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1. RESUMEN

En la enseñanza de las ciencias se pueden resaltar dos situaciones inquietantes:
1. los profesores centran la enseñanza en la transmisión de contenidos conceptuales
con ausencia o poco uso de las prácticas experimentales en sus clases, y 2. la
experimentación en su realización tiene escasa participación de los estudiantes y se
reduce a actividades ilustrativas de los contenidos conceptuales (Marín, 2008),
generando poco interés en el aprendizaje de las ciencias naturales y un aprendizaje
poco significativo pues, el método tradicional no permite evidenciar la relación teóricopráctica de las ciencias dificultándole a los estudiantes aplicarla a diversos contextos
(Izquierdo et al., 1999)

De ahí la necesidad de implementar en las clases de Ciencias Naturales (CN)
desde el nivel de básica primaria las prácticas experimentales1 como medio para
relacionar la teoría y la práctica en torno al modelo de resolución de problemas
favoreciendo en tal medida las ideas previas, creando conflicto conceptual que
permitan aplicar conceptos ya introducidos, evaluar cambios conceptuales, motivar
mediante la estimulación del interés y la diversión; además, se fortalecen
conocimientos de ciencia al enseñar las técnicas de laboratorio en edades tempranas,

1

Se entiende como prácticas experimentales a las actividades encaminadas a aprender los procesos de
la ciencia (observación, clasificación, emisión de hipótesis, realización de investigaciones),
independientemente de los contenidos conceptuales concretos sobre los que se trabajaba (paradigma de
la ciencia de los procesos) (Salas, 1983). Actividades de descubrimiento de hechos, conceptos y leyes
mediante el uso de los procesos de la ciencia en situaciones guiadas por el profesor (paradigma del
descubrimiento orientado) (Calatayud, Gil y cols. 1978, Grupo Recerca 1978, 1980).

1

lo cual va a estimular todos los sentidos en los niños. Partiendo de la idea que cuando
el discente tiene más impresiones sensoriales relacionadas al proceso de E-A
posiblemente más eficiente y duradero será el aprendizaje, asimismo familiariza al
estudiante con el uso de instrumentos e

intensifica

el aprendizaje de los

conocimientos científicos, proporciona una idea sobre el método científico y el
desarrollo de habilidades en su utilización, facilitando el despliegue de «actitudes
científicas», tales como la consideración con las ideas y sugerencias de otras
personas, la objetividad y la buena disposición para no emitir juicios apresurados2.

Bajo este panorama, la investigación pretende resolver el siguiente interrogante
¿Cómo integrar la teoría y la práctica en la enseñanza, aprendizaje y evaluación del
concepto terremoto y tsunami a partir de la resolución de problemas? Se asume, que
para integrar la teoría y la práctica en la enseñanza - aprendizaje – evaluación (E-A-E)
de los conceptos científicos, el docente debe construir una propuesta educativa
alternativa que relacione el contexto del estudiante con el conocimiento científico. En
este sentido, se plantea una propuesta que busca establecer la relación teoría-práctica
a través de actividades diseñadas bajo el modelo de resolución de problemas, que
incluyen el uso de material audiovisual, elaboración de prácticas experimentales e
informes, diseño y construcción de prototipos sencillos permitiéndole a los estudiantes
aprender significativamente los conceptos terremoto y tsunami, además de conseguir el
desarrollo de habilidades aplicables a diversos aspectos del entorno cotidiano.

Izquierdo, M.; Sanmartí, N. y Espinet, M. (1999). “Fundamentación y diseño de las prácticas escolares
de Ciencias Experimentales”
2

2

La metodología utilizada se apoya a partir de la recopilación de datos, con el
método cualitativo, en el que se observa a los participantes (registrando lo que se ve y
como se ve), se realizan conversaciones con los estudiantes y docentes, en entrevistas
y cuestionarios.

Dicha propuesta se desarrolló con la participación de 42 estudiantes entre 9 y 12
años de edad, de quinto grado de educación básica primaria de la I. E. Eustaquio
Palacios, con base en el interés de conocer por qué ocurren los terremotos y tsunamis,
y si un evento como el acontecido en el Japón en 2011 podría presentarse en el país.
Consta de dos test aplicados al inicio y al final de la propuesta, con preguntas abiertas
extraídas de clases magistrales y talleres realizados previamente, la implementación de
actividades experimentales, elaboración de informes de dichas prácticas y construcción
de prototipos de bajo costo en el aula de clase.

Los resultados obtenidos muestran cambios en las nociones de los estudiantes
quienes abandonan ideas apocalípticas relativas a los terremotos y tsunamis, además,
con la construcción de los materiales didácticos, se exploraron nuevas herramientas y
experiencias dando paso al desarrollo de habilidades de interpretación, reflexión,
análisis, discusión y comunicación entre sus iguales a través de una metodología más
participativa y con didácticas innovadoras.

3

2. INTRODUCCIÓN

La ciencia es una actividad eminentemente práctica además de teórica, lo cual
hace que en su enseñanza el laboratorio sea un elemento indispensable que facilita la
mediación entre la teoría y la práctica. Sin embargo, y a pesar de su papel relevante
para el estudio de las ciencias, en la realidad apenas se realizan prácticas en nuestros
centros educativos, esto se debe a la escasez de recursos y facilidades, tanto humanas
como materiales; la excesiva extensión de los programas de contenido; el número cada
vez mayor de estudiantes en las aulas (hacinamiento); la consideración tradicional de la
enseñanza de las ciencias basada en la transmisión de conocimientos estáticos y
previamente elaborados; la dependencia del profesorado respecto de los libros de texto
quienes se centran casi exclusivamente en los contenidos, dejando como consecuencia
un aprendizaje memorístico, es decir, fácil de olvidar, la carencia de habilidades
comunicativas, interpretativas e investigativas, además de un gran porcentaje de
estudiantes que pasan por el sistema educativo sin haber pisado jamás un laboratorio y
todo lo que esto implica (el desconocimiento de las normas de trabajo y
comportamiento, seguridad en el laboratorio, nombre y uso de los instrumentos, etc.)

De lo anterior, se infiere que es conveniente utilizar otros métodos didácticos como
son las prácticas experimentales ya que permiten fomentar una enseñanza más activa,
participativa e individualizada donde se impulsa la investigación-acción y la creación de
4

un espíritu crítico. Así, se favorece que el estudiante desarrolle habilidades, aprenda
técnicas elementales y se familiarice con el manejo de instrumentos y aparatos
(Álvarez y otros, 1994; Arlegui y otros, 2006; Marín, 2008; Angarita y otros, 2008;
Carrascosa y otros, 2006; Angarita y otros, 2008; y Negrete, 2008).

Con la realización de prácticas experimentales se contribuye a modificar la visión
de ciencia acabada que suele transmitirse en las clases tradicionales, ya que entre las
potencialidades de la resolución de problemas en el aula y la experimentación
cualitativa y cuantitativa esta que el estudiante desarrolla la curiosidad, suscita
discusiones, demanda reflexión, elaboración de hipótesis y espíritu crítico, aprende a
analizar los resultados y expresarlos correctamente, se favorece una mejor percepción
de la relación entre ciencia y tecnología, etc. (Carrascosa, 2006). Por otra parte, es el
docente el encargado de dar el enfoque a los trabajos prácticos dependiendo de los
objetivos particulares que pretenda conseguir tras su realización y de las necesidades
específicas de su curso.

En este sentido, se considera que es preciso iniciar esta clase de actividades
desde la educación básica primaria, con el fin de familiarizar a los estudiantes con la
forma de trabajo, desarrollando actitudes, aptitudes, destrezas y habilidades en el
manejo de los instrumentos, guías de laboratorio y se interesen por el aprendizaje de
las CN en este nivel básico y en los superiores. Por el contrario, es decir, no realizar
prácticas experimentales, resulta un obstáculo para la enseñanza de las ciencias,
5

limitando a los estudiantes a un conocimiento escolar netamente teórico y por ende
memorístico que a falta de un proceso de internalización de conceptos se olvidaran con
el pasar del tiempo. Hecho que se evidencia en el grupo de referencia que se toma
para el desarrollo de la propuesta: según el plan de aula diseñado por los docentes en
el ciclo de 3° a 5°, los conceptos terremoto y tsunami ya habían sido abordados al
momento de la intervención. Sin embargo, los estudiantes carecían de una noción clara
de los conceptos (por ejemplo, consideraban los sismos como castigos divinos,
consecuencia de la contaminación ambiental y mal uso de los recursos naturales por
parte del hombre), desconocían las causas y consecuencias de dichos fenómenos, las
implicaciones en la transformación del relieve, entre otros aspectos, debido
principalmente, al modelo de transmisión de contenidos implementado en su proceso
educativo, a la falta de actividades dinamizadoras y prácticas que permitieran
relacionar el discurso con la acción.

De

lo

contextualizado

anteriormente,

se

pretende

desarrollar

actividades

alternativas, que integren al docente y sus estudiantes en la creación y aplicación de
prácticas experimentales, donde se utilicen materiales de bajo costo y no requieran de
un espacio denominado “laboratorio” para su desarrollo; de forma que tanto el diseño
como la experimentación queden integradas dentro de una investigación en torno a los
conceptos terremotos y tsunamis, para que éstas se lleven a cabo en el transcurso de
la clase en la que no son más relevantes los contenidos conceptuales que lo que el

6

estudiante puede aprender de manera deductiva al interactuar con los procesos que
dan origen al conocimiento de las Ciencias.

7

3. ANTECEDENTES

Álvarez y otros (1994) en su ponencia “El laboratorio escolar” exponen la
importancia que tiene el laboratorio en todos los niveles de la enseñanza. En este
sentido, desarrollan una ponencia que tiene por finalidad destacar la importancia del
trabajo en el laboratorio a fin de que las ciencias biológicas, en cualquier nivel, sea para
el estudiante un mundo nuevo para descubrir más que para estudiar, ya que permite
explorar, experimentar, resumir información y aprender a plantear interrogantes e
hipótesis. De esta manera, aplican una encuesta con el objeto de conocer la realidad
que en cuanto a laboratorios escolares exhiben los centros educativos, tanto de Lima
como de provincias. Los resultados obtenidos son los siguientes:
 Con relación al ambiente, solo el 10% de los 280 centros educativos
encuestados cuentan con aulas especiales, aunque no todas en buenas condiciones de
infraestructura.
 En conexión con materiales de vidrio, se encuentra que es insuficiente y/o
deficiente
 En relación con los instrumentos ópticos, igualmente resultan insuficientes
 Se destaca que muchos de los reactivos no se usan, ya sea porque están
vencidos o no se incluyen en los temas de los programas.

Finalmente, los integrantes de este trabajo proponen enviar una serie de peticiones
al gobierno de esa época para que el Ministerio de Educación atienda las
8

preocupaciones de los centros educativos dotándolos de infraestructura, material de
vidrio, reactivos, instrumentos ópticos-de medición y personal capacitado para el
mantenimiento de los laboratorios. Además de que se capacite a los docentes y se
estipule la realización de prácticas en los programas escolares, entre otros aspectos.
En particular, esta ponencia reafirma la poca relevancia que tiene para las instituciones
educativas la realización de prácticas experimentales en el proceso de enseñanzaaprendizaje, en donde se permita articular la relación teoría-práctica y al beneficio que
ésta genera en la consecución de aprendizajes significativos. Además hace un llamado
de atención sobre la necesidad de conseguir personal capacitado que se encargue de
hacer el mantenimiento a los laboratorios, y una planta docente facultada en el manejo
del laboratorio, que sean capaces de planear las
conocimiento

en

los

equipos

y

reactivos

guías de aprendizaje, con

requeridos

para

desarrollar

las

experimentaciones y el manejo de grandes grupos de estudiantes.

Arlegui y otros (2006) en su trabajo “Diagnóstico de la actividad experimental en
educación primaria en Navarra”. “Primeros resultados”. Realizan un estudio que aporta
pruebas empíricas sobre las condiciones y las restricciones de las actividades
experimentales en Educación Primaria en Navarra, basándose en una encuesta
distribuida a toda la población docente, la cual está diseñada mediante respuestas
abiertas y objetivas con escala Likert. El objetivo del trabajo es el diagnóstico actual de
la situación y uso de los laboratorios escolares, que servirá para adecuar y mejorar las
condiciones de los centros y de los profesores en su actividad docente; como también
9

pretende conocer las causas que llevan a los centros educativos a esta “deserción” de
la actividad experimental, debido a que estas razones son implícitas y escasamente
conocidas.
Se elaboró un cuestionario que se aplicó a 150 docentes y que está basado en el
modelo teórico de referencia, estructurado en cinco apartados:
 Características del docente
 Características de la actividad práctica que el docente realiza
 Las actividades prácticas con relación a los estudiantes
 Las actividades prácticas con relación a los “saberes”
 Las actividades prácticas con relación a la institución.

A continuación se presenta una parte de los resultados y conclusiones, que
corresponde a uno de los ámbitos investigados: la relación entre las actividades
experimentales y la institución desde el punto de vista del docente.
 Más de la mitad de los docentes no utiliza ningún ambiente específico para la
realización de actividades experimentales y éstas, en la mayor parte de los casos se
reducen a una única sesión. Por lo tanto, la actividad se reduce a experimentos
ilustrativos del docente o bien a actividades prácticas muy sencillas de los estudiantes.
 Se

encuentra

una

adaptación

de

los

contenidos

a

las

restricciones

institucionales, más que la búsqueda de medios (materiales y temporales) que faciliten
una construcción empírica de la ciencia escolar.

10

 Hay una clara conciencia de una falta de recursos materiales (laboratorio,
equipos, etc.) y sobre todo organizativos (tiempo para desarrollar las actividades),
además de dificultades para organizar grupos flexibles de estudiantes.

Se concluye que este trabajo orienta la necesidad que se presenta en el entorno
educativo de desarrollar estrategias para motivar al cuerpo docente para que las
experiencias prácticas hagan parte de su quehacer docente, ya que estas le facilitan el
abordaje de diversas temáticas e impulsa a los estudiantes a hacer uso de espacios
diversos para la adquisición de conocimiento, mientras lleva a cabo su proceso de
aprendizaje de manera más autónoma y aplicable a su entorno inmediato. De esta
manera, se hace evidente la situación que se presenta no solo en el contexto educativo
Colombiano, referente a la apatía que le muestran tanto los directivos como el cuerpo
docente a la parte práctica de la enseñanza de las ciencias, lo que hace necesario la
implementación de materiales de laboratorio de bajo costo y que no requieren de un
espacio específico para desarrollarlos y así mostrarle a los estudiantes cómo se llega,
es decir, el proceso del que derivan los conocimientos que manejamos en la actualidad
en Ciencias y cómo los grupos de investigación al descubrir tales conocimientos hacen
uso de muchas habilidades de interpretación, reflexión, análisis, discusión y
comunicación de los resultados a sus iguales, comunidades científicas y demás para
que sean considerados posteriormente como teorías, leyes, principios, etc.

11

Marín, M. (2008) en su tesis de maestría “El trabajo experimental en la enseñanza
de la química en contexto de resolución de problemas en el laboratorio. Un caso
particular la combustión”. Plantea como problema de investigación ¿Cómo establecer la
relación entre la teoría y la experimentación a partir de la enseñanza-aprendizaje de la
química en el laboratorio? En el cual, se propone el trabajo experimental en la
enseñanza de la química en contexto de resolución de problemas en el laboratorio,
sobre la base del supuesto que el abordaje de situaciones problemáticas
experimentales exige un tratamiento tanto teórico como metodológico para hallar su
solución. Para poner a prueba lo anterior se plantea la implementación de una
propuesta didáctica para la enseñanza de la combustión en el laboratorio basada en la
resolución de situaciones problemáticas experimentales aplicada a estudiantes de
noveno grado de la educación básica secundaria. La propuesta didáctica cuenta con el
aporte de la historia de las ciencias como recurso pedagógico para la enseñanza de las
ciencias, dado que el análisis del proceso constructivo histórico del concepto de
combustión contribuye en cuanto a la identificación de los problemas que dieron origen
al concepto, brinda elementos oportunos para proponer actividades experimentales
adaptadas al laboratorio escolar, además de su secuenciación.

El proceso investigativo se planteó en cinco etapas, las cuales corresponden a:
 Explicitación, la cual reside en la exploración de las concepciones de los
estudiantes sobre la combustión de los cuerpos con el objeto de identificar las

12

dificultades conceptual, procedimental y las actitudes hacia la ciencia, en particular de
la química.
 Construcción del diseño metodológico, el cual se planifica la selección del lugar
de investigación, el tiempo de aplicación, la preparación del ambiente de aprendizaje
de los estudiantes, la selección de la propuesta didáctica de enseñanza y el diseño de
la secuencia de la misma.
 Ejecución de la propuesta, consiste en la definición de cada una de las fases, los
propósitos didácticos, las actividades de enseñanza y materiales de trabajo.
 Aplicación, en la cual se distingue la entrada al lugar de investigación e inicio del
estudio, la recolección de la información y técnicas de análisis
 Análisis y discusión de la información, con miras a obtener conclusiones y
elaborar el informe.

Los resultados obtenidos en relación a la comprensión conceptual de la combustión
que alcanzan los estudiantes conllevan a afirmar que en general, demuestran buena
capacidad de transferir los conocimientos adquiridos sobre el concepto combustión en
la explicación del problema escolar y las situaciones problemáticas planteadas para su
solución y alcanzan una mayor explicación descriptiva e interpretativa de los
fenómenos de la combustión, sin embargo, algunos progresos en cuanto a brindar
explicaciones de tipo causal y predictiva del fenómeno. En relación al desarrollo de
habilidades investigativas (observación de los fenómenos, predicción e hipótesis,
medición, diseño experimental) y destrezas manipulativas (manejo de material de
13

laboratorio y realización de montajes experimentales) demuestran un progreso lento y
gradual. Respecto a las actitudes hacia la química como disciplina de enseñanza se
obtienen resultados positivos. En este sentido, el trabajo nos aporta herramientas para
considerar que el trabajo práctico en el aula le confiere al estudiante el desarrollo de
habilidades y destrezas tanto teóricas como metodológicas, las cuales involucran un
proceso constructivo de conocimiento al favorecer el aprendizaje de conceptos,
procesos y actitudes que le darán una visión positiva hacia las Ciencias.

Carrascosa y otros (2006) en su trabajo “Papel de la actividad experimental en la
educación científica” plantean que la actividad experimental es uno de los aspectos
claves en el proceso E/A de las ciencias y, consecuentemente, la investigación sobre
este tema constituye una de las líneas más importantes en la didáctica de las ciencias
desde hace ya mucho tiempo. Se ha publicado recientemente un monográfico donde se
reeditaron más de 40 artículos sobre actividades experimentales en la enseñanza de la
física referentes a una serie de problemas relacionados con este tipo de actividades
donde se exponen concretamente cuestiones tales como:
 ¿Qué visiones deformadas acerca de la actividad científica pudieran estar
transmitiendo, por acción u omisión, los trabajos experimentales que se realizan
habitualmente?
 ¿Qué imagen de las relaciones ciencia-tecnología, en particular, suelen
transmitir las prácticas experimentales?

14

 ¿Cuál debería ser el papel del trabajo experimental en el aprendizaje de las
ciencias?
 ¿Cómo habría que reorientar las prácticas experimentales para que dejen de
ser, como ocurre demasiado a menudo, simples recetas a aplicar?

En este trabajo se intenta dar respuesta a dichas cuestiones, de acuerdo con el
modelo de E/A de las ciencias como investigación orientada, y se presenta, a modo de
ejemplo, un trabajo práctico coherente con dicho modelo, correspondiente a la
enseñanza de la Física en el nivel de la educación secundaria superior. La anterior
investigación nos provee bases para orientar los objetivos que se desean alcanzar en
la utilización del trabajo experimental en las primeras etapas de la escolarización, estos
objetivos irían en consonancia con la necesidad de desarrollar actitudes, destrezas y
habilidades en los estudiantes que les permitan ser aplicadas en diversos contextos,
asignaturas y aspectos de su realidad inmediata.

Angarita y otros (2008) en su trabajo “Relación del material didáctico con la
enseñanza de ciencia y tecnología”. Reporta el impacto causado con la utilización de
material didáctico innovador en el aula (Prototipos), con el fin de mejorar el proceso de
E/A de algunos conceptos científicos y tecnológicos relacionados con la energía.

Para las pruebas piloto se escogieron cinco instituciones educativas de la ciudad
de Duitama (Colombia) y se trabajó con 450 niños de grados tercero a quinto de
15

educación básica y 17 docentes responsables de estos grados. Previo a la utilización
de las ayudas didácticas, se desarrolló un plan de clase, cuyo primer punto consistía en
la explicación teórica del concepto que se iba a estudiar y su aplicación, para luego
introducir el prototipo que se utilizaría, indicando los cuidados y las posibilidades de su
manejo, así como su relación con los conceptos teóricos impartidos previamente.

Para el desarrollo de la investigación se establecieron tres actividades con el fin de
determinar la importancia de emplear materiales didácticos para la enseñanza de
conceptos tecnológicos y científicos. Una primera actividad consistió en realizar un
sondeo sobre los conceptos que los niños tenían acerca de ciencia y tecnología, así
como para establecer los conceptos y el material didáctico que utilizan los docentes en
esta temática; la segunda actividad consistió en la aplicación de materiales didácticos
que facilitan la comprensión de conceptos científicos y tecnológicos, y la última
actividad fue la realización de otro sondeo, para verificar nuevos conocimientos y el
grado de aceptación de los materiales didácticos empleados. Uno de los materiales
educativos computarizados corresponde a una ayuda didáctica que presenta el
contenido sobre la historia, clases y aplicaciones más relevantes de la energía,
poniendo énfasis en la energía solar. Otro Materiales educativos computarizados
utilizado fue un programa para la enseñanza de la instrumentación básica empleada en
el laboratorio de electrónica, que permite el estudio de la definición, componentes, usos
y partes de los instrumentos de medida más comunes, como son, el osciloscopio, el
generador de señales y el multímetro (Gómez, et al., 2006).
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La manipulación de la corriente eléctrica en actividades como oprimir un timbre y
encender o apagar un bombillo son operaciones cotidianas para los estudiantes, y es
interesante que ellos dispongan de los conocimientos elementales sobre los circuitos
eléctricos. En este caso se han diseñado algunos entrenadores de circuitos eléctricos,
que permiten estudiar el principio de funcionamiento de los interruptores y la
configuración de circuitos en serie y en paralelo. El prototipo que aparece es una casa
pequeña, donde se encuentran los elementos que constituyen la forma como recibimos
la energía en nuestras viviendas, de una manera práctica y didáctica. El prototipo tiene
varios componentes que permiten estudiar algunos conceptos básicos de electricidad:
externos

(postes

y

transformador

de

distribución);

internos

(interruptores,

tomacorrientes, lámparas y timbre).

En los resultados de la primera actividad encontraron que los docentes coinciden
en afirmar que es necesaria la adecuación de nuevos espacios y la utilización de
material didáctico innovador para ofrecer a los estudiantes nuevos conceptos y
experiencias en la enseñanza de la ciencia y la tecnología. En la segunda actividad
obtuvieron que el hecho de utilizar material didáctico diferente al tradicional motivó a los
estudiantes, lo cual se vio reflejado en su buena disposición frente al prototipo y a la
actitud proactiva, y en el deseo de profundizar el tema relacionado con las instalaciones
eléctricas en el hogar. En general, los estudiantes manifiestan que es más agradable
asistir a clases con una metodología más participativa y con didácticas innovadoras, en
comparación con la metodología tradicional de escuchar al docente. En cuanto al grado
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de aceptación del prototipo de vivienda, se observó que al 64,4% le gustó interactuar
con él; al 16% le fue indiferente, mientras que al 19,6% no le gustó el prototipo, debido
a la complejidad del tema.

Después de aplicados los diferentes materiales didácticos, se ejecutó la última
actividad. Esta consistió en la realización de un nuevo sondeo, que permitió verificar el
efecto de la utilización de los materiales didácticos para el estudio de conceptos
científicos y tecnológicos y su grado de aceptación por parte de los estudiantes. Esta
prueba permitió establecer que la aplicación de los materiales didácticos, junto con un
buen método de E/A, facilita la adquisición del conocimiento por parte de los
estudiantes, de una manera participativa y lúdica sobre los conceptos que se pretendía
estudiar.

Concluyen que es interesante observar que antes de utilizar el material, menos del
20% de los estudiantes identificaron correctamente los conceptos de ciencia y
tecnología, y más del 60% de ellos lo hicieron en forma apropiada después de la
actividad. En cuanto a los profesores, se pudo notar que si bien es cierto, todos utilizan
ayudas tradicionales, como carteles, guías, libros y el computador, ninguno de ellos
emplea material específicamente diseñado para impartir los conceptos tecnológicos. Lo
que nos hace reflexionar acerca de las estrategias aún tan ambiguas que utiliza una
parte significativa de los docentes del país para enseñar temas de ciencia. Esto nos da
un aporte para argumentar la necesidad de desarrollar planes de estudio en donde se
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destine un espacio para el laboratorio escolar, se adecue con equipo y materiales
requeridos, además de solicitar la capacitación de la planta docente para impartir la
formación en dicho espacio, ya que estas actividades despiertan el interés de los
estudiantes por conocer la ciencia y sus procesos y les favorece el desarrollo cognitivo,
procedimental y actitudinal aplicable a diversos ámbitos de la vida en comunidad.

Negrete, G. (2008), en su proyecto de investigación educativa “La enseñanza de
las ciencias naturales a través de la experimentación en los niveles de preescolar y
primaria”. En esta propuesta se pretende elaborar estrategias pedagógicas innovadoras
en la enseñanza de las Ciencias Naturales a través de la experimentación para que los
estudiantes de preescolar y primaria puedan construir conocimientos científicos y
explicar los fenómenos naturales de su entorno, desarrollando habilidades para que
logre explicar los fenómenos naturales con base en la experimentación. La propuesta
se desarrolló en el nivel de preescolar indígena en Matías Romero, y en la Cd. de
Salina Cruz en preescolar y primaria.

La propuesta se centra en una intervención pedagógica alternativa en donde la
experimentación es el centro de la acción educativa, Negrete argumenta: “he preferido
centrar mi atención en el nivel preescolar, ya que presenta la facilidad de poder trabajar
con los contenidos de manera más flexible y globalizadora”.

Con esto pretende

incorporar a las docentes de preescolar hacia el uso de herramientas y técnicas de
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aprendizaje que les permitan desarrollar estrategias metodológico-didácticas para la
enseñanza de las CN, por medio de la demostración y experimentación de los
fenómenos naturales. Ya que uno de los propósitos generales de las CN es desarrollar
las capacidades en el conocimiento que le permitan al estudiante analizar la forma en
que la sociedad en su conjunto y las comunidades la conforman, relacionando estos
conocimientos con el contexto para entender cada vez mejor el medio y la interacción
que se da entre ellos, así como las consecuencias de esa relación.

Entre los objetivos de la propuesta encontramos la eminente necesidad de elaborar
estrategias pedagógicas innovadoras en la enseñanza de las CN a través de la
experimentación para que los estudiantes de preescolar y primaria puedan construir
conocimientos científicos y explicar los fenómenos naturales de su entorno. Además de
desarrollar habilidades en el estudiante para que logre explicar los fenómenos
naturales con base en la experimentación.

Este trabajo está dirigido a jefes de sector, supervisores, directivos y maestros de
grupo, con el propósito de desarrollar en el estudiante el interés hacia el estudio y
comprensión de la naturaleza, a través de la experimentación; además de que el
estudiante al desarrollar los experimentos logre interactuar con sus propios
conocimientos confrontándolos entre sí, para lograr un mejor desarrollo y un
aprendizaje duradero y significativo. Así como profesionales interesados en atención a
la diversidad, educación indígena e interculturalidad. Otro aspecto importante que se da
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en la interacción es la socialización, lo cual promueve el desarrollo de valores como la
tolerancia, la comprensión y el respeto hacia sus propios compañeros.

Esta investigación nos sirve como referente para evidenciar la necesidad presente
en las instituciones educativas de docenes investigadores que enseñan las CN a través
de la experimentación desarrollando propuestas pedagógicas innovadoras para la
enseñanza de los contenidos relacionados con los fenómenos naturales y por
consiguiente despierten en el estudiante el interés por el conocimiento científico
permitiendo modificar la visión de ciencia abstracta y aburrida por una más atractiva,
modificable, activa, etc. lo cual deja como resultado conocimientos más duraderos,
además de hacer del estudio de las ciencias algo placentero.

Mejías, N.; Morcillo, J. G. (2006) en su artículo “Concepciones sobre el origen de
los terremotos: estudio de un grupo de estudiantes de 14 años de Puerto Rico”, utilizan
un cuestionario como parte de la exploración de ideas antes de iniciar el tema de los
terremotos

El cuestionario está dividido en dos secciones:
a. 10 preguntas abiertas que posibilitan la oportunidad de expresar sus ideas
personales y hacer dibujos para apoyar sus respuestas
b. 22 declaraciones con una escala tipo Likert con cinco niveles de respuesta que
van desde “totalmente de acuerdo” hasta “totalmente en desacuerdo”
21

En los resultados obtenidos encuentran que las respuestas referentes al origen de
los terremotos fueron variadas y heterogéneas percatándose dos tendencias:
1. Explicaciones con contenido científico, el 44% de los estudiantes recurrió a dar
explicaciones relacionadas con procesos naturales del interior de la Tierra usando
conceptos como calor y presión, capas internas, gases, etc.
2. Explicaciones basadas en creencias populares y mitos como “los terremotos son
castigos de Dios”, “porque la gente le hace daño a la naturaleza y ella se desquita así”,
entre otras.

Con este trabajo confirman la importancia del contexto en algunas concepciones,
claramente influenciadas por las condiciones geográficas, históricas y sociales del lugar
donde viven los estudiantes, lo que hace pensar que cuando abordamos una catástrofe
natural de la entidad de los terremotos como contenido escolar, es fácil sospechar que
las representaciones de algunos niños basadas en mitos y leyendas pueden determinar
una conducta inadecuada en situaciones de emergencia que pueden terminar en
eventos fatales. Por otra parte, también identifican algunos obstáculos epistemológicos
o didácticos (como el antropomorfismo, el artificialismo, la profundidad y la
inaccesibilidad y los problemas de escala) que dificultan el aprendizaje sobre el origen
de los terremotos y sobre la teoría de la tectónica de placas.

Concluyen que la naturaleza no observable del terremoto puede dificultar el
entendimiento de sus causas, argumento que respalda nuestra propuesta de diseñar y
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construir prototipos que simulen dicho evento – terremoto y tsunami - para modelar las
capas de la Tierra, mostrar las manifestaciones externas y las dinámicas que ocurren
en su interior, y así facilitar la comprensión de los conceptos a través de la construcción
de conocimiento propio respecto al tema.
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4. JUSTIFICACION

El importante desarrollo de la didáctica de las ciencias como disciplina académica
en las últimas décadas, está suscitando cierta preocupación por un distanciamiento
progresivo entre la investigación, y la práctica profesional en el aula (Oliva, 2005;
Oñorbe, 2005). Tanto es así, que puede decirse que la conexión entre la investigación
y la acción, constituye un auténtico reto para la enseñanza de las ciencias (Unidad de
Didáctica de las Ciencias-UAB, 2002).

Uno de los avances importantes de la investigación en didáctica de las ciencias ha
sido el desarrollo de metodologías que incorporan los trabajos prácticos como
generadores de conocimiento escolar. Aunque las actividades prácticas pueden
responder a distintas funciones (Caamaño, 2004), incluso a modelos tradicionales
(como complemento a clases teóricas), actualmente se consideran una herramienta
fundamental, capaz de potenciar la “significatividad y funcionalidad de los aprendizajes”
(Cañal, 2006). También en este aspecto se han detectado diferencias entre las
propuestas derivadas de la investigación, y la enseñanza real en las aulas (Nieda,
1994; del Carmen, 2000; García y Martínez, 2001; Cano y Cañal, 2006).

En términos generales, puede decirse que los modelos tradicionales de enseñanzaaprendizaje de las ciencias, basados en sistemas expositivo-receptivos, tienden a
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perpetuarse, persistiendo junto a las corrientes innovadoras en distintas épocas
(Bernal, 2002). No obstante, hay que tener en cuenta algunos factores de incidencia
reciente:
1. Continuamente se describen propuestas innovadoras para algún aspecto de la
enseñanza de las ciencias, fruto entre otros factores del avance del enfoque cienciatecnología-sociedad.
2. En el caso de educación primaria, se incorporan promociones de profesores que
se han formado (al menos teóricamente), en las nuevas tendencias fruto de la
investigación en didáctica de las ciencias. Por todo ello, se hacen necesarios nuevos
estudios sobre la situación de los trabajos prácticos (Cañal, 2006; Nieda, 2006), así
como de otros descriptores.

En

general

el

empleo

de

metodologías

tradicionales

en

las

prácticas

experimentales, tales como ver una práctica en forma de “receta” a seguir para obtener
unos resultados preestablecidos, como ausencia de las mismas han llevado a pensar
que las ciencias son muy difíciles de aprender pues no se tiene claro conceptos (leyes
y teorías), dificultándose su aplicación. Es por eso que la mayoría de los estudiantes
tienden a abandonar los estudios y el interés sobre la ciencia.

En este sentido se enfoca la investigación desarrollada con estudiantes de quinto
grado en la I. E. Eustaquio Palacios, ya que al hacer un sondeo de ideas previas a
cerca de los temas de interés referentes a las Ciencias surgieron aspectos como la
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apatía de los estudiantes por aprenderlas, nociones impregnadas de aspectos
religiosos como que los sismos son castigos divinos en respuesta de los malos actos
de la humanidad o producto de la contaminación ambiental, etc. En cuanto a la práctica
docente, encontramos la carencia de actividades experimentales en los planes de aula,
falta de utilización de recursos didácticos (como ayudas audiovisuales, juegos,
materiales impresos, proyección de imágenes, videos interactivos, entre otros) que
faciliten el aprendizaje de los temas de la ciencia, a causa, según las docentes de la
falta de tiempo para realizar dichas prácticas, grupos numerosos de estudiantes,
logística, escases de materiales, etc.

En consecuencia, queremos abordar estrategias metodológicas que permitan
relacionar la teoría y la práctica, a través de la incorporación de materiales didácticos
(prototipos, simulaciones), audiovisuales (videos, programas documentales), e
información teórica que favorezcan el interés por las ciencias, desde la educación
básica hasta los niveles superiores. Esto, a través de la implementación de prácticas
experimentales que faciliten la mediación entre la teoría y la práctica en el proceso de
E-A de las Ciencias, y al aplicarlas en edades tempranas de la escolarización,
despertaran el interés y la motivación por el aprendizaje, al mismo tiempo que
favorecen el trabajo individual y colectivo, así como al desarrollo de habilidades
(observación e indagación sobre leyes, teorías y postulados científicos) y valores
habituándose a las formas de trabajo, métodos y procedimientos científicos.

26

Al estudiar en el aula casos como éste proporciona una buena base para aprender
ciencia, pero también para valorar su utilidad social, para analizar el papel que debe
jugar la ciudadanía en la valoración de las cuestiones que le afectan y para favorecer el
desarrollo de actitudes críticas, solidarias y responsables (Vilches y Gil-Pérez, 2008;
España y Prieto, 2009).

Tal como indican Bach y otros (1988), una de las dificultades específicas de la
enseñanza de las ciencias de la tierra es la capacidad limitada para modelizar y
ejemplificar muchos procesos. Para facilitar un aprendizaje significativo de los riesgos
es muy importante programar actividades prácticas centradas en la participación activa
del estudiantado. Son muchos los recursos didácticos que permiten un enfoque
aplicado. Corresponderá a cada docente elegir las metodologías más adecuadas para
el nivel y el tiempo disponibles: aprendizaje por descubrimiento, demostraciones
prácticas, resolución de problemas, enfoques históricos, debates, entre muchas otras.
Algunos autores han propuesto ejercicios y recursos didácticos para tratar los riesgos
geológicos (García Aguilar, 1996; Bach y otros, 1998; González-Herrero y otros, 2005;
Brusi y otros, 2005).
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5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En la enseñanza de las ciencias se encuentran situaciones inquietantes referentes
a los procesos relacionados con la enseñanza y el aprendizaje, por ejemplo, los
docentes centran la enseñanza en la transmisión de contenidos conceptuales con
ausencia o poco uso de las prácticas experimentales3 en sus clases, haciendo que la
experimentación en su realización tenga escasa participación de los estudiantes, y se
vean reducidas a actividades ilustrativas de los contenidos conceptuales (Marín, 2008).

Estos aspectos refuerzan la negativa de algunas instituciones educativas de no
incluir en el aula las prácticas experimentales en la medida en que obvian la necesidad
de brindar estos espacios, debido a que los recursos con los que cuentan son
invertidos en infraestructura, planta docente, capacitaciones o jornadas pedagógicas;
entre otros requerimientos destacan, principalmente, los riesgos que podrían correr
estudiantes y docentes al interactuar con reactivos o material de vidrio, el excesivo
número de estudiantes, mal comportamiento durante la práctica que puede resultar en
accidentes dentro del laboratorio4, etc.

Situación que se ve afianzada por la falta de interés de los directivos y docentes, ya
que implementar las prácticas experimentales desde la primaria implica más trabajo y
3

El laboratorio escolar es el lugar donde se desarrollan habilidades y destrezas que permiten manipular
con seguridad materiales y sustancias al efectuar observaciones y experimentaciones científicas con la
finalidad de comprender los fenómenos físicos y químicos que ocurren en nuestro entorno.
4
Izquierdo, M.; Sanmartí, N. y Espinet, M. (1999). “Fundamentación y diseño de las prácticas escolares
de Ciencias Experimentales”
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recursos para su planificación, aplicación y financiación (Gil et al., 1993; pág. 15). Dicha
actitud rescinde las ventajas que proporciona esta actividad en la enseñanza de las
CN, debido a que permiten detectar ideas previas, crear conflicto conceptual, aplicar
conceptos ya introducidos, evaluar cambios conceptuales, motivar mediante la
estimulación del interés y la diversión, afianzar conocimientos de ciencia al enseñar
prácticas experimentales en edades tempranas, familiarizar al estudiante con el uso de
instrumentos y aparatos, intensifica el aprendizaje de los conocimientos científicos,
proporciona una idea sobre el método científico y el desarrollo de habilidades en su
utilización, además facilita el despliegue de determinadas «actitudes científicas», tales
como la consideración con las ideas y sugerencias de otras personas, la objetividad y
la buena disposición para no emitir juicios apresurados5. Según Coronas (2003), el
estudiante madura y desarrolla capacidades de muchas abstracciones, estas se logran
al obtener experiencias haciendo ciencia, adquiriendo destrezas en la conducción de
investigaciones y en la presentación de resultados. Los estudiantes acumulan un
conjunto de conocimientos en los cuales pueden sustentarse para reflexionar sobre el
proceso, todo esto en contraposición a la enseñanza por transmisión, método
tradicional que no permite evidenciar la relación teórico-práctica de las ciencias
dificultándole a los estudiantes aplicarla a diversos contextos (Izquierdo et al., 1999) y
en la que se muestra la escasez de materiales o guías didácticas donde el docente
pueda encontrar propuestas en CN en las que coexista esta articulación.

Izquierdo, M.; Sanmartí, N. y Espinet, M. (1999). “Fundamentación y diseño de las prácticas escolares
de Ciencias Experimentales”
5
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Bajo esta metodología de enseñanza en la cual no hay relación teoría-práctica los
estudiantes no encuentran la importancia de estudiar la ciencia, debido a algunas
visiones erradas que los excluye bajo la premisa que la ciencia es solo para los
científicos. Este tipo de enseñanza se encuentra aún vigente en muchas de nuestras
instituciones educativas dificultando al estudiante desarrollar un pensamiento propio,
crítico e integrado ya que se basa en confirmar conceptos vistos en una lección de tipo
expositivo, asimilar contenidos conceptuales transmitidos por el profesorado o los
manuales para luego reproducirlos sin realizar un proceso de análisis. El modelo de
E/A por transmisión no parece resolver problemas de la educación científica (Gil, 1993),
en este modelo la ciencia es considerada como una búsqueda objetiva, metódica, y
desapasionada donde los trabajos prácticos juegan un papel de simple ilustración y se
limitan a manipulaciones siguiendo recetas muy pormenorizadas en las que falta la
mínima posibilidad de emitir hipótesis, diseñar experimentos o incluso analizar los
resultados (Rachelson 1977; Tamir 1977 en Gil et al., 1993) características que van en
contravía con los intereses de nuestra propuesta de enseñanza. En este modelo, se
transmiten y no se corrigen los errores conceptuales, y, según la tesis de Laurence
Viennot 1976 (en Gil 1993), "la mayoría de los estudiantes ni siquiera había logrado
comprender el significado de los conceptos científicos básicos, a pesar de una
enseñanza reiterada". Lo anterior permite fundamentar algunas de las dificultades para
aprender que presentan los niños de 5º de primaria de la I. E. Eustaquio Palacios los
conceptos terremoto y tsunami bajo el modelo tradicional a pesar de haberla trabajado
reiteradamente en años lectivos y meses anteriores a nuestra intervención, lo que
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muestra alto nivel de apatía en lo que respecto a lo que les gustaría aprender en sus
estudios profesionales, la mayoría de los estudiantes se refirieron a las ciencias
políticas o económicas (administración, contaduría). Mientras que pocos estudiantes
mencionaron que desean estudiar las ciencias naturales; cuando les hablamos de
realizar prácticas experimentales y salidas de campo se captó su atención, motivación
e interés, ya que en la institución solo ven una práctica al finalizar todas los temas del
área de Ciencias Naturales, lo que nos confirma que la relación entre teoría-práctica no
es explotada en su máximo potencial para facilitar y hacer más activo el proceso de EA-E en este grado en particular.
A pesar de que los niños no se encuentran motivados por estudiar Ciencias, les
gusta observar las noticias que hacen eco en su círculo social inmediato, afirmamos lo
anterior debido a que al interactuar con ellos comentaron que les resulta interesante la
situación por la que atraviesa Japón: ellos trataron de interpretar las causas del
fenómeno natural que afecto al país, algunos argumentan que era consecuencia de los
malos usos que el hombre daba a los recursos naturales, otros que era castigo enviado
por Dios por los malos comportamientos, y otros no sabían porque ocurría estos
fenómenos . Reflexionaban acerca de la posibilidad de que un hecho como este podría
darse en otros lugares del mundo debido a los cambios en el planeta que se están
presentando en la actualidad.
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En consecuencia, planteamos desarrollar estrategias6 de E/A alternativas que le
permitan a los estudiantes desarrollar habilidades para asociar contenidos vistos en la
escuela con lo que se observa en la cotidianidad a través de diferentes actividades y
prácticas experimentales apoyadas en el uso de material audiovisual y diseño y
construcción de materiales de laboratorio que permitan desarrollar el interés cognitivo
de los estudiantes de 5º de la I. E. Eustaquio Palacios en temas como: causas de un
terremoto y del tsunami de Japón; temática escogida por los mismos estudiantes al
inicio de la intervención con base en la aplicación y análisis de varios cuestionarios y
que responde a la necesidad de comprender qué elementos intervinieron en el
cataclismo acontecido en Japón en 2011 y si este fenómeno puede presentarse en
nuestro país; implementando para esto, la aplicación de actividades experimentales y
confrontación de experiencias en el aula, con el fin de lograr mayor participación de los
estudiantes en la adquisición de aprendizajes significativos, objetivo que al lograrse
implicara despertar en los niños el interés por el estudio de las ciencias (eliminando la
visión deformada de que es solo para los científicos) y facilitando el desarrollo de
habilidades procedimentales y cognitivas aplicables a todos los aspectos de la realidad.

A partir de lo anterior pretendemos resolver la siguiente interrogante:

6

Acogiéndonos a diversas formulaciones (Kirby, 1984; Nisbet y Schucksmith, 1986; Nickerson et al.,
1987, en Monereo 1990) podríamos definir las estrategias de E/A como comportamientos planificados
que seleccionan y organizan mecanismos cognitivos, afectivos y motóricos con el fin de enfrentarse a
situaciones-problema, globales o específicas, de aprendizaje.
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¿Cómo integrar la teoría y la práctica en la enseñanza – aprendizaje y evaluación
de los fenómeno de terremoto y tsunami en estudiantes de 5to de la I.E Eustaquio
Palacios?

En la propuesta participaron 32 estudiantes entre 9 y 12 años de edad, de quinto
de primaria de la I. E. Eustaquio Palacios de la ciudad de Cali. Esta Institución ofrece
servicios de educación pre-escolar, básica primaria y bachillerato. Cuenta con 3.300
estudiantes y 106 profesores en ambas jornadas. Además promueve el desarrollo de
actividades extracurriculares como actos culturales, eventos deportivos y homenajes.
Se encuentra ubicada en la comuna 20, de estrato 1 y 2, y presenta problemas de
invasión, desplazados, familias numerosas, trabajadores independientes y madres
adolescentes cabeza de familia.

En cuanto a las problemáticas sociales que enfrentan estos estudiantes están, la
violencia intrafamiliar, violación, niños trabajadores, drogadicción, promiscuidad,
incesto, maltrato físico y verbal, machismo, bajo nivel educativo, desempleo, empleo
informal y baja autoestima, problemas que influyen en su rendimiento escolar y que se
tuvieron en cuenta para el desarrollo de la propuesta.
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6. OBJETIVOS

6.1. OBJETIVO GENERAL

Integrar la teoría y la práctica en la enseñanza, aprendizaje y evaluación del
concepto terremoto y tsunami a partir de la resolución de problemas.

6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Conocer las preconcepciones de los estudiantes respecto a los conceptos de
terremoto y tsunami.

 Aplicar actividades que involucren la relación teoría y práctica en el área de
Ciencias Naturales y que ayuden a producir aprendizajes significativos en los
estudiantes

 Implicar a los estudiantes en los procesos de investigación que conlleva el
modelo de resolución de problemas en el aula

 Desarrollar en los estudiantes habilidades y destrezas de carácter conceptual,
procedimental y actitudinal que puedan ser aplicadas a todas las áreas de estudio.
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7. MARCO CONCEPTUAL

La búsqueda de calidad en la enseñanza para el caso particular de las CN ha
llevado al desarrollo de diferentes estrategias pedagógicas y de investigación en este
campo. Los resultados de dichas investigaciones señalan múltiples causas de los
diversos niveles de aprendizaje (memorístico, creativo, innovador), relacionados con
aspectos que van desde el conocimiento de la disciplina que se enseña hasta la
aplicación de diferentes alternativas de enseñanza - aprendizaje - evaluación, sin dejar
de lado otros como concepciones, contextos, actitudes y habilidades, tanto de
estudiantes como de profesores.

Para el desarrollo del Trabajo de Grado se ha considerado implementar el método
etnográfico7 como procedimiento cualitativo de investigación; la relación teoría-práctica
y el modelo de resolución de problemas para la implementación de la propuesta en el
aula, el cual es un proceso cognitivo y de comportamiento que ayuda al estudiante a
hacer disponibles una variedad de alternativas de respuesta para enfrentarse a

7

Metodología de investigación cualitativa que consiste en descripciones detalladas de situaciones,
eventos, personas, interacciones y comportamientos que son observables. Incorpora lo que los
participantes dicen, sus experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones tal como son
expresadas por ellos mismos y no como uno los describe. (González; Hernández, 2003). Trata de
describir, comprender e interpretar las modalidades de vida de los grupos de personas habituadas a
convivir juntas en un espacio determinado. El enfoque etnográfico se apoya en la convicción de que las
tradiciones, roles, valores y normas del ambiente en que se vive se van internalizando poco a poco y
generan regularidades que pueden explicar la conducta individual y de grupo en forma adecuada. En
efecto, los miembros de un grupo étnico, cultural o situacional comparten una estructura lógica o de
razonamiento que, por lo general, no es explícita, pero que se manifiesta en diferentes aspectos de su
vida. (Martínez, 2005)
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situaciones problemáticas y a la vez incrementa la probabilidad de seleccionar las
respuestas más eficaces de entre las alternativas posibles.

Para resolver el interrogante ¿Cómo integrar la teoría y la práctica en la
enseñanza, aprendizaje y evaluación en el concepto terremoto y tsunami a partir de la
resolución de problemas? fue necesario realizar una construcción desde lo conceptual
(terremoto y tsunami) y lo pedagógico describiendo la relación teoría-práctica y el
modelo de resolución de problemas.

En la enseñanza de las ciencias la teoría y la práctica8 se desarrollan en contextos
distintos manejando conocimientos diferentes lo que supone una dicotomía en el
sentido en que ambas se necesitan y justifican, pero se ignoran a la vez, siendo esto
uno de los principales problemas para llevar a cabo los procesos educativos. Las
conexiones que establece el docente entre los conocimientos escolares y la realidad de
los estudiantes son de vital importancia para superar los obstáculos en la mejora de la
calidad educativa y el desarrollo profesional de los educadores. Como puede
apreciarse, el docente debe ser consciente de que toda práctica que se realiza
profesionalmente, exige y depende de información, datos, y conocimiento producido

8

Las siguientes definiciones son ilustrativas de la concepción de teoría y de práctica a manejar en
adelante: La teoría constituye un conjunto de leyes, enunciados e hipótesis que configuran un corpus de
conocimiento científico, sistematizado y organizado, que permite derivar a partir de estos fundamentos
reglas de actuación. (…) En educación podemos entender la práctica como una praxis que implica
conocimiento para conseguir determinados fines. La práctica es el saber hacer (Clemente, 2007, p. 28,
citado en Álvarez, 2012). Bajo estas ideas, podemos entender la teoría educativa como el conocimiento
formal que se produce sobre la educación, y la práctica educativa como la actividad de enseñar que se
desarrolla en los centros educativos en general (Álvarez, 2012, p. 11).
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sobre problemáticas específicas, fenómenos sociales y modos de intervenir en la
realidad escolar con el propósito de modificarla.

De acuerdo con Álvarez (2012), en su trabajo “La relación teoría-práctica en los
procesos de enseñanza-aprendizaje” argumenta que, 1. Para relacionar teoría y
práctica el docente debe tender puentes intermedios entre el conocimiento y la acción,
cultivando ambas dimensiones, debido a que el intento de aproximar teoría y práctica
directamente ha condenado al fracaso muchas propuestas. La autora sostiene que
para promover las relaciones teoría-práctica el docente debe transformar el status quo
tratando de establecer puentes permanentemente entre conocimiento y acción. El
contacto del profesorado con la teoría académica a través de la lectura de textos
profesionales y la revisión de la propia práctica es vital para favorecer la coherencia,
evitar la alienación profesional docente y favorecer la emancipación, crecimiento y
desarrollo profesional; 2. Las relaciones teoría-práctica debe tratar de establecerlas el
profesor en un esfuerzo consciente, autocrítico y abierto al diálogo con otros, tratando
de apostar por relacionar su pensamiento y su acción; y 3. Los intentos de relación
teoría-práctica transforman al docente puesto que no se trata de un proceso simple,
lineal y siempre exitoso para aquellos que lo intentan.

Es preciso reconocer que la planificación y el conocimiento teórico acumulado
constituyen un punto de referencia inexcusable en el proceso educativo, aunque no
pueden regir de un modo absoluto el desarrollo de la acción didáctica si se quieren
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tener en cuenta las posibilidades que ofrece la práctica en el aula. En la relación teoríapráctica, es preciso conjugar lo sabido –aprendido de acciones pasadas– con lo nuevo
e inesperado propio de la acción presente, pero de manera que ésta pueda añadir un
plus al conocimiento anterior y posibilite una reformulación y una revisión constantes de
las teorías –lo que en modo alguno supone anularlas, sino relanzarlas proyectándolas
hacia el futuro mediante la fusión de la teoría ya asentada y los factores que aporta la
práctica en realización (Sierra; Pérez, 2007).

¿Qué se entiende por resolución de problema?9

Bajo la mirada de varios autores (Perales, 1998; Cabral - Moreira, 1995, citado en
Cudmani, 1998) se define como “problemas” a situaciones que plantean interrogantes y
dificultades para las cuales no hay una solución única y preestablecida. En palabras de
Perales (1998), “cualquier situación prevista o espontánea que produce, por un lado, un
cierto grado de incertidumbre y por el otro, una conducta tendiente a la búsqueda de la
solución” o “como un desafío, una situación no resuelta cuya respuesta no es
inmediata,

que

resulta

en

reflexión

y

uso

de

estrategias

conceptuales

y

procedimentales” (Cabral; Moreira, 1995, citado en Cudmani, 1998). Por su parte,
Duncker (1945), afirma que un problema surge cuando el sujeto tiene un objetivo pero
no sabe de forma inmediata lo que debe hacer para conseguirlo. Para Small (1990),
esto implica la existencia de una discrepancia entre el estado presente o situación

9

CUDMANI, L. C. de. (1998). La resolución de problemas en el aula. Revista Brasilera de Enseñanza de
la Física
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inicial y el estado deseado o meta. Ellis y Siegler (1994), consideran que tiene que
haber un obstáculo, entre la situación inicial y la deseada, que impida alcanzar la meta
de manera directa (citado en López, 2007).

Estas concepciones van en contravía a lo observado en la práctica, derivada de un
modelo de aprendizaje por transmisión-recepción, en la cual el “problema” es
preparado por el docente o el texto, en el peor de los casos: el docente selecciona las
variables, cierra el enunciado con solo datos necesarios y precisos para resolverlo,
proporciona palabras “claves” que establecen la solución, explica la solución al punto
que los estudiantes puedan aprenderla y repetirla ante situaciones idénticas.

De lo anterior podemos inferir, que la resolución de problemas es el proceso a
través del cual podemos reconocer las señales que identifican la presencia de una
dificultad, en el desarrollo normal de una tarea, recolectar la información necesaria para
resolver los problemas detectados y escoger e implementar las mejores alternativas de
solución, ya sea de manera individual o grupal. Por ello la situación, para ser efectiva,
es decir, significativa en el proceso de aprendizaje de las CN, deberá congeniar con los
intereses individuales del grupo que busca la solución (incluyendo al docente).
Convirtiéndose en factor fundamental la necesidad de lograr el interés, la motivación y
la valorización de la situación problemática para generar situaciones de aprendizaje
que comprometan a los estudiantes con la solución del problema, viéndose de esta
manera como una práctica integradora. En este sentido, se puede afirmar que los
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problemas académicos albergan serias diferencias con respecto a los cotidianos, ya
que no surgen espontáneamente, sino de un modo intencionado para servir los fines
didácticos perseguidos (Perales, 1998:121). De ahí, que las actuales corrientes
pedagógicas que pretenden aproximar los contextos escolar y cotidiano en la
enseñanza, incorporan la necesidad de incorporar en el aula la resolución de
problemas abiertos, significativos, interesantes, que puedan ser abordables por los
estudiantes, bajo la guía del docente y con el aporte colectivo del grupo.

Bajo este precepto, en el proceso pedagógico en el que se aplica la resolución de
problemas, el estudiante debe saber trabajar en equipos colaborativos, ser capaz de
auto-dirigirse, auto-evaluarse y auto-monitorearse10, desarrollar habilidades de autoaprendizaje que le permitan aprender para toda la vida, saber resolver problemas, ser
empático, flexible, creativo y responsable, comunicar sus ideas, aportar información
significativa a la discusión grupal, realizar búsquedas en diversas fuentes, demostrar
compromiso e interés hacia la labor realizada, aprender conceptos, principios, reglas y
leyes; elementos que forman parte del contenido y así apropiarse, en un proceso activo
y cooperativo, de los procedimientos necesarios para la aplicación de sus
conocimientos en la cotidianidad. Dentro de este enfoque, señala Gallego (2003) los
estudiantes reconstruyen y construyen significados, las evaluaciones se traducen en
oportunidades y la enseñanza se asume como un proceso dinámico donde no se
buscan aprendizajes significativos.
10

Ortiz, A. (2005). Construyendo la nueva escuela: Leyes pedagógicas y principios didácticos
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Por su parte, los docentes deben hacer uso de métodos que permitan desarrollar
en el estudiante la capacidad para apropiarse de los nuevos conocimientos, lo cual
implica un aprendizaje basado en la investigación, en la solución de problemas de la
sociedad y no en la simple apropiación de los conocimientos preestablecidos. El rol del
docente pasa de ser el protagonista del aprendizaje a ser el guía, de proporcionar
información y controlar la disciplina a ser el mediador entre el estudiante y el ambiente
del aula.

Procurar aproximar el trabajo en el aula a las metodologías de la investigación
científica, implica una serie de condicionamientos para generar aprendizajes
significativos (Postman et. al. 1971, citado en Cudmani 1998):
1. La situación problemática debe ser asumida como propia por el grupo: sería
ideal que sean los propios estudiantes quienes sugieran los problemas.
2. En caso de que no aparezcan situaciones problemáticas, el docente debe
proponer algunas para que los estudiantes seleccionen la que más les interese.
3. La selección del tema se hace teniendo en cuenta los intereses del grupo.
4. El grado de dificultad de la problemática planteada dependerá del nivel de
desarrollo cognoscitivo de los estudiantes.
5. Se delimitarán por acuerdo colectivo la elección del modelo teórico, la
formulación de hipótesis y la selección de diseños experimentales que conlleven a la
solución de la situación problemática.
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6. La conclusión final, se puede presentar a través de una exposición ante el resto
de la clase o en forma de un informe escrito.

Según Perales (1998), existen diversos tipos de problemas según el procedimiento
seguido para su solución, la cual se entiende como un proyecto de acción o programa
de investigación:

Figura 1. Clasificación de los problemas según Perales (1998)

En consecuencia, la actividad docente debería integrar las pautas de trabajo que
tienen lugar en la investigación científica. Esto supone no someterse a los rígidos
patrones atribuidos al método científico sino extraer algunas características de este
quehacer investigador, tales como: la investigación se plantea sobre problemas
significativos (teóricos o prácticos) para el grupo, la enseñanza-aprendizaje de la
Ciencia se convierte en una actividad con objetivos claros y explícitos para los
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estudiantes, el problema representa el núcleo de la investigación, lo que implica
plantearse la enseñanza en torno a interrogantes cuya respuesta debe ser buscada.
Así, la resolución de problemas se convierte en ambiente para el cambio conceptual, el
aprendizaje de procesos y la adquisición de actitudes derivadas de la propia
investigación.

En conclusión, la resolución de problemas ha permitido realizar reflexiones
profundas sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje y sobre la manera en que los
problemas permiten acercar el contexto al conocimiento científico, al llevar a la
necesidad de controlar supuestos, analizar métodos alternativos, evaluar resultados y
hacer imprescindible elaborar y reestructurar conocimientos conceptuales en los más
diversos temas. Es mucho más simple y requiere menos elaboración y creatividad el
proceso de formación e información, donde se guía a los estudiantes en la resolución
de los problemas tradicionales, cerrados, estereotipados, por caminos bien conocidos
por nosotros. Aceptar las preguntas y cuestionamientos en situaciones abiertas, cuyas
soluciones no conocemos de antemano requiere del docente no solo una mayor
capacitación sino una buena dosis de humildad para aceptar esta pérdida de “control” y
de “poder” que requiere seguridad y madurez, no siempre fáciles de alcanzar. La
formación docente es una tarea permanente, seria y preocupante que no puede
descuidarse ni darse por concluida o acabada, de modo que contribuyamos al
mejoramiento de la educación y a la calidad del aprendizaje de nuestros estudiantes.
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Desde lo conceptual, se desarrollaron los conceptos relacionados a entender el por
qué se producen los terremotos y tsunamis, como la estructura interna de la tierra,
donde se retoma los conceptos de la corteza terrestre, el manto y núcleo. Para luego
pasar al origen de los continentes. Tomando como base la teoría de Wegener, la cual
permitió a los científicos comprender que la corteza de la Tierra no es estática, que se
mueve. Temas desarrollados a través de actividades de investigación y en textos de
lectura. Los cuales se trabajaron de forma grupal e individual con los estudiantes.
Luego de esto, se desarrolló los siguientes interrogantes: ¿Cómo se originó el relieve
terrestre?, ¿Qué es la tectónica de placas? , de lo cual se trataron las zonas en que
las placas ejercen fuerza entre ellas denominadas fallas y son, desde luego, los puntos
en que con más probabilidad se originen fenómenos sísmicos; teniendo cuanta las
Manifestaciones externas de la dinámica interna, de las cuales tenemos ¿Qué es un
sismo? Se identificaron cuatro distintos procesos que causan la sismicidad, como son:
Por movimiento de placas tectónicas, donde se desarrollaron los temas de:
 Movimiento divergente, Movimiento convergente, Movimiento de contacto lateral
 Por acción volcánica Todo volcán.
 Por ruptura de la corteza terrestre (falla local).
Interrogantes que los estudiantes resolvieron, con investigaciones realizadas de
forma grupal e individual.

Se retoman el concepto ¿Qué es un volcán?, estructura interna, materiales
volcánicos, el movimiento de las placas, crecimiento de la litosfera, tipos de placas en
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relación de la clase de corteza que forma su superficie, hay dos clases de corteza, la
oceánica y la continental, ¿Qué es una Placas oceánicas? ¿Qué es una Placa mixta?
Para luego tocar los temas de límites de las placas tectónicas, pueden ser de tres
tipos, según el movimiento relativo que dan las placas: Límite divergente o dorsal,
Límite convergente, Límite transformante. Luego pasar al concepto de sismo. Con
preguntas como: ¿Cómo se miden los sismos? En la actualidad, existen dos escalas
para medir un sismo. Una sirve para calcular la cantidad de energía liberada y la otra
para medir la forma en que fue sentido por el hombre. Estas escalas son la de Richter,
y la de Mercalli.

Continuamos con la temática de los eventos naturales de la tierra como es ¿Qué
es un tsunami? El origen de esta palabra japonés, hasta la definición del concepto y la
existencia de algunos signos que nos pueden prevenir de la llegada de un tsunami, por
ejemplo el retroceso gradual de las aguas costeras o el ascenso del nivel del agua nos
pueden advertir que un tsunami se está acercando. Y por último los mecanismos de
generación de un tsunami y sus consecuencias en el medio natural y cultural.

La propuesta de secuenciación con sus debidas actividades para la enseñanzaaprendizaje de los terremotos y tsunamis, va dirigida a estudiantes de quinto grado de
básica primara, la cual llevo una experimentación de un año del colegio Eustaquio
palacios de la ciudad de Cali (Colombia). Su aplicación está abierta a modificaciones
según las necesidades del alumnado y las intenciones del docente.
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8. METODOLOGÍA

La metodología que hace parte de la propuesta, se respalda primeramente en el
método cualitativo que consiste en hacer registros de los fenómenos que son
estudiados mediante la técnica como la observación, narración participante y las
entrevistas no estructuradas, la cual trata de identificar la naturaleza profunda de las
realidades, su sistema de relaciones, su estructura dinámica, que se hace en contextos
estructurales y situacionales la cual va a determinar la fuerza de asociación o
correlación entre variables, la generalización y objetivación de los resultados a través
de una muestra para hacer inferencia a una población de la cual toda muestra procede;
y por otra parte la aplicación del método cuantitativo que reside en el estudio de la
asociación o relación entre variables cuantificadas, que tiene como fin recoger toda la
información que nos acerque a una comprensión lo más completa posible de la realidad
social objeto de nuestro estudio.

Seguido se destaca la correspondencia metodológica con aspectos de la relación
teoría-práctica, tema espinoso y difícil de abordar, entre otras razones porque se dan
cita en él numerosos problemas: epistemológicos, como la no existencia de una mínima
conceptualización del tema que sea compartida por la comunidad científica; históricos,
desde el pasado hasta el presente se ha venido agravando la fractura teoría-práctica,
debido a la especialización y separación de los cuerpos de los teóricos y los prácticos;
46

formativos, la orientación de la formación inicial del profesorado es muy académica;
profesionales, en los centros escolares se suelen dar unas culturas profesionales
empobrecidas desde el punto de vista de la apoyatura teórica de las acciones
desarrolladas en los mismos; comunicativos, con frecuencia al profesorado le cuesta
acercarse y comprender la literatura didáctica elaborada por investigadores (Álvarez,
2011).

La teoría no está de espaldas a la práctica, no es un impedimento para actuar con
acierto, sino, justamente, el mejor camino para hacerlo. Establecer objetivos, tomar
decisiones y construir relaciones, solucionar conflictos, etc., son actividades que
implican acción y teoría. Podría entenderse que solamente la práctica conduce a una
acción positiva. Pero no es exactamente así, ya que la práctica tiene detrás una teoría
que la explica y, además, existe una teoría procedente de la práctica y de la reflexión
de otros que puede ayudar a entender la acción (Sierra; Pérez, 2007).

Por último, se inscribe a la metodología de trabajo el modelo de resolución de
problemas: las clases dedicadas a problemas persiguen que el estudiante sepa aplicar
las nociones teóricas previas, por un lado, y que aprenda a resolverlos, por el otro; por
cuanto se supone que representan un buen medio para la adquisición de determinadas
habilidades en el aprendizaje científico; podría permitir diagnosticar las ideas previas de
los estudiantes y ayudarles a construir sus nuevos conocimientos a partir de las
mismas, adquirir habilidades de distinto rango cognitivo, promover actitudes positivas
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hacia la Ciencia y actitudes científicas, acercar los ámbitos de conocimiento científico y
cotidiano, capacitando al estudiante para resolver situaciones problemáticas en este
último, evaluar el aprendizaje científico del estudiante.

Asimismo, la metodología empleada en la propuesta se desarrolla como una
investigación continuada en el transcurso de los últimos semestres de formación
profesional en licenciatura en educación básica con énfasis en ciencias naturales y
educación ambiental, la que se consolida de la siguiente forma:

FASE 1: INDAGACIÓN DE IDEAS PREVIAS
Momento 1: Se hace un diagnóstico de los intereses de los estudiantes sobre las
ciencias, los temas que más les interesa aprender, el contexto social, la formación
profesional del docente, y la didáctica empleada en los procesos educativos. Esta
información se obtuvo a través de entrevistas orales con el objetivo de comprender la
actitud de los estudiantes frente a las ciencias naturales.
Momento 2: Aplicación de encuetas de reconocimiento de ideas previas que tienen
los estudiantes referente al tema de interés. A través de la indagación escrita o prueba
inicial.

RESULTADOS DE LA FASE 1
Los resultados de esta primera evaluación revelan que los estudiantes presentan
dificultades de comprensión, ya que confunden los efectos de rotación y de traslación
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de la Tierra, también en los movimientos de las placas y el porqué de los tsunamis y
terremotos. Preguntas que fueron abordadas varias veces en clases anteriores,
viéndose en los resultados las mismas falencias de conceptualización. Se toma a
consideración el emplear una metodología más acta para facilitar la comprensión del
tema por parte de los estudiantes.

Consideramos que la metodología de enseñanza implementada por la docente no
favoreció mucho al aprendizaje de los discentes teniendo en cuenta que esta no
cumplió con todos los parámetros del enfoque de enseñanza por competencias,
enfoque con el cual están elaborados los programas de estudio de este plantel
educativo.

FASE 2: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA
Momento 3: basadas en el análisis de los momentos anteriores, se planifica la
metodología a seguir y se desarrollan actividades con el fin de comprender los
conceptos terremoto y tsunami y sus causas y consecuencias, de manera participativa
y activa.

Es de anotar que para el desarrollo de las actividades, se utilizó un cuadro de fases
en el que se presenta la descripción de la metodología empleada, los propósitos a
desarrollar, el rol que deben asumir docente y estudiantes, además de los resultados a
obtener en cada de ellas.
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Esta fase se divide en: introductoria o informativa; descriptiva, predictiva y de
construcción. Éstas, en la intervención no se desarrollan de manera lineal, sino que se
pasa de una fase a otra dependiendo de las actividades que se planteen para el
desarrollo de la temática indicada.

Fase informativa


Descripción: Consiste en comunicar la dinámica y finalidad de la propuesta de
enseñanza a los estudiantes; se aplica un cuestionario para saber sus inquietudes
dándoles a conocer posteriormente el interés cognitivo seleccionado.



Propósito: Conocer el interés cognitivo de los estudiantes respecto a una temática
específica de ciencias naturales.



Rol del docente: La docente introduce la intervención y formula preguntas que
tienen como objetivo orientarla.



Rol del estudiante: El estudiante opina, se involucra en la intervención dando
respuesta a la entrevista planteada y expresa sus inquietudes e intereses haciendo
activa su participación, expresa sus opiniones de manera organizada respetando la
de sus compañeros.



Resultados: Se espera que la intervención sea de agrado de los estudiantes para
planear en función de sus necesidades cognitivas las actividades a realizar para
lograr un aprendizaje significativo de la temática elegida
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Fase descriptiva


Descripción: Se presenta el contenido temático a abordar durante el desarrollo de
la propuesta, dicho contenido está supeditado a los requerimientos cognitivos
propios de los estudiantes y deben de estar estructurados con base en preguntas
problema que los niños deben resolver en el transcurso de la intervención.



Propósito: Desarrollar los contenidos temáticos referentes al tema escogido;
Orientar a los niños en su proceso de apropiación de conocimiento sobre el tema; El
estudiante se hará responsable de sus deberes escolares y construirá su propio
conocimiento sobre el tema seleccionado



Rol del docente: La docente orienta la actividad asegurándose de que cada
pregunta sea clara para los estudiantes; observa y evalúa el desenvolvimiento de
los niños –dentro de los subgrupos- en el transcurso de la socialización; discute las
respuestas obtenidas sacando conceptos claves que ayuden a construir un
concepto completo



Rol del estudiante: El estudiante debe participar activamente en las actividades,
retomando lo visto en clase para luego buscar en casa la información que
complemente la suministrada en clase, escucha atentamente, toma nota y formula
preguntas para resolver sus dudas.



Resultados: En el transcurso de las clases los estudiantes deberán manifestar las
nociones que tienen del tema, formular preguntas que entren a ser parte de una
discusión retroalimentativa, buscar información por sus propios medios y responder
con las actividades dejadas en clase.
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Fase predictiva


Descripción: Consiste en la modelización de fenómenos naturales, por ejemplo, el
movimiento de las placas tectónicas que genera cambios en el relieve, las
erupciones volcánicas, etc. en esta fase los estudiantes emiten hipótesis acerca de
lo que podría ocurrir al presentarse dichos fenómenos. También se aplica una preevaluación que permita observar si los objetivos propuestos hasta el momento se
han cumplido.



Propósito: Mostrar los distintos movimientos de las placas tectónicas responsables
de la creación de montañas, volcanes, etc. a través de un modelo; Valorar los
avances científicos como una labor muy importante en la prevención de riesgos
geológicos; Reconocer los instrumentos que permiten medir la intensidad y
magnitud de los sismos y tsunamis; Implementar estrategias didácticas que le
permitan a los estudiantes desarrollar habilidades diversas como la creatividad;
Diseñar un modelo a escala

para recrear el terremoto; Construir el modelo

diseñado y comprobar que este funcione.


Rol del docente: La docente evalúa los conocimientos de los estudiantes a partir
del planteamiento de situaciones problema en las que se hace uso de material
didáctico.



Rol del estudiante: Los estudiantes prestan atención a las preguntas planteadas y
conciertan la respuesta que da solución al problema planteado y manipulan los
bloques de madera realizando los diferentes movimientos de las placas.
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Resultados: Reconocer las diferentes dinámicas internas de la Tierra y sus
manifestaciones externas (formación del relieve, volcanes, temblores) estableciendo
relaciones entre estas dinámicas y los efectos causados en el entorno
(inundaciones, derrumbes, muertes, etc.)

Fase de construcción


Descripción: En esta fase se diseña y construye un prototipo que replica sismos,
lo que permite reproducir a escala menor los movimientos de las placas tectónicas y
las manifestaciones que surgen de estos movimientos como terremotos y tsunamis.
Se da información necesaria para realizar la actividad experimental, la cual se
llevara a cabo en grupos de 4 personas. Se instruye acerca de cómo presentar el
informe, el cual involucra materiales utilizados, pasos para la construcción y
conclusiones de los resultados obtenidos.



Propósito: Implementar estrategias didácticas que le permitan a los estudiantes
desarrollar habilidades diversas como la creatividad; Diseñar un modelo a escala
para recrear el terremoto; Construir el modelo diseñado y comprobar que este
funcione.



Rol del docente: La docente distribuye el material y da las instrucciones detallas
para realizar la actividad; observa y evalúa el desempeño de los estudiantes y
resuelve las inquietudes que surgen en el transcurso de la clase. Guía a los
estudiantes en la realización y pide la elaboración de un informe ulterior que
contenga información relevante de la actividad, análisis y conclusiones.
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Rol del estudiante: Los estudiantes atienden las instrucciones y expresan sus
inquietudes

desarrollando activamente la acción requerida, realizan consultas

bibliográficas, comunican los resultados de sus investigaciones al resto del grupo e
integran sus datos para el diseño y construcción del prototipo final.


Resultados: Realizar una clase dinámica para motivar a los estudiantes a que
expresen sus inquietudes y así lograr esclarecer ideas erróneas que tengan sobre
la formación del relieve y demás fenómenos estudiados. Conseguir que los
estudiantes se apropien del diseño y construcción del modelo garantizaría el
desarrollo de habilidades cognitivas, de comunicación, motrices, etc. que representa
la consecución de los objetivos propuestos.

A continuación se presenta la metodología ya implementada durante el transcurso de la
intervención, en este cuadro se denotan los objetivos que se pretendían cumplir, las
actividades aplicadas y descritas de manera específica y los resultados obtenidos al
finalizar cada actividad. Así mismo, se establecieron tiempos, recursos y materiales
para llevar a cabo las actividades programadas para conocer de antemano los
aspectos que definirán el éxito o fracaso de la intervención.
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METODOLOGÍA IMPLEMENTADA
Estándar de competencias en Ciencias Naturales
Me ubico en el universo y en la Tierra e identifico características de la materia, fenómenos físicos y manifestaciones de la energía en el
entorno
Entorno físico
Establezco relaciones entre mareas, corrientes marinas, movimiento de placas tectónicas, formas del paisaje y relieve, y las fuerzas que los
generan
CONTENIDO
ROL DOCENTE
FASE
DURACIÓN
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN
RESULTADOS
TEMÁTICO
Y ESTUDIANTE
Se inicia con Interés de los Conocer
el Actividad
en En la primera parte La
docente, De los intereses
indagar
el estudiantes por interés cognitivo clase
presentamos a los introduce
la de
los
interés cognitivo conocer algún de
los
estudiantes
el intervención
y estudiantes
de
los tema
de
la estudiantes
Entrevista oral
interés
de formula
surgió
la
estudiantes.
ciencia
respecto a una
desarrollar
una preguntas
que inquietud acerca
I
temática
Entrevista
intervención en la tienen
como de cuál es la
N
Luego, se da a
específica
de escrita
que
ellos objetivo
causa
del
F
conocer
el
ciencias
(Anexo 1)
participarían
orientarla,
terremoto
y
O
resultado de la
naturales
activamente
e recoge además tsunami
R
encuesta,
indagamos acerca los
aportes ocurridos
en
M
detallando
el
de las necesidades hechos por los Japón,
se
A
interés común
cognitivas en CN estudiantes para cuestionan
T
de
los
mediante
un planear
las además acerca
I
estudiantes
cuestionario.
clases
de si es posible
V
posteriores.
que
una
A
Posteriormente, se
catástrofe de tal
ubica
a
los El
estudiante, magnitud pueda
estudiantes en la opina
se ocurrir
en
temática que se va involucra en la Colombia,
qué
trabajar
en
la intervención
y daños
intervención,
expresa
sus ocasionaría, y en
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N
F
O
R
M
A
T
I
V
A

La clase se La
estructura
inicia,
con interna de la
indagar sobre Tierra
las ideas de los
estudiantes,
referente a la
estructura
interna de la
Tierra a través
de
preguntas
abiertas
de
forma
individual.
Luego, se pasa
a formar grupos
pequeños
donde
los
integrantes
confrontan sus
ideas a nivel
grupal
y den

Explorar
los
conocimientos
iníciales de los
estudiantes
respecto
al
tema
de
la
Estructura
interna de la
Tierra.
Consultar
fuentes
de
información,
como el libro y
artículos
de
lectura alusivos
a la estructura
interna de la
tierra.

Conceptualizar

dándoles
un
informe sobre los
resultados
obtenidos de los
intereses cognitivos
comunes
encontrados en el
grupo.

inquietudes
e
intereses
haciendo activa
su participación

cuánto
tiempo
nos
repondríamos a
los efectos

en Se da comienzo a
la
clase,
con
examinar
los
Entrevista oral
conocimientos de
(Motivación,
los
estudiantes
exploración
y sobre la estructura
explicitación de interna de la Tierra
ideas).
a
través
de
preguntas abiertas
Entrevista
dirigidas al grupos,
escrita
como por ejemplo:
(anexo#4)
¿Cómo
está
formada la Tierra
en
el
interior?,
¿Acaso la Tierra
tiene capas?, ¿Es
la Tierra un bloque
compacto o está
conformada
por
masas de roca y
agua?

La
docente
formula
preguntas para
orientar
e
introducir
la
temática, recoge
además
los
aportes hechos
por
los
estudiantes para
planear
las
clases
posteriores.

Al cuestionar a
los estudiantes
en
forma
individual
proporcionaban
respuestas
inconclusas
respecto de la
temática.

Actividad
clase

El
estudiante
expresa
sus
opiniones,
se
involucra en el
desarrollo de la
temática
y
expresa
sus
inquietudes con

Luego
de
socializar
se
logró sacar ideas
más claras sobre
el tema; ya que
en grupo se
apoyaban en las
explicaciones de
sus compañeros
recordando
lo
visto en clases
anteriores.
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respuesta a las
preguntas
utilizando
fuentes
de
información.
Se termina con
una
socialización
del tema donde
participan todos
los grupos y
confrontan sus
ideas,
se
obtienen
conclusiones
finales.

la noción de las
capas internas
de la tierra y
tomar
conciencia de la
importancia de
las placas en
los movimientos
de la tierra Y
consecuencias.

Subsiguientemente,
se forman grupos
de
trabajo,
los
cuales
están
integrados
de
cuatro estudiantes,
con el fin de dar
respuestas a las
preguntas
anteriormente
mencionadas.
En consecuencia,
se
hace
una
plenaria
donde
todos los grupos
aportan sus ideas,
estas se discute y
se construye una
hipótesis
general
que satisface a
todo la clase.

el
fin
de
participar en el
actividad forma
grupal, consulta
fuentes
de
información
escrita, emite y
contrasta
hipótesis
explicativas en el
aula

en
la
socialización se
definieron
los
conceptos
de
litosfera,
astenósfera,
mesosfera
y
núcleo
como
componentes
químicos
y
Propiedades
físicas;
el
planeta
puede
dividirse
en
corteza, manto y
núcleo
En
la
socialización
surgen
estos
interrogantes:
¿Cómo
está
organizado
el
interior
de
nuestro
planeta?,
¿Cómo y por
qué se mueven
las capas de la
Tierra?.
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Preguntas que
son base para el
desarrollo
del
tema siguiente.

D
E
S
C
R
I
P
T
I
V
A

En esta clase La
estructura
tratamos de dar interna de la
solución a los Tierra
interrogantes de
la
clase
anterior:
¿Cómo
está
organizado
el
interior
de
nuestro
planeta?,
¿Cómo y por
qué se mueven
las capas de la
Tierra?
Haciendo uso
de
material
didáctico como
artículos, texto

Desarrollar los Actividad
En
contenidos
Clase
temáticos
referentes a La Entrevista oral
estructura
(Motivación,
interna de la exploración
y
Tierra
explicitación de
ideas)
Orientar a los
niños en su
proceso
de
apropiación de
conocimiento
sobre el tema la
estructura
interna de la
Tierra

Se inicia la clase,
con l con un test
escrito donde los
estudiantes
de
manera individual
contestan
las
preguntas
problema de la
clase
anterior,
Socialización en teniendo en cuenta
clase
la
consulta
bibliográfica dejada
Búsqueda
de con antelación.
información
sobre el tema Luego del test,
en textos.
pasamos a formar
grupos de
tres
Actividad para estudiantes, donde
hacer en casa contrasten
sus

La
docente,
orienta
la
actividad
asegurándose de
que
cada
pregunta
sea
clara para los
estudiantes;
observa y evalúa
el
desenvolvimiento
de los niños –
dentro de los
subgrupos- en el
transcurso de la
socialización;
discute
las
respuestas
obtenidas

Se les sugiere a
los estudiantes
consultar otras
fuentes
bibliográficas
diferentes
al
texto guía.
En el transcurso
de la clase los
estudiantes
manifiestan las
nociones
que
adquieren
del
tema a partir de
la
información
proporcionada
por el docente,
esto se refleja en
la participación
activa,
al
expresar
preguntas
y
respuestas que
surgieron
durante
la
presentación del
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guía, etc.
Como primera
estancia,
se
indaga
sobre
las
investigaciones
realizadas por
los estudiantes
de
forma
individual.
Para
luego
pasar al trabajo
grupal, donde
los estudiantes
conforman
pequeños
grupos,
para
confrontan sus
ideas
y den
respuesta a la
pregunta.
Después,
Se
realiza
un
debate donde
participan
todos
los
estudiantes
y
confrontan sus

(Tarea)
El estudiante se
hará
responsable de
sus
deberes
escolares
y
construirá
su
propio
conocimiento
sobre el tema
seleccionado.
Contrastar
hipótesis
utilizando libros
y
artículos
escritos.
Afianzar
los
contenidos
tratados en la
clase

ideas
de
sus
investigaciones
sobre las preguntas
problemas.

sacando
conceptos claves
que ayuden a
construir
un
concepto
Continuamos
la completo
clase con el debate
,con el fin de sacar El
estudiante,
conclusiones
debe participar
finales
de
las activamente en
preguntas
las actividades,
problema, teniendo retomando
lo
en cuenta:
visto en clase
1.
Composición para
luego
química; se definen buscar
la
los conceptos de información que
litosfera,
complemente la
astenósfera,
suministrada con
mesosfera y núcleo los apuntes o
2.
Propiedades cuaderno
de
físicas; el planeta notas y el libro
puede dividirse en guía
corteza, manto y
núcleo.
Se concluye con la
tarea
que
se
realizará de forma
individual. El niño
deberá investigar
sobre las capas

tema como:
¿Qué
fenómenos se
presenta en la
troposfera?,
¿Cuáles son las
partes de la
tierra?,
¿Por
qué elementos
está formado la
atmosfera?,
¿Por qué es
importante
la
estratosfera y la
capa de ozono?
Durante
la
ponencia
se
dieron
respuestas
a
estos
nuevos
interrogantes o
preguntas frente
al tema
que
entra a ser parte
de una discusión
retroalimentativa
La
tarea
realizara
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se
en

ideas, se saca
conclusiones
finales.

internas de la tierra
y dibujarlas

grupo
de
4
personas la cual
consiste
en
realizar
carteleras,
maquetas
o
dibujos
representativos
de las capas
internas de la
tierra (Anexo 2)

La clase se
termina, con la
enunciación de
la
actividad
para
desarrollarla en
casa, sobre el
diseño
de
maquetas,
carteleras, entre
otras,
donde
representen las
capas internas
y externas de la
tierra.
D
E
C
O
N
S
T
R
U
C
C

La clase se La
estructura
desarrolla de la interna de la
siguiente
Tierra
manera.
Se inicia, con la
exposición de la
tarea por parte
de los grupos;
donde
los
estudiantes

Cautivar
el
interés de los
estudiantes
y
darles
una
visión del tema
que lo haga
atractivo

Actividad
clase

en La clase inicia con
la exposición de los
trabajos
de
Exposición de construcción,
por
carteleras
y parte
de
los
modelos
a estudiantes
escala
del referente
a
la
planeta Tierra
estructura interna
Facilitar que los (Anexo #5)
de la tierra.
estudiantes
Los
estudiantes
sean creadores
explicaran
el

La
docente
orienta
la
actividad;
observa y evalúa
el
desenvolvimiento
de los niños
durante
la
presentación de
sus trabajos

En
la
presentación de
las
carteleras,
los estudiantes
exhibieron
sus
trabajos
y
compartieron
con el resto del
curso
la
experiencia del
diseño
y
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expongan sus
trabajos
y
expliquen
su
experiencia con
el desarrollo del
diseño y los
conocimientos
que
tienen
frente al tema.
Luego de las
exposiciones,
se deja una
pregunta para
que los niños
consulten
en
sus casas a
través de otros
medios
de
información
como
el
internet, libros,
etc. sobre el
origen
del
relieve.

I
N
T
E

Se inicia la Origen
clase,
con relieve
trabajo

de
su propio
proceso
de
aprendizaje
a
través de la
consulta
y
construcción de
su conocimiento

contenido de sus
trabajos, al resto
de la clase, al final
se socializan los
conceptos
trabajados en torno
a la actividad

El
estudiante
debe participar
activamente en
las actividades,
retomando
lo
visto en clase
para
luego
buscar
la
Para luego terminar información que
la clase con la complemente la
pregunta ¿Cómo se suministrada.
originó el relieve?
La cual quedara El estudiante se
como tarea para hará responsable
consultar en sus de sus deberes
casas.
escolares.

construcción del
modelo a escala
del
planeta
Tierra.
Se deja una
pregunta
problema, para
que los niños la
consulten
en
casa.
¿Cómo
se
originó
el
relieve?
Pregunta
que
surge
de
la
socialización de
los trabajos.

del Afianzar
los Entrevista oral
La clase inicia con La
docente, Se trataron los
contenidos
(Motivación,
el desarrollo del introduce
la fenómenos que
tratados en la exploración
y test que contiene temática,
se originan por
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R
P
R
E
T
A
T
I
V
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individual,
a
través un test
escrito acerca
del origen del
relieve.
Se
continúa,
con un debate
grupal donde se
socializa
la
pregunta
problema, y se
sacan
conclusiones
finales.

clase
explicitación de
participativa con ideas)
la tarea.
Presentación
Identificar
los del video
cambios que se El origen de las
presentan en el cordilleras11
aspecto
del
relieve a causa
de
las
manifestaciones
de la dinámica
interna
del
planeta

Se continúa la
clase, con la
presentación de
un
video
educativo
referente
al
tema.
Esta
actividad
incluye
un
informe escrito
sobre lo visto.
La
11

clase

se

la
siguiente
pregunta:
¿cómo
crees
que
se
originó el relieve
actual de la Tierra?
La cual debe ser
resuelta por los
estudiantes
de
manera individual
para garantizar su
participación en la
actividad

partiendo
del acción de la
análisis de la actividad interna
entrevista
de la Tierra,
aplicada a los como son la
estudiantes.
formación de las
cordilleras,
los
La
docente volcanes, valles
presenta
el mesetas
entre
material
otras.
En
la
audiovisual, y lo presentación del
detiene en partes video
permitió
específicas para explicar la teoría
preguntar a sus Panguea
y
Para luego formar estudiantes
Deriva
grupos pequeños( sobre el tema.
continental.
tres estudiantes),
donde
ellos Los estudiantes, De
la
confronten
sus participan
socialización
ideas y lancen activamente
podemos
posibles hipótesis dando respuesta concluir que se
sobre cómo se a la entrevista debe retomar el
formó el relieve
planteada,
tema de la deriva
expresan
sus continental
o
Después pasamos opiniones
de teoría
de
a la presentación manera
Warner, con el
de video, con el fin organizada
fin
de
de
fortalecer los respetando la de fundamentar un
conocimientos
sus compañeros poco más la
obtenidos sobre la y tomando nota parte teórica el

http://www.youtube.com/watch?v=B7kSMVCgs2c (6 minutos)
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termina con la
formación
de
una
mesa
redonda, donde
los estudiantes
contrastan sus
ideas sobre la
tarea
y
la
presentación
del video para
sacar
conclusiones
generales.

I
N
T
E
R
P
R
E
T
A

La
clase se Teoría de las Presentar
la
inicia con la placas
temática
lectura “la teoría tectónicas
correspondiente
de
Wegener”
a
las
sobre la Deriva
propiedades
continental. Lo
físicas de la
cual se hará de
Tierra
forma grupal.

formación
relieve.

del de lo dicho en la origen
socialización
relieve.
para
construir
Se termina la clase una
noción
con un debate, propia del tema
donde se socialice
el tema del video y
su
respectivo
informe.
De esta actividad
surgieron
las
siguientes
preguntas:
¿El paisaje que
vemos fue siempre
igual?,
¿Qué
factores
pueden
cambiar el aspecto
del paisaje?

Lectura
Antecedentes
históricos:
Teoría de las
placas
tectónicas
(Anexo# 6)

Se inicia la clase,
con la formación de
grupos pequeños
de
estudiantes,
para realizar la
lectura referente a
la teoría de la
deriva continental,
donde ellos podrán

La
docente,
introduce el tema
a través de una
pregunta,
escucha
las
opiniones de los
estudiantes
y
continúa la clase
con
la

del

Se realiza la
lectura
de
Wegener
en
grupos
permitiendo a los
estudiantes dar
sus
opiniones
acerca del texto,
estas se apuntan
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Y
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C
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luego se pasa
la
Proyección del
video educativo
“acción activa
de la tierra”.
Para terminar
La clase con
una
actividad
de socialización
en
mesa
redonda sobre
el video y la
lectura; de lo
cual se sacan
conclusiones
generales del
tema

12

Construir
la
noción
de
relieve,
vulcanismo,
movimientos
telúricos
y
fuerzas
que
actúan en estos
movimientos

debatir y construir
sus
ideas
principales acerca
del tema de forma
grupal.
Después de
la
lectura, pasamos a
la presentación del
Taller
escrito video; donde
se
“placas
tratan
los
tectónicas
y fenómenos que se
limites”
originan por acción
(anexo#7)
de
la
actividad
interna de la Tierra
(volcán,
sismo,
Plenaria sobre etc.)
el tema de la
lectura y el Terminado
la
video.
proyección
del
video, se pasa a
socializar el tema
de la lectura, con lo
visto en el video.
En esta actividad
cada grupo asigna
a uno integrante
para que exprese al
resto de la clase las
ideas
principales
extraídas del texto
Video:
Deriva
continental
y
bordes
entre
placas12

presentación de
una lectura que
complementa la
explicación.
Los estudiantes,
escuchan
atentamente,
toman nota y
formulan
preguntas para
resolver
sus
dudas

en el tablero
para
socializarlas con
la totalidad de la
clase.
De
la
socialización
surge
la
inquietud de si
los continentes
siguen
separándose por
el movimiento de
las placas y si el
movimiento
es
perceptible.
De lo cual se
concluye
complementar la
información con
otra
actividad
que involucra un
juego didáctico
como
el
rompecabezas
donde
el
estudiante
construya
las

http://www.youtube.com/watch?v=hnQhbA66PuI (54 minutos)
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y video.

placas de la
tierra de una
manera
divertida.
Y
poder
dar
respuesta
sus
inquietudes. Ya
que al construir
ellos
el
rompecabezas e
interactuar con
sus pizas podrán
fácilmente
reconocer
las
capas
y
comprender que
estas están en
movimiento
constante;
por
tanto la lectura
les dará la base
teórica,
para
comprender
la
dinámica de la
tierra.

La clase se termina
con
preguntas
referentes a
la
formación
del
relieve como:
¿El paisaje que
vemos fue siempre
igual?,
¿Qué
factores
pueden
cambiar el aspecto
del paisaje?
La respuesta de
estas
preguntas
queda
registrada
en el cuaderno.
Respuestas
que
fueron construidos
en colectivo con los
aportes de ideas de
los estudiantes y
orientada por el
docente.
D
E
C
O
N

La
clase se Teoría de las Implementar
Construcción de
inicia, con la placas
estrategias
un
construcción del tectónicas
didácticas que rompecabezas
rompecabezas
le permitan a ¿La Tierra se
“La Tierra se
los estudiantes rompe? (Anexo

En el desarrollo d la
clase,
iniciamos
con la construcción
del rompecabezas
“La
Tierra
se

La
docente,
distribuye
el
material y da las
instrucciones
detallas
para

Realiza
una
clase dinámica
en
la
que
desarrolla
el
contenido
a
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Rompe”, con el
fin de entender
el concepto de
límites
de
placas.
Se continua la
clase con un
texto
escrito
sobre
“límites
de
placas”
donde
los
estudiantes
analizaran
y
definen
el
concepto límite
convergente,
transformante,
divergente

desarrollar
#8)
habilidades
diversas como
la creatividad
Lectura
y
análisis de texto
Proporcionar
“ límites de
herramientas
placas”
para el trabajo se presenta la
intelectual
a temática
través del texto. referente a la
Colaborar en el composición
desarrollo
del física
de
la
razonamiento
Tierra: litosfera,
lógico a través límites
de
de la lectura.
placas, efectos
Establecer
del movimiento
relación entre el de los límites de
movimiento de placas
las placas y la
formación
del
relieve terrestre

Rompe”, por lo cual
se entrega a los
estudiantes
un
dibujo
para
identificar, colorear
y recortar
las
diferentes
placas
tectónicas.
Los
niños realizan una
lista
con
los
nombres de las
diferentes
placas
que conforman la
litosfera terrestre,
luego recortan el
esquema
por
donde pasan los
límites
de
las
placas formando un
rompecabezas que
une y separa los
continentes.
Después
el
estudiante,
establece
la
relación entre el
movimiento de las
placas tectónicas
con la formación
del relieve y el

realizar
la
actividad;
observa y evalúa
el desempeño de
los estudiantes y
resuelve
las
inquietudes que
surgen en el
transcurso de la
clase.

través
de
esquemas que
dibuja
en
el
tablero, lo cual
despierta
la
motivación
de
los estudiantes
para
expresar
sus inquietudes
o complementar
las explicaciones
Los estudiantes, con sus propios
atienden
las argumentos
instrucciones y
expresan
sus
inquietudes
Los estudiantes
desarrollando
reconocen
las
activamente
la diferentes
actividad
dinámicas
requerida
internas
que
Diseño
y presenta
la
realización
de Tierra, y cómo
experiencias
éstas intervienen
sencillas en el en
la
aula.
manifestación de
Trabajo
en terremotos
y
equipo
y tsunamis,
redacción
de además lograron
conclusiones
esclarecer
algunas
ideas
erróneas
que
66

cambio
continuo
del paisaje a través
del rompecabezas
que construyo. Este
analiza y discute el
texto
con
sus
compañeros; que
es el objetivo de la
actividad.

P

Actividades

a Teoría de las Mostrar

los Continuación

La primera parte de La

tenían acerca de
la formación del
relieve con base
en las teorías
que
sustentan
los fenómenos
estudiados.
Se
considera
llevar
material
didáctico con el
fin de explicar
los conceptos de
límites de pacas,
ya
que
no
quedaron claros
con
las
actividades
desarrolladas,
creemos que con
una
actividad
donde los niños
de una forma u
otra evidencien
estos
movimientos
o
límites de placas
que
sería
producente para
la comprensión
del concepto.
docente Se
reconocen
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desarrollar en la placas
clase:
tectónicas
Se inicia con
una
mesa
redonda, donde
se toca el tema
de las placas
tectónicas,
a
través
de
preguntas.
Se introducen
los conceptos
de
falla
y
pliegue, con
Demostraciones
físicas,
realizadas con
bloques
de
madera.
Después de la
actividad
anterior,
se
entrega
el
material
didáctico
“bloques
de
madera” con el
fin
de
que

distintos
movimientos de
las
placas
tectónicas
responsables
de la creación
de montañas,
cordilleras,
volcanes,
valles, etc. a
través de un
modelo de las
placas
Comprender la
magnitud de los
esfuerzos que
se producen en
la
Tierra
mediante
la
observación de
sus resultados:
pliegues y fallas

actividad
clase

en la
clase
se
consagra,
a
la
conformación de la
Material
mesa redonda, en
didáctico
la que se pretende
“Reconstrucción indaga, debatir y
de
fallas
y concluir el
¿por
pliegues”
qué se mueven las
(Anexo 8)
placas, qué tipo de
energía
impulsa
este
movimiento,
cuál es el resultado
de
dicho
Evaluación de movimiento?, etc.
forma oral y
expositiva
Luego del debate,
se paso a la
simulación de los
movimientos de las
placas tectónicas a
través
de
materiales
didácticos
como
“bloques
de
madera”.
Los
cuales
fueron
manipulados
por
los
estudiantes,
bajo la guía del
docente.
Donde,
representaron los

evalúa
los
conocimientos
de
los
estudiantes
a
partir
del
planteamiento de
situaciones
problemas en las
que se hacía uso
del
material
didáctico
para
resolverlos
El
estudiante,
prestan atención
a las preguntas
planteadas
y
conciertan
la
respuesta que da
solución
al
problema
planteado
y
manipulan
los
bloques
de
madera
realizando
los
diferentes
movimientos de
las placas

las
diferentes
dinámicas
internas
que
presenta
la
Tierra, y cómo
estas
se
manifiestan en
fenómenos
externos como
formación
de
cordilleras,
valles, volcanes,
temblores,
y
reconocen
los
diferentes
movimientos de
las
placas
tectónicas
Algunos
estudiantes
presentan
dificultad
para
distinguir
los
tipos
de
movimiento entre
límites de placa.
Esta
situación
nos
lleva
a
desarrollar una
sesión más para
68

reconstruyan y
expliquen
los
diferentes
movimientos de
las
placas
tectónicas.
La
actividad
anterior
es
tomada como
referente
evaluativo del
tema.

diferentes tipos de
movimientos
que
se generan en los
límites
de
las
placas
(transformante,
divergente
o
convergente).

reforzar
el
conocimiento de
dicha temática.

Actividad,
que
permitió
la
evaluación
del
aprendizaje de los
estudiantes
referente al tema,
lo cual nos permite
reflexionar sobre el
proceso
de
enseñanza
y
observar si los
objetivos
propuestos se han
cumplido en el
transcurso de las
actividades
realizadas,
los
resultados de dicha
evaluación
nos
permiten
realizar
cambios
a
la
metodología
69

empleada,
los
materiales
didácticos,
entre
otros
elementos
concernientes a la
intervención.
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La clase se Teoría de las Utilizar
un
desarrolla de la placas
recurso
siguiente
tectónicas
didáctico como
manera:
estrategia
En la primera
(video
parte,
se
educativo) con
entrega material
el
fin
de
impreso
afianzar
los
(formato), a los
conocimientos
estudiantes,
impartidos
con el fin de
sobre límites de
recoger
placa en las
información,
sesiones
sobre los temas
anteriores.
expuestos
en
los
videos
Centrar
el
educativos.
interés de los
estudiantes en
La presentación
el uso de la
de los videos,
imagen
del
tendrá
tres
video
para
13
14

Presentación de
videos:
-Origen
del
movimiento de
las
placas:
partes
del
13
manto .
-Tectónica de
placas14.
-material
impreso
“tabla
de
seguimiento de
presentación
del video”
(Anexo 9)
Socialización
sobre
la
actividad
y

La clase inicia con
la información de
las actividades que
se
pretenden
desarrollar, por lo
cual se anuncia
que se verá un
video y el tema a
tratar en estos. Se
reparten formatos
de trabajo a cada
estudiante donde
deben anotar ideas
e hipótesis sobre lo
que van a ver. Esto
se anota en la hoja
que se incluye en la
guía. La hoja tiene
tres columnas que
indican la utilidad
de esta (Lo que se,

La
docente
presenta el tema
y
explica
la
actividad
y
reparte
el
material escrito.
En
la
presentación del
material
audiovisual, y lo
detiene en partes
específicas para
preguntar a sus
estudiantes
sobre el tema.
El
Estudiante,
Los estudiantes
atienden
las
instrucciones y

Observamos que
los estudiantes
estuvieron
atentos a las
imágenes
y
explicaciones
presentadas en
los videos, luego
participaron
conjuntamente
en la actividad,
resolviendo
preguntas
elaboradas por
otros
compañeros, por
ejemplo, ¿qué es
una falla?, ¿qué
es el movimiento
de subducción?,
¿qué movimiento

http://www.youtube.com/watch?v=4SuTtuZuhb8 (20 minutos)
http://www.youtube.com/watch?v=8YC1gzPHC1M (4 minutos)
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momentos:
antes, durante y
después
del
video.
Destacándose
en
esta
actividad es lo
que sabe el
estudiante,
lo
que
quiero
saber y lo que
aprendió
del
tema (deberán
hacer de forma
individual)

explicar,
conclusiones
comprender,
finales.
reflexionar
o
profundizar
sobre el tema.

Luego,
se
pasara a un
iintercambio y
complemento
de
la
información en
la
hoja
de
trabajo entre los
estudiantes

Que la actividad
sea
Como
motivador para
que
el
estudiante
desarrolle
la
actividad.

Para
luego
realiza
una
ponencia grupal
donde
los
estudiantes den

Provocar
cambios
significativos en
el aprendizaje
Dar a conocer
los
aspectos
relacionados
con el tema.

lo que quiero saber expresan
sus
y lo que aprendí).
inquietudes
desarrollando
Explicación de los activamente
la
tiempos del video.
actividad.
Antes: Esta hoja
facilitara el trabajo Visualiza
y
de los estudiantes. prestan atención
En el formato de la a la información
hoja
llenara
la presentada,
y
primera
columna realizan
titulada lo que se. preguntas sobre
Como su nombre lo el
tema
y
indican escribieran participan
lo que saben del activamente en
tema. El objetivo es dar información
que los estudiantes sobre
lo
presten
atención observado.
durante
el
segmento y que Complementan
estén alertas a las el
formato
y
respuestas que se discuten con sus
les han pedido.
compañeros sus
Durante:
Los posibles
estudiantes
respuestas a las
desarrollaran una preguntas
actividad sobre el generadas en la
contenido
del clase.
segmento del video
que van a ver. Se Construye
con
les pide que den 3- sus saberes y

de límite forma
montañas?,
entre otras.
Lo que podemos
concluir es que
los estudiantes
sin saberlo han
contribuido con
sus compañeros
a incluir datos
que otros no
tomaron
en
cuenta. De esta
forma,
el
proceso
de
aprendizaje se
realizó de una
forma divertida.
Pensamos que
los estudiantes
habrán sin duda
aprendido algo
nuevo y habrán
disfrutado de un
video educativo.
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a conocer sus
inquietudes, y
se socializa los
resultados de la
actividad, y se
concluye
con
ideas generales
de
forma
grupal.

5 detalles del video,
que pueden ser del
principio o final.
Deben anotar esta
información en la
segunda columna
del formato de su
hoja de trabajo.
Después: Escriban
algo que hayan
aprendido del video
en
la
tercera
columna, y luego
intercambien
sus
hojas con otros
compañeros. En la
hoja del compañero
pídale que anoten
otro
dato
importante.
Se
repite esto dos, o
tres veces y luego
se hace
que la
hoja llegue hasta el
dueño.

experiencias la
actividad
para
complementar la
información en
los formatos de
sus compañeros.

La clase termina
con un debate,
donde se socializa
la actividad de un
modo general.
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Desarrollo de la
clase:
Se inicia, con la
introducción del
tema
con
preguntas ¿Qué
es un volcán?,
¿Los volcanes
se
relacionan
con los sismos?
En
seguida
pasamos a la
presentación
de láminas, las
cuales
evidencian
la
estructura
interna
del
volcán.
Después
se
Forman grupos
de
trabajo,
donde
contrasten sus
ideas sobre el
tema y den
solución a las
15

Manifestaciones
externas de la
dinámica
interna de la
Tierra

Relacionar
la
formación
de
cordilleras y los
diferentes
eventos
(vulcanismo)
Geológicos de
una región con
la tectónica de
placas.
Centrar
el
interés de los
estudiantes en
el uso de la
imagen
del
video
para
explicar,
comprender,
reflexionar
o
profundizar
sobre el tema.

Actividad
clase

en Se da inicio a la
clase,
con
preguntas abiertas
Entrevista oral
como:
, ¿Qué es un
Presentación de volcán?,
¿Los
láminas sobre volcanes
se
la estructura de relacionan con los
un volcán.
sismos? Con el fin
de
que
los
Presentación de estudiantes
Video:
participen con sus
¿Cómo
se opiniones y dudas
origina
un referentes al tema
volcán?15
(volcanes).

Ponencia: Mesa
redonda sobre
la
entrevista
oral
y
presentación de
láminas.

Lograr que los
estudiantes
creen
un
significado
grupal referente
al
concepto

La
docente
organiza
los
grupos
de
trabajo
y
distribuye
el
material y da las
instrucciones
para realizarlo;
observa y evalúa
el desempeño de
los grupos y
resuelve
sus
inquietudes.
Los estudiantes
atienden
las
instrucciones y
expresan
sus
inquietudes
y
así
desarrollar
entusiasmados,
e interesados en
el desarrollo de
la actividad.

Los estudiantes
participaron
activamente en
el transcurso de
la
clase,
recordando los
conocimientos
obtenidos
en
cursos pasados
Para
la
construcción del
volcán,
realizamos una
mesa
redonda
para proponer la
construcción de
un volcán.

Después de
la
actividad, se da
información
necesaria para que
Se
concluyó
observen en detalle
formar
grupos
la forma de los
pequeños para
volcanes
y
su
trabajar en casa
estructura interna a
así investigar y
través
de
llevar
los
imágenes.
Trabajo
en materiales para
equipo
y la construcción
redacción
de del prototipo en
Después se pasa a conclusiones
la
clase;
se

http://www.youtube.com/watch?v=roCKFoSe0VA&feature=related (5minutos)
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preguntas.
Para luego a
pasar
a
un
debate
de
forma
grupal
general donde
se
sacan
conclusiones
sobre el tema.
Enseguida se
hace
la
Presentación de
video “origen de
los volcanes”
Se termina la
clase con una a
actividad para
desarrollar en
casa
“construcción
de un volcán”.

abordado.

conformar grupos
de trabajo, con el
objetivo de mejorar
información,
contrasten ideas y
construyan
un
conocimiento
propio.

pretende sacar
un prototipo que
sea sencillo de
construir,
con
materiales
asequibles y de
bajo costo.

De
Inmediato
pasamos a formar
una mesa redonda,
donde
los
estudiantes
expresan sus ideas
construidas en los
subgrupos,
la
docente los apunta
en el tablero para
luego sintetizar una
idea global que
satisfaga a toda la
clase.
Terminada
esta
actividad, se hace
la presentación del
video que permite
consolidar
los
conceptos
manejados
en
74
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Y se termina la
clase,
con
la
actividad de tarea,
la cual consiste en
buscar por medios
de información la
construcción de un
volcán.
La clase se Manifestaciones Diseño
y Actividad
La clase inicia con
desarrolla de la externas de la realización de experimental
la información que
siguiente
dinámica
experiencias
“Construcción
se
da
a
los
manera:
interna de la sencillas en el del
volcán” estudiantes, para
Tierra
aula.
(Anexo 11)
realizar la actividad
Primero
se
experimental,
la
hace un debate,
Recrear
el
cual se llevara a
donde
cada
funcionamiento
cabo en grupos de
grupo, presenta
de un volcán,
trabajo.
la información
mediante
Presentación de
para
la
materiales
informe de la Luego pasamos a
construcción del
caseros,
a actividad
dar
información
volcán,
través
de experimental
como se presenta
materiales
reacciones
(Anexo #12)
un
informe
o
utilizados
y
químicas,
reporte de practica,
diseño a seguir.
haciéndonos
el cual involucra
así una idea de
materiales
Después
se
cuál
es
su
utilizados,
pasos
hacen
funcionamiento,
para
la
sugerencias de
al
tener
la
construcción
y
construcción en
apariencia física
conclusiones de los

La
docente
organiza
los
grupos
de
trabajo
y
distribuye
el
material y da las
instrucciones
para realizarlo;
observa y evalúa
el desempeño de
los grupos y
resuelve
sus
inquietudes
Los estudiantes
atienden
las
instrucciones y
expresan
sus
inquietudes
Diseño
y
realización
de

Los estudiantes
trabajan
con
entusiasmo
y
muestran
repetidamente
sus avances a la
docente, además
le colaboran a
los compañeros
que están más
atrasados
Se
muestran
interesados en el
desarrollo de la
actividad
e
introducen otros
elementos como
árboles, casas,
piedras
y
caminos en la
75

los diseños del
prototipo
por
parte de los
compañeros y
docente

Luego
se
organizan
los
grupos y se da
inicio
a
la
construcción del
prototipo
casero
que
permita
evidenciar las
estructuras del
volcán y una
erupción
volcánica.

Para luego se
hace
una
exposición de
los prototipos y
demostración
de
funcionalidad.

de una erupción
volcánica.

resultados
obtenidos
Enseguida
pasamos al salón
multitareas
para
que
inicien
la
construcción
del
modelo de volcán,
mientras la docente
orienta la actividad
mediante pasos a
seguir
que
se
escriben
en
el
tablero.

experiencias
sencillas en
aula.

maqueta.
el
También
se
reflexionó sobre
las aportaciones
de la teoría de la
Tectónica
de
Placas
al
conocimiento de
la
dinámica
terrestre.

Terminada
la
construcción
del
prototipo,
la
docente reparte las
sustancias
que
permitirán al volcán
hacer erupción, al
finalizar la actividad
los
estudiantes
entregan el informe
con los criterios
dados al inicio de la
sesión.
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Y

Se
concluye
con
la
presentación
escrita de la
práctica
realizada.
La clase se
desarrolla de la
siguiente
manera:
Se hace una
entrevista oral,
la
cual
comprende la
información que
tienen
los
estudiantes
sobre
lo
ocurrido en el
Japón en el
2008.
A través de
preguntas
como:
¿Por qué medio
de
comunicación
se
dieron

Manifestaciones
externas de la
dinámica
interna de la
Tierra

Orientar a los
niños en su
proceso
de
apropiación de
conocimiento
sobre el tema.
En la Segunda
sesión
pretendemos
que
los
estudiantes
analicen
las
condiciones
existentes
en
Japón con el fin
de identificar los
diferentes
factores
que
hacen a esta
isla vulnerable
sismos,

Actividad
en Las
actividades
clase
relacionadas a esta
“entrevista oral” fase
deben
permitirles a los
Presentación de estudiantes
video
reflexionar acerca
Terremoto
de de
las
16
Japón
características
geológicas propias
Material
de una zona que la
impreso:
hacen susceptible a
formato
de manifestaciones
seguimiento del externas
de
la
material
dinámica interna de
audiovisual
la Tierra.
(anexo 9 y 10)
En la primera parte
las preguntas se
responden
de
Actividad
forma
individual,
experimental
luego se hace una
“Construcción
contrastación con

La
docente
introduce el tema
a través de una
pregunta,
escucha
las
opiniones de los
estudiantes
y
complementa la
información;
explica
cómo
debe
desarrollarse la
actividad
y
proporciona
el
material impreso
a los estudiantes

Se trataron los
eventos
sucedidos en el
Japón como los
temblores,
terremotos,
tsunami y las
consecuencias
de estos sismos
como
fue
el
deterioro
y
destrucción de
los tanques de
almacenamiento
de
energía
nuclear y sus
posibles efectos
Los estudiantes
en el hombre y el
escuchan
medio ambiente,
atentamente,
entre otros.
toman nota y En
las
formulan
argumentaciones

16

http://www.youtube.com/watch?v=gdjLK-fZ0D8&feature=related (3.24 minutos)
http://www.youtube.com/watch?v=ukufxJp1DaA&feature=related (15 minutos)
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cuenta de lo
ocurrido en el
Japón?, ¿Qué
recuerdan con
detalle que les
haya causado
impacto sobre
la catástrofe?
¿Por qué creen
que paso esto?,
¿se
hubiera
podido evitar?.
Después
pasamos a la
presentación
del
video
“terremoto del
Japón”
y
explicación
como
desarrollar
el
formato
de
seguimiento
que lleva el
video. Actividad
que
será
realizada
en
forma
individual.

terremotos
tsunamis.

y de
un
sismógrafo”
(Anexo 13)
Se
pretende
centrar
el
interés de los
estudiantes en
el uso de la
imagen
del Material escrito
video
para información
explicar,
sobre el tema
comprender,
del video
reflexionar
o (anexo 9 y 10)
profundizar
sobre el tema.
Material escrito
En la tercera “Informe
de
sesión, que los practica
estudiantes se experimental”
centren en la (anexo# 12)
actividad
y
evaluar
la
utilidad de este
recurso
audiovisual y el
interés de los
estudiantes
sobre el tema
En la
sesión,

cuarta
se

las ideas de sus preguntas para
compañeros. Con resolver
sus
el fin de aclarar dudas
dudas
La
docente
En la actividad del presenta
el
video se presenta material
un formato donde audiovisual, y lo
el estudiante pueda detiene en partes
plasmar sus ideas, específicas para
dudas
e preguntar a sus
inquietudes sobre estudiantes
el tema.
sobre el tema. Y
los estudiantes
Luego de explicar opinan y toman
cómo deben llenar nota para
el
el
formato
los desarrollo
del
estudiantes
lo formato
diligencian y ponen
de manifiesto las En la tercera
ideas extraídas del sesión
la
material frente al docente,
resto del grupo.
Contesta
a
inquietudes
y
Luego se pasa al orienta
la
salón y se forman actividad.
los
grupos
de
trabajo
para
la Los estudiantes
construcción
del desarrollan
la
sismógrafo, se dan actividad
y
las
opinan de esta

que daban los
estudiantes,
logramos
destacar
el
conocimiento
que tenían sobre
el tema, ya que
se expresaban
con
mucha
propiedad
y
seguridad en sus
ideas,
con
conocimientos
más específicos.
La participación
de
los
estudiantes, ya
que
se
notó
interés
en
participar
opinando
y
debatiendo por
qué
sucedía
estos
fenómenos.
De
la
socialización
podemos
concluir que las
actividades
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Terminada
la
actividad
anterior
se
pasara a la
Construcción de
un sismógrafo y
construcción del
informe escrito
de
dicha
práctica
experimental.

pretende
que
los estudiantes
valoren
los
avances
científicos como
una labor muy
importante en la
prevención de
riesgos
geológicos.
Reconocer los
instrumentos
que
permiten
medir
la
intensidad
y
magnitud de los
temblores,
sismos
y
tsunamis y su
funcionamiento.

recomendaciones
necesarias para la
realización de la
actividad, y de la
misma forma para
el informe de la
práctica
experimental.

con
sus
compañeros;
observa, analiza
e indaga sobre la
actividad, luego
realiza
un
pequeño informe
donde expresa lo
observado
En esta sesión los durante la clase.
estudiantes
se
ubican alrededor de
la
mesa
que
soporta el prototipo
y ayudan a mover
la mesa con menor
o mayor intensidad,
dependiendo
lo
requerido por la
docente, anotan las
diferencias en cada
una
de
las
situaciones
para
luego expresarlas
frente al grupo

anteriores fueron
fundamentales
para
el
aprendizaje de
los estudiantes,
ya
que
sus
conocimientos
fueron
más
claros
y
objetivos,
en
cuanto
a
su
interés
fue
mayor
por
conocer más del
tema.
En la Cuarta
sesión,
Los
estudiantes
lograron enfocar
el contexto en el
cual se basa el
proyecto para el
posterior diseño
del
prototipo17
que replica un
movimiento

17

Los prototipos son una visión preliminar del sistema que se pretende estudiar. La elaboración de prototipos es una técnica valiosa para la
recopilación de información acerca de los requerimientos cognitivos de los estudiantes. El prototipo es una aplicación que funciona y tiene como
finalidad probar varias suposiciones previamente formuladas. Se debe considerar que los prototipos no contienen todas las características o
llevan a cabo la totalidad de las funciones necesarias del sistema a estudiar, pero tienen un costo bajo para su desarrollo.
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telúrico y un
posterior tsunami
Empiezan
a
visualizar
el
diseño a seguir
para
el
desarrollo de la
actividad final la
cual involucra la
construcción del
prototipo.
Se comenta a
los estudiantes
que deben de
traer ideas, y
buscar
información
sobre
la
construcción de
un prototipo de
terremotos,
teniendo
en
cuenta
materiales
de
bajo
costo,
sencillos
de
construir
y
sobretodo
de
fácil adquisición
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D
E
C
O
N
S
T
R
U
C
C
I
O
N

Para esta clase,
se
tiene
definido
que
prototipo
de
replica
de
temblor
y
terremoto.
Para
la
construcción
requiere de la
participación de
todos
los
grupos
de
trabajo.
Como primera
estancia en el
diseño
del
prototipo,
se
toman
a
consideración
las ideas de los
estudiantes
sobre el modelo
a construir, se
coloca
en
funcionamiento
y se toma nota
de
la
experiencia.
Después

del

Manifestaciones
externas de la
dinámica
interna de la
Tierra.

Fortalecer los
conocimientos
adquirido
en
clase
sobre
terremotos
y
tsunamis
con
un modelo a
escala
Lograr que el
grupo proponga
un diseño para
la elaboración
del modelo a
escala
para
recrear
el
terremoto
Lograr que los
estudiantes
lleven a cabo la
construcción del
modelo
diseñado
y
comprobar que
este funcione.
Simular
fenómenos
naturales
difíciles

de

Actividad
Como
primera
experimental
estancia
se
“Réplica
de construye
el
terremotos
y prototipo”simulador
temblores”
de temblores y
(Anexo 14)
terremotos”
elaborado
con
materiales de bajo
Evaluación
costo que replica
sismos,
lo
que
permite reproducir
Material escrito a escala menor los
“Informe
de movimientos de las
practica
placas tectónicas y
experimental”
las manifestaciones
(anexo# 12)
que
surgen
de
estos movimientos
como terremotos y
tsunamis.
Luego se pasa a la
manipula
del
prototipo
para
representar
un
terremoto,
los
estudiantes
mientras
tanto
toman nota de lo
observado,
comentan
entre
ellos y preguntan

Docente
desarrolla
la
práctica, explica
el procedimiento
pasa o a paso
como
se
construyó

Los estudiantes
proyectaron sus
ideas acerca del
modelo
de
maqueta
para
representar
el
terremoto,
teniendo
en
Se les pide a los cuenta
los
estudiantes que conocimientos
observen
y obtenidos
tomen apuntes
para
que Los estudiantes
clasifiquen
los construyen
el
dos
replicas modelo
representadas
previamente
con el modelo diseñado,
cuando es un observan
el
temblor y sus modo en que las
efectos y cuando fuerzas
de
es en terremotos compresión
y
y sus efectos, lo tracción actúan
cual deben ser sobre las rocas
descritos en un provocando su
informe sobre la deformación en
práctica.
un
sismo.
Estudiante
Además,
observar, analiza comprenden la
y
cuestionar teoría
de
la
sobre la práctica, tectónica
de
y
realice de placas,
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desarrollo
del
prototipo,
se
realiza
el
informe de la
práctica
experimental.
Se termina la
clase con la
evaluación final
o pos-test

observar,
permitiéndoles
a
los
estudiantes
ponerse
en
contacto con la
realidad
a
través de una
experiencia
indirecta.

acerca
de
las nuevo
el
manifestaciones
experimento.
que se evidencian
en la experiencia.
Realización de
un
pequeño
Después pasamos informe
de
a
construir
el laboratorio
informe
de
la
experiencia, donde
expresan
los
resultados
esperados.
Para terminar luego
con la aplicación
del pos-test, que es
el
mismo
cuestionario de la
evaluación inicial,
esto
con
la
intención de medir
los
resultados
obtenidos
al
finalizar
la
intervención
y
sacar conclusiones
referentes a
la
efectividad
y
pertinencia de la
propuesta
de
aprendizaje.

reconocen cómo
y por qué se
producen
los
terremotos
y
tsunamis y sus
implicaciones en
el ambiente.
En la realización
del informe, los
estudiantes poco
preguntaron en
la realización de
esta, ya que
tenían
experiencia de
cómo
hacerlo,
por lo cual fue
motivador para
nosotros como
docentes.
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FASE 3: ANÁLISIS DE LA PROPUESTA IMPLEMENTADA
Momento 4: análisis de la metodología aplicada a través de la entrevista escrita o
prueba final con el fin de evaluar y comparar los resultados obtenidas en las pruebas al
inicio y final del proceso aplicado.

RESULTADOS DE LA FASE 3
En las fases informativa y descriptiva, los resultados mostraron avances positivos,
los estudiantes adaptaron sus nociones en un 70% a los conocimientos científicos
comparado con la prueba inicial. En estas fases se realizaron actividades donde los
estudiantes participaran con sus opiniones, reflexionaron, investigaron sobre el tema, lo
que presentó un poco de dificultad al principio de la propuesta, ya que no estaban
acostumbrados a dichas actividades.

Mejoraron en cuanto al conocimiento en los conceptos, redacción de textos escritos
como por ejemplo los reportes de lectura y reportes de prácticas experimentales, entre
otras, se consiguieron alcanzar los objetivos propuestos en estas fases como la
construcción, por parte de los estudiantes, del concepto de Placa litosférica, sus
movimientos, sus efectos, entre otros.

En las actividades desarrolladas al final de la propuesta, logramos conseguir que
los estudiantes abandonaran esas ideas o preconceptos previos que tenía cuando se
les preguntaba por qué se presentaban estos fenómenos (terremoto, temblores,
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tsunamis.) como ejemplo de esto, decían, que ocurrían por castigo de Dios. Ahora
vemos que tienen ideas más claras y dan respuestas objetivas y concretas, e incluso
dan explicaciones a estos fenómenos, como eventos naturales que se dan por el
movimiento de las placas de la tierra, entre otras.

En cuanto a las fases de construcción y análisis donde se involucraron actividades
como rompecabezas (placas tectónicas), límites de placas con bloques de madera,
exposición de carteleras y modelos a escala del planeta Tierra, construcción de
sismógrafo, volcán y prototipo de réplica de terremotos, y así mismo, la presentación de
videos educativos; fueron actividades que se caracterizaron por simulación o
experiencias vivenciales que permitió poner en práctica lo aprendido en el desarrollo de
los contenidos y añadirle las dimensiones temporales, y sociales necesarias para su
comprensión.

Con la aplicación de la propuesta, se cumplieron los objetivos propuestos, como el
mejoramiento de los preconceptos que presentaban los estudiantes frente al tema. Ya
que fue una construcción activa del nuevo conocimiento y su repercusión de estas
ideas en la estructura mental del estudiante. Con actividades de carácter pedagógico y
estrategias de enseñanza de construcción y comprensión donde el entorno social, el
trabajo en equipo y la relación entre pares fueron elementos fundamentales para el
desarrollo en la adquisición de nuevos conocimientos.
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No obstante, es fundamental el papel del docente como guía u orientador en el
proceso de aprendizaje, fomentando la discusión previa y posterior a la acción de los
estudiantes en las actividades donde se utilizaron diferentes recursos didáctico; que no
se convirtieron en instrumentos de carácter lúdico, sino en instrumentos que fueron
mediadores para el aprendizaje de una manera interesante, y motivadora, que
originaron la reflexión, logrando alcanzar los objetivos propuestos, como por ejemplo
suplir las necesidades de los estudiantes, en cuanto a fortalecimiento en sus
conocimientos, cambio en la aptitud en el modelo de ciencia que conocen, entre otros.

Lo anterior dicho se logró gracias a que se tuvieron en cuenta las necesidades de
los estudiantes, su contexto social, la planeación de actividades bajo una
secuenciación de contenidos conceptuales, procedimentales y aptitudinales necesarios
para propiciar un ambiente agradable y un mejor desarrollo intelectual en los
estudiantes.

En cuanto al recurso para el desarrollo de la propuesta, se trato de utilizar
materiales de bajo costo y de construcción sencilla donde el estudiante pudiera recrear
y construir sus ideas a través de los materiales didácticos que fueron de ayuda para la
comprensión de los temas que se trataron en la propuesta.
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9. CONCLUSIONES

Al iniciar la intervención nos encontramos con que los estudiantes del grado quinto
de la I. E. Eustaquio Palacios, a pesar de haber visto los conceptos terremoto y tsunami
no manejaban los conceptos: no reconocen sus causas , consecuencias y las
trasformaciones que se evidencian en el paisaje (desde esta perspectiva, se considera
prioritaria la construcción, por parte del estudiante del concepto, para poder llegar a las
consecuencias de estos fenómenos); desconocen el modelo de la estructura interna de
la Tierra, cómo se forman las montañas, los efectos de la actividad volcánica, las
transformaciones químicas, físicas y geológicas producto de estos fenómenos, entre
otras. Para resolver estas dudas se desarrollan actividades de investigación,
exposiciones y diseño de prototipos de representaciones de la Tierra en las fases
descriptiva, constructiva, e interpretativa. Actividades que se desarrollaron de forma
independiente en la parte de investigación, para luego concretarlas, con trabajos de
investigación grupal y aplicarlos al diseño y construcción del prototipo.

En este sentido, podemos decir que los problemas de aprendizaje abordados con
una enseñanza basada en la resolución de problemas -en la que el estudiante
desarrolla una combinación de procedimientos y reglas- cuya aplicación permite
solucionar una situación problemática, representa una oportunidad ideal para aplicar el
trabajo en equipo; los resultados de esta interacción son mucho más productivos que
cuando los estudiantes investigan y realizan las actividades de manera individual.
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También se reconoce que desde la resolución de problemas se facilita desarrollar
habilidades intelectuales, autonomía de pensamiento, estrategias para que aprendan a
enfrentarse a situaciones complejas, permitiéndole desarrollar capacidades de
comunicación y defensa de puntos de vista en trabajos colectivos.

Proponemos en este trabajo evidenciar la necesidad de continuar defendiendo la
importancia de las prácticas en la ciencia escolar para la formación teórica de los
estudiantes, que vaya en la misma dirección con las ideas actuales, de las que se
deriva una nueva manera de actuar y de replantearse las estrategias y herramientas
que utilizamos en el aula para el aprendizaje del pensamiento científico, teórico y no
superficial, que ha de estar vinculado con el aprendizaje de hechos, procedimientos y
actitudes.

Finalmente, pensamos que implementar las prácticas experimentales pueden
favorecer la construcción y comprensión de conceptos, procedimientos y actitudes, que
facilitan el acceso al conocimiento de hechos científicos, refuerzan la visión de la
Ciencia como un conjunto de conocimientos explicativos del mundo en que vivimos, a
través de actividades de exploración e investigación para resolver problemas que se
plantean en el aula. Es posible realizar prácticas experimentales en el aula con los
medios

que

se dispone y al mismo tiempo diseñar actividades experimentales

simples, directas y adecuadas al nivel cognitivo de los estudiantes, priorizando el
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aspecto cualitativo de los fenómenos observados con la finalidad de que sean
conscientes de su propio proceso de aprendizaje.
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ANEXOS

ANEXO A. ESTADÍSTICA 2 INTERESES DE LOS NIÑOS POR SABER LOS
TEMAS DE LA CIENCIA

¿Por qué ocurren los tsunamis y terremotos?

El siguiente cuadro mostrara el resultado del cuestionario •#2 realizado por los
estudiantes de quinto grado de básica primaria, del colegio Eustaquio Palacios de la
ciudad de Cali. Los resultados nos darán una muestra de los intereses que tiene los
estudiantes respecto al tema a desarrollar como experiencia de práctica de laboratorio
para Ciencias Naturales.

PREGUNTA/ESTUDIANTE 1

2

3

1 D

F

¿Porque se dan las lluvias? y ¿por qué se dan los terremotos?

2 D

F

¿Porque se dan las lluvias? y ¿por qué se dan los terremotos?,

¿Cómo se reproducen las células?
3 B

F

Experimentos con plantas y animales pequeños y microscópicos

4 D

F

¿porque se dan los terremotos? Y ¿Cómo nacen los bebes?

5 D

A

¿Qué es atmosfera?

6 D

A

experimentos con plantas
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7 D

A

¿Cómo nace un bebe?

8 D

A

Educación ambiental

9 D

A

¿porque se dan los terremotos, maremotos, las lluvias? Y porque

caen los rayos?
10 B

A

¿Porque se dan las lluvias?

11 D

A

Como se producen los terremotos y los temblores

12 C

A

Experimentos con plantas

13 C

E

Como se dan los tsunamis y los desastres naturales

14 D

E

Experimentos con plantas

15 D

E

Como se producen los terremotos

16 D

D

Como se producen las lluvias, tornados y tsunamis

17 D

D

Como se producen los terremotos en el Japón

18 D

D

Como las plantas toman agua, atmosfera, y como nacen los niños

19 B

B

Experimentos sobre los seres vivos, reproducción y cadena

20 D

B

Hacer experimentos con plantas

21 B

B

Hacer experimentos con plantas

22 B

F

Como se presenta los terremotos, maremotos, temblores y como se

alimenticia

forma un bebe
23 D

F

Sobre la química los elementos simple o compuestos, Sobre la

física como es el universo.
24 B

F

Como se dan los fenómenos naturales, experimentos con plantas
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25 D

F

Como nacen los niños, porque se dan los terremotos y como se

producen las lluvias
26 D

A

Como se construye un barómetro

27 C

A

Como se forman los terremotos, porque ocurren, porque causan

28 D

A

Como se dan los terremotos y como se hace un maremoto

29 D

A

Como se producen los terremotos

30 C

A

Aprender sobre los volcanes, terremotos, temblores, los maremotos

31 D

B

Terremotos, lluvias, porque se da el granizo, los tornados, los

32 A

B

Experimentos con terremotos, tsunami etc.

33 D

C

Experimentos con fotosíntesis

34 C

D

nacen los bebes y como se producen los terremotos

35 D

E

Porque los volcanes hacen explosión y experimentos con plantas

36 B

E

Como se forma los terremotos

37 B

D

Como se forma los terremotos

38 D

D

Como evolucionaron las plantas y el ambiente

Total

38

38

desastres

tsunami

38
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Análisis de los resultados

Pregunta 1: ¿Cuáles son las materias de tu agrado?

El objetivo es orientarnos que tendencia tienen los estudiantes en cuanto a la
preferencia de materias que les llame la atención. De 38 estudiantes, 24 escogieron la
respuesta D (educación ambiental) que equivalen al 62.7%. 8 estudiantes escogieron la
B (física) que equivalen al 21%, 5 estudiantes escogieron la C (Química) equivalen al
12.9%, 1 estudiante escogió la A (Biología) que equivalen a 2,68%.

Pregunta #2: ¿cómo te gustaría que te enseñen las clases de ciencias naturales?

El objetivo es conocer como les gustaría recibir las clases de ciencias. De 38
estudiantes encuestados, 8 estudiantes escogieron la F(que se hagan laboratorios)
equivalen al 21% ,13 estudiantes marcaron la A (que el profesor dite la clase y luego
deje tareas) que equivalen a al 37%, 5 estudiantes marcaron la E (Que los estudiantes
hagan exposición individuales o grupales? Que equivalen al 13.7% ,6 estudiantes
marcaron la D (que los estudiantes investiguen con la guía del profesor) que equivalen
al 15.7% ,4 estudiantes marcaron la F(que se hagan laboratorios)que equivalen al
1.5%.
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Pregunta#3: ¿Qué te gustaría aprender en ciencias naturales?

Objetivo es saber que clases de temas les gustaría saber a través de la
experimentación. De 38 estudiantes encuestados. 14 estudiantes escogieron como se
producen los terremotos, temblores y maremotos que equivalen al 37%, 9 estudiantes
escogieron experimentos con plantas que equivalen al 23.7%, 5 estudiantes escogieron
como se producen las lluvias que equivalen al 13.7 , 3 estudiantes escogieron como
nacen los bebes que equivale al 8.1%, 2 experimentos con seres vivos que equivalen al
5%, 1 que es atmosfera que equivales al 2.4%, 1 experimentos con lo que tenga que
ver con educación ambiental que equivalen al 2.4%, 1 como se dan los tsunami que
equivalen al 2.4% , 1 experimentos de física: como es el universo y química: elementos
simples y compuesto que equivalen al 2.4%, como se 1 estudiante escogió como se
producen los volcanes que equivalen al 2.4%.

En conclusión a la pregunta 3, podemos decir que la mayoría de los estudiantes
escogieron ¿cómo se producen los temblores, terremotos? y como segunda opción
más frecuente ¿cómo se producen los tsunamis? Las cuales se pueden formar en una
sola como es ¿Cómo se producen temblores, terremotos y tsunamis?, la segunda
opción son experimentos con plantas, y tercera opción como se producen las lluvias.
Los cuáles serán socializadas con los estudiantes con el fin de escoger el tema de
desarrollo del trabajo de investigación.
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ANEXO B. RESULTADOS

EVALUACIÓN INICIAL – FASE I

Para la evaluación realizamos un cuestionario que constaba de doce preguntas
abiertas, las cuales fueron retomadas de talleres y tareas que se realizaron
previamente a esta evaluación final. Fueron evaluados 29 estudiantes, de los 42 que
asisten a Quinto C (5º-C) de primaria Básica del colegio Eustaquio Palacios Cede
principal.

1. ¿Qué cuerpos celestes conforman el sistema solar?
De los 29 estudiantes evaluados, 21 contestaron que el sistema solar está
conformado por planetas, estrellas, satélites, meteoritos y cometas, relativo al 73%; 5
estudiantes, es decir, el 17%, no respondieron la pregunta y otros 3, equivalen al 10%,
no enunciaron todos los elementos que conforman el sistema solar.
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Análisis de la gráfica:
El 73 % de los niños tenían mas presente los cuerpos celestes como planetas,
satélites, meteoritos y cometas, mientras el 27% de los estudiantes deben reforzar este
tema con actividades que complementen su aprendizaje.

2. ¿Cuáles son los aspectos que permiten que en la Tierra haya vida?
24 de los estudiantes, equivalen al 83%, contestaron que dichos aspectos son
agua, oxígeno, sol y aire; 2 estudiantes, el 7 %, solo mencionaron agua; 3 estudiantes
contestaron agua, frutas y carne, lo que equivale al 10%; y 2 estudiantes solo
mencionaron oxígeno.
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Análisis de la gráfica:
Esta gráfica nos da un balance positivo, ya que del 100% de niños evaluados el
76% reconocen que el agua, el oxígeno, el sol y el aire son los elementos esenciales
para que exista la vida en nuestro planeta. Por otro lado, el porcentaje restante (24%)
de los estudiantes evaluados enuncian solo un elemento requerido en la pregunta o
dan respuestas que no corresponde a lo que se le solicita.

3. Los primeros hombres que viajaron al espacio notaron que la Tierra es de color
azul, explica a qué se debe esto.
24 estudiantes, que equivalen al 83%, contestaron que la Tierra está compuesta
por 70% de agua y que es este elemento el que le da el color característico al planeta;
5 estudiantes, es decir, el 17%, no contestaron la pregunta.
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Análisis de la gráfica:
De esta pregunta obtuvimos resultados positivos, ya que la mayoría de los niños
comprendieron que el elemento más abundante en nuestro planeta es el agua y que
esta es la responsable de darle a la Tierra el color azul que se observa desde el
espacio.

4. El movimiento de rotación es el que realiza la Tierra al girar sobre si misma,
alrededor de un eje imaginario, ¿Cómo nos damos cuenta que sucede este
movimiento?
24 estudiantes, equivalente al 83%, contestaron que la rotación es la responsable
del día y la noche y que este movimiento dura 24 horas; el restante 17% no contestaron
la pregunta.
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Análisis de la gráfica:
Según la gráfica obtuvimos resultados positivos, ya que el 83% de los niños
relacionan el cambio entre día y noche con el movimiento de rotación que realiza la
Tierra.

5. El movimiento de traslación es el que realiza la Tierra al girar alrededor del sol
¿Cómo nos damos cuenta que sucede este movimiento?
13 estudiantes, es decir el 45%, contestaron que la traslación del planeta origina
las estaciones y tiene una duración de 365 días; 9 estudiantes contestaron que se
manifestaba por el día y la noche y que duraba 24 horas, lo que equivale al 31 %; y 7
estudiantes, el 24 %, no contestaron la pregunta.
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Análisis de a gráfica:
Obtuvimos un resultado negativo según la gráfica, solo el 45% de los estudiantes
evaluados contestaron correctamente la pregunta, frente al 31% quienes se
confundieron con el movimiento de rotación y el 24% que no contestaron lo requerido.

6. El planeta Tierra esta dividido por líneas imaginarias ¿Cuáles son estas líneas y
qué ayuda nos proporcionan?
17 estudiantes, que corresponde al 59%, contestaron que estas las líneas son los
paralelos y los meridianos, los más conocidos son la línea del Ecuador y el meridiano
de Greenwich y que sirven para ubicar países y continentes; 12 estudiantes no
contestaron, lo que equivale al 41%.
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Análisis de la gráfica:
El resultado obtenido en esta pregunta nos hace pensar que no hubo claridad al
abordar la temática, por esta razón lo podemos considerar negativo a pesar de que
hubo un porcentaje mayor de estudiantes que contestaron la pregunta.

7. El planeta que habitamos posee diversas capas tanto internas como externas.
Ubica las tres capas externas y las tres capas internas de la Tierra vistas en clase.
16 estudiantes reconocen las capas internas y externas de la Tierra, lo que
equivale al 55%; 7 estudiantes, relativo al 24%, reconocieron algunas capas de la
Tierra; 6 estudiantes no contestaron la pregunta, lo que equivale al 21%.
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Análisis de la gráfica:
Esta pregunta si presento dificultad para desarrollarse, ya que los niños no tenían
bien definidos los conceptos y confundieron las capas internas con las externas. Se
puede decir que esta pregunta no arrojo los resultados esperados y que se deben
corregir posibles métodos aplicados en el aula de clases para la enseñanza de dicha
temática.

8. Hace más de 300 millones de años las masas de tierra firme ubicadas sobre el
nivel del agua estaban concentradas en un único supercontinente, denominado
Pangea. Explica cómo este supercontinente se dividió en los seis continentes que
conocemos actualmente.
De 29 estudiantes 18 estudiantes no contestaron la pregunta, lo que equivale al
62%, 9 estudiantes contestaron que se separaron por el movimiento de las placas y
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entro agua y se formaron los océanos y que los continentes fueron separados poco a
poco, lo que equivale al 31%; 2 estudiantes dieron respuestas diferentes a la pregunta,
lo que equivale al 7%.

Análisis de la gráfica:
De esto resultados podemos decir que no fueron positivos, lo que nos obliga a
reconsiderar la estrategia de enseñanza implementada a la hora de desarrollar la
temática.

9. Las placas tectónicas están separadas por límites que definen el tipo de
movimiento entre ellas. Define cada tipo de límite y asócialo con el dibujo
correspondiente
18 estudiantes no contestaron la pregunta, equivalente al 62%; 6 estudiantes,
relativo al 21% definen los tipos de límites de placas y las relacionan con sus
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respectivas gráficas; 5 estudiantes, es decir el 17%, confundieron los movimientos de
las placas y por ende las gráficas que representaban los límites.

Análisis de la gráfica:
De acuerdo a los resultados obtenidos, se percibe el desconocimiento de la
respuesta a esta pregunta, por lo tanto, debemos considerar el refuerzo del tema con
otras actividades que nos lleven aprendizajes significativos en los estudiantes.

10.

¿Qué es un volcán y cómo se produce?

21 estudiantes, el 72%, contestaron que es una montaña que tiene un cráter en la
cima por donde sale lava o magma del interior de la Tierra; 8 estudiantes no
contestaron la pregunta, lo que equivale al 28%.
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Análisis de la gráfica:
En esta pregunta los estudiantes en su mayoría reconocen que es un volcán, pero
no hacen mención al cómo se produce. Por otro lado, el 28% solo reconocen sus
efectos desbastadores sin contestar concretamente lo que se le está pidiendo, lo que
nos hace suponer que la temática no fue asimilada en su totalidad por los estudiantes y
que para obtener mejores resultados se requiere desarrollar una estrategia de
enseñanza que integre la realidad del país con el conocimiento para mejorar el
aprendizaje del concepto.

11.

¿Qué es un terremoto y como se produce?

110

De 29 estudiantes, 27 estudiantes contestaron que se debe al movimiento de las
placas tectónicas, lo que equivale al 93%; 2 estudiantes, el 7%, no contesta la
pregunta.

Análisis de la gráfica:
De lo anterior podemos decir que los resultados son positivos, pues tienen presente
el concepto que describe el fenómeno natural.

12.

Explica cuáles son las consecuencias producidas por los terremotos o la

erupción de un volcán.
De 29 estudiantes, 22 estudiantes, equivalente al 76%, contestaron que al
producirse uno de estos fenómenos se abre la tierra, muchas casas y edificios se caen,
mucha gente muere y los sobrevivientes tienen que irse a otros lugares, 7 estudiantes
no contestaron la pregunta, es decir el 24%.
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Análisis de la gráfica:
En esta pregunta notamos que los estudiantes están bastante familiarizados con
las consecuencias de estos fenómenos, puede ser por sucesos vividos en nuestra
ciudad o país además de los acontecimientos ocurridos en otras partes del mundo (en
Japón, con particular énfasis), los cuales son trasmitidos a nivel nacional por la
televisión y otros medios comunicativos.
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ANEXO C. EVALUACIÓN FINAL – FASE II

Para la evaluación final del proceso, aplicamos un cuestionario que consta de doce
preguntas abiertas, el mismo que empleamos en la prueba inicial, esto con la intención
de observar cambios en el proceso cognitivo de los estudiantes luego de haber
aplicado la propuesta educativa. En esta ocasión fueron evaluados 33 estudiantes, de
los 42 que se encuentran matriculados en el grado Quinto C (5º-C) de primaria básica
de la I. E. Eustaquio Palacios. Estos son los resultados obtenidos:

1-¿Qué cuerpos celestes conforman el sistema solar?
De los 33 estudiantes evaluados, 31 contestaron que el sistema solar esta
conformado por planetas, estrellas, satélites, meteoritos, cometas, lo que equivalen al
94% y 2 estudiantes es decir el 6%, no respondieron la pregunta.
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Análisis de la gráfica
Los datos nos presentan un incremento del 21% en la evaluación final con respecto
a la inicial, referente al reconocimiento de los cuerpos celestes que presenta el
universo. Exteriorizando una disminución en los niños que no respondieron la pregunta;
ya que en la primera prueba tuvo un porcentaje del 17% del 6% presentado en la
prueba final.

2-¿Cuáles son los aspectos que permiten que en la tierra haya vida?
De los 33 estudiantes evaluados, 32 contestaron que los aspectos eran agua, sol,
plantas, aire y atmosfera, los cuales equivalen al 97%, mientras que 1 estudiante es
decir el 3% no contesto a la pregunta.
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Análisis de la gráfica
La evaluación final representa un

incremento del 14% en comparación con la

primera evaluación, donde un número significativo de estudiantes reconocen cuales
son los elementos principales para la vida en nuestro planeta.

3-Los primeros hombres que viajaron al espacio notaron que la tierra es de color
azul, explica a qué se debe esto.
De 33 encuestados, 32 estudiantes contestaron que este fenómeno se debe a que
hay más agua que tierra en nuestro planeta, representando el 97% de encuestados y 1
estudiante no contesto la pregunta que corresponde al 3%.
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Análisis de la gráfica
Este resultado presenta un incremento del 14% en comparación con la primera
evaluación en la que los estudiantes no tenían claro el por qué desde el espacio el
planeta tierra es de color azul
4- El movimiento de rotación es el que realiza la tierra al girar sobre si misma,
alrededor de un eje imaginario, ¿Cómo nos damos cuenta que sucede este
movimiento?
De 33 estudiantes, el 67% es decir 22 contestaron que este fenómeno representa
el día y la noche y dura 24 horas; 11 estudiantes, equivalentes al 33% no contestaron
la pregunta.

Análisis de la gráfica
Con respecto a la evaluación inicial el resultado representa un decremento del
16%, demostrando que aún existen falencias en los estudiantes frente a este tema
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5-El movimiento de traslación es el que realiza la tierra al girar alrededor del sol
¿Cómo nos damos cuenta que sucede este movimiento?
28 estudiantes que equivalen al 85% contestaron que este movimiento permite el
desarrollo de las estaciones durante 365 días y 5 estudiantes, es decir el 15% no
contestaron a la pregunta

Análisis de la gráfica
Frente a los resultados de la prueba inicial del 45% de estudiantes que
respondieron correctamente comparado con la evaluación final del 85% obtuvimos un
incremento satisfactorio del 40% de estudiantes que logran identificar este suceso con
el cambio de estaciones en el recorrido del año.

6-El planeta Tierra está dividido por líneas imaginarias ¿Cuáles son estas líneas y
qué ayuda nos proporcionan?
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29 estudiantes, equivalente al 88% contestaron que estas líneas son los paralelos y
meridianos, siendo los principales el meridiano de Greenwich y la línea del Ecuador,
además nos dan los usos horarios para ubicar países y continentes; 3 contestaron
respuestas que no corresponden a la pregunta, lo que equivale al 9% y 1 estudiante, el
3% no contesto.

Análisis de la gráfica:
A pesar de que en esta prueba halla un incremento de los estudiantes que logran
identificar las líneas imaginarias del planeta, se debe recalcar que los resultados no son
los esperados debido a que todavía existe un porcentaje alto de estudiantes que
desconocen el tema, por lo cual se deben idear nuevas estrategias pedagógicas para
fortalecerlo.
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7-El planeta que habitamos posee diversas capas tanto internas como externas.
Ubica las tres capas externas y las tres capas internas de la Tierra vistas en clase.
25 estudiantes ubican las capas internas y externas de la Tierra, lo que equivale al
76%; 7 estudiantes, es decir el 21% clasifican incompletas las capas y 1 estudiante no
contesta la pregunta, equivalente al 3%.

Análisis de resultados:
La evaluación final nos indica un aumento del 49% positivo en comparación con la
primera evaluación donde los estudiantes reconocen las capas internas y externas de
la tierra, sin embargo esta pregunta presento dificultad para desarrollarse, ya que los
niños no tenían bien definido los conceptos y confundieron las componentes internos
de los externos debido a que la mayoría no asistieron a estas clases por motivos del
fuerte invierno que se presentó y posiblemente hubieron fallas en el método que se
utilizó para el desarrollo de este tema.
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8-Hace más de 300 millones de años las masas de tierra firme ubicadas sobre el
nivel del agua estaban concentradas en un único supercontinente, denominado
Pangea. Explica cómo este supercontinente se dividió en los seis continentes que
conocemos actualmente.
28 estudiantes explican que debido al movimiento de las placas este
supercontinente se dividió en los seis continentes que conocemos actualmente, lo que
equivale al 85% y 5 estudiantes equivalente al 15% no contestaron.

Análisis de la gráfica:
Al comparar la prueba inicial con la final los resultados son positivos frente a los
objetivos que se propusieron en el trabajo investigativo, debido a que el incremento de
los estudiantes que lograron comprender el tema fue del 54%.
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9-Las placas tectónicas están separadas por límites que definen el tipo de
movimiento entre ellas. Define cada tipo de límite y asócialo con el dibujo
correspondiente.
27 estudiantes equivalente al 82% describen los tres movimientos de placas y lo
relacionan con las gráficas correspondientes, 3 estudiantes que equivalen al 9% no
contestaron la pregunta y 3 estudiantes es decir el 9% confunden los movimientos de
las placas con sus gráficas correspondientes.

Análisis de la gráfica:
Los resultados de la evaluación final nos indican un aumento del 61% en
comparación con la primera evaluación de los estudiantes que

reconocen los

movimientos de las placas y los relacionan con su grafica correspondiente.
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10-¿Qué es un volcán y cómo se produce?
De 33 estudiantes, 31 contestaron que es una montaña que tiene un cráter en la
cima por donde sale lava o magma del interior de la Tierra, lo que equivale al 94% y 2
estudiantes es decir el 6% estudiantes no contestaron la pregunta.

Análisis de la gráfica:
Los resultados de la evaluación final nos indica que los estudiantes que antes
presentaban falencia en este tema ya cuentan con una claridad frente a

este

permitiendo un aumento del 22% en el conocimiento, de tal forma que el 45% de los
estudiantes lo definen como una montaña que produce lava del interior de la tierra, y el
48% dicen como se produce.

11-¿Qué es un terremoto y cómo se produce?
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De 33 estudiantes, 30 equivalente al 91% contestaron que se debe a la liberación
de energía producto del movimiento de las placas tectónicas y 3 estudiante no
contestaron la pregunta, lo que equivale al 9%.

Análisis de la gráfica:
Los resultados de la evaluación final nos indican un aumento del 2% de diferencia,
en comparación con la primera evaluación, con lo que podemos concluir que es un
margen de poca insignificancia, ya que la mayoría de los estudiantes tienen
conocimientos claros sobre este tema.

12-Explica cuáles son las consecuencias producidas por los terremotos o la
erupción de un volcán.
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De 33 estudiantes, 30 es decir el 91% contestaron que las consecuencias que
traen estos fenómenos naturales son la destrucción de las carreteras, las casas,
edificios, además de muchas muertes y 3 estudiantes no contestaron la pregunta, lo
que equivale al 9%.

Análisis de la gráfica:
De los resultados anteriores podemos decir que el conocimiento frente a este tema
es dominado por la mayoría de los estudiantes.
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ANEXO D. FORMATO DE LA ACTIVIDAD 1

Actividad en clase
“la tierra”
Tema: capas internas y externas de la tierra

Nombre:____________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________
Colegio: ________________________________
Curso: ____________________________

Forma grupos de cuatro personas y desarrolla las siguientes preguntas con base a
lo visto en clase

1. En la troposfera que fenómenos se presenta
2. Cuáles son las partes de la tierra
3. Porque elementos está formado la atmosfera
4. Porque es importante la estratosfera
5. Porque es importante la capa de ozono
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ANEXO E. FORMATO DE LA ACTIVIDAD 2

Actividad 2 “la tierra”
Tema capas internas y externas de la tierra

En tu cuaderno desarrolla la siguiente pregunta, y ten en cuenta lo visto en clase:

1. Investiga sobre las capas internas y externas de la tierra y dibujas, la cual puede
ser en tu cuaderno, en cartulina para exponerla a tus compañeros o puedes realizarla
en una maqueta o prototipo que represente la tierra con sus diferentes capas y con sus
respectivos nombres.
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Evidencia fotográfica.

Evidencia del cuaderno
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Evidencia de Exposición de la estructura interna de la tierra cartelera y
prototipo
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ANEXO F. LECTURA

ANTECEDENTES HISTÓRICOS: TEORIA DE LAS PLACAS TECTONICAS

Fue en la década iniciada en 1960 cuando los científicos plantearon una verdadera
revolución en los conceptos de la Geología Oceánica. Todos los datos que se habían
reunido

durante

las cuatro

décadas anteriores,

sobre

sondajes

a

grandes

profundidades, muestras y fotografías del fondo marino, mediciones del flujo de calor y
del magnetismo, son ahora reinterpretados según el concepto de la teoría de las placas
tectónicas, que postula que la corteza terrestre está formada por placas que son
creadas en las cordilleras mezo-oceánicas y destruidas en las fosas marinas vecinas a
los continentes.

En 1885 y basándose en la distribución de floras fósiles y de sedimentos de origen
glacial, el geólogo suizo Suess propuso la existencia de un súper continente que incluía
India, África y Madagascar, posteriormente añadiendo a Australia y a Sudamérica. A
este súpercontinente le denominó Gondwana.

En estos tiempos, considerando las dificultades que tendrían las plantas para
poblar continentes separados por miles de kilómetros de mar abierto, los geólogos
creían que los continentes habrían estado unidos por puentes terrestres hoy
sumergidos.
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El astrónomo y meteorólogo alemán Alfred Wegener (1880-1930) propuso que los
continentes en el pasado geológico estuvieron unidos en un súpercontinente de
nombre Pangea, que posteriormente se habría disgregado por deriva continental. Su
libro Entstehung der Kontinente und Ozeane (La Formación de los Continentes y
Océanos; 1915) tuvo poco reconocimiento y fue criticado por falta de evidencia a favor
de la deriva, por la ausencia de un mecanismo que la causara, y porque se pensaba
que tal deriva era físicamente imposible.

Los principales críticos de Wegener eran los
geofísicos y geólogos de los Estados Unidos y de
Europa. Los geofísicos lo criticaban porque los
cálculos que habían llevado a cabo sobre los
esfuerzos necesarios para desplazar una masa
continental a través de las rocas sólidas en los
fondos

oceánicos

resultaban

con

valores

inconcebiblemente altos. Los geólogos no conocían bien las rocas del hemisferio sur y
dudaban de las correlaciones propuestas por el científico alemán.

A pesar del apoyo de sus colaboradores cercanos y de su reconocida capacidad
como docente, Wegener no consiguió una plaza definitiva en Alemania y se trasladó a
Graz, en Austria, donde fue más ampliamente reconocido.
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En 1937, el geólogo sudafricano Alexander
Du Toit publicó una lista de diez líneas de
evidencia a favor de la existencia de dos súper
continentes, Laurasia y Gondwana, separados
por un océano de nombre Tethys el cual
dificultaría la migración de floras entre los dos
súpercontinentes.

Du

Toit

también

propuso

una

reconstrucción de Gondwana basada en el
arreglo geométrico de las masas continentales
y en correlación geológica. Hoy en día el
ensamble de los continentes se hace con
computadoras digitales capaces de almacenar
y manipular enormes bases de datos para
evaluar posibles configuraciones geométricas.

Sigue habiendo cierto desacuerdo en cuanto a la posición de los distintos
continentes actuales en Gondwana.
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TEORIA DE WEGENER

La tectónica de placas considera que la litósfera está dividida en varios grandes
segmentos relativamente estables de roca rígida, denominados placas que se
extienden por el globo como caparazones curvos sobre una esfera. Existen siete
grandes placas como la Placa del Pacífico y varias más chicas como la Placa de Cocos
frente al Caribe.

Por ser las placas parte de la litósfera, se extienden a profundidades de 100 a 200
km. Cada placa se desliza horizontalmente relativa a la vecina sobre la roca más
blanda inmediatamente por debajo. Más del setenta por ciento del área de las placas
cubre los grandes océanos como el Pacífico, el Atlántico y el Océano Indico.
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ANEXO G. UNIDAD DIDACTICA LA TIERRA

Actividad 5
“LAS PLACAS TECTÓNICAS Y LIMITES DE PLACAS”

Nombre de los estudiantes: ____________________________________________
Curso: ___________
¿Cuáles son las capas internas de la tierra? _______________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Porque es importante la astenósfera en el movimiento de las placas tectónicas?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
¿Con cual teoría se plantea el movimiento de las placas? ____________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
¿Cuáles son los tres movimientos que realizan las placas tectónicas? __________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
¿Como se da el proceso de movimiento de limites convergente de las placas
tectónicas?_____________________________________________________________
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
¿Como se da el proceso de movimiento de límites divergente de las placas
tectónicas?_____________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

¿Como se da el proceso de movimiento de Límites transformantes de las placas
tectónicas? ____________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
¿Cuáles son las consecuencias o efectos que producen las placas tectónicas
cuando se mueven? _____________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Dibuja los tres límites de las placas tectónicas.
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ANEXO H. ACTIVIDAD EXPERIMENTAL

¿LA TIERRA SE ROMPE?18

Introducción
La faz terrestre se ha venido transformando a lo largo de los últimos millones de
años, y seguirá haciéndolo hasta adquirir un aspecto muy diferente al actual. De
acuerdo con el geofísico francés Xavier Le Pichon, “la corteza terrestre es un puzzle de
una

docena

de

enormes

placas

silíceas cuyos bordes se rozan, frotan,
empujan y cuelan unos bajo los otros”.
Cada placa tiene unos cien kilómetros
de grosor y sus partes superiores,
emergidas sobre los océanos, son los
continentes.

Materiales
 Dibujo de placas
 Octavo de cartulina
 Pegamento
 Tijeras

18

http://www.concejoeducativo.org/article.php?id_article=85
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 Colores, marcadores o pinturas

Objetivo
Demostrar que la tierra está formada por varias piezas llamadas Placas Tectónicas,
las cuales mantienen en constante movimiento cambiando así, la apariencia del paisaje
constantemente, es decir, que la Tierra es como un puzzle o rompecabezas.

Procedimiento
1. En el octavo de cartulina pega el dibujo que entregamos previamente, recorta los
excesos de papel y de cartulina dejando solo el recuadro del dibujo de las placas.
2. Recorta sobre los límites de las placas que se observan en el dibujo
3. Separa las piezas recortadas y teniendo en cuenta cuantas tienes para que no
las pierdas y así puedas rearmar el mundo de nuevo
4. Mezcla las piezas (para que pierdas el orden) y empieza a jugar con tus
compañeros a armar el rompecabezas
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Evidencia - Actividad “La tierra se rompe” rompecabezas recortar las placas
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ANEXO I. ACTIVIDAD EXPERIMENTAL, RECONSTRUCCIÓN DE FALLAS Y
PLIEGUES

Introducción
Cuando paseamos por el campo y contemplamos el paisaje que nos rodea, no
podemos observar directamente el modo en que las fuerzas de compresión, tracción y
cizalla actúan sobre las rocas provocando su deformación. Para ello es preciso simular
dichas fuerzas en el laboratorio mediante la utilización de modelos, en los que las rocas
se pueden sustituir por otros materiales.

Materiales
 Bloque de madera, corcho, arcilla o escayola
 Pinturas
 Papel periódico
 Pincel
 Pegamento
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Objetivo
Demostrar los distintos movimientos de las placas tectónicas responsables de la
creación de montañas, cordilleras, volcanes, valles, etc. a través de materiales
didácticos (simulación de movimiento de las placas con trozos de madera) que les
permitan construir la noción de relieve, movimientos telúricos y fuerzas que actúan en
estos movimientos.

Procedimiento
1. Corta un bloque de madera, corcho, arcilla o escayola por la mitad, siguiendo un
ángulo de 45°. El plano de corte actuará como plano de falla, y las dos mitades, como
los bloques de la misma. Dibuja en ellos unas bandas horizontales a modo de estratos
o capas.
2. Somete ambos bloques a esfuerzos sucesivos de compresión, tracción o
distensión y cizalla.

¡Observa! ¿De dónde proceden las fuerzas que originan las fallas?

Explicación del fenómeno
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A través de la simulación de los movimientos y fuerzas ejercidas por los bloques
observamos que los pliegues se originan por esfuerzos de compresión sobre las rocas
que no llegan a romperlas; en cambio, cuando sí lo hacen, se forman las llamadas
fallas. Por lo general se ubican en los bordes de las placas tectónicas y obedecen a
dos tipos de fuerzas: laterales, originados por la propia interacción de las
placas (convergencia) y verticales, como resultado del levantamiento debido al
fenómeno de subducción a lo largo de una zona de subducción más o menos amplia y
alargada, en la que se levantan las cordilleras o relieves de plegamiento.

Al igual que ocurre con los pliegues, las fallas no suelen darse de manera aislada,
sino que aparecen asociadas, respondiendo a las características particulares de las
fuerzas que las originaron.
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Evidencia
“Reconstrucción de fallas y pliegues “

Actividad con bloques de madera formación de océanos

Las dos placas se separan dejando a lugar a grandes cuencas las cuales se fueron
llenando de agua
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Actividad “Formación de cordilleras” con bloques de madera y plastilina

Formado por los movimientos de subducción, la placa oceánica se hunde por
debajo de la continental, al hundirse sobre esta placa arrastrando sedimentos marinos,
islas y otros sedimentos que se incrustan en la continental agrandándola y deformando
su borde y formando así las cordilleras
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ANEXO J. TABLA DE SEGUIMIENTO DEL VIDEO

LO QUE SE, LO QUE QUIERO SABER Y LO QUE APRENDÍ

Nombre del estudiante: _______________________________________________

Año: ________________

materia: ___________________________________

Docente: ___________________________________________________________

Titulo del video: _____________________________________________________
______________________________________________________________________

Tema:

___________________________________________________________

______________________________________________________________________
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ANTES DEL VIDEO

DURANTE EL VIDEO

DESPUÉS DEL VIDEO
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ANEXO K. SEGUIMIENTO DEL VIDEO

LO QUE SE, LO QUE QUIERO SABER Y LO QUE APRENDÍ

Nombre del estudiante: _______________________________________________
Año: ________________

Materia: ___________________________________

Docente: ___________________________________________________________
Titulo del video: _____________________________________________________
______________________________________________________________________
Tema:

___________________________________________________________

______________________________________________________________________

Contesta las siguientes preguntas:
¿Que Aprendieron en el video sobre el tema?:
¿El video les dio ideas más claras sobre el tema? ¿Porque? :
¿Si los motivo aprender más? ¿Porque si, o porque no aprendieron?:
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ANEXO L. ACTIVIDAD EXPERIMENTAL, REALIZACIÓN DE UN VOLCÁN

Materiales
 Recipiente de botella de gaseosa vacio
 Plastilina color café o verde
 Un octavo de cartulina
 Tijeras
 Pegante
 Tabla o pedazo de cartón
 Cajita de bicarbonato
 Vinagre
 Jabón liquido
 Colorante rojo.

Procedimiento
1. Se recorta un círculo en cartulina, que nos sirve para darle forma al volcán y se
empieza a llenar de plastilina
2. Pega al frasco de gaseosa dándole la forma cónica.
3. Sigue introduciendo la plastilina a la forma cónica hasta quedar completamente
lleno, luego se pega el recipiente a la tabla.
4. Se le introduce un poco de agua, jabón liquido y el color rojo
5. Adiciona la soda o bicarbonato y por último el vinagre.
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Explicación del fenómeno
El bicarbonato de sodio actúa como una base frente al vinagre (ácido acético) y se
produce la neutralización (total o parcial).
Se desprende dióxido de carbono (el burbujeo ese que sale con espuma y todo).
También se obtiene agua y acetato de sodio.
La reacción es:
NaHCO3 + CH3COOH = CH3COONa + CO2 + H2O
El bicarbonato de sodio es un compuesto básico o alcalino y el vinagre es ácido, al
hacerlos reaccionar se produce una sal y un gas y/o agua, a este proceso se le llama
neutralización.
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Evidencia
Practica experimental “construcción de un volcán”
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ANEXO M. INFORME DE PRÁCTICA EXPERIMENTAL EN EL AULA

Nombre de los estudiantes: ____________________________________________
______________________________________________________________________

Año: ________________

materia: ___________________________________

Docente: ___________________________________________________________

Practica experimental: ________________________________________________
______________________________________________________________________

Tema:

___________________________________________________________

______________________________________________________________________
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Objetivo de la practica:

_____________________________________________

______________________________________________________________________

Materiales utilizados en la práctica: ____________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Procedimientos: ____________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Análisis de los resultados: ___________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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ANEXO

N.

ACTIVIDAD

EXPERIMENTAL,

CONSTRUCCIÓN

DE

UN

SISMÓGRAFO

Introducción
Un sismógrafo registra la intensidad y la duración de un terremoto. Incluso aunque
es posible que no experimentes un terremoto real, las actividades siguientes te darán
una idea de cómo funciona un sismógrafo. El sismógrafo es un medio de conocer los
sismos y terremotos lo cual ayuda que muchas familias puedan salir a tiempo de su
casa, colegio oficina.

Objetivo
Conocer los instrumentos con los cuales se puede medir la intensidad de los
temblores, sismos y tsunamis

Materiales
 Un libro relativamente grande, como un libro de texto de Ciencias de la Tierra
 Un pedazo de cuerda resistente de aproximadamente 2 m de largo
 Un lápiz afilado
 Cinta (cinta adhesiva, si es posible)
 Varias hojas de papel
 Tabla portapapeles, opcional
 Banda elástica grande, opcional
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 Una mesa pequeña o un escritorio que se pueda mover
 Un ayudante

Procedimiento
1. Coloca el papel sobre la tabla portapapeles y pega la tabla con cinta en la
superficie de un escritorio o una mesa. Si no tiene una tabla portapapeles, pegue el
papel con cinta directamente en el escritorio o mesa.
2. Pega un lápiz con cinta a la tapa del libro, de forma que la punta del lápiz
sobresalga del lado opuesto al lomo.
3. Pasa un lazo de cuerda a través del centro de las páginas y ata los extremos.
Ahora puedes sostener la cuerda y suspender el libro de modo que éste cuelgue sobre
el papel en la mesa.
4. Es recomendable que cierres el libro con cinta o lo asegures con una banda
elástica para evitar que se abra.
5. Coloca el libro de forma que el lápiz toque el borde superior del papel.
6. Con un movimiento estable, jala el libro/lápiz a lo largo de la longitud del papel
de forma que dibuje una línea. Ésta es tu línea de control. Si fuera necesario, dibuja
varias líneas de control hasta que te acostumbres al movimiento necesario para dibujar
una línea estable y continua.
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7. Ahora estás listo para un terremoto simulado. Dibuja una línea desde la parte
superior del papel hasta la inferior como lo hiciste antes, pero esta vez pídele a un
ayudante que sacuda la mesa perpendicularmente a la dirección en la que viaja el
lápiz.
8. Repite el procedimiento usando movimientos de sacudida más fuertes y más
débiles. Compara los resultados.
9. Repite el procedimiento, esta vez sacudiendo la mesa en la dirección en la que
viaja el lápiz.

¡Observa! ¿A qué se parecen las líneas? Compara los resultados.

Observación
En los registros producidos por un sismógrafo real, cuanto más fuerte es el
terremoto, más irregulares son las líneas.

Explicación del fenómeno

En las dos actividades dibujaste líneas de forma muy parecida a como lo hace un
sismógrafo cuando registra las ondas de un terremoto. Un sismógrafo incluye un
instrumento de escritura conectado a una masa suspendida y una superficie de
escritura que descansa sobre un apoyo que está conectado a la Tierra. Cuando se
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produce un terremoto, las ondas sísmicas hacen que la superficie de la Tierra vibre. La
superficie de escritura se mueve con las vibraciones, pero la masa suspendida no lo
hace. Su inercia tiende a mantenerla en reposo. La superficie de escritura, que se
mueve bajo el instrumento de escritura, crea una línea irregular que representa las
ondas sísmicas.

En el sismógrafo personal # 1, la masa suspendida del libro proporciona la inercia
para el instrumento de escritura (lápiz), mientras que la mesa (representando a la
Tierra) se sacude debajo.
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Evidencia práctica experimental “CONSTRUCCIÓN DE UN SISMÓGRAFO”
Materiales para la construcción

Proceso de elaboración
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Aplicación del sismógrafo

Resultado. Grafica de réplica de un sismo (simulación)
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ANEXO O. ACTIVIDAD EXPERIMENTAL, RÉPLICA DE TEMBLORES Y
TERREMOTOS

Introducción
En la corteza terrestre, la parte solida más externa de la Tierra, sobre la que nos
encontramos, se acumula una cantidad de energía. Esta se reserva durante años,
siglos, incluso milenios, hasta que una parte de la corteza se rompe, provocando desde
pequeños temblores hasta grandes sacudidas del terreno: un terremoto.

Los terremotos que ocurren a pocos kilómetros bajo el fondo oceánico generan
tsunamis, que consisten en una serie de olas oceánicas con gran separación entre sus
crestas; aunque también pueden producirse por grandes deslizamientos submarinos o
erupciones volcánicas bajo el mar.

Objetivos


Reconocer a escala menor los efectos de los terremotos y temblores,
difíciles de observar, permitiéndoles ponerse en contacto con la realidad a
través de una experiencia indirecta.



Desarrollar habilidades para la construcción de prototipos y presentar un
pequeño informe de laboratorio
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Materiales
 Un rollo de Papel de cocina, 1/8 de cartón paja
 Cajas de cartón de diferentes tamaños como 4 pequeñas, 3 medianas y 1
grande.
 Dos empaque de huevos
 Cinta (cinta adhesiva, si es posible)
 Tarro grande de pegante de papel o engrudo
 Vinilo de color blanco, negro, verde y azul
 Pincel de punta gruesa y delgado, lápiz, borrador, bisturí, tijeras
 Reciente de forma rectangular y grande de 50 cm por 80cm de profundidad de
15 o 10 cm
 dos motores pequeños de 15 W
 una pita o nailon transparente de un metro y medio de largo
 cuatro resortes de compresión medianos de 10cm de alto
 Recipiente pequeño plástico.
 Un interruptor de encendido y apagado pequeño
 Cinta transparente y silicona
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Procedimiento
1. Colocar un octavo de cartón paja como base para la maqueta, sobre este
empieza a pegar las cajas de forma piramidal, donde la caja grande soportas las
medianas y chicas formando una ciudad pequeña estas se pegan con el pegante y se
deja secar por 10 minutos.
2. Mezclar en un recipiente agua con el pegante. La cantidad de agua debe ser
tres veces la cantidad de pegante y mezclar muy bien.
3. Luego empieza a pegar sobre las cajas pedacitos de papel y la mezcla de
pegante con un pincel grande. Hasta cubrir todas las superficies de las cajas y el cartón
paja. Dejar secar. (Base para placa continental)
4. En otro pedazo de cartón, pegar los empaques de huevos que semejan formas
del relieve montañas (base para placa oceánica). Pega pedazos de papel de cocina, de
la misma forma que existe con la placa continental, dejar secar de un día para otro.
5. Luego de estar secas las placas se pintan y se da forma a la ciudad, lo mismo se
hace con la placa oceánica que se encuentra formada por relieves como montañas,
volcanes, valles, entre otras.
6. Luego colocamos un pedazo de nailon a la placa oceánica en uno de sus lados
(al frente), con el objetivo de arrastrarla por debajo de la placa continental. Mostrando
el movimiento de la placa oceánica que subduce bajo la continental.
7. A la placa continental se le coloca los cuatro resortes en sus extremos, con el fin
de que pueda vibrar con mucha facilidad cuanto se encienda el motorcito, dando la
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apariencia de un temblor. Luego se coloca el motorcitos adherido con silicona. El
objetivo del motor es dar el movimiento a la placa continental.
8. Estas dos placas serán colocadas dentro del recipiente que hará de soporte y
acoplamiento del prototipo de simulador de sismos.
9. Adiciona elementos como casas, edificios, personas, carros de juguetes con el
fin de ambientar el espacio que asemeje una ciudad, con el movimiento de las placas
estos objetos caerán simulando un sismo de verdad.
10.

Ahora estás listo para un terremoto simulado. Prende el motorcito y

observa lo ocurrido, Repite el procedimiento usando movimientos de sacudida más
fuertes y más débiles. Compara los resultados.
11.

Presenta un pequeño informe donde describas los procesos de los

movimientos de las placas y sus consecuencias.
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Evidencia
Prototipo “Simulador de sismos”

Explicación del fenómeno:
Las características de los bordes convergentes dependen del tipo de litosfera de
las placas que chocan. Con frecuencia las placas no se deslizan en forma continua;
sino que se acumula tensión en ambas placas hasta llegar a un nivel de energía
acumulada que sobrepasa el necesario para producir el deslizamiento brusco de la
placa marina. La energía potencial acumulada es liberada como presión o movimiento;
debido a la titánica cantidad de energía almacenada, estos movimientos ocasionan
terremotos, de mayor o menor intensidad. Los puntos de mayor actividad sísmica
suelen asociarse con este tipo límites de placas.
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Movimiento y roce de las placas
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Consecuencia de los sismos Destrucción y caos
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