se 

pudo abordar.  Consistía en lo siguiente:  

 

Previamente se socializa la información de los estudiantes acerca del 

concepto filogenia. La docente proveerá información adicional en donde 

se hace una sinopsis de todo lo presentado en la anterior sesión más el 

concepto de filogenia.  

 

Luego se hará un laboratorio que consta de 3 ejercicios; 

1. Clasificación taxonómica  

 Examine dos especies de agua dulce y dos de agua salada. 

 En una hoja de papel elabore una clasificación jerárquica. 

2. Aproximación comparativa al análisis filogenético 

 Construya un árbol filogenético con dos especies. 

2 filogenia de los peces seleccionados  

 construya un árbol filogenético de los peces. Comience con 

los más viejos y arréglelos de acuerdo a sus relaciones 

evolutivas.  

 

 

 A cambio de la planeación que no se pudo ejecutar se plantearon las 

siguientes actividades: 

 

presentación de un video de la filogenia y se abordaran las siguientes 
preguntas: 
 
1. ¿De dónde vienen estos árboles filogenéticos? 
 
2. ¿Para qué sirven los arboles filogenéticos? 
 
3. ¿Cuándo están relacionadas las especies? 
 
4. En que formato considera mejor leer un árbol filogenético? 
 
5. ¿Los arboles filogenéticos son solo para especies?  
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Luego  se mostraran algunas imágenes de árboles filogenéticos de 

peces. 

  

Finalmente se recopila los sucesos ocurridos en la anterior sesión con la 

presente sesión para concluir la pregunta de investigación.  

 

 

3.2.2.2.1.5 Etapa 5: evaluación constructiva de los indicadores de progresión.  

Luego de haber planificado cada sesión para la ejecución del semillero de 

investigación es importante resaltar la evaluación constructiva  que se tendrá en 

cuenta para evaluar en cada encuentro a los estudiantes y así conocer las 

habilidades que se fueron desarrollando. Teniendo en cuenta que como toda 

construcción de conocimiento, el aprendizaje de procedimientos de investigación 

es un proceso complejo en el que se pueden observar dificultades de distinto grado 

y naturaleza; Algunas de ellas están relacionadas con el conocimiento y la práctica 

autónoma de determinadas destrezas, como por ejemplo la elaboración de 

conclusiones, o el desarrollo de una adecuada planificación; éstas serían 

dificultades más evidentes y, una vez detectadas, de más fácil tratamiento didáctico. 

Sin embargo, existen otras, menos evidentes, que subyacen al quehacer cotidiano 

en el aula, muy ligadas a las concepciones del alumnado sobre la escuela y a sus 

actitudes y comportamientos frente a las tareas propias de la investigación. Por 

tanto en este trabajo se retoma unos indicadores de progresión de un antecedente 

empleado en la presente propuesta por la autora (Cano, 2009), en el cual solo se 

van a evaluar las destrezas de investigación y comunicación, en el cual permite 

conocer el nivel de aprendizaje del grupo. En estas tablas encontraremos en un lado 

las destrezas de investigación y comunicación, en el cual consta de cinco destrezas 

que se evalúan y se miden en el otro lado las hipótesis de progresión con categorías 

desde un nivel bajo hasta llegar a un nivel más complejo (ver anexo 2). La hipótesis 

de progresión que presento para cada uno de estos conocimientos es el resultado 

no sólo de las hipótesis de partida formuladas en la investigación, sino de su 

posterior reformulación a la luz de los resultados obtenidos; de esta forma, ha sido 

una herramienta en continua evolución a lo largo del proceso llevado a cabo. 
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CAPITULO IV 

Análisis De Resultados 

 

Este trabajo consto de tres momentos en el cual desarrollare su posterior 

resultado a continuación:  

 

Fase Caracterización Teórica: los resultados de las rejillas que dan cuenta de la 

caracterización de la revisión de la literatura de los semilleros de investigación se 

contemplan en el marco teórico (ver pág. 48), en el cual se concluye que la revisión 

teórica le permite al docente la identificación de la estructura de semillero sus 

ventajas y dificultades de esta manera estas rejillas serán una guía para encaminar 

la investigación en el aula y un aprendizaje significativo en los estudiantes.  

 

Fase Planeación, sistematización y desarrollo practico: como se mostró en el 

apartado anterior sin embargo es posible mostrar que la manera en que se presenta 

es en la redacción de una bitácora de cada sesión, en el cual se va observar la 

planeación a un lado y la experiencia significativa en el otro lado con su respectivo 

análisis de los factores que más incidieron en cada encuentro pedagógico. 

 

Para el diseñó de las  bitácoras se toma una estructura en trabajos educativos a 

nivel nacional del programa ondas de Colciencias (ONDAS, 2014). Como se llevó a 

cabo el proceso y lugar donde se ejecutó la investigación. Además, se muestra 

detalladamente lo que sucedió cada día en los encuentros pedagógicos con su 

posterior evaluación y reflexión tanto de los aprendizajes logrados como de las 

estrategias empleadas en el semillero de investigación; a continuación se ilustrara 

como se abordó cada paso: 

 

 

Nombre de la Institución  

 

Colegio comercial en sistemas La 

Merced 

Departamento Valle del cauca 

Distrito Buenaventura 

Dirección Cr8 57 A 79 

Correo institucional No reporta 

Nombre del grupo de investigación Primeros exploradores del pacífico 

Nombre de la maestra  investigadora Kelly Jhoana Hurtado Delgado 

Área del conocimiento Ciencias naturales y educación ambiental 
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En la presente tabla con el fin de guardar la confidencialidad de los estudiantes se 

optó por cambiar el nombre de los y las  estudiantes por letras del abecedario 

Primeros exploradores del pacifico  

Pregunta a investigar: ¿Cuáles son los patrones de distribución geográfica de los peces y 

sus relaciones filogenéticas?   

 

Nº 

 

Nombres y 

apellidos 

 

Rol que 

desempe

ña 

 

Grado 

 

 
Documento 

 

Correo 

electrónico 

 

Teléfono 

 

1 

   

A 

 

Secretaria 

 

7º1 

 

-------- 

 

-------- 

 

------------ 

 

2 

 

B 

 

Monitora  

 

7º1 

 

-------- 

 

-------- 

 

---------- 

 

3 

 

C 

 

Secretari

a  

 
7º1 

 

-------- 

 

-------- 

 

--------- 

 

4 

 

D 

 

Repartidor 

de 

materiales 

 

7º1 

 

--------- 

 

--------- 

 

--------- 

 

5 

 

E 

 

Organizad
or   
                    

 

7º1 

 

---------- 

 

-------- 

 

 
------- 

 

6 

 

F 

 

Organizad

or   

 

7º1 

 

-------- 

 

--------- 

 

-------- 

 

7 

 

G 

 

Secretaria  

 

7º1 

 

---------- 

 

-------- 

 

------- 

 

8 

 
H 

 

Repartidor 

de 

materiales  

 
7º1 

 

-------- 

 

--------- 

 

------- 

 

Posteriormente se efectuó la trayectoria  de investigación teniendo en cuenta las reflexiones 

sobre el nivel de avance de los estudiantes de acuerdo a las situaciones presentadas en el 

aula. En este caso, la experiencias vividas se desarrollaron en 5 sesiones aproximadamente 

y 12 horas de docencia efectiva llevadas a cabo para el cumplimiento de las actividades 

diseñadas para el semillero de investigación. A continuación en las siguientes tablas se 

desarrollaran  lo ocurrido en cada sesión.  
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FECHA: 10 – 3- 2017 

REFLEXIONES DE 
SITUACIONES EN EL AULA 

REFLEXIONES SOBRE EL NIVEL DE 
AVANCE DEL APRENDIZAJE DE LOS 

ESTUDIANTES. 

 
En este primer encuentro 
pedagógico primordialmente 
se dio lugar  para revisar las 
entrevistas y/o consultas 
previas, en el cual los 
estudiantes se separaron para 
presentar primero los que no 
tenían el conocimiento de la 
estructura para hacer 
entrevista y optaron por la 
consulta, segundo se 
presentaron las personas que 
elaboraron la entrevista y el 
otro grupo de estudiantes que 
no  comprendieron la tarea por 
ello no la elaboraron. 
 
Luego de que se dividieran los 
estudiantes como se explicó 
anteriormente se socializo y se 
compartió tanto las consultas 
como las entrevistas. 
 
Secuencialmente la docente 
investigadora muestra la 
diapositiva señalando los 
peces de agua dulce y los 
peces de agua salada, 
además de presentar el 
compromiso dejado a los 
estudiantes, en el cual 
consistía en conocer  los 
peces que se dan en la costa 
pacífica, atlántica, océano 
indico y un rio de 
Buenaventura. 
 

 
En esta primera sesión que dio inicio a la 
investigación   los estudiantes previamente  
debían hacer una entrevista y/o consulta, de los 
peces que se dan en la Costa Pacífica, en la 
Costa Atlántica, Océano Indico y un rio de 
Buenaventura   en el cual  se presenció en 
algunos de los estudiantes que realizaron la 
entrevista que sin haber estado directamente 
involucrados en procesos de investigación 
supieron replantar y estructurar preguntas 
interesantes 
y concisas a sus encuestados  de tal forma  que 
estas les permitió conocer tanto los peces que 
se dan en cada lugar como también los efectos 
que influyen en la contaminación del lugar que 
habitan esos peces (ver anexo 3). 
 
No obstante de manera general se puede decir 
que todos los integrantes del semillero  se 
encontraban motivados por aprender pero 
confusos en la comprensión en los procesos de 
investigación. 
 
Partiendo de esas consideraciones se pensó en 
cómo se podría motivar a los estudiantes para 
generar un mejor aprendizaje en la fomentación 
de habilidades investigativas. 
 
En la segunda actividad de esta sesión realizada 
en el aula se presentó dificultad en establecer y 
reconocer las diferencias y semejanzas de los 
peces, sin embargo pudieron poco a poco 
encontrarlas. 
 
A la pregunta #1 se respondió así 
 

 Grupo 1: lo efectuaron de la siguiente manera 
en un cuadro comparativo dividieron 
semejanzas y en otro diferencias escogieron 
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Luego se hicieron 2 grupos de 
estudiantes para responder las 
siguientes preguntas: 
 
1. ¿cuáles fueron las 
semejanzas y diferencias que 
encontraron en los peces? 
 
2. ¿Por qué creen que son 
diferentes? 
 
3. ¿El pez de rio podría 
sobrevivir en el mar?, O el pez 
de mar puede sobrevivir un 
rio? ¿Por qué? 
 
 
Cada grupo dentro de los 
integrantes repartieron las 
preguntas para su posterior 
socialización. 

dos peces para la comparación y empezaron 
a colocar las características principales de 
cada pez(ver anexo 4) 
 

 Grupo 2 : plasmaron las diferencias y 
semejanzas de manera lineal y no 
escogieron peces en específico si no que de 
manera general (ver anexo 5) 

 
A la pregunta #2 
 

 Grupo 1: en este grupo para identificar 
porque los peces son diferentes escogieron a 
dos tipos de peces la trucha del pacífico y el 
salmón del atlántico, en donde comprenden 
que son diferentes de géneros, ligeramente 
diferentes ciclos de vida. sin embargo 
identifican que son capaces de vivir tanto en 
agua dulce como en agua salada. 

 

 Grupo 2: en este grupo de una manera 
general respondieron que al igual del resto de 
los animales los peces son diferentes ya que 
por el paso del tiempo fueron evolucionando, 
de esta manera su alimentación varia, de 
esta manera existen peces  con dientes 
afilados debido a que se alimentan de peces 
más grandes que ellos. 

 
Pregunta #3 

 Grupo 1: no podrían sobrevivir ninguno de 
los dos a diferentes ambientes porque 
aunque los peces de agua dulce como de 
agua salada tienen aproximadamente los 
mismos niveles naturales de agua y sal en 
su cuerpo pero sus mecanismos son muy 
distintos, su equilibrio y su formas de 
absorción. 
 

 Grupo 2: si son capaces de sobrevivir como 
los peces que nos mostró la profesora en la 
diapositiva como ejemplo: la trucha, el 
salmón, la lamprea entre otros, ya que 
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tienen la capacidad de sobrevivir en ambos 
ambientes. 

 

 

En esta primera sesión se destacan algunas de las entrevistas realizadas, en donde 

se evidencia que los estudiantes sin estar inmersos en procesos de investigación 

tienen la capacidad para identificar problemas y plantearlos, además de que se 

compartió activamente los conocimientos que aprendieron cada uno en esta 

actividad previamente programada. También cabe resaltar que para ser el primer 

día de semillero se logró avanzar bastante en la investigación, en el cual los 

estudiantes establecieron semejanzas y diferencias entre los peces, hicieron 

consideraciones de porque creen que son diferentes  y conocieron superficialmente 

las características de agua dulce y las características de agua salada con sus 

respectivos peces para cada ambiente.  

 

 

FECHA: 29/03/2017 

REFLEXIONES DE 
SITUACIONES EN EL AULA 

REFLEXIONES SOBRE EL NIVEL DE 
AVANCE DEL APRENDIZAJE DE LOS 
ESTUDIANTES. 

 
Se inicia el encuentro 
pedagógico recordando el 
compromiso previo de la anterior 
sesión, que consistía en las 
características de los medios 
físicos de la costa pacífica, costa 
atlántica, océano indico y el rio 
de buenaventura, en donde se 
observó detenidamente dos de 
las seis regiones naturales de 
Colombia región pacífica y 
región caribe o atlántica, en el 
cual introdujimos con  
caracterizar los habitantes, se 
compartieron imágenes 
simbólicas de dichas regiones, 
seguidamente se procedió a 
hablar su ubicación en el país y 
sus departamentos, 
subregiones, ciudades, 

 
En este encuentro pedagógico de manera 
general todos los integrantes del grupo 
mostraron un gran nivel de avance de 
aprendizaje, se percibió más atención, 
dinámicos, pensantes, es decir, que se 
evidencio un gran avance en el proceso de sus 
habilidades investigativas.  
 
En cuanto al interrogante que dio inicio el 
encuentro pedagógico ¿Cuáles son  las 
características geográficas de esos ambientes 
que hacen que los peces sean diferentes? De 
verdad me sorprendí al escuchar las 
respuestas de cada uno de cómo lograron 
sintetizar la idea de todo lo que se había visto 
hasta el momento en una sola idea. A 
continuación resaltare dos de las redacciones 
que más sobresalen; 
 
Primera Redacción: las características 
geográficas de esos ambientes que hacen que 
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municipios, pueblos que las 
conforman. 
 
Luego se dialogó una parte 
fundamental para el proceso de 
la  investigación, que trata  de la 
climatología, en donde se pudo 
evidenciar que estas dos 
regiones tienen en común su 
clima solo que varían las 
temporadas en las que se 
presentan; para afinar 
continuamos con las actividades 
económicas más frecuentes en 
donde se halló que la pesca 
tiene un nivel superior respeto a 
las otras actividades para el 
sustento de la población.  
 
Posteriormente a lo anterior con 
el objetivo de orientar la 
investigación en cuanto las 
diferencias geográficas se 
expusieron la caracterización del    
Océano Índico, en el cual se 
encontró sus  características 
totalmente diferentes a las de las 
regiones de Colombia; con ello 
se logró establecer 
comparaciones en el tipo de 
adaptaciones que se dan en los 
peces.  
 
Teniendo en cuenta el anterior 
análisis, se dispuso a realizar 
una actividad de producción en 
clase que consistía en la 
formación de grupos para 
elaborar un mapa donde se 
resalte ubicación geográfica y 
características de los/las 
regiones, océano indico y rio de 
Buenaventura. Es importante 
esclarecer que esta actividad se 

los peces se han diferentes son las aguas 
salada, agua dulce pero hay unos peces en 
especial que si pueden sobrevivir de rio a 
océano y de océano a rio. 
 
También las características geográficas de 
esos ambientes se han diferentes son el clima, 
las llanuras, los tamaños, los colores, sobre los 
hábitat que ellos viven. 
 
Segunda Redacción: las características de 
esos ambientes que hacen los peces sean 
diferentes, es que los peces ya están 
adaptados a un clima ejemplo la lluvia en la 
costa atlántica y costa pacífica. También 
algunos peces lo hacen diferente porque 
algunos peces están en el agua dulce para 
tener sus crías y cuando los peces ya cumplen 
un tiempo se desplazan a las aguas saladas 
donde queda su hábitat y su ambiente.  
 
Al igual que en el anterior interrogante en el 
momento de responder las preguntas del video 
se presenció la misma capacidad de atención 
de aprendizaje de manera general 
respondieron así  
 
 
1. El hábitat influye mucho en la especie, 
el pez no puede sobrevivir en el hábitat 
terrestre porque no es su ambiente. 
 
2. La relación que existe entre esas dos, 
es que en cada hábitat hay una especie de 
acuerdo a su ambiente, además cada especie 
necesita un lugar para  vivir. 
 
3. El clima en el hábitat influye en que 
cada hábitat tiene un clima acondicionado para 
los habitantes y especie, ejemplo en el hábitat 
terrestre como el desierto hay un clima de 
calor, acondicionado para el hábitat y sus 
animales. 
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inició en el aula pero se dio 
continuidad en el hogar para ser 
expuesta en la próxima sesión.  
 
Para el cierre de ese primer 
momento se postula el 
interrogante ¿Cuáles son las 
características de esos 
ambientes que hacen que los 
peces se han diferentes?  
 
En seguida la docente explica el 
concepto hábitat mediante un 
video para dar inicio al tema de 
adaptación. Para llevar a cabo 
este análisis se pensaron las 
siguientes preguntas:  
 
¿Por qué el tipo de hábitat 
depende de la especie? 
 
¿Cuál es la relación entre el 
hábitat y la especie? 
 
¿Cómo influye el clima en el  
hábitat? 
 
En último lugar se dejó el 
compromiso de finalizar los 
mapas y expresar como creen 
que están ubicados los peces- 

Además los estudiantes registraron que el 
clima influye ya que es parte del habita y  de él 
depende de cómo se da la  adaptación de las 
especies, es decir, que comprendieron que los 
peces pueden adaptarse a los cambios 
climáticos que se presentan debido a sus 
adaptaciones físicas y funcionales que 
permiten a la especie hacer el frente a las  
diferentes condiciones ambientales del hábitat.  
 
Por otra parte cabe resaltar que aunque no 
estaba planeado algunos de los estudiantes 
sugirieron ejemplos para explicar el clima de 
diferentes hábitats como por ejemplo: 
 

 La selva es cálida y hay especies como 
leones, monos, serpientes, que están 
adaptados a climas cálidos.  

 En el polo es frio y ahí habitan especies 
como pingüinos, foca oso polar, y 
algunos peces. 

 El pez payaso está adaptado al agua 
salada, este no puede desplazarse 
hacia aguas dulces ya que este no 
podría sobrevivir.   
 

 El desplazamiento de los peces se ve 
favorecido por los movimientos 
ondulantes de su cuerpo. 

 
4. Hábitat es un lugar que ocupa el 
espacio, donde habitan los seres vivos, 
reproducirse y cuidarse de los animales 
depredadores existen varios hábitats. 
 
Terrestre  
Acuático  
Humano  
 
De acuerdo a lo ejecutado en esta sesión se 
puede conocer que los estudiantes ya 
empiezan a entender, comprender, conocer 
cómo se ubican los peces geográficamente 
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Para el segundo día de encuentro se resalta el avance en la identificación de  las 

características  geográficas de esos ambientes de los peces, en donde los 

estudiantes identifican y caracterizan todos los factores externos e internos de estas 

costas y rio, como sus habitantes, economía, ubicación y detenidamente se centra 

en el estudio del clima que se dan en estas Costas. A partir de eso los estudiantes 

empiezan a analizar que los peces tienen características diferentes de acuerdo a 

como influye su adaptación para cada hábitat. Además de la importancia que tiene 

el clima en el hábitat ya que de este depende la variación de la adaptación de los 

peces y por ende de cómo se ubiquen geográficamente.  

 

FECHA: 05/04/2017 

REFLEXIONES DE 
SITUACIONES EN EL 

AULA 

REFLEXIONES SOBRE EL NIVEL DE AVANCE 
DEL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 

 
Primeramente se inicia esta 
sesión con las exposiciones 
de los mapas elaborados por 
los estudiantes de la costa 
pacífica, costa atlántica, 
océano indico y rio de 
Buenaventura, en esta 
exposición los estudiantes 
demostraron su capacidad 
de comunicación, destreza y 
habilidad para presentar 
trabajos elaborados por 
ellos; es decir, explicaron 
muy detalladamente como 
hicieron para abordar 
geográficamente cada 
ubicación del mapa 
igualmente de cómo creían 
que estaban ubicados los 
peces.  
 
En esta dinámica es 
importante resaltar que  se 
presentó un caso con los 
estudiantes que 
representaron un rio de 
Buenaventura ya que en el 

 
En este encuentro pedagógico fue más allá de las 
expectativas que se tenían  tanto para la docente 
investigadora como para los estudiantes que están 
en proceso de conocer sus habilidades como 
investigador, ya que reconocieron que tienen la 
capacidad de presentar contenidos de tipo 
conceptual, actitudinal de forma integrada con los 
de orden procedimental.  
 
Lo anterior se evidencio en las exposiciones las 
cuales fueron magnificas ya que no fueron de 
manera recitadas si no que de manera 
argumentativa, es decir, que comprenden y 
manejan el tema de la ubicación geográfica de los 
peces. Este hecho cabe resaltar que los 
estudiantes consultaron y socializaron cómo es 
que se encuentran ubicados los peces, cuál es su 
hábitat y cómo influye en su ambiente (ver anexo 
6) 
 
Por otra parte, en cuanto la dinámica   de los 
simuladores en el momento de ubicar los peces de 
agua salada si se mostraron falencias ya que aún 
no identificaban cual era el lugar o hábitat de cada 
pez, pero al final se hizo el ejercicio entre todos 
para que reconocieran su hábitat; en cambio en la 
identificación de los peces de agua dulce si se 



91 

momento de ubicar los 
peces hallaron un  pez 
llamado guacuco, en el cual 
estaba proyectado por la 
docente investigadora  para 
trabajar en la siguiente 
sesión para dar inicio a la 
taxonomía y filogenia de 
peces, es decir, que fue muy 
bueno que los mismos 
estudiantes tuvieran un 
conocimiento acerca de este 
pez antes de que se 
abordara en el aula.  
 
 
Luego de lo anterior La 
docente muestra tres 
simuladores de  biomas, se 
suministra a cada estudiante 
una imagen de un pez y  
cada uno con el nombre 
correspondiente para saber 
si son capaces de 
identificarlos. 
 
De esto, los estudiantes  
analizaron situaciones 
como: 
 
¿Qué pasaría si 
intercambiamos los peces 
de su simulador 
correspondiente? 
  
¿Qué características se 
evidencia en cada bioma?  
 
¿Qué les permite sobrevivir 
a los peces en sus 
respectivos ambientes? 
 
Posteriormente con el 
propósito de consolidar la 

presenció una buena identificación realmente se 
confundieron en muy pocos con estos peces.  
 
En cuanto a las preguntas reflexivas de los 
simuladores  los estudiantes respondieron de 
manera general lo siguiente:  
 
1 Si se intercambia de un océano a un rio puede 
haber reacciones en los peces porque no están en 
su hábitat, ósea su temperatura es distinta, porque 
el agua no es la misma y es otro ambiente, esto 
puede afectar sus organismos.  
 
2 Las características destacadas de los 
estudiantes en la dinámica de los simuladores se 
pueden presenciar las siguientes   
 

 En la costa pacífica señalaron que había 
presencia de ballenas (destacando el avistamiento 
que se da de la ballena yubarta), observaron 
montañas frondosas, señalaron que el agua de 
esta zona  es verdosa e identificaron imágenes de 
lo que se habló en la anterior sesión  acerca de las 
características geográficas específicamente de la 
climatología de esta que se da entre el sol y  la 
lluvia, es decir, varía.  
 

 Las plantas son diferentes dependiendo de  
cada ambiente por ejemplo; algunos observaron 
que habían plantas que tenían poros en la cual les 
pareció interesantes y en el bioma del rio  
observaron  que tienen plantas pequeñas lisas 
pegadas a las piedras.   
 
 
• En el océano índico encontraron que  las 
especies son completamente distintas y sus 
plantas son de colores llamativos, pudieron 
abordar lo de la anterior sesión en cuanto la 
salinidad de los mares y su temperatura también, 
observaron que el clima varía pero predominan los 
vientos, la lluvia   y como última instancia 
destacaron que el agua de estos mares es 
completamente azul.  
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primera parte de la 
investigación la docente 
proporciono a cada 
estudiante una hoja de block 
para que señalen cuales 
eran las concepciones que 
tenían antes de iniciarse 
como semilleristas y las 
concepciones que tiene 
ahora ya después de haber 
investigado.  
 
Se hizo una comparación de 
las ideas previas, la docente 
les presento cuales eran las 
ideas previas que tenían al 
inicio. Se revisa 
secuencialmente los puntos 
relevantes, los logros 
alcanzados y si se 
cumplieron con los 
propósitos expuestos. Para 
dar un consolidado a la 
primera parte de la 
investigación y así 
responder la pregunta. 
 
Para iniciar la segunda parte 
de la pregunta de interés se 
les pide a los estudiantes 
Buscar los nombres 
científicos de 3 peces de 
agua dulce y de tres peces 
de agua saladas e 
información con sus 
familiares y amigos acerca 
del pez guacuco. 

 
3. Lo que les permite sobrevivir a los peces en sus 
respectivos ambientes es la forma como se 
adaptan en sus hábitats como es sus aguas, 
temperaturas si son cálidas o frías, porque hay 
peces de diferentes temperaturas están rodeados 
de arrecifes, corales y plantas.  
 
Ahora bien en otro momento del encuentro 
pedagógico y continuando con la planeación se 
efectuó la actividad que es la comparación entre 
las ideas previas y lo que saben ahora; estas ideas 
previas  están relacionadas con lo que ellos creían 
acerca de los peces; cómo donde vivían si se 
desplazaban de un lugar a otro 
 
Al respeto de estas ideas se encontraron las 
siguientes: 
 

 Se pensaba que todos los peces eran 
iguales (características). 

 Vivian y se desplazaban todos en 
solo lugar (ubicación). 

 

 No sabían que los peces se 
distribuían entre agua dulce y agua 
salada, es decir, que pensaban que 
se encontraban en ambos 
ambientes. 

 No tenían conocimiento de la 
influencia del clima en el hábitat y 
ubicación de los peces. 

 No asimilaban  que los que les 
permite a los peces distribuirse 
geográficamente en algunos 
espacios y que generan a la misma 
vez unos límites son sus 
adaptaciones. 

 Se pensaba que todos los peces 
tenían el mismo nombre. 

 No establecían diferencias y 
semejanzas entre los peces.  

 



93 

Estas ideas previas fueron socializadas con cada 
uno de los estudiantes, es decir que se cogió uno 
por uno para que ellos expresaran sus 
connotaciones y apreciaran las de sus 
compañeros, luego estas fueran analizadas por la 
docente investigadora para su posterior 
comparación y socialización entre las ideas previas 
y lo que luego conocen.   
 
De acuerdo a estas consideraciones planteadas se 
hizo el consolidado del proceso de evolución de las 
ideas de los estudiantes. En ello se encuentra que 
ahora conocen que   todos los peces tienen un 
origen pero que se desplazan de un lugar a otro, 
en cuanto a los peces de ríos conocen que algunos 
se reproducen en el rio y luego se dirigen  al mar o 
los que pueden estar en ambos ambientes ya que 
toleran variaciones amplias en la salinidad del 
agua y que cada uno de están dentro de un grupo 
donde se identifican. 
 
Ahora conocen que lo que les permite a los peces 
distribuirse geográficamente en algunos espacios 
y que generan a la misma vez unos límites son sus 
adaptaciones; ya que conocieron que existen 
limitaciones entre los mismos peces de agua 
dulce, es decir, que un pez de rio no puede ir a 
todos los ríos ya que su adaptación no se la 
permite de esta misma manera sucede con los 
peces de agua salada y de los peces que 
fisiológicamente se adaptan en ambos ambientes. 
  
Los estudiantes además establecen semejanzas y 
diferencias entre los peces, es decir, distinguen 
sus  características. De esta manera los 
estudiantes reconocieron que los peces tanto de 
mar como de rio no son iguales ya que cada pez 
tiene características distintas formas de vidas  
desplazamiento y distribución y/o ubicación.   
 
En seguida de manera grupal se leyó cada uno de 
los propósitos para conocer si se cumplieron cada 
uno y efectivamente dentro de lo que hoy los 
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estudiantes reconocen si se cumplieron los 
objetivos planteados.  
 
En definitiva en esta primera parte se  
concluyo que los patrones de distribución 
geográfica dependen de las adaptaciones que 
tengan los peces de acuerdo a su medio ambiente 
natural 

 

En esta sesión sobresale la demostración de las destrezas comunicativas de los 

estudiantes en el momento de la argumentación de los mapas, en el cual se expresó 

que comprendían el tema, socializaron como se encuentran ubicados los peces y lo  

ejemplificaron. Además de que a pesar que al inicio presentaron dificultad para 

ubicar los peces de agua salada finalmente de manera efectiva se pudo ubicar tanto 

los peces de agua dulce como los peces de agua salada en el simulador presentado 

en el aula. 

 

Otro aspecto a destacar para esta sesión es la consolidación de la primera parte de 

la pregunta de investigación  en donde de manera grupal e individual se incidieron 

los aprendizajes significativos durante esta fase de la investigación desde sus 

comienzos hasta este punto logrado, donde el resultado fue fructífero ya que 

lograron concluir que los patrones de distribución geográfica dependen de las 

adaptaciones que tengan los peces de acuerdo a su medio natural, además se 

alcanzó un cambio de pensamientos y se generó múltiples conocimientos a partir 

de las actividades realizadas.  

 

 

 

FECHA: 03-05-2017 

REFLEXIONES DE 
SITUACIONES EN EL 
AULA 

REFLEXIONES SOBRE EL NIVEL DE AVANCE 
DEL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 

 
En esta sesión del encuentro 
pedagógico se procede a 
efectuar la segunda parte de 
la pregunta de investigación,  
en el cual se da inicio con el 
compromiso previo de los 
nombres científicos de 

 
En este encuentro pedagógico los estudiante se 
encontraban motivados por aprender  porque esos 
nombres “extraños” de los que comúnmente ellos 
conocen o escuchan, por ello todos cumplieron con 
el compromiso de los nombres científicos, cada 
uno compartió lo consultado y escucharon 
atentamente a sus compañeros. 
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peces de agua dulce y agua 
salada  
 
Posteriormente se inicia el 
siguiente interrogante  
 
¿Por qué crees que los 
peces se llaman de esta 
manera? 
 
Para complementar lo que 
creían los estudiantes 
respecto a ello se da la 
necesidad de dirigirlos a la 
biblioteca de la institución 
para que conozcan 
conceptos fundamentales 
que les permitió entender 
porque se dan los nombres 
científicos. 
 
Luego la docente comparte 
analogías y homologías de 
los peces con los seres 
humanos a través de 
imágenes de diagramas 
cuadros y esquemas. 
 
En el segundo momento se 
socializa la actividad previa 
del pez guacuco en el cual 
debieron responder las 
siguientes preguntas:  
 
¿Cómo es el pez?  
¿Que tiene el pez de 
diferente a los peces que tú 
conoces? 
¿Cuál es el nombre 
científico del pez? 
 
Luego se realiza una lectura 
de manera grupal acerca de 
la noticia del descubrimiento 

En el debate de la pregunta que dio inicio, algunos 
consideraban que se llamaban así para  identificar 
sus colores, características, hábitos alimenticios y 
su forma de reproducción, otros consideran que los 
peces tienen esos nombres por resaltarlos. 
Partiendo de esas consideraciones 
adecuadamente se les explica que los científicos 
emplearon tanto a los peces como los demás 
animales y plantas nombres únicos que lo 
identifiquen y diferencien de los demás de estar 
manera evitar confusiones con los nombres 
comunes y se podría decir  que una especie y 
organismo  no existe para la ciencia hasta que no 
haya sido  clasificado y con su respectivo nombre 
científico. 
 
Seguidamente se desplazó hacia la biblioteca para 

buscar información que permitiera profundizar el 

tema,  en ello se encontró un libro de biología en el 

que encuentra escrito la taxonomía de los seres 

vivos, categorías taxonómicas y nombres 

científicos. Entre todos se hizo la lectura y los 

estudiantes hicieron una síntesis de estos 

conceptos para comprender porque se dan los 

nombres científicos. A continuación se presentara 

la síntesis elaborada: 

 
 Ya que existen gran cantidad de especies en el 
planeta se hace necesario identificarlas con un 
nombre y clasificarlas en grupos. La taxonomía se 
encarga de dar nombre y clasificar los nombres 
científicos, el objetivo de estos nombres es el de 
poseer un único nombre que deba ser utilizado en 
todo el mundo y para clasificarlas se necesitan 8 
categorías que son; especie, genero, familia, 
orden clase, filum, reino y dominio. 
 
Luego la docente muestra los nombres científicos 
y clasificación de algunos peces para que 
observaran, con ello los estudiantes pudieron ver 
todas las categorías taxonómicas en donde 
claramente se ve que cada pez tiene un nombre 
diferente pero que todos comparten el reino, filo y 
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del pez guacuco y este les 
proporciono más 
información acerca del 
mismo. Con la dinámica de 
abordar este pez 
descubierto recientemente 
se logró vincular el tema de 
la filogenia. 
 
Posteriormente se dirige otra 
lectura grupal para 
reconocer la importancia de 
la clasificación taxonómica a 
través de la historia y con 
ello se postularon los 
siguientes interrogantes: 
 
1. ¿Por qué es importante 
para el ser humano clasificar 
a los organismos?  
2. ¿Qué ventaja tiene el 
utilizar un nombre científico?  
 
3. ¿Cuáles son las 
categorías taxonómicas que 
se utilizan para poner el 
nombre científico a un 
organismo?  
 
4. ¿Qué es lo que hace que 
las clasificaciones vayan 
cambiando, se modifiquen o 
sean diferentes? 

la clase y se diferencian desde el orden hasta el 
género. 
 
En esta dinámica los estudiantes se preguntaban 
¿los seres humanos tienen nombres científicos? 
entonces se hizo un ejercicio con los apellidos que 
se nos hereda de los abuelos de padres a hijos y 
que con ello se identifican desde las familias 
lejanas, cercanas hasta llegar al individuo. De 
acuerdo a todo lo que se realizó en este primer 
momento queda claro que los estudiantes asimilan 
la clasificación y taxonomía de peces.   
    
Posteriormente a través de imágenes se muestran 
analogías de los peces con los humanos, en donde 
los estudiantes quedaron sorprendidos de la 
similitud entre el brazo humano con la aleta de la 
ballena y percibieron que aunque siendo muy 
diferentes en su función poseen las mismas 
estructuras los mismos huesos (homología). 
 
 
En el segundo momento de acuerdo a lo 
consultado del pez guacuco los estudiantes 
respondieron de manera general lo siguiente:  
 
1. El pez parece viejo  fuerte y robusto la boca 
está en posición ventral ancha, tiene manchas 
oscuras, su piel tiene apariencia   extraña, ojos 
pequeños y un color marrón.  
 
2. La diferencia de este pez con los otros 
peces es su piel que es distinta y su cuero es 
grueso, color opaco. También que es muy 
desconocido por muchas personas y fue 
descubierto hace poco. 
 
3. Su nombre científico es Pterygoplichthys 
weberi. 
 
Luego de manera colectiva se leyó la noticia de El 
Pez Graso De Colombia  en la cual les dio a 
conocer más características del pez cómo que es 
una especie endémica del choco  y la emplean 
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para iluminar sus casas y es un plato típico de la 
región.   
 
En el tercer y último momento se reconoce la 
importancia de la clasificación taxonómica a través 
de la historia mediante una lectura, en el cual para 
comprensión lectora respondieron los 
interrogantes planteados por la docente:  
 

1. Porque nos ayuda agruparlos de 
acuerdo con sus características 
comunes (semejanzas y diferencias). 
También para comprender la diversidad 
del mundo de nuestro planeta. 
 

2. Porque el de poseer un único nombre 
que debe ser utilizado en todo el mundo. 
En cualquier lengua para referirse a un 
único taxón de esta forma, se evitan las 
ambigüedades poco claras de los 
nombres comunes. 

 
 

3. Las categorías taxonómicas son 
especie, genero, familia, orden, clase, 
filo, reino y dominio.  
 

4. Lo que hace que las clasificaciones vayan 
cambiando, se modifiquen o sean diferentes es la 
extinción o la aparición de nuevas especies.  
 
 

 

 

En la continuación de la investigación que se da este encuentro pedagógico en el 

cual se comienza con el concepto de taxonomía para ejemplificar los nombres 

científicos de los peces en donde los estudiantes sintetizan de manera correcta los 

conceptos encontrados para comprender el tema, además se logró observar 

analogías y homologías entre el ser humano y un pez lo cual fue llamativo para los 

presentes. 

Otro aspecto relevante es la lectura de un pez hallado recientemente en Colombia 

llamado el pez guacuco en el cual llamo mucho la atención de los estudiantes por 
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el hecho de a ver sido descubierto recientemente y además por la apariencia física 

de este, entre sus otros aspectos como la utilidad que se le da a este en la región 

del Choco. No obstante cabe resaltar que este pez fue presentado antes de que la 

docente lo mostrara en una de las exposiciones abordadas en la sesión pasada, 

este hecho permitió mejor la explicación y comprensión de la taxonomía de peces y 

su filogenia.  

 

                                                           FECHA: 11-05-2017 

REFLEXIONES DE 
SITUACIONES EN EL AULA 

REFLEXIONES SOBRE EL NIVEL DE AVANCE 
DEL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 

 
Para esta última sesión se 
tenía en la planeación un  
laboratorio que constaba de 3 
ejercicios; 
 
1. Clasificación 
taxonómica  
• Examine dos especies 
de agua dulce y dos de agua 
salada. 
• En una hoja de papel 
elabore una clasificación 
jerárquica. 
2. Aproximación 
comparativa al análisis 
filogenético 
• Construya un árbol 
filogenético con dos especies. 
3 filogenia de los peces 
seleccionados  
• construya un árbol 
filogenético de los peces. 
Comience con los más viejos 
y arréglelos de acuerdo a sus 
relaciones evolutivas.  
 
Pero este no se pudo efectuar 
por cuestiones de tiempo en 
la agenda académica de la 
institución y entrega de la 
propuesta, por ello se hizo la 

 
Este encuentro estuvo muy relacionado con el 
anterior, porque se tuvo que tomar aspectos 
significativos para tener en cuenta en la 
importancia de reconocer las relaciones 
evolutivas de los organismos. 
 
Es importante resaltar que al inicio los 
estudiantes estaban confusos o más bien no 
entendían en su totalidad, debido en que se  debe 
reconocer que este tema es complejo y difícil de 
comprender; sin embargo desde sus 
conocimientos y con la ayuda audiovisual (video 
árbol filogenético) les permitió  adentrarse un 
poco más  en esta temática. 
 
En las respuestas de las preguntas de manera 
general se encontró lo siguiente: 
 
1. Los arboles filogenéticos es un diagrama 
que representa las relaciones evolutivas entre 
organismos. Los árboles filogenéticos son 
hipótesis, no hechos definitivos. El patrón de 
ramificación en un árbol filogenético refleja cómo 
las especies u otros grupos evolucionaron a partir 
de una serie de ancestros comunes. 
 
2. La filogenia organizan las especies u otros 
grupos de manera que reflejen nuestra 
comprensión de su proceso evolutivo a partir de 
sus ancestros comunes. 
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presentación de un video de 
la filogenia y se abordaron las 
siguientes preguntas: 
 
1. ¿De dónde vienen 
estos árboles filogenéticos? 
 
2. ¿Para qué sirven los 
arboles filogenéticos? 
 
3. ¿Cuándo están 
relacionadas las especies? 
4. En que formato 
considera mejor leer un árbol 
filogenético? 
5. ¿Los arboles 
filogenéticos son solo para 
especies?  
Finalmente se mostraron 
algunas imágenes de árboles 
filogenéticos de peces. 
 

3.  En los árboles, dos especies están más 
relacionadas si tienen unos ancestros comunes 
más recientes y menos relacionados si tienen un 
ancestro común menos reciente. 
 
4. Consideran que las líneas diagonales son 
ideales.  
 
5. No, porque un árbol filogenético puede 
mostrar las relaciones a varios niveles. Por 
ejemplo, podríamos construir diferentes árboles 
filogenéticos que mostraran las relaciones entre 
poblaciones, subespecies, especies o grandes 
conjuntos de especies relacionadas. 
 
Luego conjuntamente se observó ejemplos de 
árboles filogenéticos de peces y la rama evolutiva 
de los peces primitivos. En el cual llamo la 
atención porque aunque no se pudo encontrar el 
árbol filogenético del pez guacuco ellos 
percibieron que este pez tenía apariencia antigua 
como los que estaban observando en el 
momento.  
 
Partiendo de esas consideraciones los 
estudiantes reflexionaron que la relación de  
filogenia de los peces viene de una larga historia 
paleontológica en donde aparecen al principio 
con formas primitivas y llegan hasta nosotros con 
la apariencia evolucionada que conocemos.  
 
 
 

 

 

En definitiva para esta sesión fue muy importante la observación detallada en el 

video que se presentó puesto que les permitió conocer el proceso de la filogenia y 

su importancia a través de los tiempos  aunque de manera superficial puesto que 

como se sabe es un tema complejo para ser explicado de manera temporal; más 

sin embargo desde lo que se pudo trabajar comprendieron que los arboles 

filogenéticos son esenciales para reflejar como las especies y otros grupos fueron 

evolucionando con el tiempo. Además se resalta  que desde los arboles 
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filogenéticos de peces antiguos identificaron una relación con el pez guacuco en el 

cual había sido socializado en el anterior encuentro. 

 

Ahora bien por otra parte  continuando con el recorrido de la investigación  y con el 

objetivo de cumplir con el tercer propósito para conocer la evolución de los 

estudiantes se evalúa las habilidades a través de los indicadores de progresión de 

las destrezas de investigación y comunicación retomado de uno de los antecedentes 

de la presente propuesta de la autora (Cano, 2009), en la cual fue una guía 

fundamental para hacer este análisis, en él se encontrarán cada criterio que se tuvo 

en cuenta para medir las habilidades de investigación con sus posteriores 

observaciones, argumentaciones y valores en resultados. 

 

Fase Evaluación Constructiva: a continuación se presentara los resultados de los 

indicadores de progresión que se presenciaron en la evaluación de cada sesión de 

la secuencia de actividades con su respectivo análisis de las gráficas. 

 

 

 

 

DESTREZAS DE 
INVESTIGACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

 

1. Capacidad Para Identificar Problemas. 

NIÑO/A  Hipótesis de progresión 

 a) No se conciben los 
problemas de 
investigación 
como tales: se 
entienden como 
propuestas 
de ejercicios de clase 
que hay que resolver 
de 
Forma mecánica. 

b) Se asume como 
propio algún 
problema; 
no todos ellos 
tienen un 
seguimiento en la 
Investigación. 

c. Se participa activamente en la 
propuesta y/o 
selección de problemas en una 
investigación, 
Asumiéndolos como propios e 
investigándolos. 

 

 
D 

                                                                 
                                                       

 

 
E 

             

            
 

F 
             
           

           



101 

 
G 

                                                                   
                                                           

                                                           
 

A 
                                                                 

                                                            
 

B 
                                                                                                                

                                                                                                                 
 

C 
                                                                                                                 

                                                                                                                 
 

H 
                                                                                                                

                                                                                                                 
 
Observación:  

 
 Este criterio se valora en la primera sesión en la cual  algunos 
estudiantes no concebían o tenían claro cómo es el proceso 
de investigación, otros que lo entienden pero no saben cómo 
aplicarlo,  y de los estudiantes que participan activamente 
como los que presentaron la entrevista fortaleciendo la 
resolución a la problemática desde otros aspectos.  

 

 
 

 

Como se puede observar en el grafico en la categoría a corresponde a un 25% de 

los estudiantes que inicialmente no comprendían el proceso de la investigación ni 

25%

37%

38%

Capacidad Para Identificar Problemas  

a No se conciben los problemas de
investigacion como tales

b Se asume como propio algun
problema, pero no tienen
seguimiento de la investigacion

c Se participa activamente en la
propuesta y/o selección de
problema de una investigacion
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concebían como plantear algún problema en donde además la entienden como 

propuestas de ejercicios de clase que se debe resolver de forma rápida, esto se 

pudo ver en el momento de realizar la entrevista previa de la primera sesión y al 

mismo tiempo dificultades para establecer semejanzas y diferencias de los peces. 

Por otra parte la categoría b se ve un porcentaje del 37% superior que el criterio 

anterior pero que aún no dominan el tema, en el cual los estudiantes  asumen el 

problema como propio pero no tienen seguimiento de investigación, por tanto en las 

actividades se quedaron cortos en las respuestas de los interrogantes planteados 

en el aula aunque estos estudiantes tenían cercanía y estaban interesados pero se 

tenía que hacer un seguimiento para que se comprendiera. En cuanto a la última 

categoría c fueron la mayoría con un 38% en donde los estudiantes participaron 

activamente, asumen el problema propio y tienen una secuencia en el proceso de 

investigación, es decir, que se refleja que algunos estudiantes tienen unos 

elementos básicos para la investigación e inicialmente se da porque desde el 

planteamiento de la estructura de la entrevista tuvieron en cuenta otros aspectos 

que influían en conocer cuáles eran los peces que se encontraban en las costas y 

el rio de buenaventura, es decir, que no solo aprendieron lo requerido por la docente 

sino que además partieron de aspectos ambientales, sociales y culturales. 

 

DESTREZAS DE 
INVESTIGACIÓN 
Y 
COMUNICACIÓN 

 

1. Capacidad Para Emitir  Hipótesis. 

NIÑO/A  Hipótesis de progresión 

  
a. No se entiende el 
sentido de las 
hipótesis 
dentro de la 
investigación 

 
b. Se entienden 
las hipótesis como 
opiniones que 
sólo pueden ser 
verdaderas o 
falsas en relación 
con los resultados 
obtenidos, y no 
como guías 
de todo el 
proceso de 
investigación 

 
c. Se entiende el sentido de las 
hipótesis de forma coherente 
en el desarrollo de la 
investigación. 

 

 
D 
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F                                                      

 
G 

             
           

                                                                                                               
 

A 
                                                                   
                                                           

                                                           
 

H 
                                                                 

                                                            
 

B 
                                                                                                                

                                                                                                                 
 

C 
                                                                                                                 

                                                                                                                 
 

E 
                                                                                                                

                                                      
 
Observación:  

  
Se puede evidenciar que hubo una evolución  en la mayoría de 
los estudiantes a la hora de establecer hipótesis, sin embargo 
algunos se quedan en la idea de que la hipótesis es una opinión 
de una sola actividad y no de una investigación.   

 

 

0%

62%

38%

CAPACIDAD DE EMITIR HIPOTESIS 

a No se entiende el sentido de la
hipotesis dentro de la investigacion

b Se entiende la hipotesis como
opiniones que solo pueden ser
verdaderas o falsas según los
resultados

c Se entiende el sentido de la
hipotesis de forma coherente con el
desarrollo de la investigacion
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En este indicador en el criterio a se puede observar que corresponde a un 0%, es 

decir, que todos los estudiantes si tenían una idea del sentido de la hipótesis en la 

investigación y se demostró en el desarrollo de las propuestas en cada encuentro. 

En cambio en la categoría b se puede reflejar un porcentaje mayoritario de todos 

los criterios con un 62% en donde la suma de los estudiantes entienden la hipótesis 

como opiniones que pueden ser verdaderas o falsas en relación con los resultados 

obtenidos, esto quiere decir que les hace falta saber que se debe ir paso a paso 

para responderse la pregunta a investigar y además comprobar si la hipótesis fue 

certera o no, sin embargo cabe resaltar que en la segunda sesión los estudiantes 

fueron más claros y lograron sintetizar la idea de lo que se pretendía en la 

investigación, entendiendo poco a poco su proceso . En el último criterio c que 

corresponde a un 38% inferior al anterior son los estudiantes que desde el inicio del 

semillero tienen una estructura base en la investigación por tanto entienden el 

sentido de la hipótesis de manera coherente, organizada y la importancia que se 

debe tener en ella. Por tanto de acuerdo al análisis de estos resultados con la 

mayoría de los estudiantes que van en el criterio b se debe trabajar un poquito más 

aunque se resalta que se ha presentado un avance en ellos.  

 

DESTREZAS DE 
INVESTIGACIÓN 
Y 
COMUNICACIÓ
N 

 
3. La utilización de procedimientos de Contrastación. 

NIÑO/A  Hipótesis de progresión 

  

a. No se realiza una 

propuesta de 
contrastación. 

 

b. Se realiza y/o 
desarrolla una 
propuesta de 
procedimientos de 
contrastación muy 
vaga 
y general, poco 
rigurosa, y/o 
ineficaz para la 
Investigación que se 
propone. 

c. Se realiza y/o 
desarrolla una 
propuesta de 
contrastación 
rigurosa y eficaz 
para algún 
apartado de la 
investigación. 

d. Se realiza y/o 
desarrolla una 
propuesta de 
contrastación 
rigurosa y eficaz 
en general, 
para toda la 
investigación. 

 

 
D 
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E                                                     

 
F 

             
           

                                                                                    
 

G 
                                                                   
                                                             

                                                                                        
 

A 
                                                                 

                                                                                       
 

B 
                                                                                                                

                                                                                                                 
 

C 
                                                                                                                 

                                                                                      
 

H 
                                                                                                                

                                                                                       
 
Observación
:  

Esta tabla es valorada de acuerdo a  la segunda y tercera sesión 
en los dos momentos, en donde se podrá observar que se ha 
logrado un avance en los planteamientos de investigación, los 
estudiantes ya empiezan a concebir como se da la ubicación 
geográfica de peces, como influye su clima y variaciones, además 
relacionan y diferencian el ambiente del mar con el ambiente  del 
rio (verificar respuestas de los interrogantes).  A nivel general 
todos los niños van a la par tan solo un estudiante aún siguen 
siendo sus respuestas muy generales y no comprende sus 
propios planteamientos 
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En esta tercera evaluación se da un gran avance en la investigación de las sesiones 

2 y 3, en el cual en el primer criterio a no tuvo un énfasis ya que nadie se encuentra 

en ese nivel siendo así se queda con un porcentaje de 0%, en el segundo criterio b 

con una diferencia muy mínima del anterior con un porcentaje del 12% en el cual se 

desarrolla una propuesta de procedimiento escasa   y generalizada, es decir que se 

queda muy corto en la contrastación, continuando con el tercer criterio c se da el 

más alto nivel en el gráfico  con una gran diferencia del anterior que corresponde a 

un porcentaje del 75% donde la mayoría de los estudiantes desarrolla una propuesta 

de contrastación rigurosa y eficaz pero solo para algún apartado  y por último en el 

criterio d se ubica un porcentaje del 13% donde el estudiante desarrolla la propuesta 

y entiende la contrastación general para toda la investigación. Todo ello se pudo 

evidenciar en los resultados de las actividades planteadas, donde los estudiantes 

demostraron sus habilidades en la elaboración de mapas para ubicar algunos peces 

y explicar sus características geográficas, clima, vegetación, entre otros aspectos, 

además de diferenciar las características  de los océanos y del rio, reflexionaron 

acerca de lo que sucedería si se intercambiarían los peces de su hábitat 

correspondiente y que suceso traería con ello, comienzan a distinguir las 

características de los peces (ver bitácora 2). Es decir que se empiezan a notar sus 

habilidades a medida que se avanza la investigación.  

 

0%12%

75%

13%

UTILIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE
CONTRASTACIÓN

a. No se realiza una propuesta de
contrastacion

b. Se realiza y se desarrolla una
propuesta de procedimientos muy
vaga y general

c. Se realiza y se desarrolla una
propuesta rigurosa y eficaz  para algun
apartado

d. Se realiza una propuesta de
contrastacion rigurosa y eficaz para
toda la investigacion
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DESTREZAS DE 
INVESTIGACIÓN 
Y 
COMUNICACIÓN 

 

1. Capacidad Para Establecer Conclusiones  

NIÑO/A  Hipótesis de progresión 

 a. Las 
conclusiones se 
conciben como los 
resultados 
de los ejercicios 
de clase. 

b. Las 
conclusiones se 
conciben como 
la comparación 
entre sus 
opiniones 
previas o 
hipótesis y los 
resultados 
obtenidos. 

c. Las conclusiones se 
conciben como ideas 
generales que se apoyan en 
datos obtenidos a lo 
largo de la investigación 

 

 

D 

                                                                 

                                                       

 

 

E 

             

                                                     

 

F 

             

           

                                                      

 

G 

                                                                   

                                                           

                                                                                                 

 

A 
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B 
                                                                                                 

 

C 

                                                                                                                 

                                                                                                 

 

H 

                                                                                                                

                                                                                                                

 

Observación:  

 

 En esta hipótesis de progresión opte por marcar dos opciones 
en algunos estudiantes ya que en el momento de la consolidación 
de la investigación se tuvieron en cuanto tanto las ideas previas 
e ideas generales de toda la trayectoria del recorrido. Esto se 
puede observar en la sesión 3 de la finalización de la primera 
parte de la pregunta y en la sesión 5 de la segunda parte y 
conclusión. 

 

 

 

 

 
 

 

0%

62%

38%

CAPACIDAD PARA ESTABLECER 
CONCLUSIONES 

a. las conclusiones se conciben
como resultados de ejercicios en
clase

b. las conclusiones se conciben
como la comparacion entre sus
opiniones de ideas previas

c.  Las conclusiones se conciben
como ideas generales a lo largo de
la investigacion
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Primeramente es notorio que las conclusiones se concibieron en su mayoría con 

una posición en el criterio b como la comparación de las ideas previas y los 

resultados, con un 62%, en el cual para evaluar de esta manera se hace desde el 

análisis de la consolidación de la primera parte de la pregunta en donde se hizo una 

retroalimentación de todo lo aprendido de manera conjunta e individual partiendo de 

las ideas previas que se tenían antes de integrarse al semillero y luego con los 

conocimientos que se tienen ahora después de tener resultados. Por otra parte 

están los estudiantes que conciben la conclusión como los datos obtenidos a lo largo 

de toda la investigación que corresponde el criterio c con un porcentaje del 38%, en 

donde no solo tuvieron en cuenta sus ideas previas  sino que además todo el 

proceso de la investigación cada paso a paso. 

 

En la segunda parte de la investigación los niños concluyeron que sus relaciones 

filogenéticas se dan de acuerdo a los peces paleontológicos hasta que se fueron 

evolucionando y su taxonomía es importante para dar a conocer sus nombres 

únicos de una especie y conjuntos de especies.  

 

 

 

 

DESTREZAS DE 
INVESTIGACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

 

5. Elaboración de informes de investigación. 

NIÑO/A  Hipótesis de progresión 

  

 
a. El informe de 
investigación se 
concibe como 
un ejercicio de 
clase que hay que 
entregar a la 
docente. 
 

 
b. El informe de 
investigación se 
concibe como 
un 
documento que 
informa a otros 
sobre la misma. 
Aunque sólo es 
coherente en 
algunos 
aspectos y 

 

c. El informe de 
investigación se concibe 
como 
un documento que informa 
de forma completa 
y coherente del desarrollo 
de la misma y comunica 
bien la investigación 
realizada. 
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adolece de 
incoherencias, 
desorden, etc. 

 

 

D 

                                                                 

                                                       

 

 

E 

             

                                                  

 

F 

             

           

                                                  

 

G 

                                                                   

                                                           

                                                                                                        

 

A 

                                                                 

                                                            

 

B 

                                                                                                                

                                                                                                                 

 

C 

                                                                                                                 

                                                                                                                 

 

H 
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Como se puede observar los estudiantes en la elaboración del informe final 

primeramente con un 25% que corresponde a la categoría a lo concibieron como un 

ejercicio de clase que hay que entregar, es decir, que se les presenta dificultad en 

la escritura formal, pues más bien están acostumbrados a realizar escritos de 

manera informal; a diferencia de la categoría b que se ve un porcentaje mayor al 

anterior criterio con un 37% de estudiantes que hicieron los informes como un 

documento relevante e informativo y muestran lo que se hizo para lograr la 

investigación pero presentan algunas dificultades como sólo es coherente en 

algunos aspectos y adolece de desórdenes. Posteriormente con una mayoría del 

38% superior a los anteriores criterios fueron los estudiantes que lograron de una 

manera completa y detallada cada uno de los puntos planteados para el informe, 

además  de dar un buen aporte de lo que es la enseñanza de las ciencias naturales 

para la investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

25%

37%

38%

ELABORACION DE INFORMES 

a El informe de investigacion se
concibe como un ejercicio de clase
que hay que entregar

b El informe de investigacion se
concibe como un documento que
informa a otros sobre lo mismo

c El informe de investigacion se
concibe como un documento que
informa de forma completa y
coherente
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

 

Como se menciona en el análisis general, es importante reconocer que la presente 

propuesta es una muestra de cómo se realiza investigación en el aula para el grado 

sexto en el marco de los semilleros de investigación, en el cual se diseñaron 

actividades significativas de acuerdo a la pregunta de interés que nació de la 

interacción del trabajo de campo, diseño y planeación conjunta con los niños de 

acuerdo a los referentes teóricos ; además éstas fueron implementadas teniendo en 

cuenta que para desarrollar habilidades de investigación se necesita un escenario 

real y una planeación continua con los estudiantes.  Posteriormente se sistematiza 

mediante criterios de indicadores  que evalúan y miden las habilidades de los 

estudiantes. Del mismo modo de la planeación conjunta se debió interactuar con los 

estudiantes para conocer sus ideas previas e intereses, por lo que  es importante 

resaltar que esta propuesta es una reflexión de varios años, en donde se inicia 

cuando la docente investigadora realiza su práctica docente, a partir de ahí, se 

retoma este trabajo para la activación de los intereses e ideas previas.  Este ejercicio 

da cuenta que para lograr el desarrollo de habilidades de investigación en el aula 

es un proceso continuo y permanente; en el cual se logró certificar que este trabajo 

es una muestra de cómo los estudiantes responden positivamente a ello de este 

modo es útil proyectar la investigación a largo plazo e incluyan esta estrategia en el 

aula constantemente.  

 

El diseño y aplicación de un semillero de investigación para desarrollar habilidades 

investigativas como medio adaptativo de una estrategia pedagógica, permitió 

demostrar a estudiantes y docentes que la implementación de investigación en el 

aula constituye la base necesaria para una buena enseñanza. Se espera que la 

continuación del desarrollo del proyecto lleve a los docentes de ciencias naturales 

a comenzar a ser transformadores de sus prácticas reflexionando sobre sus 

procesos de investigación para que guíen a los estudiantes en su aprendizaje. 

 

En este sentido frente a la cuestión de ¿Cómo desarrollar habilidades de 

investigación  en función de los ecosistemas marinos en estudiantes de grado 6°? 

Se puede concluir que para la solución de este problema fue necesario hacer una 

revisión teórica de los semilleros de investigación donde se documenta paso a paso 

su literatura a través de unas rejillas de análisis respondiendo a cinco preguntas 

específicas para cada texto en las cuales pretendían reconocer la naturaleza, 

propósitos, etapas, ventajas y  dificultades en la implementación de los semilleros 

de investigación. 
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En este análisis se logró identificar que a grandes rasgos los semilleros tienen las 

siguientes características: 

  

 

 

 Permiten construir una cultura investigativa, esta primera razón se 

comprende por cuanto a los semilleros constituyen un espacio de 

participación investigativa. En este sentido no solo se acompaña conceptual 

y experimental en el proceso sino que también en su realización real.  

 

 Fundan  una  estructura  curricular  abierta  y  flexible  en  los  procesos  

formativos  de  los  estudiantes  y  docentes, en el cual se presenta al colocar 

la investigación en el centro de organización de toda  la dinámica curricular, 

es decir, la academia se moviliza porque sus  eventos están orientados por 

la investigación. Desde esto se podría  decir que el currículo ofrece otros 

espacios menos institucionalizados (pero institucionales) donde el estudiante 

y el docente pueden buscar la perfectibilidad de su formación. 

 

 Implican compromiso personal por una formación integral e interdisciplinaria, 

que le permita adquirir como habito de la cotidianidad, la formulación de 

preguntas inteligentes a los problemas de nuestra localidad y de nuestra 

región, y la movilización de acciones tendientes a abordar dichos problemas 

desde una postura científica. 

 

Luego de haber leído los referentes teóricos para la creación de semilleros de 

investigación  se da continuidad con el proceso de comprobar la hipótesis y de 

contrastar la teoría encontrada con la planeación de un instrumento de ideas previas 

para la activación de intereses, en el cual dichos intereses se manifestaron como 

científicos. En el cual mediante dos actividades La primera que constó de la 

observación de un acuario en donde los estudiantes demostraron un gran interés 

por saber y conocer acerca de lo que sucede en el ecosistema marino, y en la 

segunda que se hizo la presentación del video del pez Betta lo cual tuvo un impacto 

de contenido actitudinal en algunos estudiantes quienes luego decidieron comprar 

un acuario con este pez ornamental. Ahora bien partiendo de  los resultados de 

dichas actividades los estudiantes eligieron la siguiente pregunta de interés ¿Cuáles 

son los patrones de distribución geográfica de los peces y sus relaciones 

filogenéticas? En el cual su hipótesis fue que “Para dar respuesta a la pregunta 

problema se debe investigar su geografía, sus antecedentes en libros, en internet, 

en páginas web, videos, etc. Hacer actividades de los peces, investigando los peces 
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más antiguos hasta los jóvenes y la geografía desde inicio hasta fin”. Finalmente 

también los estudiantes plantearon algunas de las actividades que consideraban 

daría  respuesta a su interrogante tales como visita a la biblioteca, estudiar un pez 

en específico, leer un articulo  

 

 

Por todo lo que se ha dicho esta propuesta da certeza  que es necesario el diseño 

e implementación en el aula ya que se debe interactuar en un contexto real y así se 

despierta el interés en los estudiantes un espíritu de investigador como por ejemplo 

lo que aconteció en la observación del acuario en el cual permitió que los estudiante 

se hicieran varios interrogantes, además  fortalece sus destrezas de comunicación 

y escritura.  

 

Del mismo modo para la evaluación y sistematización de las experiencias 

significativas  en este trabajo da crédito que no es necesario una evaluación puntual 

o lineal de tipo examen sino que se debe  hacer un seguimiento progresivo a través 

de una rúbrica de indicadores de progresión con criterios que valoran la evolución 

de los estudiantes.  

 

Entorno a las actividades que los estudiantes estuvieron más activos y que se 

consideran muy beneficiosas en los semilleros de investigación se destacan: la 

observación del acuario por lo llamativo de las plantas, los colores de los peces la 

manera como estos interactuaban, su alimentación, entre otros aspectos; también 

en la observación de los simuladores de océanos y un rio de Buenaventura les 

permitió conocer características generales de esos medios físicos en donde habitan 

los peces; de la misma forma en la elaboración de los mapas los estudiantes 

pudieron conocer sus destrezas comunicativas y construyeron un propio 

conocimiento de cómo se ubican los peces. 

 

En cuanto la evaluación  las habilidades que se destacaron fueron la capacidad para 

formular un problema, capacidad para emitir hipótesis, el desarrollo de una 

propuesta de contrastación rigurosa y en cuanto las habilidades que se presentaron 

dificultades fue en establecer conclusiones y en la elaboración de informes.  

 

Se destaca que en la implementación de la secuencia de actividades las que más 

inciden fuero la elaboración de la entrevista porque se dio a conocer que algunos 

estudiantes sin están inmersos en procesos de investigación tenían una base en el 

sentido de la formulación de preguntas; también destaco el estudio de las 

características físicas de los océanos en el cual rápidamente los estudiantes 
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comprendieron que la adaptación es lo que hace que se distribuyan 

geográficamente los peces y que existen diversos factores ambientales como la 

variación del clima que hacen de esos hábitats sean diferentes. Y por último otra de 

las actividades fue el estudio del descubrimiento del pez guacuco en donde se pudo 

identificar la taxonomía y la filogenia de los peces.  

 

Ahora bien como en toda propuesta existen factores desfavorables, en el caso de 

la implementación de la investigación en el aula existen dificultades tales como el 

tiempo que se debe invertir, lo difícil de que le den un grupo de estudiantes ya que 

estos no eran propios de la docente investigadora, es decir, que toca sacar un 

tiempo extra de las horas de clase para hacer posible el desarrollo de investigación.  

  

Finalmente esta propuesta se considera como herramienta fundamental para los 

docentes en la implementación de investigación a edades tempranas partiendo de 

sus intereses y convirtiendo estos en intereses científicos, además brinda una 

herramienta para que hagan una revisión teórica efectiva de tal forma que les 

permita un conocimiento del objeto de estudio bien detallado, también se tiene en 

cuenta que se pueden realizar una evolución constructiva mediante indicadores 

permitiendo conocer la evolución de los estudiantes de esta misma manera 

reconocer sus debilidades y fortalezas para hacer ajustes de tal forma que se logre 

un desarrollo de habilidades de investigación y por ende un aprendizaje significativo.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Cronograma De La Prueba Piloto  

 
 

Fecha  Actividades  Metodología  Lugar  Recursos  

Oct-
01-
2015 

Organización del 
semillero  

 Socialización del 
concepto semillero. 

 Lluvia de ideas sobre 
tema a investigar.  

Salón de 
clases del 
colegio 
comercial en 
sistemas la 
merced  

Fotocopias  

Oct-
15-
2015 

Desarrollo del 
tema a investigar 
 
Proponer 
concurso del 
mejor logo tipo y 
nombre para el 
semillero  
 
 

 Presentaciones de 
láminas de imágenes 
alusivas a la 
investigación.  

 Socialización grupal. 

Salón de 
clases del 
colegio 
comercial en 
sistemas la 
merced 

Cuadernos 
de apuntes  

Oct-
19-
2015 

Llevar libros, 
folletos, 
documentos, 
afiche. Acerca del 
tema. 
 
Crear pregunta 
problema. 

 Ubicar en grupo de 3 
para que lean y 
dialoguen de lo 
consultado 

 Establecer que quieren 
saber y que quieren 
hacer  

Salón de 
clases del 
colegio 
comercial en 
sistemas la 
merced 

Cuadernos 
de apuntes, 
hojas, 
notas 

Oct-
22-
2015 

Reconstruyendo y 
fortaleciendo 
saberes  

 Salida a un 
lugar aledaño 
con el objetivo 
de observar 
directamente 
un 
ecosistemas. 

Salón de 
clases del 
colegio 
comercial en 
sistemas la 
merced 
 
Sectores, 
barrio, 
comunas 

Fotocopias  

Oct-
28-
2015 

Aterrizando más 
hacia la 
investigación  
 
 

 Presentación de videos, 
documentos de 
ecosistemas. 

Salón de 

clases 

 

Sala de 

sistemas  

Cuadernos 
de apuntes, 
hojas, notas 

Oct-
29-
2015 

Impartiendo mis 
conocimientos  
 
Elaboración de 
cartas 

 Realización de acuarios 
elaborados de manera 
artística. 

 Exposición de los 
estudiantes de grado 5ª 

Biblioteca de 
Comfenalco  

Cuadernos 
de apuntes, 
hojas, notas 
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a la comunidad 
educativa de primaria. 

 En grupos van 
aprender a redactar una 
carta para hacerse 
entrega a los sitios de 
visita. 

nov-
03-
2015 

Salida 
pedagógica a la 
biblioteca de 
Comfenalco 

 Realización de lecturas 
acerca de los 
ecosistemas 

 Talleres meta 
cognitivos.  

Biblioteca de 
Comfenalco 

Cuadernos 
de apuntes, 
hojas, 
notas 

Nov-

10-

2015 

Reflexión de lo 

aprendido 

 Desarrollo de los 
interrogantes que se 
tenían al principio 

Salón de 

clases del 

colegio 

comercial en 

sistemas la 

merced 

Cuadernos 

de apuntes, 

hojas, 

notas 

 
 

Anexo 2  

Rubrica de indicadores de progresión sobre destrezas de investigación y 
comunicación  

 

DESTREZAS DE INVESTIGACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

HIPÓTESIS DE PROGRESIÓN 

 
 

1. Capacidad para identificar problemas. 

a. No se conciben los problemas de investigación 
como tales: se entienden como propuestas 
de ejercicios de clase que hay que resolver de 
forma mecánica. 
 
b. Se asume como propio algún problema; 
no todos ellos tienen un seguimiento en la 
investigación. 
 
c. Se participa activamente en la propuesta y/o 
selección de problemas en una investigación, 
asumiéndolos como propios e investigándolos. 
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2. Capacidad de emitir hipótesis y predicciones 
a. No se entiende el sentido de las hipótesis 
dentro de la investigación. 
 
b. Se entienden las hipótesis como opiniones que 
sólo pueden ser verdaderas o falsas en relación 
con los resultados obtenidos, y no como guías de 
todo el proceso de investigación. 
 
c. Se entiende el sentido de las hipótesis de 
forma coherente en el desarrollo de la 
investigación. 

 
 
 
3. La utilización de procedimientos de 
contrastación. 

 
a. No se realiza una propuesta de contrastación 

 
b. Se realiza y/o desarrolla una propuesta de 
procedimientos de contrastación muy vaga 
y general, poco rigurosa, y/o ineficaz para la 
investigación que se propone. 
 
c. Se realiza y/o desarrolla una propuesta de 
contrastación rigurosa y eficaz para algún 
apartado de la investigación. 
 
d. Se realiza y/o desarrolla una propuesta de 
contrastación rigurosa y eficaz en general, 
para toda la investigación. 

 
4. Capacidad para establecer conclusiones. 

 
a. Las conclusiones se conciben como los resultados 
de los ejercicios de clase. 
 
b. Las conclusiones se conciben como la comparación 
entre sus opiniones previas o hipótesis y 
los resultados obtenidos. 
 
c. Las conclusiones se conciben como ideas 
generales que se apoyan en datos obtenidos a lo 
largo de la investigación. 

 
5. Elaboración de informes de investigación. 
 

 
a. El informe de investigación se concibe como 
un ejercicio de clase que hay que entregar a la 
profesora. 
 
b. El informe de investigación se concibe como un 
documento que informa a otros sobre la misma. 
Aunque sólo es coherente en algunos aspectos y 
adolece de incoherencias, desorden, etc. 
 
c. El informe de investigación se concibe como 
un documento que informa de forma completa 
y coherente del desarrollo de la misma y comunica 
bien la investigación realizada. 
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ANEXO 3 
REJILLAS DE ANALISIS DE LOS SEMILLEROS DE INVESTIGACION  

 

 

Fecha: 25-09-2016  Codificador: Kelly Jhoana Hurtado  

Título del artículo: Propuesta curricular para la consolidación de los semilleros de 
investigación como espacios de formación temprana en investigación 

Autor del artículo: Ulises Hernández Pino  

Nivel de formación del autor: Doctorado en Ciencias de la Educación 

Nacionalidad del autor: Colombia  

 
Universidad del autor: Universidad del Cauca Popayán, Colombia   
Publicado en:  Investigación educativa, 2005 55-66 

Año y lugar de publicación: 2005 Popayán, Colombia  

Edición: Revista ieRed Vol.1, No.2 

Población estudiada:  ----- 

Área disciplinar: ---- 

Duración del estudio: No especifica  

Criterio de análisis   

 
¿Qué son los 
semilleros de 
investigación? 

 
Los semilleros de investigación están fundamentados en la idea 
de “aprender a investigar investigando”, de esta manera este 
mecanismo a través de los cuales se puede viabilizar de forma 
más efectiva la formación de nuevos investigadores. El proceso 
de formación de investigadores suele ser largo e incierto porque 
no es fácil reconocer las aptitudes investigativas de una persona 
previamente, pero además es costoso porque la formación en 
investigación es un proceso lento y práctico que requiere de 
situaciones concretas de investigación para ser desarrolladas 

 
¿Cuál es el  
propósito de los 
semilleros de 
investigación? 

 
Formación Integral en Investigación, pero no de forma 
aislada, sino en mutua relación y articulación con 
propuestas curriculares tendientes a reforzar la formación 
en investigación en todos los niveles del sistema educativo. 
Con esto, se busca que los Semilleros de Investigación 
sean el eslabón entre el pregrado y los niveles de formación 
en maestría, en una cadena de formación en investigación 
que debe abarcar desde el preescolar hasta el nivel 
doctoral. 

 
¿Cuáles son las 
etapas de los 
semilleros de 
investigación? 

 
o Proyecto Marco de Investigación es la explicitación del 

problema, de los referentes teóricos, de la hipótesis y las 
acciones que fundamentan al Semillero de Investigación, 
formulado a partir de la construcción colectiva de los 
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intereses, expectativas y compromisos de sus 
participantes. Este proyecto marco define el horizonte de 
sentido del semillero, en el cual debe ser coherente con 
su propósito. 
 

o Seminario Permanente de Fundamentación es un 
espacio de reflexión, de diálogo y de construcción 
conceptual, sobre las concepciones históricas, filosóficas 
y epistemológicas que fundamentan la investigación. Este 
espacio pretende recuperar el concepto de un seminario 
de investigación, en donde la preparación, participación y 
aporte de cada asistente determina la calidad de la 
discusión, y por lo tanto, de la construcción conceptual. 
eventualmente se podrán tener      charlas, conversatorios 
o foros con personas reconocidas en una determinada 
especialidad, que posibiliten ampliar perspectivas, 
conocer otros puntos de vista y socializar los avances 
conceptuales que se realicen en el Seminario 
Permanente de Fundamentación. 
 

o Grupos Temáticos son la estructura básica y constitutiva 
del Semillero de Investigación, ya que en ellos deben 
converger las preguntas, inquietudes e intereses de los 
miembros. La estructura y dinámica de estos grupos será 
determinada por sus integrantes, los únicos requisitos 
serian la designación de un coordinador que convoque y 
que sirva de contacto, de un plan de trabajo construido 
por el grupo, y la búsqueda de Asesores o Referentes en 
las temáticas que manejen. 
 

o Redes Temáticas constituyen puntos de encuentro para 
la discusión y el trabajo conjunto y articulado con otros 
grupos en la institución, en la región, en el país o en otros 
países, que tengan interés y trabajen en temáticas o 
preguntas relacionadas a las nuestras. La necesidad de 
entrar en contacto con otros grupos, de buscar objetivos 
comunes y de articular esfuerzos tiene su origen en la 
convicción de que el desarrollo social, y por ende el 
desarrollo científico y académico, sólo se da 
efectivamente cuando tendemos lazos de relación con 
otros; y propiciar la construcción de una comunidad 
académica fundamentada en una nueva 
reconceptualización del trabajo en red. 
 

 
o Proyectos de Investigación es el mecanismo para 

acordar, definir y planear la labor de investigación y para 
articular las preguntas e intereses del Grupo Temático, en 
coherencia con el horizonte trazado por el Proyecto Marco 



123 

de Investigación del Semillero. Aunque se habla de 
Proyectos de Investigación, se debe entender que por el 
ámbito en el que se mueven los Semilleros de 
Investigación, los proyectos serán fundamentalmente de 
iniciación a la investigación, por lo que conviene 
reconocer diferentes tipos de proyectos según su alcance 
y propósito Investigación exploratoria, descriptiva, 
comparativa, analítica, explicativa, predictiva, proyectiva, 
interactiva, confirmatoria o evaluativa. 
 

o Publicaciones tienen una doble connotación para el 
Semillero de Investigación, de un lado es una instancia de 
evaluación externa de la producción escrita de los 
miembros del semillero, ya sea de los avances de los 
Proyectos de Investigación o de las reflexiones del 
Seminario Permanente de Fundamentación; de otro lado 
es un espacio para dar a conocer el trabajo y los enfoques 
que sustentan el semillero. La importancia de este 
espacio requiere de una constante exploración de las 
Publicaciones acordes con las temáticas del semillero, 
tanto en el ámbito local, nacional e internacional, ya que 
se espera que los diferentes niveles de trabajo tengan 
producción escrita. 
 

o Eventos también constituyen instancias de evaluación, 
esta vez de las exposiciones orales, e instancias de 
socialización de las actividades de conceptualización e 
investigación del semillero. Por el mismo motivo que en 
las Publicaciones, es necesario realizar una exploración 
constante de los eventos acordes con las temáticas de 
interés. Otro espacio al que debe aspirar un Semillero de 
Investigación es la realización de sus propios eventos, ya 
que ello permite focalizar el interés del encuentro al 
convocar a ciertas personas y grupos con preguntas muy 
particulares. La organización de eventos permite la 
generación de dinámicas más productivas en términos 
intelectuales. 
 

 
 
 
 
 

 
¿Cuáles son las 
ventajas de los 
semilleros de 
investigación? 

 
o Implica compromiso personal por una formación 

integral e interdisciplinaria, que le permita adquirir 
como habito de la cotidianidad, la formulación de 
preguntas inteligentes a los problemas de nuestra 
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localidad y de nuestra región, y la movilización de 
acciones tendientes a abordar dichos problemas 
desde una postura científica. 
 

o Particularmente existen dos circunstancias muy 
significativas que se pueden aprovechar con los 
Semilleros de Investigación: la disposición y el 
tiempo que algunos estudiantes de colegios y 
pregrado tienen, debido a que no poseen otros 
compromisos y responsabilidades significativos 
diferentes al estudio. 
 

o Su desarrollo ha primado la autonomía y distancia 
frente a la cultura y la dinámica que habitualmente 
caracteriza a la comunidad académica, logrando 
dinamizar posturas que buscan una resignificación y 
revaloración de los principios, valores y actitudes de 
la labor científica. 
 

o Permite un espacio propicio para que los Grupos de 
Investigación puedan formar e identificar más 
fácilmente a aquellos estudiantes promisorios que a 
futuro serán los nuevos investigadores del grupo, 
pero además permite que los investigadores en 
iniciación se ejerciten en el arte de coordinar 
pequeños proyectos y grupos de investigación. 

 
¿Cuáles son las 
dificultades de los 
semilleros de 
investigación? 
 

 
o Algunas iniciativas gubernamentales han estado 

enfocadas a inculcar el espíritu científico e investigativo 
desde los primeros años de la vida escolar sin que éstas 
hayan logrado romper significativamente la inercia 
tradicionalista de muchos centros educativos, esta 
dificultad radica en que estos cambios requieren de 
dinamizadores comprometidos, conscientes y de 
competentes en muchos ámbitos, pero esto requiere de 
procesos de formación que no se logra simplemente con 
la imposición de unas políticas y de unas jornadas de 
capacitación en algunos meses. 

 
o Los espacios formalmente establecidos para la formación 

en investigación, como es el caso de las maestrías, deben 
enfrentarse a restricciones de tiempo y recursos que 
limitan significativamente el desarrollo de este propósito. 

 
o las condiciones socio-económicas del país, ya que por lo 

general el costo de estos estudios y el de sostenimiento 
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obligan a combinar los estudios con trabajo, a veces 
desligados, con lo cual el tiempo y las condiciones 
necesarias para apropiar conceptos y desarrollar 
habilidades en Investigación se limitan 
considerablemente. 

 
Conclusión  

 
 La conformación y consolidación de un Semillero de  
Investigación depende sustancialmente de las condiciones 
existentes en un lugar y en un momento determinado, 
condiciones que deben ser reconocidas por quienes tengan la 
convicción de asociarse como Semillero de Investigación, para 
planear y dinamizar las acciones más adecuadas según estas 
circunstancias. 
 
Además dos elementos que resultan esenciales son: tener 
conciencia de cuál es el propósito de un Semillero de 
Investigación y cuál es el propósito al que se aspira como 
Semillero de Investigación, y para ello, esta propuesta curricular 
para la consolidación de los Semilleros de Investigación como 
espacios de Formación Temprana en Investigación, puede 
constituirse en un marco o referente inicial. 

 
 
 

 

 

Fecha: 08-11-2016 Codificador: Kelly Jhoana hurtado  

Título del artículo: Los semilleros de investigación como estrategia de formación 

integral para ciudadanos del tercer milenio 

 

Autor del artículo: Andrés Mauricio Santacoloma  Suárez 

Nivel de formación del  autor:  Maestría en Psicología  

Nacionalidad del autor : Colombiano  

Universidad del autor: Universidad Católica de Colombia 

Publicado en: investigación, educación, enseñanza y aprendizaje, 2012, 3(1), 13-22. 

Año y lugar de publicación: 2012 Bogotá, Colombia   

Edición: EDUCOSTA 
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Población estudiada: programas de formación de las Instituciones de Educación 

Superior 

Área disciplinar: investigación, educación, enseñanza y aprendizaje. 

Duración del estudio: No especificado  

Criterio de análisis   

  ¿Qué son los 

semilleros de 

investigación?  

Son estrategias de formación integral, tomando como base el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en investigación y el 

desarrollo de la competencia investigativa, comunicativa y 

lecto escrita, dentro de una disciplina, aportando igualmente al 

desarrollo de la persona como ser integral, fomentando la 

disciplina, la creatividad, el compromiso y el liderazgo como 

características fundamentales de sus miembros, partiendo del 

interés y motivación por el crecimiento y desarrollo científico y 

académico. 

 

¿Cuál es el 

propósito de los 

semilleros de 

investigación? 

 

 

Lograr que docentes, niños, niñas y jóvenes en general, se 

concentren en una entrelazada estrategia de formación en la 

investigación, para utilizarla como estrategia pedagógica o 

para cultivar el espíritu científico de la siguiente generación y 

de esta manera crear una cultura de investigación, ciencia y 

tecnología, es un aporte fundamental para construcción de 

cultura y desarrollo sostenible. 

 

¿Cuáles son las 

etapas de semilleros 

de investigación? 

 

o Se requiere de un líder (o varios, según las 
necesidades). 
 

o La enseñanza de las actividades de gestión de la 
investigación. 
 

o Abordaje de tópicos de formación personal y ciudadana 
con aquellos que desde el ingreso dan muestras de 
orientar su vocación y trabajo hacia actividades de 
desarrollo social y cultural. 
 

o incluir dentro de las estrategias de formación 
investigativa, la ética, el buen y adecuado 
comportamiento y la evaluación constante del impacto 
social que subyace al hacer investigación. 
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o El conocimiento y seguimiento de leyes, códigos y 
procedimientos correctos, debe ser una característica 
del trabajo de un semillero de investigación. 
 

 

 

¿Cuáles son las 

ventajas de los 

semilleros de 

investigación?  

 

 

o Se elige “ser” parte del mundo de la ciencia por fuera 
de las aulas de clase y poner en juego desde el simple 
interés, hasta la total disciplina en pro de la 
consecución de objetivos. 

 

o Fomento de la competencia investigativa, el interés y 
motivación hacia la investigación, y en el conocimiento 
de las redes, formas, procesos y requisitos generales 
en relación con la administración de la investigación y 
su divulgación. 

 
o Deben ser capaces de conseguir recursos, contactos, 

participación en redes, entre otros aspectos 
necesarios para la vida del mismo. 

 

 

¿Cuáles son las 

dificultades de los 

semilleros de 

investigación?  

 

o La comunidad académica se encuentra centrada en los 
indicadores de producción de la investigación mundial 
y, por algunos instantes, olvida la función sustantiva de 
los semilleros de investigación. 
 

o Tener un amplio  trabajo en la organización y 
administración del tiempo, la disciplina, la ética y la 
pertenencia al grupo, por encima de la enseñanza de 
análisis metodológicos o estadísticos. 

 

Conclusión  

 

los semilleros de investigación son más que grupos donde se 

aprende a investigar, realmente son estrategias donde el 

liderazgo de los investigadores-formadores, implican 

realidades de empresa, articulados con el proceso de 

enseñanza aprendizaje y las características de la disciplina 

particular a la que pertenecen, siempre y cuando exista una 

cohesión horizontal con los investigadores de inicio, y todo ello 

se traduzca en la persecución de objetivos y metas de logro 

investigativo, acordes con las dinámicas y exigencias de la 

comunidad académica y científica del mundo actual. 
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Fecha: 17-11-2016 Codificador: Kelly Jhoana Hurtado  

Título del informe: lineamientos semilleros de investigación  

Autor del informe: Marcela Gómez Osorio 

Nivel de formación de la autora: Maestría en Gestión Ambiental para el Desarrollo 

Sostenible Pontificia Universidad Javeriana 

Nacionalidad de la autora: Colombiana  

Universidad: Universidad de la Sabana  

Publicado en: No especifica  

Año y lugar de publicación: 2010 

Edición: No especifica  

Población estudiada: directrices de la Dirección de Investigación 

Área disciplinar: No especifica  

Duración del estudio: No especifica  

Criterios de análisis   

 

¿Qué son los semilleros de 

investigación?  

 

Aquella estrategia que promueve la agrupación de 

estudiantes para realizar actividades de investigación que 

van más allá del proceso académico formal y que 

dinamizan la adquisición de habilidades investigativas. 

Pueden surgir en el marco de iniciativas de investigación 

de sus integrantes y que se concretan en proyectos 

guiados por docentes-investigadores (tutores) de mayor 

trayectoria.  

 

¿Cuáles son los 

propósitos de los 

semilleros de 

investigación?  

 

El Semillero de Investigación es una expresión voluntaria 

de estudiantes que demuestran intereses y expectativas 

investigativas y tiene como objetivo: Fomentar la 

capacidad crítica, creativa y de argumentación de los 

estudiantes, Ayudar a los estudiantes a familiarizarse con 

los métodos y técnicas de la investigación Ayudar a que 

los estudiantes aprendan a trabajar en grupo. 
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¿Cuáles son las etapas de 

los semilleros de 

investigación?  

 

Los Semilleros de Investigación a través del Sistema de 

Información de Investigación –SDIN. El registro del 

Semillero debe hacerse en línea en la plataforma OLIS 

en el módulo de investigación específicamente. Sobre el 

ingreso de la información: 

 

a) El docente tutor del Semillero ingresa la 
información en el SDIN. 

b) La DIN revisa y valida la información. 
c) A partir de este momento, el docente tutor podrá 

visualizar la información del Semillero, y podrá 
hacer en línea las siguientes modificaciones y/o 
adiciones en caso de ser necesario 
 

 Modificar la descripción del semillero 

 Agregar nueva temática. 

 Agregar integrantes. 

 Inactivar integrantes. 

 Insertar productos. 

 Insertar actividades. 

 Insertar la fecha final de la actividad. 

 Insertar proyectos de investigación. 

 Modificar la fecha final de los proyectos. 

 Insertar documentos. 
 

El docente tutor será responsable del ingreso y 
actualización de la información del Semillero de 
Investigación en el SDIN, existirán dos estados para los 
Semilleros:  
- Inactivo: significa dos cosas dependiendo del estado 
del registro:  

 Semillero nuevo (estado ingreso) lo toma por 
defecto el Sistema cuando se ingresa la 
información de un nuevo semillero. Significa 
que la información ingresada por el docente 
tutor está en proceso de validación  

 Semillero ya creado (estado registro): semillero 
que no ha registrado actividades, productos o 
proyectos en el último año.  

 
- Activo: semilleros cuya actividad en el último periodo 
se ve reflejada en actividades, proyectos y/o productos. 
Un Semillero de Investigación activo:  
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o Ejecuta proyectos  

o Produce resultados  

o Realiza actividades  

 

 

 

 

 

Fecha: 08-11-2016 Codificador: Kelly Jhoana hurtado  

Título del artículo: Los semilleros de investigación como estrategia de formación 

integral para ciudadanos del tercer milenio 

 

Autor del artículo: Andrés Mauricio Santacoloma  Suárez 

Nivel de formación del  autor:  Maestría en Psicología  
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  ¿Qué son los 
semilleros de 
investigación?  

Son estrategias de formación integral, tomando como base el 
proceso de enseñanza-aprendizaje en investigación y el 
desarrollo de la competencia investigativa, comunicativa y 
lecto escrita, dentro de una disciplina, aportando igualmente al 
desarrollo de la persona como ser integral, fomentando la 
disciplina, la creatividad, el compromiso y el liderazgo como 
características fundamentales de sus miembros, partiendo del 
interés y motivación por el crecimiento y desarrollo científico y 
académico. 

 
¿Cuál es el 
propósito de los 
semilleros de 
investigación? 
 

 
Lograr que docentes, niños, niñas y jóvenes en general, se 
concentren en una entrelazada estrategia de formación en la 
investigación, para utilizarla como estrategia pedagógica o 
para cultivar el espíritu científico de la siguiente generación y 
de esta manera crear una cultura de investigación, ciencia y 
tecnología, es un aporte fundamental para construcción de 
cultura y desarrollo sostenible. 
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¿Cuáles son las 
etapas de semilleros 
de investigación? 

o Se requiere de un líder (o varios, según las 
necesidades). 
 

o La enseñanza de las actividades de gestión de la 
investigación. 
 

o Abordaje de tópicos de formación personal y ciudadana 
con aquellos que desde el ingreso dan muestras de 
orientar su vocación y trabajo hacia actividades de 
desarrollo social y cultural. 
 

o incluir dentro de las estrategias de formación 
investigativa, la ética, el buen y adecuado 
comportamiento y la evaluación constante del impacto 
social que subyace al hacer investigación. 
 

o El conocimiento y seguimiento de leyes, códigos y 
procedimientos correctos, debe ser una característica 
del trabajo de un semillero de investigación. 
 
 

 
¿Cuáles son las 
ventajas de los 
semilleros de 
investigación?  
 

 
o Se elige “ser” parte del mundo de la ciencia por fuera 

de las aulas de clase y poner en juego desde el simple 
interés, hasta la total disciplina en pro de la 
consecución de objetivos. 

 
o Fomento de la competencia investigativa, el interés y 

motivación hacia la investigación, y en el conocimiento 
de las redes, formas, procesos y requisitos generales 
en relación con la administración de la investigación y 
su divulgación. 

 
o Deben ser capaces de conseguir recursos, contactos, 

participación en redes, entre otros aspectos 
necesarios para la vida del mismo. 

 

 
¿Cuáles son las 
dificultades de los 
semilleros de 
investigación?  

 
o La comunidad académica se encuentra centrada en los 

indicadores de producción de la investigación mundial 
y, por algunos instantes, olvida la función sustantiva de 
los semilleros de investigación. 
 

o Tener un amplio  trabajo en la organización y 
administración del tiempo, la disciplina, la ética y la 
pertenencia al grupo, por encima de la enseñanza de 
análisis metodológicos o estadísticos. 
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Conclusión  los semilleros de investigación son más que grupos donde se 
aprende a investigar, realmente son estrategias donde el 
liderazgo de los investigadores-formadores, implican 
realidades de empresa, articulados con el proceso de 
enseñanza aprendizaje y las características de la disciplina 
particular a la que pertenecen, siempre y cuando exista una 
cohesión horizontal con los investigadores de inicio, y todo ello 
se traduzca en la persecución de objetivos y metas de logro 
investigativo, acordes con las dinámicas y exigencias de la 
comunidad académica y científica del mundo actual. 
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Anexo 4 

Actividades implementadas en el aula  

 

 

 

 

 
Observación del acuario  
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