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Introducción 

 

El área de ciencias naturales guarda una estrecha relación con los contextos y el entorno en los 

que se desenvuelven los individuos, permitiéndoles adquirir información y generar conocimiento 

a partir de su interacción con el mismo y las experiencias que de esta se desprende. La presente 

investigación plantea la implementación de una estrategia didáctica basada en la incursión, 

experimentación y reconocimiento del entorno natural, con el que se cuenta para así favorecer 

los aprendizajes y por ende el rendimiento académico en el área de ciencias naturales y 

educación ambiental del grado sexto en la institución educativa san Ignacio de Loyola del 

municipio de Otanche, Boyacá.  A partir de esta también se busca mejorar la motivación y el 

interés por el área.  

El porcentaje de  bajos resultados académicos en  ciencias naturales, es constante en el colegio, 

los estudiantes, no despiertan interés ni se ven motivados por el aprendizaje de esta, lo que 

genera preocupación, pues esta área,  no solo es portadora de la información y el  conocimiento 

que necesitan para comprender el mundo, las relaciones, interacciones y los procesos propios del 

mismo, sino también ayuda a generar una sensibilización en cuanto al cuidado y protección del 

medio ambiente, lo cual mejorara o afectara su calidad de vida. 

Ante esta problemática es preciso optar por estrategias didácticas adecuadas y efectivas que 

desencadenen en un satisfactorio resultado académico y actitudinal,  en este sentido,  los actores 

activos del proceso educativo deben propender por estrategias didácticas innovadoras que 

desarrollen destrezas y habilidades  para promover en los estudiantes la adquisición de un 

conocimiento contextualizado que propicie aprendizajes significativos en el área y por ende 

resultados satisfactorios en la misma 
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Al realizar un análisis de la propuesta pedagógica del plan de área de ciencias naturales en la 

institución, se encuentran elementos básicos de la formación académica como el trabajo 

autónomo, el desarrollo de habilidades y competencias y claro el logro de aprendizajes 

significativos. Sin embargo, se evidencia la debilidad que presentan los estudiantes en estos 

aspectos, evidenciando una mínima apropiación de los conocimientos. 

Este trabajo investigativo propone el aprovechamiento de un recurso disponible dentro de la 

infraestructura educativa, haciendo uso del mismo para diseñar y establecer estrategias didácticas 

en el área, brindándole a los docentes la posibilidad de direccionar los aprendizajes de los 

estudiantes dándoles la oportunidad de participar activamente en sus procesos de aprendizaje en 

pro del mejoramiento académico institucional y el cumplimiento de las exigencias educativas 

actuales. 
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1. Descripción del problema 

 

La sociedad actual se ha visto afectada y modificada por innumerables factores que la impactan 

directamente, como la globalización, los modelos actuales de crecimiento económico, las 

políticas de gobiernos cambiantes entre otras, lo cual influye en la educación y los modelos de 

enseñanza que se utilizan en la escuela. La educación es considerada el medio para preparar a las 

personas y convertirlas en entes transformadores, con el propósito de alcanzar un mejor nivel de 

vida, para su éxito se requiere del buen funcionamiento de los sistemas educativos, los cuales 

deben ir orientados a la búsqueda de la calidad en los procesos de enseñanza-aprendizaje para así 

contribuir al desarrollo sustentable y equitativo de la sociedad.  

Los procesos de enseñanza-aprendizaje en el área de ciencias naturales en la institución 

educativa San Ignacio de Loyola del municipio de Otanche se ciñen a los métodos tradicionales 

en los cuales algunos de los docentes se  limitan a dictar conceptos, teorías o fórmulas 

limitándose únicamente al uso del aula de clase, lo que hace las clases tediosas y monótonas para 

los estudiantes, los resultados obtenidos con esta metodología  no  responden a las expectativas 

de la institución ni a  las demandas del sistema educativo actual, lo cual crea gran preocupación, 

pues se vea afectada la motivación y el rendimiento académico de los estudiantes.  

La metodología manejada en el área de ciencias naturales en la institución San Ignacio de Loyola 

no brinda  a los estudiantes la posibilidad de experimentar nuevas formas de aprendizaje, que 

potencien sus habilidades y ejerzan un impacto positivo en su proceso académico, por lo anterior,  

la institución ha visto la necesidad de diseñar e implementar estrategias didácticas innovadoras  

que le permitan a los estudiante desarrollar habilidades innatas, despertando en él actitudes  

como la observación, el análisis y la reflexión,  rompiendo el paradigma magistrocentista, es 

decir permitiendo que este se involucre de forma directa en su propio aprendizaje motivándose 
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por la investigación e indagación constante, propiciando un mayor entendimiento de las 

temáticas de la asignatura  y a su vez mejorando sus resultados académicos  

La institución educativa San Ignacio de Loyola ubicada en el municipio de Otanche en la 

provincia de occidente del departamento de Boyacá, es una institución pública con una población 

mixta,  la población elegida para la  investigación, son los estudiantes de grado sexto; niños que 

oscilan entre los 11 y 12 años de edad provenientes de estratos bajos con dificultades económicas 

y familiares, situaciones que sumadas a las tradicionales estrategias  empleadas por los docentes, 

han dificultado que el aprendizaje de las ciencias naturales sea significativo afectando 

directamente sus resultados académicos. 

 La institución debido a su ubicación  cuenta con espacios naturales y una amplia biodiversidad,  

recursos que han sido desaprovechados por los docentes los cuales le dan herramientas para 

diseñar estrategias que le darían al estudiante la capacidad de interiorizar de manera acertada 

contenidos referentes al área,  creando en él destrezas como la observación, análisis y 

experimentación,  reconociendo al entorno natural como  un laboratorio o un aula de clase 

extramural que le permita desarrollar habilidades científicas y valores ambientales, elementos 

claves  para que mejoren su rendimiento académico en el área. 

Dentro de los contenidos establecidos para el área en grado sexto según el ministerio de 

educación nacional se exige el manejo y comprensión de estándares básicos, entre los cuales 

están: caracterizo ecosistemas y analizo el equilibrio dinámico entre sus poblaciones, propongo 

explicaciones sobre la diversidad biológica teniendo en cuenta las características climáticas, 

establezco las adaptaciones de algunos seres vivos teniendo en cuenta las características de los 

ecosistemas en que viven.,  temas vistos según el plan de área de la institución durante el tercer 

periodo académico del año escolar, periodo en el cual los estudiantes mostraron un rendimiento 
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académico entre bajo y medio, evidenciado en los resultados académicos de año anterior (2018)  

en el cual de un total de 89 alumnos el 28,08 % de los estudiantes obtuvieron desempeños bajos,  

el 58,4% desempeños básicos, un 13,4% desempeños altos en el área y ningún estudiante con un 

desempeño superior.  Estos resultados revelan el bajo nivel académico de los estudiantes en el 

área, demostrando la necesidad de implementar una estrategia que les permita experimentar, 

relacionarse con su entorno natural aprendiendo del mismo e involucrándose de forma más 

directa en su proceso de aprendizaje, despertando su interés por la asignatura, contribuyendo así 

no solo a la mejora en sus resultados académicos y al aprendizaje sino también a crear una 

conciencia ambiental. 

Evidenciando esta problemática, la pregunta que orienta esta investigación es ¿La incursión al 

entorno natural como estrategia didáctica contribuirá al mejoramiento del rendimiento académico 

en el área de ciencias naturales en estudiantes de grado sexto en la Institución educativa San 

Ignacio de Loyola de Otanche?    
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2. Objetivos 

 

2.1. Objetivo general  

Analizar el impacto de la implementación de la estrategia didáctica incursión al entorno natural 

en el mejoramiento del rendimiento académico en los en los estudiantes de grado sexto en 

ciencias naturales de la institución educativa San Ignacio de Loyola del Municipio de Otanche - 

Boyacá  

 

2.2. Objetivos específicos  

 

1. Hacer uso del entorno natural de la institución educativa como herramienta didáctica para 

mejorar el rendimiento académico de los estudiantes en el área. 

2. Diseñar e implementar guías didácticas que orienten  a los estudiantes a la indagación, 

exploración y experimentación del medio natural, de acuerdo a los contenidos del plan de 

área de la institución  

3. Evaluar la incidencia de la estrategia didáctica en el desempeño académico de los 

estudiantes  en el área y la motivación frente a las estrategias usadas  
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3. Justificación 

 

Los procesos de enseñanza de las ciencias naturales en las instituciones educativas exigen para 

los jóvenes actuales un alto nivel de compromiso por parte del docente en cuanto a la necesidad 

de modificar las prácticas tradicionales remplazándolas por estrategias innovadoras e interesantes 

para los estudiantes, despertando desde edades tempranas la curiosidad y la experimentación, 

fomentando aprendizajes significativos que produzcan en ellos interés por la ciencias naturales.  

Las estrategias didácticas para la enseñanza de las ciencias naturales son amplias, sin embargo 

muchas veces son desconocidas tanto por docentes como estudiantes, ya que durante años los 

procesos de enseñanza - aprendizaje ha sido guiados por estrategias cognitivas del enfoque 

tradicional fomentando la técnica de memorizar la información muchas veces sin haber sido 

comprendida ni contextualizada, cerrando las posibilidad de conocer e implementar nuevos 

modelos y estrategias de aprendizaje. (Stenhouse, 1996) Refiere que la escuela sea un espacio 

para el crecimiento y fortalecimiento de una tradición investigativa, lo que solo puede darse, 

siempre que haya profesores investigadores, que sepan enseñar el arte y la técnica para investigar 

desde tempranas edades, para esto señala que el docente debe estar en capacidad de desarrollar y 

aplicar estrategias didácticas las cuales deben  ser útiles, pertinentes y  que vinculen la teoría y la 

práctica para favorecer el aprendizaje significativo de los niños.   

La institución Educativa san Ignacio de Loyola tiene dentro de sus horizontes institucionales  el 

desafío y compromiso permanente de mejorar los procesos pedagógicos entendiendo que la 

escuela es el escenario natural propicio para el desarrollo del aprendizaje y competencias 

necesarias para un bienestar integral de sus estudiantes, sin duda alguna, la educación que una 

persona recibe se relaciona estrechamente con su calidad de vida, por tanto, el objetivo principal 

de cualquier institución educativa ha de ser el de afectarla positivamente, buscando una 
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educación activa y participativa por parte del estudiante, formándolo en un ambiente que 

privilegie la libertad, la espontaneidad, la autonomía, el liderazgo, la cooperación y la 

investigación, teniendo este el rol de un ser autónomo y autorregulado, que conoce como 

controlar y optimizar los procesos  cognitivos implicados en el aprendizaje. (Beltran, 1998) 

Dentro del plan curricular de la institución no se encuentran modelos pedagógicos activos que 

propicien un mejor desarrollo en las asignaturas (Schön, 1992) señala que una problemática en 

torno a la formación que reciben los estudiantes son los currículos, los cuales no satisfacen las 

necesidades para las cuales se deben formar a las personas. En el caso particular de las ciencias 

naturales el plan de área no cuenta con una estrategia que vincule  y aproveche la  biodiversidad 

con la que cuenta dentro y fuera  la institución educativa,  que permita a los estudiantes ser 

partícipes de su propio proceso de aprendizaje, en este se limita la enseñanza a lo establecido  

por el modelo tradicional,  pretendiendo que los estudiantes desarrollen una actitud científica 

ante los fenómenos naturales en ausencia de todo contacto con esos fenómenos.  

Es claro que todos procesos educativos involucran el trabajo conjunto entre docentes y 

estudiantes, este debe ser innovador, didáctico y atractivo, de este depende el éxito de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje que se ve reflejados en el rendimiento académico de los 

estudiantes. Es favorable para la institución trabajar con estrategias que proporcionen mayor 

motivación y que contribuyan al fortalecimiento del aprendizaje ayudándolos así a los educandos a 

mejorar resultados académicos. 

Este  proyecto de investigación está inspirado en la necesidad de mejorar el rendimiento 

académico  en el área de ciencias naturales y educación ambiental en estudiantes de grado sexto,  

dejando de lado la inclinación por  educarlos mediante una visión tradicionalista; implementando 

una estrategia didáctica que les permita interiorizar los conocimientos,  adquiriéndolos mediante 
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su propia experiencia gracias al aprovechamiento del entorno natural de la institución,  

favoreciendo así el fortalecimiento de habilidades innatas relacionadas con la actividad 

científica, motivándolos a investigar constantemente para poder entender el mundo en el que 

vivimos de forma objetiva, además de generar una conciencia ambiental y respeto por los 

recursos naturales. 
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4. Antecedentes 

 

Para el desarrollo de esta investigación, se tuvieron en cuenta investigaciones relacionadas con la 

aplicación de metodologías dirigidas a la incursión, exploración o experimentación del medio 

ambiente como estrategia para fortalecer los procesos de enseñanza aprendizaje en el área de 

ciencias naturales. 

4.1. Internacionales 

 

 Herrera (2015). Estrategias didácticas investigativas que usan los docentes en la enseñanza de 

las ciencias en el V ciclo de la institución educativa san Ignacio-Arequipa. Propuesta 

investigativa que tiene como objetivo conocer las estrategias didácticas investigativas que usan 

los docentes en la enseñanza de las ciencias del V ciclo de educación primaria frente a los 

continuos cambios de la sociedad, los cuales demandan en los estudiantes la formación de 

habilidades científicas, para ser analíticos, críticos y encaminados hacia una cultura investigativa. 

Los resultados muestran que los docentes usan algunas estrategias didácticas investigativas, 

como el aprendizaje cooperativo y la indagación; si bien las identifican y caracterizan, sus 

procedimientos correspondientes no son claros, haciéndose necesario una clarificación teórica, 

fundamentación y la familiarización en busca del desarrollo de aprendizajes significativos para 

formar estudiantes con una visión global de las ciencias. 

Izquierdo & Izquierdo (2010). Enseñar a investigar: una propuesta didáctica colaborativa desde 

la investigación – acción, Alcalá – España.  El documento presenta un enfoque constructivista 

orientado al trabajo por proyectos,  llegando a las conclusiones de que esta metodología ha 

mostrado su utilidad para que los alumnos aprendan en profundidad y con autonomía en el 

proceso de investigación, ayuda a hacer consciente al alumnado y al profesor de la complejidad 
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del trabajo en grupo, desde la responsabilidad, la interdependencia, la organización estratégica y 

el compromiso, generando un proceso de aprendizaje motivado y una modificación de actitudes 

en el que no solo se aprende ciencia sino que se aprende a aprender. 

Tejada (2009). Las salidas, un recurso para el aprendizaje en educación infantil. Realizó una 

revisión bibliográfica acerca de las salidas de campo como recurso para el aprendizaje en 

educación infantil, considerándolas desde dos puntos de vista: por un lado como una actividad 

generadora que potencia un conjunto de actividades, destrezas y habilidades y por otro, como 

una experiencia que conecta la escuela con el medio y que permite la vivencia directa y el 

descubrimiento del entorno. La salida, por lo tanto, es un elemento útil que nos permite hacer 

realidad (llevar a la práctica), la teoría que fundamenta nuestro proyecto curricular y por otra 

parte se integra planamente en el mismo, es algo debe usarse de forma como parte del proceso de 

enseñanza- aprendizaje en las instituciones educativas, por lo que se plantean como generadoras 

de conocimiento y permite experimentar situación que las aulas solo se explican o transcriben. 

Campanario & Moya (1993). ¿Cómo enseñar ciencias? Principales tendencias y propuestas. 

Madrid. Cuyo objetivo fue hacer una comparación entre la enseñanza tradicional y la necesidad 

de nuevos enfoques, en los que se considera algunas estrategias como el aprendizaje por 

descubrimiento, la investigación dirigida. Llegando a la conclusión de que los enfoques 

alternativos a la enseñanza tradicional insisten en la necesidad de que los alumnos desempeñen 

un papel más activo en clase, con tareas diversas, realizando experiencias para resolver 

problemas, lo que demanda mucho tiempo por parte de docentes y estudiantes a la hora de 

implementar nuevas propuestas que reformen en profundidad las prácticas de enseñanza 

aprendizaje guiándolas a producir un conocimiento significativo y Análisis crítico.  
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Sánchez, Urones, & Vacas (1995). La investigación del entorno natural de la escuela como 

recurso didáctico, estudia que realizo la facultad de Educación de Salamanca. España. Donde se 

evidencia la  motivación de los alumnos, al aplicar una metodología de participativa, mediante 

múltiples relaciones del alumno con sus compañeros, con el profesor y el medio ambiente 

próximo. Contribuyendo de manera directa a la formación inicial de los futuros maestros al 

despejar dudas y resolver los problemas lógicos poniendo en práctica un método. 

4.2. Nacionales  

 

Rendon (2017).  En su estudio “Diseño de una estrategia didáctica para el desarrollo del 

pensamiento científico y la conciencia ambiental aprovechando el Páramo de Sonsón, Argelia y 

Nariño como entorno de aprendizaje” plantea una propuesta de investigación generada partir del 

estudio de un ecosistema cercano a los estudiantes,  diseñando un proyecto de aula denominado 

“Econciencia” con el fin de favorecer en ellos el desarrollo del pensamiento científico y la 

conciencia ambiental.  Como resultados la estrategia didáctica, además de despertar un gran 

interés en los estudiantes, mostró un mejoramiento en sus desempeños, demostrando que cuando 

la enseñanza de las Ciencias Naturales se contextualiza, se logra en el  estudiante un aprendizaje 

significativo.  La estrategia diseñada tuvo como base teórica el Aprendizaje Significativo Crítico 

y el enfoque de la Investigación Acción Educativa. 

Estrada, Vergara, & Salazar (2016). Estrategia pedagógica para fomentar en educación ambiental 

el ecoturismo en los estudiantes del grado octavo de la Institución Educativa Nuestra Señora del 

Perpetuo Socorro del Municipio de San Carlos Córdoba. Esta propuesta pedagógica se buscó 

implementar el ecoturismo en la enseñanza de la educación ambiental, a través de la 

interdisciplinariedad de las áreas del saber, para concientizar y sensibilizar a los educandos a 

buenas prácticas ambientales en diferentes lugares naturales del Municipio de San Carlos 
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Córdoba. La puesta en marcha de esta propuesta beneficia a los educandos formándolos en 

valores éticos y ecológicos, mejorando la calidad de educación, ya que fortalece los procesos de 

aprendizaje así como la calidad de vida de las comunidades locales propendiendo por el 

desarrollo sostenible que garantice el fututo de las nuevas generaciones.  

Montoya (2014). Propuesta de enseñanza para el aprendizaje del concepto de taxonomía 

biológica a través del proceso de indagación de la diversidad biológica de la flora en la 

institución educativa el pedregal. Trabajo de investigación en el cual mediante una estrategia 

didáctica de indagación se busca la apropiación por parte de los estudiantes del concepto de 

taxonomía biológica, se parte de un problema inicial guiado por el profesor, que consiste en 

comparar dos parcelas de la zona verde de la institución educativa el Pedregal, a la vez que se 

realizan comparaciones de índices de diversidad biológica en ambos espacios. La evaluación se 

propone mediante la medición de los avances cognitivos de los estudiantes a partir de la 

presentación grupal de los trabajos y experiencias. Contribuyendo al acercamiento de los 

estudiantes al método científico, potenciando así el trabajo colaborativo y permitiendo el 

empoderamiento de los estudiantes de su proceso de aprendizaje. 

Alegría (2013). La exploración y experimentación del entorno natural: una estrategia didáctica 

para la enseñanza aprendizaje de las ciencias naturales. La investigación se llevó a cabo en la 

institución Limbania Velasco de Santander de Quilichao (Cauca).  Tuvo como objetivo el 

reconocimiento, investigación y la experimentación del entorno natural como estrategia didáctica 

para mejorar los procesos de la enseñanza aprendizaje de las ciencias naturales. La investigación 

se realizó con estudiantes del sexto grado, llegando a la conclusión de que utilizar el entorno 

como estrategia didáctica en la enseñanza de las ciencias les permite a los niños adquirir 
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conocimientos de manera significativa mejorando el rendimiento escolar y su actitud a través de 

la responsabilidad, compromiso, interés y la motivación por las ciencias. 

Herrera (2013). Experiencias relevantes en la enseñanza de la biodiversidad, como estrategia de 

educación ambiental, con estudiantes de secundaria en la institución educativa distrital los pinos 

de la ciudad de Bogotá. Trabajo que se basó en la implementación de proyectos pedagógicos 

durante los años 2011, 2012, 2013, con el fin de dar a conocer la megadiversidad del territorio 

nacional y local en la comunidad educativa y promover su conservación, mediante la aplicación 

de modelos didácticos como la indagación, la enseñanza para la comprensión, el cambio 

conceptual y el aprendizaje por descubrimiento, con ayuda de las TIC y salidas ecológicas. 

Durante el desarrollo del proyecto se midieron los aprendizajes de los educandos de grado octavo 

por medio de un test anual de entrada y salida, y la comparación de los resultados de pruebas de 

finales de periodo, en los que ha vario la intensidad del proyecto. Se presenta un aumento del 10 

% en los aprendizajes de los estudiantes por periodo, cuando hay una mayor intensidad; de 

manera similar, se avanza en la adquisición de las competencias de conocimiento e interpretación 

de las jerarquías ecológicas de la biodiversidad desde un 11 % hasta un 24 % anual. 

Adicionalmente, hay una gestión más efectiva de los recursos educativos. Concluyendo así que 

la articulación de recursos naturales e institucionales es posible, por medio del desarrollo de 

propuestas didácticas; que mejoran los ambientes de aprendizaje y facilitan la formación 

ambiental para la valoración y uso sustentable de la diversidad biológica. 

Palacio (2013). Estrategia para la enseñanza del ecosistema de bosque tropical que contribuya al 

desarrollo de las competencias científicas en los estudiantes de grado cuarto de la Institución 

Educativa Federico Carrasquilla. El objetivo de la investigación fue diseñar e implementar una 

estrategia para la enseñanza del ecosistema de bosque tropical con el fin de contribuir al 
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desarrollo de las competencias científicas como observación, explicación, formulación de 

hipótesis e indagación. Durante la investigación se hicieron explicaciones de los temas en el aula 

utilizando medios audiovisuales y se realizaron dos salidas de campo en el jardín botánico de 

Medellín que fueron finalmente evaluadas. Se evidencio una mejora en el desempeño de los 

estudiantes.  

Aguirre (2012). Construcción de material educativo para el aprendizaje de la diversidad de 

especies con estudiantes de séptimo grado utilizando el museo como instrumento didáctico, el 

cual presenta un diseño de material educativo, siguiendo la corriente constructivista dirigido a 

estudiantes de básica secundaria según los contenidos del plan curricular. Se realizaron 

actividades de acuerdo a la estructuración propia del ciclo didáctico acerca del concepto de 

especie, especiación, biogeografía, taxonomía, algunos índices de diversidad de especies, 

cuidado y conservación de la diversidad biológica. Concluyendo que se genera un aprendizaje 

más real y motivante cuando el profesor direcciona los aprendizajes de sus estudiantes dándoles 

la oportunidad de que evalúen por ellos mismos lo que han aprendido. 

Calderon (2011). Aprendizaje basado en problemas: una perspectiva didáctica para la formación 

de actitud científica desde la enseñanza de las ciencias naturales. Esta propuesta pretende generar 

una inclinación cultural favorable al conocimiento y la investigación científica formativa en los 

estudiantes de la I.E. Dante Aligheri, propone a los docentes el uso del ABP. Se llegó a la 

conclusión de que  la utilización de esta estrategia contribuye al proceso de formación de actitud 

científica, promoviendo el trabajo en equipo, la discusión científica y la construcción de 

consensos, lo que favorece la creación de ambientes científicos escolares que estimulan 

aprendizajes de calidad hacia la formación de los principios básicos de las ciencias. 
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Londoño, Solbes, & León (2009). Propuesta didáctica para el aprovechamiento educativo de la 

visita a un parque temático y generar actitudes positivas hacia el aprendizaje de las ciencias. En  

el cual el  objetivo fue conocer las estrategias didácticas que utilizaron los docentes de 

secundaria de ciencias del Colegio Santa Teresa de Jesús del municipio de Armenia para el 

aprovechamiento didáctico del Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria, se realizaron visitas 

con diferentes grupos con el propósito de generar actitudes positivas hacia el aprendizaje de las 

ciencias naturales, se concluyó que la interacción de los estudiantes, es un recurso excelente para 

el profesor, ya que le da la posibilidad de desarrollar sus clases de forma diferente a la 

tradicional, evidenciando que las experiencias directas se recuerdan fácilmente y motiva a 

indagar y a participar fuera y dentro del aula en forma agradable generando un aprendizaje 

significativo. 

Caez, Cervantes, & Vargas (2006). La enseñanza de conceptos de ciencias naturales desde una 

perspectiva investigativa. La investigación tuvo por objetivo desarrollar conceptos en ciencias 

naturales a través de una estrategia metodológica investigativa, para lo cual se utilizó una 

metodología cualitativa, aplicándose la observación, la entrevista, grupo focal, informes, 

ensayos. Se concluyó que la diferencia más notable de la estrategia metodológica investigativa 

con el modelo de una clase tradicional es que con esta estrategia el estudiante es quien investiga 

busca la información, la observa, la procesa, la analiza, la interpreta y sigue los pasos de una 

investigación y no es el profesor el que lleva el concepto elaborado, el concepto lo construye el 

estudiante. 

4.3. Locales  

Acuña & Cuitiva (2017). Propuesta de estrategia pedagógica que favorezca la sensibilización en 

la comunidad educativa para la conservación del lago de tota municipio de Aquitania (Boyacá). 
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Estudio cuyo objetivo fue establecer una estrategia pedagógica mediante la investigación acción 

para la sensibilización ambiental en la comunidad en el municipio de Aquitania e incluirla al 

currículo escolar generando así un trabajo mancomunado de la comunidad para crear conciencia 

y apropiación por el recurso hídrico, para la conservación del lago de Tota 

Sanchez & Escobar (2011). Las prácticas de campo para la enseñanza de la Paleobiología y su 

aporte al reconocimiento del patrimonio cultural y natural en educación secundaria del municipio 

Floresta, Boyacá. Cuyo objetivo fue formular Prácticas de campo impulsaran al reconocimiento 

del patrimonio cultural y natural en los profesores y estudiantes de la Institución Héctor Julio 

Rangel Quintero por medio de la indagación, llegando al reconocimiento de la importancia de las 

Prácticas de campo como estrategia didáctica en la enseñanza de la Biología. Concluyendo que 

los docentes muchas veces no tienen claro qué es una estrategia didáctica y por ende se presenta 

la falencia o nula realización de éstas en la clase de Biología, lo que genera un limitante en la 

enseñanza y aprendizaje de ésta área, ya que los estudiantes están acostumbrados a las mismas 

dinámicas lo que las hace monótonas y poco motivadoras, causando que la mayoría no se 

interesan por la asignatura. 

Vargas & Estupiñan (2012). Estrategias para la educación ambiental con escolares pobladores 

del páramo rabanal (Boyacá)  Investigación que tuvo como propósito sensibilizar sobre la 

importancia de preservar el ecosistema páramo mediante estrategias de educación ambiental, a 

estudiantes de educación media, aledaños al Páramo de Rabanal, en Samacá (Boyacá).  Se 

implementó la metodología investigación acción, en la que se implementaron estrategias como 

mapas cognoscitivos, para la identificación del conocimiento espacial; sensibilización ambiental, 

mediante ejercicios de desarrollo sensorial; uso de metáforas, para conferir estructura y 

significado a la realidad; además de experiencias de interacción con el medio ambiente como 
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proceso de conexión con el ecosistema. Se evidencio que el conocimiento de los estudiantes 

sobre su ecosistema páramo es mínimo en cuanto a fuentes hídricas, flora, fauna e interacción 

ejercida desde los habitantes; mediante la investigación se logró sensibilizar a los participantes 

en favor de la protección y mejora del medio ambiente, fortaleciendo sus conocimientos, 

habilidades y destrezas necesarias para construir valores encaminados a modificar sus patrones 

de comportamiento. Concluyendo que se obtienen mejores resultados con acciones desarrolladas 

en la práctica. 

Sanabria & Gutiérrez (2014). El páramo y su conservación: aula abierta para el aprendizaje de 

las ciencias naturales, proyecto que tuvo como objetivo promover el conocimiento de las 

especies de aves pertenecientes al páramo  y la construcción de valores y actitudes guiadas hacia 

su conservación teniendo en cuenta la gran diversidad e importancia de estos ecosistemas 

estratégicos para la conservación de los recursos hídricos, destacando que Colombia es el país 

con mayor número de especies de aves a nivel mundial, pero simultáneamente es uno de los 

países que posee el más alto número de especies amenazadas, a causa de las acciones del 

hombre, para esto se desarrolló un inventario de la avifauna presente en los terrenos aledaños a 

los yacimientos de la mina de carbón La 45 de Paz del Río en inmediaciones del Páramo de 

Rabanal con 37 niños del Municipio de Samacá (Boyacá), se realizaron diferentes talleres sobre 

las aves y su relación con el páramo, dejando a un lado aspectos teóricos y empleando 

contenidos de forma práctica. Los resultados muestran que actitudes básicas de la investigación 

como la constancia, la crítica y la indagación, se desarrollan en los niños de forma espontánea, 

concluyendo la ventaja del contacto con el medio para interiorizar conocimiento, además de 

reconocer y sensibilizar acerca de la importancia del medio ambiente 
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Teniendo como referentes estos trabajos luego de realizar la  revisión bibliográfica, se puede 

identificar que la enseñanza de las ciencias naturales no se trata solo de repetición o 

memorización de conceptos, es necesario la puesta en práctica de estrategias innovadoras y 

llamativas que generen un aprendizaje significativo en los estudiantes y a su vez despierten su 

motivación e interés por el área, de acuerdo a esto se da soporte el objetivo de esta investigación 

en la necesidad de favorecer el aprendizaje con el fin de mejorar el rendimiento académico 

usando una estrategia didáctica innovadora para el contexto y de esta manera aportar a la mejora 

academia de la de la institución educativa. 
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5. Marco contextual 

 

El proyecto se realizó en el municipio de Otanche- Boyacá, fundado el 17 de noviembre de 1960 

por Silvano y Federico Buitrago García. Pertenece a la provincia de occidente del departamento 

de Boyacá, cuenta con una extensión de 512 km2, de los cuales 1 km2 corresponde el área urbana 

y 511 km2 al área rural con una temperatura promedio entre 23-25 grados centígrados. 

El municipio se encuentra dentro de las principales zonas productoras de esmeralda de la nación, 

su explotación es muy limitada debido a los altos costos y difícil acceso, tiene influencia de las 

minas de Coscuez que pertenecen al municipio de San Pablo de Borbur pero geográficamente 

quedan más cerca de Otanche, razón por la cual vivió los conflictos causados por la 

comercialización de las esmeraldas. 

El Pbro. Víctor Julio Mendieta reconstruyó la historia de la provincia de occidente y la plasmó 

en su libro Otanche y el territorio Vásquez una historia joven en Colombia (Mendieta, 2013, 

p.295), donde menciona que en 1950 se presentó una primera confrontación debido a los 

cambios en la administración de la zona minera, que causó inconformidad por los despidos y 

altas exigencias para poder laborar en la explotación minera, esta inconformidad dio origen a 

grupos armados que infundieron el terror y causaron el desplazamiento de familias, llevando a la 

región a un estancamiento social y económico. Durante la década de los 60 se presentan nuevos 

brotes de violencia asociados a caciques de los partidos tradicionales, que surge como retaliación 

por la muerte violenta de algunos familiares a manos de agentes del gobierno en años anteriores, 

luego durante los 70, 80 y comienzos de los 90 se presentó una nueva guerra entre civiles, se 

enfrentaron y aniquilaron familias, esta guerra terminó con la intervención de los prelados 

episcopales quienes con líderes de la región promovieron la firma de pactos de paz que se firmó 

en 1990. 
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Las condiciones económicas del municipio de Otanche han cambiado, de tal forma que ante la 

limitación para explotar las minas de esmeralda, la población ha tenido que desarrollar otras 

formas de economía como la ganadería y agricultura que hoy día se hacen fuertes en el 

municipio y se exploran otras formas de minería en carbón. En los últimos años las empresas del 

gasoducto, y la pavimentación de vías han sido las principales fuentes de empleo. 

En el municipio se encuentran tres instituciones educativas, en la zona urbana se encuentra la IE 

San Ignacio de Loyola (IESIL) que ofrece educación en preescolar, básica primaria, básica 

secundaria y media vocacional con articulación Sena en sistemas y gestión de sistemas de 

manejo ambiental, así mismo agrupa 22 escuela rurales, en la modalidad de escuela nueva; las 

otras dos IE se ubican en la zona rural: IE de Nazareth en la vereda Nazareth y la IE Samuel 

Ignacio Santa María en la vereda Betania. Las dos instituciones prestan educación en preescolar, 

básica primaria, básica secundaria y media, cada una con escuelas anexas de básica primaria. 

5.1. Marco institucional 

 

El trabajo de investigación se desarrolló en la Institución Educativa San Ignacio de Loyola 

ubicada en el municipio de Otanche-Boyacá, que corresponde a la provincia de occidente del 

departamento, caracterizada por historia de violencia asociada a la exploración de esmeraldas 

con una guerra que luego de diversas intervenciones inició un proceso de paz. La institución 

educativa tiene 55 años, la revista Cascada de Saber (2013), que se elaboró en el marco de la 

celebración de los 50 años de la IESIL, se relata que la institución educativa inicia cuando el 

párroco Pedro Bretón de la iglesia Nuestra señora del Carmen del municipio, identifica la 

necesidad de educar, formar e inculcar valores y principios católicos a las señoritas y jóvenes del 

municipio, razón por la cual solicita ante la Secretaría de Educación la creación del colegio “La 

Inmaculada Concepción”, siendo concedido en 1963 con licencia de funcionamiento de los 
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cursos de primaria y primero de bachillerato. Durante la rectoría del mismo párroco se solicita 

licencia de funcionamiento para el plantel educativo “San Ignacio de Loyola” de carácter privado 

para hombres que es aprobado en 1963 y comienza a funcionar en una casa de familia. Hacia 

1969 por dificultades económicas para mantener dos colegios, el reverendo Rito Antonio Tapias 

como rector, solicitó la fusión ante la Secretaría de Educación, la cual fue concedida en 1969 con 

el nombre de Colegio Parroquial San Ignacio de Loyola de carácter mixto, iniciándose la 

construcción de plantel donde hoy se encuentra ubicada la sede central. El Colegio Parroquial 

San Ignacio de Loyola pasó a ser de carácter departamental mixto en 1974 con el nombre 

Colegio departamental mixto San Ignacio de Loyola con aprobación de estudios hasta tercero de 

bachillerato, bajo la rectoría del padre Fernando Muñoz. En 1982 se logra la aprobación de 

estudios de grado sexto de ciclo básico de educación media, lo que permitía otorgar título de 

bachiller académico. 

La bonanza esmeraldera de la década de los ochenta, generó en gran parte de la población el 

imaginario del enriquecimiento rápido y fácil, dejando en un segundo plano la educación, lo que 

ocasionó que la segunda promoción de bachilleres fuera hasta 1990; desde entonces 

consecutivamente cada año la institución ha otorgado el título de bachiller. 

A partir de 1986 el colegio fue nacionalizado con el nombre de Colegio Nacionalizado San 

Ignacio de Loyola. En el 2002 se fusionó la concentración Pablo VI, bajo el nombre de 

Institución de Educación preescolar, básica y media de Otanche y en el año 2009 se unieron a la 

institución Educativa 26 sedes rurales con el nombre de Institución Educativa San Ignacio de 

Loyola. 

De acuerdo al Sistema de Información de Matrícula (SIMAT 2019), la IESIL cuenta con 1132 

estudiantes, los cuales se distribuyen así: primaria 364, secundaria 636, y en las 22 sedes rurales 
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se encuentran 132 estudiantes, es de anotar que la población escolar es variable a lo largo del año 

lo que se asocia a las fuentes de trabajo de los padres. En nómina la IE cuenta con 1 rector, 3 

coordinadores, 1 docente orientador, 16 docentes entre preescolar y primaria, 23 docentes de 

secundaria, 2 docentes para articulación Sena en la media vocacional, y 22 docentes en sedes 

anexas (Secretaría de educación de Boyacá - Institución Educativa San Ignacio de Loyola, 2019) 
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6. Marco teórico 

 

La investigación que se presenta se desarrolló basada en tres pilares conceptuales, en primer 

lugar las ciencias naturales y el rendimiento académico, por otra parte la relación entre los temas, 

es decir las estrategias de enseñanza que favorecen el desempeño en el area. Estos permiten 

comprender el problema de investigación que se desea solucionar. 

6.1. Las ciencias naturales  

 

El desarrollo y avance en las ciencias ha generado un mundo complejo y en constante cambio, 

por lo que es esencial que las personas cuenten con los conocimientos y herramientas que brinda 

la ciencia para lograr comprender su entorno y aportar a su transformación. 

La enseñanza de las Ciencias Naturales en la Educación Básica y Media permite desarrollar en 

las personas capacidades como la observación y la indagación, competencias necesarias para 

poder analizar lo que acontece a su alrededor y en su propio ser, formulándose preguntas en 

busca de explicaciones, para así establecer relaciones, generar sus respuestas y desarrollar un 

pensamiento científico. 

Para Díaz Barriga & Hernández (2003), en la enseñanza de las ciencias naturales se plantea a los 

alumnos nuevas formas de comprender y hablar acerca de las experiencias cotidianas; y por una 

parte para propiciar el conocimiento del medio físico, para ello debe haber actividad de 

enseñanza de los docentes, la cual variara dependiendo de diversos factores como: 

 Sus conocimientos y dominios sobre la asignatura. 

 Sus experiencias pasadas en el manejo de temas de la asignatura. 

 El no contar con la suficiente experiencia como docente. 
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 El o los tipos de enfoques que ha utilizado. 

 La relación entre el currículo de la asignatura y su transposición didáctica en el aula. 

Por lo anterior el rol del docente es fundamental en la enseñanza de las Ciencias Naturales, ya 

que además de despertar el interés por el aprendizaje, de crear incentivos para la mejor 

asimilación del contenido, de permitir a los estudiantes el trabajo colectivo y práctico como 

fuente de adquisición de los conocimientos, también contribuye a que ellos aprendan a ver en la 

practica la confirmación de las teorías y postulados científicos (Díaz Barriga & Hernández, 

2003). 

Por otra parte le otorga la capacidad de debatir con otras personas sus inquietudes y maneras de 

pensar, convirtiéndolo en un ciudadano competente y crítico, siempre en busca soluciones a 

problemas determinados haciendo uso adecuado de los conocimientos científicos (MEN, 2006). 

Según lo anterior, las ciencias naturales como área fundamental en el proceso de formación 

educativa de los individuos, y debido a que estudia los fenómenos y realidades de todos los 

procesos que ocurren en la naturaleza y los que la misma nos provee, es el área encargada de 

fortalecer el aprendizaje, pero a la vez de formarlos en procesos para la vida, procurando formar 

estudiantes apasionados por aprender y descubrir nuevos horizontes que los acerquen a un 

conocimiento más amplio.  

6.1.1. Formación en Ciencias Naturales en Colombia  

La Ley General de Educación establece los objetivos relacionados con las ciencias naturales para 

cada uno de los niveles de la educación formal, teniendo en cuenta esos objetivos el ministerio 

de educación nacional genera los lineamientos curriculares.  En los lineamientos el objetivo del 

área de ciencias naturales y educación ambiental es ofrecerles a los estudiantes la posibilidad de 
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conocer los procesos físicos, químicos y biológicos y su relación con los procesos culturales, en 

especial aquellos que tienen la capacidad de afectar el carácter armónico del ambiente. La 

apropiación de estos conocimientos debe forjar el los estudiantes una actitud reflexiva y critica 

sobre su entorno, que le permita ser una persona consciente y responsable frente a la naturaleza.  

Los lineamientos curriculares dieron las pautas para la formulación y desarrollo de los proyectos 

educativos institucionales (PEI) y para generar cambios en el modelo educativo que se tenía en el 

país hasta el momento. El gobierno nacional, a través del Ministerio de Educación Nacional en el 

año 2006 publicó el documento “Estándares Básicos de Competencias en Ciencias Naturales y 

Sociales” (SBC-CNS) (MEN, 2006). Con el fin de orientar los procesos educativos y garantizar 

que todas las instituciones escolares del país ofrezcan a sus alumnos la misma calidad de 

educación.  En la actualidad, todos los planteles educativos toman este documento como el 

principal referente para la enseñanza en las áreas mencionadas anteriormente.  

Los estándares básicos de competencias “son los criterios claros y públicos que permiten conocer 

lo que deben aprender los estudiantes, y además establecen el punto de referencia de lo que están 

en capacidad de saber y saber hacer en contexto en cada una de las áreas y niveles” (MEN, 

2006).  

En la figura 1 se identifican los cuatro aspectos principales para la formación en ciencias en la 

educación básica plasmados en los EBC-CNS que tienen como finalidad la formación integral de 

los estudiantes en la educación básica primaria, secundaria y media. Es decir, cada uno de estos 

aporta acciones relacionadas con los conocimientos, el proceder, el actuar y las concepciones 

epistemológicas de las ciencias naturales (MEN, 2006).  
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Figura 1. Aspectos fundamentales en la formación en ciencias naturales (MEN, 2006) 

Los estándares buscan que se creen en las instituciones educativas espacios adecuados para que 

los estudiantes construyan un aprendizaje frente a la investigación, forjando un pensamiento 

científico, que le permita la adquisición de competencias propias de las ciencias naturales como 

la indagación, experimentación y exploración, siendo capaz de realizar tareas como la 

recolección de datos y el análisis de los mismos. 

6.1.2. Las competencias científicas en ciencias naturales  

Una competencia es la capacidad para utilizar el conocimiento y la información en situaciones y 

contextos diferentes a aquellos en los que se produjo dicho aprendizaje y se obtuvo la 

información. Existen diferentes tipos de competencias, generales y específicas, las generales 
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permiten desenvolverse en situaciones diversas de la vida, en contextos diversos, las particulares 

en situaciones específicas a cierto grupo o área del conocimiento.  

Desde la perspectiva cognitiva la competencia está ligada a la forma de razonar y resolver 

problemas. Perkins (1999), la define como “La habilidad de pensar y actuar con flexibilidad a 

partir de lo que uno sabe”, (p 82)  Entonces en un contexto escolar, un estudiante competente es 

aquel que a partir de representaciones de la realidad soluciona problemas planteando acciones 

con las cuales demuestra la comprensión del problema y por tanto plantea alternativas de 

solución. 

Para la perspectiva conductista el concepto de competencia se define como el resultado del 

moldeamiento de la conducta de un individuo.  Para Levy-Leboyer (1997) “La competencia está 

ligada al comportamiento, es decir, un conjunto de conductas que forman una estructura mental 

que garantiza la estabilidad de una persona haciéndola moldeable” (p 54) 

Desde la perspectiva sociocultural diferentes autores entre ellos Lev Vygotsky establecen que el 

pensamiento funciona asociando con zonas de desarrollo próximo y por tanto la noción de 

competencia está estrechamente ligada a dicho concepto. Una persona es competente cuando en 

la resolución de problemas usa conocimientos previos facilitando la ejecución de tareas. 

Teniendo en cuenta los intereses del documento EBC-CNS establecido por el Ministerio de 

Educación Nacional, (2006) para la educación en ciencias naturales “Las competencias se 

definen como un saber en situaciones concretas que requieren la aplicación creativa, flexible y 

responsable de conocimientos, habilidades y actitudes”, (p 17).  

Lo que resulta de un proceso de formación por competencias, es el saber Hacer, saber Ser, saber 

conocer y saber criticar para transformar el contexto. Respecto a lo anterior Delors J., (1996) en 

el Informe UNESCO: “La Educación Encierra un tesoro” comparte 4 pilares de la educación que 
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deben ir de la mano para formar seres humanos competentes, estos son: “Aprender a conocer, 

Aprender a hacer, Aprender a convivir, Aprender a Ser”. En este sentido se debe comprender la 

educación como un proceso sistémico donde los conocimientos disciplinares van de la mano con 

el desarrollo de actitudes, valores y habilidades cognitivas, metacognitivas y psicomotoras con el 

fin de construir ciudadanía desde la comunidad educativa, a esto debe apuntar el desarrollo de 

competencias básicas. Quintanilla (2005), concuerda con Delors al  afirma que el desarrollo de 

competencias debe girar en tres ejes básicos como son el lenguaje, el pensamiento y la 

experiencia; en tres dimensiones llamadas el saber, saber hacer y saber ser, al igual que Macedo 

& Katzkowicz (2005), quienes plantean que la educación integral en ciencias requiere de cuatro 

aspectos fundamentales, los cuales son el saber, el saber hacer, el saber valorar, el saber convivir 

y vivir juntos, con estos aspectos se buscan que los estudiantes desarrollen sus competencias 

siendo jóvenes critico-reflexivos transformadores del entorno natural y social, en este sentido, 

una competencia es la capacidad o capacidades para dar soluciones a situaciones reales en 

contextos diferentes, para lo cual es necesario tener conocimientos (conceptos), habilidades y 

destrezas (procedimientos), valores e intereses (actitudes). Cañas, Díaz y Nieda (2007). 

El ministerio de educación nacional (2015), define las competencias científicas como aquellas 

que favorecen el desarrollo del pensamiento científico, formando personas responsables de sus 

actuaciones, críticas y reflexivas, capaces de valorar las ciencias, a partir del desarrollo de un 

pensamiento holístico en interacción con un contexto complejo y cámbiate.   

De acuerdo con la guía Formar en Ciencias: El Desafío (2004) desarrollado por el Ministerio de 

Educación Nacional para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje se busca de una 

educación de calidad y estandarizada en Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. Así pues, las 

competencias científicas, se refieren, en primera instancia, a la capacidad que tienen los 
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estudiantes para generar cambios en un contexto, adquirir y generar conocimientos; durante esta 

investigación con la estrategia incursión al entorno natural se analizó como despertar en los 

estudiantes estas competencias contribuye en el despertar del espíritu crítico- reflexivo, el trabajo 

en equipo, y por ende mejora el rendimiento académico en el área.  

En conclusión, desarrollar competencias en los estudiantes es forjar en ellos la capacidad para 

trabajar en equipo, proponer, tener iniciativa y dominar un conjunto de procesos que permitan 

optimizar situaciones problema dándole solución, haciendo uso de las herramientas de 

pensamiento crítico reflexivo que provee el área, en este caso las ciencias naturales para la 

comprensión del mundo y la solución de problemas cotidianos 

En este sentido las prácticas pedagógicas de los docentes de ciencias naturales deben estar 

enfocadas a fortalecer las competencias científicas para la obtención de resultados satisfactorios 

en el área, que hagan muestra de un aprendizaje significativo. 

6.2. Rendimiento académico 

Una de las dimensiones más importantes en el proceso de enseñanza –aprendizaje es el 

rendimiento académico de los estudiantes. Revisando diversas fuentes se presentan a 

continuación varias definiciones  

Requena (1998), lo define como el fruto del esfuerzo y la capacidad de trabajo del estudiante. De 

las horas de estudio, de la competencia y el entrenamiento para la concentración. Es entonces el 

resultado alcanzado por parte de los alumnos que se manifiesta en la expresión de sus 

capacidades cognoscitivas que adquieren en el proceso enseñanza-aprendizaje, a lo largo de un 

periodo o año escolar. 

Adell, M. (2002), sostiene que el rendimiento académico, tiene como indicador más aparente y 

recurrente las notas o los resultados escolares que obtienen los estudiantes. Afirman que se trata 



                                                        

38 
 

de un constructo complejo que viene determinado por un gran número de variables como: 

inteligencia, motivación, personalidad, actitudes, contextos, etc. Insiste en que el rendimiento 

académico no sólo se basa en la obtención de buenas notas por parte de los estudiantes, también 

incide en el grado de satisfacción psicológica, del bienestar del propio y del resto de elementos 

implicados: padres, profesores y administración. 

Para Pérez (1978), el Rendimiento Académico es alcanzar la máxima eficiencia en el nivel 

educativo, donde el alumno puede demostrar sus capacidades cognitivas, conceptuales, 

actitudinales, procedimentales. 

Vega García, (1998) Describe que el rendimiento académico es el nivel del logro que puede 

alcanzar un estudiante en el ambiente escolar en general o en una asignatura en particular, el cual 

puede medirse con evaluaciones pedagógicas, entendidas éstas como el conjunto de 

procedimientos que se planean y aplican dentro del proceso educativo, con el fin de obtener la 

información necesaria para valorar el logro por parte de los alumnos, sobre los propósitos 

establecidos para dicho proceso. 

Jiménez, M (2000) manifiesta que el rendimiento académico es el fin de todos los esfuerzos e 

iniciativas educativas manifestadas por el docente y el alumno, de allí que la importancia del 

maestro se juzga por los conocimientos adquiridos por los alumnos, como expresión de logro 

académico a lo largo de un período, que se sintetiza en un calificativo cuantitativo. 

Teniendo en cuanta los diferentes autores y sus definiciones, el rendimiento académico es un 

conjunto de habilidades, destrezas, hábitos, ideales, aspiraciones, intereses, inquietudes, que 

aplica el estudiante para aprender, es un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por el 

mismo, de gran importancia, pues permite establecer en qué medida los estudiantes han logrado 

cumplir con los logros o indicadores propuestos para el grado.  
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 De esta forma el rendimiento académico se convierte en una guía de medida para el aprendizaje 

logrado en el aula, que constituye el objetivo central de la educación.  

En las instituciones educativas el rendimiento académico es un indicador que se mide o evalúa 

constantemente con el fin de examinar el desempeño en el proceso de formación. Esta 

evaluación se lleva a cabo para determinar si el estudiante está preparado para enfrentar las 

nuevas etapas en el proceso de su formación y, en ese sentido, se constituye en el referente 

básico que indica el nivel de calidad de todos los elementos que intervienen en el proceso 

educativo. 

El rendimiento académico es fruto del esfuerzo y la capacidad de trabajo no sólo del estudiante, 

sino también del docente; conocer y analizar las variables que en el influyen conducirá a al éxito 

del mismo, en el desarrollo do los proceso académicos  intervienen muchas otras variables 

externas al sujeto, como la calidad del maestro, el ambiente de clase, la familia, el programa 

educativo y variables psicológicas o internas, como la actitud hacia la asignatura, la inteligencia, 

la personalidad, o la motivación. Cascón (2000), precisa, que los factores que influyen en el 

rendimiento académico pueden ser endógenos o exógenos. Los factores endógenos, hacen 

referencia a todos aquellos factores relacionados con la persona evidenciando sus características 

neurobiológicas y psicológicas. Los factores exógenos, la influencia externa en el rendimiento 

académico es preponderante para el éxito o fracaso del alumno. 

Adell (2002), clasifica los factores que interviene el rendimiento académico en variables del 

ámbito personal, ámbito familiar y ámbito escolar, los cuales se describen a continuación  

 Variables del ámbito personal. 
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En este ámbito se parte de la perspectiva que el protagonista principal del acto educativo es el 

estudiante y, en consecuencia, las variables que estructuran su personalidad y las que a ella 

afectan resultan decisivas. 

 Variables del ámbito familiar. 

En este ámbito, se califica a la familia como la organización social más elemental, es en ella 

donde se establecen las primeras relaciones de aprendizaje social, se conforman las pautas de 

comportamiento y se inicia el desarrollo de la personalidad del hijo. 

 Variables del ámbito escolar. 

El ámbito escolar, es una variable de gran importancia teniendo en cuenta el objetivo de este 

trabajo, en este escenario es donde se concretiza el proceso de enseñanza y aprendizaje entre los 

estudiantes y docentes, los protagonistas de los procesos educación. 

Es entonces, el rendimiento académico el resultante del complejo mundo que envuelve al 

estudiante: cualidades individuales (aptitudes, capacidades, personalidad), su medio socio-

familiar (familia, amistades, barrio), su realidad escolar (tipo de Centro, relaciones con el 

profesorado y compañeros o compañeras, métodos docentes). 

El rendimiento académico no es un tema que preocupe solo a las instituciones educativas, los 

padres de familia sienten también preocupación en el desarrollo académico de sus hijos ya que se 

considera que los buenos resultados en este le generaran un porvenir o futuro profesional y 

económico. Durante los últimos años se ha hablado de "fracaso escolar" para hacer colectivo un 

problema que se ha agravado y que incorpora elementos externos e internos al ámbito escolar, 

entre   ellos la idoneidad de los actuales modelos educativos y las practicas pedagógicas de los 

docentes  
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El rendimiento académico es considerado un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por el 

estudiante, por ello, el sistema educativo le brinda tanta importancia. El rendimiento académico 

se convierte en una tabla imaginaria de medida para el aprendizaje logrado en el aula que 

constituye el objetivo central de la educación, por esta razón es importante buscar estrategias o 

metodologías que desde la escuela permitan fomentar cualidades y destrezas en los estudiantes 

que de evidencian en la mejora del mismo. 

6.3. Enseñanza de las ciencias naturales 

A lo largo de la historia los procesos de enseñanza aprendizaje ha estado asociados con la forma 

en que se obtienen los conocimientos, el campo de la psicología, en especial la psicología 

cognitiva ha hecho innumerables aportes que han permitido comprender más a fondo estos 

procesos, a través de los cuales se adquieren o modifican habilidades, destrezas, conocimientos, 

conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y 

la observación. A partir de estas contribuciones se ha señalado al ambiente educativo como un 

factor fundamental en el desarrollo de los aprendizajes “Las explicaciones y demostraciones que 

los docentes ofrecen de los conceptos proporcionan entradas de información para los educandos. 

La práctica de habilidades del estudiante, combinada con la retroalimentación correctiva 

necesaria, promueve el aprendizaje.” (Schunk, 2012 p.23).  Es decir, la manera como le llegue la 

información a los estudiantes, les facilita o dificulta su procesamiento y de este depende en gran 

medida lo que aprenden, cuándo y cómo lo aprenden. Situación que resalta el rol esencial de los 

docentes como orientadores y responsables en el proceso de enseñanza - aprendizaje de sus 

estudiantes. 

Según Piaget el aprendizaje es un desarrollo espontaneo y continuó producido por la maduración 

del sujeto y su experiencia con el entorno desde la manipulación de objetos y la interacción con 



                                                        

42 
 

las personas, proceso que lo lleva a la asimilación y acomodación que realiza el individuo para 

relacionar y ajustar los nuevos contenidos dentro de sus estructuras mentales. Según lo anterior,  

el aprendizaje es un asunto interno de los sujetos mediado por la interacción con lo externo, el 

cual se da gracias a los procesos cognitivos que logran, donde las habilidades de pensamiento 

juegan un papel determinante en el aprendizaje de los estudiantes ya que de estás depende que 

recuerde, reconozca, comprenda información, además de que logre seleccionarla, transferirla, 

clasificarla, relacionarla, para ponerla en práctica y darle significado en los procesos de su vida 

cotidiana 

Así como lo enuncia Piaget (1984) La meta principal de la educación es crear hombres que sean 

capaces de hacer cosas nuevas, no simplemente de repetir lo que otras generaciones han hecho; 

hombres que sean creativos, inventores descubridores. La segunda meta de la educación es la de 

formar mentes que sean críticas, que puedan verificar y no aceptar todo lo que se les ofrece. 

(Citado en Fuentes, Gamboa, & Retamal, 2012, p.67). 

Para Piaget la escuela debe ser un espacio donde los estudiantes estén orientados a pensar y 

analizar por sí mismos, buscando el conocimiento de manera natural y voluntaria, superando la 

reproducción de lo ya existente, llevándolo a la innovación, producto de su misma voluntad por 

aprender  

Según Maldonado (2001) citando a Piaget: “El niño no almacena conocimientos sino que los 

construye mediante la interacción con los objetos circundantes” (p.113). Situación que los 

docentes deben beneficiar al planear cada momento pedagógico. 

En la escuela los proceso pedagógicos deben estar enfocados a que los estudiantes desarrollen 

habilidades y destrezas de pensamiento haciéndolos sujetos críticos. Según Campirán (2000) las 

habilidades de pensamiento son todos aquellos procesos mentales que logran transcender del 
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aprendizaje memorístico, a uno más comprensivo que se manifiesta en el conjunto de las 

elaboraciones cognitivas que realizan los estudiantes cuando se les brinda una información 

particular o la obtienen de su misma relación con el contexto. 

La escuela es uno de los lugares más idóneos donde se pueden entrenar y practicar los diferentes 

procesos cognitivos que lleven al estudiante a la adquisición y el  fortalecimiento de sus 

habilidades, involucrando directamente al docente siendo este el orientador y mediador del 

proceso de aprendizaje por medio de sus estrategias de enseñanza.  

En el ejercicio la profesión, los docentes construyen estrategias didácticas y pedagógicas  

producto de su formación académica y su experiencia, sus construcciones personales, las 

particularidades de los contextos en los cuales se desempeñan, los modelos establecidos por las 

instituciones en las que laboran, las políticas y exigencias del sistema educativo, y por qué no, 

las nuevas tendencias, y formas de vida de las actuales generaciones, pretendiendo generar un 

aprendizaje significativo en sus estudiantes el cual se ve reflejado en sus resultados académicos.  

En la actualidad la enseñanza de las ciencias naturales se aborda desde diferentes modelos de 

enseñanza, en algunos casos basada en la enseñanza tradicional con la exposición y asimilación 

de conocimientos mediante la memorización, y en otros con modelos activos y sobre todo 

dinámicos que desarrollen habilidades y favorezcan un aprendizaje significativo. Es entonces 

deber de los docentes reflexionar sobre sus prácticas y metodologías en el área, evaluar su 

pertinencia y su alcance en la formación integral de sus estudiantes, para resinificarlas y 

enriquecerlas. 

6.3.1. Estrategias de enseñanza  

Las estrategias de enseñanza son procedimientos que el docente utiliza para el logro de 

aprendizajes en los estudiantes (Díaz y Hernández, 2003) su utilización debe realizarse de forma 
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heurística es decir puede emplear la creatividad y el pensamiento para resolver algo. Son 

acciones orientadas a cumplir los objetivos propuestos para el área en un grado especifico dados 

por el MEN, donde se contempla el uso de recursos y materiales dentro de las clases, la manera 

de interactuar con los estudiantes y la forma de evaluar sus procesos de aprendizaje. 

Para Fumagalli (2002), en la planeación de una estrategia de enseñanza es necesario tener en 

cuenta aspectos como los esquemas de conocimientos previos de los niños, no solamente los 

construidos en el ámbito escolar, sino también los construidos de forma espontánea en la vida 

cotidiana y a través de los cuales han elaborado sus representaciones de la realidad. Por tal razón, 

una estrategia de enseñanza debe estar orientada a tratar de modificar esos conocimientos 

previos, para aproximarlos al conocimiento científico que se pretende enseñar.  

Existen múltiples estrategias de enseñanzas empleadas por los docentes, algunas de ellas 

centradas en adquirir y desarrollar conocimientos, donde se hace necesario la memorización, 

también estrategias centradas en el docente, como las expositivas que consisten en comunicar a 

los estudiantes los conocimientos específicos en un contexto controlado desde el espacio y el 

tiempo, y, otras que se centran en el estudiante, donde este juega un papel activo dentro de su 

proceso de aprendizaje viendo al docente como un facilitador o guía.  

Esta investigación desea poner en práctica un estrategia en la que el estudiante se haga participe 

de su proceso formativo vinculándose directamente con su entorno, favoreciendo su proceso de 

aprendizaje. Para el desarrollo de estrategias centradas en el estudiante se deben tener en cuenta 

factores como la edad, los objetivos, los conocimientos previos, los intereses y capacidades de 

los mismos, así como sus limitaciones y su contexto. Esto, favorece el reconocimiento por parte 

de los docentes, brindadles herramientas para plantear la estrategia más adecuada para su grupo  
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Por otro lado, para Monereo, Castelló, & Clarina, et al.  (1999)  Las estrategias de enseñanzas 

también deben motivar y generar interés en los estudiantes, para lograr un aprendizaje 

significativo en ellos; además, estas requieren de una planificación en donde cada docente se 

Pregunte ¿qué debe enseñar, para qué y cómo debe hacerlo?; en consecuencia, los estudiantes 

podrían asociar con mayor facilidad los diferentes temas y llegar a una comprensión de los 

mismos. 

Según Díaz (2002) los docentes deben tener presente cinco factores esenciales para elegir el tipo 

de estrategia de enseñanza a utilizar, los cuales son: 

 Considerar las características generales de los aprendices como: nivel de desarrollo 

cognitivo, conocimientos previos, factores motivacionales, entre otros 

 Tipo de dominio del conocimiento en general y del contenido curricular en particular 

 Intencionalidad o meta que se va abordar y las actividades cognitivas y pedagógicas que 

debe realizar el alumno para conseguirla 

 Vigilancia constante del proceso de enseñanza 

 Determinación del contexto intersubjetivo (ejemplo, el conocimiento ya compartido) 

creado con los alumnos hasta ese momento. 

Teniendo en cuenta estos factores el docente tiene más posibilidades de plantear o elegir la 

estrategia de enseñanza que más se ajusten a las necesidades evidenciadas en su contexto escolar.  

6.3.2. Estrategias de enseñanza de las ciencias naturales  

La estrategia adecuada para la enseñanza de las ciencias naturales es objeto central de un 

apasionado debate, aunque todavía no dado respuesta al problema de cómo enseñar ciencias, 

diversas teorías e investigación han planteado enfoques alternativos a la enseñanza tradicional de 

esta área que conduce a un aprendizaje significativo. Dentro de estas estrategias se tiene en 
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cuenta las condiciones en que se desarrolla el proceso de enseñanza, los conceptos previos de los 

estudiantes, sus características sociales y cognitivas, sus concepciones epistemológicas y 

destrezas metacognitivas, las relaciones psicosociales en el aula, los factores motivacionales, los 

recursos y medios disponibles.  

Acevedo, Vázquez, Martín et al. (2005),  proponen que las distintas estrategias de enseñanza y 

aprendizaje de la ciencias deben de ir más allá de solo permitirle a los estudiantes comprender y 

entender el contexto natural, requieren de brindarles espacios para que ellos a través de su 

habilidades sea capaces de intervenir y transformar el entorno, entre las diferentes estrategias 

propuestas para la enseñanza de las ciencias naturales diferentes autores recomiendan algunas 

que favorecen la enseñanza del área, a continuación se define algunas  

6.3.1.1. Aprendizaje cooperativo 

Eggen y Kauchan (1999) mencionan que el aprendizaje cooperativo integra un grupo de 

estrategias de aprendizaje que comprometen al estudiante a trabajar en colectivo para lograr 

metas comunes y que se desarrolla a la par de la participación de los estudiantes, además que se 

incrementa el liderazgo proactivo y la capacidad de toma de decisiones. 

Vygotsky (1979) y Luria (1984) apoyan la idea de que los niños elaboran esquemas en sus 

mentes a través de la interacción con los otros esto, les permitan organizar la información que les 

llega del exterior. Es entonces, en la enseñanza de las ciencias importante la interacción entre los 

estudiantes, mediante la cooperación, en donde los integrantes se sientan comprometidos y sean 

responsables de su trabajo, para lograr un objetivo común.  

El aprendizaje mediante la cooperación es propicio ante la confrontación de diferentes 

situaciones problemáticas, experiencias vivenciales, que lograran aprendizajes duraderos. 
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6.3.1.2. Aprendizaje basado en problemas (ABP) 

Con esta estrategia se pretende que el estudiante trabaje a partir de una situación problema, 

buscando la resolución de la misma. Guanche (2005) enfatiza que la enseñanza problémica es 

una metodología que permite a los estudiantes analizar, investigar, discutir y llegar a la  solución 

de un problema determinado, permitiéndoles apropiarse de nuevos conocimientos de manera 

significativa, siendo  una estrategia adecuada para el estudio de las ciencias, ya que la naturaleza 

abundan fenómenos y situaciones que llevan a la búsqueda de soluciones. 

Exley y Dennick (2007) mencionan que esta metodología centrada en el alumno y en su 

aprendizaje, a través del trabajo autónomo y en equipo, donde los estudiantes deben lograr los 

objetivos planteados en el tiempo previsto; los incita a responsabilizarse del cumplimiento de sus 

metas, además les ofrece la  posibilidad de interrelacionar distintas materias, ya que para intentar 

solucionar un problema se necesitara recurrir a conocimientos de otras temas ya adquiridos, 

integrándose en un todo coherente sus aprendizajes. 

6.3.1.3.   Estrategia basada en el aprendizaje por descubrimiento 

Mediante el uso de esta estrategia se busca que el estudiante a través del descubrimiento adquiera 

los conocimientos por sí mismo guiado por una exploración motivada por la curiosidad innata 

que busca dar respuesta a los distintos fenómenos que ocurren en la naturaleza.  

Jiménez (2006) menciona que esta estrategia es idónea para el desarrollo de metodologías activas 

en donde a partir de interrogantes o situaciones planteadas por el docente el estudiante organiza, 

busca información y realiza análisis para poder dar respuesta a sus interrogantes. 
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6.3.1.4. Estrategia basada en la Investigación Guiada 

Esta estrategia es dirigida por el docente hacia la búsqueda de información precisa, Dewey fue 

uno de los primeros en proponer una forma de enseñanza basada en un proceso investigativo en 

el que los estudiantes indagan situaciones cotidianas significativas para ellos.  

Pérez (1993) establece que la investigación es una muy buena técnica, sin embargo advierte que 

el trabajo investigativo debe realizarse en grupos cooperativos pequeños, donde el docente 

oriente y al final del proceso refuerce el conocimiento adquirido.  

6.3.1.5. Estrategia basada en la Indagación. 

La indagación es una competencia que debe ser desarrollada desde edades tempranas en los 

estudiantes, ya que les permite aprender mediante su propia y de esta forma construir sus propios 

conocimientos.  

Esta estrategia permite potenciar la curiosidad innata de los estudiantes sobre lo que sucede a su 

alrededor, en este tipo de estrategias, el docente actúa como guía u orientador, el cual encamina a 

los niños a desarrollar actividades planificadas hacia la exploración de algún fenómeno o 

actividades propuestas por ellos.  Según Torres (2010) la indagación en el proceso educativo 

permite valorar la curiosidad científica y la capacidad de análisis como fuente de aprendizaje y 

utilizar el entorno cotidiano como un elemento cercano en la didáctica de las ciencias, idóneo 

para propiciar aprendizajes significativos. 

Mediante la observación de las estrategias usadas por los docentes para la enseñanza de las 

Ciencias Naturales en el lugar de la investigación, se puede concluir que son prácticas en su 

totalidad de enfoque tradicional, las cuales dificultan que se  cumplan los objetivos propios del 
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área, entre ellos el desarrollo de competencias científicas y el de aproximar estudiante al 

conocimiento del mundo desde su propio contexto. 
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7. Diseño Metodológico 

7.1. Tipo de investigación    

Para el desarrollo de la investigación se utilizó una metodología mixta, siendo esta la más 

pertinente para dar respuesta a la pregunta de investigación planteada en el proyecto, en este tipo 

de investigación se combinan técnicas, métodos, aproximaciones, conceptos o lenguaje 

cuantitativo y cualitativo dentro de una misma investigación (Johnson y Onwuegbuzie, 2004) 

con el fin de obtener una visión más completa del fenómeno que se estudia  

Tiene como rasgo sobresaliente el pluralismo metodológico, que según sus defensores, permite 

derivar en un tipo de investigación de mejor nivel en comparación con una investigación que 

implica un solo método. De otro lado, el método mixto de investigación puede entenderse como 

la exploración de las diferencias; un fórum para el diálogo o bien una oportunidad para una 

mejor comprensión de diferentes vías de ver, conocer y evaluar (Greene y Caracelli, 2003).   

En este caso fue seleccionado este método ya que por una parte la investigación cuantitativa da la 

posibilidad de generalizar, permite evaluar los conocimientos frente al tema y hacer una 

comparación para medir la eficiencia de la estrategia; la investigación cualitativa proporciona 

profundidad en la información, motivación frente a la estrategia aplicada por el docente, 

contextualización y análisis general del entorno de aprendizaje en el área  

7.2. Enfoque de la investigación  

El trabajo está orientado bajo la Investigación Acción Educativa (IAE). Esta modalidad, de 

carácter interpretativo, exploratorio y descriptivo analiza las acciones humanas y las situaciones 

sociales de una comunidad educativa. Según Sadín (2003), “contribuye a la reflexión sistemática 

sobre la práctica social y educativa con vistas a la mejora y al cambio tanto personal como social. 
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Unifica procesos considerados a menudo independientes, por ejemplo, la enseñanza, el desarrollo 

del currículum, la evaluación” (p. 165).  

Según Minerva (2006) la IAE: “constituye un proceso de reflexión-acción-cambio-reflexión, por 

y para el mejoramiento de la práctica del docente, mediante la participación activa de este, 

dirigido a superar los problemas y las necesidades del aula, la escuela y la comunidad, 

posibilitando el diálogo entre teoría-práctica-teoría” (p. 116).  

Para Lewin (1992) con la Investigación Acción se puede lograr simultáneamente, avances 

teóricos y cambios sociales, mediante unas etapas que consisten en: un diagnóstico de la 

situación problema, recolección de información, interpretación de la información, diseño de un 

plan de acción para la solución del problema, puesta en marcha y finalmente una evaluación de 

la estrategia con base en los resultados obtenidos. Así mismo, este tipo de investigación se 

caracteriza por ser un proceso participativo, colaborativo, que posibilita la autocrítica, permite 

teorizar la práctica, implica la recopilación, registro y análisis de información.  

La Investigación Acción asume la enseñanza como un proceso investigativo, en el cual 

intervienen todos los sujetos involucrados en el proceso como coinvestigadores (estudiantes) y el 

docente como investigador principal, quien dirige y orienta el proceso, permitiendo transformar, 

mejorar y enriquecer el quehacer docente, reflejado en el éxito académico de sus estudiantes, lo 

cual se pretende con la realización de este proyecto. 

7.3. Fases de la Investigación 

Para el desarrollo de la investigación se solicitó previamente consentimiento informado a los 

padres de familia de los estudiantes que participarían en el proyecto, los cuales debían firmar 

(Anexo 1). 
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El proyecto se desarrolló en tres fases: 

 En primer lugar se aplicó una encuesta a los estudiantes de los dos curso de grado sexto 

(grupo control -grupo experimental) validada a juicio de experto (Anexo 2) para 

evidenciar su actitud y motivación en la asignatura y al establecimiento de estrategias 

innovadoras en el área. Con un total de 5 preguntas se pretendió identificar si los 

estudiantes presentaban motivación hacia la realización de actividades didácticas como 

salidas de campo, que les permitieran mejorar los procesos de aprendizaje en las ciencias 

naturales generando un aprendizaje significativo. 

Se aplicó en dos cursos de grado sexto una prueba diagnóstica tipo ICFES validada a juicio 

de experto (Anexo 3) con el fin identificar los conceptos previos de los estudiantes, en la 

temática vista durante el tercer periodo académico según el plan de área de ciencias 

naturales y educación ambiental de la institución, la cual corresponde a ecosistemas. 

La prueba se diseñó con preguntas tomadas del banco de preguntas del ICFES para la prueba 

de Biología, con un total de 25 preguntas, enfocadas al cumplimiento de los derechos 

básicos de aprendizaje (DBA) y los estándares requeridos propuestos por el ministerio de 

educación nacional para el grado sexto en el tercer periodo académico. Las preguntas se 

encuentran agrupadas según cada uno de los estándares de la siguiente manera 

Pregunta 1 a pregunta 11.  Estándar 1: caracteriza ecosistemas y analiza el equilibrio 

dinámico entre sus poblaciones  

Pregunta 12 a pregunta 19.  Estándar 2: propone explicaciones sobre la diversidad biológica 

teniendo en cuanta las características climáticas  
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Pregunta 20 a pregunta 25 estándar 3: establece adaptaciones de algunos seres vivos 

teniendo en cuanta las características de los ecosistemas en que viven y las relaciones entre 

ellos  

 Iniciando el tercer periodo académico al grupo experimental se aplicaron tres talleres de 

campo bajo el modelo PTA (programa todos a aprender) validados a juicio de experto 

(Anexo 4) enfocados a cada estándar  establecido por el ministerio de educación nacional 

para la temática correspondiente, cada taller contaba con una guía de trabajo dividida en 

dos partes, un trabajo exclusivamente en campo y una segunda parte en la cual los 

estudiantes consolidaban los conocimientos que se adquirieron durante la fase de campo 

mediante una serie de actividades, el grupo control recibió las clases de la misma 

temática  de manera tradicional, en el aula de clase. Los datos obtenidos del grupo 

experimental durante los talleres de campo fueron registrados utilizando como 

instrumento el diario de campo.  

 Diario de campo: Adaptado https://www.mitrabajoessocial.com/guia-para-elaborar-el-

diario-de-campo-incluye-plantilla/ Validado por juicio de experto (Anexo 5). Se 

registró información obtenida a través de la observación  en la realización de los 

talleres de campo realizados con los estudiantes durante el tercer periodo académico  

 Terminando el tercer periodo, se aplicó una prueba final (misma prueba diagnóstica) a los 

dos grupos, con el fin de analizar y comparar los aprendizajes en los dos cursos con 

respecto al resultado de la prueba diagnóstica, de este modo poder evaluar la eficiencia de 

la estrategia incursión al entorno natural.   

 

 

https://www.mitrabajoessocial.com/guia-para-elaborar-el-diario-de-campo-incluye-plantilla/
https://www.mitrabajoessocial.com/guia-para-elaborar-el-diario-de-campo-incluye-plantilla/
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7.4. Muestra 

Se tomó como muestra los estudiantes de dos cursos de grado sexto de la institución educativa 

san Ignacio de Loyola, uno grupo control (curso 6-1) con 36 estudiantes y un grupo experimental 

(curso 6-2), de 36 estudiantes, para un total de 72 niños, los cuales se encuentran entre los 11 y 

14 años de edad, provenientes de familias que habitan en su mayoría en la zona rural, que se 

dedican a prácticas de minería, agricultura y ganadería como medio de subsistencia. Son familias 

de escasos recursos económicos, donde los adultos acudientes, ya sean padres o abuelos 

presentas bajos grados de escolaridad.  

Al realizar el estudio en dos grupos, uno control y uno experimental, será posible establecer 

comparación entre la eficiencia de la estrategia  incursión al entorno natural y las practicas 

pedagógicas tradicionales usadas en el  abordaje de los contenidos de las Ciencias Naturales, 

para la generación de un aprendizaje significativo y por ende el mejoramiento del rendimiento 

académico..  

7.5. Criterios de Sistematización y Análisis  

La sistematización de la información se hace recurriendo a tablas y figuras utilizadas para 

organizar los datos de la entrevista y pruebas realizadas, además se recurre a la información 

registrada en el diario de campo a partir de la observación del desarrollo de las clases, utilizando 

como estrategia didáctica la incursión al entorno natural para evidenciar la motivación y el 

desarrollo de competencias en los estudiantes durante el desarrollo del proyecto. 

La prueba diagnóstica se analizó calculando los aciertos en cada una de las preguntas en los dos 

grupos (control y experimental), teniendo en cuenta las fortalezas y debilidades en cada uno de 

los estándares a evaluar para la temática de ecosistemas. 
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La verificación del aprendizaje de contenidos conceptuales logrados por los estudiantes es 

producto de la comparación  entre la prueba final aplicada a cada uno de los grupos, mediante 

tablas de frecuencias e histogramas realizados con el programa estadístico SPSS con el  fin de 

determinar la distribución de los datos y su frecuencia, agrupados en los niveles de desempeño 

según la escala de valoración de la institución y  también  la media correspondiente a cada grupo, 

para así dar respuesta concreta a la pregunta de investigación.  

  Este ejercicio permite dar cuenta de la evolución de los conocimientos acerca del tema, según 

cada una de las estrategias utilizadas para abordar la temática, información que se sistematiza y 

muestra mediante gráficos estadísticos  
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8. Resultados 

Los resultados de las encuestas y pruebas realizadas a los estudiantes se presentan de la siguiente 

manera. En primer lugar se muestra el análisis cualitativo, producto de la prueba de percepción 

realizada a los estudiantes frente al área de ciencias naturales y las prácticas pedagógicas que se 

realizan en la misma y por otro lado los resultados estadísticos y análisis de la prueba diagnóstica 

y final en el grupo control y experimental. 

8.1.   Percepción y expectativas de los estudiantes frente a al área de ciencias naturales y 

sus prácticas pedagógicas  

La información obtenida en la encuesta se analizó estableciendo categorías según la percepción y 

respuestas dadas por los estudiantes en cada pregunta. La prueba se realizó tanto en el grupo 

control como en el experimental para un total de 72 estudiantes antes de comenzar el tercer periodo 

académico, es decir antes de la intervención que se hizo con el grupo experimental. 

 La primera pregunta planteada fue: ¿Considera importante el aprendizaje de ciencias naturales 

en el colegio para su vida? A la cual, el l00% los estudiantes contestaron que el aprendizaje de 

las ciencias naturales es importante debido a factores relacionados con su edad, su contexto y sus 

sueños. Los estudiantes encuentran relación entre el área de ciencias naturales y el aprendizaje de 

conocimientos que explican fenómenos de su vida cotidiana y su relación con el entorno. Según 

Juan Manuel Gutiérrez Vázquez (1984) citado por Fumagalli (2002) Los niños demandan el 

conocimiento de las ciencias naturales porque viven en un mundo en el que ocurren una enorme 

cantidad de fenómenos naturales para los que el niño mismo está deseoso de encontrar una 

explicación. Lo anterior hace necesario que los docentes brinden espacios de aprendizaje con 

estrategias innovadoras que satisfagan las necesidades de los estudiantes y generen un 

aprendizaje significativo. 
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A la pregunta ¿El desarrollo de las clases de ciencias le genera motivación para aprender los 

conceptos propios del área? El 68% de los estudiantes manifestaron sentirse motivados en el 

aprendizaje de las temáticas del área, un 26 % manifiesta que se sienten poco motivados y un 6% 

no tienen motivación por la asignatura. (Figura 2) 

 
             Figura  2. Prueba de percepción (pregunta 2)       Fuente: Autora de la investigación.  

 

La motivación no es un factor que se pueda atribuir únicamente a características personales del 

estudiante, su presencia o ausencia se ve influenciada también por  las relaciones entre el 

alumnado y sus profesores y  los procesos pedagógicos que los docentes realizan. De acuerdo 

con Ausubel, la clave de la motivación está en el interés que se cree por un nuevo aprendizaje. 

Los resultados revelan que aunque la mayoría siente motivación un amplio grupo está del lado 

opuesto, lo que suscita una dificultad en la generación de un aprendizaje significativo en las 

temáticas del área. Según Pomar (2001) uno de los aspectos que más atrae a los estudiantes y 

aumentan su motivación es la posibilidad de descubrir y comprender por sí mismo aspectos 

relacionados con su cotidianidad, por lo anterior, es función del docente privilegiar actividades 

que involucren los recursos del medio, aquellas que le permiten aproximar al niño a los 

elementos y características del entorno para dotarlos de experiencias que faciliten su aprendizaje, 

aumentando su interés y motivación en el área.   
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Mucho
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Por lo anterior se planteó a los estudiantes la pregunta ¿Cree que las actividades realizadas en las 

clases de ciencias naturales son suficientes para lograr un aprendizaje significativo? A la cual el 

90 % de los mismos manifestaron que las actividades realizadas en el área les ayudan a lograr 

aprendizajes significativos en el área (figura 3) 

 
       Figura 3. Prueba de percepción (pregunta 3)       Fuente: Autora de la investigación. 

 

Dentro de las respuestas dadas por los estudiantes, estos manifiestan que la explicación del 

docente es la adecuada para comprender las temáticas, además demuestran interés por las 

mismas por lo cual son fáciles de entender. Sin embargo al momento de ser evaluadas los 

resultados muestran un fenómeno contario poniendo en evidencia que un amplio porcentaje de 

los estudiantes no comprendió el tema visto, lo anterior refleja, que la metodología empleada por 

los docentes en el proceso de enseñanza aprendizaje, sigue siendo memorística y momentánea, 

ya que no crea ningún impacto ni proceso en el estudiante que le permita relacionarla y 

comprenderla para lograr interiorizarla. Bruner, atribuye una gran importancia a la actividad 

directa de los estudiantes sobre la realidad, para así lograr una contextualización del aprendizaje 

que le permita asociarlo y recordarlo con facilidad, en relación con lo planteado por Bruner, 

pedagogos como Ausubel y Novak  sostienen que el aprendizaje debe ser significativo y no 

memorístico, para ello los nuevos conocimientos deben relacionarse con los saberes previos del 
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estudiante poniendo en evidencia la necesidad de generar estrategias innovadoras y 

contextualizadas que favorezcan el aprendizaje significativo. 

Teniendo en cuenta lo anterior se preguntó a los estudiantes si les gustaría que se implementaran 

otro tipo de estrategias en el área, diferentes a las usadas por su docente, a la cual el 68% 

contesto de forma afirmativa (Figura 4)  deseando que se implementen nuevas estrategias en el 

área, según las respuestas obtenidas en la entrevista los estudiantes hacen referencia a actividades 

como Videos, salidas pedagógicas, laboratorios, entre otras. 

 
             Figura 4. Prueba de percepción (pregunta 4)     Fuente: Autora de la investigación. 

 

Esto pone en evidencia la necesidad de reemplazar los métodos tradicionales que la mayoría de 

veces resultan tediosos y poco motivantes, por herramientas más didácticas, que permitan tener 

más dinamismo en las clases e interacción entre los actores de la misma, Vigotzky sostiene que 

es importante que el docente cree condiciones necesarias que brinden al estudiante experiencias 

imprescindibles para la formación de conceptos. Para esto, los materiales didácticos se 

convierten en mediadores dirigidos al logro de esta función, en el momento de dar la clase, 

Ausubel afirma que los medios y la manera en cómo se trasmite el mensaje juega un papel 

fundamental en el aprendizaje del individuo. Por lo anterior los docentes deben tener 
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disposición para establecer estrategias más didácticas que favorezcan los procesos de enseñanza 

– aprendizaje, generando un impacto positivo y de apropiación del conocimiento, y esto a su 

vez se refleje en los resultados académicos de los estudiantes. 

Como se ha mencionado anteriormente, es sabido por los docentes y sustentado por varias 

investigaciones que las estrategias de que  se utilizan en clase les facilitan a los estudiantes la 

aprehensión del conocimiento, permitiéndoles lograr aprendizajes significativos y logros 

exitosos, teniendo en cuenta el papel activo del estudiante en su proceso formativo con el fin de 

conocer su percepción, para esto se planteó la pregunta  ¿Las estrategias pedagógicas y 

didácticas usadas por el docente de ciencias naturales influyen en su rendimiento académico en 

el área? mostrando que el 74% de los estudiantes consideran que las estrategias que se usan en 

el área (laboratorios, videos, talleres grupales) si influyen en su rendimiento académico, (figura 

5) manifestando que gracias  a estás han logrado entender mejor los conceptos relacionados al 

área o han visto una mejora en su rendimiento desde su puesta en práctica 

 
         Figura 5. Prueba de percepción (pregunta 5)     Fuente. Autora de la investigación. 

 

De acuerdo a esto, Porlán (2000) sugiere que los procesos de enseñanza deben influir en el 

aprendizaje de los niños para facilitar la apropiación de conocimientos, de formas de pensar y 
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actuar que no pueden aprender de forma espontánea. Por eso, las estrategias usadas el ejercicio 

de la práctica pedagógica deben estar encaminadas al cumplimiento de estas metas  

8.2. Análisis prueba diagnóstica y prueba final  

Para el análisis de esta prueba se realizaron graficas de cada una de las preguntas en las dos 

pruebas para cada grupo (Anexo 6 y 7) a partir de estos resultados, se hizo una comparación de 

los tres estándares a cumplir según el MEN en el tercer periodo académico para grado sexto, 

antes y después de la implementación de la estrategia.  

8.2.1. Análisis por estándares  

La prueba diagnóstica aplicada a cada uno de los grupos tenía como objetivo determinar el nivel 

de conocimientos de los estudiantes respecto a un tema específico, el cual comprende tres 

estándares para grado sexto. Teniendo en cuenta la procedencia de los estudiantes que en su 

mayoría es rural se espera tener resultados similares en los dos grupos, además poner en 

evidencia los conceptos previos de cada estudiante respecto al tema ya haya sido adquirido en 

años escolares anteriores o producto de su propia experiencia, por otro lado la prueba final se 

realiza con el fin de establecer una comparación en cuanto a los resultados entre el grupo 

experimental, en el cual se aplicó la estrategia incursión al entorno natural, y el grupo control con 

el cual se trabajó de forma tradicional en el aula de clase transcurrido el tercer periodo 

académico en el cual se desarrolla la temática correspondiente a ecosistemas, de lo anterior se 

obtuvo los siguientes resultados. 
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Estándar 1: Caracteriza ecosistemas y analiza el equilibrio dinámico entre sus poblaciones 

  
  Figura 6.  Resultados prueba diagnóstica            Fuente: Autora de la investigación. 

 

Los resultados obtenidos en la prueba diagnóstica muestran un mejor desempeño en las 

preguntas enfocadas al cumplimiento del estándar 1 para el grupo experimental, como se muestra 

en la figura 6. 

  

En la figura 7, se observa que el grupo experimental obtuvo un mejor desempeño en las 

preguntas enfocadas al estándar 1, con respecto al grupo control, aunque los dos grupo 

presentaron un mejor resultado en comparación con a prueba diagnóstica, este fue mayor en el 

grupo experimental  
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  Figura 7. Resultados prueba final            Fuente: Autora de la investigación  
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Estándar 2: Propone explicaciones sobre la diversidad biológica teniendo en cuenta las 

características climáticas 

 
       Figura 8.  Resultados prueba diagnóstica.        Fuente: Autora de la investigación. 

 

 

Los resultados obtenidos en la prueba diagnóstica muestran un mejor desempeño en las 

preguntas enfocadas al cumplimiento del estándar 2 para el grupo control, con una diferencia no 

muy amplia del 1% (Figura 8) 

 
     Figura 9. Resultados prueba final.          Fuente: Autora de la investigación. 

 

Se observa en la figura 9 que el grupo experimental obtuvo un mejor desempeño en las preguntas 

enfocadas al estándar 2, con respecto al grupo control, aumentando la diferencia en porcentaje en 

comparación con  la prueba diagnóstica lo que evidencia un mayor acercamiento de los 

estudiantes del grupo experimental al cumplimiento del estándar. 
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Estándar 3: Establece adaptaciones de algunos seres vivos teniendo en cuenta las 

características de los ecosistemas en que viven y las relaciones entre ellos. 

 
  Figura 10. Resultados prueba diagnóstica        Fuente: Autora de la investigación.  

 

En los resultados obtenidos en la prueba diagnóstica se observa que los dos grupos no presentan 

diferencia en porcentaje, en relación al estándar 3. (Figura 10) 

 

 
   Figura  11.  Resultados prueba final          Fuente: Autora de la investigación. 

Se observa en la figura 11, que el grupo experimental obtuvo un mejor desempeño en las 

preguntas enfocadas al estándar 3, con respecto al grupo control, aunque los dos grupos 

mejoraron sus resultados en comparación con la prueba diagnóstica, el grupo experimental 

obtuvo un porcentaje mayor   
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Los resultados anteriores dan cuenta, que los estudiantes tienen un conocimiento previo en 

relación al tema en estudio específico, reflejado en los resultados de la prueba diagnóstica, ya sea 

como parte de su proceso escolar o resultado de sus propias vivencias, al provenir los estudiantes 

de zonas rurales, su contacto con la medio ambiente es cotidiano, lo que les permite reconocer 

fenómenos y situaciones que ocurren en la naturaleza. Según lo anterior, los estudiantes a lo 

largo de su desarrollo han forjado aprendizajes, estos para una mejor comprensión y análisis 

deben ser estructurados en la escuela, Según, Chevallard (1985), “la ciencia escolar no es la 

ciencia de los científicos, pero existe un proceso de transposición didáctica del conocimiento 

científico al ser transmitido en el contexto escolar de enseñanza” (p.23). Lo anterior señala el 

papel fundamental del docente al proporcionar a los estudiantes herramientas, métodos o 

estrategias que le permitan relacionar y transformar sus aprendizajes aproximándolos al 

conocimiento  científico, para así lograr una mayor  aprehensión de los mismos contribuyendo a 

ampliar y enriquecer sus saberes. 

 Los resultados de la prueba final, la cual se desarrolló después de la implementación de la 

estrategia incursión al entorno natural en el grupo experimental, muestran un mejor desempeño 

de los estudiantes en comparación con el grupo control, el cual no presentó ninguna intervención, 

poniendo en evidencia que al vivenciar experiencias relacionadas con un aprendizaje, en este 

caso al  estar en contacto con la naturaleza los estudiantes relacionan mejor sus conceptos 

previos, adquieren mayor seguridad a la hora de expresarlos, clarifican sus ideas y construyen un 

conocimiento que va más allá de lo memorístico permitiéndoles la aprehensión del mismo y que 

a su vez este persista, viéndose esto reflejado en su rendimiento académico  
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8.2.2. Análisis prueba de normalidad  

Se muestran a continuación las tablas y graficas arrojadas por el programa SPSS durante la 

sistematización de datos. Se debe tener en cuenta que la escala de valoración de la institución 

educativa va de 1 a 5, distribuyendo los desempeños como se muestra en la siguiente tabla: 

  

 

 

                                    Tabla 1. Valores cuantitativos de nivel de desempeño 

 

Para la realización de los gráficos los datos se agruparon con un rango de una unidad de 

diferencia, teniendo como dato mínimo 1 y dato máximo 5   

9.3.2.2. Resultados prueba Final 

 

                                                              Grupo control 

                           

                                                           

      

                   

Nivel de desempeño Rango 

SUPERIOR  4,5  -  5.0 

ALTO 4,0  -  4,4 

BÁSICO  3,0   -  3,9 

BAJO 1   -  2,9 

Prueba Final - Grupo Control 

 fr Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

1,1 - 2,0 

2,1 - 3,0 

3,1 - 4,0 

4,1 - 5,0 

Total 

14 38,9 38,9 38,9 

11 30,6 30,6 69,4 

8 22,2 22,2 91,7 

3 8,3 8,3 100,0 

36 100,0 100,0  

   

Figura 12. Prueba de normalidad.             Fuente. Autora de la investigación  
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Grupo experimental 

                                                                        

                        

                                                                                 

                                    

   Figura 13   Fuente: Autora de la investigación. 

En las figuras 12 - 13 se observan las tablas de frecuncias de las calificacionnes obtenidas por los 

estudiantes, y su vez los histogramas para las mismas con una curva normal ajustada 

superpuesta, el histograma de la figura 12 (grupo control)  muestra una distribución con una cola 

hacia la derecha, es decir, que la mayoría de los estudiantes en el grupo control obtuvieron notas 

bajas en su mayoria entre 1.5 y 2.9, seguido por promedios de 3.0 a 3.5 despues de ver la 

temática ecosistemas, en comparacion con la prueba diganostica (Anexo 8) ningun estudiante 

obtuvo la calificacion minima, aunque la mayoria se encuantran en el nivel bajo y basico, el 

8,3% de los  estudiantes lograron alcanzar un nivel alto con notas entre 4.1 y 4.4, nivel que no se 

presento en este grupo  en la prueba dignostica, no hubo resultados de desempeños superiores. 

Prueba Final - Grupo Experimental 

 fr Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

1,1 - 2,0 

2,1 - 3,0 

3,1 - 4,0 

4,1 - 5,0 

Total 

2 5,6 5,6 5,6 

16 44,4 44,4 50,0 

13 36,1 36,1 86,1 

5 13,9 13,9 100,0 

36 100,0 100,0  

     Figura 13.  Prueba de normalidad           Fuente. Autora de la investigación  
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En el histograma arrojaodo para el grupo experimental (figura 13) se observa una dismunicion 

significativa de estudiantes con notas bajas, inferiores a 2,9, en comparación con la prueba 

diagnostica (Anexo 9). en este grupo la mayoria de los estudiantes de encuntran en los niveles de 

desempeño basico y alto, con notas entre 3.0 y 4.4, se registraron 4 resultados para el nivel 

superior. 

Los resultados anteriores dan cuenta de la mejora en el desempeño academico de los estudiantes 

expuestos a la implementación de la estrategia incursion al entono natural, evidenciando un 

aumneto en los desempeños de los estudiantes con respecto al grupo control y los resultados 

obtenido en año anterior, en la misms tematica, durante el mismo periodo.    

Las medias o promedios obtenidos en cada se muestran en la siguiente tabla  

 Grupo control Grupo Experimental 

Prueba diagnostica 2,18 2,28 

Prueba final 2,61 3,24 

                          Tabla 2. Medias obtenidas en las pruebas 

Los resultados mustran que al momeneto de la aplicación de la prueba diagnostica, los etudiantes 

se encontraba en un nivel similar de conocimientos frente al tema,  ya que la diferencia de 

medias entre uno y otro no es muy representativa, se observa que aunque los dos grupos 

mejoraron despues de ver la tematica en el colegio expuestos a diferentes metodologias,  se 

obtuvo un mejor resultado en el grupo experimental, lo que corrobora que la estrategia planteada, 

mejora el rendimiento academico de los estudiantes. 
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8.3. Análisis talleres de campo 

Para el análisis de resultados obtenidos en la realización a las salidas de campo, se emplean 

siglas de acuerdo al número de salidas realizadas como se muestra en la siguiente tabla 

Tabla de siglas 

Abreviación  Descripción 

DC. 1 Diario de Campo 1  

DC. 2 Diario de Campo 2 

DC. 3 Diario de Campo 3 

                                  Tabla 3. Abreviaciones diario de campo 

Se logró determinar que mediante las salidas de campo los estudiantes aumentan su agrado y 

motivación por el área de ciencias naturales, la curiosidad y cuestionamiento continuo se ve 

favorecido al estar en contacto directo con los fenómenos a estudiar (DC. 1, DC.2, DC. 3).  

Se observa que los estudiantes desarrollan la guía de campo exigiendo un acompañamiento 

docente continuo siguiendo las orientaciones de este, a medida que trascurre el trabajo en campo 

los estudiantes asumen el reto de querer realizar el actividad por sí solos, aunque acuden 

constantemente al docente para tener su aprobación  (DC.1) siguiendo las actividades de la guía 

se evidencia el favorecimiento del aprendizaje colaborativo, algunos estudiantes asumen roles de 

líderes, ayudando y aconsejando a sus compañeros en la realización de las actividades. (Anexo 

10)   

Lo estudiantes manifiestan su agrado con la actividad realizada, argumentando el comprender 

algunos procesos vistos con anterioridad y el aprendizaje de cosas nuevas, también demuestran 

curiosidad y asombro por conocimiento de temas referentes a las ciencias naturales (DC. 2) 

sienten emoción y satisfacción al plantear sus propias hipótesis y deducciones que son aprobadas 



                                                        

70 
 

por sus compañeros o el docente, evidenciando su motivación y gusto por la temática que se está 

trabajando al poder relacionarla con lo observan en su entorno  

Durante la tercera salida, se observa un desprendimiento estudiante- docente aunque el docente 

interactúe con ellos mostrando disposición para atender las inquietudes y necesidades, los 

estudiantes prefieren realizar las actividades ellos solos o apoyarse en sus mismos compañeros 

(DC. 3) 

El docente indaga a través de preguntas para identificar la evolución en el aprendizaje de los 

estudiantes, apoyando esta indagación en diversas actividades que ponen en evidencia la 

apropiación del conocimiento (DC. 1, DC.2, DC. 3). Según Fumagalli (2002), la ciencia escolar 

está constituida por contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, lo cual da lugar a 

muchos espacios en que los estudiantes puedan poner en evidencia los aprendizajes logrados 

(Anexo 10) y por tanto dar pautas al docente para guiar el proceso hacia la construcción del 

conocimiento. Esto se vio favorecido al realizar las salidas de campo, pues brinda al docente un 

nuevo espacio y herramientas diferentes a las tradicionales usadas en el aula de clase para 

constatar los aprendizajes de los estudiantes, sumado a esto durante las salidas de campo se contó 

con la participación activa del total de estudiantes (DC. 1, DC.2, DC. 3).  Donde se observó una 

reflexión continua y cuestionamiento sobre algunos fenómenos de los entornos visitados. 

La puesta en práctica de estrategias que involucren la participación activa de los estudiantes en 

su proceso de aprendizaje, evidencia una mejor disposición de los mismos en cuanto a interés, 

motivación y la apropiación de los conocimientos referentes a la temática vista al poder 

relacionarla con su entorno,  pues, como sostiene Fumagalli 2002, es necesario acudir a múltiples 

estrategias de enseñanza que faciliten la apropiación activa de contenidos conceptuales, 
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procedimentales y actitudinales, logrando así enriquecer el conocimiento espontáneo de los 

estudiantes 
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9. Conclusiones 

Los resultados y análisis obtenidos mediante el proceso de investigación permiten concluir que:  

La implementación de la estrategia incursión al entorno natural permitió a los estudiantes 

reforzar sus saberes previos y adquirir nuevos conocimientos de una manera contextualizada, 

mejorando su motivación frente a la asignatura y el rendimiento académico en la misma 

facilitando el desarrollo de habilidades investigativas y favoreciendo actitudes positivas como la 

responsabilidad, el compañerismo y el compromiso. 

Se evidencio la necesidad de modificar las prácticas de enseñanza tradicionales y fomentar 

metodologías recurriendo a los recursos disponibles del medio que respondan a las necesidades 

formativas actuales en pro del mejoramiento académico de los estudiantes y por ende del 

mejoramiento institucional, para lo cual se hace necesaria y  pertinente una revisión y/o 

actualización del plan de área de ciencias naturales de la institución.  

El impacto de la estrategia implementada desde el enfoque del aprendizaje significativo para la 

enseñanza de las ciencias naturales, no solo aporto en la mejora de los resultados académicos, 

fomento habilidades y destrezas en las estudiantes propias del quehacer investigativo. 

 Se pudo determinar el gran impacto que genera en los estudiantes el material didáctico guía 

usado por los docentes, ya que este juega un papel fundamental en el aprendizaje, pues facilita el 

acceso de los niños al conocimiento estimula su creatividad y a su vez enriquece la práctica 

educativa. 

Estrategias que involucren como sujeto activo del aprendizaje al estudiante favorecen su nivel de 

responsabilidad con el mismo, con sus compañeros y con el área, dándole autonomía y seguridad 
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en su proceso de aprendizaje, permitiéndole alcanzar las metas propuestas en el área de manera 

acertada  

Terminada la investigación se hace evidente la diferencia entre los resultados de los dos grupos 

involucrados, favoreciendo la implementación de estrategias innovadoras y contextualizadas que 

beneficien los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Esta propuesta genera una salida a 

aprendizajes basados en transmisión y recepción de manera mecánica, que no  generan ningún 

impacto en los estudiantes, ocasionado poca motivación y mal rendimiento académico.  
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11. Anexos 

Anexo 1. Consentimiento informado. 

 

SEÑORES  

PADRES DE FAMILIA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN IGNACIO DE LOYOLA 

 

Por este medio deseamos solicitar permiso para que su hijo(a) forme parte del proyecto de 

investigación INCURSIÓN AL  ENTORNO NATURAL COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA  

PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN ESTUDIANTES DE GRADO 

SEXTO EN EL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN IGNACIO DE LOYOLA  MUNICIPIO DE OTANCHE, 

BOYACÁ, realizado por la docente del área Laura Patricia Montes Castellanos,  En el cual se 

evaluara la incidencia o impacto de una estrategia didáctica que permita  optimizar los procesos 

de enseñanza-aprendizaje y de este modo, poder mejorar el rendimiento académico en el área. 

______________________________________________________________________________

__ 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo, _____________________________________identificado(a) con C.C N°____________, 

autorizo que mi hijo(a) ___________________________________________ participe de las 

actividades a desarrollar en la ejecución del proyecto antes mencionado, así mismo estoy 

enterado de que la información obtenida tendrá carácter investigativo y será utilizada de forma 

Ética sin exponer o vulnerar los derechos de mi hijo(a).  

 

_______________________________               _____________________________ 

Firma Padre de Familia                                      Firma de la investigadora 
C.C                                                                         C.C 1.049.611.528 de Tunja  
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Anexo  2. Prueba de percepción 

                   

Nombre: __________________________________________  Fecha: _____________ 

OBJETIVO 

Identificar la actitud y motivación de los estudiantes frente a las prácticas pedagógicas realizadas 

por sus docentes en el área de ciencias naturales y educación ambiental  

 

1. ¿Considera importante el aprendizaje de ciencias natrales en el colegio para tu vida? 

 

                                     a. Sí                                          b. No 

¿Por qué?_______________________________________________________________ 

 

2. ¿El desarrollo de las clases de ciencias Naturales le generan motivación para aprender los 

conceptos propios del área?  

 

                               a. Mucho               b. Poco         c. Nada  

 

¿Por qué?_______________________________________________________________ 

 

3. ¿Cree que las actividades realizadas en las clases de ciencias naturales son suficientes para 

lograr un aprendizaje significativo?  

 

                                     a. Sí                                          b. No 

 

¿Por qué?_______________________________________________________________ 

 

4. ¿Le gustaría que se implementarán otro tipo de estrategias en el área, diferentes a las usadas 

por su docente? 

 

                                     a. Sí                                          b. No 

 

¿Cuáles?_______________________________________________________________ 

 

5. ¿Cree que las estrategias pedagógicas y didácticas usadas por el docente de ciencias naturales 

influyen en su rendimiento académico en el área? 

 

                                     a. Sí                                          b. No 

¿Por qué?_______________________________________________________________ 
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Anexo 3. Prueba diagnóstica y final 

 

 
 

PRUEBA DIAGNOSTICA 

Proyecto: incursión al entorno natural como estrategia didáctica  para mejorar el rendimiento 

académico en estudiantes de grado sexto en el área de ciencias naturales y educación ambiental en 

la institución educativa san Ignacio de Loyola  municipio de Otanche, Boyacá. 

Estudiante maestría: Laura Patricia Montes Castellanos  

El presente estudio ha contado con el consentimiento informado de los padres, los nombres de los 

estudiantes no serán revelados en la publicación del documento, la información será de uso 

exclusivo la para investigación  

Objetivos: 

Indagar sobre los conocimientos e ideas previas de los estudiantes acerca del concepto de 

ecosistemas y las relaciones e interacciones en los mismos  

Estándares relacionados:  

 Caracterizo ecosistemas y analizo el equilibrio dinámico entre sus poblaciones. 

 

 Propongo explicaciones sobre la diversidad biológica teniendo en cuenta las características 

climáticas. 

 

 Establezco las adaptaciones de algunos seres vivos teniendo en cuenta las características 

de los ecosistemas en que viven y las relaciones entre ellos  

 

Las siguientes preguntas permitirán evaluar competencias específicas de las ciencias naturales 

como los son identificar, indagar y explicar. 

 

Nombre del estudiante: ____________________________________________________ 

 Grado: ___________________                            Fecha: _______________________  

 Área: Ciencias Naturales y educación ambiental  
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Apreciado estudiante, a continuación encontrara ejercicios y preguntas que deberá 

responder de acuerdo a los conocimientos que tenga relacionados al tema. 

 

1. El desierto, la selva húmeda, el páramo, la sabana, un jardín, un charco o cualquier lugar en 

donde los seres vivos interactúen unos con otros y con su medio, reciben el nombre de: 

 

a. Hábitat                              b. Nicho   

 

c.  Bioma                               d. Ecosistema 

 

2. Los ecosistemas están formados por  elementos con vida y sin vida, en un ecosistema estos 

factores se conocen como: 

                       a. Bióticos y abióticos                         b. Animales y plantas 

c. Flora y fauna                                 d. Ninguna de las anteriores 

 

3. Los ecosistemas se encuentran formados por organismos vivos formados por la flora y fauna 

los cuales necesitan de factores abióticos como la el agua, la luz solar, la temperatura entre 

otros para mantener un equilibrio. El conjunto de factores abióticos de un ecosistema, recibe 

el nombre de: 

                              a. Biomasa                                         b. Biosfera 

                              c. Especie                                           d. Biotipo 

 

4. Los ecosistemas presentan diferentes clasificaciones. Según el medio físico en el que se 

encuentre y la necesidades de las especies que lo habitan, los ecosistemas se pueden 

clasificar en: 

 

             a. Grandes, medianos y pequeños         b. Microsistemas y macrosistemas 

 

             c. Naturales y artificiales                      d. Terrestres, acuáticos y mixtos 

 

5. El lugar donde un organismo encuentra las condiciones necesarias  para su desarrollo  recibe 

el nombre de: 

 

                             a. Nicho                                      b. Biotipo 

  

                             c. Hábitat                                    d. Ecosistema 
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6. Se entiende por especie por especie 

 

a. Una población de individuos muy diferentes entre sí, que pueden reproducirse entre sí y 

tener descendientes poco fértiles. 

           b. Una población de individuos con forma parecida, que no pueden reproducirse entre sí. 

           c. Una población de individuos muy similares entre sí, que comparten información genética 

y se reproducen entre sí dando lugar a descendencia híbrida no fértil. 

          d. Una población de individuos muy similares entre sí, que comparten un mismo conjunto 

de genes y pueden reproducirse entre sí y tener descendientes fértiles. 

 

7. Todos los seres vivos se organizan en niveles según su complejidad. Cuál es la forma 

correcta de representar la organización dentro de los ecosistemas de  menor a mayor nivel: 

a. Individuo        Población        Comunidad       Ecosistema 

      b. Individuo       Comunidad        Población        Ecosistema 

      c. Individuo        Población       Ecosistema        Comunidad 

     d. Individuo        Comunidad         Ecosistema        Población 

 

8. Las plantas acuáticas, las algas, los peces, los insectos y todos los demás seres vivos que se 

encuentran en una laguna conforman una: 

 

                                     a. comunidad                               b. población  

                                     c. sociedad                                    d. individuo 

 

9. Todos los seres vivos deben establecer relaciones con otros para su desarrollo y 

supervivencia, en biología este tipo de relaciones se conocen como: 

    

a. Simbióticas                                                b. Internas y externas 

                        c. Intraespecificas e Intraespecificas               d.  Buenas y malas  
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10. Una relación Intraespecificas se presenta entre: 

                 

               a. Áscaris y hombre                          b. Bandada de flamingos 

 

                   c. Gato y ratón                                  d. Conejo y león 

 

 

11. Las relaciones ínterespecíficas se realizan entre: 

                       a. El agua y los organismos                    b. Individuos de diferente especie 

                       c. factores bióticos y abióticos               d. Individuos de la misma especie 

 

12. La causa más importante de la disminución de la diversidad biológica es: 

             a. La contaminación del aire. 

                  b. La introducción de especies exóticas (invasoras). 

   c. La destrucción y fragmentación de los hábitats. 

                 d. La cacería ilegal con fines comerciales. 

 

13. Cuando los bosques  son destruidos: 

                  a. hay aumento en el número de especies. 

                  b. se produce impacto negativo sobre la biodiversidad. 

                 c. los factores abióticos desaparecen  

                 d. Son correctas a y b 

 

14. En un bosque húmedo amazónico existía una población de ranas de cierta especie. Debido 

a un fuerte cambio climático las condiciones del bosque cambiaron por completo, 

convirtiéndolo en un hábitat inhóspito sin ningún tipo de recursos.  Se podría suponer que,  

después de un tiempo de haber ocurrido el cambio climático la especie de ranas 

 

                    a. Se extinguirá                                           b. Aumentará su población  

                        c. cambiará sus características físicas          d. ninguna de las anteriores  
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15. Una asociación entre organismos de dos especies diferentes se denomina simbiosis. Si una 

de las especies se perjudica en la relación esta simbiosis se llama parasitismo y si las dos se 

benefician mutualismo. Los siguientes constituyen ejemplos de este tipo de relaciones 

1. Un insecto que poliniza una planta y a la vez consume su néctar  

2. las pulgas que viven en un perro 

3. las amebas que los seres humanos tenemos en el intestino 

De acuerdo con lo planteado, podría decirse que 

a. 1 es un ejemplo de mutualismo y 2 y 3 de parasitismo 

b. 1 y 2 son ejemplos de mutualismo y 3 de parasitismo 

c. 2 y 3 son ejemplos de mutualismo y 1 de parasitismo 

d. 3 es un ejemplo de mutualismo y 1 y 2 de parasitismo 

 

16. En los desiertos, la tasa de fotosíntesis es mucho mayor en la época de lluvia que en el resto 

del año, lo que significa mayor cantidad de recursos para todos sus habitantes. Para los 

grandes animales, la falta de alimento durante la época seca produce el descenso en el 

tamaño de sus poblaciones. Para las plantas epifitas es decir las que viven sobre otras 

plantas, la existencia del espacio en las ramas y troncos de los árboles es indispensable para 

asegurar la dispersión de sus semillas para crecer exitosamente.  

De lo mencionado anteriormente, podríamos decir que 

           a. El alimento es el único factor limitante en el desarrollo de cualquier ser vivo 

           b. debido a la complejidad de la naturaleza, cualquier recurso escaso puede ser reemplazado 

por otro 

           c. todos los recursos son igualmente importantes y cuando alguno de estos escasea, 

cualquier proceso se detiene 

           d. la escasez de ciertos elementos limita algunos procesos que se dan en plantas y animales 

17.  En un estanque habitan tres especies de peces herbívoros que se alimentan de la misma 

planta acuática. También se encuentra una especie de pez carnívoro que se alimenta 

indistintamente de cualquiera de los peces herbívoros. Si una enfermedad ataca a una de las 

especies de peces herbívoros y disminuye su número drásticamente, muy probablemente  

                               a. la predación por parte del pez carnívoro se incrementará  

                               b. tenderán a desaparecer las plantas acuáticas 

                   c. la competencia entre los herbívoros se reducirá  

 

                   d. el pez carnívoro se extinguirá 
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Responda las preguntas 15 y 16 de acuerdo al siguiente párrafo  

En un ecosistema de bosque, existe una especie de avispa especializada en poner sus huevos 

únicamente en los frutos de una especie de planta de brevo. El fruto le proporciona comida a las 

larvas y cuando los insectos maduros van a salir se llevan las semillas del fruto dispersándolas.  

 

18. La avispa y la plata de brevo presentan una  relación de  

                              a. Predación                                         b. Mutualismo  

                              c. Comensalismo                                 d.  Competencia 

19. La planta de brevo y la avispa  colonizaron el ecosistema de Bosque por qué 

 

      a. Tiene las condiciones climáticas adecuadas y los recursos necesarios para su 

supervivencia  

 

      b. No existe ningún depredador para ellas 

 

      c. No compiten con otras especies por los recursos necesarios 

 

      d. Ninguna de las anteriores  

 

20.  La especie Ursus maritimus comúnmente llamado oso polar habita en los ecosistemas de 

Tundra, con temperaturas extremadamente bajas, su pelaje transparente permite que los 

rayos solares impacten directamente la piel para así absorber la mayor cantidad de calor 

posible, esta condición morfológica de los osos polares le ayuda a     

 

               a. No ser depredado  

               b. Sobrevivir a las condiciones climáticas  

               c. Establecer relaciones simbióticas con otros individuas de su especie 

              d. todas las anteriores  

 

21. Entre los diversos seres vivos la relación fundamental para su supervivencia se determina 

por la necesidad de alimentarse. Esta característica hace que tenga relaciones de 

alimentación. El paso o transformación de energía alimenticia de un organismo a otro, de 

tal manera que cada uno de los participantes consume al que le precede, y este, a su vez, es 

devorado por el siguiente se denomina: 

 

                    a. flujo de materia                        c. ciclo de energía 

 

                    b. cadena trófica                          d. todas las anteriores                  
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22. La energía entra a los ecosistemas a través del proceso de fotosíntesis, esta energía es 

necesaria para  realizar todos los proceso y funciones dentro de los mismos, lo organismos 

que cumplen esta función fundamental son llamados 

                       a. Organismos autótrofos                     b. Organismos depredadores                             

                       c. Organismos Heterótrofos                 d. organismos consumidores                   

 

23. Los ácaros del polvo son seres microscópicos tan pequeños, que se pueden acomodar unos 

seis en la punta de un alfiler. Se encuentran en gran cantidad en los colchones y almohadas, 

debido a que prefieren los lugares tibios y con bastante humedad. Los ácaros no pueden 

producir su alimento, por lo que deben de conseguirlo de otros organismos. Para ello, se 

alimentan de las células muertas que se desprenden de la piel de las personas. Estos 

diminutos organismos son los causantes de muchas alergias y enfermedades respiratorias 

de los seres humanos. Según la información anterior podemos decir que 

               a. Los ácaros son organismos autótrofos parásitos  

               b. los ácaros son organismos heterótrofos descomponedores  

               c. Los ácaros son organismos heterótrofos parásitos 

              d. Ninguna de las anteriores  

24. El siguiente esquema muestra la transferencia de energía dentro de una  Cadena Trófica 

 

 Si en una comunidad como la descrita en el esquema desaparecieran las águilas, debido a las 

múltiples depredaciones humanas, al cabo de poco tiempo se esperaría que el número de 

a. Ratones y de serpientes aumente.  

b. Ratones aumente pero el de serpientes no.  

c. Ratones aumente porque no tiene enemigos naturales.  

b. Ratones y serpientes se mantenga estable porque carecen de enemigos naturales. 
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25. La tabla 1 presenta las características de tres ecosistemas y la tabla 2 las adaptaciones que 

presentan tres plantas 

 

Ecosistema  Temperatura 

Ambiente 

(°C) 

Humedad 

(%) 

Luz que 

llega al 

suelo (%) 

1 25 95 20 

2 5 80 90 

3 38 15 100 

Tabla 1 Características de tres ecosistemas diferentes  

 

 

Planta Adaptación 

a Presenta hojas con superficie 

grande 

b Presenta pelos en las hojas 

que evitan la 

pérdida de calor 

c Presenta hojas en forma de 

espinas que disminuyen la 

evaporación 

                                    Tabla 2 Características de tres plantas diferentes  

De las siguientes, la opción que mejor relaciona las plantas con los ecosistemas en los cuáles se 

podrían encontrar es 

                  a.                                                                    b. 

                       Ecosistema 1: planta a                                       Ecosistema 1: planta b 

                       Ecosistema 2: planta b                                       Ecosistema 2: planta a 

                       Ecosistema 3: planta c                                       Ecosistema 3: planta c 

 

                 c.                                                                     d.                                                     

            Ecosistema 1: planta c                                       Ecosistema 1: planta b 

            Ecosistema 2: planta a                                       Ecosistema 2: planta c 

            Ecosistema 3: planta b                                       Ecosistema 3: planta a 

* Preguntas tomadas del banco de preguntas del ICFES para la prueba de Biología. Disponible en: https://580ac9d9-

a-62cb3a1a-s- 

sites.googlegroups.com/site/bobedabm/Biolog%C3%ADa%20%5BBanco%20de%20preguntas%20ICFES%5D.pdf?

attachauth=ANoY7cpOR0eyb6SU7tJaC56l1dIvkZzCkINf4I8EcUCNxD8bp2BMIhPTu4quXA2zMVaam4OQOXiT

SLpuYyVofOV_GlJqY6yGrk82CQW8jVuDuQboWOUMXipFG6FDul5aTkKJsxwPpNMQI7EXq_yCBjtw1GiYs3

NUrUMIUi1bfbYkj0ZM4o1KALTFZyTn2yF56N9qWu3irdSGsvT8koMiwTEjLqmqxB7EwO7CJAT4OvR-

LJ9bAfPsQiCTjirGYejp82fe0ETIuBYU&attredirects=1  
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Anexo 4. Talleres de campo 

NOMBRE DEL PROYECTO 
Incursión al entorno natural como estrategia didáctica para mejorar el rendimiento académico de estudiantes de grado sexto en el área de ciencias naturales en 

estudiantes de la institución educativa san Ignacio de Loyola del municipio de Otanche-Boyacá 

NOMBRE DEL EE:                                            I.E.SAN IGNACIO DE LOYOLA                                                                            TALLER 1 

NOMBRE DEL DOCENTE LAURA PATRICIA MONTES CASTELLANOS 

NIVEL: SECUNDARIA       
ÁREA DISCIPLINAR: CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

GRADO: SEXTO 

DURACIÓN: 

 
3  HORAS  FECHA DE IMPLEMENTACIÓN 8 – Agosto - 2019 

ESTÁNDAR  
Caracteriza ecosistemas y analiza el equilibrio dinámico entre 

sus poblaciones 
COMPETENCIA IDENTIFICAR 

MOMENTOS ACTIVIDAD  TIEMPO 

SEGUIMIENTO 

IMPLEMENTA ESTRATEGIAS DE 

EVALUACIÓN FORMATIVA  

Momento de exploración  

Le permite al docente tener un diagnóstico básico de los conocimientos y la comprensión de los 
estudiantes frente al nuevo aprendizaje y/o la actividad a realizar, lo cual le brinda pautas para 

desarrollar la actividad y facilitar la comprensión y el logro del aprendizaje propuesto. 

 

Realizar organización de los estudiantes en mesa 
redonda 

 

Se indaga, en conocimientos previos de los 
estudiantes en torno al tema  

15 minutos   

Momento de Estructuración   

En este momento el docente presenta el tema – hace la modelación y Verifica la comprensión 

del aprendizaje en los estudiantes. 
Plantea la secuencia de actividades a desarrollar teniendo en cuenta los tiempos, la 

organización de los estudiantes, el producto esperado, etc.  

  

Introducción al tema, explicación de conceptos 
claves. 

Se organizan los estudiantes en grupos de 3 

personas 
Se hace entrega de la guía 1 a los estudiantes para 

su desarrollo en campo. 

El docente da instrucciones para trabajo de campo 
con la guía  

60 minutos     Verificación en la guía de actividades.  

Momento de práctica    

Ejecución  

Acciones de aprendizaje con el uso de materiales educativos y el objetivo de aprendizaje. 

Desarrollo grupal de la guía- parte 1 en la libreta 

de campo, los resultados se registran de forma 

individual 

 

60 minutos Verificación el desarrollo de los ejercicios planteados.  

Momento de transferencia   
En este momento el docente planea cómo los estudiantes van a socializar y transferir lo 

comprendido durante la actividad con el fin de constatar si se logró el objetivo de aprendizaje 

 

 

Se realiza una socialización de la actividad 

desarrollada.  15 minutos Verificación del desarrollo de la actividad  

Momento de valoración -   
Evaluación formativa 

 

 

 
Desarrollo individual de la guía 1,  parte 2  

 

cada grupo debe entregar un informe de la salida 

de campo 

 

 

30 minutos  Verificación de los aprendizajes  
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NOMBRE DEL PROYECTO Incursión al entorno natural como estrategia didáctica para mejorar el rendimiento académico de estudiantes de grado sexto en el área de ciencias naturales en estudiantes de la 

institución educativa san Ignacio de Loyola del municipio de Otanche-Boyacá 

NOMBRE DEL EE:                                            I.E.SAN IGNACIO DE LOYOLA                                                                            TALLER 2 

NOMBRE DEL DOCENTE LAURA PATRICIA MONTES CASTELLANOS 

NIVEL: SECUNDARIA       
ÁREA DISCIPLINAR: CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

GRADO: SEXTO 

DURACIÓN: 

 
3  HORAS  FECHA DE IMPLEMENTACIÓN 22 – Agosto - 2019 

ESTÁNDAR  
Propone explicaciones sobre la diversidad biológica 

teniendo en cuenta las características climáticas 
COMPETENCIA EXPLICAR 

MOMENTOS ACTIVIDAD  TIEMPO 

SEGUIMIENTO 

IMPLEMENTA ESTRATEGIAS DE 

EVALUACIÓN FORMATIVA  

Momento de exploración  

 
Le permite al docente tener un diagnóstico básico de los conocimientos y 

la comprensión de los estudiantes frente al nuevo aprendizaje y/o la 

actividad a realizar, lo cual le brinda pautas para desarrollar la actividad y 
facilitar la comprensión y el logro del aprendizaje propuesto. 

 
 

Se indaga, en conocimientos previos de los estudiantes en torno al 

tema  15 minutos   

Momento de Estructuración   
 

En este momento el docente presenta el tema – hace la modelación y 

Verifica la comprensión del aprendizaje en los estudiantes. 
 

Plantea la secuencia de actividades a desarrollar teniendo en cuenta los 

tiempos, la organización de los estudiantes, el producto esperado, etc.  

  

 

Introducción al tema, explicación de conceptos claves. 

 
Se organizan los estudiantes en grupos de 3 personas 

 

Se hace entrega de la guía 2 a los estudiantes para su desarrollo en 

campo. 

 

El docente da instrucciones para trabajo de campo con la guía  

60 minutos     Verificación en la guía de actividades.  

Momento de práctica    

Ejecución  

 

Acciones de aprendizaje con el uso de materiales educativos y el objetivo 

de aprendizaje. 

 

 

Desarrollo grupal de la guía 2 - parte 1 

 

60 minutos Verificación el desarrollo de los ejercicios planteados.  

Momento de transferencia   
En este momento el docente planea cómo los estudiantes van a socializar 

y transferir lo comprendido durante la actividad con el fin de constatar si 
se logró el objetivo de aprendizaje 

 

 
Se realiza una socialización de la actividad desarrollada.  

15 minutos Verificación del desarrollo de la actividad  

Momento de valoración -   
Evaluación formativa 

 

 

 

Desarrollo individual de la guía 2,  parte 2  

 30 minutos  Verificación de los aprendizajes  
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NOMBRE DEL PROYECTO 
Incursión al entorno natural como estrategia didáctica para mejorar el rendimiento académico de estudiantes de grado sexto en el área de ciencias naturales en estudiantes de la 

institución educativa san Ignacio de Loyola del municipio de Otanche-Boyacá 

NOMBRE DEL EE:                                            I.E.SAN IGNACIO DE LOYOLA                                                                            TALLER 3 

NOMBRE DEL DOCENTE LAURA PATRICIA MONTES CASTELLANOS 

NIVEL: SECUNDARIA       
ÁREA DISCIPLINAR: CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

GRADO: SEXTO 

DURACIÓN: 

 
3  HORAS  FECHA DE IMPLEMENTACIÓN 5 – Septiembre – 2019 

ESTÁNDAR  

Establece las adaptaciones de algunos seres vivos 

teniendo en cuenta las características de los ecosistemas 

en que viven y las relaciones entre ellos 

COMPETENCIA INDAGACIÓN 

MOMENTOS ACTIVIDAD  TIEMPO 

SEGUIMIENTO 

IMPLEMENTA ESTRATEGIAS DE 

EVALUACIÓN FORMATIVA  

Momento de exploración  

 
Le permite al docente tener un diagnóstico básico de los conocimientos y 

la comprensión de los estudiantes frente al nuevo aprendizaje y/o la 

actividad a realizar, lo cual le brinda pautas para desarrollar la actividad y 
facilitar la comprensión y el logro del aprendizaje propuesto. 

 
Realizar organización de los estudiantes en mesa redonda 

 

Se indaga, en conocimientos previos de los estudiantes en torno al 
tema  

15 minutos   

Momento de Estructuración   
 

En este momento el docente presenta el tema – hace la modelación y 

Verifica la comprensión del aprendizaje en los estudiantes. 
 

Plantea la secuencia de actividades a desarrollar teniendo en cuenta los 

tiempos, la organización de los estudiantes, el producto esperado, etc.  

  

 

Introducción al tema, explicación de conceptos claves. 

 
Se organizan los estudiantes en grupos de 3 personas 

 

Se hace entrega de la guía 1 a los estudiantes para su desarrollo en 
campo. 

 

El docente da instrucciones para trabajo de campo con la guía  

60 minutos     Verificación en la guía de actividades.  

Momento de práctica    

Ejecución  

 

Acciones de aprendizaje con el uso de materiales educativos y el objetivo 

de aprendizaje. 

 

 

Desarrollo grupal de la guía 3 - parte 1 

 

60 minutos Verificación el desarrollo de los ejercicios planteados.  

Momento de transferencia   
En este momento el docente planea cómo los estudiantes van a socializar 

y transferir lo comprendido durante la actividad con el fin de constatar si 
se logró el objetivo de aprendizaje 

 

 
Se realiza una socialización de la actividad desarrollada.  

15 minutos Verificación del desarrollo de la actividad  

Momento de valoración -   
Evaluación formativa 

 

 

 
Desarrollo individual de la guía 3,  parte 2  

 

 

30 minutos  Verificación de los aprendizajes  
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Anexo 5. Diario de campo 

 

 
 
 
 
 

 

DIARIO DE CAMPO 

Actividad  Fecha  

Investigador/Observador  

Objetivo  

Lugar-espacio  

Personas que intervienen  

Recursos   

Descripción de actividades, relaciones y 

situaciones sociales cotidianas 

Apropiación y uso comprensivo de los conocimientos 

abordados 

 

 

 

 

Disposición hacia el aprendizaje Trabajo autónomo  

  

Trabajo en grupo Consideraciones interpretativas/Analíticas con respecto 

al objetivo o pregunta de investigación 

  

 Observaciones  
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Anexo  6. Resultados por pregunta, prueba diagnóstica 

 

En la prueba diagnóstica para la pregunta numero 1 el grupo experimental obtuvo un mejor 

resultado con un total de 32 aciertos frente a 23 del grupo control  

 

 

En la pregunta numero 2 el grupo control obtuvo un mejor resultado con un total de 26 aciertos 

frente a 25 del grupo experimental  
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Pregunta 1 

El desierto, la selva húmeda, el páramo, la sabana, un jardín, un charco o 

cualquier lugar en donde los seres vivos interactúen unos con otros y con su 

medio, reciben el nombre de: Ecosistema
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Pregunta 2

Los ecosistemas están formados por elementos con vida y sin vida, en un 

ecosistema estos factores se conocen como: Bióticos y abióticos
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En la pregunta numero 3 tanto el grupo control como el experimental obtuvieron un total de 22 

aciertos.  

 

 

Para la pregunta numero 4 el grupo experimental obtuvo un mejor resultado con un total de 26 

aciertos frente a 21 del grupo control  
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Pregunta 3.

Los ecosistemas se encuentran formados por organismos vivos formados por 

la flora y fauna los cuales necesitan de factores abióticos como el agua, la luz 

solar, la temperatura entre otros, para mantener un equilibrio. El conjunto de 

factores ab
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Pregunta 4.

Los ecosistemas presentan diferentes clasificaciones. Según el medio físico 

en el que se encuentre y la necesidades de las especies que lo habitan, los 

ecosistemas se pueden clasificar en: Terrestres, acuaticos y mixtos
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En la pregunta numero 5 el grupo experimental obtuvo un mejor resultado con un total de 24 

aciertos frente a 22 del grupo control  

 

 

En la pregunta numero 6 el grupo experimental obtuvo un mejor resultado con un total de 23 

aciertos frente a 17 del grupo ex control.  
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Pregunta 5.

El lugar donde un organismo encuentra las condiciones necesarias para su 

desarrollo recibe el nombre de: hábitat
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Pregunta 6.

Se entiende por especie: Una población de individuos muy similares 

entre si que comparten un mismo conjunto de genes y pueden 

reproducirse entre ellos y tener descendientes fértiles
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En la pregunta numero 7 el grupo experimental obtuvo un mejor resultado con un total de 19 

aciertos frente a 10 del grupo control  

 

 

En la pregunta numero 8 el grupo experimental obtuvo un mejor resultado con un total de 18 

aciertos frente a 9 del grupo control  
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Pregunta 7.

Todos los seres vivos se organizanen niveles según su complejidad. Cuál es 

la forma correcta de representar la organización dentro de los ecosistemas 

de menor a mayor nivel:  :  Individuo – Población – Comunidad –

Ecosistema 
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Pregunta 8.

Las plantas acuáticas, las algas, los peces, los insectos y todos los demás 

seres vivos que se encuentran en una laguna conforman una: Comunidad
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En la pregunta numero 9 el grupo control obtuvo un mejor resultado con un total de 9 aciertos 

frente a 8 del grupo experimental  

 

 

En la prueba diagnóstica para la pregunta 10  tanto  en el grupo control como en el  grupo 

experimental  acertaron un total de 18 estudiantes   
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Pregunta 9. 

Todos los seres vivos deben establecer relaciones con otros para su 

desarrollo y supervivencia, en biología este tipo de relaciones se conocen 

como:  Intraespecíficas e interespecíficas 
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Pregunta 10. 

Una relación intraespecífica se presenta entre Bandada de flamingos
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En la pregunta numero 11 el grupo control obtuvo un mejor resultado con un total de 11 aciertos 

frente a 8 del grupo experimental  

 

 

En la pregunta numero 12 el grupo experimental obtuvo un mejor resultado con un total de 17 

aciertos frente a 12 del grupo control  
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Pregunta 11. 

Las relaciones interespecíficas se realizan entre: Individuos de diferente 

especie
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Pregunta 12. 

La causa más importante de la disminución de la diversidad biológica es: 

Destrucción y fragmentación de hábitats
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en la prueba diagnóstica para la pregunta numero 13 el grupo control obtuvo un mejor resultado 

con un total de 19 aciertos frente a 14 del grupo experimental  

 

 

La figura x muestra que en la prueba diagnóstica para la pregunta numero 14 el grupo control 

obtuvo un mejor resultado con un total de 23 aciertos frente a 16 del grupo experimental  
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Pregunta 13. 

Cuando los bosques son destruidos: Se produce impacto negativo sobre la 

biodiversidad
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Pregunta 14.

... Se podría suponer que, despues de un tiempo de haber ocurrido el cmbio 

climático la especie de ranas: Se extinguirá

Respuesta Correcta Respuesta Incorrecta



                                                        

103 
 

 

 

En la prueba diagnóstica para la pregunta numero 15 el grupo experimental obtuvo un mejor 

resultado con un total de 14 aciertos frente a 8 del grupo control  

 

 

En la prueba diagnóstica para la pregunta numero 16 el grupo experimental obtuvo un mejor 

resultado con un total de 9 aciertos frente a 5 del grupo control  
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Pregunta 15. 

... De acuerdo con lo planteado, podría decirse que: 1 es mutualismo, 2 y 3  

son parasitismo
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Pregunta 16. 

... De lo mencionado anteriormente, podríamos decir que: La escasez de 

ciertos elementos limita algunos procesos que se dan en plantas y 

animales

Respuesta Correcta Respuesta Incorrecta



                                                        

104 
 

 

 

En la prueba diagnóstica para la pregunta numero 17 el grupo control obtuvo un mejor resultado 

con un total de 12 aciertos frente a 7 del grupo experimental  

 

 

En la prueba diagnóstica para la pregunta numero 18 el grupo control obtuvo un mejor resultado 

con un total de 17 aciertos frente a 15 del grupo experimental  
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Pregunta 17 .

... Si una enfermedad ataca a una de las especies de peces herbívoros y 

disminuye su número drásticamente, muy probablemente:
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Pregunta 18. 

La avispa y la planta de brevo presentan una relación de: 
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En la prueba diagnóstica para la pregunta numero 19 el grupo experimental obtuvo un mejor 

resultado con un total de 17 aciertos frente a 16 del grupo control  

 

 

En la prueba diagnóstica para la pregunta número 20 el grupo experimental obtuvo un mejor 

resultado con un total de 25 aciertos frente a 19 del grupo control  
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Pregunta 19. 

La planta de brevo y la avispa colonizaron el ecosistema de Bosque porque 

Tiene las condiciones climáticas adecuadas y los recursos necesarios 

para su supervivencia 
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Pregunta 20. 

... esta condición morfológica de los osos polares le ayuda a: Sobrevivir a 

las condiciones climáticas 
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En la prueba diagnóstica para la pregunta número 21 el grupo experimental obtuvo un mejor 

resultado con un total de 11 aciertos frente a 10 del grupo control  

 

 

En la prueba diagnóstica para la pregunta número 22 el grupo experimental obtuvo un mejor 

resultado con un total de 13 aciertos frete a 10 del grupo control  
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Pregunta 21.

El paso o transformación de energía alimencia de un organismo a otro, de tal 

manera que cada uno de los participantes consume al que le precede y este a 

su vez, es devorado por el siguiente se denomina:  Cadena trófica
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Pregunta 22.

... Los organismos que cumplen esta función fundamental son llamados 

Organismos autótrofos 
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En la prueba diagnóstica para la pregunta número 23 el grupo como el grupo control obtuvieron 

un total de 11 aciertos.  

 

 

En la prueba diagnóstica para la pregunta numero 24 el grupo control obtuvo un mejor resultado 

con un total de 17 aciertos frente a 9 del grupo experimental  
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Pregunta 23.

... Según la información anterior podemos decir que: Los ácaros son 

organismos heterótrofos parásitos 
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Pregunta 24. 

Si en una comunidad como la descrita en el esquema desapercieran las 

águilas, debido a las multiples depredaciones humanas, al cabo de poco 

tiempo se esperaría que el número de: Ratones y serpientes aumente.
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En la prueba diagnóstica para la pregunta número 25 el grupo control obtuvo un mejor resultado 

con un total de 10 aciertos frente a 9 del grupo experimental  
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Pregunta 25. 

De las siguientes opciones, la opción que mejor relaciona las plantas con los 

ecosistemas en los cuáles se podrián encontrar es: Ecosistema 1: planta a // 

Ecosistema 2: planta b // Ecosistema 3: planta c
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Anexo 7. Resultados por pregunta,  prueba final 

  

En la prueba final para la pregunta número 1 el grupo experimental obtuvo un mejor resultado 

con un total de 32 aciertos frente a 15 del grupo control.  

 

 

En la prueba final para la pregunta número 2 el grupo experimental obtuvo un mejor resultado 

con un total de 35 aciertos frente a 32 del grupo control.  
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Pregunta 1 

El desierto, la selva húmeda, el páramo, la sabana, un jardín, un charco o 

cualquier lugar en donde los seres vivos interactúen unos con otros y con su 

medio, reciben el nombre de:
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Pregunta 2

Los ecosistemas están formados por elementos con vida y sin vida, en un 

ecosistema estos factores se conocen como:
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En la prueba final para la pregunta número 3 el grupo experimental obtuvo un mejor resultado 

con un total de 18 aciertos frente a 11 del grupo control.  

 

 

En la prueba final para la pregunta número 4 el grupo experimental obtuvo un mejor resultado 

con un total de 33 aciertos frente a 23 del grupo control.  
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Pregunta 3.

... El conjunto de factores abióticos de un ecosistema, recibe el nombre de:
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Pregunta 4.

... Según el medio físico en el que se encuentre y la necesidades de las 

especies que lo habitan, los ecosistemas se pueden clasificar en:
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En la prueba final para la pregunta número 5 el grupo experimental obtuvo un mejor resultado 

con un total de 32 aciertos frente a 27 del grupo control.  

 

 

En la prueba final para la pregunta número 6 el grupo control obtuvo un mejor resultado con un 

total de 26 aciertos frente a 22 del grupo experimental.  
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Pregunta 5.

El lugar donde un organismo encuentra las condiciones necesarias para su 

desarrollo recibe el nombre de:
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Pregunta 6.

Se entiende por especie:
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En la prueba final para la pregunta número 7 el grupo experimental obtuvo un mejor resultado 

con un total de 32 aciertos frente a 19 del grupo control.  

 

 

En la prueba final para la pregunta número 8 el grupo experimental obtuvo un mejor resultado 

con un total de 31 aciertos frente a 22 del grupo control.  
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Pregunta 7.

Todos los seres vivos se organizanen niveles según su complejidad. Cuál es 

la forma correcta de representar la organización dentro de los ecosistemas de 

menor a mayor nivel: 
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Pregunta 8.

Las plantas acuáticas, las algas, los peces, los insectos y todos los demás 

seres vivos que se encuentran en una laguna conforman una: 
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En la prueba final para la pregunta número 9 el grupo experimental obtuvo un mejor resultado 

con un total de 34 aciertos frente a 16 del grupo control.  

 

 

En la prueba final para la pregunta número 10 el grupo control obtuvo un mejor resultado con un 

total de 20 aciertos frente a 14 del grupo experimental. 
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Pregunta 9. 

Todos los seres vivos deben establecer relaciones con otros para su desarrollo 

y supervivencia, en biología este tipo de relaciones se conocen como: 
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Pregunta 10. 

Una relación intraespecífica se presenta entre
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En la prueba final para la pregunta número 11 el grupo experimental obtuvo un mejor resultado 

con un total de 19 aciertos frente a 15 del grupo control. 

 

 

En la prueba final para la pregunta número 12 el grupo experimental obtuvo un mejor resultado 

con un total de 26 aciertos frente a 24 del grupo control. 
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Pregunta 11. 

Las relaciones interespecíficas se realizan entre: individuos de diferente 

especie
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Pregunta 12. 

La causa más importante de la disminución de la diversidad biológica es: 
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En la prueba final para la pregunta número 13 el grupo control obtuvo un mejor resultado con un 

total de 27 aciertos frente a 18 del grupo experimental 

 

 

En la prueba final para la pregunta número 14 el grupo control obtuvo un mejor resultado con un 

total de 30 aciertos frente a 25 del grupo experimental.  
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Pregunta 13. 

Cuando los bosques son destruidos .....
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Pregunta 14.

... Se podría suponer que, despues de un tiempo de haber ocurrido el cmbio 

climático la especie de ranas: Se extinguirá
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En la prueba final para la pregunta número 15 tanto el grupo experimental como el grupo control 

obtuvieron un total de 19 aciertos.   

 

 

En la prueba final para la pregunta número 15 el grupo experimental obtuvo un mejor resultado 

con un total de 12 aciertos frente a 4 del grupo control.  
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Pregunta 15. 

... De acuerdo con lo planteado, podría decirse que: 1 es mutualismo, 2 y 3 

son parasitismo
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Pregunta 16. 

... De lo mencionado anteriormente, podríamos decir que: La escasez de 

ciertos elementos limita algunos procesos que se dan en plantas y 

animales
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En la prueba final para la pregunta número 17 el grupo experimental obtuvo un mejor resultado 

con un total de 9 aciertos frente a 3 del grupo control.  

 

 

En la prueba final para la pregunta número 18 el grupo experimental obtuvo un mejor resultado 

con un total de 26 aciertos frente a 21 del grupo control.  
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Pregunta 17 .

... Si una enfermedad ataca a una de las especies de peces herbívoros y 

disminuye su número drásticamente, muy probablemente: La competencia 

entre herbívoros se reducirá
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Pregunta 18. 

La avispa y la planta de brevo presentan una relación de: Mutualismo 
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En la prueba final para la pregunta número 19 el grupo control obtuvo un mejor resultado con un 

total de 18 aciertos frente a 15 del grupo experimental.  

 

 

En la prueba final para la pregunta número 20 el grupo experimental obtuvo un mejor resultado 

con un total de 28 aciertos frente a 24 del grupo control.  
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Pregunta 19. 

La planta de brevo y la avispa colonizaron el ecosistema de Bosque porque: 

Tiene las condiciones climáticas adecuadas y los recursos necesarios para 

su supervivencia Tiene las condiciones climáticas adecuadas y los 

recursos necesarios para su
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Pregunta 20. 

... esta condición morfológica de los osos polares le ayuda a: sobrevivir a las 

condiciones climaticas 
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En la prueba final para la pregunta número 21 el grupo experimental obtuvo un mejor resultado 

con un total de 26 aciertos frente a 23 del grupo control. 

 

 

En la prueba final para la pregunta número 22 el grupo experimental obtuvo un mejor resultado 

con un total de 24 aciertos frente a 6 del grupo control.  
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Pregunta 21.

El paso o transformación de energía alimencia de un organismo a otro, de tal 

manera que cada uno de los participantes consume al que le precede y este a 

su vez, es devorado por el siguiente se denomina: cadena trófica 
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Pregunta 22.

... Los organismos que cumplen esta función fundamental son llamados: 

Organismos autotrofos 
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En la prueba final para la pregunta número 23 el grupo experimental obtuvo un mejor resultado 

con un total de 19 aciertos frente a 13 del grupo control.  

 

 

 En la prueba final para la pregunta número 24 el grupo control obtuvo un mejor resultado con un 

total de 19 aciertos frente a 18 del grupo experimental.  
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Pregunta 23.

... Según la información anterior podemos decir que: Los ácaros son 

organismos heterótrofos parásitos
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Pregunta 24. 

Si en una comunidad como la descrita en el esquema desapercieran las 

águilas, debido a las multiples depredaciones humanas, al cabo de poco 

tiempo se esperaría que el número de: Ratones y serpientes aumente
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En la prueba final para la pregunta número 25 el grupo experimental obtuvo un mejor resultado 

con un total de 8 aciertos frente a 6 del grupo control.  
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Pregunta 25. 

De las siguientes opciones, la opción que mejor relaciona las plantas con los 

ecosistemas en los cuáles se podrián encontrar es: 
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Anexo 8. Histograma prueba diagnóstica, grupo control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Prueba Diagnóstica - Grupo Control 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido 

<= 1,0 3 8,3 8,3 8,3 

1,1 - 2,0 13 36,1 36,1 44,4 

2,1 - 3,0 16 44,4 44,4 88,9 

3,1 - 4,0 4 11,1 11,1 100,0 

Total 36 100,0 100,0  
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Anexo 9. Histograma prueba diagnóstica, grupo Experimental 

 

 

Prueba Diagnóstica - Grupo Experimental 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido <= 1,0 1 2,8 2,8 2,8 

1,1 - 2,0 12 33,3 33,3 36,1 

2,1 - 3,0 18 50,0 50,0 86,1 

3,1 - 4,0 4 11,1 11,1 97,2 

4,1 - 5,0 1 2,8 2,8 100,0 

Total 36 100,0 100,0  
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Anexo 10. Evidencias talleres de campo 
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