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Fuentes principales   71 Fuentes principales  

Contenido  El trabajo de investigación e intervención estrategia didáctica para el 

desarrollo de competencias científicas en el grado octavo se inicia con 

la lectura del contexto como punto de partida para comprender nuestra 

realidad, desde una mirada compleja. Se proponen diferentes escenarios 

que permitan el mejoramiento continuo. Se diseñó una estrategia 

didáctica que favoreciera la indagación, la comunicación y el trabajo en 

equipo en el grado octavo, a través de una estrategia de aprendizaje por 

ABP, y centrado en procesos de reflexión y autocritica de nuestras 

prácticas, con el propósito de transfórmalas y favorecer  el aprendizaje 
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significativo y el desarrollo de competencias científicas. 

Metodología Investigación – intervención  (investigación cualitativa) 

Propósito 

General  

Diseñar e implementar estrategias didácticas que permitan el desarrollo 

de competencias científicas en los alumnos de grado octavo 

Propósitos 

Específicos 

 Interpretar las diferentes opiniones de los docentes en los 

distintos escenarios y grupos reflexivos, en cuanto a los 

factores o situaciones que afecta el proceso de enseñanza 

– aprendizaje en la Institución Educativa.  

 Analizar las diferentes posturas de los actores de la 

comunidad educativa, en cuanto al proceso de enseñanza 

- aprendizaje y el desarrollo de competencias 

 Diseñar estrategias didácticas interdisciplinar entre las 

áreas de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, para el 

desarrollo de competencias científicas en el grado octavo 

 Implementar una estrategia didáctica piloto, en 

estudiantes del grado octavo, para el desarrollo de 

competencias científicas. 

 Planificar una estrategia didáctica para implementar a 

dos años, que permita la integración de diferentes áreas 

del currículo, favorezca la trasformación de nuestras 

prácticas de enseñanza. 
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Planteamiento del 

problema 

A partir de la lectura del contexto se evidencian situaciones de bajo 

rendimiento académico entre los alumnos, las cuales en su gran mayoría 

corresponden  a dificultades para el desarrollo de competencias. Entre 

las competencias con mayor dificultad se señalan la indagación, el 

trabajo en equipo y la comunicación desde el área de ciencias naturales 

y sociales. Además los alumnos demuestran dificultades en las 

evaluaciones internas, externas, en sus relaciones personales y en la 

resolución de problemas de su contexto.  

En cuanto a los docentes se nota poca reflexión sobre su práctica de 

aula. Aplicando una didáctica instrumental centrada en los contenidos. 

Se nota una descontextualización entre los planes de área, modelo 

pedagógico y currículo los cuales son poco aplicables a nuestras 

necesidades específicas. 

Se requiere un dialogo asertivo entre las diferentes disciplinas, en la 

búsqueda de mejores comprensiones temáticas de nuestros alumnos, 

que impacten positivamente los resultados académicos. 

Conclusiones A partir del proceso de investigación – intervención y a través de la 

implementación  de la estrategia didáctica: las competencias científicas 

en el grado octavo, un pretexto interdisciplinar,  aplicando el método de 

ABP como estrategia de aprendizaje. Se pudo establecer que durante 

nuestro trabajo de investigación encontramos en esta clase de 

actividades un buen escenario para promover el desarrollo de 

competencias  y como se pudo evidenciar en el análisis de los 

resultados, los alumnos demostraron  mejora en las competencias de 

indagación, se fortaleció el trabajo en equipo y la habilidad para la 

comunicación asertiva.  

Por lo anterior nuestro deber como docentes es la transformación 

continua y permanente de nuestras prácticas y estrategias de enseñanza. 

Lograr la continuidad de este tipo de escenarios que fortalecen en los 

alumnos el desarrollo de competencias científicas, mejoras en los 

procesos de aprendizaje y apropiación del conocimiento a partir del 

dialogo entre las diferentes disciplinas. 

El ABP como estrategia de aprendizaje permitió la comprensión de 

diversas situaciones, originando en los alumnos la formulación de 

interrogantes, el planteamiento de alternativas de solución en su 
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contexto, fortaleciéndose  además  sus competencias ciudadanas.  

La estrategia didáctica implementada permitió establecer escenarios 

conversacionales entre todos los actores, desde donde emergieron 

importantes puntos de vista, comprensiones, concepciones y 

experiencias que aportaron diferentes versiones al trabajo de 

investigación – intervención.  
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Resumen 

Las competencias científicas, un pretexto interdisciplinar en el grado octavo se fundamentan 

desde el enfoque por competencias, propone la integración disciplinar de las ciencias en el aula; 

acorde a las necesidades identificadas en nuestros estudiantes en cuanto al bajo desempeño en las 

competencias científicas, se requiere la búsqueda de soluciones conjuntas en las que el estudiante 

sea parte activa, como actor, como ser social. 

El propósito de la investigación-intervención es diseñar e implementar estrategias didácticas que 

permitan el desarrollo de competencias científicas en el grado octavo, el cual se desarrolló en una 

fase de investigación y diagnóstico de la realidad del contexto y una fase de intervención donde 

se diseña e implementa la propuesta. 

A partir de la investigación – intervención se plantean una serie de estrategias didácticas que 

tienen como propósito la enseñanza y el aprendizaje en el área de ciencias naturales y sociales. 

Las cuales plantean la necesidad de un dialogo interdisciplinar que permita al estudiante 

encontrar sentido a lo que aprende, desarrollar competencias científicas que fortalezcan la 

indagación, el trabajo en equipo y la comunicación. 

El trabajo de investigación – intervención permitió la auto reflexión docente que asume su labor 

social, mediante el ejercicio didáctico buscando el acercamiento y conocimiento real de su 

contexto a partir de la observación y el dialogo. Admite ser observado y evaluado, con el fin de 

conocer las interversiones y realidades que permitan su transformación y mejoras en el proceso 

de enseñanza. 

Palabras claves 

 Didáctica, Complejidad, Competencias, Interdisciplinariedad 

Abstract 

The scientific competencies, an interdisciplinar pretext in eight grade are fundamented from the 

competence based focus, it proposes the disciplinar integration of sciences in the classroom; 

according to the students needs previously identified in terms of low performance in scientific 

competencies. It is necessary to look for team solutions in which students participate actively as 

actors and social beings. 

The purpose of this research-intervention is to design and implement didactic strategies that 

allow the development of scientific competencies in eight grade, which was development in a 

research stage and diagnosis of context reality and a phase of intervention where the proposal is 

implemented. 

Starting from research- intervention is stated as a series of didactic strategies whose purpose is 

the teaching and learning of natural sciences and social studies. These state the need of an 
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interdisciplinar  dialogue which allows students to make sense to what they are learning, 

development scientific competencies that strengthen research team work and communication. 

This research proposal-an intervention that promoted self reflection in teachers who assume the 

social labor by means of the didactic exercise, seeking the approaching of real knowledge of 

context departing from observation and dialogue. It admits to be observed and evaluated to know 

the interchanges and realities allowing the transformation and improvements in the teaching 

process. 

 

Key words 

Didactics, Complexity, Competencies, Interdisciplinarity 
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Introducción 

 

La escuela es una institución social y como tal debe responder tanto a las necesidades 

particulares de cada lugar geográfico como a las necesidades de las comunidades que la 

conforman a través de la formación, el fomento a los valores y habilidades que permiten vivir de 

una manera más democrática, responsable y respetuosa de las normas y el ambiente. De esta 

manera la escuela podrá acercarse a la realidad y sus necesidades así como a la formación de 

personas que se sientan a gusto con lo que reciben en el aula encontrando correlación y 

aplicabilidad. 

El docente en la búsqueda del conocimiento es el responsable en gran parte del 

aprendizaje de sus alumnos, genera posibilidades que permiten extrapolar  lo aprendido llegando 

a ser significativo, apostándole al proyecto de vida y pensamiento social de sus alumnos. Visto 

así la educación es una estrategia de transformación permanente, activa y con sentido frente a la 

cual el estudiante debe encontrar una motivación. Este trabajo lo inicia el docente como 

encargado del aula, de lo didáctico, de lo creativo e innovador más allá de lo establecido en un 

plan, currículo o institución.  El docente llega al aula, pero sobretodo debe llegar al alumno, y en 

esa interacción, lograr conocer a quien tiene en frente con sus diferencias, problemáticas y 

frustraciones. Es el encargado de mirar a cada uno como diferente y como parte de un todo.  

Estas reflexiones permiten la transformación de nuestras prácticas y la búsqueda de estrategias 

didácticas innovadoras diseñadas a partir de nuestras particularidades.  

La presente investigacion – intervencion propone en nuestro contexto institucional un 

neodiseño interdisciplinar a partir de la integración de disciplinas en el area de ciencias. Son las 

competencias cientificas el pretexto sobre el cual se busca realizar un trabajo cooperativo guiado 
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por  acciones consensuadas entre estas disciplinas, que requiere replantear nuestras estrategias 

didacticas en la busqueda de mejores resultados academicos de nuestros alumnos asi como 

tambien en cumplimiento a nuestra responsabilidad social como formadores. 

La participación de varias disciplinas integradas frente a una situación o tema de estudio 

puede generar nuevos procesos de aprendizajes, pueden darle sentido y generar comprensiones y 

aprendizajes significativos que permitan su aplicabilidad. Las ciencias naturales y sociales 

comparten similitudes en cuanto al ser biologico, al ser evolutivo, al ser social que convive en un 

mismo ambiente y sobre el ejerce influencia. Bajo el enfoque por competencias centramos 

nuestro interes en estas tematicas como temas congruentes en ambas disciplinas. Acercar al 

estudiante a las realidades y problematicas con un conocimiento responsable y aplicable a su 

contexto permite desarrollar competencias cientificas desde el aula hacia afuera.  

Nuestra investigacion - intervencion es pertinente y fundamental en la medida de su 

planeacion, de una mirada a lo complejo, del acercamiento a las intervenciones, las reflexiones, 

las estrategias de enseñanza y aprendizaje, asi como tambien las estrategias instruccionales y 

evaluativas puestas en marcha. Todas ellas serán en conjunto las que permitan hacer de nuestro 

trabajo algo innovador y trascendental en nuestra practica diaria. 
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Capítulo 1. Nuestra realidad desde una mirada compleja 

 

Los contextos en el campo educativo tienen un gran valor, no sólo en el campo de la 

localización geográfica o física sino que tiene otros significados, entendiéndolos como un 

conjunto de relaciones sociales que se presentan en la comunidad educativa y que configuran una 

realidad propia e irrepetible; sin olvidar las características compartidas con otros contextos. Todo 

proceso humano se encuentra enmarcado en un contexto que puede ser temporal, físico y social 

determinado.  

Nuestra realidad desde una mirada compleja es el resultado del acercamiento de los 

autores a la realidad contextual de nuestra institución, a partir de diferentes escenarios 

comprensivos y reflexivos, que permitieron complementar nuestra visión de la realidad 

institucional   

Conocer nuestros contextos nos permite involucrarnos directamente con nuestras 

realidades, circunstancias, problemáticas, debilidades y fortalezas, lo cual nos acerca a un 

conocimiento real de nuestro entorno. Este acercamiento permite trazar además un horizonte 

coherente de nuestro trabajo y proponer alternativas conjuntas y pertinentes que involucren a 

toda la comunidad educativa. 

Un entorno que se conoce, se reconoce y se valora, es un entorno que se redescubre y se 

enfrenta a nuevos desafíos. Por lo tanto la lectura del contexto es fundamental para el lector que 

se aproxima a una realidad que desconoce pero que logra comprender a partir de su acercamiento 

e interacción, permitiendo la construcción de procesos de reflexión. 
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Dentro del paradigma de la complejidad la escuela puede ser entendida como un sistema 

abierto, diverso, multidisciplinario y ante todo caótico donde el conocimiento es un producto 

inacabado, en permanente construcción y cambio, que lo hacen impredecible. La importancia de 

conocer por testimonio de los más experimentados la historia institucional es precisamente poder 

conectar esa gran cantidad de escenas, sucesos y eventos que han marcado la vida institucional 

del INEM Lorenzo María Lleras de Montería para poder tejer redes de comunicación que 

finalmente son las que le dan sentido a la vida institucional. 

La institución educativa INEM “Lorenzo María Lleras” es una institución de carácter 

oficial que ofrece servicios educativos en los niveles de preescolar, primaria, secundaria y media. 

Líder en educación diversificada, brinda a los alumnos educación técnica en las modalidades de 

Agropecuaria, Comercial, Industrial (metalmecánica y electricidad) y Promoción Social. 

Se encuentra ubicada en el km 5 vía Cerete al norte de la ciudad de Montería y su área de 

influencia es el popular sector de Mocari Ver figura 1. 

 

 

 

 

 

Figura 1. 

Mapa satelital de la localización del INEM – Montería. Fuente de  

Google Maps. 

La idea de crear los Institutos de Educación Media Diversificada como lo es la Institución 

Educativa INEM "Lorenzo María Lleras", surgió en la conferencia de Ministerios de Educación 
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celebrada en Lima en 1958, como recomendación de la UNESCO, para atender las necesidades 

socioeconómicas y culturales de los países en vía de desarrollo. La institucionalización de la 

Educación Media Diversificada, fue señalada por el Decreto 1962 de noviembre de 1969 en el 

gobierno del Presidente de la República de Colombia: Dr. Carlos Lleras Restrepo, comenzando 

en el año 1970 se inició el funcionamiento de los primeros institutos. Inició labores 

administrativas el 5 de enero de 1971, y el 14 de marzo del mismo año las clases con 511 

alumnos. En 1976 la administración de los INEM pasó directamente al Ministerio de Educación 

Nacional. 

Para el año de 1979 se contó con una población de tres mil quinientos alumnos en dos 

jornadas. En el  2002 se había dado la integración de la Escuela Rural mixta del Ceibal (sede). 

Para 2004 se abre preescolar y primaria en la sede central. En el 2005 por decisión del Gobierno, 

vuelve a una sola jornada, en el 2009 se integran a esta institución las sedes de Nuevo Bosque y 

Gimnasio Unicor. 

El  doctor Ramón Fonseca Brito fue el primer Rector. Actualmente está liderando la 

rectoría la Licenciada Margarita Ayub Naranjo quien se vinculó a la Institución a partir del 2009. 

Para el año 2016 cuenta con una población de 1736 alumnos repartidos en 4 sedes, sede  

principal o central, Nuevo Bosque, El Ceibal y Gimnasio Unicor. Cuenta con 74 docentes, de los 

cuales, más del 80 % poseen  estudios de especialización o maestría, 13 Administrativos, 3 

Psicoorientadoras y 3 Directivos docentes. 

El  INEM Lorenzo María Lleras de Montería, es una institución de carácter diversificado, que  

forma alumnos de manera integral en los diversos niveles de formación, fundamentando su 

accionar en competencias básicas, ciudadanas, laborales e investigativas a través de procesos 
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de auto-gestión, apoyados en las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), que 

garanticen en nuestros egresados la continuidad en su vida académica y su inserción en el 

sector productivo.  Tiene como visión que para el año 2021 la Institución Educativa INEM 

"Lorenzo María Lleras", orientada por su filosofía, principios y carácter diversificado, liderará 

procesos de formación académica, técnica, y profesional, en convenio con  I. E .S, y el SENA,  

acorde con el desarrollo humano sostenible, y la cualificación del talento  intelectual, artístico, 

cultural y deportivo para el crecimiento personal y el desarrollo de competencias básicas, 

ciudadanas, laborales (generales y especificas) e investigativas , apoyados en tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC).                                                                                                                 

PEI-INEM (2014). 

El INEM de Montería, por su sentido social y su clara vocación a la enseñanza 

destinada a la formación de competencias laborales específicas que proporcionen una 

cualificación para ejercer una profesión, un oficio, o un arte, se ha convertido en el escenario 

privilegiado para impulsar esta visión renovadora de la educación. A pesar de todas las 

dificultades que existen en el contexto institucional debemos reconocer el gran sentido de 

pertenencia que tiene el grupo investigador y en general toda la planta docente, hemos 

aprendido a reconocer la diversidad, la heterogeneidad que existe en la institución. 

Nuestros estudiantes son jóvenes de estrato 1, que en un gran porcentaje presentan 

carencias afectivas, referentes inadecuados de comportamiento y patrones de autoridad no 

definidos, violencia intrafamiliar, lo que dificulta e incide una adecuada interiorización de 

normas, generándoles en algunos casos baja autoestima, poco interés por lo formativo y  
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académico, dándose entonces comportamientos de prevención, agresividad, apatía  y  

autoengaño. PEI (2014).  

Son estudiantes que comparten poco en familia, no sienten el apoyo de sus padres para 

solucionar sus situaciones y se refugian en amigos. La falta de estudio se da generalmente por no 

tener hábitos de estudio en casa, combinado muchas veces con deficientes formas de estudiar 

(comprensión, interpretación de lo que leen), esto puede producir  inseguridad en sí mismo y 

desmotivación para el ingreso al aula. Para la realización de sus tareas no acostumbran consultar, 

complementar o investigar sobre lo recibido en el aula. Ver anexo A. 

El estudiante  limita su conocimiento a lo recibido en clase,  desarrollando pocas  

competencias de indagación, análisis o inferencia. Lo anterior se evidencia en sus prácticas 

educativas y en los resultados obtenidos en las pruebas internas y externas donde presentan 

dificultades para la comprensión, el pensamiento crítico, la reflexión, el planteamiento de 

soluciones a situaciones problémicas entre otras situaciones que caracterizan en un gran 

porcentaje a nuestros alumnos. Para una mejor comprensión de la problemática y de las 

diferentes situaciones que afectan directa o indirectamente los aprendizajes de los alumnos 

fueron necesarios diferentes escenarios en los que participaron diferentes actores.  Las 

situaciones fueron tema de conversación en las escenas con docentes, padres de familia y 

algunos alumnos, teniendo en cuenta también el dialogo con psico-orientadoras quienes 

aportaron información valiosa y detallada sobre nuestros alumnos, las cuales aparecen de forma 

sintética en el párrafo anterior y fue de gran interés en nuestro proceso de acercamiento. Ver 

anexo B 
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Los alumnos también hacen sus planteamientos frente a los procesos de enseñanza, 

muchos de ellos reconocen su falta de acción frente al hecho de aprender, reconocen las 

dificultades frente al desarrollo de competencias y apatías que existen frente al estudio; pero 

también señalan algunas deficiencias en las prácticas de enseñanza que desde su punto de vista 

no generan motivación e interés por los procesos. Ver anexo C 

De los aspectos más interesantes de la institución educativa está la formación técnica con 

la que egresan nuestros alumnos, ya que el INEM tiene características muy particulares que no 

tiene ninguna otra institución en la región, es la única que forma para el trabajo y ha sido 

reconocida a nivel nacional  y local por el Ministerio de Educación y la Secretaria de Educación 

Municipal, como ejemplo de articulación de la media con la formación para el trabajo, no sólo de 

nuestros alumnos sino también de alumnos de otras instituciones que son de naturaleza 

académica, por medio del convenio con el SENA- Secretaria de educación - INEM.  

La educación es un derecho fundamental de toda persona consagrado en la constitución 

nacional en el artículo 67 donde se dice que es un derecho de la persona y un servicio público 

que tiene una función social, es responsabilidad de todos en especial del estado, las instituciones 

educativas, la familia, los sectores económicos y los medios de comunicación. El INEM se 

enmarca como una institución respetuosa de las leyes y normas colombianas, principalmente la 

constitución nacional, la ley general de educación (ley 115 de 1994), su decreto reglamentario 

1860 de 1994, que orienta en la parte organizativa y  pedagógica, la ley 715 de 2001, que da 

orientaciones sobre el manejo de los recursos y competencias para la educación, el decreto 1290 

de 2009 sobre la  reglamentación de la evaluación de los aprendizajes y promoción de los 

alumnos en los niveles de educación básica y media, el decreto 1850 de 2002, que permite 
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organizar la jornada escolar y laboral. Otra ley importante es la ley 1620 de 2013 sobre la 

convivencia escolar, los derechos humanos y la formación ciudadana, con su decreto 

reglamentario 1965 de 2013 donde se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y 

Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la 

Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, como otras leyes y decretos sobre la inclusión 

y el respeto al medio ambiente. El INEM en su autonomía ha construido espacios de reflexión 

entre la comunidad educativa para lograr consolidar su Proyecto Educativo Institucional (PEI), 

que es la carta de navegación donde se encuentran elementos como los principios, fines, la 

visión, misión, los recursos tanto humano como pedagógico, incluyendo el modelo  pedagógico 

Holístico, el manual de convivencias, el currículo y algunos elementos didácticos disponibles y 

necesarios para garantizar una educación de calidad, pertinente y que responda a las necesidades 

del contexto local, regional, nacional e internacional.  

Después del análisis del documento del PEI institucional, el grupo de investigación 

encontró algunas imprecisiones en lo conceptual sobre el modelo pedagógico, dicho modelo 

pedagógico no muestra una fundamentación teórica, epistemológica, psicológica y pedagógica en 

nuestra institución, lo que se observa son características propias del modelo constructivista y en 

la práctica se refleja el modelo tradicional. El modelo pedagógico ha generado tensiones y 

discusiones, en lo que respecta a la aplicabilidad en el contexto de aula, además la gran mayoría 

de los docentes reconocen el poco conocimiento del mismo y sólo se saben el nombre y 

reconocen que lo que aplican más bien es el modelo constructivista y tradicional, por eso es 

necesario generar espacio de dialogo y reflexión para establecer un modelo pedagógico que 

responda a las necesidades de nuestra comunidad educativa. Ver anexo D 
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 También se nota una perspectiva instrumentalista en el currículo sólo ajustada a los 

requerimientos legales. La falta de una perspectiva didáctica en el PEI es evidente, sólo existen 

concepciones muy someras y generales de didáctica sin abordar una estructura lógica que 

permita la comprensión y favorezca la construcción de escenarios que potencialicen los procesos 

didácticos. En lo epistemológico no se describe un modelo en especial pero por las 

características de las prácticas educativas se podría decir que se enmarcan en el modelo 

positivista donde los procesos didácticos se centran en los contenidos sin tener en cuenta otros 

aspectos importantes para el desarrollo del proceso de enseñanza.  

En el PEI se conceptualizan términos como interdisciplinariedad, autorregulación y 

competencia, pero a nivel curricular existen ciertas contradicciones en los planes de áreas y de 

clase, se nota el enfoque por logros u objetivos centrada en los contenidos, es decir,  predomina 

el diseño tradicional en lo metodológico del currículo. Los métodos de enseñanza predominante 

son los métodos transmisivos, enciclopédico y con una visión reduccionista del aprendizaje y sus 

procesos. Más bien la práctica docente es individualizada, fuertemente dominada por las 

creencias, percepciones, objetivos y conocimiento del profesor y no por parámetros establecidos 

por las comprensiones del consenso de la comunidad educativa. En cuanto a la evaluación los 

instrumentos no están bien definidos y muchas veces no coinciden o dan respuesta a las 

competencias planteadas en los planes de área, es decir que los procesos evaluativos son rueda 

suelta que no permite la retroalimentación y no está pensada como una oportunidad de 

mejoramiento en los aprendizajes de los alumnos.  

La falta de inversión en los ambientes de aprendizaje por parte del gobierno es otro factor 

que los docentes destacan como una necesidad del entorno y consideran que un buen ambiente 
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físico propicia una mejora en la ejecución del proceso de enseñanza, además estimula en los 

alumnos procesos de  atención e incrementa la capacidad de aprendizajes. Sumado a esto la falta 

de conectividad, materiales y reactivos dificultan la labor de enseñanza y los aprendizajes 

significativos de los alumnos. 

Los grupos reflexivos realizados durante la  intervención, con docentes, alumnos y padres 

de familia han permitido hacer algunas comprensiones sobre los obstáculos que impiden que la 

institución educativa consolide un modelo educativo que permita ofrecer una educación de 

calidad. Ver anexo E.  

Cabe destacar que los docentes justifican que la responsabilidad del bajo rendimiento 

recae sobre los alumnos y su contexto familiar, más no asumen en la mayoría de los casos 

responsabilidades en el proceso didáctico o sea en la enseñanza. 

Sin embargo en los equipos reflexivos han descrito algunos requerimientos que según ellos,  

favorecen los procesos de enseñanza – aprendizaje en nuestra institución, dentro de dichos 

requerimientos destacamos: 

 Es urgente elaborar un plan de intervención pedagógica, que permita mejorar el 

componente académico de la institución. 

 Identificar las competencias por áreas donde se presentan mayores dificultades de los 

alumnos. 

 Desarrollar proyectos de lectura focalizada en las áreas de lenguaje, matemáticas y 

ciencias. 
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 Proponer situaciones de aprendizaje que permitan el desarrollo de competencias 

científicas. 

 Brindar herramientas necesarias para que los docentes puedan hacer una mejor gestión de 

los aprendizajes de los alumnos.   

 Implementar estrategias didácticas que permitan el fortalecimiento del pensamiento 

crítico y solución de problemas. 

 Desarrollar estrategias motivacionales, encaminadas al mejoramiento académico y al 

incentivo de la curiosidad. 

 Mejorar los ambientes de aprendizajes, optimizando los recursos y la consecución de 

materiales didácticos y equipos de tecnología. 

 Capacitación docente focalizada en diseño e implementación de estrategias didácticas, 

para el desarrollo de competencias. 

 Acompañamiento permanente de los padres o acudientes en los procesos de enseñanza 

aprendizaje. 

 Mejoramiento de los canales de comunicación institucional   

 Retroalimentación permanente en los diferentes momentos de los procesos de enseñanza 

aprendizaje enfatizando en la retroalimentación de los mismos.  

También es claro que las responsabilidades en el proceso de aprendizaje de los alumnos 

no es sólo del sistema escolar, es fundamental la familia y la sociedad, así como también 
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depende de las interconexiones entre los diferentes sistemas, por lo tanto su formación no es un 

proceso terminado o acabado sino que está en constante trasformación o evolución y sin un 

tiempo determinado. La escuela, para nuestro caso el INEM, es una entidad mediadora entre la 

familia y la sociedad que contribuye en la formación de los alumnos. El INEM como toda 

institución educativa es un sistema que se relaciona de manera cercana con el sujeto y sus 

intereses. Por tal razón nos interesa conocer las apreciaciones y visiones de los actores 

principales. Poder tejer entre todos  los vínculos necesarios que nos permitan abordar, 

comprender y acercar los diferentes puntos que convergen en la problemática planteada. Sin 

fragmentar o demeritar la importancia de cada actor implicado. Tratar de encontrar respuestas 

obviando algunos de los actores y sus relaciones seria considerar al sujeto como un ser asocial, 

sin relaciones e influencias.  

Los informes de resultado del Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE), también se 

han convertido en insumo de análisis de nuestro contexto escolar en lo que respecta a los 

desempeños de los alumnos en las áreas evaluadas por las pruebas saber, tanto en los grados 

tercero, quinto, noveno y once. Según el análisis nuestros alumnos en un 70% no alcanzan los 

niveles mínimos por lo que obtienen bajo desempeño y tan sólo el 30% puede lograrlo. El ISCE 

institucional para el año 2014 como se observa en la figura 2  fue de 3,56 en secundaria y de 4,72 

en media, en una escala de 0 a 10, lo que muestra que estamos por debajo de la media en los 

desempeños a nivel municipal y nacional.  Ver figura 2 



31 

 

 

            Figura 2.  Índice Sintético de la calidad educativa (ISCE) año 2014 donde se observa la media 

nacional, la media de Montería y media del INEM – Montería. Fuente: MEN. 

 

Las pruebas saber son evaluaciones externas que nos permiten tener una aproximación 

sobre los desempeños de los alumnos, con base a ellos el MEN evalúa las instituciones 

educativas, aunque hay que decir que no es el único parámetro con que cuenta la institución para 

saber o valorar el desempeños de las competencias de los alumnos.  

Para la institución el docente es un actor fundamental ya que aporta valiosa información 

sobre los procesos de los alumnos en cuanto a sus desempeños  y sus apreciaciones son insumo 

necesario para elaborar los planes de mejoramiento de una forma coherente y pertinente ante la 

situación de los aprendizajes de los alumnos.  

Una de las dificultades del informe de resultado institucional de las evaluaciones externas 

es que en los últimos  años no se han evaluado por parte del MEN las competencias  de ciencias 

naturales en los grados  tercero, quinto y noveno, sólo se da información para la media (pruebas 

saber 11). Teniendo en cuenta  los informes de resultados históricos anteriores al 2015 en el área 
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de ciencias naturales para el grado noveno, como se observa en la figura 3, los alumnos que se 

presentaron a la prueba en un 80% se encuentran en los niveles de desempeños insuficientes y 

mínimo, muy pocos en el  nivel satisfactorio y avanzado. Estos resultados nos permiten tener una 

aproximación a los niveles de aprendizaje de nuestros alumnos. 

 

Figura 3. Promedio Comparación de porcentajes según niveles de desempeño por año en ciencias 

naturales. Fuente ICFES (2014). 

Los resultados para la básica secundaria no han sido los mejores, aún más si analizamos 

las competencias evaluadas en ciencias naturales durante dichos periodos, se puede observar que 

las competencias Indagación y uso del conocimiento científico son las competencias con mayor 

grado de dificultad para los alumnos que se presentan a la prueba en el grado noveno, 

específicamente en el  área de ciencias naturales, como se observa en la Figura 4, donde las 

competencias anteriormente mencionadas se encuentran muy por debajo de la media nacional. 

También hay que rescatar que la competencia explicación se muestra en dicho informe como una 

fortaleza en  los alumnos que se presentaron a la prueba de ciencias naturales. 
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Figura 4. Competencias evaluadas en la prueba ciencias naturales, para el grado noveno. Fuente 

ICFES (2014).  

De lo anteriormente expuesto podemos concluir que los alumnos tienen dificultades de 

aprendizajes en dichas competencias siendo la competencia indagar la de mayor grado de 

dificultad para los alumnos. Los docentes se han mostrado preocupados por la situación de los 

aprendizajes y en reunión con docentes y directivos para el análisis de estos resultados, la 

mayoría  tiende a responsabilizar a la familia y a las condiciones personales de los alumnos como 

posibles razones de los bajos resultados. Aunque también hay docentes que reconocen 

dificultades en el proceso de enseñanza - aprendizaje, reconociendo que el docente juega un rol 

de vital importancia en el aprendizaje de los alumnos y por ende la responsabilidad del proceso 

de enseñanza es total  del docente, sin olvidar las razones anteriormente mencionada es decir, 

que se requiere un análisis de la situación de los procesos de enseñanza aprendizaje, haciendo 

énfasis en la enseñanza. 
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En el proceso de indagación se hizo necesario tener en cuenta los documentos y actas de 

la comisión de evaluación y promoción de los alumnos de los diferentes grados, donde se 

manifiestan los bajos desempeños de la gran mayoría de los alumnos, mostrando relación con los 

resultados de las evaluaciones externas. Por ejemplo en la aprobación escolar, para los años 2014 

y 2015 como  se muestra en la tabla 1, como  un indicador de la eficiencia de la enseñanza 

muestra claramente que existe un alto porcentaje de repitencia escolar, siendo preocupante en la 

básica secundaria con un porcentaje mayor al 20%. Lo que nos da pista que los procesos de 

enseñanza - aprendizaje no están dando los frutos esperados en la dimensión cognitiva y que 

también se puede convertir en una oportunidad para diseñar mejores prácticas de aula.Tabla 1 

Tasa de aprobación escolar años 2014 – 2015 INEM. Fuente: Informe de la Autoevaluación institucional.  

 

|  

TASA DE APROBACION ESCOLAR 

2014 2015 

BASICA PRIMARIA 86% 87% 

BASICA SECUNDARIA 77% 78% 

MEDIA 86% 95% 

 

En diálogo con docentes y directivos han manifestado la preocupación por el problema 

planteado, como también su disposición para que los alumnos alcancen las competencias 

necesarias en cada grado y ciclo. Existen problemas organizativos y de planeación que también 
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afectan el proceso de enseñanza aprendizaje aunque no es ampliamente reconocido por los 

docentes. Entre las razones que exponen los docentes están los bajos niveles de comprensión 

lectora, los pocos hábitos de estudios, la falta de acompañamiento en el proceso, la motivación 

entre otros factores propios de los contextos familiares. Ver anexo B  

Los docentes y directivos también mostraron su preocupación por el bajo rendimiento 

académico y el comportamiento inadecuado de los  estudiantes de los grados Sexto, séptimo y 

octavo siendo este último el de mayor dificultad, además en este grupo, se presentó  varios casos 

de niñas embarazadas. En este sentido el grupo investigador e interventor se formuló el siguiente 

interrogante: 

¿Cómo desarrollar competencias científicas en los estudiantes del grado octavo a través 

del diseño e implementación de estrategias didácticas para las áreas de Ciencias Naturales y 

Ciencias Sociales, desde una mirada sistémica compleja? 

Partiendo del anterior interrogante el grupo investigador e interventor, planteó los siguientes 

proposistos  

Propositos de la investigación e intervención  

 

Propósito general 

 Diseñar e implementar estrategias didácticas que permitan el desarrollo de 

competencias científicas en los estudiantes de grado octavo de la Institución 

Educativa INEM Lorenzo María Lleras. 

Propósitos específicos 
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 Interpretar los diferentes puntos de vista de los docentes en los distintos escenarios y 

grupos reflexivos, en cuanto a los factores o situaciones que afectan el proceso de 

enseñanza – aprendizaje en la Institución Educativa. 

 Analizar las diferentes posturas de los actores de la comunidad educativa, en cuanto 

al proceso de enseñanza - aprendizaje y el desarrollo de competencias 

 Diseñar estrategias didácticas interdisciplinar entre las áreas de Ciencias Naturales y 

Ciencias Sociales, para el desarrollo de competencias científicas en el grado octavo 

 Implementar y evaluar una estrategia didáctica piloto, en estudiantes del grado 

octavo, para el desarrollo de competencias científicas. 

 Planificar una estrategia didáctica para implementar a dos años, que permita la 

integración de diferentes áreas del currículo, favorezca la trasformación de nuestras 

prácticas de enseñanza. 

 El proceso de investigación – intervención aporta elementos fundamentales para lograr 

construir y trasformar los procesos en la institución, por ejemplo ha permitido la construcción de 

espacios de diálogo y reflexión de la comunidad educativa en temas con poca dinámica de 

cambio, como por ejemplo el PEI, el PMI y algunos conceptos epistemológicos pertinentes a 

nuestro contexto escolar.  

La escuela como un sistema complejo y la introducción del paradigma de la complejidad 

y su principios orientadores y operadores son elementos que pueden permitir la construcción de 

un currículo que favorezca los aprendizajes significativos, la introducción de competencias en 

los planes de área de ciencias naturales y sociales, no sólo en lo teórico sino en lo metodológico 

y procedimental del proceso didáctico. 
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En nuestro contexto escolar la didáctica es concebida como un conjunto de 

conocimientos técnicos que cada docente interpreta y aplica a su manera, desvinculándolos de 

los objetivos y necesidades de nuestra propia realidad. Por lo tanto y de manera emergente 

luego de los procesos dialógicos reflexivos se consideró necesaria la revisión de currículos, 

método, selección y uso de estrategias de enseñanza, la evaluación, así como la integración y 

aporte de diferentes disciplinas. 

La interdisciplinariedad implica el encuentro y la cooperación entre dos o más 

disciplinas aportando cada una de ellas sus propios esquemas conceptuales en el plano de la 

teoría o la investigación empírica. Explorando en profundidad el problema, logrando de alguna 

manera integrar elementos que confluyen en nuestro sistema complejo en estudio. 

Para enseñar ciencia es necesario tener en cuenta tres dimensiones la teórica, procesual 

y actitudinal, según lo propone Veglia (2007), como se muestra en la figura 5. 

 

                          Figura 5  Dimensiones de la enseñanza de la ciencia. Fuente  de Veglia (2007). 

 

Según Veglia (2007) Muchas veces los docentes intentamos negar la importancia que 

tiene la reflexión y análisis de nuestra intervención pedagógica y didáctica especialmente en lo 
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curricular, epistemológico y didáctico. Por tal razón es fundamental el diálogo y reflexión crítica 

permanente entre pares para poder elaborar estrategias que permitan el mejoramiento continuo 

del proceso de enseñanza – aprendizaje a través de la modificación de las prácticas de aulas.  

Lo anterior hizo necesario generar espacio de diálogo y concertación entre los miembros 

de la comunidad educativa, logrando de alguna manera cambios en la forma de pensar y visionar 

los procesos de enseñanza – aprendizaje e identificar los factores que impiden u obstaculizan la 

adquisición de competencias por parte de nuestros alumnos, centrándonos en los factores 

internos o institucionales. Es importante anotar que las actividades a desarrollar con los alumnos 

deben fortalecer la indagación, la observación de fenómenos, las interpretaciones de diferentes 

situaciones de su contexto y las habilidades comunicativas como también el trabajo cooperativo. 

Además es fundamental conocer los intereses de los alumnos, cómo aprenden y cómo se 

relacionan en su contexto, sus ideas, metas y sueños para poder diseñar e implementar estrategias 

de mejoramiento de sus aprendizajes y así poder aplicar determinadas metodologías en el aula 

que permitan incentivar la curiosidad, la imaginación y mantener una posición crítica. El eje 

central del proceso formativo son los alumnos y se debe garantizar que él construya sus 

conceptos del mundo que lo rodea, enseñándole a pensar, observar, analizar, interpretar, 

clasificar, cuestionar, elaborar sus hipótesis y significados, como también relacionarse de forma 

ética y responsable. 

Las nuevas demandas de la sociedad y en especial de la educación conllevan a un cambio 

de pensamiento y de actuación en nuestras prácticas, desarrollar buenos procesos en el aula, 

conlleva a una mejora, por lo tanto las concepciones y apuestas didácticas son  relevantes en 
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nuestro trabajo de intervención y en el ejercicio de construcción de conocimiento sobre nuestras 

prácticas de enseñanza.  

Entender la didáctica nos abre un gran camino, nos proporciona métodos y prácticas más 

eficaces para enseñar a nuestros alumnos. Involucra lo que algunos autores llaman núcleo 

didáctico o triangulo pedagógico que componen según los autores el sistema didáctico. En ese 

sistema se integran tres subsistemas: a) sujetos que aprenden  b) sujetos que enseñan, y  c) 

contenidos que son enseñados y aprendidos. Teniendo en cuenta estos tres ejes se genera para 

nosotros una gran motivación, lograr implementar estrategias didácticas asertivas a nuestros 

procesos formativos, mejorando nuestra acción pedagógica a través de prácticas significativas 

aplicadas en nuestro contexto educativo. Como afirma Litwin (1996, p.94) la didáctica es una 

“teoría acerca de las prácticas de la enseñanza significadas en los contextos socio – históricos en 

que se inscriben” con base en esta dinámica el docente desempeña un papel importante, el cual 

en nuestra investigación – intervención tiene un gran sentido.  

Los investigadores e interventores consideramos que la didáctica es esencial en procesos 

de enseñanza, no sólo por lo conceptual, sino que es un ejercicio de reflexión constante e 

inacabada donde en cada aula se entreteje un conjunto de relaciones intermediadas por los 

procesos comunicativos, formando así un sistema abierto e interconectado con el contexto 

escolar. La didáctica no sólo son instrumentos que nos proporcionan métodos y técnicas; además 

de lo anterior debemos considerarla como un valioso ejercicio de reflexión de cada momento del 

proceso de enseñanza. Tenemos claro que es responsabilidad del docente el proceso de 

enseñanza y que a pesar de las dificultades somos nosotros los docentes los actores principales 

que a través de la planeación y ejecución de una clase ponemos en juego todo lo establecido en la 
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ley y el PEI institucional, con el propósito de trasformar y mejorar los aprendizajes de los 

alumnos. Las acciones en el aula implican un conjunto de estrategias secuenciales e 

intencionadas que buscan que los aprendizajes tengan sentido y significado. 

Proponemos nuestro trabajo como una estrategia didáctica de cambio, articulación y 

mejora de los procesos, en el cual a través del ABP como estrategia de aprendizaje se busca 

dinamizar los procesos de aula de manera significativa. A partir de las estrategias buscamos 

establecer unos principios que aplicados guíen la enseñanza y el aprendizaje, lo que en gran 

manera nos permita resolver problemas en nuestras prácticas de enseñanza. 

Construir escenarios de investigación – intervención  nos acerca a las problemáticas de 

nuestra institución y nos permite el conocimiento y la acción en nuestro contexto, los cuales al 

articularlos con nuestras prácticas nos llevan a comprender hasta qué punto es necesaria e 

importante la implementación práctica de la didáctica.  Generar cambios organizativos que vayan 

más allá de la comprensión de los docentes buscando el impacto positivo a nivel de las prácticas 

docentes de enseñanza y la mejora de los aprendizajes. Lo cual según el principio de circularidad 

generará un impacto a nivel de toda la institución. Pretendemos que nuestras aulas dejen de ser el 

espacio donde se enseña pero no se aprende. Acción importante de la didáctica. Se propone un 

aprendizaje cooperativo, comunicativo, que permitan generar interacciones en el aula, diseñados 

a partir de cada una de las escenas en las que tenemos en cuenta el aula y los procesos a realizar 

como la más importante de todas, a partir de procesos pedagógicos en el área de ciencias. 
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Capítulo 2.  Hacia una realidad compleja 

 

Luego de realizar las reflexiones respectivas el equipo de investigación plantea  ideas 

comunes respecto a las investigaciones, propuestas y experiencias consultadas. En el pre análisis 

elaborado por el grupo de investigación, con respecto al tema de la complejidad se entiende por 

complejo la serie de interacciones conjuntas que no pueden desligarse y que están en constante 

relación y se plantean determinados principios orientadores, operadores y éticos. Al considerar el 

tema como un sistema complejo donde se dan una serie de interconexiones y relaciones 

formando una red. El análisis o comprensión debe hacerse en forma global y no separada, es 

decir que hay que tener una visión más holística e integradora y que su funcionamiento es 

circular.  

Para explicar y comprender la realidad del contexto escolar, donde se dan un conjunto de 

relaciones, interconexiones, acciones propias de la actividad humana, no basta  la explicación 

simplista, parceladora y fragmentaria de otros paradigmas, que anulan la diversidad, las 

disyunciones, el error, la incertidumbre y lo multidimensional. Entonces si se entiende que el 

contexto escolar es un sistema complejo, formado por un tejido o red de interconexiones, lo más 

lógico es tener una mirada de la realidad mucho más integradora, donde se tengan en cuenta las 

distintas relaciones y factores extrínsecos e intrínsecos que configuran nuestro contexto escolar.   

La complejidad como paradigma propone una forma de comprender la realidad, de tener 

nuevas formas y estrategias para lograr construir el conocimiento de los contextos, desde esta 

perspectiva muchos autores proponen una nueva metodología para estudiar la realidad, y la 

investigación - intervención, es sin duda una forma adecuada de comprender y co-construir la 

realidad. Las diferentes posturas consultadas conllevan a la comprensión de diferentes autores, lo 
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que permitió complementar conceptos y contemplar como propios aquellos aspectos en los 

cuales coincidimos y aquellos en los que de una u otra manera  existen diferencias. 

La investigación en la educación es muy compleja ya que existen y predominan ciertos 

paradigmas que se enfrentan. Los diferentes enfoques son fundamentales para  generar el 

conocimiento científico, ya que cada enfoque utiliza diferentes métodos para abordar el estudio 

de la realidad dando un amplio espectro sobre la forma de generar y producir el conocimiento 

científico. En la educación la realidad está envuelta en procesos y dinámicas complejas ya que 

cada sujeto vive una realidad distinta y presenta formas de ver la vida diferentes, es decir, es un 

ser único e irrepetible, por lo tanto en un aula de clase existe una gran diversidad de intereses y 

sentimientos lo que dificulta la generalización y los esquemas de homogeneidad. Partiendo desde 

este punto de vista el acto educativo es en sí un proceso complejo y desde esta perspectiva hay 

que estudiar la realidad de cada contexto. Según Bernal (2010) desde hace dos décadas la 

complejidad ha tomado fuerzas y se ha posicionado como un rasgo principal de la realidad, 

donde está inmerso el ser humano  y sus múltiples dimensiones, por eso la perspectiva de lo 

complejo, es una forma de abordar los problemas que en ella suceden, sin agotar los horizontes 

de comprensión de la misma. Desde este punto de vista la realidad ofrece un conocimiento 

abierto, inacabado y auto correctivo, donde se integran saberes y conjuga el orden con el caos, 

armonía y disfuncionalidad, determinismo y casualidad. También de mirar los problemas desde 

una visión interdisciplinaria, que facilita el análisis, la comprensión integral y sistemática de la 

propia realidad, sin dar un conocimiento definitivo de la misma.  

Para la complejidad, el mundo se presenta de forma simultánea y sin oposiciones, donde 

la realidad no está agotada si no que está en constante construcción y dicha  realidad debe verse 

desde una visión integral y holística. Este no es el único enfoque pero si es una visión que ofrece 
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soluciones creativas y holística a los complejos problemas que enfrenta la sociedad de hoy. La 

complejidad hace parte integral del pensamiento de Edgar Morín y según esto se inicia con los 

estudios y noción de calor, que introduce el desorden y la dispersión en el seno de las Ciencias 

Naturales, es una novedad comprender las cosas causadas por los efectos que a su vez causan; 

este principio, se conoce como cibernética.  Según Morín citado por Herrera (2008) la 

complejidad es, efectivamente, el tejido de eventos, acciones, interacciones, retroacciones, 

determinaciones, azares, que constituyen nuestro mundo fenoménico. La complejidad se presenta 

con los rasgos inquietantes de lo enredado, de lo inextricable, del desorden, la ambigüedad, la 

incertidumbre. 

El trabajo del docente está íntimamente ligado a la didáctica, por tal razón es necesario 

que se expongan algunos conceptos sobre ella, aunque cabe decir que han existido diferentes 

posturas y miradas a lo largo de la historia de la educación, donde cada una responde a 

situaciones contextuales de espacio y tiempo.  Por ejemplo: 

 Comenio (XVII) En la didáctica magna, la define como el artificio universal para enseñar 

todo a todos los hombres.  

 La Real Academia de la Lengua Española la define como “perteneciente o relativo a la 

enseñanza”. 

 Mattos (1963) Disciplina pedagógica de carácter práctico normativo, que tiene por objeto 

específico la técnica de la enseñanza, esto es, la técnica de dirigir y orientar eficazmente a 

los alumnos en su aprendizaje. 
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 La didáctica es una disciplina: Teórica, histórica y política. Es teórica en cuanto responde 

a concepciones amplias de la educación, es histórica en cuanto sus propuestas son 

resultados de momentos históricos específicos, es política porque su propuesta se engarza 

a un proyecto social. Díaz Barriga (1998).  

 Entendemos la didáctica como teoría acerca de las prácticas de la enseñanza significadas 

en los contextos socio-históricos en que se inscriben. Litwin, (2004). 

La discusión entre las distintas versiones del concepto de didáctica es un tema que tiene 

vigencia en la sociedad del conocimiento, algunas en oposición y otras complementarias, pero 

siempre en la búsqueda de mejor comprensión de los procesos de enseñanza – aprendizaje. La 

didáctica para el grupo investigador – interventor es propia de la acción pedagógica, sin caer en 

un carácter meramente instrumental, más bien es una disciplina que permite la reflexión del acto 

pedagógico que pretende mejorar los aprendizajes de los alumnos, promueve acciones en el aula, 

permite la toma de decisiones en el proceso de enseñanza; es decir que la didáctica favorece la 

autocrítica y la búsqueda conjunta de intervenciones pedagógicas significativas, con el propósito 

de ejercer el acto pedagógico de manera eficiente y eficaz. Sabemos de antemano que existe una 

relación directa e inseparable entre la enseñanza y el aprendizaje, por lo tanto las acciones 

sinérgicas entre estos dos procesos favorecen la comprensión y la toma de decisiones con 

respecto a estos procesos complementarios.  

La acción didáctica implica que el docente ponga en juego su conocimiento disciplinar, 

su experiencia, sus pensamientos, aptitudes, intenciones, acciones, el currículo, las emociones y 

otras particularidades inherentes al contexto de aula y escolar. Para la búsqueda de otras miradas 

integradoras y coherentes que favorezcan el noble propósito de trasformar nuestras prácticas de 
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aula. El rol del docente es el de mediar y facilitar el aprendizaje de los alumnos y a su vez es un 

investigador de sus propios procesos de aula Porlán (1987).  

Dentro de las dinámicas complejas que se presentan en la vida cotidiana de los 

ciudadanos en la actualidad, nos surge un interrogante ¿Cuáles son las formas más asertivas de 

potencializar los procesos de enseñanza – aprendizajes en el aula, en contextos de la 

globalización? Creemos que es una pregunta fundamental y asociada a procesos cíclicos 

complejos, ya que tiene valor cada vez que se inicia un proceso didáctico. Entonces se justifica 

una enseñanza que favorezca la comprensión de los eventos, los fenómenos y sus relaciones. 

También que permita estimular la indagación y acercar a los alumnos a las competencias del 

pensamiento científico. Según Quintanilla (2010) es de relevancia  promover el desarrollo de 

competencias que permitan al estudiantado enfrentarse a situaciones diversas y ser capaz de 

resolver problemas de su vida cotidiana. En este sentido es necesario tomar una posición distinta 

a los procesos didácticos hegemónicos enmarcados en lo tradicional y del común de la escuela, 

no descartándolos si no tomando lo positivo de esa mirada didáctica y lograr una integración 

coherente con otras miradas, que permitan estimular y fortalecer las capacidades de los alumnos. 

Los procesos didácticos son justificados e intencionados, con un alto grado de reflexión y 

de autocrítica de cada momento del acto didáctico, para conocer sus ámbitos es necesario 

conocer la historia de relaciones que se presentan y lo que emerge en determinadas interacciones 

recurrentes (Maturana, 1995: 198, citado por Otero 2006). Lo que implica proceso de 

construcción y reconstrucción de nuestras prácticas de aula, donde se tenga en cuenta la red de 

relaciones contextuales y sus dinámicas propias. Por lo tanto es necesario que se mire los 

procesos didácticos desde otra óptica diferente a la hegemónica mirada generalizadora y 
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simplista (docente – libro de texto – alumnos), por una que tenga en cuenta los contextos, donde 

se configuren una serie  o malla de relaciones, particulares que hacen que tenga sentido el acto 

didáctico, Porlán (1987).  

 La didáctica de las ciencias se puede considerar como una disciplina práctica emergente que 

hace parte de la ciencia de la educación, sin dejar su naturaleza experimental y que cuenta con 

un objeto de estudio, como  lo son los sistemas de enseñanza  - aprendizaje, tanto que desde 

allí se estudien los fenómenos materiales y naturales.  

(Porlán, 1998, p. 178). 

La enseñanza de la ciencia tiene sus propias dinámicas, que obedecen y se enmarcan en 

contextos históricos y sociales determinados, es decir que los contextos son esenciales para 

entender dichas dinámicas y a partir de las características de nuestro contexto actual,   se 

entiende la postura crítica frente a los procesos didácticos transmisivos, donde el estudiante es un 

actor pasivo y con un papel secundario, entendiendo que la sociedad del conocimiento, requiere 

de visiones y actuaciones muy diferentes a las expuestas con anterioridad, más bien requiere de 

procesos formativos holísticos y ecológicos, donde el estudiante hace parte activa de los procesos 

formativos.  

El aula como un sistema abierto y complejo, donde se configuran una red de relaciones, 

que hace que cada aula sea particular, única e irrepetible. Desde esta mirada el docente debe ser 

capaz, creativo y autocrítico de su proceso didáctico.  A través de sus estrategias didácticas 

facilita los aprendizajes de los alumnos y se concretan las metas o propósitos educativos del 

currículo. Dichas estrategias didácticas deben ser contextualizadas, planificadas, significativas y 
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que responda a los intereses y necesidades de los alumnos. En ese sentido es fundamental definir 

lo que es una estrategia didáctica. 

Una estrategia didáctica se entiende como un conjunto de procedimientos (métodos, técnicas, 

actividades) por los cuales los docentes y los alumnos organizan las acciones de manera 

consciente para construir y lograr metas previstas e imprevistas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje,  adaptándose a las necesidades de los participantes de manera significativa.  

 (Feo, 2010, p. 3). 

La estratégica didáctica es una forma de intervenir en el aula, con la cual se pretende 

lograr los propósitos de la enseñanza, teniendo en cuenta los actores del proceso didáctico y su 

contexto, también es una forma de investigar las prácticas de aula. Gómez (2014) ve en la 

investigación e intervención con la participación de los actores, como la única manera de 

democratizar la producción de conocimiento que contribuye a mejorar las condiciones de vida de 

los diferentes sectores sociales. 

Desde este punto de vista, la  investigación – intervención sobre la realidad debe ser 

construida entre todos los participantes o actores de dichos escenarios, por lo que en momentos o 

escenas se pasa de observado a observador y de esta forma de relación a construir contextos 

colaborativos que permitan el crecimiento y el desarrollo humano de una forma integral u 

holística.  En la actualidad los problemas relacionados con el proceso de enseñanza aprendizaje 

son más complejos, por tal razón su solución requiere de diferentes perspectivas o visiones del 

problema, sólo así podríamos establecer rutas y mecanismos de entendimiento de nuestras 

propias realidades para la búsqueda de sentir y reflexiones de nuestro actuar  en el contexto. 
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La reflexión de lo que hacemos debe conducirnos a un replanteamiento continuo y a la 

búsqueda de relaciones que permitan la solución de problemas de nuestro contexto, en pocas 

palabras generar preguntas que conlleven a la indagación y producción de conocimiento, lo que 

se conoce como proceso científico. Las ciencias naturales y sociales nos ofrecen una multitud de 

posibilidades, más aun en el campo de la educación donde la gran cantidad de teorías y de 

metodologías existentes para abordar o acercarnos a la realidad educativa son muchas, pero si se 

parte que el proceso es complejo, dinámico y sistemático, además influenciado por distintas 

relaciones, lo más adecuado es hacer un proceso de investigación - intervención. Teniendo en 

cuenta lo expuesto por Peña y Bolaños (2009), para acercarse de manera profunda a la realidad 

de un contexto es necesario un acercamiento dialógico a través de la conformación de redes 

conversacionales, donde se logra construir en su conjunto realidades. Según Gómez (como se 

citó en Peña y Bolaños, 2009), la investigación es una manera de intervenir o la intervención es 

una forma de investigar. Por eso este tipo de enfoque es pertinente en el ámbito educativo ya que 

la intervención es sinónimo de mediación, ofrecer sus buenos oficios para lograr la solución a un 

problema determinado, pero en otros contextos puede ser sinónimo de intromisión, de injerencia 

o mecanismo regulador u opresor, claro que en temas netamente científicos la intervención es 

una forma de mediación de un problema de carácter social donde la relación es sujeto-sujeto y no 

sujeto-objeto como plantean otros enfoques. En esta dirección la investigación – intervención da 

herramientas claras para afrontar determinados problemas sociales en sus contextos, partiendo de 

la participación y reconocimiento del sujeto como tal y darle el rol de interlocutor válido, donde 

él sea participe de intervención y donde la relación de poder sea horizontal para potencializar la 

expresividad y reflexión libre de los sujetos, por lo tanto en el contexto de la investigación la 

intervención no es sinónimo de supresión o transgresión. 
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Para Doblados y otros (2009) la intervención educativa se divide en dos etapas, la 

primera es el diagnóstico de la situación problema, la segunda es el diseño de una propuesta 

didáctica en la escuela. La intervención dentro del ámbito educativo es un proceso complejo que 

debe ser realizado por el docente a partir de la investigación de la práctica educativa. Gómez y 

Chávez (2010). La búsqueda de significaciones de las acciones en la práctica educativa es un 

objetivo primordial de toda intervención como también la reflexión sistemática de las acciones, 

relaciones y significaciones de la práctica educativa y que busca detectar problemáticas propias 

del quehacer educativo, explicar las causas y buscar alternativas de transformación bajo una 

perspectiva innovadora. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, como grupo de investigación, se ha tomado como 

centro o base fundamental del proceso de investigación - intervención la Institución Educativa 

INEM Lorenzo María Lleras de Montería, la reflexión ha sido el motor de todas las acciones del 

trabajo investigativo para comprender nuestro contexto escolar y a partir de ésta, diseñar 

estrategias que permitan la búsqueda conjunta de soluciones a problemas que hacen parte de la 

cotidianidad de nuestro contexto. 

La investigación - intervención desde una mirada compleja y sistémica es un enfoque 

investigativo cada vez más usado en el ámbito educativo, entendiéndose que la escuela tiene 

características sistémicas donde se dan una serie de interrelaciones complejas y cada sujeto es 

fundamental para cumplir con las metas y propósitos del currículo. En la búsqueda de mejorar 

los procesos y garantizar una educación de calidad a nuestros alumnos es necesario construir 

escenarios reflexivos que permitan la búsqueda conjunta de comprensiones e interpretaciones de 

nuestra  propia realidad contextual. No es fácil crear dichos espacios, tampoco es imposible, por 
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lo tanto el diálogo entre todos los  sujetos permite encontrar formas de solucionar o mitigar las 

diferentes problemáticas de nuestra realidad contextual. 

El mundo moderno cada día tiene mayores exigencias en cuanto a las competencias  que 

un sujeto debe tener en la sociedad, se requieren alumnos creativos, analíticos, críticos, que 

indaguen sobre el conocimiento y desarrollen habilidades para el uso de las nuevas tecnologías. 

La escuela juega un papel primordial para formación de los alumnos y la adquisición de 

habilidades y competencias que le permitan ser una persona con valores, respetuosa del 

ambiente, capaces de vivir en sociedad. 

Entendiendo la escuela como un sistema complejo, la investigación - intervención 

permite hacer comprensiones de la realidad y puntualizar las acciones y estrategias conjuntas. El 

trabajo en equipo es fundamental para lograr la construcción de la realidad contextual que para 

nuestro caso corresponde al desarrollo de competencias científicas (en especial  la  indagación, 

trabajo en equipo y comunicación), configurado y aceptado por los docentes de la Institución 

Educativa INEM como un problema en el que se justifica hacer comprensiones sobre este tema 

por parte de los diferentes actores de nuestra comunidad educativa. Alrededor de este tema se 

tejen una red de conexiones complejas que pueden estar influenciando en la problemática 

planteada, por tal razón se hace necesaria una participación activa de todos que permita elaborar 

una serie de interpretaciones, comprensiones y acciones, lo que conlleve a construir una nueva 

realidad encaminada a cumplir con los propósitos institucionales. Para poder construir 

comprensiones grupales es necesario crear escenarios que faciliten y orienten los diálogos 

reflexivos entre los actores y sujetos, por lo tanto la creación de escenas y guiones se hace 



51 

 

necesaria como un proceso sistemático e intencionado para lograr los propósitos de la 

investigación-intervención. 

Nuestra intervención se centra en la posibilidad de la construcción de escenarios en las 

cuales emergen conversaciones y relaciones para la generación de nuevas realidades; es decir, se 

construyen realidades con el otro a través del proceso reflexivo colaborativo Susa (2009) desde 

un enfoque construccionista, donde el observado forma parte del sistema e interactúa y 

reflexiona en forma interactiva. 

Uno de los elementos fundamentales que aporta la investigación-intervención son los 

principios de autorreferencia, permitiendo que los aportes del grupo investigador sean 

considerados y referenciados como parte del proceso. 

La intervención se centra en el trabajo en equipo, donde los sujetos o actores construyen 

la realidad de su contexto a través de la conformación de grupos que orienten la acción educativa 

haciéndose necesaria la identificación de necesidades educativas, sociales, personales e 

institucionales que promuevan en la acción educativa cambios más eficaces en la práctica, en la 

organización de la escuela, en la solución de conflictos, la convivencia y otro tipo de relaciones 

en las instituciones educativas. La investigación-intervención permite que las estrategias y 

acciones sean contextualizadas, colaborativas, consensuadas, participativas y protagonizadas por 

los propios agentes de la comunidad educativa Martínez (2008). En este sentido la investigación-

intervención permite generar espacios de innovación de la práctica docente y el conocimiento de 

las diferentes interrelaciones de los sistemas de la institución educativa. 
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En el ámbito de la Educación, esto se traduce, entre otras cosas, en la mejora de las 

prácticas educativas, de aprendizaje, de enseñanza, en las dinámicas de interacción 

en la familia, en las aulas, en los centros, en los rendimientos académicos del 

alumnado y en la calidad educativa que se llega a conseguir en un determinado 

centro o institución educativa.  

(Martínez, 2007, p 12).  

Lo reflexivo y participativo es característico de toda investigación e intervención, 

por lo tanto, el diálogo y la construcción de narrativas es una tarea diaria en la comprensión 

de realidades de nuestro contexto. “La investigación en la parte social se centra en la 

relación que existe entre los sujetos que participan de una cultura común, y que desde su 

propia experiencia y subjetividad van construyendo realidades en el lenguaje social” 

(Donoso, 2004, p 10). 

Es decir que la participación y la co-construción son elementos fundamentales para 

comprender la realidad contextual, dicha realidad permite hacer reflexiones a partir de la 

experiencia y significados de los sujetos; por lo tanto, la búsqueda de espacios reflexivos y 

comprensivos de los sujetos es determinante para la construcción activa y dinámica de 

nuevas realidades que se trasforman a través del trabajo colaborativo entre los 

investigadores y los sujetos participantes del contexto. 

Lo realmente importante no es comprender las distintas relaciones que se dan en el 

sistema complejo desde afuera sino estar dentro como sujeto participante o como hilo conductor 

donde reconocer múltiples formas de pensar, sentir y ver el mundo, y gracias a esto ver la 

realidad desde diferentes ángulos sin caer en el reduccionismo. La realidad hay que construirla 

entre todos y no descubrirla, es decir que cada sujeto tiene sus propias vivencias, creencias, 
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obstáculos, emociones, experiencias y tiene formas distintas de ver el mundo, creando unos 

marcos de referencias que se pueden modificar a la medida que interactúa con los otros sujetos 

Para Donoso (2004) es fundamental crear espacios de reflexión entre los sujetos ya que 

permiten la comprensión y la búsqueda de significados dentro de una realidad contextual, lo que 

permitirá la construcción de nuevas realidades que se tejen entre todos a través de procesos 

conversacionales. El investigador hace parte del sistema y tiene la posibilidad de conocer o 

acceder a las descripciones y comprensiones de los sujetos participantes. 

Es decir que el investigador no es quien posee el conocimiento y el que ve el problema 

desde el exterior y hace sus propias interpretaciones sin tener en cuenta las comprensiones de los 

sujetos investigados, por el contrario, tanto las comprensiones de los sujetos participantes como 

la de los investigadores son de alto valor para la construcción de la realidad contextual a través 

de espacios de interacción y reflexión. 

Sandín (2003) considera que los grupos de discusión son una actividad sistemática 

orientada a la comprensión de los fenómenos educativos y sociales con el objetivo de lograr una 

transformación de las prácticas, escenarios de la escuela y la sociedad, lo que permitirá la toma 

de decisiones y la búsqueda conjunta de acciones y estrategias que conlleven al mejoramiento 

continuo  de los procesos. Los investigadores tienen un valor fundamental porque son los que 

organizan e interpretan y comprenden las distintas creencias,  percepciones y significados de los 

protagonistas.  

Teniendo en cuenta que el plan de intervención se focalizará en el mejoramiento de los 

niveles de competencias científicas del área de ciencias naturales y sociales para el grado octavo 

de la institución educativa INEM Lorenzo María Lleras, es necesario priorizar en los factores 

que dependen del proceso de enseñanza aprendizaje, especialmente en la acción pedagógica que 
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se centra en el docente y sus prácticas con el propósito de identificar, reconocer y valorar sus 

acciones en el aula, que permiten que los alumnos construyan conocimientos significativos. Para 

lograr que los docentes tengan mejores experiencias de aula es necesario que ellos y los alumnos 

tengan la posibilidad de dialogar y reflexionar sobre los elementos que favorecen la gestión 

didáctica y la reconfiguración permanente de los procesos de enseñanza. Es fundamental que se 

tenga en cuenta el contexto, lo global (la relación del todo y sus partes), lo multidimensional y 

complejo del proceso didáctico, para que de esta forma se construya un conocimiento con 

sentido y significado. Estamos convencidos que la acción didáctica del docente impacta 

directamente el aprendizaje de los alumnos y su futuro, por eso se configura como un 

instrumento valioso para disminuir las brechas sociales que imperan en nuestra sociedad 

colombiana. Teniendo en cuenta lo anterior vemos la necesidad de indagar, sobre los elementos, 

las relaciones e interconexiones del proceso didáctico en nuestra institución, para tener un 

acercamiento a nuestra realidad  y a partir de la lectura contextual, proponer un plan de 

intervención didáctico que favorezca los aprendizajes de nuestros alumnos y sea el comienzo de 

una nueva forma de mirar los diferentes problemas o situaciones que se presentan en la 

cotidianidad de nuestro contexto escolar. 

Entendiendo la importancia del quehacer docente y su impacto en los aprendizajes de los 

alumnos, se pretenden recoger las ideas, los conceptos, las comprensiones, los escenarios, las 

herramientas, los métodos, las reflexiones y estrategias que los docentes utilizan para su práctica 

didáctica en nuestra institución y que configuran un conocimiento didáctico propio, único e 

irrepetible. Por tal razón la metodología a utilizar se basa en el diálogo, la reflexión y la 

autorreferencia como elementos básicos para la construcción de escenarios, que permitan la 

comprensión de nuestro contexto, especialmente en lo didáctico. Según  Jabonero (2013) la 
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didáctica en la actualidad tiene tres grandes retos, primero los medios o recursos educativos 

necesarios para lograr aprendizajes más eficaces, contar con contenidos educativos que sean 

pertinentes y significativos, por último, definir e instrumentar las funciones o procesos que hagan 

eficaz la citada relación de enseñanza-aprendizaje. En este sentido se busca promover y rescatar 

iniciativas didácticas que articulen de manera coherente e integrada respuestas sistémicas para 

satisfacer los intereses y necesidades de nuestros alumnos, para lograrlo se hace primordial la 

revisión documental en la parte epistemológica, metodológica, didáctica y la participación 

conjunta de los docentes, también somos conscientes que lograr una trasformación general de las 

prácticas docentes en nuestra institución es complicado, por eso, se piensa comenzar por 

nosotros mismos y nuestros procesos como elementos de un sistema, entendiendo que un cambio 

en uno de los elementos repercute en el sistema, y si  se interviene didácticamente de forma 

adecuada, también se reflejará en los aprendizajes y de esta forma lograr los propósitos 

institucionales. También se ha definido trabajar el área de ciencias, ya que el saber disciplinar de 

los investigadores se relaciona con las ciencias naturales y sociales, lo que facilitará la 

intervención en estas áreas del conocimiento. La lectura del contexto será el punto de partida 

para definir algunos elementos fundamentales de la intervención  que comprende la puesta en 

marcha de los diálogos reflexivos sobre el proceso didáctico que se presenta en nuestro contexto 

escolar, los propósitos de la intervención, la estrategia didáctica, los procesos evaluativos y otros 

elementos que fortalecen las sinergias entre la enseñanza y el aprendizaje. 

Para tener mayor claridad se ha definido la siguiente ruta para la investigación – 

intervención en la institución educativa INEM Lorenzo María Lleras de Montería. Como se 

muestra en la figura 6 
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Figura. 6  Ruta de la investigacion – intervencion  
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Capítulo 3. Proponiendo nuevos escenarios 

 

Los nuevos escenarios en el campo educativo actual imponen nuevos desafíos en las 

prácticas docentes, entendiendo el papel trascendental de estas en la formación de las nuevas 

generaciones. Es necesario que los procesos didácticos sean significativos, pertinentes y eficaces. 

El rol del docente en la escuela es considerado como uno de los elementos más importantes ya 

que se ha demostrado que impacta positiva o negativamente en los aprendizajes de los alumnos. 

En este sentido reflexionar sobre la escuela, los procesos didácticos y sus elementos es una tarea 

continua e inacabada. 

La escuela ha estado dominada por una visión parceladora y fragmentaria principalmente 

en el currículo, que no ha permitido consolidar los procesos formativos. Es necesario tener otra 

visión, que tenga en cuenta todos los elementos, con sus fragmentos y articulaciones. Una 

manera de comprender el contexto puede ser la búsqueda de espacios, que permita la reflexión 

entre todos los sujetos de la escuela y se construyan nuevos escenarios de participación y acción, 

que busquen la integración de saberes, experiencias y aptitudes, en ese sentido Morín resalta que: 

La incapacidad de organizar el saber disperso y compartimentado conduce a la atrofia de la 

disposición mental natural para contextualizar y globalizar. La inteligencia parcelada, 

compartimentada, mecanicista, disyuntiva, reduccionista, rompe lo complejo del mundo en 

fragmentos separados, fracciona los problemas, separa lo que está unido, unidimensionaliza lo 

multidimensional. Es una inteligencia miope que termina normalmente por enceguecerse.                                                                                                                           

(Morín, 1999, p.19). 

Lo anterior es reflejo de lo que sucede muchas veces en las instituciones educativas, que 

imposibilita el mejoramiento continuo de todos los procesos incluyendo lo didáctico.  
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Uno de los problemas históricos en el campo de la educación es la integración entre las 

prácticas docentes y la investigación de dichas prácticas, es decir la búsqueda de respuestas a 

problemas o situaciones de aula y lograr que el docente sea investigador de su propia práctica. 

Pero la falta de procesos de indagación en la práctica educativa es una constante histórica de la 

didáctica. Muchas veces por la falta de la apropiación conceptual y metodológica, otras 

relacionadas con cuestiones emocionales del docente, pero no es fácil en el ámbito de la 

didáctica hablar de enfoques y perspectivas, es necesario tener claro la perspectiva, enfoque y 

metodología que se debe emplear en determinadas situaciones o problemas de investigación. 

Según Contreras (1990) Propone que para investigar en el campo de la educación, se pueden 

utilizar tres perspectivas que son el enfoque  positivista, enfoque interpretativo y el de ciencia 

aplicada.  El primero se puede emplear en estudios experimentales, el segundo enfoque busca 

describir de forma compleja un fenómeno o situación de aula, que permita el aporte de la 

construcción social, este es de carácter cualitativo y el último enfoque trata de buscar un bagaje 

conceptual de una disciplina en especial, se puede mezclar la teoría con la práctica.  En la 

selección de un enfoque en especial para aplicarlo en el campo de la didáctica y la investigación 

educativa se puede aplicar los conceptos postulados por Habermas (1982) citado por Díaz 

Barriga (1998), donde se plantean los intereses que se tiene sobre el conocimiento y la decisión 

de escoger una disciplina, un campo o área en específico. Según Díaz Barriga (1998), no ha sido 

fácil la construcción conceptual de una teoría didáctica y que solo ha sido posible con la 

colaboración de otras áreas del saber cómo la filosofía, la epistemología, la psicología y la 

pedagogía entre otras. También indica que hay cuatro líneas de investigación de las cuales 

nosotros estamos implementando en la investigación participativa (investigación - acción). 
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Viñao (2004), realiza un estudio acerca del rendimiento del alumno; en el que concluye 

diciendo: “el rendimiento del alumno cuando se utilizan métodos tradicionales (clases 

magistrales); es inferior al conseguido con métodos participativos, observando mejores 

actitudes en los alumnos cuando se sigue una enseñanza participativa guiada por docentes 

capacitados y con actualización en su formación”. Para Muñoz y Murillo (2000), el 

incremento de la calidad es el objetivo prioritario de las políticas educativas de este final de 

siglo, y promete seguir siéndolo en el comienzo del nuevo. Todas las administraciones buscan 

el mejor modo de utilizar sus limitados recursos para lograr de forma más eficiente los 

objetivos que la sociedad señala al sistema educativo. A veces, las estrategias para la buena 

gestión de los recursos escolares (personales y materiales) se buscan en campos ajenos al 

educativo, o se olvida (o ignora) el saber acumulado por la investigación acerca de cómo 

pueden mejorarse los procesos de enseñanza y aprendizaje, de cuáles son los factores en los 

que hay que incidir para lograr resultados de calidad. 

Teniendo en cuenta que la realidad está siempre en construcción, en ella se entretejen un 

conjunto de relaciones complejas que no son posibles de entender desde una visión 

reduccionista, si no desde una nueva perspectiva, donde no se mire de forma lineal y 

fragmentada, donde el observador haga parte integral del sistema y se entienda que las partes 

están en el todo y el todo en las partes.  

Nuestro trabajo de investigación se fundamenta en los principios del pensamiento 

sistémico complejo expuesto por Edgar Morín y otros autores que se identifican con este estilo 

de vida, más que un paradigma emergente para estudiar la realidad. Para Peña y Bolaños (2009) 

para acercarse de manera profunda a la realidad de un contexto es necesario un acercamiento 



60 

 

dialógico a través de la conformación de redes conversacionales donde se logra construir en su 

conjunto realidades.  

Por las características de nuestra institución es necesario que se diseñe y ejecute acciones 

reflexivas que busquen construir nuevos escenarios democráticos para consolidar el Proyecto 

Educativo Institucional (PEI). Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, la escuela o 

instituciones educativa, no pueden seguir siendo espacios fragmentados donde cada sujeto actúa 

según su forma de sentir y ver el mundo, por tal razón es necesario un cambio de visión u otra 

forma de afrontar los desafíos propios de nuestro contexto escolar, en este sentido, consideramos 

el paradigma de la complejidad como nuestro referente epistemológico.  

Nuestro proyecto de investigación-intervención responde a un estudio de tipo cualitativo 

con una aproximación al paradigma sistémico complejo desde una perspectiva teórica 

epistemológica en la investigación educativa.  

Una perspectiva epistemológica es una forma de comprender y explicar cómo conocemos 

lo que sabemos: ¿Qué tipo de conocimiento obtendremos en una investigación? ¿Qué 

características tendrá ese conocimiento? ¿Qué valor puede otorgarse a los resultados 

obtenidos? Estas, entre otras, son cuestiones epistemológicas. Cada postura epistemológica 

es un intento de explicar cómo obtenemos un determinado conocimiento de la realidad y de 

determinar el estatus que se debe asignar a las  interpretaciones que realizamos y las 

comprensiones que alcanzamos Sandín (2003). 

Crotty (1998), citado por Sandín (2003), identifica el construccionismo como una 

perspectiva epistemológica fundamental en la investigación socioeducativa. Para los 

investigadores-interventores el construccionismo se aproxima desde lo conceptual a la visión y 
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comprensión de la verdad, los diversos significados y las distintas relaciones que se presentan 

para la construcción de una realidad. Cabe destacar que el construccionismo propone que el 

conocimiento se construye y se reconstruye colectivamente y que es propio de la naturaleza 

humana, además en los procesos de construcción y reconstrucción siempre existen 

intencionalidades e intereses propios del ser humano, donde se vinculan procesos comunicativos 

y comprensivos buscando apartarse de la transmisión del conocimiento y acercarse a la 

construcción (no solamente individual sino de manera colectiva). 

Partiendo de la complejidad, nuestra investigación- intervención, entiende que la 

educación es un proceso complejo, que permite cambiar la mentalidad de los ciudadanos y crear 

nuevos escenarios de orden cultural y social. Nuestro trabajo está orientado por referentes 

epistemológico y metodológico que orientan y operan. Como principios orientadores nos 

apoyamos en: 

 Dialogicidad: definido como asociación compleja (complementaria – concurrente – 

antagonista) de instancias, conjuntamente necesarias para la existencia, el funcionamiento 

y el desarrollo de un fenómeno organizado (Morín 1981:426-427).  Permite construir 

conocimiento a través de la conjugación y fusión de horizontes,   utilizando la 

comunicación como parte esencial de la construcción de realidades y los sujetos se 

muestran activos y no pasivos. Cada sujeto es importante dentro de estos procesos de 

construcción. La educación es un proceso humano, donde cada ser es una organización 

que se interconecta con otros y se da un entramado de relaciones que entrecruzan y se 

complementa a pesar de ser antagónicos y permite que se mantenga una dualidad en la 

unidad. 
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 Hologramático: las partes conforman el todo, pero el todo no es nada sin las partes.  

Ejemplo concreto el sistema educativo. Este principio es fundamental ya que no toma 

posiciones extremas, como por ejemplo no concibe el reduccionismo que solo ve las 

partes por separados y en el otro extremo al holismo que solo ve el todo, por lo tanto, lo 

Hologramático implica ver las partes en el todo y el todo en las partes con sus 

complementariedades y antagonismos. Para este principio muchos autores colocan como 

ejemplo la célula como la parte más pequeña que contiene toda la información genética y 

que cada célula hace parte del cuerpo y no es posible la separación de ambas. 

En cuanto a los principios operadores de nuestra investigación – intervención se 

fundamenta en: 

 Reflexividad: Este principio es fundamental ya que permite potencializar el desarrollo 

integral e integrador de los seres humanos y vinculados con la disposición y la acción 

bien orientada, bajo procesos constructivos y abiertos. Morín (1999), en su libro los siete 

saberes considera la reflexión y en especial  la autorreflexión como un proceso 

fundamental contra la ceguera del error y la ilusión del conocimiento. En este sentido la 

reflexividad, en los contextos educativos, permite religar y trasformar dialécticamente la 

práctica y la teoría es decir que este principio permite la unión de la formación, la 

investigación y la acción Pascal (2012). Este principio es necesario para definir y 

comprender categorías, establecer distinciones y diálogos intersubjetivos, construir 

gramáticas, y hacer diseño de lógicas de una realidad determinada. En el campo de la 

enseñanza aprendizaje es fundamental la acción de reflexionar y autorreflexionar para 

poder establecer procesos meta cognitivos y también como insumo primordial de las 

transformaciones de las prácticas educativas, poner en diálogo los saberes, las 
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experiencias, los logros, las frustraciones y las metas que nos vinculan en el proceso 

educativo 

 Causalidad circular: donde los fenómenos no deben ser concebidos aislados de sus 

entornos. Este principio permite la integración del observador al sistema o fenómeno 

observado y supera la causalidad lineal del conocimiento por una circular, donde la 

realidad es un tejido. Dentro de la investigación - intervención  es necesario tener en 

cuenta este principio operador, ya que siempre hay que analizar los diferentes contextos 

de nuestros alumnos, que además son muy diversos y  no homogéneos o fragmentados, 

donde cada sujeto hace parte del sistema y no está aislado de este.  

En la investigación - intervención es necesario diseñar estrategias que permitan vincular y 

no separar los diferentes sistemas que se presentan, además tener en cuenta los diferentes 

factores exógenos, aunque no es el fin de la investigación - intervención, pero que no deben ser 

concebidos  de forma aisladas de los entornos o realidades de cada subsistemas. La causalidad 

circular, como principio operador ha permitido generar espacios de retroalimentación entre los 

diferentes sujetos participantes, también la construcción de procesos de autorregulación y la 

búsqueda de respuestas a eventos perturbadores de los sistemas interconectados. Durante la 

investigación-intervención hemos tenido en cuenta este principio operador,  integrando los 

diferentes actores. 

 Autoecoorganizacion: este principio operador es relevante ya que tiene en cuenta la 

relación existente entre las partes y el todo existiendo autonomía/dependencia entre ellos. 

En esta relación emergen nuevas comprensiones y  organizaciones, en nuestro caso han 

surgido eventos emergentes, como por ejemplo la interdisciplinariedad entre ciencias 

naturales y sociales donde cada disciplina mantiene su identidad pero a la vez están 
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interconectadas donde no prevalece ni hay dominancia de una  sobre otra, por el contrario 

son complementarias. 

Teniendo en cuenta que el plan de intervención se focalizará en el mejoramiento de 

los niveles de competencias del área de  ciencias en el grado octavo de la institución 

educativa INEM Lorenzo María Lleras, es necesario priorizar los factores que dependen 

del proceso de enseñanza aprendizaje. En los que el docente y el estudiante tienen la 

posibilidad de dialogar y formar equipos reflexivos logrando interconexiones entre los 

diferentes sistemas involucrados en el problema como se puede ver en la figura 7 

 

Figura: 7  Grupos reflexivos con docentes de secundaria y primaria 

La investigación es un proceso complejo y más en el ámbito educativo, por tal 

razón es necesario seguir mirando investigaciones y literatura relacionada con el problema 

planteado, establecer un cronograma de acciones que permitan agilizar el proceso de 

recolección de información, avanzando en la creación de grupos reflexivos de docentes, 

estos tienen como propósito conocer la forma de visionar la problemática y de esta forma 

tener diferentes perspectivas, también su sentir frente a las categorías de estudio, 

principalmente a la relacionadas con la pedagogía y didáctica, a la forma de planear y 
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entender el currículo y la organización escolar, el siguiente paso son los actores principales 

que son los alumnos y los padres de familia. 

La investigación es un mundo fascinante, lleno de piedras u obstáculos, que nos 

hacen caer muchas veces en el fondo de la angustia, lo importante es levantarse y seguir 

mirando la meta u horizonte sin perder de vista nuestros propósitos. Nuestras 

comprensiones sobre el tema de investigación, desde una perspectiva compleja es aprender 

a valorar cada elemento del proceso como parte del todo y no como una parte aislada de la 

realidad que es un engranaje donde las fallas y aciertos repercuten directamente en todos 

los sistemas que forman la estructura escolar, por eso se hace necesario conocer a 

profundidad los elementos y escenarios para poder desenredar el andamiaje de relaciones 

que se dan en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

En la investigación - intervención el individuo es el sujeto-persona-actor, siente, hace, 

piensa, visiona, se relaciona, interpreta, comprende, analiza, reflexiona y es autocritico, y su 

relación con los otros sistemas es horizontal y de doble vía, por lo tanto no existe separación 

entre los sistemas sino como una totalidad compleja. 

El individuo se relaciona en diferentes sistemas, familia, escuela, de los cuales recibe 

directamente información que le permiten construir su propio significado, siendo muy dinámico 

este tipo de relación y son los sistemas que más influyen en la posición que asume el sujeto 

frente a la situación. De igual forma existen otros sistemas como por ejemplo la economía, 

política, cultura, ciencia, que aunque no tienen contacto directo con el sujeto, influyen en la 

construcción e interpretación de significados, permitiendo la retroalimentación o causalidad 
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circular continua y permanente, cada sujeto tiene su propia experiencia, vivencia y un contexto 

particular. 

Todo esto está pensado desde el paradigma sistémico complejo, que contempla un 

conocimiento abierto, inconcluso y en permanente construcción, que surge a partir del desorden, 

del caos, de la incertidumbre (retroacción), opuesto al paradigma positivista quien consideraba 

que los sistemas eran organizados y que el conocimiento era un producto terminado. 

Si vemos que el sujeto está inmerso en muchos sistemas, es necesario utilizar un 

determinado enfoque de investigación de  los diferentes aspectos relacionales, utilizando   el 

método heurístico dialectico donde se genera dialogo, discusión entre los diferentes sujetos y 

donde cada  actor es protagonista de su propia formación( con la ayuda de sujetos guías u 

orientadores). La relación entre el actor protagonista y el sujeto guía no es de transmisión de 

conocimiento sino de construcción, en este tipo de relación el sujeto guía asume el rol de 

observante y de observado. 

Para llevar a cabo este método se utiliza la técnica del equipo reflexivo que consiste en 

una actividad grupal que genera un dialogo interno, donde cada sujeto hace un relato de su 

propia experiencia en el tema que los reúne, abriéndose nuevas alternativas y realidades.  

Para hacer una investigación en sistemas complejos se hace necesario utilizar la 

investigación intervención como metodología para conocer e interpretar la realidad y las 

relaciones que se dan en el sistema, donde se posibilita la construcción de escenarios en los 

cuales emergen conversaciones y relaciones para la generación  de nuevas realidades; es decir, se 

construyen realidades con el otro. 
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Desde el punto de vista didáctico en los procesos de investigación - intervención es 

fundamental la reflexión sobre el acto educativo, donde el sujeto guía (docente), puede formar 

redes interconectadas como producto de la relación entre el sujeto-actor y otros sistemas, 

teniendo en cuenta su contexto o realidad. En lo didáctico es fundamental los relatos espontáneos 

ya que estos permiten acceder a las apreciaciones, experiencias e interpretaciones de los sujetos 

de estudio, su forma de verse y sentir frente a un determinado tema, estableciendo una serie de 

significados de su propia experiencia, lo que lo convierte en una oportunidad o espacio de 

conocer el contexto real, facilitando el dialogo y la participación de sus propias experiencias.   

En ese sentido el grupo reflexivo se constituyó por los docentes integrantes de la 

institución educativa INEM Lorenzo María de Lleras, donde se expuso su situación contextual de 

forma general y cada integrante manifestó sus dificultades y fortalezas, tanto personales como 

grupales e institucionales, para la implementación de la investigación – intervención. El primer 

grupo reflexivo que se trabajo fue en el marco de la visita de acompañamiento  por parte de los 

docentes de la Universidad Santo Tomas y se tenía como propósito generar un espacio de 

diálogo y concertación de la lectura del contexto de la institución, para  así tener una visión más 

holística y conocer los sentires, las comprensiones sobre el bajo rendimiento académico  de los  

alumnos, en esta oportunidad se expusieron los resultados de la evaluación tanto interna como 

externa, de dicho encuentro salió un escrito sobre la lectura del contexto producto de la 

interacción y reflexión de los docentes de la institución y la evidencia de dicho espacio reflexivo 

se puede observar en la figura 8 
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Figura 8 Primer Grupo reflexivo con la comunidad educativa INEM 

Investigar - intervenir se constituye  en un proceso recursivo, un dialogo permanente 

entre investigación e intervención, un proceso circular desarrollado sobre principios reflexivos 

que conectan a los seres humanos y conduce a la construcción del conocimiento. En estas redes 

conversacionales se involucran las comprensiones y reflexiones, permitiendo que emerjan 

nuevas narrativas que involucran un proceso conversacional y reflexivo sobre las narrativas 

relacionadas con la problemática. Desde esta perspectiva se conciben las narrativas emergentes 

de las conversaciones, así como sus participantes, como constructores de realidades. Es decir la 

realidad no es externa al sujeto, sino que es una construcción individual y colectiva que surge a 

partir de las relaciones interactivas entre sujeto y entorno. De esta forma, el investigador  asume 

ambos roles, de observante y observado y opera como participante en interacción donde la 

investigación - intervención se alimenta mutua y circularmente y se vuelven dos modos posibles 

de distinguir la interacción como totalidad.  
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 Cada escenario de investigación posee un guion, el cual se constituye en una guía que 

más que un formato, permite enmarcar una ruta a seguir en la sesión de acuerdo al contexto 

mismo en el que se genera lo emergente y lo impredecible en los diferentes escenarios. Estos 

guiones de intervención involucran el objetivo, las preguntas orientadoras, técnicas e 

instrumentos y cada una de las escenas que formaran la coreografía escénica. El propósito de este 

momento es organizar el corpus, mediante la operacionalizacion y sistematización de los 

documentos, los cuales constituirán o servirán de análisis inicial y organización de los 

contenidos. 

Los  instrumentos aplicados durante el proceso de investigación-intervención, como 

equipos reflexivos, encuestas, talleres y los documentos como el  PEI, planes de área, planes de 

clase, ISCE, referentes teóricos de competencias y didácticas, y otros referentes relacionados con 

la investigación son insumos fundamentales en los procesos de análisis y comprensión de nuestra 

realidad que permite la construcción colectiva de significados. Entre los instrumentos y 

elementos para recolectar información tenernos el diario de campo, los registros fotográficos, los 

videos y los formatos de encuesta o entrevista. La importancia del diario de campo, radica en  la 

capacidad de recoger la mayor información de los diferentes escenarios propuestos, la facilidad 

de tomar nota a situaciones o relaciones importantes para el trabajo, al igual que el registro 

fílmico o video de los momentos de reflexión. 
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Capítulo 4.  El aula redes en construcción………manos a la obra 

 

El aula redes en construcción emerge como una respuesta a las necesidades de nuestro 

contexto. Se trata de explorar nuestra propia realidad bajo una mirada totalizante que nos acerque 

al todo, que nos permita encontrarnos reflexivamente a partir de un trabajo colaborativo de 

enseñanza.  

El aula siempre será para nosotros el lugar donde se tejen realidades a partir de diferentes 

redes o interversiones, es decir, las diferentes miradas o versiones frente a una misma realidad, 

que hacen de ésta un espacio de pensamiento y construcción de nuevos aprendizajes. El maestro 

y el estudiante se convierten en el equipo que cotidianamente emplea y posibilita las 

herramientas necesarias para dicho proceso. Es así como paso a paso el aula es el espacio de 

fascinación y construcción permanente donde los resultados darán cuenta de acuerdo a las 

estrategias didácticas empleadas.  Se trata entonces del proceso operativo de nuestro trabajo de 

intervención, en el cual entran en juego la didáctica, la enseñanza, el aprendizaje. 

Para la elaboración de la estrategia en el proyecto de investigación-intervención, se tienen 

en cuenta, las interversiones de los docentes sobre la didáctica, las estrategias, los métodos, las 

prácticas y su relación con las competencias para el grado octavo en el área de Ciencias. Además 

de las configuraciones particulares de los docentes que permiten o favorecen la construcción de 

conocimiento en el aula por parte del estudiante y que conllevan a vincular los diferentes 

conceptos y su aplicación práctica en su vida cotidiana. Por tal razón es necesario integrar los 

propósitos, los contenidos, el currículo, las actividades, estilos, ritmos de aprendizaje como 

también la evaluación. Es necesario tener en cuenta los elementos para el desarrollo de 
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competencias como es el significado, el sentido, los componentes y las interrelaciones que se dan 

en el currículo institucional.  

La propuesta de intervención se fundamenta en las acciones didácticas, que permiten el 

desarrollo de habilidades tanto cognitivas, meta cognitivas, y personales de los alumnos del 

grado octavo en el área de ciencias. Dichas acciones propician el aprendizaje significativo y 

diversificado. Para la propuesta de intervención fue necesario tener en cuenta los referentes 

didácticos y pedagógicos relacionados con el desarrollo de competencias, basados en la postura 

de Humberto Maturana y Mario Quintanilla. 

Nuestro proyecto de investigación-intervención se fundamenta desde el enfoque por 

competencias utilizando la estrategia: las competencias científicas, un pretexto interdisciplinar 

para grado octavo. Para el desarrollo  de este trabajo de investigación – intervención se propone 

la integración disciplinar de las ciencias en el aula que permite una propuesta interdisciplinar 

para  transformar  de manera activa nuestras prácticas pedagógicas. Se presenta la 

interdisciplinariedad como un pretexto que conlleve a mejoras en los procesos, a aprendizajes 

significativos mediados por estrategias didácticas conjuntas y reconocidas por toda la comunidad 

educativa. Los docentes investigadores – interventores ven la interdisciplinariedad como la 

posibilidad de estudio y comprensión de fenómenos y problemáticas sociales y naturales 

observadas en nuestro contexto. La participación de varias disciplinas integradas frente a una 

situación o tema de estudio puede generar nuevos procesos de aprendizajes, pueden darle sentido 

y generar comprensiones y aprendizajes significativos que permitan su aplicabilidad Montes (sf). 

Vasco (1998), quien propone la integración como una estrategia interdisciplinaria. En la 

que se parte de la formulación conjunta de un problema teórico fuerte, que puede ser común a 

varias disciplinas y que debe ser solucionado con la participación de todas ellas, o común a 
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diversos campos del conocimiento con saberes y procedimientos que se articulan entre sí, 

apoyándose y cuestionándose unos a otros y buscando soluciones conjuntas.  

El bajo desempeño en las competencias científicas son en nuestro caso ese tópico 

generador  o problema fuerte que requiere la búsqueda de soluciones conjuntas, en la cual 

participamos todos aquellos involucrados guiados bajo estrategias que conlleven a posibles 

mejoras de los procesos de enseñanza. De esta forma se pretende involucrar cada una de las 

disciplinas conservando su identidad en pro de reforzar el trabajo cognitivo y personal del 

estudiante. 

El mismo estudiante hará parte del trabajo cooperativo y colaborativo siendo parte activa 

del proceso por medio de una estrategia de aprendizaje (ABP) que busca acercarlo a su realidad a 

partir de planteamientos y  soluciones coherentes como resultado de los procesos adecuados de 

su aprendizaje.  En cuanto al ABP como estrategia se ha tenido en cuenta lo siguiente: 

Esta estrategia de aprendizaje permite contextualizar el conocimiento, generar procesos de 

indagación, comprensión, interpretación, fomenta el aprendizaje autorregulado, el conflicto 

cognitivo, el aprendizaje significativo, el trabajo cooperativo y colaborativo, la integración de 

saberes de diferentes disciplinas, favorece la toma de decisiones responsables,  la actuación en 

forma ética y disminuye los hábitos pasivos de los alumnos. (Campanario & otros 1999). 

Según Birch (1986), citado por campanario & otros (1999) el ABP es una estrategia para 

desarrollar  las potencialidades de los alumnos, ya que hay vinculación directa de las 

consecuciones teóricas con lo pragmático y estimula la motivación de los alumnos, como 

también el desarrollo de habilidades cognitivas y científicas. 
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Los docentes investigadores proponen una estrategia didáctica basada en el desarrollo de 

competencias científicas que desarrollen habilidades para la indagación, el trabajo en equipo, la 

comunicación. Las cuales se buscan afianzar a partir del  trabajo cooperativo y colaborativo 

dentro y fuera del aula, se proponen unas  temáticas problémicas que emergieron de los 

encuentros reflexivos y que son parte de nuestro contexto, la reproducción humana (tema piloto), 

la biogeografía, las actividades humanas y el medio ambiente son temáticas abordadas de manera 

interdisciplinar guiadas por el aprendizaje basado en problemas ABP. En las prácticas de aula los 

docentes involucrados trabajan las temáticas a partir de unas secuencias interdisciplinares 

diseñadas con anterioridad en las cuales cada disciplina realiza sus procesos, actividades y 

reflexiones con los alumnos los cuales son abordados desde el área de ciencias naturales y 

ciencias sociales, además de encuentros conjuntos entre dichas disciplinas. Finalmente el 

estudiante debe plantear sus reflexiones y comprensiones del trabajo en equipo, es el encargado 

de indagar sobre el tema en cuestión, hacer sus inferencias sobre el mismo, participar de manera 

activa de acuerdo al rol que ocupa dentro del equipo, dar a conocer sus opiniones, sugerencias e 

interrogantes, a partir de las preguntas orientadoras planteadas por  los docentes, con el propósito 

de incitar a lo desconocido, a la indagación, a nuevos conocimientos.  

A partir de estas comprensiones nos proponemos  alejarnos de la tendencia hegemónica 

del conocimiento parcializado de las áreas, acercando las disciplinas en un dialogo que genere 

nuevas comprensiones en los que el estudiante se sienta parte activa  cómo actor, científico, 

como ser social. Logrando comprender el ser humano como parte del todo, como ser que 

influencia, que se relaciona e interactúa. 
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Para la aplicación de nuestra estrategia didáctica en particular tenemos en cuenta la 

propuesta de Feo (2010), quien  propone que una estrategia didáctica debe contener otras 

estrategias o procedimientos, tales como, estrategias de enseñanza, estrategias instruccionales, 

estrategias de aprendizaje y estrategias de evaluación. Como se observa en la figura 9. 

 

Figura 9. Estrategias didácticas.                           Fuente: Elaboración propia. 

 

Las Estrategia de enseñanza  se definen como el encuentro pedagógico que  se realiza de 

manera presencial entre docente y estudiante, estableciéndose un dialogo didáctico, real, 

pertinente a las necesidades de los alumnos Feo (2010).  

Para nuestro caso implementamos como estrategias para la enseñanza los objetivos, 

organizadores previos, ilustraciones, mapas conceptuales, pos – preguntas intercaladas, 

analogías. Las cuales están estructuradas de acuerdo a los momentos de su uso y presentación en 
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estrategias preinstruccionales, coinstruccionales y postinstruccionales Díaz Barriga y Hernández 

(1998). 

Estrategia instruccional donde la interrelación presencial entre el docente y el estudiante 

no es indispensable para que el estudiante tome conciencia de los procedimientos escolares para 

aprender y donde se puede brindar asesorías sin estas ser obligatorias, pero son fundamentales en 

el proceso de enseñanza – aprendizaje ya que posibilitan la consecución de los propósitos en 

cada momento, además también puede convertirse en una oportunidad de retroalimentar los 

procesos conllevando a nuevas oportunidades  y desarrollo de competencias, apoyados en las 

tics. Particularmente aplicamos en nuestro trabajo de intervención las estrategias instruccionales 

magistrales que son aquellas instrucciones o guías dirigidas al grupo de alumnos por parte del 

docente, estrategias instruccionales socializadas donde los alumnos y el docente forman equipos 

de aprendizaje siendo el  docente quien establece orientaciones pertinentes para el trabajo y 

estrategias instruccionales  individualizadas  que se refieren a aquellas orientaciones que el 

docente hace al estudiante de forma particular, atendiendo a sus intereses y necesidades 

específicas. Flórez (1996). 

Las estrategia de aprendizaje son aquellos procedimientos que realiza el estudiante de 

manera consiente y deliberada para aprender. Feo (2010). Como  estrategia de aprendizaje 

utilizamos el ABP. Esta estrategia  permite al estudiante integrar y organizar conceptos, 

conocimientos, experiencias, creencias y valores de un tema de interés, es decir que se basa en el 

análisis, indagación, comprensión y resolución de problemas contextualizados. También permite 

analizar diferentes alternativas de solución a los problemas, el trabajo cooperativo, colaborativo 
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y la participación activa de cada uno de los actores (docentes del área de ciencias, alumnos de 

grado octavo). 

Las estrategias de evaluación son todos los procedimientos acordados y generados de la 

reflexión en función a la valoración y descripción de los logros alcanzados por parte de los  

alumnos y docentes de las metas de aprendizaje y enseñanza Feo (2010). Para nuestro trabajo 

tenemos en cuenta las estrategias de evaluación planteadas por  Rivas (1997) citado por 

Calatayud (2007), estas son observación sistemática, intercambio de interacciones, construcción 

de productos, análisis de desempeño. 

La propuesta didáctica  implementada  se fundamenta en los principios del 

construccionismo, bajo la mirada del paradigma sistémico complejo. Entendiendo que los 

procesos didácticos son complejos, dinámicos y activos, donde el rol del docente cobra 

importancia, no como actor principal, si no como un guía que propone espacios de reflexión y 

construcción de los aprendizajes de los alumnos. La propuesta didáctica está basada en las 

metodologías activas permitiendo el desarrollo de competencias científicas, donde el estudiante 

es el centro de la construcción de su propio aprendizaje. Conlleva a un aprendizaje sobre sus 

realidades y contextos lo que en gran manera permite la construcción de un pensamiento crítico, 

divergente, consiente de sus necesidades y problemáticas. 

La acción mediadora del docente impacta los aprendizajes de los alumnos, sabiendo que 

el acto de educar implica interacciones muy complejas, donde se involucran cuestiones 

simbólicas, afectivas, sociales y de valores Díaz  y Rojas (2002). Es decir que el aprendizaje no 

solo es personal sino que es también una actividad social y de experiencias compartida.  El 

docente no solo se limita a la transmisión de conocimiento si no que participa en la construcción 



77 

 

de aprendizajes a través de la organización y mediación del proceso didáctico Díaz y otro (2002). 

No basta que el docente domine una disciplina, si no que se requiere de otras habilidades y 

actitudes, que permitan enfrentar los nuevos desafíos de la sociedad moderna. Una sociedad cada 

vez más exigente y retadora. 

La propuesta didáctica como se ha dicho anteriormente, está pensada desde una mirada 

compleja, donde el dialogo, la reflexión y el intercambio de saberes entre los miembros de la 

comunidad educativa, en especial de docentes y alumnos, permiten elaborar comprensiones y 

procesos con  una visión más holística de nuestra realidad contextual.  

Otro elemento fundamental en la propuesta didáctica es la búsqueda de la integración de 

áreas lo que se conoce como interdisciplinariedad, aunque se menciona en el PEI de la 

institución, pero en la realidad no hay integración entre las diferentes disciplinas, por el contrario 

se observa una fragmentación disciplinar. Por tal razón se requiere de una intervención que 

favorezca el avance y la construcción constante de nuevos escenarios, es decir una propuesta 

didáctica  que busque un acercamiento interdisciplinar preliminar entre las ciencias naturales y 

ciencias sociales, una integración que permita la intervención de todos los actores en la búsqueda 

de metas comunes, enriquecer el conocimiento de nuestro contexto, disciplinas y los procesos 

didácticos, donde se incluya estrategias, metodologías, recursos disponibles, relaciones 

interpersonales, dudas, retos, desafíos, experiencias significativas, dificultades u obstáculo en el 

aprendizaje. Teniendo en cuenta lo expuesto por el MEN. 

Formar en ciencias naturales y sociales en la educación  básica y media significa contribuir a 

la consolidación de ciudadanos y ciudadanas capaces de asombrarse, observar y analizar lo 

que acontece a su alrededor y en su propio ser; formularse preguntas, buscar explicaciones; 
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detenerse en sus hallazgos, analizarlos, establecer relaciones, hacerse nuevas preguntas; 

compartir y debatir con otros sus inquietudes, sus maneras de proceder; buscar solución a 

problemas determinados y hacer uso ético de los conocimientos científicos.  

(MEN, 2006, p. 96).  

 

Todos estos elementos deben fortalecer el trabajo cooperativo y colaborativo en pro de 

consolidar los procesos didácticos institucionales y construir nuevos escenarios de intervención, 

que fortalezcan los procesos de enseñanza aprendizaje, como también la construcción de un 

enfoque interdisciplinar que sea visible en el currículo e impacte positivamente el aprendizaje de 

los alumnos.  

Desde la complejidad de los procesos didácticos, las interacciones o acciones articuladas 

en el aula permiten una dinámica constante, que favorece el alcance de los propósitos comunes y 

permite fortalecer el tejido de saberes y dimensiones humanas Tobón (2008). Es decir que el 

proceso didáctico se construye con la participación activa de docentes y alumnos, a través del 

diálogo, la reflexión, la visión circular y Hologramática de una realidad contextual, además es 

necesario la construcción colectiva de escenarios meta cognitivos, para enfrentar las 

incertidumbres, el caos y las dificultades que se presentan en el proceso didáctico y lograr que 

nuestros alumnos logren vivir con base en los valores humanos, asumiendo responsabilidades en 

sus actos y buscando el bien personal y social (Morín, 2002).   

La propuesta didáctica, busco  fortalecer  el aprendizaje significativo, el desarrollo de 

competencias científicas y el fortalecimiento de valores y aptitudes que permiten tener una mejor 

sociedad. En ese sentido se ha tomado en cuenta la didáctica específica de la ciencia, según 

Bolívar (2005), además del dominio disciplinar y pedagógico los docentes deben desarrollar un 
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conocimiento específico sobre cómo enseñar su materia específica, comprender los diferentes 

contextos individuales y sociales de cada grupo.  

Se ha diseñado una estrategia didáctica que favorece la construcción de significados y 

sentido, la participación activa del estudiante, la reflexión, la comprensión y proposición de 

alternativas de solución a problemas de su contexto, pero sobre todo que sea capaz de movilizar 

el conocimiento científico a diferentes contextos planteados en su vida cotidiana.   

Según Tobón & otros (2010), desde una mirada sistémico compleja, el desarrollo de 

competencias hace parte de la formación integral humana  que ayuda a la concreción del 

proyecto ético de vida de cada persona, por eso desde los distintos escenarios educativos se hace 

necesario diseñar e implementar estrategias de trabajo colaborativo,  articulados con los 

contextos sociales, políticos, económicos, culturales, científicos y tecnológicos, con los 

propósitos de  crear nuevos escenarios de reflexión y comprensión de la realidad.  Desde esta 

perspectiva es necesario que la intervención en el aula, tenga una mirada interdisciplinaria para 

nuestro caso las Ciencias Naturales y Sociales.  

Se crea una secuencia didáctica basada en la estrategia ABP en la tabla 2 se puede 

observar las comprensiones del proceso didáctico del ABP que favorecen la acción en el aula. 

Tabla 2  
Concepciones del proceso didáctico por ABP 

CONCEPCIÓN COMPRENSIÓN 

Currículo Abierto, flexible, interdisciplinar y en constante construcción  

Modelo pedagógico  Constructivista - Sistémico complejo  
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Principios  Dialogicidad, reflexibilidad, circularidad, Holo gramático 

 

Rol del docente 

Facilitador, dinamizador, guía o mediador  y quien construye los 

escenarios o situaciones problemas para la construcción de 

significados y sentido 

Rol del alumno Activo, es el eje central del proceso didáctico, constructor de 

significados y sentido. 

Relación docente  - 

estudiante 

Es horizontal y dialógica, se parte que los procesos son dinámicos y 

que se construyen colectivamente  

 

Aprendizaje 

Es un proceso de construcción que se puede modificar, ampliar o 

sustituir. 

El conocimiento En un proceso de construcción individual y colectivo  

 

La evaluación  

Es un proceso dinámico, continua, participativa y es otra oportunidad 

de aprendizaje (Diagnóstica, Formativa y sumativa). 

Recursos Son muy variados dependiendo los propósitos de las actividades  

Actividades 

 

 

Son variadas tales como charlas, lecturas autorreguladas, exposiciones 

de docentes y alumnos, video-foros, dinámicas, simulaciones, y 

resolución de problemas, talleres colaborativos entre otras. 

Fuente: Elaboración propia. 
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El proceso de implementación por ABP se desarrolla inicialmente mediante una unidad 

didáctica interdisciplinar entre las ciencias naturales y ciencias sociales como un eje preliminar 

para la construcción de un currículo interdisciplinar institucional. La intervención se realiza en 

seis fases o etapas como se puede observar en la figura 10 

 

 

Figura 10 Secuencia de la estrategia de aprendizaje  por ABP.          

 Fuente: Elaboración Propia. 
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Momento de la planeación de la estrategia didáctica “El  aula redes en 

construcción….Manos  a la obra” 

 

Los docentes del área de ciencias naturales y sociales se reúnen para reflexionar sobre las 

características de nuestros alumnos con el fin de definir y planear los propósitos y metas de 

comprensión de los procesos didácticos así mismo diseñar  las secuencias de actividades de aula, 

la organización y pautas del trabajo de los alumnos tanto individual como grupal, metodología, 

selección de los recursos, procesos y estrategias de evaluación, los productos y comprensiones 

esperados y las actividades de refuerzo y fortalecimiento. Básicamente el diseño de la estrategia 

de intervención, debe responder los siguientes interrogantes: 

¿Qué haremos? 

 

Se propone una estrategia didáctica que permita el fortalecimiento de competencias 

científicas, para el grado octavo. Desde una mirada sistémica e interdisciplinar, a través de la 

implementación de la estrategia didáctica las competencias científicas en el grado octavo un 

pretexto interdisciplinar.  Específicamente en la reproducción humana como eje temático y 

conceptual de la estrategia. A partir de un problema cotidiano relacionado con el eje temático 

integrador  

¿Cómo lo haremos? 

 

Se plantea una serie de actividades de aprendizaje relacionada con un problema del 

contexto relacionado con el eje temático de la reproducción humana. Las actividades tienen 

como propósito el desarrollo de habilidades propias de la actividad científica y el desarrollo de 

actitudes responsables. Las acciones de aula o escenarios de intervención didáctico se diseñan de 
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tal manera que permita la participación activa, el dialogo, la reflexión de los alumnos y los 

docentes alrededor de un problema planteado y en concordancia con el eje temático articulador 

“la reproducción humana”. Desde una apuesta interdisciplinaria entre la ciencias naturales y 

ciencias sociales, donde cada disciplina mantiene su identidad, pero la integración y el dialogo de 

saberes de los docentes en lo didáctico y disciplinar permitirá la construcción de escenarios de 

aula a favor del mejoramiento de los aprendizajes de los alumnos. Se proponen tres componentes 

disciplinares, dos desde la ciencias naturales (Biológico y químico) y uno desde la ciencias 

sociales. El docente debe plantear un problema contextualizado, que sea significativo en la vida 

de los alumnos y que responda a las necesidades de aprendizajes. Dicho problema debe ser 

presentado, descrito y enunciado de forma clara a los alumnos. Como también algunas ideas para 

organizar el trabajo colaborativo y cooperativo, también sobre los acuerdos para la entrega de los 

productos de indagación final y los lineamientos para la búsqueda y análisis de información 

¿Para qué lo haremos? 

 

Para potencializar el desarrollo de competencias científicas, actitudinales y generar 

valores que fortalezcan la dignidad humana. En especial poder lograr contextualizar el 

conocimiento, generar procesos de indagación, reflexión, comprensión, interpretación, fomentar 

el aprendizaje autorregulado, la actuación responsable y ética disminuyendo los hábitos pasivos 

de los alumnos. Además de promover la  transformación de nuestras prácticas de aula y  la 

integración de saberes de diferentes disciplinas.  
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¿Con que lo haremos? 

 

A través de la implementación de la estrategia didáctica, que implementa acciones que se 

materializan en la implementación de diferentes estrategias como estrategias de enseñanza, 

instruccionales, de aprendizaje y de evaluación. El neo diseño vincula a otros docentes de las 

áreas involucradas, como también a las orientadoras escolares que hacen sus aportes y 

sugerencias al proceso y puesta en marcha de la estrategia didáctica. 

 En la parte instrumental utilizamos  recursos  y herramientas con la que cuenta nuestra 

institución en las que se destaca aulas, fotocopiadora, video Beam, biblioteca, libros de ciencias 

naturales y sociales, red de internet, computadores, tabletas digitales, cámara de video 

profesional, software de diseño, entre otros materiales o equipos. 

Momento de inicio de la intervención  

 

La secuencia didáctica es un modelo alternativo de enseñanza que permite concretar todas 

las decisiones y opciones adoptadas en otras instancias de planificación educativa: finalidades, 

proyectos curriculares, todo lo que de alguna forma enmarca y justifica cierta manera de 

entender y practicar la enseñanza y su comunicación Obaya y Ponce (2007). Es un modelo 

flexible que permite la reflexión, y la participación activa de los actores del proceso de 

enseñanza aprendizaje, como también permite evitar la improvisación y la dispersión del proceso 

didáctico. Díaz Barriga (2013), propone que las secuencias didácticas favorecen la organización 

de situaciones de aprendizajes y establecer un clima de aprendizaje, centrado en el estudiante y el 

docente como un proponente de situaciones de aprendizaje por tal razón se propone la siguiente 

secuencia didáctica: 
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ESTRATEGIA DIDACTICA LAS COMPETENCIAS CIENTÍFICAS EN EL GRADO OCTAVO UN PRETEXTO INTERDISCIPLINAR. 

SECUENCIA PILOTO – REPRODUCCION HUMANA 

Institución Educativa INEM Lorenzo María Lleras – Montería  

Docentes: Luis Arrieta Jiménez, Mayelis Raíllo Pitalúa y Arturo Rodríguez Rodríguez        Nivel Educativo: Básica Secundaria       

Grado: Octavo. 

Áreas Integradas: Ciencias naturales y  ciencias sociales              Nº de alumnos:  70 aproximadamente              Tiempo: 40 horas  

ESTANDARES:  

 Explico la variabilidad en las poblaciones y la diversidad biológica como consecuencia de estrategias de reproducción, cambios 

genéticos y selección natural. 

 Rechazo las situaciones de discriminación y exclusión social en el país; comprendo sus posibles causas y las consecuencias 

negativas para la sociedad. 

 

COMPETENCIAS ESPECIFICAS:  

Indagar, Trabajo en equipo, comunicación. 

DESEMPEÑOS ESPERADOS: 

 Identifica claramente las sustancias que están implicadas en el sentimiento del amor 

 Reconoce la importancia de la química en la vida del hombre 

 Indago sobre los aspectos positivos y negativos sobre el enamoramiento 

 Reconozco mis genitales externos y conozco la forma de mantenerlos saludables 

 Indago sobre los órganos reproductivos como medio de la reproducción humana 

 Identifico los riesgos que representan las ETS ( enfermedades de transmisión sexual ) y los métodos de protección para 

prevenirlas 

 Conozco como se da el proceso de fecundación entre el espermatozoide con el ovulo y el lugar donde se realiza 
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 Comprendo el funcionamiento biológico de la sexualidad y de la reproducción humana, y esta comprensión me sirve para vivir 

una sexualidad satisfactoria y saludable para mí y los demás 

 Comprendo que la reproducción humana incluye aspectos psicológicos y sociales, además del evento biológico de la 

concepción, el embarazo y el parto, como son los imaginarios y representaciones sociales sobre maternidad y paternidad. 

Analizo críticamente estas manifestaciones y participo en su transformación en caso de que estas atenten contra los derechos 

míos o de los demás. 

 Tomo decisiones frente a mi vida sexual de forma autónoma, basada en principios éticos universales que se sustentan en el 

respeto a la dignidad humana y considerando el bienestar de todos los posibles involucrados. Para ello, empleo el conocimiento 

científico que tengo (como por ejemplo, los conocimientos en métodos de planificación y las formas de prevención de ITS Y 

VIH/SIDA) 

PROPOSITOS DE LA ESTRATEGIA:  

 Comprender la importancia de la reproducción sexual en los seres humanos y reconoce los órganos y sistema reproductivo. 

 Relaciona las hormonas y las sustancias químicas que participan el funcionamiento de sistemas reproductores humanos. 

 Valora y reconoce las acciones responsables, que permite tener una salud y actividad sexual sana. 

 Indaga y explica sus argumentos, utilizando diferentes fuentes de información científica relacionada con la reproducción 

humana  

 Reflexiona y propone alternativa de solución a problemas planteado sobre la reproducción humana desde una mirada 

interdisciplinar. 

 Preveo las consecuencias, a corto y largo plazo, de mis acciones y evito aquellas que pueden causarme sufrimiento o hacérselo a 

otras personas, cercanas o lejanas. 

 Manifiesto indignación, (rechazo, dolor, rabia) frente a cualquier discriminación o situación que vulnere los derechos; apoyo 

iniciativas para prevenir dichas situaciones. 

EJES TEMATICOS ARTICULADORES:  LA REPRODUCCION HUMANA 

CONTENIDOS 

Ciencias naturales:  Formas de reproducción, anatomía y fisiología de la reproducción, Enfermedades de los sistemas reproductores 
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humano, anticoncepción, sustancias químicas de importancia en el funcionamiento de los sistemas reproductivos, hormonas de 

funcionamiento y control de los sistemas reproductivo, sustancias química que afecta el funcionamiento de los órganos reproductivo. 

 

Ciencias sociales: La dignidad como principio, los derechos humanos, Derechos humanos sexuales y reproductivos. 

 

CONTEXTO:  

De acuerdo a las escenas realizadas con los alumnos de grado octavo, donde se expresaron diferentes problemáticas que afectan 

a la población estudiantil, los jóvenes en su gran mayoría consideraron necesario conversar sobre el tema de la reproducción humana 

como un tema de interés y una problemática evidente en estos grados. 

Los alumnos presentan una serie de inquietudes, contradicciones, desinformaciones y tabúes frente al tema. Muchos de ellos no 

reciben la formación necesaria en casa frente a estas etapas y de igual forma son receptivos a lo que escuchan de sus compañeros, 

amigos o incluso enamorados. Lo que hace evidente la falta de veracidad científica de la información y la toma de decisiones 

inadecuadas y a temprana edad. También se observan casos discriminatorios y señalamientos frente a las jóvenes que enfrentan dicha 

situación. 

Lo anterior es aún más evidente como problema observado ya que en el presente año en grado octavo se han presentado 5 

embarazos en menores de edad. 
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MOMENTO DE INICIO: Inicio de la intervención  

Se contextualiza la secuencia didáctica y se motiva al estudiante al eje temático integrador la 

reproducción humana, se organiza el contenido a desarrollar. Se le hace la valoración introductoria como 

se observa en la tabla 3 

Tabla 3 
  Actividad valorativa introductoria  reproducción humana 

Eje temático integrador La reproducción humana 

¿Qué sé de la reproducción humana?  

¿Qué conozco de la reproducción 

humana? 

 

¿Qué quiero aprender sobre la 

reproducción humana? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Con esta actividad se busca valorar los conocimientos previos del estudiante, la motivación y 

atención de los estudiante sobre el eje temático integrador, es una evaluación diagnostica que permite 
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SECUENCIA 

DIDACTICA 

 

 

 

 

 

valorar las percepciones y necesidades de aprendizajes de los alumnos y a partir del diagnóstico se puede 

tomar decisiones sobre el proceso didáctico. Hecho esto los docentes presentan la estrategia, 

lineamientos metodológicos y procesuales, los instrumentos, documentos y productos esperado. 

MOMENTO DE DESARROLLO:  

 Momento informativo e interactivo 

Esta etapa o momento los docentes proponen las situaciones problemas y se conforman los 

grupos de trabajo y se les explica de forma expositiva los  contenidos desde el área de ciencia naturales y 

ciencias sociales se les entrega la ruta de trabajo que se basa en lo expuesto por Morales y Landa (2004), 

sobre el seguimiento que deben hacer los alumnos en una estrategia por ABP de forma sintética se puede 

ver en la figura N° 8 , donde se  expone las tareas o actividades que deben realizar los alumnos después 
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de la conformación de grupos pequeños de trabajo. Este momento el docente puede hacer 

retroalimentaciones por grupo según las necesidades de aprendizaje de cada grupo o estudiante. 

Los docentes definen los grupos de trabajo, con un número de 4 alumnos por grupo.  Cada grupo 

de trabajo debe elegir un líder, un moderador, un secretario quien se encarga de tomar los apuntes o datos 

en el diario de campo y un auxiliar que puede sustituir la falta o ausencia de uno de los anteriores. El 

docente expone y explica la forma de organización del trabajo, las pautas, los esquemas de trabajo, el 

tiempo disponible para el proceso, la entrega de los productos. La entrega de materiales o insumos para 

el trabajo individual y grupal, el apoyo y seguimiento al trabajo y los acuerdos de los procesos 

evaluativos (instrumentos y estrategias) teniendo en cuenta lo expuesto por Díaz Barriga y Hernández 

(2002) y Tobón (2009) y (2010).  

 Momento de aplicación 

Los alumnos deben realizar un trabajo colaborativo y cooperativo para la solución de los 

problemas planteados, teniendo en cuenta los lineamientos de los docentes, el plan de acción del grupo y 

toda la información que grupalmente consideran relevante y pertinente para la solución de los problemas 
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planteados.  Para este momento los docentes le asignan un total de 12 horas efectivas en el aula, para 

guiar y resolver dudas y compartir experiencias grupales e individuales. A partir de los procesos 

reflexivos y las comprensiones de los integrantes proponen las alternativas de solución a los mismos y 

elaboran un documento donde exponen de forma escrita las apreciaciones y comprensiones del problema 

y las soluciones a los problemas planteados por el docente en las fechas acordadas en momentos 

iniciales.  

MOMENTO DE CIERRE 

 Momento de conclusión y cierre de la estrategia 

Para la evaluación de este momento los docente plantea unas rubricas de evaluación 

interdisciplinar como se puede observar en el anexo  F.  Cada uno de los grupos de trabajo de los 

alumnos debe llevar un diario de campo para realizar toda la información sobre los problemas 

planteados. Para este momento los grupos deben presentar un plan de acción que debe incluir la lectura y 

comprensión grupal de los problemas planteados, en cuadro de valoración inicial ver tabla 3, pero ya con 

las ideas grupales, las estrategias, metodología y logística para resolver los problemas planteados que 
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debe incluir los recursos y herramienta con que cuenta, las tareas o roles individuales, la organización y 

análisis de la información el análisis y llenar la rúbrica de autoevaluación grupal e individual como. 

Después de haber realizado los procesos de indagación, reflexión y comprensión grupal.  Los docentes 

proponen un foro de discusión sobre los problemas planteados, donde cada grupo a través de su 

moderador expone las ideas y comprensiones del grupo a la soluciones de cada problema planteado. El 

docente va retroalimentando, aclarando o reforzando algunas dificultades conceptuales sobre el tema. Y 

cada grupo propone unas conclusiones del trabajo e iniciativas para continuar. La organización y 

exposición de los grupos se hace de forma consensuada con los alumnos y se elige un secretario para que 

tome toda la información de cada grupo y la intervención de los docentes.  Este momento se evaluará con 

la rúbrica propuesta en el anexo G.  

 Momento de la valoración, comunicación y posibilidades de inicio de otras situaciones 

problemas. 

Los alumnos proponen otros espacios para comunicar las comprensiones grupales del proceso de 

indagación y soluciones a los problemas planteados, elaboran una lista de sugerencias y proponen otras 
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alternativas de evaluación de la estrategia, como también ideas novedosas para la mejor alternativas de 

evaluación de la estrategia, como también ideas novedosas para la mejor comprensión del problema, 

organización del trabajo y otras situaciones problemas que los docentes no consideraron importante pero 

que también se vincula con los problemas planteados. Para este momento se propone  la siguiente tabla 

de valoración final de los aprendizajes ver tabla 4. 

Tabla 4  

valoración final de los aprendizajes de los alumnos 

¿Que aprendí de la reproducción humana?  

¿Qué elementos de la estrategia me permitieron 

afianzar y construir mis conocimientos sobre la 

reproducción humana? 

 

¿Qué elementos fueron obstáculo para construcción 

del aprendizaje sobre la reproducción humana? 

 

¿Qué observaciones y recomendaciones puedo 

plantear para mejorar la estrategia? 

 

Fuente: elaboración Propia 

Estrategias de aprendizajes:  

Aprendizaje basado en problemas (ABP) 

Estrategia de evaluación:  

Rubrica 
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Encuentro reflexivo 

Juego de roles 

 

Estrategia de enseñanza: 

Objetivos 

Organizadores previos 

Ilustraciones 

Mapas  conceptuales. 

Post-preguntas intercaladas 

 

 

 

Instrucciones o recomendaciones: 

Desarrollar la estrategia con un tiempo 

pertinente de trabajo que permita un buen ritmo de 

trabajo y participación activa de los alumnos. 

Promover la comunicación y el dialogo, impulsando 

el trabajo en equipo y el aprendizaje cooperativo. 

Dar claridad en las reglas e instrucciones del trabajo, 

las cuales deben cumplirse para el logro de los 

objetivos. 

Ser respetuoso en los comentarios y opiniones 

fortalecer el trato digno y en derechos humanos. 

Reflexiones didácticas:  

Los alumnos dan a conocer su opinión de 

forma franca y participativa. Se expresan y 

comunican sus comprensiones, respetando la opinión 

del otro. Comprenden la importancia del tema y su 

aplicabilidad cotidiana para la  resolución de 

Dificultades:  

Inicialmente los alumnos 

muestran apatía y poca motivación 

por el tema presentado, 

dificultades para trabajar en 

equipo, para expresar sus ideas, 

para indagar, para proponer, 

Oportunidades de mejoramiento: 

Reconocimiento de problemas 

contextualizados a partir de nuevos 

conocimientos, se evidencia una 

participación activa generada a partir de la 

innovación de las estrategias, lo que 

permite una mayor motivación y 
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problemas y la toma de decisiones.  

Se logra acercar al estudiante a la comprensión de 

problemas reales los cuales se pueden resolver o 

mitigar a partir de lo desarrollado en clase.  

espacios para el desarrollo de la 

estrategia 

 

 

 

comprensión por parte de los alumnos  en el 

aula. 

 

Recursos y Medios: videos, entrevistas, charlas, análisis de noticias, interpretación de comics, obras de teatro. 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS: 

Proyecto conecta Ciencias Sociales, grado 8, editorial SM S.A, 2014 

Proyecto conecta Ciencias Naturales, grado 8, editorial SM S.A, 2014 

https://www.youtube.com/watch?v=zXgIuDD3G4M 

https://www.youtube.com/watch?v=vF3MtnDQ7NY 

https://www.youtube.com/watch?v=VyozHHtDEVU 

https://www.youtube.com/watch?v=wKyQuLoHBx8 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zXgIuDD3G4M
https://www.youtube.com/watch?v=vF3MtnDQ7NY
https://www.youtube.com/watch?v=VyozHHtDEVU
https://www.youtube.com/watch?v=wKyQuLoHBx8
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ESTRATEGIA DIDACTICA LAS COMPETENCIAS CIENTÍFICAS EN EL GRADO OCTAVO UN PRETEXTO 

INTERDISCIPLINAR.   

Secuencia de Biogeografía 

Institución Educativa INEM Lorenzo María Lleras – Montería  

Docentes: Luis Arrieta Jiménez, Mayelis Raíllo Pitalúa y Arturo Rodríguez Rodríguez        Nivel Educativo: Básica Secundaria       

Grado: Octavo. 

Áreas Integradas: Ciencias naturales y  ciencias sociales              Nº de alumnos:  70 aproximadamente              Tiempo: 40 horas  

ESTANDARES:  

 Explico la variabilidad en las poblaciones y la diversidad biológica como consecuencia de estrategias de reproducción, cambios 

genéticos y selección natural 

 Explico condiciones de cambio y conservación en diversos sistemas teniendo en cuenta transferencia y transporte de energía y 

su interacción con la materia. 

 Reconozco y analizo la interacción permanente entre el espacio geográfico y el ser humano y evaluó críticamente los avances y 

limitaciones de esta relación. 

 Explico condiciones de cambio y conservación en diversos sistemas, teniendo en cuenta transferencia y trasporte de energía y 

su interacción con la materia. 
 

 

COMPETENCIAS ESPECIFICAS:  

Indagar, Trabajo en equipo, comunicación 
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DESEMPEÑOS ESPERADOS:  

 Identifico los individuos y los clasifico dentro de una misma especie 

 Comparo y explico los sistemas de defensa y ataque de animales y plantas según la región geográfica 

 Establezco relaciones entre el clima de las diferentes zonas geográficas y las adaptaciones de los seres vivos 

 Conocer el objeto de estudio de la biogeografía, así como las ramas que la componen y los enfoques que aplica. 

 Identificaras las características e importancia de los ecosistemas acuáticos, terrestres y mixtos. 

 Reflexiona sobre los riesgos ambientales que aquejan a cada una de las zonas biogeográficas. 

 Establezco relaciones entre energía interna de un sistema termodinámico, trabajo y trasferencias de energía térmica y las 

expreso  matemáticamente. 

  Relaciono las diversas  formas de transferencia térmica y la expreso matemáticamente 

 Comparo y explico la relación de la temperatura, con el relieve, el clima y la distribución de la vegetación,  

 Diseño modelos de distribución de especies, teniendo en cuenta la temperatura ambiental. 

 Clasifica el territorio, teniendo en cuenta la temperatura como factor ambiental y elaboro un esquema explicativo de dicha 

clasificación 

 

PROPOSITOS DE LA ESTRATEGIA: 

 Identifico los diferentes seres vivos que habitan en determinadas zonas geográficas 

 Comprendo y analizo los sistemas de defensa y ataque de animales y plantas según la región geográfica 

 Describo las principales características físicas de los diferentes ecosistemas 

 Hago planes de búsqueda que incluyan posibles fuentes primarias y secundarias (orales, escritas, virtuales…) y diferentes 

términos para encontrar información que conteste mis preguntas. 

 Promuevo debates para discutir los resultados de mis observaciones. 
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 Explica la influencia de la temperatura en el desarrollo de los factores bióticos (fauna y flora), de un espacio geográfico 

determinado.  

 Comprende que la temperatura y la humedad influyen en el clima de mi región y en la distribución de las especies de vegetales 

y de animales. 

 Propone representaciones de la región geográfica de su entorno, teniendo en cuenta la temperatura y la humedad de cada 

subregión. 

 Establezca relaciones entre la temperatura con el clima y la distribución de las especies. 

EJES TEMATICOS ARTICULADORES:  BIOGEOGRAFIA 

CONTENIDOS:  

Ciencias naturales: Biodiversidad, población, fauna y flora 

Ciencias sociales: ¿Qué es la biogeografía?, zonas geográficas del mundo, ¿Qué es una zona biogeográfica, zonas biográficas en 

Colombia, Biomas locales en el mundo. 

CONTEXTO: El papel de la biología es muy importante en cuanto a la formación científica como disciplina que estudia los 

fenómenos naturales que suceden en el individuo. Sin embargo estos fenómenos no deben ser estudiados de manera aislada de su 

entorno, de los procesos naturales, los espacios, los territorios, las poblaciones, las especies. Entender esta relación permiten una mejor 

comprensión y explicación de cuanto sucede a tu alrededor, teniendo en cuenta las influencias internas y externas de nuestras acciones.  

La estrategia interdisciplinar de esta unidad busca de alguna manera acercar al estudiante a la comprensión y estudio evolutivo 

de la biología, además de comprender las diferencias del entorno, el territorio y su  influencia entre uno y otro.  

Nuestro estudiante en muchos casos se muestra desinteresado por el estudio de la biología, no encuentra interés en la temática y 

su aplicabilidad en el entorno. Con este ejercicio interdisciplinar más que un tema obligatorio de la planeación se busca explorar a 

partir de un pensamiento sistémico que permita abordar  fenómenos comprendiendo en ellos su interrelación. Además se hace énfasis 
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en la formación como científico social en la búsqueda de soluciones  a situaciones problémicas a partir de hallazgos y consensos.  

 

SECUENCIA 

DIDACTICA 

Momento de inicio: iniciación de la intervención  

Se contextualiza la secuencia didáctica y se motiva al estudiante al eje temático integrador  biogeografía, se 

organiza el contenido a desarrollar. Se le hace la valoración introductoria como se observa en la tabla 5 

Tabla 5  

 Actividad valorativa introductoria  sobre biogeografía. 

Eje temático integrador Biogeografía 

¿Qué sé sobre  biogeografía?  

¿Qué conozco de la biogeografía 

Colombiana? 

 

¿Qué quiero aprender sobre   
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biogeografía? 

Fuente: Elaboración propia. 

Con esta actividad se busca valorar los conocimientos previos del estudiante, la motivación y atención  

sobre el eje temático integrador, es una evaluación diagnostica que permite valorar las percepciones y 

necesidades de aprendizajes de los alumnos y a partir del diagnóstico se puede tomar decisiones sobre el 

proceso didáctico. Hecho esto los docentes presentan la estrategia, lineamientos metodológicos y procesuales, 

los instrumentos, documentos y productos esperado. 

Momento de desarrollo: Momento informativo e interactivo 

En esta etapa o momento los docentes proponen las situaciones problemas y se conforman los grupos de 

trabajo, se les explica de forma expositiva  los contenidos desde el área de ciencia naturales y ciencias sociales 

se les entrega la ruta de trabajo que se basa en lo expuesto por Morales y Landa (2004) sobre el seguimiento 

que deben hacer los alumnos en una estrategia por ABP de forma sintética se puede ver en la figura N° 8 , 

donde se  expone las tareas o actividades que deben realizar después de la conformación de grupos pequeños de 

trabajo. Este momento el docente puede hacer retroalimentaciones por grupo según las necesidades de 



101 

 

aprendizaje de cada grupo o estudiante. 

Los docentes definen los grupos de trabajo, con un número de 3 alumnos por grupo.  Cada grupo de 

trabajo debe elegir un líder, un moderador, un secretario quien se encarga de tomar los apuntes o datos en el 

diario de campo y un auxiliar que puede sustituir la falta o ausencia de uno de los anteriores. El docente expone 

y explica la forma de organización del trabajo, las pautas, los esquemas de trabajo, el tiempo disponible para el 

proceso, la entrega de los productos. La entrega de materiales o insumos para el trabajo individual y grupal, el 

apoyo y seguimiento al trabajo y los acuerdos de los procesos evaluativos (instrumentos y estrategias) teniendo 

en cuenta lo expuesto por Díaz Barriga y Hernández (2002) y Tobón (2009) y (2010).  

Momento de aplicación 

Los alumnos deben realizar un trabajo colaborativo y cooperativo para la solución de los problemas 

planteados, teniendo en cuenta los lineamientos de los docentes, el plan de acción del grupo y toda la 

información que grupalmente consideran relevante y pertinente para la solución de los problemas planteados.  

Para este momento los docentes le asignan un total de 12 horas efectivas en el aula, para guiar y resolver dudas 

y compartir experiencias grupales e individuales. A partir de los procesos reflexivos y las comprensiones de los 
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integrantes proponen las alternativas de solución a los mismos y elaboran un documento donde exponen de 

forma escrita las apreciaciones y comprensiones del problema y las soluciones a los problemas planteados por 

el docente en las fechas acordadas en momentos iniciales. 

Momento de cierre: Momento de conclusión y cierre de la estrategia 

Para la evaluación de este momento los docente plantearan unas rubricas de evaluación interdisciplinar.  

Cada uno de los grupos de trabajo de los alumnos debe llevar un diario de campo para anotar toda la 

información sobre los problemas planteados. Para este momento los grupos deben presentar un plan de acción 

que debe incluir la lectura y comprensión grupal de los problemas, en cuadro de valoración inicial ver tabla 5. 

Después de haber realizado los procesos de indagación, reflexión y comprensión grupal.  Los docentes 

proponen un debate sobre los problemas planteados, donde cada grupo a través de su moderador expone las 

ideas y comprensiones del grupo a la soluciones de cada problema. El docente va retroalimentando, aclarando o 

reforzando algunas dificultades conceptuales sobre el tema. Y cada grupo propone unas conclusiones del 

trabajo e iniciativas para continuar. La organización y exposición de los grupos se hace de forma consensuada 

con los alumnos y se elige un secretario para que tome toda la información de cada grupo y la intervención de 
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los docentes.  Este momento se evaluará a través de la observación sistemática de los procesos realizados. 

Momento de la valoración, comunicación y posibilidades de inicio de otras situaciones problemas. 

Los alumnos proponen otros espacios para comunicar las comprensiones grupales del proceso de 

indagación y soluciones a los problemas planteados, elaboran una lista de sugerencias y proponen otras 

alternativas de evaluación de la estrategia, como también ideas novedosas para la mejor comprensión del 

problema, organización del trabajo y otras situaciones que los docentes no consideraron importante pero que 

también se vincula con los problemas planteados. Para este momento se solicita a los alumnos elaborar un mapa 

conceptual de la temática desarrollada. 

Estrategias de aprendizajes:  

Aprendizaje basado en problemas (ABP) 

 

Estrategia de evaluación: 

Rubrica 

Encuentro reflexivo 

Juego de roles 

Mapa conceptual 

Observación sistemática 
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Estrategia de enseñanza:  

Objetivos 

Organizadores previos 

Ilustraciones 

Analogías 

Mapas  conceptuales. 

 

Instrucciones o recomendaciones: 

Fomentar en el estudiante una actitud positiva frente al aprendizaje 

Respetar la autonomía del estudiante quien aprende de las experiencias y 

aplicabilidad de los contenidos. 

Motivar la participación permanente de los alumnos. 

Reflexiones didácticas:  

 

Dificultades:  

 

Oportunidades de mejoramiento: 

Recursos y Medios: videos, entrevistas, charlas, análisis de noticias, interpretación de comics, obras de teatro. 

Referencias bibliográficas:  

Proyecto conecta Ciencias Sociales, grado 8, editorial SM S.A, 2014 

Proyecto conecta Ciencias Naturales, grado 8, editorial SM S.A, 2014 
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ESTRATEGIA DIDACTICA LAS COMPETENCIAS CIENTÍFICAS EN EL GRADO OCTAVO UN PRETEXTO 

INTERDISCIPLINAR.   

Secuencia de Actividades humanas y medio ambiente 

Institución Educativa INEM Lorenzo María Lleras – Montería  

Docentes: Luis Arrieta Jiménez, Mayelis Raíllo Pitalúa y Arturo Rodríguez Rodríguez        Nivel Educativo: Básica Secundaria       

Grado: Octavo. 

Áreas Integradas: Ciencias naturales y  ciencias sociales              Nº de alumnos:  70 aproximadamente              Tiempo: 40 horas  

ESTANDARES:  

 Identifico aplicaciones comerciales e industriales del transporte de energía y de las interacciones de la materia  

 Explico la variabilidad en las poblaciones y la diversidad biológica como consecuencia de estrategias de reproducción, cambios 

genéticos y selección natural 

 Reconozco y analizo la interacción permanente entre el espacio geográfico y el ser humano y evaluó críticamente los avances y 

limitaciones de esta relación. 

 Explico condiciones de cambio y conservación en diversos sistemas, teniendo en cuenta transferencia y trasporte de energía y 

su interacción con la materia. 

 Describo factores culturales  y tecnológicos de mi entorno, que estén relacionado con la problemática de los gases 

contaminantes 

COMPETENCIAS ESPECIFICAS:  

Indagar, Trabajo en equipo, comunicación. 

DESEMPEÑOS ESPERADOS:  

 Identificaras los niveles de organización de los organismos en los ecosistemas 

 Comprenderás las principales características de un estudio ambiental 
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 Diferenciaras los impactos que las distintas actividades humanas tienen sobre el medio ambiente 

 Analizaras la importancia de estudiar los peligros y riesgos ambientales en un espacio geográfico 

 Comparo los modelos que explican el comportamiento de los gases ideales y reales 

 Establezco relaciones entre el comportamiento de los gases con las acciones humanas y sus implicación en el cambio climático  

 Diseño estrategias y propongo alternativas de  solución de problemas de mi entorno, relacionadas con los gases contaminantes.  

 

 

PROPOSITOS DE LA ESTRATEGIA:  

 Distinguir en un ambiente natural los componentes bióticos y abióticos existentes en los biomas, señalando las causas que 

alteran estos. 

 Explicar las relaciones que se dan entre los organismos de los ecosistemas y los elementos del ambiente. 

 Explico como la manera como el medio ambiente influye en el tipo de organización social y económica que se da entre las 

regiones de Colombia. 

 Utilizo diversas formas de expresión para comunicar los resultados de mi investigación 

 Asumo una posición crítica frente al deterioro del medio ambiente y participación en su conservación. 

 Relaciona los gases ideales y reales con las actividades humanas, para elaborar comprensiones de problemas ambientales de mi 

entorno. 

 Describo procesos físico químico de la contaminación atmosférica 

 Valora y reconoce las acciones responsables, que permite tener un ambiente sano. 

 Indaga y explica sus argumentos, utilizando diferentes fuentes de información científica relacionada con la relación entre los 

gases de efecto invernadero y la contaminación atmosférica. 

 Preveo las consecuencias, a corto y largo plazo, de mis acciones y su incidencia en el ambiente de mi entorno 

EJES TEMATICOS ARTICULADORES:  LAS ACTIVIDADES HUMANAS Y EL MEDIO AMBIENTE 

CONTENIDOS:  
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Ciencias naturales: Ecosistemas, medio ambiente, flora y fauna según el espacio geográfico. 

Ciencias sociales: El medio ambiente y su estudio, actividades humanas y medio ambiente, impactos ambientales, riesgos y amenazas 

ambientales, protección del medio ambiente, conciencia ambiental. 

CONTEXTO:  

Desde el área de ciencias naturales y sociales nos preocupan las problemáticas del medio ambiente a nivel global. No somos 

ajenos a la seriedad del problema como tampoco inconscientes ante el daño que se genera a partir de nuestras actividades cotidianas. 

Sin embargo parecemos olvidar la necesidad de un ambiente sano y la responsabilidad que tenemos todos de mantenerlo, olvidamos 

que es un derecho humano que se ejerce a partir del reconocimiento y conciencia ambiental como un deber de todo ser humano. 

En nuestra institución la problemática es evidente, se hace necesario acercar al estudiante a un conocimiento responsable del 

ambiente y sus necesidades así como también de la dependencia que existe entre nosotros y el planeta. Proponemos a partir del 

conocimiento, el análisis y comprensión de grandes problemas de la humanidad, generar en nuestros alumnos aprendizajes edificantes, 

aplicables a la toma de conciencia generando en ellos propósitos de cambio y planteamiento de alternativas conjuntas. 

 

SECUENCIA 

DIDACTICA 

Momento de inicio: Se contextualiza la secuencia didáctica y se motiva al estudiante al eje temático 

integrador, se organiza el contenido a desarrollar. Se le hace la valoración introductoria como se observa en 

la tabla 6. 
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Tabla 6.  

Actividad valorativa introductoria actividades humanas y medio ambiente 

Eje temático integrador Actividades humanas y medio ambiente 

¿Qué sé del medio ambiente?  

¿Qué conozco del medio ambiente y sus 

problemáticas? 

 

¿Qué quiero aprender sobre el medio ambiente y el 

impacto de mis actividades sobre este? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Con esta actividad se busca valorar los conocimientos previos del estudiante, la motivación y atención 

de los estudiante sobre el eje temático integrador, es una evaluación diagnostica que permite valorar las 

percepciones y necesidades de aprendizajes de los alumnos y a partir del diagnóstico se puede tomar 
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decisiones sobre el proceso didáctico. Hecho esto los docentes presentan la estrategia, lineamientos 

metodológicos y procesuales, los instrumentos, documentos y productos esperado. 

Momento de desarrollo: momento informativo e interactivo 

Esta etapa o momento los docentes proponen las situaciones problemas y se conforman los grupos de 

trabajo y se les explica de forma expositiva los  contenidos desde el área de ciencia naturales y ciencias 

sociales se les entrega la ruta de trabajo que se basa en lo expuesto por Morales y Landa (2004) sobre el 

seguimiento que deben hacer los alumnos en una estrategia por ABP de forma sintética se puede ver en la 

figura N° 8 , donde se  expone las tareas o actividades que deben realizar los alumnos después de la 

conformación de grupos pequeños de trabajo. Este momento el docente puede hacer retroalimentaciones por 

grupo según las necesidades de aprendizaje de cada grupo o estudiante. 

Los docentes definen los grupos de trabajo, con un número de 4 alumnos por grupo.  Cada grupo de 

trabajo debe elegir un líder, un moderador, un secretario quien se encarga de tomar los apuntes o datos en el 

diario de campo y un auxiliar que puede sustituir la falta o ausencia de uno de los anteriores. El docente 

expone y explica la forma de organización del trabajo, las pautas, los esquemas de trabajo, el tiempo 

disponible para el proceso, la entrega de los productos. La entrega de materiales o insumos para el trabajo 
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individual y grupal, el apoyo y seguimiento al trabajo y los acuerdos de los procesos evaluativos 

(instrumentos y estrategias) teniendo en cuenta lo expuesto por Díaz Barriga y Hernández (2002) y Tobón 

(2009) y (2010).  

Momento de aplicación 

Los alumnos deben realizar un trabajo colaborativo y cooperativo para la solución de los problemas 

planteados sobre el medio ambiente y las actividades humanas, teniendo en cuenta los lineamientos de los 

docentes, el plan de acción del grupo y toda la información que grupalmente consideran relevante y 

pertinente para la solución de los problemas planteados.  Para este momento los docentes le asignan un total 

de 12 horas efectivas en el aula, para guiar y resolver dudas y compartir experiencias grupales e individuales. 

A partir de los procesos reflexivos y las comprensiones de los integrantes proponen las alternativas de 

solución a los mismos y elaboran un documento donde exponen de forma escrita las apreciaciones y 

comprensiones del problema y las soluciones a los problemas planteados por el docente en las fechas 

acordadas en momentos iniciales. 
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Momento de cierre: 

Momento de conclusión y cierre de la estrategia 

Para la evaluación de este momento los docente plantearan unas rubricas de evaluación 

interdisciplinar. Cada uno de los grupos de trabajo de los alumnos debe llevar un diario de campo para 

realizar toda la información sobre los problemas planteados. Para este momento los grupos deben presentar 

un plan de acción que debe incluir la lectura y comprensión grupal de los problemas planteados, en cuadro de 

valoración inicial ver tabla 6.  

Después de haber realizado los procesos de indagación, reflexión y comprensión grupal.  Los 

docentes proponen la presentación de un informe final sobre la temática y sustentación del mismo, donde 

cada grupo a través de su moderador expone las ideas y comprensiones frente al problema planteado. El 

docente va retroalimentando, aclarando o reforzando algunas dificultades conceptuales sobre el tema. Y cada 

grupo propone unas conclusiones del trabajo e iniciativas para continuar. La organización y exposición de los 

grupos se hace de forma consensuada con los alumnos y se elige un secretario para que tome toda la 

información de cada grupo y la intervención de los docentes.  Este momento se evaluará con la rúbrica 
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propuesta en el Anexo O.  

Estrategias de aprendizajes:  

Aprendizaje basado en problemas (ABP) 

 

Estrategia de evaluación: 

Rubrica 

Encuentros reflexivos 

Proyectos  

Estrategia de enseñanza:  

Objetivos 

Organizadores previos 

Analogías  

Mapas  conceptuales. 

Pos-preguntas intercaladas 

Instrucciones o recomendaciones: 

Fomentar en el estudiante una actitud positiva frente al aprendizaje 

Respetar la autonomía del estudiante quien aprende de las experiencias y 

aplicabilidad de los contenidos. 

Motivar la participación permanente de los alumnos. 

Fomentar la adecuada disposición de residuos solidos 

Reflexiones didácticas:  

 

Dificultades:  

 

Oportunidades de mejoramiento: 

Recursos y Medios: videos, entrevistas, charlas, análisis de noticias, interpretación de comics, obras de teatro. 

Referencias bibliográficas:  

Proyecto conecta ciencias sociales, grado 8, editorial SM S.A, 2014 
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Tabla 7  

Cronograma de actividades de la estrategia de intervención didáctica 

 

Fuente de elaboración propia 

Evaluación de la estrategia didáctica   

 

La evaluación es considerada un proceso complejo y complementario a las 

actividades de aprendizaje, es decir es una oportunidad para mejorar los aprendizajes de los 

alumnos, es continua durante los momentos de intervención, dinámica y participativa. Según 

Díaz Barriga y Barroso (2014), comenta que la evaluación de competencias debe estar en 

función de situaciones situadas en un contexto social y físico para determinar desempeños. 

Debe ser flexible y complementaria a los procesos de aprendizaje donde el estudiante puede 
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construir, modificar y refutar conocimientos, pero ante todo debe tener como finalidad la 

construcción y reconstrucción de significados, como también la búsqueda de sentido de los 

contenidos y su movilización en otros contextos diferentes de su vida cotidiana. La 

evaluación debe favorecer la reconstrucción del conocimiento de un problema complejo y 

abierto, en distintos escenarios o momentos.  

La evaluación ocurre durante todo el proceso de intervención y tiene dos 

componentes 

 Evaluación de los aprendizajes, habilidades y actitudes personales y grupales de los 

alumnos para resolver un problema cotidiano. En este momento participan los docentes y 

alumnos. 

 Evaluación de la propuesta didáctica, esta evaluación está relacionada a la propuesta en 

exclusiva, se inicia con la validación de los instrumentos y actividades evaluativas por 

tres docentes de la institución de amplia experiencia académica (con Maestría) y 

pedagógica, quienes hacen sugerencias y observaciones previas a la aplicación de dichos 

instrumentos a los alumnos. Y también participan los docentes y alumnos en cada uno de 

los momentos de la aplicación de la estrategia. 

La evaluación se fundamenta en los instrumentos de la rubricas donde se muestran los 

desempeños esperados de los alumnos en las categorías del saber, saber hacer, saber ser y saber 

convivir. Los alumnos deben mostrar la apropiación y dominio sobre la indagación, pueden 

comunicarla de diferentes formas teniendo en cuenta su creatividad como se puede ver en acción 

en las figuras 11 y figura 12. 
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Figura 11. Alumnos en acción de construcción de material y socialización de la indagación  

 

Figura 12. Alumnos en socialización de la indagación por equipos de trabajos 
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Capítulo 5. La reflexión y la comprensión: procesos infinitos de construcción 

Punto de partida 

 

Uno de los momentos fundamentales en nuestro proyecto de investigacion-intervencion 

fue la lectura de contexto la cual acercó al grupo investigador a conocer las realidades, las 

conexiones y relaciones que se entretejen y hacen un sistema nuestra comunidad educativa. A 

partir de estos ejercicios y espacios de reflexión surgían diferentes problemáticas que el grupo 

investigador de manera ambiciosa quería abordar,  lo que hacía muy amplio el espectro de 

investigación, aunque cabe decir que no quedan descartadas como agentes influyentes en las 

problemáticas institucionales, ya que hacen parte la complejidad del ser humano, entendiendo 

que la escuela es un sistema complejo y desde este enfoque es esencial considerar al sujeto y a 

todos los mecanismos que lo condicionan. 

En aras de optimizar y delimitar la problemática de investigación-intervención 

priorizamos en aquellos aspectos que están íntimamente ligados a la enseñanza sobre la cual el 

grupo investigador  pretendía  reflexionar y reconstruir sus prácticas pedagógicas. Además de la 

lectura del contexto también fueron importantes los escenarios y momentos propuestos dentro de 

la investigación-intervención, estos nos dieron a conocer diferentes miradas de los actores 

inmersos en el proceso. 

La lectura del contexto fue fundamental en la etapa inicial, ya que permitió evidenciar un 

sin número de elementos que afectaban los procesos de nuestros alumnos y por ende de nuestras 

prácticas. Dentro de los elementos importantes encontramos la apatía y resistencia de  algunos 

docentes así como también de algunos alumnos.  
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En cuanto a la didáctica en esta etapa inicial el equipo investigador mantenía algunas 

reservas frente a la implementación didáctica en el aula, esta era considerada de forma 

instrumental basada en estrategias repetitivas y convencionales que poco aportaban a mejorar el 

rendimiento académico. Otro de los elementos fundamentales en la lectura del contexto fue el 

análisis de las evaluaciones internas y externas, donde se evidencio claramente las dificultades en 

el desempeño de las áreas y las competencias evaluadas. En diálogos reflexivos con docentes y 

directivos docentes en cuanto a esta problemática se pudo percibir que la mayoría de los 

docentes justificaba los bajos resultados como responsabilidad absoluta del estudiante, 

incluyendo los investigadores-interventores. A través del proceso de formación didáctica de la 

maestría logramos hacer una comparación entre los que hacíamos y los elementos que hay que 

tener en cuenta en la didáctica con la intención de fortalecer nuestras prácticas. 

Categorías de análisis 

 

La  reflexión sistemática de las relaciones y situaciones del contexto escolar, ha sido una 

experiencia valiosa para la comprensión y la trasformación de nuestras prácticas de aula, 

teniendo en cuenta la autocrítica, la reflexión y la sistematización del proceso de enseñanza. 

Mirar con un espejo, no como un retrovisor, si  no como una forma de generar procesos de 

comprensión, que  permita mirar las acciones, los pensamientos, las actitudes tanto positivas y 

negativas del proceso, con el propósito de transformar nuestras prácticas, sin evadir 

responsabilidades inherentes al acto didáctico, teniendo  en cuenta nuestras posibilidades y sin 

caer en la ambición y la arrogancia, solo el deseo de mejorar y favorecer mejores aprendizajes de 

nuestros alumnos. 
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Con el propósito de clasificar los conceptos del proceso de investigación - intervención se 

ha categorizados los tópicos de análisis comprensivo del proceso de enseñanza, dentro de las 

categorías de análisis que se priorizaron fueron las siguientes:  

  Indagación 

 Trabajo en equipo 

 Comunicación   

 Interdisciplinariedad  

A partir de estas categorías de análisis se construyó una matriz, que permitió cruzar 

información con la implementación de la estrategia didáctica desarrollada, como se puede ver en 

el anexo Q. 

La indagación como una de las competencias científicas de importancia en el contexto 

escolar ha tenido dificultades en su desarrollo, ya que se han conjugado un conjunto de 

relaciones y tensiones que no favorecen el buen desempeño de los alumnos en esta competencia. 

Centrándonos en las relaciones que le competen a la enseñanza, el grupo investigador ha 

rescatado el valor de generar espacios que permitan a los alumnos no perder la capacidad de 

asombrarse, sean capaces de generar interrogantes de situaciones de su contexto y  puedan 

construir procesos lógicos, coherentes y sistemáticos alrededor de dichas situaciones 

problemicas, utilizando diferentes fuentes de información científica, clasificarla y poder 

proponer alternativas viables y coherentes para su solución o comprensión. Desde esta mirada la 

enseñanza debe favorecer dichos procesos de indagación y permitirles a los alumnos la creación 
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de comunidades de aprendizajes entre compañeros de aula, es decir que se fomente el 

aprendizaje cooperativo y el trabajo en equipo. La apuesta de intervención por la estrategia de 

aprendizaje por ABP, ha sido un gran acierto, ya que los alumnos mostraron muy activo y 

participativo en todo el proceso, además se notó un liderazgo positivo de varios alumnos que 

normalmente se mostraban pasivo en el aula. Además mostraron apropiación y lograron construir 

razonamientos y pensamientos al rededor las diferentes situaciones planteadas 

En cuanto a la competencia del trabajo en equipo, la intervención le ofreció una serie de 

actividades y acciones que buscaban la construcción de comunidades internas de aprendizajes a 

los alumnos, a pesar que aún se mantienen tenciones e incertidumbres por el trabajo en equipo se 

puede decir que ha sido una experiencia magnífica ya que la mayoría de los alumnos han 

manifestado su cambio de actitud frente a su posición,  antes de la intervención y a pesar de las 

resistencia a trabajar con determinados alumnos, lograron entender que la ciencia en la 

actualidad se construye colectivamente  

El desarrollo de procesos de indagación en la escuela y los diferentes  escenarios de 

actuación del hombre como un sujeto social, requiere de procesos comunicativos asertivos, ya 

que estos permiten una mejor integración y relación de la comunidad educativa. La 

comunicación es una competencia de mayor impacto en la vida del hombre, entendiendo su 

inmenso valor en la comprensión y el aprendizaje. Esta habilidad es fundamental en la ciencia 

como un proceso sistemático y comunicativo, que permite la comprensión, análisis, y crítica de 

un evento o fenómeno, como también poder compartir experiencias, aprendizajes y reflexiones 

que ayudan o propician a la construcción colectiva del conocimiento. En ese sentido la 

enseñanza en si es un acto comunicativo, que pueden tener diferentes miradas o visiones, donde 
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se tiene que tener en cuenta los elementos básicos de la comunicación como es el emisor, 

receptor, códigos y un canal de comunicación. La estrategia didáctica desarrollo de competencia 

científicas ha propiciado nuevos escenarios de relación y comunicación tanto entre alumnos – 

alumnos, docente – alumnos y docente – docente, entendiendo su valor tanto en la enseñanza 

como en el aprendizaje. Si el propósito es desarrollar competencias científicas es necesario 

utilizar la comunicación como instrumento de comprensión y de cooperación entre la comunidad 

educativa. Lo destacado del proceso de intervención fue permitir que los alumnos cambiaran su 

actitud pasiva frente a las actividades propuestas, en general la gran mayoría participó 

conjuntamente y mejoraron su forma de expresar  ideas o argumentos del trabajo de indagación. 

También la estrategia permitió el dialogo entre docentes de otras disciplina y al interior de las 

misma, esa comunicación permitió la integración de las áreas  de Ciencias Naturales y Ciencias 

Sociales como respuesta a las necesidades de aprendizaje de los alumnos como se puede ver 

figura 13. 

 

Figura 13.  Intervención conjunta entre docentes de las áreas de Ciencias naturales y Ciencias 

Sociales 
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Actitud y acción didáctica  

Entender la didáctica más allá de la simple concepción instrumental, ha sido un gran 

avance para los investigadores interventores, esto ha permitido ampliar el espectro formativo y 

actitudinal frente a situaciones concretas del contexto, que no eran tenidas en cuenta antes del 

proceso de investigación e intervención, es  decir, el proceso didáctico de aula y la acción de 

movilizar nuestras actitudes a un plano más holístico y reflexivo de nuestras prácticas de 

enseñanza han permitido la reconfiguración de las mismas, donde las particularidades de los 

grupos de alumnos son tenidas en cuenta como punto de partida de los diseños y neo diseños 

didácticos. En cuanto a lo conceptual de la didáctica, se reconoce no solo como instrumento de 

enseñanza, sino que es necesario tener una posición  autocritica y reflexiva de nuestras prácticas, 

como mecanismos de autorregulación, con miras a mejorar continuamente los procesos 

didácticos. Partir de las necesidades del contexto ha sido una gran oportunidad de mejorar, 

configurar y reconfigurar el conocimiento de nuestras disciplinas, transformándolo para poder 

integrarlo a las dinámicas de clase, teniendo en cuenta que existen tensiones y dificultades. 

Otro avance importante del trabajo de investigación e intervención ha sido pasar de una 

práctica meramente técnica y lineal a una analítica y sistemática, que permite obtener 

información, elaborar comprensiones, reflexiones, establecer interrelaciones y constructos 

propios de contextos particulares, lo que permite la construcción de conocimiento o 

investigación del proceso de enseñanza. 

Consideramos entonces, que nuestra acción didáctica ha tenido una transformación 

enorme, principalmente en nuestras prácticas docentes. El grupo investigador asumió una actitud  

reflexiva ante su realidad educativa  surgieron en el grupo diversos interrogantes que nos 
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llevaron a reconocer las dificultades propias de nuestra práctica y la incidencia que estas ejercían 

frente al bajo rendimiento de nuestros alumnos. Inicialmente consideramos impactar el bajo 

rendimiento de los alumnos de manera general, dándonos cuenta que este era una problemática 

demasiado amplia para nuestra intervención inicial. Decidimos entonces dar una mirada a 

aquellos factores que de alguna u otra manera generaban esta dificultad. Dentro de los diferentes 

elementos llamo nuestra atención  el tema de las competencias que alcanzaban y demostraban 

nuestros alumnos en las evaluaciones internas y externas,  el comportamiento social que 

presentan en sus relaciones personales y la aplicabilidad que encuentran en el conocimiento 

como forma de resolver sus conflictos. Fue así como a partir de una problemática inicial sobre el 

desarrollo de competencias nos propusimos impactar formulando nuestra estrategia didáctica. 

Hasta este punto no todo estaba dicho ya que seguíamos mirando el contexto y sus 

necesidades, Además de tener en cuenta la especificidad de cada uno de los investigadores. Fue 

entonces cuando emerge la interdisciplinariedad como forma de integrar las disciplinas dentro de 

nuestra intervención, generando un dialogo entre ellas, sobre la interdisciplinariedad se 

observaban obstáculos y tensiones incluso dentro de las áreas afines. Para nosotros más que una 

dificultad, fue la oportunidad de acercar al estudiante a la integralidad del conocimiento, lo cual 

le permitirá mejores comprensiones temáticas. 

Puntos emergentes 

¿Por qué tendemos a educar a través de matrices, de áreas de conocimiento de forma tan 

divorciada? Pensar en la educación como un sistema compartimentalizado, separado, fraccionado 

es quizá una de los mayores errores en los que comúnmente se ha visto inmersa la educación, ya 

que privilegia la transferencia de información descontextualizada y carentes de procesos 
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investigativos, lo cual obstaculiza el desarrollo de competencias en los alumnos. De manera 

generalizada tendemos a educar a través de áreas de conocimiento aisladas que no permiten los 

propósitos reales de la educación. En nuestra institución educativa esta pregunta emergió en la 

búsqueda de comprensiones sobre el contexto y su relación directa con las prácticas de aula, 

desde estas emergencias los maestros investigadores vieron la necesidad de establecer diálogos 

de saberes entre áreas comúnmente fragmentadas y como desde ese dialogo se podrían generar 

prácticas de enseñanza.  

A partir de estas situaciones de nuestro contexto los docentes investigadores- 

interventores asumen una actitud propositiva ante el problema emergente, lo cual permitió un 

dialogo reflexivo que nos lleva a tomar la interdisciplinariedad como un aspecto a tener en 

cuenta en la búsqueda de mejorar el desarrollo de competencias en nuestros alumnos, dentro del 

dialogo reflexivo emergieron interrogantes tales como: ¿Cuál era el estado actual de las dos áreas 

vinculadas?, ¿Cómo estaban estructuradas en el currículo?, ¿Cómo estaba diseñada la planeación 

de las áreas?, ¿Cómo era el proceso de evaluación?, ¿Cuáles eran los puntos de encuentro?, 

¿Cuáles eran las estrategias utilizadas?, ¿Cuál era la concepción de didáctica de los docentes? y 

¿Qué estrategias permitían la articulación de estas áreas?. 

 Para la intervención didáctica se tuvieron en cuenta los lineamientos que propone el 

Ministerio de Educación Nacional para la formación en ciencias como un desafío que comprende 

al ser humano como un ser científico y social, “Cada una de las disciplinas, propias de las 

ciencias sociales o de las ciencias naturales, cuenta con unos saberes básicos generalmente 

complejos, como las leyes de conservación o el sistema legal que resulta obvio, deben ser 

abordados. 
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El estudio en ciencias no puede darse de manera aislada y es necesario establecer puentes 

entre los distintos saberes. Sería impensable tratar de generar procesos interdisciplinarios sino es 

posible establecer relaciones en el interior de una misma disciplina o de una ciencia. La 

diferenciación de los contenidos disciplinares debería ser una meta final de la educación básica y 

no un punto de partida.”(MEN 2006). 

Llegado el momento de implementar la estrategia se proponen espacios reflexivos con 

alumnos con el objetivo de dar una mirada a las problemáticas institucionales desde las cuales se 

generara el dialogo interdisciplinar. Surgen temas como medio ambiente y las actividades 

humanas, la biogeografía y la reproducción humana, este último como respuesta a los embarazos 

no deseados en menores de edad, problemática visible en alumnos de grado octavo. 

Currículo y PEI institucional 

 

La posibilidad de comprender y reflexionar la didáctica en el contexto institucional, ha 

permitido la construcción de significados y lecturas de realidades inherentes al mismo,  partiendo 

que la realidad  se construye entre todos, que nada está aislado o fraccionado y mucho menos 

acabado en la escuela, por el contrario está en constante construcción y reconstrucción. La 

generación de espacios reflexivos entre los docentes, favorecieron la construcción de 

comprensiones propias sobre la didáctica y el currículo escolar. En cuanto a el currículo la 

posición general y manifiesta por los docentes en dichos espacios reflexivos, es la falta de 

conexiones entre los ideales expreso en el currículo oficial y la realidad, observándose una 

tendencia a la unificación de formatos, programaciones y planes de estudios, para el 

cumplimiento del control de las entidades gubernamentales, sin tener en cuenta las necesidades 
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propias de nuestro contexto escolar, por eso consideramos que el proceso de investigación e 

intervención desarrollado ha comenzado a tener  otras miradas del currículo, la búsqueda de 

relaciones sinérgicas entre los ideales y nuestra realidad a través de la comprensión, reflexión  y 

autocritica de nuestras prácticas, con el propósito de entender la importancia del rol docente en la 

enseñanza y el aprendizaje. De cambiar la mirada hegemónica y  tradicional de centrarse solo en 

los resultados como único fin como también de comprender las dinámicas del contexto para 

lograr optimizar y  mejorar los procesos institucionales, no como un propósito de unificar si no 

de iniciar una integración del currículo teniendo en cuenta las necesidades particulares, las 

prioridades, la factibilidad de las metas, las contingencias, las contradicciones, la emergencias, 

las  incertidumbres entre otros elementos que permiten la mejora de los procesos institucionales, 

es decir, tener una visión mucho más holística posibilitando la toma de decisiones acertadas y 

congruentes a nuestras posibilidades. Unos de los aportes importantes del trabajo de 

investigación e intervención ha sido la posibilidad real de dialogar las áreas como Ciencias 

Naturales y Ciencias Sociales, a  crear espacio de comprensión y de reflexión frente a temas 

cruciales de la enseñanza y el aprendizaje de estas disciplinas, a resaltar los puntos de encuentros 

y los distanciados para proponer, diseñar e implementar estrategias conjuntas que posibiliten 

mejores aprendizajes por parte de los alumnos. A mirar el PEI no como un libro terminado, por 

el contrario siempre está en constante construcción donde la comunidad educativa debe 

participar en cada revisión y actualización. 

En la búsqueda de mejores procesos de planeación, organización, integración y control de 

los procesos internos se hace necesario que la comunidad educativa cuente con espacios 

democráticos y participativos en todo los ámbitos en especial para dialogar y reflexionar sobre la 
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carta de navegación de la institución como es el PEI, en ese sentido el trabajo de investigación e 

intervención ha hechos valiosos aportes, como por ejemplo la construcción de dichos espacios 

para el dialogo sobre temas que estaban cerrados o terminados. El reconocer a los docentes como 

constructores y  su rol activo contribuye al desarrollo del currículo no solo por cumplir con las 

planeaciones y  programaciones, sino a través  de la acción didáctica que permite o facilita el 

dialogo entre los ideales complejos plasmados en el currículo oficial con la realidad contextual, 

con mucho énfasis en las realidades de los alumnos y de esta forma estableciendo relaciones 

significativas para la mejora de la enseñanza y el aprendizaje.  

Evaluación 

 

La evaluación es un proceso alterno e inherente al acto didáctico, es decir son  

inseparables e incluso se puede considerar parte del aprendizaje y de la enseñanza. Una 

evaluación que permita el crecimiento, la autonomía, la crítica y el mejoramiento continuo. Una 

evaluación que fortalezcan el análisis, la reflexión y la comprensión, pero sobre todo permita la 

autocrítica y se convierta en otra oportunidad de aprendizaje. En la estrategia didáctica se pudo 

concretar dos procesos evaluativos, uno que se relaciona con los aprendizajes y otro que 

relaciona con la enseñanza, pero  siempre en constante vinculación y retroalimentación. En la 

evaluación de los aprendizajes los interventores se movilizaron de las practicas evaluativas 

cotidianas del contexto escolar, hacia una evaluación novedosa y arriesgada a pesar de las 

múltiples tenciones que giran alrededor de este tema en la institución educativa, tanto así que los 

alumnos del grado octavo manifestaron que notaron el cambio, ya que comentaban que no era 

costumbre esa forma de evaluar los aprendizajes y poder vincular dos áreas distintas en mismo 

proceso para ellos fue muy novedoso y  creativo. En ese sentido Jaramillo, 2000) manifiesta:   
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“El poder expresar las ideas y pensamientos como las indagaciones en el mismo proceso 

evaluativo fue una experiencia nueva en la cuales  nos motiva y sentimos que nos tienen en 

cuenta en la evaluación ya que pudimos evaluar a los compañeros a los profes y a mí mismo y 

que nuestras ideas y visiones son tenidas en cuenta”. 

Teniendo en cuenta lo expresado por Horkheimer, (1986) Solo un profesor o alumno que 

sea capaz de percibir la contradicción en la que vive y se la plantee como conflicto, está en 

condiciones de buscar salidas creativas a tales situaciones y a intentar transformar aquellas que 

estén a su alcance.  

Sin lugar a dudas nuestras reflexiones permitieron reconocer  nuestras dificultades y 

contradicciones. Enfrentarnos a lo complejo de nuestro contexto fue el primer paso para percibir 

nuestros conflictos y vernos inmersos dentro de ellos. Fue la oportunidad de revalorar e 

intervenir con una mirada distinta nuestra cotidianidad aprendiendo de ella.  

El docente deja de ser el protagonista y permite al estudiante ser actor de su proceso y 

formación. Se implementan las estrategias de educación desde el contexto y sus necesidades 

como punto de partida y de acercamiento a la realidad. Dando de alguna manera respuesta al 

¿para qué?, ¿Por qué? y ¿cómo? de la educación. De esta manera transformaremos las 

situaciones educativas a nuestro alcance.  

En ese sentido la búsqueda permanente de herramientas y prácticas pertinentes por parte 

del docente es siempre inacabada, donde se entretejen el saber, la experiencia, los recursos 

disponibles, el sentir, las intencionalidades, la creatividad y la visión del docente, para diseñar e 

implementar estrategias didácticas acordes con la realidad de los diferentes grupos y que 
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responda a las necesidades particulares y grupales. Para lograr el éxito en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje es necesario que el docente sea consciente de sus responsabilidades en 

la enseñanza y este sea capaz de tener como propósito la trasformación constante de está 

impactando los aprendizajes de los alumnos. La reflexión y el dialogo entre la comunidad 

educativa y el docente debe ser permanente e insumo primordial para investigar y transformar las 

prácticas de aula. En esa búsqueda incansable de transformación, el grupo investigador e 

interventor ha propuesto dos secuencias complementarias a la propuesta piloto de intervención 

didáctica, teniendo en cuenta las necesidades e intereses de aprendizaje de los alumnos del grado 

octavo. Las tres secuencias propuestas para la implementación mínima a dos años, giran 

alrededor de ejes temáticos articuladores, de interés del alumno y  que se construyeron teniendo 

en cuenta los alcances disciplinares y su oportunidad de integrar el conocimiento de las áreas de 

Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, a partir de determinados problemas o situaciones que 

favorecen la construcción e indagación por parte del estudiante y le permita identificar y resolver 

problemas de su entorno. 

La propuesta de intervención a dos años se fundamenta en el dialogo, reflexión y el 

análisis  de situaciones contextuales, que permitan mejorarla y transformarla y reconstruirla 

constantemente, es decir los procesos son infinitos, flexibles  y democráticos. Buscando 

favorecer el aprendizaje significativo y el desarrollo de competencias científicas en los alumnos 

del grado octavo y el impacto gradual de toda la institución educativa. 

Esta propuesta que inicialmente se implementa desde las áreas de Ciencias Naturales y 

Ciencias Sociales, pretende contribuir a la transformación institucional a partir de  prácticas de 

aula diseñadas bajo una mirada interdisciplinar en las cuales se tienen en cuenta diferentes 
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estrategias didácticas que permitan el desarrollo de competencias científicas. Estas estrategias se 

diseñan desde una perspectiva sistémico compleja en la que es importante vincular todos los 

actores inmersos en la problemática, buscando entonces dar respuesta a la necesidad de 

implementar estrategias de enseñanza creativas e innovadoras que acerquen al docente a las 

realidades y necesidades de su contexto. Además de estrategias de aprendizaje que motiven a los 

estudiantes al desarrollo de competencias y la solución de problemas de su contexto.  

La continuidad de los espacios de reflexión y la apropiación de nuestra investigación-

intervención nos permitirá la vinculación activa de otras áreas del saber. Con los diálogos 

conversacionales se pretende elaborar un diagnóstico que nos permitan determinar puntos de 

encuentro, así como también las dificultades y oportunidades en común sobre las cuales podemos 

intervenir, concretando entre las áreas una propuesta interdisciplinar.  

El grupo investigador propone a través de unidades didácticas convocar a todos  los 

docentes de las diferentes áreas, los cuales se vincularan teniendo en cuenta la pertinencia, la 

incidencia y la relación directa con la problemática planteada. A partir de una planeación 

integrada y sistemática, se busca que estas unidades didácticas  sean a futuro  proyectos de aula 

donde se evidencie la participación activa de otras áreas. Podemos sugerir un acercamiento 

inicial con el área de lengua castellana en cuanto al fortalecimiento de la competencia 

comunicativa, el área de ética y valores para el desarrollo de competencias ciudadanas y el 

trabajo en equipo, la filosofía por su aporte a los procesos de pensamiento crítico, el área de 

artística para fortalecer la creatividad y la innovación, también el área de informática para el uso 

responsable de las TICs. 
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La puesta en marcha de esta propuesta de investigación-intervención a dos años 

impactara el currículo institucional, reconocemos que aunque  no hacia parte de nuestros 

objetivos iniciales este es afectado positivamente debido al dialogo, integración y planeación de 

las áreas involucradas. Desde esta nueva perspectiva el currículo brindara mejores herramientas 

para comprender el contexto, los fines, las estrategias y la evaluación institucional, como 

también crear planes de mejoramiento apropiados. Si entendemos la escuela como un sistema, si 

se mejora la enseñanza como un elemento fundamental, habrá mayores posibilidades de 

aprendizaje de los estudiantes. 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

A partir del proceso de investigación – intervención y a través de la implementación  de 

la estrategia didáctica: las competencias científicas en el grado octavo, un pretexto 

interdisciplinar,  aplicando el método de ABP como estrategia de aprendizaje. Se pudo establecer 

que durante nuestro trabajo de investigación encontramos en esta clase de actividades  un buen 

escenario para promover el desarrollo de competencias  y como se pudo evidenciar en el análisis 

de los resultados, los alumnos demostraron  mejora en las competencias de indagación, se 

fortaleció el trabajo en equipo y la habilidad para la comunicación asertiva.  

Por lo anterior nuestro deber como docentes es la transformación continua y permanente 

de nuestras prácticas, lograr la continuidad de este tipo de escenarios que fortalecen en los 

alumnos el desarrollo de competencias científicas, mejoras en los procesos de aprendizaje y 

apropiación del conocimiento  

Entre los aspectos más importantes a destacar en el proyecto de investigación-intervención 

tenemos: 

 Se observó inicialmente que los alumnos no lograban articular las diferentes disciplinas 

para tener una concepción y  mirada  integrada de los conceptos planteados. Se logró 

generar dialogo entre las diferentes disciplinas de ciencias naturales y sociales a través de 

la interdisciplinariedad de temáticas trabajadas con los alumnos a partir de secuencias 

didácticas propuestas. 
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 El ABP aporta a la comprensión de diversas situaciones, originando en los alumnos la 

formulación de interrogantes, el planteamiento de alternativas de solución en su contexto, 

y en la institución, fortaleciéndose así sus competencias ciudadanas.  

 El ABP logró evidenciar y mejorar otras destrezas como lo es el trabajo en equipo, el 

compromiso, la creatividad, la capacidad de comprensión, diálogo y participación activa. 

 Se despertó el interés de algunos docentes, en cuanto a la reflexión de sus prácticas 

pedagógicas de aula, ya que se han visto interesados en implementar las estrategias 

didácticas propuestas por el equipo interventor. 

 Se fortaleció en los alumnos el trabajo en equipo, algo que inicialmente era un obstáculo, 

además su participación activa, respetuosa por la opinión y la postura de los demás 

 Se destacó la apropiación de los conceptos planteados por parte de los docentes 

orientadores, esto se evidencio en las exposiciones, socializaciones y productos 

presentados 

 El proceso desarrollado mediante la estrategia fue muy positivo, el planteamiento de 

situaciones contextualizadas de su vida diaria para abordar temáticas es muy importante 

ya que los alumnos se van involucrando en la situación y el contexto se convierte en 

factor clave para la creación y aplicabilidad del conocimiento. 

 La estrategia didáctica implementada permitió establecer escenarios conversacionales con 

los alumnos  y docentes donde emergieron importantes puntos de vista, comprensiones, 
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concepciones y experiencias que aportaron el trabajo individual y grupal donde se 

desarrollaron y fortalecieron  las competencias.  

El grupo investigador recomienda: 

- Darle continuidad a los espacios conversacionales y reflexivos, afianzando la estrategia a 

nivel institucional. Fortalecer la  coevaluación de la propuesta y mejoras de la misma, 

construyendo entre todos una propuesta integradora. 

- Seguir construyendo espacio de diálogos en la comunidad educativa, para la construcción 

de un currículo interdisciplinar que permita mejorar la enseñanza y el aprendizaje. 

- Tener en cuenta el tiempo de implementación didáctica para ajustarlo, con relación al 

grado de complejidad de los ejes temáticos propuestos. 

- Promover la reflexión didáctica, a partir de las comprensiones, prácticas y experiencias 

frente a las diferentes situaciones problemáticas presentes y futuras de nuestro contexto. 
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ANEXO A. Escena de acercamiento a alumnos, reconocimiento personal y condiciones 

académicas  

INSTITUCION EDUCATIVA INEM LORENZO MARIA LLERAS     

    MAESTRIA EN DIDACTICA       

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                

ASPECTOS GENERALES 

Nombre completo: _______________________________Edad: ____   Genero F: ____ M: ____  

Lugar de nacimiento: _____________________Estrato socio económico: _________________ 

Barrió donde vive: __________ Personas con quien vive: ______________________________ 

¿Qué deportes prácticas?: ______________________________________________________ 

¿A qué dedicas tu tiempo libre?: ___________________________________________________ 

Comparten juntos en familia algunas actividades ¿cuáles?:______________________________ 

Tienen en casa momentos de conversación sobre las problemáticas de cada uno de los miembros 

que la conforman o prefieres comentarlo con tus amigos: 

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

CONDICIONES ACADEMICAS:  

¿Qué herramientas utilizas para realizar tus tareas? 

Libros: __ Computador/ Internet: __Consulta padres: ____Tareas dirigidas: ___ Asiste a 

biblioteca: ____Ayuda de hermanos mayores: __En la escuela: __Ninguna de las anteriores: 

__otras: __no realizas tareas: ___ 

De las asignaturas, señala ¿cuál es la que más te gusta?_________________________________ 

¿cuál no te gusta? ______________________________________________________________ 

¿Consideras suficientes las explicaciones de tus profesores o complementas los conocimientos de 

manera individual?____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

¿Que deseas hacer después de terminar tu bachillerato?_________________________________ 

¿Cuáles son tus talentos y habilidades?_____________________________________________ 

¿Conoces algún problema cercano a tu casa o comunidad? 

¿Cuál?________________________________________________________________________ 
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Anexo B. Formato visita in situ, actividades  reflexivas a docentes, alumnos y padres  de familia. 

 

INSTITUCIÓN: INEM LORENZO MARIA LLERAS 

MAESTRÍA EN DIDÁCTICA 

 

Escena 2:  

Actores: Comunidad educativa: Representantes de administrativos, Docentes, Alumnos, padres 

de familia. 

Escena: Presentación de video motivacional de inicio. Luego se formaran equipos reflexivos de 

acuerdo al rol de los actores (docentes, directivos, padres de familia y alumnos), deben iniciar la 

reflexión y dialogo sobre las preguntas orientadoras N° 1 y 2, donde cada actor hace sus 

apreciaciones. Cada grupo debe escribir el producto de la reflexión grupal con respecto a las 

preguntas anteriores.   

 

N° 1. ¿Teniendo en cuenta el video que aportes le hace, para el mejoramiento de su rol o papel 

en los procesos de formación de los alumnos? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________N° 2. Teniendo en cuenta cada una de las posturas de los 

integrantes del grupo ¿mencione los factores que consideran que incide en el bajo rendimiento de 

los alumnos? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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MAESTRÍA EN DIDÁCTICA 

INSTITUCIÓN: INEM LORENZO MARIA LLERAS 

 

Escena 3:  

Actores: Docentes de la Institución, Asesores, Investigadores-maestrantes, representantes de 

padres de familia, representantes de alumnos, representantes de administrativos 

Escena: Diálogo alrededor del problema que se pretende intervenir. Se formaran equipos 

reflexivos conformados por representantes de los diferentes actores (Cada equipo debe tener 

integrantes de los padres, alumnos, docentes y directivos). Como cada equipo va a contar con  la 

presencia de los diferentes actores, se pretende que dentro del equipo reflexivo los actores 

puedan asumir el rol de observante y observado frente a las preguntas orientadoras según el rol, 

por ejemplo los representantes de los alumnos deben responder la pregunta orientadora para su 

rol y así sucesivamente con cada miembro del equipo. Cada integrante debe construir una 

autocrítica frente a sus responsabilidades 

Pregunta orientadora:  

 Alumnos: ¿Qué aportes o responsabilidad creen ustedes que tiene los docentes, los padres de 

familia y los directivos en el problema del bajo rendimiento académico de los alumnos? Debe 

construir su autocritica. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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MAESTRÍA EN DIDÁCTICA 

INSTITUCIÓN: INEM LORENZO MARIA LLERAS 

 

Escena 3:  

Actores: Docentes de la Institución, Asesores, Investigadores-maestrantes, representantes de 

padres de familia, representantes de alumnos, representantes de administrativos 

Escena: Diálogo alrededor del problema que se pretende intervenir. Se formaran equipos 

reflexivos conformados por representantes de los diferentes actores (Cada equipo debe tener 

integrantes de los padres, alumnos, docentes y directivos). Como cada equipo va a contar con  la 

presencia de los diferentes actores, se pretende que dentro del equipo reflexivo los actores 

puedan asumir el rol de observante y observado frente a las preguntas orientadoras según el rol, 

por ejemplo los representantes de los alumnos deben responder la pregunta orientadora para su 

rol y así sucesivamente con cada miembro del equipo. Cada integrante debe construir una 

autocrítica frente a sus responsabilidades.  

Padres de Familia: ¿Qué aportes o responsabilidad creen ustedes que tiene los docentes, los 

alumnos y los directivos en el problema del bajo rendimiento académico de los alumnos? Debe 

construir su autocritica 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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MAESTRÍA EN DIDÁCTICA 

INSTITUCIÓN: INEM LORENZO MARIA LLERAS 

 

Escena 3:  

Actores: Docentes de la Institución, Asesores, Investigadores-maestrantes, representantes de 

padres de familia, representantes de alumnos, representantes de administrativos 

Escena: Diálogo alrededor del problema que se pretende intervenir. Se formaran equipos 

reflexivos conformados por representantes de los diferentes actores (Cada equipo debe tener 

integrantes de los padres, alumnos, docentes y directivos). Como cada equipo va a contar con  la 

presencia de los diferentes actores, se pretende que dentro del equipo reflexivo los actores 

puedan asumir el rol de observante y observado frente a las preguntas orientadoras según el rol, 

por ejemplo los representantes de los alumnos deben responder la pregunta orientadora para su 

rol y así sucesivamente con cada miembro del equipo. Cada integrante debe construir una 

autocrítica frente a sus responsabilidades 

Docentes: ¿Qué aportes o responsabilidad creen ustedes que tiene los alumnos, los padres de 

familia y los directivos en el problema del bajo rendimiento de los alumnos? Debe construir su 

autocritica. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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MAESTRÍA EN DIDÁCTICA 

INSTITUCIÓN: INEM LORENZO MARIA LLERAS 

 

Escena 3:  

Actores: Docentes de la Institución, Asesores, Investigadores-maestrantes, representantes de 

padres de familia, representantes de alumnos, representantes de administrativos 

Escena: Diálogo alrededor del problema que se pretende intervenir. Se formaran equipos 

reflexivos conformados por representantes de los diferentes actores (Cada equipo debe tener 

integrantes de los padres, alumnos, docentes y directivos). Como cada equipo va a contar con  la 

presencia de los diferentes actores, se pretende que dentro del equipo reflexivo los actores 

puedan asumir el rol de observante y observado frente a las preguntas orientadoras según el rol, 

por ejemplo los representantes de los alumnos deben responder la pregunta orientadora para su 

rol y así sucesivamente con cada miembro del equipo. Cada integrante debe construir una 

autocrítica frente a sus responsabilidades 

Directivos docentes: ¿Qué aportes o responsabilidad creen ustedes que tiene los alumnos, los 

padres de familia y los docentes en el problema del bajo rendimiento de los alumnos? Debe 

construir su autocritica. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Anexo C.  Grupo reflexivo con alumnos sobre el desarrollo de competencias 

INSTITUCION EDUCATIVA INEM LORENZO MARIA LLERAS 

MAESTRIA EN DIDACTICA 

TEMA: LAS COMPETENCIAS 

GRADO OCTAVO 

 

NOMBRES:__________________________________,________________________________,

____________________________________________.________________________________  

SECCION: 

____________________________________FECHA:__________________________________ 

 Conoces el significado de la palabra competencia 

 Si:________ 

 No:_______ 

 Sí, pero no sé explicarlo:________ 

 Nunca lo había escuchado:_______ 

 

 Luego de ver el primer video señala lo que sabes o piensas que te hace competente: 

Participante 1:_________________________________________________________________ 

Participante 2:__________________________________________________________________ 

Participante 3:__________________________________________________________________ 

Participante 4:__________________________________________________________________ 

 Señala las palabras que te parecen significativas dentro de los videos 

observados:______________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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 Luego de observar el segundo video define con tus compañeros el concepto de 

competencias y que se necesita para 

lograrlo:_________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 Consideras que actualmente se están brindando a través del estudio las condiciones para 

lograr ser competente: 

Si: _______ 

No: ______ 

Porque:_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 Con la ayuda del grupo diseñen una frase que reúna la importancia de ser competente.  

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Anexo D. Reflexión a docente sobre modelo pedagógico institucional y su aplicabilidad 

INSTITUCION EDUCATIVA INEM LORENZO MARIA LLERAS 

MAESTRIA EN DIDACTICA 

REFLEXION SOBRE MODELO PEDAGOGICO. 

Área de desempeño __________________________________________________________ 

Grado en que se Desempeñas  ___________________________________________________ 

Tiempo De Experiencia En La Institución__________________________________________ 

Menos de un año____ 

De 1 a 5 años    ____ 

De 5 a 10 años  ____ 

De 10 a 15 años____ 

De 15 a 20 años____ 

Más de 20 años ____  

Marca con una X la opción que consideres, según los siguientes interrogantes: 

 Cuál es el modelo pedagógico de la institución? 

 Tradicional    (            ) 

 Romántico     (            ) 

 Conductista   (            ) 

 Cognitivo o constructivista 

 Social- cognitivo (             ) 

 Otro (            )  ¿Cuál? ______________________________________________ 
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 ¿Con cuál de las siguientes palabras relaciona el modelo pedagógico de la 

institución? 

 Construcción del conocimiento. 

 Transmisión del conocimiento. 

 Desarrollo de competencias. 

 Desarrollo libre y espontaneo. 

 Transmisión de saberes técnicos 

 

 ¿Dentro de su quehacer docente se evidencia la implementación del modelo 

pedagógico? 

 

 Nunca                       (          ) 

 Algunas  veces         (           ) 

 Casi siempre            (           ) 

 Siempre                    (          ) 

 

 ¿Considera que su práctica docente va encaminada y es coherente con el modelo 

pedagógico de la institución? 

 nunca                     (          ) 

 Algunas Veces      (           ) 

 Casi Siempre         (           ) 

 Siempre                 (           ) 

 

 Está de acuerdo con que el modelo pedagógico,  es el apropiado y coherente con la 

apuesta formativa de la institución 
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-SI     _____ 

-NO   _____ 

Porque?______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 ¿Consideras viable una revisión del modelo pedagógico actual de la institución? 

-SI    _____ 

-NO  _____ 

Porque?______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 ¿Cuál es su posición frente al constructivismo? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Anexo E. Formato visita in situ dialogo sobre contexto institucional 

 

Metodología: construcción de escenarios de investigación – intervención (construcción de 

conocimiento para la acción). 

ESCENARIO 1 

Escena: Diálogo alrededor de las intencionalidades formativas de la Maestría. 

¿Los propósitos formativos de la maestría son coherentes con las necesidades de formación de 

los maestrantes y las necesidades de mejoramiento de la institución? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

ESCENARIO 2 

Escena: Presentación de la lectura de contexto y diálogo alrededor del contexto institucional. 

 

¿Es pertinente esa lectura de contexto, está completa, debe considerar otros elementos? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

¿Cuáles son los aspectos que deberían incluirse en esa lectura, a qué otros actores se puede 

consultar, sobre qué asuntos valdría la pena indagar en profundidad y con quiénes? ¿Cuáles son 

las características más relevantes del contexto de los alumnos y de las prácticas pedagógicas de 

la institución? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

¿Cuáles de esas prácticas son especialmente relevantes en el logro o no de los aprendizajes?   

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

ESCENARIO 3 

Escena: Diálogo alrededor del problema que se pretende intervenir. 

¿El problema que se quiere intervenir es un problema real de nuestra institución, es coherente, es 

pertinente? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

¿Qué aportes haría usted para la solución del mismo? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Anexo F. Rubrica de evaluación interdisciplinar 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INEM 

MAESTRIA EN DIDACTICA 
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156 

 

 

 

Anexo G. Rubrica evaluativa a alumnos sobre conclusiones e iniciativas. 

Secuencia didáctica 

 

MAESTRÍA EN DIDÁCTICA 

INSTITUCIÓN: INEM LORENZO MARIA LLERAS 

 

Criterio  Siempre Casi 

siempre 

Algunas 

veces  

Nunca 

Para mí es interesante resolver problemas     

Me gusta ver cómo voy avanzando     

Me gusta el desafío que plantean los problemas o 

tareas difíciles  

    

Me siento bien cuando supero obstáculos y/o 

fracasos 

    

Me siento muy bien cuando resuelvo problemas 

o tareas difíciles 

    

Me inquietan las situaciones a mi alrededor     

Deseo esforzarme y lograr mis objetivos     

Puedo acercarme a otro tipo de situaciones 

problemicas a partir del problema tratado 
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Anexo H. Actividad  situación problema componente química – Reproducción humana 

INSTITUCION EDUCATIVA INEM LORENZO MARIA LLERAS 

MAESTRIA EN DIDACTICA 

 

SITUACIÓN PROBLEMA  

Nicole….Más allá del dolor 

Nicole nació en unos de los barrios de Montería al sur de la ciudad, en el seno de una 

familia de estrato 1. Sus padres se dedicaban al negocio de una pequeña tienda, donde se 

ganaban la vida vendiendo productos. Nicole siempre fue una niña muy dedicada a los estudios y 

su fascinación por el consumo de carne especialmente de cerdo importada que vendía su papa en 

la tienda y a las labores de la casa. A los 9 años Nicole y su familia viaja a Bogotá con sus 

padres, en busca de mejores horizontes familiares, y se instalaron en unas residencias muy 

cercanas a una zona industrial, donde había empresas de cementos, aceites y otros productos. 

También era una zona donde la gente acostumbraba a quemar las basuras. A ella no le encantaba 

el ambiente pero su familia había decidido vivir en esa zona. Pasaron años y Nicole se había 

acostumbrado a vivir en la zona, y donde había hechos buenos amigos. Nicole ya casi cumplía 

los 13 años y los cambios en su cuerpo se notaban. Un día en el colegio Nicole empezó a tener 

dolores abdominales muy fuertes, y le comentó a la profesora que se sentía muy mal del 

estómago, y que le diera un permiso para ir al baño. La profe al verla le concedió el permiso y 

ella se dirigió al baño y los dolores se hacían más intenso. Al llegar al baño noto que su uniforme 

estaba sucio de una mancha de color rojo, al entrar al baño noto que su ropa interior estaba 
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envuelta en sangre. Nicole se asustó y no quería salir porque le daba pena con sus compañeros y 

mejor salió para su casa a cambiarse la ropa. Al legar a la casa le comentó a su mama lo sucedido 

y la mamá y ella decide llevarla al médico después de la tramitología de su EPS, es decir pasó un 

mes y medio para que Nicole la atendiera un médico para hacerle el control el médico le 

comentó que lo que había experimentado eran cambios normales y que había tenido la 

menarquía. Y le explico todo el proceso. 

Los días pasaban y Nicole cada día sufría más, con los dolores menstruales, hasta tal 

punto que los dolores abdominales, se le hacían muy insoportables, el sangrado abundante, 

vómitos, nauseas, dolores en la espalda, cabeza y problemas digestivo. Después de la 

tramitología sus padres logran llevarla al médico y la remiten al ginecólogo, quien le manda a 

practicar unos exámenes rigurosos. Después de varios días de madrugar le entregaron los 

resultados y se los lleva nuevamente al doctor, quien los observa detalladamente y le dice que la 

niña sufre una afección llamada endometriosis y que tiene que aprender a vivir con la afección ya 

que no había una cura para eso y que eso se debía a muchas causas entre ellas la disposición 

genética o a la exposición de sustancias químicas. Pasaron muchos años y Nicole se había casado 

con su novio de la universidad, y trabajaba en una empresa de lácteos. Los problemas de salud 

continuaban y ya tenía tres años de vivir con su esposo y no había podido tener hijos, razón que 

entristecía a la pareja.  Y decidieron buscar ayuda médica. 

Elaboración propia 
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Actividad  colaborativa 

 Del anterior relato elabora una lista de palabras claves y palabras desconocidas y buscar 

su significado con relación con el relato. 

 Que sustancias químicas intervienen en los cambios en el cuerpo de Nicole? 

 Busquen información relacionada con la química de la menstruación enfatizando en lo 

funcional, es decir ¿porque se da y que sustancias químicas intervienen ? 

 Hacer un proceso de reflexión e indagación sobre afección de Nicole con sus propias 

palabras elaboren un escrito con las comprensiones del grupo.  

 Teniendo en cuenta la información suministrada por el docente elaborar un escrito donde 

se justifique científicamente la afección de Nicole y propongan un acercamiento a las 

causas que pudieron haber originado la endometriosis teniendo en cuenta los diagnósticos 

de los médicos y la información consultada. 

 Elabore un escrito sobre la situación de la prestación de salud de Nicole, y especifique 

cuales son los tramites que hay que hacer para que Nicole recibiera atención médica 

oportuna y no pasar por lo que pasó. 

 Indaguen e identifiquen si esta afección es frecuente en las mujeres de la familia, barrio o 

comunidad ¿Hallar la frecuencia en que se da en los grupos o lugares que consultaron?  

  ¿Cuál es la relación que existe entre la contaminación y los problemas de la 

reproducción humana?  

 En grupo realizar un video donde se explique la función de las hormonas en la 

reproducción humana y después de las observaciones y comentarios del docente subirlo 

en un canal de YouTube y compartir el link con los compañeros de clase. 
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Consulto los siguientes sitios 

 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43752 

 http://www.20minutos.es/noticia/925515/0/dioxinas/efectos/salud/ 

 http://www.abc.es/20081208/nacional-sociedad/irlanda-cree-carne-cerdo-20081208.html 

 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs225/es/ 

 http://www.abc.es/sociedad/20150406/abci-endiometriosis-dioxinas-estudio-

201504051753.html 

 

 http://sexualidad.salud180.com/sexualidad/encuentran-causa-genetica-de-la-

endometriosis. 

 http://www.bbc.com/mundo/noticias/2010/12/101213_genes_endometriosis_men.shtml. 

 http://www.emol.com/noticias/Tendencias/2010/12/13/734505/Cientificos-descubren-la-

causa-genetica-de-la-endometriosis.html 

 

 

 

 

 

 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43752
http://www.20minutos.es/noticia/925515/0/dioxinas/efectos/salud/
http://www.abc.es/20081208/nacional-sociedad/irlanda-cree-carne-cerdo-20081208.html
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs225/es/
http://www.abc.es/sociedad/20150406/abci-endiometriosis-dioxinas-estudio-201504051753.html
http://www.abc.es/sociedad/20150406/abci-endiometriosis-dioxinas-estudio-201504051753.html
http://sexualidad.salud180.com/sexualidad/encuentran-causa-genetica-de-la-endometriosis
http://sexualidad.salud180.com/sexualidad/encuentran-causa-genetica-de-la-endometriosis
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2010/12/101213_genes_endometriosis_men.shtml
http://www.emol.com/noticias/Tendencias/2010/12/13/734505/Cientificos-descubren-la-causa-genetica-de-la-endometriosis.html
http://www.emol.com/noticias/Tendencias/2010/12/13/734505/Cientificos-descubren-la-causa-genetica-de-la-endometriosis.html
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Anexo I.  Situación problema del componente de biología – Reproducción humana 

INSTITUCION EDUCATIVA INEM 

MAESTRIA EN DIDACTICA 

María esta lista…. 

Esta es la historia de una jovencita de 16 años, llamada María que vivía en el campo con 

sus padres ella era hija única y los padres la complacían en todo. Estudiaba en la escuela del 

pueblo y cursaba noveno grado. En la escuela era reconocida por sus capacidades y su actitud 

colaboradora.  Ella tenía un novio de 18 años que había abandonado la escuela porque no le 

gustaba estudiar y como que también no le gustaba trabajar, ya que gastaba todo su tiempo en 

hacer nada. Los padres de esta chica no sabían que ella tenía novio ella se veía a escondidas con 

el sin que sus padres se dieran cuenta. 

 Un día el novio le empieza a decir a la chica que quiere tener relaciones con ella y ella se 

empieza a negar y ahí es cuando actúa el chico y empieza a 

convencerla diciéndole que no le va a pasar nada y que era lo 

más normal ya que todas sus amigas lo hacían con sus novios. 

Ella temerosa se negaba a los deseos del chico. Un día decide 

aceptar la propuesta del chico. Y fue su primera vez, Unos días 

después ella empieza a faltar a clase y sus compañeros preguntaban por ella, ya que María era 

muy responsable con la asistencia a la escuela. María comenzó a experimentar una serie de 

cambios en su cuerpo y a presentar mareos y debilidades, malestares digestivos y notaba que 

hacía más de un mes no le llegaba el periodo. Los padres preocupados por su estado de salud, 

http://3.bp.blogspot.com/-eG_L6HyGRNA/UIQxzuj_-JI/AAAAAAAAABE/92qdqsT8xLs/s1600/421881_111034631_pc090029_H130039_L.jpg
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deciden llevarla al centro de salud más cercano del pueblo que quedaba a unos 60 km, el viaje se 

realizaba a través de una lancha que recorría un río. Al llegar al pueblo María comienza a 

sentirse muy mal y sufre un desmayo, por lo la gente le colabora y la trasladan directamente a 

urgencia, el médico de turno le manda unos exámenes de sangre y orina. Exámenes que le 

hicieron hay mismo. Después de varios pinchazos y malestares generales le entregan los 

resultados por lo que se entera de que está embarazada, la familia incrédula de dichos resultados 

le pregunta a María si había estado con un hombre y esta le contesta que solo había tenido una 

relación con un joven del pueblo. La familia se entristeció con la noticia ya que le habían 

preparado un futuro muy prometedor. Al llegar al pueblo los padres corren a contarle al chico 

pero él la rechaza y le dice que ya no se va hacer cargo del bebe y se marcha. 

Ella decepcionada por la reacción de su novio y molesta con ella misma por haber 

confiado en él, ella solo piensa en abortar ese bebe no quiere tenerlo ella decide abortar al bebe y 

una vez que lo aborta se da cuenta de que en realidad llevaba en su vientre 2 pequeños mellizos 

pero ya era demasiado tarde ella abatida solo se queda con la culpa y el remordimiento de que 

mato no una sino 2 vidas y que eran parte de ella. 

Tomado de http://embarazodeladolescente-contemporanea.blogspot.com.co/p/4entrada.html y 

modificado por los autores para el planteamiento de un problema del contexto 

Preguntas orientadoras 

 ¿Cuáles son las estructuras biológicas humanas que permiten la reproducción sexual? 

 ¿Qué diferencia hay en los sistemas reproductores femeninos y masculinos? 

 ¿Cuáles son los procesos que permiten la reproducción humana? 

http://embarazodeladolescente-contemporanea.blogspot.com.co/p/4entrada.html
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 ¿Qué papel cumple las hormonas en el proceso de desarrollo humano y su relación con la 

reproducción? 

 ¿Cuáles son los principios funcionales, de los métodos anticonceptivos de carácter 

químico?  

 ¿Cuáles son las consecuencias sociales y personales de no planificar los embarazos? 

 Para ustedes que significa embarazos no deseados y como se relaciona con los siguientes 

términos: abortos, derecho a la vida, proyecto de vida, actividad sexual responsable, 

enfermedades venéreas y crecimiento poblacional. 

 Con la ayuda de tus padres realiza una indagación en tu barrio o escuela, sobre casos de 

embarazo no deseado en niñas o adolecente y toma notas de los datos obtenidos y 

reconstruyan una nueva historia donde se refleje los conocimientos sobre la reproducción 

humana y  las actitudes responsables frente a la sexualidad 

Video de consecuencia de la reproducción  

https://www.youtube.com/watch?v=dYuiTABAOFo 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dYuiTABAOFo
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Anexo J. Situación problema componente de ciencias sociales – Reproducción humana  

INSTITUCION EDUCATIVA INEM 

MAESTRIA EN DIDACTICA 

 

 Presentar el problema:  Embarazo adolescente  

 

 ¿Que sabemos, que nos hace falta saber? 

 

¿Qué sabemos? ¿Qué nos falta saber? 

 Sabemos que el número de 

embarazos en adolescentes está en 

aumento en nuestra institución y a 

nivel de la toda la sociedad. 

 Sabemos que los jóvenes necesitan 

mayor conocimiento y apropiación 

de temáticas que le permitan conocer  

el funcionamiento de su cuerpo y el 

manejo de sus sentimientos y 

emociones 

 Sabemos que la familia y la escuela 

juega un papel determinante en el 

desarrollo sexual de los jóvenes y la 

prevención de embarazos no 

deseados. 

 Sabemos que existen derechos 

sexuales y reproductivos que 

favorecen la dignidad humana y 

formación del ciudadano y la 

ciudadana para la democracia sexual. 

 Sabemos que los jóvenes están 

iniciando tempranamente con poca 

¿A qué edad están iniciando nuestros 

alumnos sus relaciones sexuales? 

 

¿Cuál es la responsabilidad que asumen los 

jóvenes frente a un embarazo no deseado? 

 

¿Consideran los jóvenes la posibilidad de un 

embarazo al momento de tener relaciones 

sexuales a temprana edad? 

 

¿Cuáles son los derechos sexuales y 

reproductivos que deben conocer y poner en 

práctica nuestros alumnos? 

 

¿Desde las ciencias naturales que aporte se 

puede hacer a las formación de y 

preparación de los jóvenes a una sexualidad 

sana y responsable? 



165 

 

 

 

preparación y responsabilidad sus 

relaciones sexuales que generan 

como consecuencia estos embarazos 

no deseados. 

 

 

¿Qué opinan los padres de familia frente a la 

problemática y que soluciones plantean al 

respecto? 

 

  

 

Fuente: elaboración propia 

 

PREGUNTAS PROBLEMA: 

TRABAJO GRUPAL: 

 

 

 Luego del trabajo critico que realizan los grupos, defina el enunciado del problema.  

¿Qué porcentaje de 
niñas embarazadas 

conoces en la 
institución?

¿porque un 
embarazo 

adolescente se 
convierte en una 

problemática social?

¿consideras que 
estos chicos están 

tomando decisiones 
adecuadas para su 

sexualidad?

¿Consideras que  a 
partir de la educación 

escolar  recibes 
información clara, 

oportuna y científica 
acerca de la 
sexualidad?

¿biologicamente 
cuales son las 
condiciones 

necesarias que 
permiten un 
embarazo?
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¿Cuál es el planteamiento que surge a partir de la problemática? 

 A partir de los planteamiento, dudas y preguntas consulte la información necesaria para 

una mayor comprensión de la temática dando respuesta a los interrogantes. Consulte 

todas las fuentes necesarias para ello (alumnos, padres de familia, orientadoras escolares, 

docentes, localidad, expertos en el tema, personal médico, bienestar familiar, cifras 

estadísticas, entre otros.) 

Los planteamientos serán compartidos en el salón de clase y luego se establecerán otros 

canales a partir de los cuales se socializaran los avances  

 A partir de los hallazgos establezca las estrategias necesarias para la implementación de 

posibles soluciones. Teniendo en cuenta ventajas, desventajas y consecuencias. 

 A partir de la evaluación y discusión grupal determine las posibles soluciones al 

problema 

 Se presentaran públicamente las posibles soluciones planteadas por los diferentes grupos, 

las cuales serán discutidas y analizadas antes de su puesta en marcha. 

 Realice un informe final de lo aprendido en el desarrollo de la estrategia, teniendo en 

cuenta las diferentes opiniones individuales, lo aprendido y lo nuevo que surge a partir de 

esta problemática. 
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Anexo K.  Actividad situación problema componente del área de biología - Biogeografía 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INEM 

MAESTRIA EN DIDACTICA 

Los alumnos en grupo de 4, formaran equipos de trabajo y resolverán el taller, a partir de 

la siguiente lectura 

En la estabilidad de un ecosistema influyen tanto  los factores bióticos  (autótrofos, 

heterótrofos y descomponedores) como  los abióticos.  Cada ser vivo depende tanto de las 

relaciones que establece con otros seres vivos como de las relaciones que establece con su 

medio. Entre las relaciones que establece un organismo con su medio están la búsqueda de 

alimento, de vivienda, o de territorio. Las relaciones que establece un organismo con otros de 

distinta  especie encontramos el mutualismo, el comensalismo, la competencia, el parasitismo y 

la depredación.  

Las aves son el grupo de vertebrados con mayor uso y presión por parte de las 

comunidades humanas, encontrándose cuatro categorías de usos principales: alimentación, caza 

deportiva, comercio de mascotas en los mercados locales y regionales, y el empleo en rituales 

mítico-religiosos, propios del folklore. El grupo de los anatidos (patos) es el que más se destaca 

dentro de las aves usadas como alimento, especialmente especies como el malibu (Dendrocygna 

bicolor), la viudita (Dendrocygna autumnalis), el pato porro (Oxyura dominica) y el Barraquete 

(Anas discors), un ave migratoria proveniente del Canadá. Estas especies son cazadas a gran 

escala con escopetas calibre 16 y mediante el uso de redes en los que se enredan las aves que 

luego son capturadas. Entre las especies con poblaciones reducidas se encuentran, Chauna 
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Chavarría (Chavarri) considerada como vulnerable siendo perseguida para el comercio ilegal de 

mascotas. A nivel global se piensa que puede tener una población cercana a los 7000 individuos, 

y en Colombia, existe, la población más viable con el 71,4% de la población global. Esta especie 

merece especial atención por la disminución de la extensión y pérdida de la calidad de su hábitat, 

y se ubica en la categoría de “casi endémica”. Racero & otros. 2007, p. 64. 

Con base en la lectura anterior responde: 

Completa los siguientes cuadros escribiendo los nombres según el ecosistema del artículo 

FACTORES BIOTICOS DEL 

ARTICULO:  

GRUPO DE LOS ANATIDOS(PATOS): 

AVES MIGRATORIAS: AVES EN PELIGRO DE EXTINCION: 

 

 Realiza un dibujo que represente el anterior ecosistema 

 Escoja una de las aves de las fotografías y dibújela, su pico y sus patas te hablaran mucho 

de ella, además investigue que papel cumple en el ecosistema y diga si se encuentra en 

peligro de extinción y por qué. 

 Las aves mencionadas en el artículo, han ido desapareciendo del Valle del Sinú, por 

diversos factores, nombre alguno de estos factores y diga que podrías hacer para evitar la 

desaparición total de estas aves del ecosistema del valle del Sinú.  Recursos: taller 

impreso, cuaderno, lápices de colores. 
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 Con base en las actividades anteriores y de manera individual haga un dibujo que 

represente un ecosistema y define el termino con tus propias palabras. 

PREGUNTAS ORIENTADORAS: 

 ¿Qué relación existe entre un colibrí con una flor, una lechuza con un ratón y un 

mochuelo con las semillas? 

 ¿Qué importancia tienen las aves? 

 ¿Qué pasaría si no existieran las aves? 

 ¿Nos afecta  o nos favorece lo que ellas hacen? 

 ¿Les afecta  o les  favorece lo que nosotros  hacemos? 

Referencia  

Racero & otros (2008), Avifauna asociada al complejo cenagoso del bajo Sinú, departamento de 

córdoba, Colombia. Revista Asociación Colombiana Ciencias Biológicas (Col.), 20: pp. 59-73; 

2008 
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 Anexo L. Actividad situación problema componente de química - Biogeografía 

 

INSTITUCION EDUCATIVA INEM 

MAESTRIA EN DIDACTICA 

 

ACTIVIDAD DE CIENCIAS NATURALES (QUIMICA) 

En los equipos de trabajo leer la siguiente lectura  

 

LA SIERRA NEVADA DE SANTAMARTA Vs EL NUDO DEL PARAMILLO 

        Colombia un hermoso país mega diverso, es decir rico en una gran variedad de especies 

biológica y de ecosistemas, también una gran cantidad de relieve y de paisajes naturales. Uno 

de esas riquezas naturales podemos mencionar a los parques naturales de La Sierra Nevada 

de Santa Marta y El nudo del paramillo, ubicado ambos en la parte norte del país, uno 

ubicado en el departamento del magdalena y otro ubicado en el departamento de Córdoba en 

los límites con Antioquia y el pacifico. A continuación se presenta una breve descripción de 

las características de estos dos Parques Naturales de Colombia 

Sierra Nevada de Santa Marta 

Por: Andrés Hurtado García  

Revista Semana 6/24/2006 

Es un imponente espectáculo visual y de biodiversidad. Cuna de las culturas indígenas 

más admiradas y sufridas del país. 

Con sus picos Cristóbal Colón y Simón Bolívar, con sus lagunas sagradas, con sus típicos 

frailejones arborescentes, con sus etnias maravillosas, con sus ciudades perdidas, con su riqueza 

en agua, es uno de los más preciados parques 

nacionales y el símbolo más altivo y soberbio de 

Colombia. 

 

Está 5.770 metros más cerca de las estrellas. La 

Sierra Nevada de Santa Marta rasga el cielo, es la 

cumbre más alta de Colombia y también ostenta un 

https://static.iris.net.co/semana/upload/images/2006/6/24/186666_94627_1.jpg
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título mundial: es la montaña litoral más alta del mundo a orilla del mar. Durante varios siglos, el 

Teide, pico de las Islas Canarias, con sus modestos 3.000 metros, fue considerado el más alto de 

la Tierra. Todavía no se conocían en el occidente el Himalaya y visto desde el mar, el Teide 

parecía un gigante. Si los colombianos hubiéramos sido conocidos en el entorno mundial antes 

de medirse la altura del Everest, la Sierra habría sido considerada la cumbre cimera del 

planeta. En ella se dan todo los pisos térmicos, donde se registran altas y bajas temperaturas, lo 

que hace de este lugar muy especial. Se encuentran temperaturas que oscilan entre  

Fuera y alejada del eje de las tres cordilleras, la Sierra parece todavía más imponente. Los 

conquistadores españoles, acostumbrados a los modestos 'tres miles' de la Península Ibérica, 

debieron verla como el trono de los dioses cuando las naves se aproximaban por el Caribe a 

nuestras costas. 

 

        En buena parte, es responsable de la riqueza natural que nos convierte en el segundo país en 

mega biodiversidad. Aunque Colombia posee sólo el 0,7 por ciento de superficie continental, es 

dueña del 15 al 20 por ciento de la flora y la fauna del planeta. La Sierra aporta muchas especies 

gracias a que posee todos los pisos térmicos, en los que se encuentran bosques secos, tropicales y 

de cordillera, páramos y zonas glaciales. Su temperatura oscila entre los 0 ºC hasta los 28 ºC. 

Esta diversidad altitudinal permite igualmente cultivar todos los productos agrícolas del trópico, 

desde el plátano, el café y las frutas hasta la papa.  

NUDO DEL PARAMILLO  

Tomado de http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/ 

La Sierra Nevada de Santa Marta nos permite mirar al futuro con tranquilidad. El petróleo 

forzosamente se acabará y el motor de las economías será muy pronto el recurso hídrico. En la 

Sierra nacen 32 ríos que atraviesan tres zonas importantes para la economía colombiana: la 

bananera, al occidente, con centro en Aracataca; la zona noroccidental turística, con centro en 

Santa Marta, y la región carbonífera, al oriente, con centro en Cerrejón. Los ríos que nacen en la 

Sierra y mueren en el mar, como el Buritaca, y cuyas aguas prácticamente no necesitan 

tratamiento, pueden llenar, en cuestión de minutos, enormes buque tanques que llevarán a otros 

países nuestro recurso. Esta exportación se adivina en el cercano horizonte. Y los países ricos en 

agua serán las nuevas potencias de la economía mundial. 

La Sierra es a la vez reserva de comunidades indígenas y Parque Nacional Natural. En la 

época prehispánica vivían en esta montaña los Taironas. Pescaban antes del amanecer en las 

bahías del hoy Parque Tairona, y el producto obtenido era llevado por una red maravillosa de 

caminos de piedra y al mediodía estaba servido en la mesa de los habitantes, que vivían sobre 

alturas medias en la Sierra. 

 

http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/
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La llegada del intruso perturbó para siempre el 

sistema. Atacados los indios de abajo, los indios de 

arriba se quedaron sin la proteína que obtenían del 

mar. Por otro lado, sus creencias religiosas les 

prohibían matar animales, por lo cual empezaron a 

depender sólo de la agricultura para su 

alimentación, que comenzó a ser rica en féculas y 

pobre en proteínas. Huyendo del conquistador, 

debieron encumbrarse más en la gran montaña, y 

crear asentamientos en zonas climáticamente 

hostiles. 

 

         El Parque Nacional Natural Paramillo cuenta 

con 460.000 hectáreas, es la décima área protegida 

más grande del país, representa un 4% del área del 

territorio nacional y tiene una importancia 

geoestratégica gracias a la influencia que tienen 

sobre ella las regiones naturales del Caribe, Andina y Pacífica.  Su ubicación privilegiada 

favorece la conectividad ecológica y la conservación de varios ecosistemas que le aportan a la 

biodiversidad y servicios eco sistémico local, regional y nacional. 

El Parque es un gran reservorio de biodiversidad y se estima que en un área no menor al 

10% de su extensión, pueden encontrarse hasta 1436 especies de flora y fauna y al menos 20 de 

ellas, se encuentran en la categoría de amenaza a nivel mundial. Adicional a ello, el Área 

Protegida alimenta la red hídrica de cuatro grandes cuencas del noroccidente colombiano como 

son el río Sinú, el río San Jorge, el río Cauca y el río Sucio. Las temperaturas oscilan entre los 3 

ºC y los 27 º C lo que permite que se den una gran cantidad de microclimas  

El interés nacional en este Parque no solo se deriva de sus potenciales servicios eco 

sistémicos, sino también por ser uno de los más complejos escenarios en los cuales se ha venido 

desarrollando el conflicto armado colombiano. 

PREGUNTAS ORIENTADORAS 

 ¿Qué relación existe entre la temperatura y el clima de estos dos parques naturales? 

 ¿Qué factores determinan el clima y el relieve de estos dos ecosistemas? 

 ¿La temperatura como factor fisicoquímico determina el relieve o el  relieve es quien 

determina la temperatura explica tu punto de vista? 
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 ¿En qué lugares de estos dos parques naturales se pueden encontrar las temperaturas más 

baja y alta? 

 ¿En cuánto a la flora de estos dos parques existen diferencias de distribución en el 

espacio geográfico y cuál es su vinculación con la temperatura y la humedad? 

 ¿Cómo el relieve donde vivo influye en las condiciones de temperatura y de humedad y 

con otras especies propias de mi entorno? 

Los equipos de trabajo deben indagar y comunicar los argumentos que permiten la 

construcción de conocimiento y responda a las preguntas orientadoras. 
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Anexo M. Actividad situación problema ciencias sociales – Biogeografía 

INSTITUCION EDUCATIVA INEM 

MAESTRIA EN DIDACTICA 

 

Actividad de inicio 

          Realiza la lectura sobre biogeografía y luego en grupo resuelvan los siguientes 

interrogantes 

         Colombia un país bien situado No es extraño advertir que la enorme diversidad de 

Colombia se debe a la variedad de territorios, que aumentan las posibilidades de vida a un gran 

número de especies que conforman la flora y la fauna silvestre. Si se dividiera la superficie 

terrestre que ocupan los cinco continentes en cien partes, Colombia cabría holgadamente en una 

de ellas. A pesar de esto, posee una de cada diez de las especies de plantas y animales que 

habitan el planeta. Esto la ubica como uno de los diez países de mayor biodiversidad en el 

mundo (países mega diversos). La razón de esta exuberancia de organismos está en la alta 

humedad en el aire y en la relativa estabilidad de las temperaturas que favorecen las 

oportunidades de vida de los organismos. Esta variación de las formas de vida o diversidad 

biológica, se puede entender mejor si se compara a Colombia con Brasil, otra nación mega 

diversa. Nuestro país es 7 veces más pequeño que Brasil, pero alberga casi la misma cantidad de 

especies de plantas: 55.000. 

¿Según el texto leído da tu propio concepto sobre biogeografía? 

¿Cuáles son los elementos que permiten la biodiversidad en un territorio? 

¿Según lo leído que beneficios generan a las comunidades las diferentes zonas biográficas? 

Infiere sobre las siguientes interrogantes: 

 

 Actividad de desarrollo 

       Indaga con tus compañeros sobre 5 características que hagan de Colombia un país 

diverso, luego socializa con tus compañeros los resultados de la búsqueda. 

Objetivo: conocer las diferentes características geográficas del territorio Colombiano así 

como la distribución de los seres vivos que habitan en él. 
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De la consulta realizada comenta aquellas características biogeográficas que tienen que ver 

con tu territorio (región caribe), realiza un mapa del mismo señalando en el los diferentes 

ambientes que posee y las especies nativas de estos espacios geográficos. 

Actividad final  

         El docente presenta a los alumnos una lista de situaciones que afectan la biogeografía y 

biodiversidad a nivel mundial. En grupo deberán realizar un trabajo de análisis y reflexión de las 

situaciones, expresarlas en carteleras utilizando imágenes, mapas conceptuales o representación 

dramática sobre los eventos, causas y consecuencias. 

Listado  de situaciones 

El Calentamiento global    

La deforestación 

La explotación minera 

 La contaminación del aire 

 La contaminación del agua (basuras) 

La destrucción de bosques 

El crecimiento poblacional 

Los hábitos inadecuados de vida 

La tenencia de mascotas silvestres 

Observa el video propuesto en el siguiente link 

https://www.youtube.com/watch?v=l4c1RbXEOdI 

https://www.youtube.com/watch?v=yYTYQAkziG0 

 

Realiza de manera individual en tu diario de campo, las conclusiones particulares respecto al 

tema tratado. 

Referencia 

Conecta ciencias sociales grado 8 ediciones Sm S.A., 2014 Bogotá D.C 

https://www.youtube.com/watch?v=l4c1RbXEOdI
https://www.youtube.com/watch?v=yYTYQAkziG0
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Anexo N. Actividad situación problema componente de biología y química sobre actividades 

humanas y medio ambiente 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INEM LORENZO MARIA LLERAS 

MAESTRIA EN DIDACTICA 

 

ACTIVIDAD DE CIENCIAS NATURALES (BIOLOGIA Y QUIMICA 

Teniendo en cuenta la lectura “Carta de un Piel roja al presidente  de Los Estados 

Unidos” que se presentó en la clase de ciencias Sociales.  Y el video Las ciudades más 

contaminadas del mundo: Ciudades irrespirables que se encuentra en el siguiente URL 

https://www.youtube.com/watch?v=ihE2ZBAlUCM 

Orientaciones para el trabajo en el aula 

 Formar los equipos de trabajo 

 Hacer la relectura del texto propuesto en los grupos de trabajo 

 Identificar las situaciones del texto y el video que pueden afectar la atmosfera  

 Cada grupo debe resolver las preguntas orientadoras que están más adelante. 

 Preguntas orientadoras para los grupos 

 ¿Qué problemáticas de carácter ambiental se plantean en la lectura y el video? 

 ¿Si existen problemáticas ambientales, que factores se asocian a la actividad humana? 

 ¿Elabora un texto comparativo entre las situaciones descritas en el texto y el video y la 

situación que vives en tu comunidad? 
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 ¿Describe una o varias situaciones parecidas a la descrita en el texto y  el video con las 

comunidades indígenas del  territorio Colombiano? 

 ¿Indaga sobre la relación de los gases y la contaminación atmosférica en Córdoba y 

Montería? 

 ¿Qué gases afectan la contaminación atmosférica en montería y que actividades humanas 

se asocia a este tipo afectación al medio ambiente?  

 ¿Qué alternativas de mejora o mitigación de la contaminación atmosférica propone el 

equipo de trabajo, para que las autoridades ambientales y gubernamentales garanticen a 

todos un ambiente sano? 

 Presentar  y exponer al grupo en general, el informe del trabajo en equipo donde  se dé 

respuesta a las preguntas orientadoras y los interrogantes propuesto por el grupo  del 

trabajo 

REFERENCIA 

Proyecto Conecta Ciencias Naturales 8 (2014), editorial S.M.A 

https://www.youtube.com/watch?v=ihE2ZBAlUCM 
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Anexo Ñ. Actividad situación problema componente de ciencias sociales – Medio ambiente 

y actividades humanas 

INSTITUCION EDUCATIVA INEM 

MAESTRIA EN DIDACTICA 

 

ACTIVIDAD  UN DÍA EN MI VIDA  

Objetivo:  

Revisar la ejecución de las actividades personales en un día normal que permitan el 

reconocimiento de cada una de las actividades realizadas en nuestra cotidianidad y sus 

consecuencias o repercusiones en el medio ambiente  

Tiempo:  

40 minutos.  

Procedimiento:  

A cada estudiante se entrega un formulario “un día en mi vida”, donde se les explica el 

procedimiento. Utilizando la columna respectiva cada estudiante prepara el programa de 

actividades de un día normal, partiendo de su actividades reales, desde las 00:00 horas hasta las 

24:00 horas.  

Actividad en subgrupos: Luego de completar el resultado de sus observaciones, se 

integran grupos de 4 alumnos para compartir el contenido de lo planteado de manera personal e 

intercambiar ideas sobre las actividades analizando las actividades su necesidad, utilidad, 

intensidad, prioridad, beneficios e impacto en el medio ambiente.   

Plenaria: Se solicita de 3 a 4 alumnos para que voluntariamente presenten su formulario a los 

demás.  

Preguntas de discusión:  

1. ¿Existe un equilibrio entre las actividades de aprendizaje y las actividades que realizas 

cotidianamente?  

2. ¿Existe un adecuado equilibrio entre el uso de los recursos y la necesidad de actuar en pro del 

ambiente?  

3. ¿Se da un adecuado equilibrio entre las actividades diarias  y la conservación de recursos?  
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4. ¿Se aprecia un equilibrio adecuado entre las actividades que realizan en tu familia y eres 

consciente de sus malos hábitos?  

5. ¿Están todas las actividades destinadas a satisfacer tus necesidades e intereses personales, 

prefieres atender a tus necesidades o eres consciente que compartes unos recursos que nos 

pertenecen a todos?  

6. ¿Qué pasaría si un día no cuentas con los recursos necesarios para realizar las actividades 

cotidianas que requieren de su utilización? 

7. propones ideas de mejoras en cuanto a la utilización de los recursos en beneficio del medio 

ambiente propio y de tus semejantes. 

 

Una persona facilitadora realiza una síntesis haciendo énfasis en la necesidad de los 

recursos para nuestra vida diaria, las dificultades existentes por nuestros procedimientos 

inadecuados y la  importancia de una utilización consciente de los recursos. Por último se les 

solicita que reelaboren sus observaciones en equipo con sus compañeros. 

 

Actividad de Cierre  

Realiza la siguiente lectura y luego de analizarla realiza con tus compañeros de grupo la 

reflexión correspondiente acerca del tema que trata el texto. 

Carta de un jefe piel roja al presidente de los estados unidos 

 
En 1854 el Presidente de los Estados Unidos hizo una oferta al jefe de los Pieles Rojas de 

Seattle para comprarles sus tierras, la respuesta del jefe es hoy día un documento que 

resultó profético, ésta muestra las diferentes concepciones que de la explotación de la 

naturaleza tenía la cultura antigua de los pieles rojas, para los cuales el espacio es sagrado, 

y la civilización moderna que ve las cosas del mundo en términos económicos. 

Jefe de los Cara Pálidas: 

¿Cómo se puede comprar el cielo o el calor de la tierra? Esa es para nosotros una idea 

extravagante. Si nadie puede poseer la frescura del viento, ni el fulgor del agua, ¿cómo es 

posible que ustedes se propongan comprarlos? Mi pueblo considera que cada elemento de 

este territorio es sagrado. Cada pino brillante que está naciendo, cada grano de arena en las 

playas de los ríos, los arroyos, cada gota de rocío entre las sombras de los bosques, cada 

colina, y hasta el sonido de los insectos, son cosas sagradas para la mentalidad y las 

tradiciones de mi pueblo. 

La savia circula por dentro de los árboles llevando consigo la memoria de los Pieles Rojas. 

Los Caras Pálidas olvidan a su nación cuando mueren y emprenden el viaje a las estrellas. 
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No sucede igual con nuestros muertos, nunca olvidan a nuestra tierra madre. Nosotros 

somos parte de la tierra y la tierra es parte de nosotros. Las flores que aroman el aire son 

nuestras hermanas. El venado, el caballo y el águila también son nuestros hermanos. Los 

desfiladeros, los pastizales húmedos, el calor del cuerpo del caballo o del nuestro, forman 

un todo único. 

Por lo antes dicho, creo que el jefe de los Caras Pálidas pide demasiado al querer 

comprarnos nuestras tierras. El jefe de los Caras Pálidas dice que al venderle nuestras 

tierras él nos reservaría un lugar donde podríamos vivir cómodamente, y que él se 

convertiría en nuestro padre. Pero no podemos aceptar su oferta porque para nosotros esta 

tierra es sagrada. El agua que circula por los ríos y los arroyos de nuestro territorio no es 

sólo agua, es también las sangre de nuestros ancestros. Si les vendiéramos nuestra tierra 

tendrían que tratarla como sagrada y esto mismo tendrían que enseñarle a sus hijos. 

Cada cosa que se refleja en las aguas cristalinas de los lagos habla de los sucesos pasados 

de nuestro pueblo. La voz del padre de mi padre está en el murmullo de las aguas que 

corren. Estamos hermanados con los ríos que sacian nuestra sed. Los ríos conducen 

nuestras canoas y alimentan a nuestros hijos. Si les vendiéramos nuestras tierras tendrían 

que tratar a los ríos con dulzura de hermanos y enseñar esto a sus hijos. 

Los Caras Pálidas no entienden nuestro modo de vida. Ustedes son extranjeros que llegan 

por la noche a usurpar de la tierra lo que necesitan. No tratan a la tierra como hermana sino 

como enemiga. Ustedes reconquistan territorios y luego los abandonan, dejando ahí sus 

muertos sin que les importe nada. La tierra secuestra a los hijos de los Caras Pálidas, a ella 

tampoco le importan ustedes. 

Los Caras Pálidas tratan a la tierra y al cielo padre como si fueran simples cosas que se 

compran, como si fueran cuentas de collares que intercambian por otros objetos. El apetito 

de los Caras Pálidas terminará devorando todo lo que hay en las tierras hasta convertirlas en 

desiertos. Nuestro modo de vida es muy diferente al de ustedes. Los ojos de los pieles 

Rojas se llenan de vergüenza cuando visitan las poblaciones de los Caras Pálidas. Tal vez 

esto se deba a que nosotros somos silvestres y no los entendemos a ustedes. 

En las poblaciones de los Caras Pálidas no hay tranquilidad, ahí no puede oírse el abrir de 

las hojas primaverales, ni el aleteo de los insectos, eso lo descubrimos porque somos 

silvestres. El ruido de sus poblaciones insulta a nuestros oídos. ¿Para qué le sirve la vida al 

ser humano si no puede escuchar el canto solitario del pájaro chotacabras?, ¿si no puede oír 

la algarabía nocturna de las ranas al borde de los estanques? Como Piel Roja no entiendo a 

los Caras Pálidas. Nosotros tenemos preferencias por los vientos que susurran sobre los 

estanques, por los aromas de este límpido viento, por la llovizna del mediodía o por el 

ambiente que los pinos aromatizan. 

Para los Pieles Rojas el aire es un valor incalculable, ya que todos los seres compartimos el 

mismo aliento, todos: los árboles, los animales, los hombres. Los Caras Pálidas no tienen 

conciencia del aire que respiran, son moribundos insensibles a lo pestilente. 

Si les vendiéramos nuestras tierras, deben saber que el aire tiene un inmenso valor, deben 

entender que el aire comparte su espíritu con la vida que sostiene. El primer soplo de vida 

que recibieron nuestros abuelos vino de ese aliento. Si les vendiéramos nuestras tierras 

tienen que tratarlas como sagradas. En nuestras tierras hasta los Caras Pálidas pueden 

disfrutar el viento que aroman las flores de las praderas. 
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Si les vendiéramos las tierras, ustedes deben tratar a los animales como hermanos. Yo he 

visto a miles de búfalos en descomposición en los campos. Los Caras Pálidas matan búfalos 

con sus trenes y ahí los dejan. No entiendo cómo conceden más valor a una máquina 

humeante que a un búfalo. 

Si todos los animales fueran exterminados el hombre también perecería entre una enorme 

soledad espiritual. El destino de los animales es el mismo que el de los hombres. Todo se 

armoniza. Ustedes tienen que enseñarles a sus hijos que el suelo que pisan contiene las 

cenizas de nuestros ancestros. Que la tierra se enriquece con las vidas de nuestros 

semejantes. La tierra debe ser respetada. Enseñen a sus hijos lo que los nuestros ya saben, 

que la tierra es nuestra madre. Lo que la tierra padezca será padecido por sus hijos. 

Nosotros estamos seguros de esto: la tierra no es del hombre, sino que el hombre es de la 

tierra. Nosotros lo sabemos, todo se armoniza, como la sangre que emparenta a los 

hombres. Todo se armoniza. 

El hombre no teje el destino de la vida. El hombre es sólo una hebra de ese tejido. Lo que 

haga en el tejido se lo hace a sí mismo. El Cara Pálida no escapa a ese destino, aunque 

hable con su Dios como si fuera su amigo. A pesar de todo tal vez los Pieles Rojas y los 

Caras Pálidas seamos hermanos. Pero eso ya se verá después. 

Ustedes creen que su Dios les pertenece, del mismo modo que quieren poseer nuestras 

tierras. Pero no es así. Dios es de todos lo hombre y su compasión se extiende por igual 

entre Pieles Rojas y Caras Pálidas. Dios estima mucho a esta tierra y quien la dañe 

provocará la furia del Creador. 

Tal vez los Caras Pálidas se extingan antes que las otras tribus. Está bien, sigan infectando 

sus lechos y cualquier día despertarán ahogándose entre sus propios desperdicios. Ustedes 

avanzarán llenos de gloria hacia su propia destrucción, alentados por la fuerza del Dios que 

los trajo a estos lugares y que les ha dado cierta potestad, quién sabe por qué designio. 

Para nosotros es un misterio que ustedes estén aquí, pues aún no entendemos por qué 

exterminan a los búfalos, ni por qué doman a los caballos quienes por naturaleza son 

salvajes, ni por qué hieren los recónditos lugares de los bosques con sus alientos, ni por 

qué destruyen los paisajes con tantos cables parlantes. ¿Qué ha sucedido con las plantas? 

Están destruidas. ¿Qué ha sucedido con el águila? Ha desaparecido. De hoy en adelante la 

vida ha terminado, ahora empieza la sobrevivencia. 

 

Jefe piel roja 

 Luego de la reflexión grupal responde las preguntas de cierre 

 ¿A qué se refiere el texto cuando menciona el contenido de la carta como un texto 

profético? 

 ¿Cuál es el sentido de loa tierra para el indio de la historia? 

 ¿Cuál es la actitud que identifica el indio que redacta el documento? Y ¿A qué se debe 

esta respuesta?  
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 Que enseñanza te deja el texto frente al uso de los recursos y las actividades que realizas 

en contra de la naturaleza. 

 ¿Qué violación observas en el texto teniendo en cuenta los derechos humanos? 

Ilustra el tema, realiza en grupo mensajes, dibujos  alusivos a la temática que puedan llevar a 

otros al reconocimiento de la problemática planteada. 
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          Anexo O. Rubrica sobre presentación de trabajo escrito y exposición. 

INSTITUCION EDUCATIVA INEM 

MAESTRIA EN DIDACTICA 

 

Rúbrica para evaluar informes de indagación  

 

GRADO: ____________________________GRUPO: ____________________ 

 

NOMBRES: _____________________________________________________ 

 

FECHA: _________________________________________________________ 

 

ESCALA VALORATIVA: ( 0= No cumplió  1= deficiente 2=regular 3=bueno 4= Muy bueno 5= 

excelente) 

 

  

CRITERIO 

0 1 2 3 4 5 

El informe es claro, y mantiene 

coherencia con el proceso de 

indagación 

      

Las ideas se exponen de forma 

organizada y coherente 

      

Evidencia las integración de saberes 

de otras disciplinas para resolver 

situaciones problemicas puntuales 

de su contexto 

      

El grupo maneja dominio de los 

ejes temáticos y los relaciona con 

problemas de su cotidianidad 
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El trabajo cumple con las 

indicaciones de los docentes para la 

presentación del informe 

      

Utilizan correctamente los signos 

de puntuación, la ortografía y 

utiliza un vocabulario científico  

      

El informe es escrito con 

originalidad y creatividad. 

Respetando las normas de derecho 

de autor   

      

El informe responde a las 

situaciones problemicas planteadas 

por los docentes del área de 

ciencias naturales y ciencias 

sociales. 

      

Presenta el informe en los tiempos 

acordados por el grupo y el docente 

      

 

 

OBSERVACIONES: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Anexo P. Rubrica para el proceso de trabajo en equipo – Alumnos grado octavo 

INSTIRUCION EDUCATIVA INEM 

MAESTRIA EN DIDACTICA 
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Anexo Q. Matriz de categorías de análisis  

Competencias          

científicas 

 

 

 

Estrategias didácticas 

 

 

 

COMPETENCIAS CIENTIFICAS 

 

 

 

 

 

 

INTERDISCIPLINARIEDAD  

INDAGACION 

 

TRABAJO EN 

EQUIPO 

 

COMUNICACIÓN 

 

 

 

 

 

ABP 

 

Los alumnos al 

comienzo tenían 

dificultades para indagar, 

pero cuando se 

familiarizaron con la 

estrategia se les vio 

motivados y permito que 

indagaran respeto al 

tema propuesto, a través 

de preguntas 

orientadoras 

El trabajo en equipo 

inicialmente se veía 

como algo en el que 

solo trabajaban uno o 

dos alumnos y los 

demás solo esperaban 

para copiar, pero con la 

puesta en marcha de la 

estrategia se logró el 

compromiso de los 

integrantes del grupo 

Inicialmente la comunicación 

fluía de manera desordenada, 

no se respetaba la palabra ni la 

opinión del otro. 

Con la implementación de la 

estrategia se logró mejorar de 

manera considerable los 

canales de comunicación 

Se logró a través de actividades 

con temas integradores, fue algo 

que emergió en el proceso 

investigativo, ya que no fue 

considerada desde el principio. 

Se logró la cooperación y reflexión 

entre las disciplinas de Ciencias 

Naturales y Ciencias Sociales 

EJE TEMATICO 

INTEGRADOR 

La reproducción humana La reproducción 

humana 

La reproducción humana La reproducción humana 
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ACTIVIDADES 

Las actividades donde se 

logró poner en practica 

la indagación fueron las 

relacionadas con las 

preguntas orientadoras 

impartidas por los 

docentes 

Se evidencio al 

comienzo un poco de 

resistencia para el 

desarrollo de actividades 

y trabajo en grupos ya 

que como la, mayoría de 

las veces solo unos 

pocos trabajaban y lo 

demás esperaban los 

productos obtenidos 

para copiarlos. 

Se logró que los 

alumnos mejoraran la 

competencia de trabajo 

en equipo. 

La comunicación se logró 

después de muchos esfuerzos 

y se evidencio a través de 

equipos reflexivos donde cada 

participante tuvo la 

oportunidad de expresar su 

punto de vista y ser respetado 

por los demás 

Se logró implementar actividades 

que evidenciaron el asocio o 

cooperación entre las disciplinas 

del conocimiento 

EVALUACION 

 

La evaluación 

sistemática y procesual  

del proceso de 

indagación  

Observación directa y 

sistemática  

Observación directa Rubrica 

 


