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Introducción 

La estructura de la sociedad, se compone mediante la interrelación persona a persona y de 

forma organizada genera su progreso. A partir de, determinados elementos, la misma produce el 

entorno del espacio habitado. De ahí, surgen las distintas instituciones propias del Estado Social 

de Derecho, como lo son: La Educación, la familia, la economía, la religión entre otras. Pilares 

que otorgan la esencia o el sentido de alcanzar una vida digna.  

En este sentido, la organización de cada institución se conoce mediante las etapas 

históricas, en las que se evidencian los procesos de transformación de cada una de ellas. En el 

caso específico, de las instituciones tanto de la educación como de la familia, han variado con 

respecto al argumento del paradigma radicado en las formaciones de los niños, niñas o 

adolescentes desde los principios, normas y reglas propias los núcleos familiares y desarrollados 

o potencializadas en los centros educativos.  

Puesto que, la transformación se patentiza en el avance de la tecnología y de la ciencia en 

toda su composición. Esta última, Entendida bajo el argumento de la enseñanza, manejo o 

destreza por parte del maestro con relación a las ciencias naturales. De ahí, surge la duda del 

interés científico que se vislumbra en los estudiantes.  Por cuanto, los mismos necesitan del saber 

biológico para generar ese óptimo empleo de las dimensiones que componen la parte integral del 

estudiante. 

En este orden de ideas, el maestro junto a los estudiantes comparte el debate de ideas 

científicas y se reconocen las distintas verdades que componen el todo y la nada. Esto, solo con 

las herramientas e instrumentos pedagógicos dirigidos a los estudiantes como respuesta al 

estímulo e interés de los mismos, hacia las ciencias naturales. 
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Por otra parte, el contexto de la educación y las ciencias naturales, recae en puntos de 

vista variados. Es decir, el aspecto social, político y cultural hace parte de adopción de las teorías 

y praxis que se realizan en torno a la enseñanza del saber Biológico.  De ahí, es relevante hacer 

alusión al puente de comunicación entre el maestro y el estudiante, el trabajo en equipo, la lectura 

crítica de los doctrinantes y la práctica de la teoría durante los laboratorios. Para generar mejor 

interés de los estudiantes por las ciencias naturales.   

Es necesario, hacer mención de la integración que hace el estado mediante la estructura 

legal de las instituciones de la familia y la educación, con respecto a las garantías de los derechos 

niños, niñas y adolescentes. Puesto que, la aplicación del principio de corresponsabilidad (según 

la legislación colombiana la familia, la sociedad y el estado son corresponsables en su atención, 

cuidado y protecciones conducentes a garantizar el ejercicio de los derechos de los niños, las 

niñas y los adolescentes), determinante en la práctica de la sociedad con relación a la formación 

de las esferas que rodean el área del poco interés hacia la biología.  

Bajo la premisa anterior, se determina la armonía del Estado, la familia y la educación en 

el alcance o el fin último de la estructura de la sociedad. Radicado en la ya mencionada 

formación en el caso en específico de los niños, niñas y adolescentes con atención a las ciencias 

naturales. Con el complemento efectivo de los principios que hacen parte fundamental de la 

sociedad. Toda vez, que los mismos representan la esencia de que compone el ser en de cada 

sujeto perteneciente a la misma.  

Ahora bien, en atención al desarrollo cultural y la diversidad de las sociedades e intereses, 

que responden al contexto migratorio, intercultural y educativo como aspecto principal de la 

concurrencia de factores que hacen parte de la aceptación de sujeto a sujeto así lo indica Besalú 

(2002). 
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 La diversidad, supone el reconocimiento de la otra persona, de su 

individualidad, originalidad e irrepetibilidad, y se inscribe en un contexto de 

reivindicación de lo personal, del presente, de las diferencias. La diversidad es 

consustancial la educación. Comparte protagonismo con los nuevos movimientos 

sociales, caracterizados todos ellos por acentuar aspectos parciales y bien 

delimitados de la realidad social: el ecologismo, el feminismo, los movimientos de 

gays y lesbianas, las ONG solidarias, etc.  

Al ser consustancial la diversidad con la educación el maestro ejerce el rol dentro de las 

aulas de clase al ser la persona generadora de oportunidades en la génesis de necesidades propias 

del presente y futuro de la inclusión. Esta última, entendida como la capacidad de poner en 

práctica la diversidad, la interculturalidad, la participación y la práctica de los valores dentro de 

las relaciones con las distintas personas o estudiantes. 

En este orden de ideas, es relevante hacer alusión a lo expuesto en la agenda 2030 en el 

objetivo 4 al establecer lo siguiente: “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad 

y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos”, supuesto de hecho, que 

permite a los ciudadanos y en especial a la comunidad educativa la garantía por parte del Estado 

en cuanto al acceso a la educación sin discriminación por ser estudiante con necesidades 

especiales. Así, se asegura la vida digna y el cubrimiento de necesidades en un entorno 

alfabetizado y dispuesto a nuevos conocimientos universales. 

Por ende, para el desarrollo de la investigación en el transcurso del proyecto se acudirá a 

la indagación de las causas generadoras del poco interés del aprendizaje de las ciencias naturales. 

Mediante la implementación del enfoque práctico, puesto que, lo que se busca es alcanzar desde 

distintas etapas, implementar estrategias didácticas tales como: videos, plataformas educativas, 

nuevas tecnologías, juegos significativos y manuales para niños, niñas y adolescentes. A partir de 
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problemas tipo caso.  Desde el uso de herramientas alternativas y variadas en el proceso de 

formación.  

Para esto se ha organizado la investigación en cinco momentos que permitirán revisar el 

panorama de investigación mediante la identificación de interés que tiene los estudiantes, en 

cuanto al aprendizaje de las Ciencias. 

En el transcurso del siguiente trabajo se evidenciarán cuatro capítulos. El primero está 

relacionado con la etapa denominada planteamiento del problema, allí, se enunciará de forma 

concatenada la problemática y el cuestionamiento que surge a partir de la misma. Posteriormente 

se desarrollará la justificación compuesta por razones por las cuales se debe realizar dicha 

investigación y de ahí, se expondrán los objetivos que hacen parte del camino en la que basará la 

metodología de la investigación, además, como según capítulo estará la etapa del marco 

referencial, en este mediante el estado del arte se tendrá como referente los antecedentes 

principales, que son relevantes para la composición de la problemática en mención y la analogía 

de su posición asumida por otras investigaciones, con el objeto de reconocer posibles estrategias 

alternas. A su vez, se exhibe el contexto en el que se desenvuelve el proceso investigativo y lo 

que el mismo aporta para el logro óptimo de la misma. Y se identificará la muestra poblacional 

de los sujetos alusivos en la investigación.   

Continuando con el tercer capítulo denominado diseño metodológico se reconocerán los 

medios e instrumentos que serán útiles para la recolección de la información, que otorgue la 

posibilidad de dar cumplimiento de los objetivos indicados.  Finalmente como cuarto capítulo se 

patentizará las categorías teóricas que se denominan dentro de la organización y análisis de la 

información desligado como resultados y conclusiones. Por último, se establecerá el impacto, 

proyecciones futuras y las citas bases que ha generado el proyecto de investigación. 
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1. Planteamiento del Problema 

1.1. Descripción del Problema 

En la actualidad los avances científicos se producen en la brevedad del tiempo, contrario a 

lo que fue la ciencia en el pasado donde transcurrían décadas para que sucediese un cambio 

evolutivo; un ejemplo de estos avances significativos es el estudio científico que hacen 

investigadores de la Universidad de Oxford el cual expresan en su artículo “una nueva teoría 

científica” donde abordan la relación de los mundos paralelos, señalando que:  

La posibilidad certera de que exista o no un Universo único, el que 

habitamos, sino múltiples “multiversos” en los que se desarrollan las diferentes 

variaciones y encadenamientos que no tuvieron lugar en nuestro mundo, nuestra 

realidad. Esta suerte de red de universos paralelos, de ramificación perpetua y 

constante de mundo posibles, maravilla y llena la imaginación de cualquiera que 

se aventure a pensarla (Universidad de Oxford, 2015). 

 Esto lleva a replantear el contenido de la ciencia cuando se enseña física, teniendo 

presente que ejemplos como el señalado son aportes significativos al conocimiento científico. 

La ciencia progresa a través de la investigación científica y esta es un producto tangible 

como la creación de una vacuna para una enfermedad, a su vez es un producto abstracto el cual es 

el conocimiento científico, es decir, se presenta una relación teórico-  práctica en la investigación 

científica. Todo lo anterior que es el progreso en las investigaciones y el conocimiento científico 

lleva a situar la ciencia en el contexto escolar, por ende en la escuela se debe relacionar lo que 

sucede en el contexto con el currículo del área. Ahora bien, la base de la ciencia recae en una 

enseñanza experimental como lo plantea Gil (1994), lo importante es que el aprendizaje debe 

basarse en el planteamiento y resoluciones de situaciones, es decir, los maestros aportan la 

experiencia para promover una ciencia práctica en el salón de clase a través de diversas 



PROYECTO PEDAGÓGICO AMBIENTAL VERSIÓN 01 

INFORME DE INVESTIGACIÓN Página 14 de 125 

 

Informe de Investigación 

División de Humanidades – Facultad de Educación – Coordinación de Investigaciones 

actividades, y de esta manera implementar situaciones con las que el estudiante pueda comparar 

con el diario vivir y dejar de lado el aprendizaje memorístico, que como lo propone Novak y 

Gowin (1998), se produce por no realizar ningún esfuerzo para asociar el nuevo conocimiento 

con una estructura de conceptos o elementos de conocimiento que ya se encuentren en la 

estructura cognitiva. 

La evolución científica que se ha presentado en el transcurso del tiempo, al situar en el 

campo escolar muestra que, para los estudiantes es poco llamativo pues los docentes al llevar a 

cabo un modelo tradicional el cual se basa en un aprendizaje memorístico y repetitivo, 

enfocándose la escuela en la enseñanza de contenidos teóricos alejándose de la experiencia y la 

realidad social que puede vivenciar el estudiante provocando que en las aulas de clase no se 

genere un interés por el conocer e indagar sobre la Ciencia.  

Por consiguiente, el promover una actitud positiva hacia las Ciencias Naturales en el siglo 

XXI es una necesidad y un asunto de debate en las comunidades académicas, a partir de esto 

surgen cuestionamientos como: ¿Para qué sirve aprender ciencias?, ¿cómo se hace ciencia?, con 

esto, en la escuela el estudiante comprenda que hacer ciencia tiene unas exigencias, las cuales el 

docente también debe contribuir con el fomento de estas, por lo tanto es necesario tener ciertos 

requerimientos para pensar científicamente como: la capacidad de preguntar, de generar sus 

propias teorías, de resolver situaciones propias del mundo de la naturaleza o del mundo físico, 

para que sea el estudiante el que construya sus propios modelos sobre el entorno natural y 

basándose en dichos modelos pueda explicar su cotidianidad con diferentes argumentos.  

Por esta razón, el llevar a cabo metodologías que impliquen la relación entre los ejes 

temáticos con el entorno del estudiante conlleva a que se realice un aprendizaje significativo, 

como lo plantea Ausubel (1983), es el conocimiento previo que se acomoda y asimila la nueva 
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información que el individuo comprende y experimenta, y por ende mayor interés hacía la 

ciencia. En concordancia  

Podría decirse en este sentido que en la enseñanza de las ciencias deben 

confluir o al menos considerarse por parte de los pedagogos o maestros de las 

áreas una diversidad de conocimientos: el cotidiano, el de la disciplina científica, 

el del estudiante, el académico o del maestro (Aduris Bravo, 2005, p.46).   

Para lograr dicho propósito en el cambio del procedimiento de la enseñanza de la ciencia, 

es necesario, en primera fase, a partir, de la capacitación de los docentes introducir un modo de 

enseñanza dinámico y expreso, sin perder la esencia del tópico que se va a enseñar. Para ello 

 Hay que adoptar medidas a fin de preparar profesionalmente a docentes y 

educadores para hacer frente a los cambios, y hacer también todo lo posible para 

luchar contra la escasez de docentes y educadores debidamente calificados para la 

enseñanza de las ciencias, sobre todo en los países en desarrollo. (Unesco, 1999).  

Esto se da con el objeto de propiciar un interés más activo sobre la ciencia en el estudiante 

y también que el docente adquiera una relación más cercana que permita un aprendizaje y una 

enseñanza mutua. 

Para poder adquirir lo anterior, durante varios años se han realizado distintas 

investigaciones en las que tanto el estudiante como el docente puedan tener una relación más 

amena en el interés de las enseñanzas y el aprendizaje de las ciencias, así que se han realizado 

específicamente estudios y proyectos internacionales que se preocupan por indagar los intereses y 

actitudes de los estudiantes respecto a la ciencia, un ejemplo de ello es el trabajo realizado por 

Svein Sjøberg y Camilla Schreiner  docentes de Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Oslo, investigadores quienes aplican su propuesta denominado la Relevancia de la Educación 

Científica (ROSE). 
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En este sentido, desde, el análisis internacional de la investigación comparativa, se 

evidencian ciertos cuestionarios que exponen los parámetros afectivos de la educación científica, 

es decir, desde el punto de vista de los que adquieren ese aprendizaje. Ahora bien, el proyecto 

busca explorar las distintas opiniones y convicciones que formen condiciones importantes e 

imprescindibles para una enseñanza óptima de las ciencias. Bajo la premisa anterior, los 

siguientes datos expuestos proceden de cuatro escalas ROSE: mis opiniones sobre la ciencia y 

tecnología, mis clases de ciencias, los desafíos medioambientales y mi trabajo futuro (Vázquez, 

A. 2009).  

Teniendo en cuenta que el proyecto ROSE ha servido como pilar de diversas 

investigaciones en distintas partes del mundo, abarcando como fundamento en las actitudes de los 

estudiantes hacia la ciencia y tecnología. Los resultados obtenidos en la aplicación del proyecto 

por parte de sus fundadores Svein Sjøberg y Camilla Schreiner presentan que los estudiantes de 

los distintos países en desarrollo como los que se encuentran en el continente de África tienen 

una actitud óptima con respecto a la enseñanza y aprendizaje de la ciencia, puesto que, piensan 

que las ciencias debe ser aporte de abundantes oportunidades a las generaciones venideras, sin 

embargo, en los diferentes países desarrollados ubicados en los continentes de Europa y Asia 

tienen un rechazo en torno a los trabajos relacionados con la ciencia, porque creen que la ciencia 

no dará beneficio ni oportunidades en un futuro; pero si les atrae los trabajos relacionados con la 

tecnología y el uso de la misma, ya que permite realizar de una manera efectiva y rápida el 

trabajo que se esté realizando.  

Los elementos que caracterizan el problema, llevan a realizar cuestionamientos expuestos 

en la siguiente investigación como elementos de la ruta metodológica para desarrollar el proceso: 

 ¿Por qué es importante conocer los intereses de los estudiantes, en cuanto al aprendizaje 

de las Ciencias? 
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 ¿Qué intereses y necesidades tienen los estudiantes, en cuanto al aprendizaje de las 

Ciencias? 

 ¿Qué opinión tiene los estudiantes respecto a las clases de Ciencias Naturales? 

 ¿Qué estrategia didáctica fomenta el desarrollo de intereses por el aprendizaje de la 

ciencia? 

 

1.2. Formulación de la Pregunta de Investigación 

En este orden de ideas, se considera que el desarrollo de una actitud científica y e interés 

por la misma parte de los estudiantes y contribuirá a comprender mejor el uso de la información 

científica, el desarrollo de competencias para el análisis crítico, la solución de problemas y la 

apropiación del campo de conocimientos que constituye las ciencias naturales. En el marco de los 

anteriores planteamientos se formula el siguiente problema de investigación: ¿Cuáles son los 

intereses que tienen los estudiantes de undécimo grado del colegio La Salle Bucaramanga 

sobre las Ciencias Naturales y la Tecnología? 
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2. Justificación 

En la enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Naturales existen tópicos que demandan un 

aprendizaje de cierto grado de abstracción, que es propio de la ciencia y sus investigaciones; para 

poder entender sus temáticas de manera significativa y propia se debe transformar la enseñanza 

basada en métodos tradicionales, donde el docente explica la teoría con muy poca práctica o 

demostración del tema; ocasionando un aprendizaje menos significativo, memorístico e 

incomprensibles para el estudiante; produciendo también un aprendizaje pobre en investigación y 

pensamiento científico, ocasionando el desinterés del estudiante hacia la ciencia y tecnología.  

Con la transformación de los tópicos causantes de dicho desinterés, los estudiantes van a 

evidenciar una variación que en futuras generaciones serán de gran impacto. Es decir, con el 

aumento de los campos de acción en el área de la ciencia como fuente principal de actividades se 

generará aportes vitales para el mejoramiento de la vida humana.  

Lo anterior permitirá que el estudiante por sí mismo pueda recrear o reconstruir su propia 

concepción sobre el conocimiento relacionado con algún tópico que se esté investigando, 

iniciando en la consulta de los significados que le permiten clarificar y comprender la temática a 

investigar; para así por medio de sus experiencias vivenciadas en la investigación puedan plantear 

una solución al problema, y así su interés y su querer por conocer y aprender más sobre el mundo 

de la ciencia y tecnología se incrementará, obteniendo como resultado el deseos de dar a conocer 

a la sociedad que ha aprendido. 

Esto permitirá conocer el interés que tiene el estudiante sobre la ciencia y así poder 

implementar una mejor metodología en la enseñanza y aprendizaje de la misma, para que haya 

calidad en las enseñanzas de la ciencia y así el estudiante en un futuro pueda realizar elecciones 

de estudio o actividades laborales relacionadas con la ciencia y en su aplicación poder resolver 

problemas de una forma investigativa y significativa.  
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 2.1. Objetivos 

     2.1.1.   Objetivo General capacitación y desarrollo 

Proponer posibles soluciones que a futuro puedan crear nuevas estrategias didácticas que 

generen en los estudiantes de la educación medio del colegio La Salle Bucaramanga interés por 

las Ciencias Naturales y la Tecnología a partir de la aplicación del cuestionario ROSE. 

 

     2.2.2.   Objetivos Específicos 

 Identificar los intereses que tienen los estudiantes, en cuanto al aprendizaje de las Ciencias. 

 Reconocer la opinión que tienen los estudiantes respecto a las clases de Ciencias Naturales. 

 Diagnosticar sobre los intereses que tienen los estudiantes de educación media del colegio La 

Salle Bucaramanga sobre las Ciencias Naturales y la Tecnología a partir de la aplicación del 

cuestionario ROSE. 

 Analizar los intereses de los estudiantes con relación a la proyección de futuro profesional. 
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3. Marco Referencial 

El marco teórico da a conocer los estudios que soportan esta investigación que respalda el 

planteamiento del problema; como lo son los antecedentes históricos y de investigación 

internacional, nacional y local; así como también los conceptos básicos necesarios para la 

comprensión del desarrollo del problema, estos ejes que constituyen el fomento teórico son: el 

interés por la ciencia en los jóvenes con el fin de comprender la importancia de la enseñanza de la 

misma, posteriormente como segundo y tercer eje la actitud científica y la educación científica 

para así comprender mejor los intereses de los jóvenes hacia la ciencia y así realizar un cambio en 

el modelo de enseñanza de la ciencia por un modelo más flexible y significativo con el fin de que 

se aprenda y comprenda la ciencia. 

 

3.1.  Antecedentes Históricos 

Con el paso del tiempo, se ha evidencia grandes avances significativos con relación a la 

idea que ofreció desde sus inicios la transformación de la educación enfocada solo en la teología, 

a ser una educación más investigativa y científica. Esta última se dio a conocer en un periodo 

entre guerras y a su vez de arte. Un paso por el origen de la educación, hace necesario el traslado 

seleccionado de los focos de cada época.  

Hacia la Edad Antigua, en Grecia, se aplicó la disciplina como fuente de formación de los 

ciudadanos que componían la sociedad. Aunque la mujer no hacía parte de la educación, por 

cuanto, su trabajo era en casa, es decir, el mantenimiento de los quehaceres del hogar. Por ende, 

no era necesario ser alfabetizada. En efecto, la mujer para esa época no se le garantiza ningún 

tipo de derecho. Ya en la edad media surgen en Europa las universidades que serían la referencia 

más importante para la educación colombiana, con base a las filosofías que las mismas 

preponderaban. Así, como el surgimiento y estudio de los grandes paradigmas conocidos por 
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reconocidos científicos, que aportan no solo en el área de ciencias naturales sino en todas las 

áreas y dimensiones que componen la educación mundial.   

Posteriormente surge la etapa según La Facultad De Humanidades Y Ciencias De La 

Educación, es la etapa moderna y contemporánea. Allí, se evidenciaba escenarios en los que en 

materia científica:  

El Humanismo y la Revolución Científica, si bien no rompieron totalmente 

con el monopolio del conocimiento detentado por la Iglesia fundado en la 

autoridad de los antiguos, cuestionaron sus presupuestos. La Revolución científica 

validó otro paradigma de conocimiento y una nueva legitimación del mismo, 

avalada por la corporación de “sabios” de las distintas academias o sociedades 

científicas (Ginestet y Meschiany, 2003)  

Hecho histórico que marco la evolución de la educación y de los derechos que se iban 

adquiriendo con la amplitud de conocimiento. Con la transmisión de temáticas entre las familias 

se evoluciono en la formación jerárquica de la educación, en razón a la delegación entre padres e 

hijos en cuanto a la administración y continuación del legado edificado por los saberes de los 

fundadores en la búsqueda de supervivencia y provisión de alimentos.  

En este sentido, es relevante hacer alusión a un requisito primordial para acceder a la 

educación. El cual, era no tener ninguna limitación. En otros términos, el no ser un sujeto con 

discapacidad alguna, con la privación de toma de decisiones, el no ser autónomo, el no ser 

considerado ciudadano etcétera. No se le otorgaba la posibilidad de acceder a aprehender en el 

ritmo según la necesidad especial. Acción propia de la educación excluyente.  

Por lo tanto, aquellas épocas, fueron marcadas por la exclusión de los esclavos, mujeres y 

personas con algún tipo de discapacidad. Aunque para la época las nuevas epistemologías fueron 

clave para la construcción de la educación. Ya hacia el presente y en miras de un fututo, el 
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contexto social ha ido en progreso, ya que a hoy se garantiza mediante los medios adecuados la 

inclusión dentro de la educación y la seguridad de generar en los estudiantes la convicción de 

construir desde la dimensión cognitiva, el aporte que para un mañana serán dentro del ciclo de 

vida determinante para futuras generaciones.    

    

3.2.  Antecedentes Investigativos 

Los antecedentes guían y respaldan un proyecto de investigación, porque son 

investigaciones ya realizadas que certifican ciertas teorías que se implementen en dicho proyecto 

y tiene una relación directa con el problema de estudio en la investigación que se esté realizando. 

 

     3.2.1.   Antecedentes de Investigación Internacionales 

La investigación de los autores Vázquez, Á., y Manassero, M. A denominada “Las 

actividades extraescolares relacionadas con la ciencia y la tecnología”; tiene la finalidad de 

conocer las anécdotas de los estudiantes, mediante el análisis de las respuestas a los cuestionarios 

sobre el ítem lista-inventario de las actividades del diario común, en las que influya fuera del aula 

de clase el uso de Ciencia y Tecnología. Como resultado del estudio se patentiza las expectativas 

y prioridades de los estudiantes de secundaria, arrojando como diagnóstico con relación a los 

atributos en cuanto al futuro laboral en espacios como las Islas Baleares, en España.  

La relevancia de este tipo de proyectos recae en los aspectos evidenciados en las 

experiencias extraescolares de los estudiantes, allí, se forma el eje de los saberes prácticos 

aportados por los estudiantes como conocimientos previos a los aprendizajes escolares. Aunque, 

la diferencia de la educación formal e informal no es relevante en esta investigación, ya que, por 

lo general las actividades son informales.  
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Los autores del proyecto tienen como antecedente, que las anécdotas del mundo físico y 

natural es un punto de referencia en relación a la didáctica de las ciencias, ya que, no basta con el 

diagnóstico de ideas previas, se debe formar un criterio integral de las experiencias previas de los 

estudiantes en las actividades del aula. Además, causa conocimientos empíricos de la naturaleza, 

como parte importante en el proceso de aprendizaje propios de la disciplina. Finalmente se 

diseñan criterios referentes al pensamiento epistemológico que condiciona el uso de las 

estrategias metacognitivas y de aprendizaje en Ciencia y Tecnología. 

En lo referente a la metodología se aplicó un cuestionario de la investigación ROSE en 

una muestra de opinión en 32 escuelas de las Islas Baleares (España), implementando la lista de 

inventario de tipo Likert, denominada “Experiencias extra-escolares: Lo que yo he hecho”, 

formada por un conjunto de 69 frases que implementa esta investigación. (Schreiner y Sjøberg, 

2004). 

Esta investigación presenta unos resultados de comparación de género que evidencian y 

diagnostican que los estudiantes no tienen una experiencia alta con respecto a la ciencia distinta a 

la metodología cualitativa y cuantitativamente. Es decir, esta distinción hace alusión a la 

intensidad de estereotipos sociales de género traducidos en la conocida marca de género de la 

ciencia (“chicos bricolaje; chicas cocina y cuidado de personas”).  Con respecto a la didáctica de 

la ciencia, se logra condicionar de forma dramática el aprendizaje de la ciencia en la escuela para 

mujeres y hombres. 

Esta investigación concluye que el resultado del estudio otorga evidencias y expone datos 

suficientes para innovar el currículo de ciencias en el sentido de ambas vertientes, mediante el 

uso de experiencias previas con el objeto de diseñar un currículo científico propio de las mismas.  

A partir de métodos equilibrados y adaptados según el género en particular. Un diseño posible se 

patentiza en el desarrollo de experiencias continúas detectadas entre las chicas, como elementos 
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motivacionales clave. A diferencia de las experiencias deficitarias, pues allí se debería guiar hacia 

el desarrollo curricular en las aulas de clase. Desde la selección de parámetros que otorguen 

materiales y elementos que mejoren a las chicas en las aulas de clase con relación a la clase de 

ciencia. En este sentido, bajo los escenarios expuestos los chicos podrían beneficiarse, 

equiparando los desniveles de grupo con respecto a la Ciencia y Tecnología. 

Estos mismos autores realizan otra investigación denominada “Expectativas sobre un 

trabajo futuro y vocaciones científicas en estudiantes de educación secundaria”. (Vázquez y 

Manassero, 2009); la misma tiene como objeto diagnosticar la distinción de las expectativas y 

prioridades de los estudiantes en su futuro laboral, en el marco de un estudio más amplio 

(ROSE), orientado a la mejora del aprendizaje de Ciencias y Tecnologías escolares. 

La problemática se abarca a nivel laboral y en el género en ciencia y tecnología. Según la 

dogmática de las profesiones y de carreras de ciencias se patentiza un problema endémico de 

vocaciones. Esto quieres decir, que los jóvenes especialmente las mujeres, no tienen como una 

opción alta la elección de carreras científicas y técnicas. Todo esto se causa en la decisión de los 

estudiantes en cuanto a huir o evitar el acceso a la Ciencia y Tecnología. “Por ello, la atención a 

los aspectos afectivos de la educación, que propone la orientación Ciencia y Tecnología 

humanista, especialmente en la educación obligatoria, puede ser un instrumento adecuado para 

cambiar la situación”. (María Trianes y Antonio García, 2002, p.175-189). 

En la metodología se aplicó el cuestionario a una muestra de 32 escuelas de secundaria en 

las Islas Baleares, en España, implementaron la escala tipo Likert denominada "Mi trabajo 

futuro", su contenido se revestía de un conjunto de 27 frases, en la que se busca establecer tanto 

las expectativas como las prioridades del alumnado respecto a su futuro trabajo, y se enfoca en 

los temas de la Ciencia y Tecnología. Orientado a las personas a instrumentalizar el aspecto 
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cognitivo propio del tema. Siendo así aplicadas las encuestas en jornada de clase por parte de los 

profesores, hacia los estudiantes previamente seleccionados. 

Los resultados globales muestran que las puntuaciones medias de las distintas frases se 

agrupan en la tabulación de las estadísticas analizadas y descritas de las puntuaciones directas 

para el total de la muestra y por grupos de género, la también significación estadística (Anova). 

Conocidas en la distinción de género y de los grupos de la escala de trabajo futuro como el 

análisis factorial, diferencias de género, diferencia entre elegir o no ciencias y la vocación 

científica en los jóvenes.     

El estudio concluye en que los resultados obtenidos de la comparación de las dos 

variables independientes, se analiza la diferencias en cuanto a las expectativas del trabajo, 

mostrando la capacidad del género y la elección de las ciencias. Determinando que los Chicos y 

chicas tienen distintas expectativas e intereses en relación con el trabajo futuro, establecido en los 

factores determinantes.   

Uno de los parámetros de elección propios de los estudiantes de secundaria se basa en la  

elección de materias de ciencias resulta un indicador de diferencias respecto a las expectativas 

sobre trabajo futuro más modesto que el género. Ahora bien, en la elección se tiene en cuenta el 

estándar para  profesionalizar el desarrollo de una persona,  lo que conlleva a los referentes a una 

posible vocación científico-tecnológica.    

Seguidamente, la investigación de la autora Magaña, Senddey Maciel, denominada 

“Orientando cambios de actitud favorables al ambiente y su relación con la ciencia y la 

tecnología en estudiantes de licenciatura en educación primaria de la Benemérita Escuela 

Nacional de Maestros”; que tiene la finalidad de promover la orientación de cambios de actitud 

favorables al ambiente y su relación con la ciencia y la tecnología en los estudiantes de 
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licenciatura en educación primaria de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, en el Distrito 

Federal de México Tabuca. 

El problema de investigación se centra en la aplicación y evaluación de una propuesta de 

intervención que no solo orientara en ellos cambios actitudinales favorables en el ambiente, la 

ciencia y la tecnología, sino que posibilita que se hicieran una reflexión crítica respecto a la 

naturaleza de la ciencia y la tecnología y su relación con la sociedad el ambiente y entre ellas, que 

les permitiese construir una visión holística de esta interacción, mediante experiencias 

significativas que pudiesen afectar el diario vivir, la escuela, la familia, la comunidad y en sus 

futuros estudiantes. 

La metodología empleada en esta investigación, es de carácter descriptivo y experimental 

con un diseño pre-test y pos-test. Para lograr los objetivos planteados se llevaron a cabo tres 

fases. La primera el diagnóstico de actitudes en los docentes en formación, la segunda de diseño 

de un proyecto de intervención y la última de desarrollo y evaluación de la intervención en forma 

de un taller. Los participantes fueron estudiantes de la licenciatura en educación primaria que 

cursaban el 6º o 7º Semestre en la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. Se decidió que 

fueran estudiantes de estos semestres porque constituyen la población que aún se encuentra gran 

tiempo del ciclo escolar en la institución, además, ellos ya cursaron las asignaturas propias de la 

educación ambiental y educación en ciencias.  

Los instrumentos utilizados para hacer el diagnóstico actitudinal, las disposiciones 

iniciales hacia el ambiente, la ciencia y la tecnología de los maestros en formación inicial, así 

como para evaluar los avances habidos en estas como resultado del desarrollo de un proyecto de 

intervención se utilizaron los siguientes instrumentos: el cuestionario “La relevancia de la 

Educación Científica (en inglés The Relevance of Science Education, ROSE)”, el Cuestionario de 

Opiniones sobre Ciencia, Tecnología y Sociedad (COCTS) y entrevistas semi-estructuradas. Los 
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procedimientos seguidos para obtener la información y analizarla, y la propuesta de intervención 

diseñada con base en las necesidades detectadas en el diagnóstico. 

El análisis de los resultados obtenidos describe e interpreta las actitudes ambientales y su 

relación con la ciencia y la tecnología de los maestros en formación a partir del análisis y la 

discusión de la obtención de la información en los instrumentos aplicados. Se determinan las 

reorientaciones habidas en sus actitudes como resultado de la participación en el taller de 

introducción a la Educación Ambiental en la escuela primaria.  

Lo que concluye que, es posible orientar cambios duraderos o sólidos en las actitudes 

ambientales y en las relacionadas con la ciencia y la tecnología por medio de una intervención 

sustentada en el trabajo reflexivo del docente y de la instrumentación de estrategias de enseñanza 

experiencial y situada; no obstante esta propuesta se aplicó en un tiempo corto a dos grupos de 32 

maestros en formación inicial de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros; por lo mismo 

estos resultados no son generalizables. Los resultados de esta tesis nos otorga el sugerir que para 

poder lograr un cambio favorable de actitud hacia el ambiente y la Ciencia y Tecnología, así 

como hacia su enseñanza, es necesario que los docentes cambien las actitudes mediante la 

concientización y que trabajen en su reorientación a través de procesos de docencia reflexiva 

dentro de comunidades de aprendizaje. 

Entendiendo, que los informe de investigación que se presentaron se podría decir que 

según el instrumento y los resultados encontrados correspondería a una investigación descriptiva-

exploratoria. La anterior menciona aporta en la presente investigación nuevas propuestas para 

efectuar diagnósticos de cómo se proyectan los estudiantes en el mundo laboral; de manera 

particular los desarrollos dogmáticos sobre el currículo, potencializan la explicación de los 

problemas del aprendizaje escolar y la formación de profesionales en las Ciencias.  
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Constituye un diseño de taller que se puede trabajar con estudiantes interesados en 

actualizarse en la dimensión ambiental con estrategias y secuencias relacionadas con su quehacer 

cotidiano, con resultados que se reflejan en los aprendizajes de los escolares. 

 

     3.2.2   Antecedentes de Investigación Nacionales 

La investigación de la autora Calderón Polania Yeny, “Aprendizaje basado en problemas: 

una perspectiva didáctica para la formación de actitud científica desde la enseñanza de las 

ciencias naturales”; tiene como objetivo que se forme cognitivamente la actividad científica 

mediante el aprendizaje de las ciencias naturales.  

Esta investigación presenta la situación en la que desarrollan los estudiantes, planteando 

lo siguiente: el desarrollo favorable hacia las ciencias, con frecuencia no es óptima en los 

estudiantes, pues no se implementa una comprensión innovadora o creativa de los problemas 

cotidianos.  En este orden de ideas, es relevante que las clases de Ciencias se transformen y se 

cree una construcción que ayude a la cultura científica de los estudiantes. Para tal fin, se propone 

que los lineamientos de la investigación teóricos giren en torno a la enseñanza y el aprendizaje de 

las ciencias naturales y, se busque una perspectiva didáctica de naturaleza teórico–práctica, en 

aras de apoyar acción mediadora del maestro, especialmente, en la orientación de su rol 

pedagógico y didáctico en el proceso de introducirlos al mundo de la exposición, la pregunta, la 

tarea y la situación polémica. Allí, se construye el camino que propende el desarrollo de la actitud 

científica en los estudiantes.  

El desarrollo de la actitud científica, la autora afirma que es considerado como una 

alternativa cultural para promover el conocimiento científico en los estudiantes desde la 

resolución de problemas en la enseñanza de las ciencias naturales. Además, lo que se pretende es 
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brindar, a partir, del dominio de la didáctica de las ciencias, nuevas opciones didácticas a las 

instituciones de la región. Por ende, en esta investigación se desdibuja en la implementación de 

una propuesta didáctica en la que se fomente la cultura del conocimiento y la investigación 

científica. En el escenario del desarrollo de las clases de ciencias naturales en los estudiantes de 

Educación Media de la Institución Dante Alighieri del municipio de San Vicente del Caguán 

localizado en el departamento de Caquetá, a través de una estrategia metodológica llamada 

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), la implementación de experiencias de laboratorio, y 

salidas de campo. Se hizo necesario recurrir a teorías de enfoques didácticos relacionados con el 

estudio de la didáctica de las ciencias y a autores representativos como Adúriz (2002), García 

(1998), Ortiz (2009) y Hernández (2003), entre otros, quienes desde sus planteamientos orientan 

el referente teórico de esta investigación. 

En este sentido, el trabajo de investigación utiliza como referencias teóricas a autores 

como Adúriz (2002, 2005), García (1998), Hernández (2003), Pozo (1997), Ortiz (2009) y 

Majmutov (1983), que desde las tendencias en didáctica de las ciencias naturales y las didácticas 

contemporáneas como el ABP, se orientan hacia puntos de vista científicos de la propuesta en 

cuanto a la formación de actitud científica en los jóvenes estudiantes de educación. 

El estudio que se presentó aporta al presente proyecto de investigación nuevas 

metodologías y un modelo para acceder a la pertinencia de significados que desde las Ciencias 

creen una mirada más interdisciplinaria entorno a una práctica integral teniendo como bases las 

ciencias naturales, química y física; permitiendo un desarrollo estructural e investigativo 

cualitativo y cuantitativo. 
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     3.2.3.   Antecedentes de Investigación Locales 

La investigación de la autora Lady Silvana Porras Ríos. Denominada “Intereses de 

actitudes que manifiestan los estudiantes de la básica secundaria por las ciencias naturales caso 

institución educativa Provenza-Bucaramanga”; tiene como propósito Indagar los intereses y 

actitudes de los estudiantes de educación básica Secundaria de una institución educativa de 

carácter oficial por las ciencias naturales, para de esta forma constituir un semillero de 

investigación. 

Al hablar de la implementación de los semilleros de investigación desde la educación 

básica tiene grandes ventajas, puesto que se hace énfasis en la implementación de las 

competencias científicas, ayuda a la adquisición del lenguaje científico, fortalece la apropiación 

del estudiante frente a diversos fenómenos o problemáticas del contexto en el que se 

desenvuelve; hace posible la creación de espacios de aprendizaje consciente, favorece el trabajo 

en equipo, el liderazgo y autoaprendizaje. 

Al privilegiar en las actividades escolares, el desarrollo de competencias científicas por 

medio de un semillero de investigación con un grupo determinado de estudiantes, a largo plazo 

hará que la comunidad estudiantil se interese por el conocimiento y las prácticas relacionadas con 

las ciencias naturales, mejorando de esta forma el desempeño de los estudiantes no solo a nivel 

académico sino a la hora de enfrentarse al común diario.  

Para realizar lo anterior, la metodología que se implementó en la investigación fue un 

estudio Exploratorio con enfoque Cualitativo considerado como una forma de escudriñar en un 

territorio desconocido, no se pretende dar respuesta definitiva al problema, más bien se quiere 

recoger e identificar la mayor cantidad de información relacionada con la problemática a tratar. 

La población objeto de estudio, la define un grupo de estudiantes de educación básica 

secundaria (sexto a noveno grado), de la institución educativa, Instituto Provenza de la ciudad de 
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Bucaramanga, de la cual se seleccionó una muestra inicial de noventa y un (91) estudiantes de la 

educación básica secundaria, cuyas edades oscilan entre los 11 a 15 años. Para esto se hizo uso 

del muestreo intencionado, el cual se permite la selección de los casos característicos de la 

población limitando la muestra propuesta. Para la formación del semillero se redujo la muestra a 

la participación de 26 estudiantes. 

Por consiguiente, la investigación conlleva a implementar dos técnicas de estudio, la 

primera, es la observación no participante; de esta forma se elimina la posibilidad de modificar 

las conductas y comportamiento habitual del grupo obteniendo así resultados más objetivos y 

veraces. Para esto se observará las clases de ciencias naturales del colegio seleccionado en cada 

uno de los grados que conforman la básica secundaria, identificando posibles factores que limitan 

el proceso de fortalecimiento de las competencias científicas en el aula. La segunda, son los 

talleres de investigación que se basan específicamente en el cuestionario ROSE, en donde se 

pretende identificar los intereses de los estudiantes por el conocimiento y práctica de las ciencias. 

De esta forma conocer de forma individual a los integrantes del grupo de investigación y así 

buscar estrategias pertinentes en el desarrollo de la propuesta. 

Seguidamente, se implementa distintos instrumentos de investigación como los son: 

 El diario de campo, como medio para registrar todas las experiencias significativas que 

surgen en un primer momento de la observación de las clases y en un segundo momento 

del trabajo dentro del semillero. 

 Los cuestionarios, una herramienta para recolectar información, que ayude a dirigir los 

procesos investigativo. La aplicación del mismo sirve como diagnóstico de la población 

con la que se espera trabajar y así poder encaminar la propuesta. Para esto se hace uso de 

las preguntas y estructura del cuestionario Rose, el cual al estar en Inglés limita en gran 
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medida el tiempo de la aplicación del mismo, ya que tiene que ser en un primer momento 

traducido y adecuado al contexto en el cual se efectúa la propuesta de investigación. 

 La unidad didáctica, considerada en el proyecto como la bitácora del proceso 

investigativo. Ya que, de la posibilidad de estructurar, esquematizar, diseñar, aplicar y 

evaluar estrategias que faciliten el proceso de aprendizaje y de enseñanza- en el desarrollo 

de la propuesta. Así mismo enfatizar en los roles que desempeña cada integrante del 

grupo, de esta forma limitar los posibles desvíos en la implementación de la propuesta y 

prever los posibles resultados del mismo. 

En conclusión, los procesos de enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Naturales están 

enfocados a la adquisición de contenidos. Por eso la aplicación de instrumentos que contribuyen 

en la indagación de intereses aporta de manera significativa en los procesos de planeación de 

estrategias que conlleva a una formación integral. 

Los resultados obtenidos de la organización de semilleros de investigación en 

instituciones educativas, promueve el pensamiento crítico, así como la capacidad de observar, 

razonar y brinda la posibilidad de aprender haciendo e integrar variedad de habilidades y saberes 

desde diferentes áreas del conocimiento, facilitando de esta forma el fomento de competencias 

científicas. 

La investigación que se presentó correspondería a una investigación descriptiva-

exploratoria. Aportando la presente propuesta de investigación la importancia que tiene conocer 

los intereses que tienen los estudiantes, como docente formadora en el área para acceder a la 

construcción de significados de entorno a una práctica integral en la Ciencia y Tecnología como 

pilares y como bases las ciencias naturales, química y física; permitiendo un desarrollo 

estructural e investigativo cualitativo y cuantitativo. 
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3.3.  Marco Teórico 

El propósito del presente estudio para las enseñanzas de las ciencias naturales es el de 

fomentar en los estudiantes la construcción de un aprendizaje experiencial en las ciencias y, a su 

vez, guiarlos para que apliquen un interés y una actitud científica en dicho aprendizaje, para que 

así cada vez que tenga que realizar una justificación a una teoría, al estudiante se le facilitará, ya 

que lo ha experimentado.  Para lograr lo anterior es indispensable el reformar la formulación de 

los contenidos, que determinan la formación de conceptos estructurales, en conjunto con las 

actividades que optimizan y permiten que el estudiante se exponga por los descubrimientos de 

sus propias capacidades aplicando dicho modelo, porque así el estudiante aprenderá de una 

manera dinámica en donde su conocimiento se construirá por medio de la investigación. 

Asimismo, el aprendizaje experiencial tiene como referente la investigación, lo que 

propende que se exploren nuevos escenarios, su predicción de lo que sucede en dicha situación o 

la exploración de nuevas teorías para las que no se cuenta con explicaciones definitivas; en 

últimas, se expresa no solo en la construcción de conocimiento, sino la actitud científica que tiene 

el estudiante de las distintas investigaciones teóricas. 

Para afianzar y tener más claridad sobre los intereses y actitudes de los jóvenes hacia la 

ciencia, se realiza una contextualización de ejes conceptos fundamentales que son: el interés por 

la ciencia; la actitud, capacidad y habilidad hacia la ciencia y la educación científica; teniendo en 

cuenta que de cada uno de estos ejes serán respaldados por distintos autores que posibilitará 

profundizar, para así entender, comprender y orientar la presente investigación con una claridad 

conceptual que posibilita crear distintas hipótesis de posibles soluciones al planteamiento del 

problema. 
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     3.3.1.   Interés por la ciencia en los jóvenes 

El estudio de las ciencias es significativo porque permite entender distintos 

acontecimientos o fenómenos que suceden cada día, por esta razón es importante fomentar el 

interés por la ciencia desde las primeras edades en un contexto escolar y se deben aplicar 

metodologías atractivas y nuevas que fomenten el ámbito científico de una forma amena y 

práctica. El interés por las ciencias es fundamental para la enseñanza y el aprendizaje; así que 

para comprender el interés se sustenta en voces de algunos autores como:  

 Según Navarro (1994), el interés en el ámbito de lo didáctico es una categoría de la 

dimensión afectiva, medio y fin de los procesos de enseñanza aprendizaje, que significan 

una relación entre el sujeto y el objeto, y se manifiesta a través de actividades que, 

realizadas con atención, entusiasmo y entrega, llevan a un aprendizaje eficaz. 

 Osborne R. y Freyberg (1991), los cuales afirman que los estudiantes traen unos intereses 

e ideas que pueden influir de una manera espectacular sobre él. Se considera que los 

intereses de los estudiantes frente a la ciencia están mediados básicamente por sus 

necesidades particulares, aunque en ocasiones se ve fuertemente arraigada por sus 

docentes, por sus estilos de enseñanza y por la propia imagen de ciencia que estos poseen. 

Por lo tanto, se debe poner atención en los intereses de los estudiantes en la enseñanza de 

las ciencias naturales, dado que esto genera un gran impacto sobre la misma experiencia y de esta 

manera el docente tendrá una mejor manera de proceder en su enseñanza. Es necesario tener en 

cuenta que para lograr un tipo de enseñanza de interés, según Claret Zambrano (2003) los 

modelos teóricos de la ciencia debe estar conectada con actividades experimentales o estrategias 

de aprendizaje de la misma. 
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Por otro lado, Dewey (1995), quien afirma que el interés se logra considerando y 

persiguiendo las condiciones que lo respaldan y lo impulsan, que se resumen en la creación de un 

ambiente de materiales, utensilios y recursos físicos, sociales e intelectuales, adaptados a las 

necesidades urgentes y a las capacidades de los niños. 

Según Duschl (2006) “se debe enseñar la ciencia como un saber histórico y provisional”, 

haciéndolos participar de algún modo en la construcción del conocimiento científico a partir de 

sus dudas e incertidumbres, requiriendo el aprendizaje como un proceso constructivo. La postura 

constructivista del aprendizaje, por su parte, sostiene que toda actividad mental es constructiva: el 

estudiante adquiere el nuevo conocimiento a través de un proceso activo de asimilación y 

acomodación, donde tanto lo nuevo como lo ya existente se transforma a medida que el 

estudiante construye esquemas de comprensión más inclusivos.  

Otra importante forma de mantener la motivación por la ciencia en los jóvenes es la 

enseñanza contextualizada de la ciencia que es la conexión entre la comprensión de los 

fenómenos científicos y la experiencia vividas. Por consiguiente, “es importante que el estudiante 

comprenda de que cada área de conocimiento conforma una comunidad discursiva, que maneja 

un lenguaje propio y determinados géneros textuales”. (Cassany, 2006); lo anterior es muy 

valioso por cuanto, el estudiante al iniciar su acercamiento con las distintas áreas del 

conocimiento pueda definir su preferencia hacia una de ellas, y así lograr ser para él de mucha 

ayuda en la elección de su desarrollo profesional. 

Por ende, las actividades que se planteen en la clase deberían ofrecer al estudiante la 

oportunidad de especular, explorar, criticar, justificar, permitir que el estudiante experimente 

procesos cognitivos de nivel alto, provocando que el estudiante construya sus propias 

concepciones de lo aprendido. 
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     3.3.2.   La actitud, capacidad y habilidad de los jóvenes hacia la ciencia 

La enseñanza de las ciencias aparte de promover de manera teórico-práctica el aprendizaje 

de tópicos y experiencias científicas, debe integrar una formación en actitudes, capacidades y 

habilidades que tiene el estudiante hacia la ciencia, para que le desarrollen destrezas que le 

permitan resolver problemas de su entorno; es decir hay que tener en cuenta no solo lo que los 

estudiantes piensan, sino también lo que los estudiantes son capaces de hacer y desarrollar. Lo 

anterior, se entiende que dentro de las enseñanzas de la ciencia deben diseñar e implementar 

estrategias didácticas que involucren los siguientes aspectos: las actitudes, capacidades y 

habilidades de los estudiantes hacia la ciencia, participación y responsabilidad ciudadana y el 

interés en el propósito de una formación científica. 

Para comprender mejor el asunto de la actitud científica, se desglosará el tema iniciando 

por actitud que: 

 Pozo y Gómez Crespo (1998), destacan que las actitudes son tendencias de aproximación 

o retroceso con respecto a algo, lo que se traduce en predisposiciones o prejuicios que 

determinan la conducta de las personas. 

 Rabadán y Martínez (citado en Orozco 2007) el concepto de actitud se identifica con la 

“inclinación hacia alguien o algo, que se hace operativa en motivación y disponibilidad 

para realizar acciones de aceptación, rechazo, indiferencia u otras afines con la 

valoración”. 

 Gagné (citado en García-Ruiz y Sánchez 2006) considera a las actitudes como estados 

complejos del organismo humano que afectan la conducta del individuo hacia las 

personas, cosas y acontecimientos. 
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 Para Sanmartí y Tarín (citado en García-Ruiz y Sánchez 2006) una actitud puede definirse 

como una predisposición a actuar consistentemente de una determinada forma ante clases 

de situaciones, personas y objetos distintos. 

 Según Haney (2002), son la situación de predisposición (que para Ausubel (1998) es una 

de las condiciones con las que se produzca el aprendizaje) ante cierto objeto o situaciones 

que se desarrollan gradualmente y se transfieren de modo sutil. Es decir, el papel del 

docente es crear un ambiente de aprendizaje que resulte motivador y que promueva la 

reflexión, como, por ejemplo, la valoración del medio natural, el desarrollo de hábitos 

saludables, etc. Hay que tener en cuenta, que el aprendizaje es un proceso integrado en 

que las actitudes, procedimientos y conceptos se aprenden en conjunto. Los valores y 

actitudes no se desarrollan en el vacío o por la imitación de otros, sino que está 

fundamentado en los conocimientos relevantes, la toma de decisiones, el pensamiento 

crítico y criterios razonables. 

Los estudiantes con frecuencia desarrollan una actitud que se confunde en los términos 

pues es de gran influencia aspectos como la personalidad, los intereses y los hábitos. Todos estos 

son volubles y propios del cambio, puesto que, son flexibles y dinámicos y por ende, son propios 

de la investigación de los hábitos específicos del mismo. La diferencia entre rasgos y actitud 

recae en que el primero tiene un fin específico concreto y significativo y el segundo tiene un fin 

general propio del comportamiento. En lo referente al hábito se entorna como estados del ser, los 

modos y las pautas del comportamiento adquiridos a lo largo de los años durante el desarrollo de 

la vida del hombre.  

Para lograr esa actitud científica el estudiante mediante la implementación de habilidades 

y capacidades, instrumentaliza la curiosidad y explica la adquisición de disciplinas elementales 
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para conocer y explicar la disciplina. A partir, de textos y enciclopedias que desarrollen el 

pensamiento crítico, la argumentación y la distinción de criterios que efectúen la observación y 

registro de la realidad de forma ordenada y sistemática. Puesto que, al definir con precisión la 

problemática y evaluar los mismos se logra las resoluciones posibles soluciones. 

   

     3.3.3.    La educación científica 

La enseñanza de las ciencias debe responder a las necesidades de las personas y las 

sociedades, además de suministrar soluciones para afrontar los problemas que enfrentamos en el 

diario vivir, e incitar que los seres humanos desarrollen el pensamiento científico que les 

permitan comprender el mundo que los rodea y enfrentar así mismo los problemas del mismo. 

 La ausencia de una enseñanza que se adapte a la sociedad de hoy, crea una 

enorme distancia y desinterés de los jóvenes estudiantes en su gusto por las 

ciencias y su disposición hacia su aprendizaje; no responde a sus interrogantes y el 

tratamiento de los problemas solo se hace de forma abstracta, prueba de ello es la 

disminución, durante su vida escolar, de la capacidad que tiene el estudiante para 

formular preguntas (Sani, 2001).   

Los métodos para la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias han variado en los últimos 

años. Ya que, influye en los pensamientos y las ideas sobre la forma en que los estudiantes 

aprenden. Aunque, su estructura conceptual de la ciencia que se enseña en el aula de clase se 

considera algo inamovible y no se encuentran por lo general dentro de la educación. 

En el proceso de enseñanza y aprendizaje se debe orientar hacia la promoción de un 

cambio en la eficacia de los procesos de aprehensión del conocimiento, complementado por la 

profundización en el análisis de la estructura conceptual de la disciplina. Mediante la enseñanza 
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científica como motor impulsor.  Por ende, el mecanismo positivo de retroalimentación recae en 

la apropiación y formación del conocimiento. Para así con el desarrollo surja del proceso de la 

colectividad de la cual el estudiante es componente inseparable,  

No se debe olvidar que los contenidos de la propia enseñanza determinan, 

en gran medida, su efecto educativo; que la enseñanza está sujeta de manera 

necesaria a los cambios condicionados por el desarrollo histórico-social, a las 

necesidades materiales y espirituales de las colectividades; que su objetivo 

supremo ha de ser siempre tratar de alcanzar el dominio de todos los 

conocimientos acumulados por la experiencia cultural (Sánchez 2006).   

De acuerdo con Hanraham (1997) un problema central de la enseñanza de las ciencias 

naturales, como el de cualquier otra ciencia, reside en reflexionar sobre qué contenidos enseñar. 

Es decir, al identificar una transformación del contenido privado en público. El problema de la 

enseñanza y aprendizaje de las ciencias naturales es, en síntesis, un problema de metodología 

didáctica. 

Desde la visión de Lakatos (1989), en la práctica de este trabajo es relevante tener como 

aporte principal el ente experimental, en el que se evidencie un paralelismo entre el conocimiento 

y su construcción en la dimensión cognitiva del estudiante.  

 En este sentido los modelos explicativos acerca de la creación de la ciencia 

pueden ser interpretados desde la teoría filosófica: es, entonces, cuando la teoría 

filosófica se puede convertir en un adecuado instrumento experiencial de 

predicción/prescripción respecto de la evolución de la didáctica de las ciencias 

como disciplina científica, que ilumine el camino a recorrer por el investigador en 

particular y por la comunidad científica en general (Lakatos, 1989). 
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El objetivo último de la enseñanza de las ciencias naturales debe recaer en la promoción 

hacia los estudiantes en la construcción de ejes y modelos explicativos de las ciencias 

experimentales y, a su vez, guiarlos para que desarrollen una actitud tendiente a recurrir a dicho 

modelo cada vez que deban justificar propiedades y transformaciones de la materia. Por lo tanto, 

es importante replantear la formulación de los contenidos definiendo cuáles son los 

conocimientos que determinan la construcción de conceptos estructurantes, las actividades que 

los favorecen y que al mismo tiempo permiten que el estudiante se valorice no por la repetición 

de cosas ya hechas sino por el descubrimiento de sus propias capacidades. 

Además, el desarrollo de la ciencia es alusión a la experimentación, porque conlleva a la 

aplicación de un método científico donde la observación e hipótesis dan una exploración a 

nuevos sucesos, teorías o predicciones de lo que se quiere estudiar o investigar ya sea algo 

preexistente o nuevo por explorar; para tal cosas se necesita de una aplicación social que permita 

la construcción de nuevos conocimientos en una comunidad y así el papel que realiza un 

científico puede transformar una población entera. 

En la sociedad en que se vive parece dependiente del saber científico y su desarrollo en el 

conocimiento, sin embargo, la relación que hay con este tipo de conocimiento varía en los países 

subdesarrollados y desarrollados; surgiendo la inquietud sobre la enseñanza en este proceso. Se 

plantea la educación científica como una alternativa posible que puede contribuir a “una 

comprensión mayor sobre la sociedad demandada por los avances científicos”. (Lakatos, 1989). 

La educación como enfoque científico tiene como propósito la formación científica en la 

sociedad. Para lo anterior, se necesita que las personas empleen conceptos y teorías científicas 

que respondan a las necesidades ya “sean estas profesionales, utilitarias, democráticas, 

operativas, incluso metafísicas y lúdicas”. (Garcia, 1998) 
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Así pues, otra forma del aprendizaje científico y la tecnología es el “proceso en el que 

cada ciudadano puede participar en los asuntos democráticos de tomar decisiones, para promover 

una acción ciudadana encaminada a la resolución de problemas relacionados con el desarrollo 

científico-tecnológico de las sociedades contemporáneas”. (Waks, 1990). 

 

     3.3.4.   Educación 

Es un proceso en ocasión a las etapas de desarrollo de la persona y se prologan en el 

tiempo según los saberes que se adquieren. Así lo indica Rousseau “La educación es un proceso 

natural no artificial, es un desenvolvimiento que surge de dentro no algo que procede de afuera. 

Se realiza por la acción de los instintos e intereses naturales, no por imposición de una fuerza 

externa”.  

Precedente, en el que se debe tener como referente principal, que en esos parámetros se 

desenvuelve la educación colombiana. Por cuanto, la misma busca desarrollar competencias 

ciudadanas en las que el instrumento principal son las dimensiones procesal, cognitiva y 

actitudinal. Estas son la estructura para conformar seres humanos integrales, que en un futuro 

sean pilares de progreso para el país.  

De ahí, la formación en el caso específico de las ciencias naturales en la escuela primaria, 

secundaria y media. Son la influencia principal en la cotidianidad de los individuos al fortalecer 

las necesidades que surgen. Solucionadas mediante la implementación de la ciencia y la 

tecnología. En este sentido, es importante proporcionar espacios en los que el docente se 

encuentre en situaciones que permitan la eficacia de la enseñanza como reconocimiento de 

fortalezas y oportunidades que aseguren hacia los estudiantes principalmente la afinidad de las 

ciencias.   
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Según el estudio de caso: una estrategia para la Enseñanza de la Educación Ambiental, la 

profesora Leomary Niño Barajas indica que la relevancia de la educación científica recae en 

“favorecer la formación de sujetos sensibles por el medio ambiente, con capacidad para construir 

conocimientos y adoptar posiciones críticas y reflexivas que les permita la toma de decisiones 

frente a problemáticas del entorno”.  

Allí, se garantiza en el estudiante el auto desempeño al momento de poner en acción los 

conocimientos adquiridos durante su paso por la escuela.  

Por este motivo, el área de ciencias naturales es la representación de la relevancia que 

mediante los DBA y los estándares básicos de ciencias naturales le da la educación en Colombia. 

La enseñanza de las Ciencias Naturales se sitúan en temáticas como: entorno vivo, entorno físico 

y las relaciones Ciencia, Tecnología y Sociedad establecidas por el ya mencionado MEN. 

Facilitando la innovación y la metodología por parte de los docentes que son el medio principal 

de enseñanza. Estos deben procurar el desarrollo de habilidades científicas y resultados óptimos 

en la educación científica.  

Por ende, de la aplicación en las aulas de clases de las estipulaciones que componen todo 

el eje del área hacia la enseñanza que adquieren los estudiantes. Se obtiene con la estructura de 

los DBA y del MEN, el proceso biológico, físico y químico que al momento de ser combinados 

con las competencias específicas como lo es: identificar, explicar e indagar proporciona una 

enseñanza integrada en el entorno de la formación de seres humanos integrales e interesados por 

un pensamiento científico.  
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     3.3.5.   Agenda 2030 

            Dentro de los progresos que propende la educación, se encuentra establecida la agenda 

2030, al considerarse esta como un proyecto que va dirigido a una visión transformadora en la 

que los Estados se unen con el objetivo de desarrollar la sostenibilidad económica, social y 

ambiental. Este término es importante para la educación como centro de grandes expectativas, 

por cuanto, la UNESCO, la expone como uno de los objetivos del desarrollo sostenible y es un 

programa universal.  

La agenda 2030 pone especial foco en la eliminación de las disparidades de 

género y en el acceso igualitario a todos los niveles de enseñanza. Este nuevo 

marco considera la construcción y adecuación de las instalaciones educativas 

tomando en cuenta a las personas en situación de discapacidad y las diferencias de 

género (Unesco, 2015). 

Ahora bien, dentro de los diecisiete (17) objetivos que abarca la agenda 2030, otorga la 

posibilidad de vislumbrar un futuro en el que busca analizar si se van cumpliendo los objetivos en 

mención en los distintos niveles de educación. Teniendo encuentra que dentro de los niveles se 

debe formar hábitos en los estudiantes que permitan obtener resultados que en un mañana reflejen 

desarrollo en la sociedad.  

Algunos de los objetivos que aportan en el escenario de enseñanza para 

obtener resultados son: el número tres (3) Salud y bienestar, el seis (6) Agua 

limpia y saneamiento, el siete (7) Energía asequible y no contaminante, nueve (9) 

Industria innovación e infraestructura, doce (12) Producción y consumo 

responsable, catorce (14) Acción por el clima y quince (15) Vida de ecosistemas 

terrestres. (Unesco, 2015). 
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 Resultados que se evidencian en el aula de clase por medio de mini proyectos que se 

implementen en la misma escuela y de ahí aporten a nivel nacional de forma significativa.  

 

    3.3.6.   PRAE 

Las instituciones educativas, tienen como referente los determinantes en el entorno de 

los estudiantes como lo es: el contexto social-cultural y ambiental. Esta se vislumbra por medio 

de la práctica y el reconocimiento de involucrar la problemática ambiental del territorio local con 

los estudiantes e integrantes de la comunidad educativa. En aras de obtener ya sea una solución o 

un mejoramiento a la problemática ambiental establecida.   

Lo anterior se plasma y materializa mediante los Proyectos de Educación Ambiental 

(PRAE) definido por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia como “proyectos 

pedagógicos que promueven el análisis y la comprensión de los problemas y las potencialidades 

ambientales locales, regionales y nacionales, generando espacios de participación para 

implementar soluciones acordes con las dinámicas naturales y socioculturales” (Ministerio de 

Educación Nacional, 2005). 

Es el escenario del Colegio La Salle  Bucaramanga, quien constantemente sujeta el 

proyecto a cambios que procuren la optimización de la relevancia que hay en la relación 

estudiante-medio ambiente. Así se evidencia en el PRAE de la institución educativa, que tiene 

por objeto:  

El estudio el buen manejo de los residuos sólidos, basado en la reducción, 

la reutilización y el reciclaje de los mismos desde un trabajo colaborativo  

interdisciplinar, donde las Ciencias Naturales se unen con otras áreas como inglés, 

tecnología, investigación, innovación y emprendimiento para trabajar con toda la 
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comunidad educativa en la preservación del ambiente desde la toma de conciencia 

y la implementación de políticas y prácticas que promuevan el cuidado del 

ambiental utilizando adecuadamente los residuos sólidos de la institución 

educativa (La Salle Bucaramanga, PRAE 2020). 

Buscando la extinción del daño ambiental permanente, originado por los miembros de la 

comunidad por la falta de conciencia y compromiso con el medio ambiente. Además, el impacto 

que a futuro puesto en práctica será punto de referencia no solo para las instituciones educativas 

sino para todas las áreas de la sociedad.  

 

3.4.  Marco Legal 

Una forma de obtener una claridad sobre las enseñanzas de las ciencias naturales es por 

medio de la ley que rige Colombia en la Ley General de Educación 115, la cual en su artículo 5 

hace mención a los fines de la educación relacionados con las ciencias naturales en sus numerales 

5, 7, 9, 10 y 12 las cuales dice puntualmente: 

 “La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados,  

humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la apropiación de 

hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber”. (Ley General de Educación. 

Art.5, n.5). 

 “El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, el 

fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus diferentes 

manifestaciones” (Ley General de Educación. Art.5, n.7). 

 “El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance 

científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la  
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calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de 

solución a los problemas y al progreso social y económico del país”. (Ley General de 

Educación. Art.5, n.9). 

 “La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del 

ambiente de la calidad de vida, del uso racional de los recursos naturales, de la prevención 

de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la defensa del patrimonio 

cultural de la Nación”. (Ley General de Educación. Art.5, n.10). 

 “La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la prevención 

integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, la recreación, el deporte  

y la utilización adecuada del tiempo libre”. (Ley General de Educación. Art.5, n.12). 
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4. Diseño Metodológico 

4.1.  Universo 

La investigación se realizará en la institución educativa Colegio La Salle Bucaramanga la 

cual tiene como misión  

“Formar integralmente, generar conocimiento educativo pertinente, 

aprender en comunidad, anunciar el evangelio y contribuir a la consolidación de 

una sociedad pacífica, justa, inclusiva, democrática que promueve el desarrollo 

humano integral y sustentable” y tiene como visión “ser una red de comunidades y 

obras educativas comprometidas con la consolidación de una sociedad pacífica, 

justa, inclusiva, democrática que promueve el desarrollo humano integral y 

sustentable” (La Salle Bucaramanga, PEI 2020).  

 

4.2.  Muestra 

El trabajo de investigación realiza con estudiantes de educación media, grado 11°, del 

Colegio La Salle Bucaramanga, jornada de la mañana; se decidió que fueran estudiantes de estos 

grados, puesto que, constituyen la población próxima a graduarse y deben escoger carreras 

futuras. Teniendo en cuenta, sus intereses y beneficios. Además, porque estos estudiantes ya 

cursaron las asignaturas que abordan los contenidos relacionados con la educación de ciencias 

naturales. 

La población con la que se realiza el estudio constituye de 41 estudiantes. La definición 

de la muestra de estudiantes se realiza teniendo en cuenta el contexto de la institución. Es decir, 

dentro de los inicios de la constitución del Colegio La Salle Bucaramanga únicamente el mismo 

era integrado por estudiantes de género masculino. En este de orden de ideas, pese al cambio a 
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institución mixta, hay mayor presencia de hombres. Por ende, el grupo referente está constituido 

por 8 mujeres y 33 hombres, con edades de 16 a 18 años. 

El grupo referente de estudiantes, está distribuido en los dos salones, abiertos a adquirir 

conocimientos, con el fortalecimiento de líderes potenciales que aportan la eficacia de los dos 

grupos y generan la seguridad de aportar con sinceridad su opinión y recepción frente a los temas 

que les sea requerido. Contando a su vez, con la integración, modernización y todo lo que ello 

requiere de estudiantes con inclusión. 

 

4.3.  El Enfoque Investigativo 

En el presente proyecto de investigación se ha desarrollado desde un enfoque mixto, que 

según Hernández Sampieri “representa un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos 

de investigación e implementación de la recolección y el análisis de datos cualitativos y 

cuantitativos, así como su integración y discusión conjunta”.  

Es decir, se enfoca tanto en la comprensión, la profundización como en el análisis de 

resultados. Propios de los fenómenos y del contexto que patentizan los participantes acerca de las 

experiencias, perspectivas, opiniones y significados, esto es, la forma en que los participantes 

perciben subjetivamente su realidad. 

 De ahí, la investigación se orienta a un enfoque mixto. Por una parte la metodología 

cualitativa es fenomenológica encargada de conocer y comprender la opinión de cada individuo 

de estudio, por otra parte la cuantitativa será propia del estudio y análisis de los cuestionarios 

ROES.  
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4.4.  El Método de Investigación 

El tipo de investigación fenomenológica, que se enfocan en las experiencias individuales 

subjetivas de los participantes (Hernández Sampieri 2006). En términos de Bogden y Biklen 

(2003),  

Se pretende reconocer las percepciones de las personas y el significado de 

un fenómeno o experiencia”. “La típica pregunta de investigación de un estudio 

fenomenológico se resume en: ¿cuál es el significado, estructura y esencia de una 

experiencia vivida por una persona, grupo o comunidad (colectiva) respecto de un 

fenómeno? (Patton, 2002). 

Para aplicar este método de investigación se llevará a cabo por medio de etapas que son: 

la primera etapa es el planteamiento del problema a investigar; la segunda etapa es la selección 

del lugar de estudio y de los participantes; la tercera etapa es la selección y aplicación del 

instrumento en este caso el cuestionario ROSE adaptados al español; la cuarta etapa es el análisis 

de los resultados obtenidos de los cuestionarios y el desarrollo de las estrategias didáctica con 

relación a los resultados obtenidos. 

 

4.5.  Instrumentos para la recolección de la Información 

Para obtener información sobre los intereses y actitudes de los estudiantes hacia la ciencia 

se aplicará el cuestionario ROSE, o The Relevance Of Science Education, - La Relevancia De La 

Educación Científica- la cual se mide a partir de la escala Likert que permite obtener unos 

resultados más fiables sobre la investigación y generar así un análisis más preciso y confiable. 
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     4.5.1.   Cuestionario ROSE (Anexos) 

Se utiliza los nueve (9) cuestionarios adaptados al español del proyecto ROSE el cual es 

el estudio comparativo internacional que pretende identificar los distintos interés, actitudes, 

habilidades y capacidades que tienen los estudiantes hacia las diversas áreas de la ciencia. El 

instrumento global de la investigación ROSE es una encuesta con varias partes sobre diversos 

temas independiente, elaborada por un seminario de expertos de todo el mundo, investigador en 

didáctica de la ciencia. 

En los cuestionarios se les pide a los estudiantes una respuesta cerrada sobre una escala 

tipo Likert en el que manifiesto su grado de acuerdo o desacuerdo dependiente de la frase 

correspondiente y van desde totalmente en desacuerdo hasta totalmente de acuerdo. 

Los dominios y sus escalas en el orden en que se van a aplicar de cada cuestionario son: 

Dominio: Mis Opiniones sobre la Ciencia y Tecnología: 

 Cuestionario G “Mis opiniones acerca de la ciencia y la tecnología” (Anexo 1), se 

plantean dieciséis (16) casos, cuyo objetivo es saber las distintas opiniones de los 

estudiantes sobre la ciencia, se presenta como opciones de respuesta: Totalmente en 

desacuerdo, Parcialmente en desacuerdo, Totalmente de acuerdo y Parcialmente de 

acuerdo. 

 Cuestionario H “Mis experiencias fuera del colegio” (Anexo 2), se plantean sesenta y uno 

(61) casos, cuyo propósito es conocer si en la vida cotidiana del estudiante se involucra la 

ciencia, se presenta como opciones de respuestas: Nunca, Pocas veces, Algunas veces y 

Muchas veces. 

Dominio: Las Clases de Ciencias: 
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 Cuestionario F “Mis clases de ciencia” (Anexo 1), se plantean dieciséis (16) afirmaciones 

relacionadas con las clases de ciencias que el estudiante ha tenido en el colegio, se 

presenta como opciones de respuesta: Totalmente en desacuerdo, Parcialmente en 

desacuerdo, Totalmente de acuerdo y Parcialmente de acuerdo. 

 Cuestionario A “¿Sobre qué me gustaría aprender?” (Anexo 2), se plantean cuarenta y 

ocho (48) temas generales, cuya finalidad de indagar en los temas relacionados con las 

ciencias de mayor interés por los estudiantes de básica, se presenta como opciones de 

respuesta: No interesado, Poco interesado, Interesado y Muy interesado. 

 Cuestionario C “¿Sobre qué me gustaría aprender?” (Anexo 3), se plantean quince (15) 

temas que se derivan del cuestionario anterior, cuyo objetivo es saber que tan interesados 

están los estudiantes es profundizar sobre esos tópicos, se presentan como opciones de 

respuesta: No muy interesado, Poco interesado, Interesado y Muy interesado. 

 Cuestionario E “¿Sobre qué me gustaría aprender?” (Anexo 4), se plantean cuarenta y dos 

(42) temas que se derivan de los cuestionarios A y C, cuyo objetivo es saber que tan 

interesados están los estudiantes es profundizar sobre esos tópicos, se presentan como 

opciones de respuesta: No muy interesado, Poco interesado, Interesado y Muy interesado. 

Dominio: Los Desafíos Medioambientales:  

 Cuestionario D “Mi interés en los retos medioambientales” (Anexo 7), se plantean 

dieciocho (18) afirmaciones relacionadas con los desafíos ambientales actuales, cuyo 

objetivo es conocer la actitud del estudiante frente a situaciones actuales 

medioambientales, se presenta como opciones de respuesta: Totalmente en desacuerdo, 

Parcialmente en desacuerdo, Totalmente de acuerdo y Parcialmente de acuerdo. 

Dominio: Mi trabajo Futuro: 
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 Cuestionario B titulado “Mi trabajo futuro” (Anexo 8), se presentan veintiséis (26) 

situaciones sobre trabajo futuros, en donde se pretendía indagar el interés de los 

estudiantes sobre estas posibles situaciones, se presentas opciones como: No muy 

importante, Poco importante, Importante y Muy importante.  

 Cuestionario I “Yo como científico” (Anexo 9), cuyo objetivo es conocer qué posibles 

investigaciones harían los estudiantes a futuro con relación a la ciencia. Allí los 

estudiantes elaborarán un escrito corto sobre su interés a investigar. 

 

4.6.  Aplicación de la Metodología 

La aplicación de los cuestionarios ROSE por parte de los estudiantes se realizó en los 

meses de octubre y nombre de 2019 en los tiempos de clase en el aula de informática, ya que los 

cuestionarios se desarrollaron de forma virtual tomando los cuestionarios originales de la 

investigación ROSE traducidos al español pasándolos en el instrumento virtual Google From 

(Formulario Google), permitiendo así una respuesta más precisa y más fácil de cuantificar al 

realizar los análisis y sus tabulaciones.  

Para la administración de los cuestionarios ROSE se dividió la clase en dos momentos en 

los cuales los estudiantes aplicaron los cinco primeros cuestionarios en el primer momento a 

finales de mes de octubre y los otros cuatro cuestionarios en el segundo momento los primeros 

días del mes de noviembre. La solución del instrumento fue en forma libre y anónima, en 

condiciones de tranquilidad, calma y silencio sin tener presión de tiempo para hacerlo, como 

también se siguió el orden anteriormente mencionado para una mayor consistencia y cronología 

en las respuestas por parte de los estudiantes. 
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5. Organización y Análisis de la Información 

En el siguiente escenario se ilustrará la información perteneciente a la recolección 

patentizada en cada cuestionario, por medio de tablas dinámicas, que permiten determinar la 

cantidad de respuestas según la escala Likert con su respectivo promedio, perteneciente a cada 

pregunta y a su vez representada con sus respectivos gráficos. Bajo la premisa anterior, se facultó 

la extracción o selección de las preguntas, con mayor puntuación según su escala correspondiente 

a cada cuestionario. 

Ahora bien, se clasificó la recolección de datos de cada cuestionario en los siguientes 

dominios: 

 Mis opiniones sobres las Ciencias y Tecnología: cuestionarios G y H. 

 Las clases de ciencias: cuestionarios F, A, C y E. 

 Los desafíos medio ambientales: cuestionario D 

 Mi trabajo futuro: cuestionarios B y I. 

Y de ahí, se expondrá la explicación concerniente a cada dominio y el contraste de las 4 

escalas. Para discutir cada pregunta seleccionada según lo concatenado en el marco teórico, en lo 

planeado como derechos básicos de aprendizaje dados por el MEN, en el argumento u opinión 

propia.  

En este sentido, a partir del análisis del dominio que se titula Mis opiniones sobre las 

Ciencias y Tecnología. Se abarca tanto el Cuestionario: G. Mis Opiniones Sobre la Ciencia y 

Tecnología  como el cuestionario: H. Mi Experiencia Fuera del Colegio. El cual, se enfoca en 

casos o situaciones del común diario, en el que se aplica la ciencia y la tecnología, con el objeto 

de conocer la percepción del estudiante con respecto a la Ciencia y Tecnología.  
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Tabla 1 

Cuestionario: G. Mis Opiniones Sobre la Ciencia y Tecnología 

 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

Parcialmente 

en 

desacuerdo 

Parcialmente 

de acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

1. La ciencia y la tecnología 

son importantes para la 

sociedad. 

1 2 5 33 

2. La ciencia y la tecnología 

encontrarán curas para 

enfermedades tales como el 

VIH, el cáncer, etc. 

1 2 4 34 

3. Gracias a la ciencia y la 

tecnología, habrá mejores 

oportunidades para las 

generaciones futuras. 

1 2 8 30 

4. La ciencia y la tecnología 

hacen nuestras vidas más 

saludables, más fáciles y 

más cómodas. 

1 4 12 24 

5. Las nuevas tecnologías 

harán el trabajo más 

interesante. 

1 5 19 16 

6. Los beneficios de la ciencia 

son más grandes que los 

perjuicios que podría tener. 

1 5 20 15 

7. La ciencia y la tecnología 

ayudarán a erradicar la 

pobreza y la hambruna en el 

mundo. 

6 12 9 14 

8. La ciencia y la tecnología 

pueden resolver casi todos 

los problemas. 

1 12 16 12 

9. La ciencia y la tecnología 

están ayudando a la pobreza. 
5 11 16 9 

10. La ciencia y la tecnología 

son la causa de los 

problemas ambientales. 

3 16 13 9 

11. Un país necesita ciencia y 

tecnología para volverse un 

país desarrollado. 

1 5 14 21 
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12. La ciencia y la tecnología 

benefician principalmente a 

los países desarrollados. 

1 6 20 14 

13. Los científicos siguen el 

método científico, el cual 

siempre los lleva a las 

respuestas correctas. 

3 12 18 8 

14. Nosotros siempre 

deberíamos confiar en lo que 

los científicos tienen para 

decir. 

7 15 17 2 

15. Los científicos son neutrales 

y objetivos. 
1 15 17 8 

16. Las teorías científicas se 

desarrollan y cambian todo 

el tiempo. 

1 6 17 17 

Promedio 2 8 14 17 

La tabla representa la cantidad de respuestas por estudiante de cada pregunta y escala de tipo Likert. 

Figura 1: Ilustración lineal de la tabla 1. 

En la muestra anterior, se extrae de la tabla 1 del cuestionario G. como en las cuatro (4) 

escalas se evidencia el promedio propio de cada una. Es así, como en la escala totalmente de 

acuerdo se obtiene un mayor número de estudiantes, es decir, diecisiete (17) a diferencia de la 

escala totalmente en desacuerdo que son dos (2) estudiantes. A su vez, parcialmente de acuerdo 

los cuales son catorce (14) estudiantes y parcialmente en desacuerdo son ocho (8) estudiantes. 
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Allí, denotan un resultado que permite analizar, cómo en la opinión general de los estudiantes en 

los distintos casos aciertan en la percepción positiva de la Ciencia y Tecnología. 

De ahí, en la tabla 1 y la figura 1, se analiza el punto álgido en el que los estudiantes 

tuvieron mayor respuesta en las distintas escalas de las dieciséis (16) preguntas. En el escenario 

de la pregunta catorce (14), siete (7) estudiantes estuvieron totalmente en desacuerdo, premisa 

que presupone como se expone en el marco teórico que dentro de las enseñanzas los aprendices 

deben ser guiados hacia una aplicación que represente el interés de los mismos desde la 

experiencia y la base científica por lo que se debe confiar en lo establecido por la ciencia y el 

argumento de los científicos. Así lo expone Naomi Oreskes (2014) “los científicos recolectaron 

evidencias de muchas maneras diferentes, pero sea lo que sea que recolectan tienen que llevarlo 

al escrutinio”. Con base en lo anterior, la ciencia al ser exacta basa la misma, a partir, de logros 

que proponen los científicos con la veracidad de cada teoría, para ser respaldada por muestras e 

investigaciones que o demuestran la eficacia y certeza de la ciencia. 

Seguido de la pregunta diez (10), en la que dieciséis (16) estudiantes estuvieron 

parcialmente en desacuerdo. Allí, según lo manifestado en la parte teórica se patentiza que 

efectivamente la ciencia y la tecnología no son el origen del daño ambiental, por cuanto, la 

misma permite generar destrezas para solucionar el contexto ambiental.  

Según lo indica Adela Parra Romero (2010) “La ciencia y la tecnología se le 

otorga la responsabilidad de crear soluciones para estos problemas, a partir de la creación 

de nuevas tecnologías, del cambio en los patrones de consumo y de la exploración de 

alternativas para la satisfacción de las necesidades de las personas”.  

Es así, como por concepto general los aprendices denotan el interés por el cuidado 

ambiental al entender que la solución para mejorar el daño ambiental radica en la ayuda que 

otorga la ciencia y la tecnología. 
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En la pregunta seis (6) y doce (12) hay una igualdad, ya que, veinte (20) estudiantes 

indicaron estar parcialmente de acuerdo. Con respecto a la pregunta seis (6) se logra analizar, 

cómo hay una positiva concepción de los estudiantes, con los aspectos positivos que otorga la 

ciencia y la tecnología, así está enmarcado en la teoría que se expone en ítems anteriores de la 

presente investigación. Como lo indica la UNESCO (2019) “La ciencia tiene un papel 

fundamental del cual se beneficia el conjunto de la sociedad: genera nuevos conocimientos, 

mejora la educación y aumenta nuestra calidad de vida”. Por ende, al encontrar en la ciencia la 

posibilidad de potencializar la resolución de problemas en distintas áreas, se alcanza a vislumbrar 

los grandes beneficios de la C y T.  

Y con relación a la pregunta doce (12) las distintas sociedades, permiten analizar como la 

C y T son más avanzadas y con un gran auge en los países desarrollados, por cuanto, el contexto 

propone, que la formación y el acceso a materiales científicos sea mejor para los mismos. Allí, 

hay como lo indica Lakatos (1989) “una comprensión mayor sobre la sociedad demandada por 

los avances científicos”. En ese sentido, el mayor alcance tecnológico y científico se otorga a los 

avances y la gran inversión de recursos que se obtiene en los países desarrollados. Gracias a los 

gobiernos y el interés que los mismos generan desde las aulas de clase. 

Con relación a la pregunta dos (2), se patentiza como treinta y cuatro (34) estudiantes 

están totalmente de acuerdo, al analizarse desde el marco teórico se determina como la ciencia y 

la tecnología son parte de la resolución de problemas globales con sectores como la salud y la 

cura de enfermedades que prometen acabar con muchas vidas. Larousse P. (1920) al expresar que 

“la ciencia que tiene por objeto la conservación y el restablecimiento de la salud”. Se entiende 

como las probabilidades y combinación de elementos y el complemento entre la Ciencia y la 

Tecnología son la confianza y la posibilidad de que la sociedad obtenga la posibilidad de salvar 

vidas y su estudio progrese a la humanidad en un entorno próspero. 
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Ahora, se hará mención sobre la tabla 2 y la figura 2, que representan el cuestionario H. 

Mis Experiencias Fuera del Colegio y el análisis tanto del promedio como de la concepción en 

casos específicos que fueron de mayor curva en cada escala de las sesenta y uno (61) preguntas 

realizadas. 

Tabla 2 

Cuestionario: H. Mis Experiencias Fuera del Colegio 

 Nunca Pocas veces 
Algunas 

veces 

Muchas 

veces 

1. He tratado de encontrar las 

constelaciones de estrellas en el 

cielo. 

11 14 11 5 

2. He leído mi horóscopo. 9 9 10 13 

3. He leído un mapa para tratar de 

ubicarme en algún lugar. 
4 6 14 17 

4. He usado una brújula para ubicar 

mi dirección. 
18 14 5 4 

5. He recogido distintas rocas o 

conchas marinas. 
3 9 11 18 

6. He visto (no en televisión) un 

animal naciendo. 
13 11 8 9 

7. He cuidado animales en una 

granja. 
9 9 10 13 

8. He visitado un zoológico. 4 12 15 10 

9. He visitado un sitio o museo 

científico. 
9 7 11 14 

10. He ordeñado animales tales 

como vacas, ovejas o cabras. 
19 10 4 8 

11. He hecho productos derivados de 

la leche tales como el yogurt, la 

mantequilla o el queso. 

21 10 6 4 

12. He leído libros o revistas sobre 

naturaleza o ciencia. 
2 15 14 10 

13. Ha vistos programas en 

televisión o en cine sobre la 

naturaleza. 

1 7 12 21 

14. He recogido frutas, hongos o 

plantas comestibles. 
8 12 13 8 
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15. He cazado. 30 5 4 2 

16. He pescado. 10 13 8 10 

17. He plantado semillas y las he 

visto crecer. 
3 13 17 8 

18. He hecho abono orgánico a partir 

de pasto, hojas o basura. 
20 11 5 5 

19. He construido un instrumento 

(como una flauta o un tambor) a 

partir de materiales naturales. 

20 10 6 5 

20. He tejido. 16 12 7 6 

21. He armado una carpa para 

acampar. 
5 18 8 10 

22. He hecho una fogata a partir de 

carbón o leña. 
9 10 11 11 

23. He preparado comida en una 

fogata o en una estufa. 
5 8 11 17 

24. He clasificado basura para 

reciclar o para ser desechada. 
2 8 15 16 

25. He desinfectado y vendado una 

herida. 
7 8 12 14 

26. He visto una radiografía de 

alguna parte de mi cuerpo. 
1 5 12 23 

27. He tomado medicamentos para 

curar o prevenir alguna 

enfermedad o infección. 

1 7 10 23 

28. He tomado medicamentos 

naturistas u otros tratamientos 

alternativos (acupuntura, 

homeopatía, yoga, curación, 

etc.). 

8 9 10 14 

29. He estado en un hospital como 

paciente. 
2 10 15 14 

30. He usado binoculares. 4 10 16 11 

31. He usado una cámara 

fotográfica. 
1 4 14 22 

32. He usado un arco con flecha, una 

catapulta, un tirachinas o un 

bumerán. 

15 7 9 10 

33. He usado un arma de aire 

comprimido o un revólver. 
13 9 8 11 
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34. He usado una llave de agua. 4 4 9 24 

35. He hecho un modelo de un avión 

de juguete, bote, etc. 
8 11 11 11 

36. He usado un kit de laboratorio 

(para química, óptica o 

electricidad). 

9 9 13 10 

37. He usado un molino de viento, de 

agua, una rueda hidráulica, etc. 
13 14 7 7 

38. He grabado un video, un DVD o 

una nota de voz. 
2 3 11 25 

39. He cambiado o reparado 

bombillas eléctricas. 
8 8 15 10 

40. He conectado un cable eléctrico 

a un enchufe. 
2 3 3 33 

41. He usado un cronómetro. 1 6 11 23 

42. He medido la temperatura con un 

termómetro. 
3 6 12 20 

43. He usado una cinta métrica o una 

regla. 
1 2 8 30 

44. He usado un teléfono móvil. 1 1 3 36 

45. He enviado o recibido un 

mensaje de texto en el teléfono 

móvil. 

1 1 4 35 

46. He buscado información en 

internet. 
1 2 4 34 

47. He jugado juegos en el 

computador. 
1 2 8 30 

48. He usado un diccionario o 

enciclopedia virtual. 
1 4 8 28 

49. He descargado música en 

internet. 
1 4 8 28 

50. He enviado o recibido un correo 

electrónico. 
1 1 7 32 

51. He usado un procesador de 

palabras en el computador. 
2 8 7 24 

52. He abierto un dispositivo (radio, 

reloj, computador, teléfono, etc.) 

para descubrir cómo funciona. 

5 9 6 21 

53. He horneado pan, pasta, un 

pastel, etc. 
8 8 5 20 
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54. He preparado una cena. 1 9 10 21 

55. He caminado mientras balanceo 

un objeto en mi cabeza. 
6 12 11 12 

56. He usado una carretilla. 6 13 7 15 

57. He usado una palanca de una 

máquina. 
5 16 10 10 

58. He usado una cuerda con polea 

para levantar objetos pesados. 
11 11 8 11 

59. He reparado una bicicleta. 13 11 6 11 

60. He usado herramientas tales 

como un destornillador, sierra, 

martillo, etc. 

1 9 9 22 

61. He cambiado una batería de 

carro. 
25 5 3 8 

Promedio 7 8 9 16 

La tabla representa la cantidad de respuestas por estudiante de cada pregunta y escala de tipo Likert. 

Figura 2: Ilustración lineal de la tabla 2 

Los escenarios planteados en el cuestionario son resultado de experiencias de ciertos 

estudiantes, en los que permite conocer como los aprendices tanto han evidenciado como no han 

evidenciado las situaciones descritas. Esto quiere decir que, a partir de la separación de las 

experiencias vividas se utilizarían como ejemplo en el aula de clase por parte del estudiante para 

ilustrar a los otros estudiantes y así proporcionar un contexto practico de la teoría y a partir de las 

no experimentadas son un aporte en el que el estudiante puede llegar a llevar a la practica en 

algún momento teniendo en cuenta el tópico expuesto en clase.  
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Desde lo expuesto en la tabla 2 y en la figura 2, en promedio de las cuatro (4) escalas y en 

respuesta a las sesenta y un (61) preguntas siete (7) estudiantes respondieron la escala nunca en 

los casos reseñados en las preguntas, ocho (8) respondieron pocas veces, nueve (9) estudiantes 

respondieron algunas veces. A diferencia de dieciséis (16) que se inclinaron por la escala de 

muchas veces. Por lo que, se puede concluir que en cada situación la curva de estudiantes en las 

diferentes preguntas han experimentado escenarios que lo acercan a la Ciencia y a la Tecnología. 

En el caso de la pregunta quince (15) de la tabla 2, treinta (30) aprendices se inclinaron 

por la escala de nunca, en razón a que es una situación que se reduce en experiencia de difícil 

acceso. A raíz, del contexto en el que por general vivimos. Puesto que, la praxis de la caza es 

poco eventual no solo en los estudiantes sino en todo la sociedad en general. En este sentido, es 

de relevancia hacer mención de la caza en el desarrollo de una clase, por cuanto, el aprendiz debe 

reconocer el equilibrio ecológico que genera realizar esta actividad de forma moderada y 

preventiva. 

Con respecto a la pregunta veintiuno (21) dieciocho (18) estudiantes, pocas veces han 

armado carpas para camping. Premisa que vislumbra, la poca práctica del camping y su continua 

inexperiencia, recordando que la ciencia y la tecnología otorgan la posibilidad de aprender del 

área de la naturaleza. Desde la praxis de acciones como el armar un camping o el quizás de forma 

responsable aprender, ya sea desde casa o desde las instituciones educativas métodos de uno a 

uno con la naturaleza. De ahí, mediante el currículo de la clase, el docente transmite como el 

estudiante debe tener una cercanía con el medio ambiente y los recursos que otorga, para así 

generar conciencia desde las aulas de clase al momento de realizar una actividad tan allegada a la 

naturaleza como lo es el camping.  

En la pregunta diecisiete (17), algunas veces diecisiete (17) estudiantes, han tenido gran 

cercanía en plantar semillas y verlas crecer. Acción óptima al poderse decir que los aprendices en 



PROYECTO PEDAGÓGICO AMBIENTAL VERSIÓN 01 

INFORME DE INVESTIGACIÓN Página 63 de 125 

 

Informe de Investigación 

División de Humanidades – Facultad de Educación – Coordinación de Investigaciones 

su debido momento por interés e iniciativa propia formarán parte de la sociedad que promete 

darle un suspiro a la tierra mediante granitos de arena como el de plantar y cumplir con el ciclo 

que dañan ciertas personas por la falta de conciencia del cuidado del medio ambiente. De ahí, es 

importante que este tipo de experiencias, el docente se encargue de dar a entender como el 

proceso o el paso a paso de plantar y ver crecer una planta por parte del aprendiz. Genera que el 

mismo se encargue de analizar el resultado ya sea positivo o negativo de haber realizado este 

proceso. Teniendo en cuenta que una planta es de valioso aporte para el medio ambiente y que al 

saber realizar este tipo de actividad, el estudiante hará parte de la población que no depende de 

otros para sobrevivir pues al escalar logrará efectos como una huerta. 

Finalmente en la pregunta cuarenta y cuatro (44), muchas veces los estudiantes han usado 

un teléfono móvil, en un número más preciso treinta y seis (36), permiten vislumbrar que la 

experiencia del acceso a la tecnología es una curva que debe ser beneficiosa para la sociedad, es 

decir, debe ayudar al progreso de la misma. Mediante el uso de plataformas se puede asegurar el 

aprendizaje didáctico de la ciencia. Esta experiencia recae en como el pedagogo asume a su favor 

en el transcurso de la clase, exponiendo que el uso de esta tecnología es de forma didáctica y 

asequible a un mejor aprendizaje para los estudiantes.  

 Dominio: Las clases de Ciencia. 

Mediante los cuatro cuestionarios, se buscó plasmar las opiniones de las clases de ciencia y 

que buscan aprender en las ciencias. En este sentido, por un lado el cuestionario F. Mis clases 

de ciencia. Tiene por objeto reconocer la percepción que tienen los estudiantes frente a las 

clases de ciencias, para así reconocer las virtudes y falencias que se tienen dentro del aula de 

clase. A partir, de las falencias se debe buscar mejorar y potencializar los aspectos positivos. 

Por otro lado, los cuestionarios A. C. y E. denominados ¿Sobre qué me gustaría aprender? Se 
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orienta a establecer que gustos tienen los estudiantes con relación a aquello que quieran 

explorar en el mundo de las ciencias naturales que involucran Biología, Química y Física. 

En este orden de ideas, se hará mención sobre la tabla 3 y la figura 3, que representan el 

cuestionario F. Mis Clases de Ciencia. Allí, se enfoca en aquello que los aprendices perciben de 

las clases de ciencias con respecto a los positivos, regular y negativo que encuentran en el 

transcurso de su adquisición de conocimiento y tras un estudio del promedio de las dieciséis (16) 

preguntas, se logra obtener lo siguiente:  

Tabla 3 

Cuestionario: F. Mis Clases de Ciencia. 

 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

Parcialmente 

en desacuerdo 

Parcialmente 

de acuerdo 

Totalmen

te de 

acuerdo 

1. Las clases de ciencia del 

colegio son complicadas. 

13 15 8 5 

2. Las clases de ciencia del 

colegio son interesantes. 

1 1 6 33 

3. Las clases de ciencia del 

colegio son bastantes 

sencillas de entender para 

mí. 

1 3 25 12 

4. Las clases de ciencia del 

colegio me han abierto los 

ojos a nuevos y 

emocionantes trabajos. 

1 1 19 20 

5. Me gustan las clases de 

ciencia más que las demás 

clases. 

1 8 18 14 

6. Creo que todas las personas 

deberían tener clases de 

ciencia en el colegio. 

1 3 10 27 

7. Las cosas que he aprendido 

en las clases de ciencia del 

colegio serán útiles en mi 

vida diaria. 

1 2 10 28 
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8. Creo que las clases de 

ciencia que tengo en el 

colegio mejorarán mis 

oportunidades 

universitarias. 

1 2 9 29 

9. Las clases de ciencia me han 

hecho más crítico y 

escéptico. 

2 2 24 13 

10. Las clases de ciencia han 

aumentado mi curiosidad 

acerca de cosas que aún no 

podemos explicar. 

1 1 11 28 

11. Las clases de ciencia han 

aumentado mi sensibilidad 

con la naturaleza. 

1 2 12 26 

12. Las clases de ciencia me han 

mostrado la importancia de 

la ciencia en nuestra forma 

de vida. 

1 2 7 31 

13. Las clases de ciencia me han 

enseñado cómo cuidar 

mejor de mi salud. 

1 6 18 16 

14. Me gustaría convertirme en 

un(a) científico(a). 

8 12 12 9 

15. Me gustaría tener tantas 

horas de clase de ciencia 

como sea posible en el 

colegio. 

1 18 10 12 

16. Me gustaría obtener un 

trabajo en el campo de la 

tecnología. 

1 9 14 17 

Promedio 
2 5 13 20 

La tabla representa la cantidad de respuestas por estudiante de cada pregunta y escala de tipo Likert. 
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Figura 3: Ilustración lineal de la tabla 3. 

 

Bajo tabulación anterior, se extrae de la tabla 3 del cuestionario F. Mis Clases de 

Ciencias. Que en las cuatro (4) escalas se evidencia el promedio propio de cada una. Es así, como 

en la escala totalmente de acuerdo se obtiene un mayor número de estudiantes, es decir, veinte 

(20) a diferencia de la escala totalmente en desacuerdo que son dos (2) estudiantes. A su vez, 

parcialmente de acuerdo los cuales son trece (13) estudiantes y parcialmente en desacuerdo son 

cinco (5) estudiantes. Allí, denotan un resultado que permite analizar, cómo en la opinión general 

de los estudiantes las clases de ciencia son didácticas, interesante y de gran aporte en su común 

diario. 

En este orden de ideas, en la pregunta uno (1) se logra vislumbrar que trece (13) 

estudiantes, están totalmente en desacuerdo, con relación a si ¿las clases de ciencia del colegio 

son complicadas? Cuestionamiento, que se concatena con lo ya mencionado en apartados 

anteriores, en los que se refleja, cómo la ciencia debe ser transmitida mediante metodologías 

estratégicas que permitan comprender las ciencias de una forma dinámica y no les sea 

complicado. Así lo sostiene Osborne R. y Freyberg (1991) "los intereses de los estudiantes se ve 

fuertemente arraigada por sus docentes, por su estilo de enseñanza...”. Señalamiento que se 
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integra en proporcionar que los estudiantes no encuentren las clases complicadas a causa de 

malos métodos de enseñanza.  

Seguido de la pregunta quince (15) se evidencia que dieciocho (18) estudiantes, se 

encuentran parcialmente en desacuerdo con respecto a ¿me gustaría tener tantas horas de ciencia 

como sea posible en el colegio? Interrogante que se arraiga en que, el aprendiz no se formado 

solo desde un área, sino por el contrario, que la formación de todas las áreas conlleva a que la los 

mimos sean instruidos de manera integral y potencializados en todas las dimensiones. Así lo 

afirma Alfonso Reyes en la Cartilla Moral: “no hay desarrollo integral si no hay educación 

integral; la educación o es integral o no es verdadera educación”.  Por lo tanto, la educación no se 

puede centrar en una sola área de aprendizaje, puesto que las habilidades de los estudiantes se 

verían estropeadas al no poderlas desarrollar a cabalidad.  

Posteriormente del análisis de la pregunta tres (3) se observa que veinticinco (25) 

aprendices indican estar totalmente de acuerdo en cuanto a si ¿Las clases de ciencia del colegio 

son bastantes sencillas de entender para mí? Duda, que optimiza el sistema de enseñanza con 

relación al área de ciencias naturales, por cuanto, se patentiza que el método y la planificación 

por parte de los pedagogos son positivas y generan impacto en los estudiantes. Según la opinión 

expuesta por estudiantes como:  

Laura Muños “Para muchos, las clases de ciencia pueden ser aburridas o 

incluso muy difíciles de entender. Aun así para mí, los temas que se tocan en clase 

son muy importantes e interesantes, ya que con estos aprendemos más tanto de 

nuestro entorno como de nosotros mismos. Al estudiar las diferentes ciencias se 

conocen el origen y el descubrimiento de muchas cosas tanto visibles como no, 

células, medios de comunicación, propiedades de los alimentos e incluso el 
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movimiento que hace un objeto cuando se mueve. En fin, hay tantos temas para 

estudiar que cada persona podrá escoger su favorito dependiendo sus gustos e 

intereses” 

Juan Diego Ortega “Las clases de ciencias para mí son interesantes por el hecho de 

descubrir, investigar, deducir y entender los distintos cambios que sucedió con los 

seres vivos y también todos los tipos de especies, su evolución, saber cómo pasó 

esto, conocer sus términos y luego indagar o generar predicciones para el futuro 

que le depara a la raza humana, además es didáctica la manera de como los 

profesores la explican lo hacen de esta manera para una mejor compresión, y eso 

llama la atención y desde mi punto de vista las ciencias naturales es un pilar 

fundamental de conocimiento para un ser humano” 

Finalmente en relación con la figura 3 en la pregunta dos (2) denota que treinta y tres (33) 

estudiantes están totalmente de acuerdo en lo que respecta a si ¿Las clases de ciencia del colegio 

son interesantes? Es sin duda, una percepción que requiere de análisis, en el sentido que por parte 

del comité de docentes, se requiere el fortalecimiento de aquellos métodos que no están siendo 

100% agudizados. Con el objeto, de continuar formando interés en los estudiantes frente al área 

de ciencias naturales. Indica Neus Sanmartí (1196) "Para aprender ciencias hace falta aprender a 

hablar sobre las experiencias y sobre las ideas...”. Es decir, seguir estructurando las clases de 

ciencias, a partir, de las experiencias de los estudiantes relacionados con el área de ciencias 

naturales. 

Durante la lectura del cuestionario A. C. y E. ¿Sobre Qué Me Gustaría Aprender? es 

importante hacer alusión de los mismos. Ya que allí, se tiene por objeto el conocer y adquirir un 

amplio sentido, en cuanto a aquello que los estudiantes les gustarían aprender.  Puesto que, de 
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ahí, se permite establecer un puente que se dirija a la apertura de espacios que sean didácticos y 

conlleven a que el área de ciencias naturales tenga un acercamiento óptimo y significativo que a 

futuro, sea un aporte para en el campo de acción del país. Por ende, es necesario entrelazar los 

cuestionarios en mención con los D.B.A. (Derechos Básicos de Aprendizaje), aportados por el 

M.E.N. (Ministerio de Educación Nacional), que ofrece con relación al área de ciencias naturales 

en los estándares de competencia, según la adaptación institucional otorgada por el maestro en su 

maya curricular. 

Tabla 4 

Cuestionario: A. ¿Sobre Qué Me Gustaría Aprender? 

  
No 

interesado 

Poco 

interesado 
Interesado 

Muy 

interesado 

1. Estrellas, planetas y el universo. 3 1 15 22 

2. Productos químicos, sus propiedades y 

cómo reaccionan. 
2 9 14 16 

3. El interior e la Tierra. 3 10 16 12 

4. ¿Cómo se originan y desarrollan las 

montañas, ríos y océanos? 
2 14 17 8 

5. Nubes, lluvias y el clima. 2 11 17 11 

6. El origen y la evolución de la vida en 

la Tierra. 
1 6 13 21 

7. ¿Cómo se desarrolla el cuerpo humano 

y sus funciones? 
2 5 13 21 

8. Herencia y cómo los genes incluyen en 

la forma en que nos desarrollamos. 
1 12 11 17 

9. Sexualidad y reproducción. 1 12 15 13 

10. Control de la natalidad y 

anticonceptivos. 
1 15 12 13 

11. ¿Cómo los bebes nacen y crecen? 5 13 13 10 

12. Clonación de animales. 1 5 7 28 

13. Animales en otras partes del mundo. 1 10 16 14 

14. Dinosaurios, cómo vivieron y cómo se 

extinguieron. 
1 9 10 21 

15. ¿Cómo crecen y se reproducen las 

plantas? 
4 14 16 7 
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16. ¿Cómo las personas, los animales, las 

plantas y el medio ambiente dependen 

unos de otros? 

2 10 13 16 

17. Átomos y moléculas. 1 12 15 13 

18. ¿Cómo la radiactividad afecta el 

cuerpo humano? 
1 5 12 23 

19. Luz a nuestro alrededor que no 

podemos ver (infrarrojo, ultravioleta). 
1 7 14 19 

20. ¿Cómo los animales usa los colores 

para camuflarse, atacar o ahuyentar? 
1 9 15 16 

21. ¿Cómo varían los sonidos según el 

instrumento musical que los produce? 
3 13 15 10 

22. Agujeros negros, supernovas y otros 

fenómenos espectaculares en el 

espacio exterior. 

1 5 10 25 

23. ¿Cómo los meteoritos, cometas y 

asteroides pueden causar desastres en 

la Tierra? 

1 3 16 21 

24. Terremotos y volcanes. 1 11 11 18 

25. Tornados, huracanes y ciclones. 2 9 14 16 

26. Epidemias y desastres que han 

causado grandes pérdidas humanas. 
2 5 10 24 

27. Animales crueles, peligrosos y 

amenazantes. 
3 9 13 16 

28. Plantas venenosas en mi región. 2 15 11 13 

29. Venenos mortales y qué le hacen al 

cuerpo humano. 
1 11 11 18 

30. ¿Cómo funciona la bomba atómica? 1 4 11 25 

31. Químicos explosivos. 1 5 15 20 

32. Armas químicas y biológicas, y qué le 

han ocasionado al cuerpo humano. 
1 4 10 26 

33. Los efectos de descargas eléctricas de 

alta tensión y exposición a luz 

artificial en el cuerpo humano. 

1 4 16 20 

34. ¿Cómo se siente la ingravidez en el 

espacio? 
1 3 13 24 

35. ¿Cómo encontrar mi camino y navegar 

guiándome por las estrellas? 
3 7 10 21 

36. ¿Cómo el ojo humano puede captar la 

luz y los colores? 
2 7 17 15 
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37. ¿Qué comer para mantenerse 

saludable y en forma? 
3 7 12 19 

38. Desórdenes alimenticios como la 

anorexia y la bulimia. 
4 13 8 16 

39. La capacidad de ciertas lociones y 

cremas para mantener la piel joven. 
6 14 9 12 

40. ¿Cómo ejercitarse para mantenerse 

fuerte y saludable? 
4 4 12 21 

41. Cirugías plásticas y estéticas. 9 8 13 11 

42. ¿Cómo la radiación solar podría 

afectar la piel? 
4 11 13 13 

43. ¿Cómo el oído puede percibir 

diferentes sonidos? 
2 14 11 14 

44. Cohetes, satélites y viajes espaciales. 1 4 10 26 

45. El uso de satélites para 

comunicaciones y otros propósitos. 
1 7 15 18 

46. ¿Cómo los rayos X, el ultrasonido, 

entre otros, son usados en la medicina? 
1 12 9 19 

47. ¿Cómo trabajan los motores de 

gasolina y diésel? 
6 6 18 11 

48. ¿Cómo funciona una planta nuclear? 2 1 14 24 

Promedio 2 8 13 17 

La tabla representa la cantidad de respuestas por estudiante de cada pregunta y escala de tipo Likert. 

Figura 4: Ilustración lineal de la tabla 4. 

En la figura anterior, se extrae de la tabla 4 del cuestionario A. Sobre que me Gustaría 

aprender, está representada en las cuatro (4) escalas en las que se evidencia, el promedio propio 
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de cada una. Es así, como en la escala muy interesado se obtiene un mayor número de 

estudiantes, es decir, diecisiete (17) a diferencia de la escala poco interesado que son ocho (8) 

estudiantes. A su vez, en lo que refiere a interesado fueron trece (13) estudiantes y no interesado 

son dos (2) estudiantes. De ahí, se observa que aspectos como: la nutrición, la genética y 

compuestos químicos son de gran interés de los aprendices, provocando que los mismos indaguen 

y tenga u mayor conocimiento al respecto. Ahora bien ítems como: el origen de las montañas y 

ríos, la dinámica poblacional y la variación de sonido, son de poco interés pues la temática es 

lejana y no permite ir más allá es decir, algo que produzca la necesidad de indagar distintas 

posiciones.  

Tras un análisis exhaustivo de lo que ocupa el cuestionario anterior, a partir de la escala 

muy interesante en la que veintiocho (28) estudiantes con respecto a lo que atañe a la pregunta 

A.12 ¿clonación de animales? El estándar de la genética, establece que en el grado octavo o 

noveno, se aplique las ventajas o desventajas de la manipulación genética. En ese sentido, se debe 

adaptar con respecto a la clonación de animales como lo realiza el colegio La Salle, al indicar 

que, mediante la explicación de factores que provocan mutaciones en el genoma humano y las 

implicaciones de la ingeniería genética se genere el estándar. Un ejemplo puede ser: traer alusión 

en la clase el artículo científico que habla sobre la clonación de la oveja Dolly. 

 Continuando con la escala interesado dieciocho (18) estudiantes contestaron a la pregunta  

A47 ¿Cómo trabajan los motores de gasolina y de diésel? La cual se encuentra en el estándar que 

indica se debe explicar el comportamiento de fluidos en movimiento y en reposo. Este es 

adaptado institucionalmente por el colegio La Salle de la siguiente forma: razona de forma 

divergente ejercicios relacionados con la mecánica de los fluidos, aplicando modelos 

matemáticos. En el escenario en el que se analice la diferencia en cuanto a la cantidad por una 
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parte de gasolina y por otra de diésel frente a ciertos motores ya sea de autos o camines entre 

otros.  

Con relación a la escala poco interesa quince (15) estudiantes respondieron a la duda A. 

10¿control de natalidad y anticonceptiva? Se circunscribe con respecto al estándar analizo las 

consecuencias del control de la natalidad en la población. Allí, el colegio La Salle adapto el 

estándar al implementar que se debe explicar las consecuencias del control de la natalidad en las 

poblaciones y sus riesgos en las poblaciones humanas. Un ejemplo radica en que el docente 

explique la natalidad y mortandad anual a partir de un factor externo, como el fenómeno actual 

del covid-19. A su vez, quince (15) estudiantes respondieron a la pregunta A.28 ¿platas 

venenosas en mi región? Para lo cual el D.B.A. indica que se clasifique organismos en grupos 

taxonómicos de acuerdo a sus características, igualmente el colegio La Salle adapta de la 

siguiente forma: analiza las relaciones de parentesco y evolución en cladogramas y o sistemas de 

conjuntos taxonómicos. Se puede exponer desde la clasificación de las plantas, ya sea por medio 

del trabajo de campo desde un jardín botánico en el que estudiante pueda realizar la clasificación 

tanto de su fisiología, funciones y características.  

Y por último la escala no me interesa, nueve (9) estudiantes respondieron al 

cuestionamiento A41. ¿Cirugías plásticas y estéticas? En cuanto a este tema el D.B.A. establece 

que el aprendiz debe asimilar que Cuido, respeto y exijo respeto por mi cuerpo y por los cambios 

corporales que estoy viviendo y que viven las demás personas. A partir del cuidado y respecto se 

conocen las consecuencias de realizar este tipo de procedimientos. Un ejemplo radica en el 

estudio del caso de los biopolímeros realizado por una modelo reconocida, quien termino 

perjudicada tras una decisión apresurada. 
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Tabla 5 

Cuestionario: C. ¿Sobre Qué Me Gustaría Aprender? 

 
No 

interesado 

Poco 

interesado 
Interesado 

Muy 

interesado 

1. ¿Cómo el petróleo es convertido en 

otros materiales tales como el 

plástico y los textiles? 

3 10 16 12 

2. Instrumentos ópticos y cómo trabajan 

estos (telescopio, cámara, 

microscopio, etc.). 

2 9 14 16 

3. El uso de láseres para propósitos 

tecnológicos (reproductores de CD, 

lector de códigos de barras, etc.). 

2 10 13 16 

4. ¿Cómo las cintas de cassette, los CDs 

y los DVDs almacenan y reproducen 

sonidos y música? 

3 11 12 15 

5. ¿Cómo funcionan objetos como el 

radio y la televisión? 
1 13 14 13 

6. ¿Cómo los teléfonos celulares 

pueden enviar y recibir mensajes? 
5 8 12 16 

7. ¿Cómo funcionan los computadores? 3 10 12 16 

8. La posibilidad de vida fuera de la 

Tierra. 
1 1 10 29 

9. Astrología y horóscopos, y si la 

astrología puede influir en los seres 

humanos. 

7 8 8 18 

10. Misterios sin resolver en el espacio 

exterior. 
1 2 8 30 

11. Vida y muerte del alma humana. 2 3 13 23 

12. Terapias alternativas (acupuntura, 

homeopatía, yoga, curaciones, etc.) y 

qué tan efectivas son. 

6 11 10 14 

13. ¿Por qué soñamos mientras 

dormimos, y qué significan estos 

sueños? 

1 2 13 25 

14. Fantasmas y brujas, y si estos existen. 4 4 11 22 

15. Transferencia del pensamiento, 

lectura de mentes, sexto sentido, 

intuición, etc. 

2 9 12 18 
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16. ¿Por qué las estrellas brillan y por 

qué el cielo es azul? 
1 10 12 18 

17. ¿Por qué podemos ver el arco iris? 1 11 10 19 

18. Propiedades de piedras preciosas y 

cristales que son utilizados en 

joyería. 

5 9 4 23 

Promedio 3 8 11 19 

La tabla representa la cantidad de respuestas por estudiante de cada pregunta y escala de tipo Likert. 

Figura 5: Ilustración lineal de la tabla 5. 

En la ilustración anterior, se extrae de la tabla 4 del cuestionario C. Sobre que me Gustaría 

Aprender. Como en las cuatro (4) escalas se evidencia el promedio propio de cada una. Es así, 

como en la escala muy interesado se obtiene un mayor número de estudiantes, es decir, 

diecinueve (19) a diferencia de la escala poco interesado que son ocho (8) estudiantes. A su vez, 

interesado los cuales son once (11) estudiantes y no interesado son tres (3) estudiantes. De ahí, se 

infiere que temas como los artefactos, la tecnología y la astrología son el interés común en los 

estudiantes, por cuanto, la materia se reviste de misterios que rodean al aprendiz de interrogantes 

que desean sean aclarados con celeridad. Sin embargo otros temas como: la terapia alternativa y 

el yoga son temas de poco interés por cuando son actividades que demandan disciplina en 

practicarla más allá de indagarla. 

Es así que con la escala muy interesado treinta (30) estudiantes contestaron a la pregunta 

C.10 ¿Misterios sin resolver en el espacio exterior? Según el estándar: Explico el origen del 
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universo y de la vida a partir de varias teorías. El Colegio La Salle realiza la adaptación: Explica 

el origen del universo y de la vida, a partir de las teorías vistas en clase e indago datos curiosos 

sobre el universo. En la praxis se evidencia como el docente mediante el uso de escenarios como 

laboratorios les enseña a partir de la experiencia a recocer las teorías con experimentos como 

teoría de Oparin o de la generación espontánea.  

Con relación a la escala muy interesante dieciséis (16) estudiantes en el cuestionamiento 

C1. ¿Cómo el petróleo es convertido en otros materiales tales como el plástico y los textiles? el 

estándar indicado es: Identifico aplicaciones de diferentes modelos biológicos, químicos y físicos 

en procesos industriales y en el desarrollo tecnológico y la adaptación que el Colegio La Salle 

realiza es: Reconoce la aplicación del carbono y sus derivados en la sociedad actual según su 

utilidad. El docente mediante el uso de medios audiovisuales el aprendiz reconozca los distintos 

productos que se puede realizar con el petróleo y su importancia para la sociedad. 

Posteriormente en la escala poco interesante trece (13) estudiantes en la duda C.5. ¿Cómo 

funcionan objetos como el radio y la televisión? Mediante la pregunta anterior el Estándar que se 

regula es relaciono voltaje y corriente con los diferentes elementos de un circuito eléctrico 

complejo y para todo el sistema. Para este tipo de estándar el Colegio La Salle adapta la 

enseñanza al indicar que el estudiante compara las características de las fuerzas electrostáticas y 

electromagnéticas. De ahí, el pedagogo mediante circuitos eléctricos puede en clase establecer 

cómo funciona el mismo desde el interior de un radio.  

Concluyendo en la escala no interesado siete (7) estudiantes en el cuestionamiento C.9. 

¿Astrología y horóscopos, y si la astrología puede influir en los seres humanos? Dentro del 

estándar: Indago sobre los adelantos científicos y tecnológicos que han hecho posible la 

exploración del universo. El Colegio Adapta su enseñanza indicado que el aprendiz codifica las 

formas astrológicas que forman las estrellas. Ahora bien, el docente mediante un ejemplo 
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científico donde tome tres estudiantes y les pregunte día, hora y nacimiento, allí le indica el signo 

del zodiaco y explica los rasgos de la personalidad, en aras de otorgar en los mismos un criterio 

de que tan importante es el mundo conocer los diversos temas.  

 

Tabla 6 

Cuestionario: E. ¿Sobre Qué Me Gustaría Aprender? 

 
No 

interesado 

Poco 

interesado 
Interesado 

Muy 

interesado 

1. Simetrías y patrones en hojas 

vegetales y flores. 
10 15 9 7 

2. ¿Cómo la puesta de sol cambia el 

color del cielo? 
5 9 14 13 

3. La capa de ozono y cómo esta es 

afectada por los seres humanos. 
1 10 18 12 

4. El efecto invernadero y cómo afecta 

este a los seres humanos. 
2 10 15 14 

5. ¿Qué puede hacerse para asegurar 

aire limpio y agua apta para beber? 
3 6 16 16 

6. ¿Qué tecnología nos ayuda a 

encargarnos de la basura, los 

desperdicios y las aguas residuales? 

2 8 16 15 

7. ¿Cómo controlar epidemias y 

pandemias? 
2 7 14 18 

8. Cáncer, qué sabemos y cómo 

podemos tratarlo. 
1 5 11 24 

9. Enfermedades de transmisión sexual 

y ¿cómo protegernos de ellas? 
1 9 17 14 

10. ¿Cómo hacer primeros auxilios y 

utilizar equipo médico básico? 
3 5 13 20 

11. ¿Qué sabemos acerca del VIH y 

cómo controlarlo? 
1 9 12 19 

12. ¿Cómo el alcohol y el tabaco pueden 

afectar al cuerpo humano? 
2 10 14 15 

13. ¿Cómo distintos narcóticos pueden 

afectar el cuerpo humano? 
4 6 17 14 

14. Los posibles peligros de radiación de 

teléfonos celulares y computadores. 
4 8 17 12 
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15. ¿Qué tan alto un sonido o ruido 

podría perjudicar mi audición? 
3 7 19 12 

16. ¿Cómo proteger especies de animales 

en peligro de extinción? 
1 4 18 18 

17. ¿Cómo mejorar la cosecha en granjas 

y cultivos? 
1 10 20 10 

18. Uso medicinal de las plantas. 1 10 15 15 

19. Cultivos orgánicos y ecológicos sin 

uso de pesticidas como fertilizantes 

artificiales. 

2 11 17 11 

20. ¿Cómo la energía puede ser rescatada 

o utilizada de una manera más 

efectiva? 

1 5 15 20 

21. Nuevos recursos de energías 

alternativas provenientes del sol, 

viento, mareas, olas, etc. 

1 7 16 17 

22. ¿Cómo se producen, conservan y 

venden distintos tipos de alimentos? 
1 13 14 13 

23. ¿Cómo mi cuerpo crece y madura? 1 14 12 14 

24. Animales en mi ciudad. 3 15 12 11 

25. Plantas en mi ciudad. 4 13 15 9 

26. Detergentes, jabones y cómo estos 

trabajan. 
5 13 14 9 

27. ¿Cómo es producida y usada en los 

hogares la electricidad? 
2 18 12 9 

28. ¿Cómo usar y reparar equipos 

eléctricos y mecánicos de uso diario? 
2 7 18 14 

29. El primer viaje a la luna y la historia 

de la exploración del espacio 

exterior. 

1 3 14 23 

30. ¿Cómo ha influido la electricidad en 

el desarrollo de nuestra sociedad? 
2 6 21 12 

31. Aspectos humanos y biológicos del 

aborto. 
5 11 15 10 

32. ¿Cómo los avances genéticos pueden 

prevenir enfermedades? 
2 8 13 18 

33. Beneficios y posibles peligros de los 

métodos modernos de agricultura. 
3 11 17 10 

34. ¿Por qué la religión y la ciencia 

usualmente entran en conflicto? 
3 8 17 13 
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35. Riesgos y beneficios de los aditivos 

alimenticios. 
3 11 15 12 

36. ¿Por qué los científicos algunas 

veces entran en desacuerdo entre sí? 
3 14 16 8 

37. Científicos famosos y sus vidas. 6 15 7 13 

38. Grandes aciertos y equivocaciones en 

investigaciones e invenciones. 
2 7 11 21 

39. ¿Cómo las ideas de los científicos 

algunas veces cambian la religión, la 

autoridad y la tradición? 

2 10 15 14 

40. Las invenciones y descubrimientos 

que han cambiado el mundo. 
1 7 13 20 

41. Invenciones y descubrimientos 

recientes en ciencia y tecnología. 
3 5 14 19 

42. Fenómenos que los científicos aún no 

pueden explicar. 
2 1 10 28 

Promedio 3 9 15 15 

La tabla representa la cantidad de respuestas por estudiante de cada pregunta y escala de tipo Likert. 

Figura 6: Ilustración lineal de la tabla 6. 

En la silueta anterior, se extrae de la tabla 6 del cuestionario E. Sobre que me Gustaría 

Aprender. Como en las cuatro (4) escalas se evidencia el promedio propio de cada una. Es así, 

como en la escala muy interesado se obtiene un mayor número de estudiantes, es decir, quince 

(15) a diferencia de la escala poco interesado que son nueve (9) estudiantes. A su vez, interesado 

los cuales son quince (15) estudiantes y no interesado son tres (3) estudiantes. En este sentido, se 

observa que asuntos como: el resguardo de agua limpia, primeros auxilios, cáncer y el control de 

0

5

10

15

20

25

30

E1 E3 E5 E7 E9 E11 E13 E15 E17 E19 E21 E23 E25 E27 E29 E31 E33 E35 E37 E39 E41

N
°

ES
TU

D
IA

N
TE

S

PREGUNTAS

E. ¿SOBRE QUÉ ME GUSTARÍA APRENDER?



PROYECTO PEDAGÓGICO AMBIENTAL VERSIÓN 01 

INFORME DE INVESTIGACIÓN Página 80 de 125 

 

Informe de Investigación 

División de Humanidades – Facultad de Educación – Coordinación de Investigaciones 

epidemias y pandemias son de gran relevancia para los aprendices, ya que son asuntos que 

ocupan el diario vivir, un ejemplo que hace parte del contexto actual, radica en el control de la 

pandemia covid-19, esta última requiere de estudio, investigación, precaución y solidaridad un 

tema de gran importancia y propicio para generar el interés en los estudiantes. Aunque, en 

asuntos como: la asimetría de la hoja, la producción de la electricidad y la controversia entre 

científicos, son de poco interés al ser parte de estándares que se limitan a un solo origen. 

Iniciando en la escala muy interesado veintiocho (28) estudiantes en el cuestionamiento 

E.42. ¿Fenómenos que los científicos aún no pueden explicar? El D.B.A indica como estándar: 

Reconozco los aportes de conocimientos diferentes al científico. En este caso el Colegio La Salle 

adapta el estándar mediante el ítem: Realizo hipótesis que explique sucesos que aún no tienen una 

respuesta definida. Un supuesto de hecho puede ser que el profesor implemente en la clase 

problemas científicos que aún no tengan una solución clara donde el estudiante deba indagar y 

plantear hipótesis o posibles soluciones como es el caso de la basura espacial que aún no tiene 

solución.  

En la situación de la escala interesado veintiún (21) estudiantes E.30. ¿Cómo ha influido 

la electricidad en el desarrollo de nuestra sociedad? En el estándar: Analizo el desarrollo de los 

componentes de los circuitos eléctricos y su impacto en la vida diaria. Para esta premisa el 

Colegio La Salle Adapto el estándar: Razona hipotéticamente la importancia de las leyes de Ohm 

y Kirchhoff para la solución de circuitos eléctricos. Un ejemplo es crear un proyecto en clase, en 

donde se pueda evidenciar el antes de la electricidad y el desarrollo actual que tenemos de la 

misma. 

En la escala poco interesado dieciocho (18) estudiantes en la pregunta E.27. ¿Cómo es 

producida y usada en los hogares la electricidad? El estándar analizo el potencial de los recursos 

naturales en la obtención de energía para diferentes usos. La institución educativa La Salle, 
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realiza la adaptación del estándar indicando que: Identifica las características del campo Eléctrico 

y su influencia en las cargas. En el aula de clase se puede llevar a la práctica realizando encuestas 

para conocer el tipo de uso que tiene la electricidad en sus hogares ya sea las cargas de celulares, 

tabletas, tv, entre otros, y posteriormente, generar un proyecto de conciencia para el buen uso de 

electrodomésticos y así disminuir el uso de la electricidad en los hogares colombianos. 

Finalmente en la escala no interesado diez (10) estudiantes con relación a la pregunta E.1. 

¿Simetrías y patrones en hojas vegetales y flores? El D.B.A. en el estándar indica que: Comparo 

y explico los sistemas de defensa y ataque de algunos animales y plantas en el aspecto 

morfológico y fisiológico. De ahí, en la Adaptación por parte del Colegio La Salle: Clasifica las 

plantas a nivel fisiológico según sus características de alimentación. El desarrollo en clase es 

cuando el estudiante a partir de plantas llevadas a clase realiza la actividad de visualizar e 

identificar las características de las plantas según sus hojas, coloración y flora. 

 Domino: Los desafíos medioambientales: 

La siguiente ilustración es la reseña de los intereses que generan los fenómenos ambientales 

en los estudiantes, y su impacto en cuanto a cuidado y conservación del mismo. Es por esto 

que se hace necesario concatenar el cuestionario D. Mis Intereses En Los Retos 

Medioambientales con el PRAE (Proyecto Ambiental Escolar), este último, consiste en los 

proyectos pedagógicos implementados en las instituciones educativas como el Colegio La 

Salle, donde se busca crear conciencia en la parte administrativa, docente, en los estudiantes y 

padres de familia que la componen. Allí, hay un aporte en la conservación del medio 

ambiente y en los recursos económicos.  
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Tabla 7 

Cuestionario: D. Mis Intereses En Los Retos Medioambientales 

 

 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

Parcialmente  

y en 

desacuerdo 

Parcialmente 

de acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

1. Las amenazas 

medioambientales no son mi 

problema. 

25 8 3 5 

2. Los problemas 

medioambientales hacen que 

el futuro del planeta luzca 

miserable y poco alentador. 

2 5 12 22 

3. Los problemas del medio 

ambiente son exagerados. 
13 12 8 8 

4. La ciencia y la tecnología 

pueden solucionar todos los 

problemas del medio 

ambiente. 

2 11 17 11 

5. Yo estoy dispuesto a resolver 

los problemas del medio 

ambiente incluso si eso 

implica sacrificar muchas 

cosas. 

1 9 19 12 

6. Yo, en lo personal, puedo 

influir en lo que ocurre en el 

medio ambiente. 

1 8 9 23 

7. Todavía podemos encontrar 

soluciones a los problemas 

del medio ambiente. 

1 1 16 23 

8. Las personas se preocupan 

demasiado por los problemas 

del medio ambiente. 

17 10 8 6 

9. Los problemas del medio 

ambiente pueden ser 

solucionados sin grandes 

cambios en nuestro modo de 

vivir. 

7 11 10 13 

10. Las personas deberían 

preocuparse por proteger el 

medio ambiente. 

1 2 8 30 
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11. Es responsabilidad de los 

países ricos resolver los 

problemas del medio 

ambiente del mundo. 

9 14 9 9 

12. Yo creo que cada uno de 

nosotros puede contribuir de 

manera significativa a 

proteger el medio ambiente. 

1 3 13 24 

13. Los problemas 

medioambientales deberían 

ser dejados a los expertos. 

15 11 7 8 

14. Soy optimista acerca del 

futuro. 
2 5 19 15 

15. Los animales tienen el mismo 

derecho a vivir que las 

personas. 

1 3 8 29 

16. Es correcto utilizar animales 

en experimentos médicos si 

esto puede salvar vidas 

humanas. 

10 14 10 7 

17. Casi toda la actividad humana 

está destruyendo el medio 

ambiente. 

1 5 12 23 

18. El mundo natural es sagrado y 

debería ser dejado en paz. 
2 3 13 23 

Promedio 6 8 11 16 

La tabla representa la cantidad de respuestas por estudiante de cada pregunta y escala de tipo Likert. 

Figura 7: Ilustración lineal de la tabla 7. 
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        En el cuestionamiento ¿las personas deberían preocuparse por proteger el medio ambiente? 

Surge la necesidad de establecer como fuente principal para potencializar en la protección del 

medio ambiente la aplicación de un proyecto como: una campaña que ejemplifique el ¿cómo era 

el medio ambiente?, ¿cómo estamos? y a ¿dónde nos dirigimos? si no generamos ayudas que 

protejan e impacte para bien el medio ambiente. Sin embargo, la pregunta ¿las amenazas medio 

ambientales no son mi problema? En la comunidad encuestada hace parte de una mayoría en 

desacuerdo, lo que permite dirigirse exactamente a aquellos que no tienen interés en cómo están 

los recursos ambientales y el daño que con el paso del tiempo hemos causado, para esto se debe 

implementar un proyecto dirigido a que los estudiantes conozcan ¿qué pasa cuando una pila deja 

de funcionar? ¿Cuánto tiempo tarda en descomponerse? Y al adquirir estos conocimientos los 

mismos, deben aportar ideas que sean de ayuda no solo para la institución, sino para niveles 

como el municipio, la ciudad, el departamento o el país.  

En este sentido, además de los proyectos en mención, a partir de la aplicación de otros 

proyectos por parte de los estudiantes que estuvieron parcialmente en desacuerdo al 

cuestionamiento ¿yo estoy dispuesto a resolver los problemas del medio ambiente incluso si eso 

implica sacrificar muchas cosas? Partiendo de la premisa que el medio ambiente se ha 

deteriorado y ha sacrificado aspectos como: la desforestación, el deterioro de la capa de ozono y 

el detrimento de los glaciares además del sin número de recursos perdidos. Así mismo sucede con 

la pregunta ¿Soy optimista acerca del futuro? Puesto que, los aprendices deben tener conciencia 

que para tener un futuro deben iniciar cuidando lo que en el presente se ha ido vía de extinción. 

Mediante un proyecto en el que sacrifiquen tiempo en el celular y realicen la plantación de 

árboles, o en el que sacrifique una hora diaria y dejen totalmente la casa sin energía, son unos de 

los tantos sacrificios que desde la institución se pueden llevar a los hogares.  
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Finalmente en la pregunta ¿Es responsabilidad de los países ricos resolver los problemas 

del medio ambiente del mundo? se puede observar que los estudiantes se encuentran parcialmente 

en desacuerdo, para lo cual es importante que desde las aulas de clase se logre desarrollar un 

proyecto en el que mediante acciones como reciclar las hojas, reutilizar objetos como las botellas 

de plástico o el no uso de pitillos, hace parte de actividades que no son resultas por países 

desarrollados sino por personas que con conciencia asumen y dejan a un costado el delegar 

funciones o responsabilidades a otros países. Aunque si debe ser claro que esto debe llegar a las 

mentes de los países con mayor consumismo o las ciudades que contienen gran flujo de 

contaminación. Por esto la siguiente afirmación ¡es correcto la implementación de animales en 

experimentos si esto puede salvar vidas! Es la muestra de cómo los estudiantes radican su 

carácter en estar en parcialmente en desacuerdo, al usar como medio experimento a otro ser vivo 

como sucede con los animales. 

 Domino: Mi trabajo futuro 

En la siguiente figura, se logra vislumbrar la opinión particular de lo estudiante en los 

escenarios a futuro planteados en cada interrogante. Partiendo de la premisa que los mismos 

encasillan en las 4 escalas su percepción y la expresan, desde su contexto actual. Analizando 

la inclinación e interés del estudiante a futuro en su campo de acción.  

Tabla 8 

Cuestionario: B. Mi Empleo Futuro 

 
No 

importante 

Poco 

importante 
Importante 

Muy 

importante 

1. Trabajar con otras personas en 

lugar de trabajar solo. 
1 8 19 13 

2. Ayudar a otras personas. 1 3 8 29 

3. Trabajar con animales. 3 17 11 10 

4. Trabajar en el área de protección 

del medio ambiente. 
1 8 9 23 
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5. Trabajar en algo sencillo y simple. 9 17 9 6 

6. Construir o reparar objetos 

empleando mis manos. 
3 14 8 16 

7. Trabajar con máquinas o 

herramientas. 
2 5 17 17 

8. Trabajar de manera artística o 

creativa en cuestiones de arte. 
4 10 7 20 

9. Usar mis talentos y habilidades. 1 1 6 33 

10. Hacer, diseñar o inventar algo. 1 1 9 30 

11. Plantear nuevas ideas. 1 1 7 32 

12. Tener mucho tiempo para mis 

amigos. 
1 12 21 7 

13. Tomar mis propias decisiones. 1 4 7 29 

14. Trabajar independientemente de 

otras personas. 
2 10 14 15 

15. Trabajar con alguien que sea 

importante o significativo para mí. 
5 4 17 15 

16. Trabajar con alguien cuyas 

opiniones y comportamientos 

encajen con los míos. 

6 4 10 21 

17. Tener mucho tiempo para mi 

familia. 
1 5 13 22 

18. Trabajar en algo que involucre 

viajar constantemente. 
2 9 18 12 

19. Trabajar en un sitio donde ocurran 

cosas nuevas y emocionantes con 

frecuencia. 

1 6 15 19 

20. Ganar mucho dinero. 1 1 17 22 

21. Tener a cargo a otras personas. 3 17 13 8 

22. Volverme famoso. 10 11 13 7 

23. Tener mucho tiempo para mis 

intereses, hobbies y pasatiempos. 
1 8 16 16 

24. Volverme “el jefe” en mi trabajo. 2 4 18 17 

25. Desarrollar o mejorar mi 

conocimiento y habilidades. 
1 1 3 36 

26. Trabajar como parte de un equipo 

con muchas personas a mí 

alrededor. 

3 9 13 16 

Promedio 3 7 12 19 

La tabla representa la cantidad de respuestas por estudiante de cada pregunta y escala de tipo Likert. 
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Figura 8: Ilustración lineal de la tabla 8. 

 

En la figura 8 de la tabla 8 se promedia en la escala No importante diez (10) estudiantes 

en la pregunta B22. ¿Volverme famoso?, en cuanto a la escala importante veintiún (21) 

aprendices indicaron en el B12 ¿Cuestionamiento tener mucho tiempo para mis amigos? Seguido 

de la escala poco importante diecisiete (17) estudiantes respondieron a los siguientes tres 

interrogantes B3 ¿Trabajar con animales? B5 ¿Trabajar en algo sencillo y simple? B21. ¿Tener a 

cargo a otras personas? Y concluyendo el promedio en la escala muy importante treinta y seis (6) 

estudiantes en la pregunta B25 ¿Desarrollar o mejorar mis conocimientos o habilidades?  

En este sentido, la curva en cuanto a la opinión de los estudiantes se inclina a una balanza 

en la que se perfecciona temas que hacen parte de su futuro. Bajo el supuesto anterior, es 

relevante señalar que a partir de lo patentizado en el cuestionario, los estudiantes tienden a 

inclinarse a un interés por el área de las ciencias naturales. Esto con base en la interacción que los 

aprendices tienen respecto a sus aspiraciones y forma de ver el mañana.  

Es así, como la disciplina y el desarrollo de habilidades, puestas al servicio del medio 

ambiente. Son percepciones positivas por parte de los estudiantes, que tienen como prioridad el 

campo de acción del mañana. Mediante ajuste en la toma de decisiones, que sean necesarias para 

mejorar y se de gran impacto para la sociedad, en lo que respecta al área de ciencias naturales. 
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Por esto, la investigación, la innovación y el trabajo en equipo van de la mano en la necesidad de 

cultivar un tiempo en familia que pronto sea recompensado para estimular el cumplimiento de la 

formación de seres humanos integrales y de paso, los estudiantes logren cumplir aquellas 

experiencias cercanas a la naturaleza y lo que la misma aporta.  

Por lo tanto, los docentes mediante un trabajo planificado y estratégico deben continuar 

fomentando en los estudiantes, el querer como el hacer de las actividades encaminadas a todo el 

entorno de las ciencias naturales. A su vez, recae la responsabilidad en desarrollar las habilidades 

en aquellos estudiantes que por el contrario no se inclinan en el área en mención y dejan de lado 

la importancia y el aporte que generarían en el mundo. 

En el cuestionario I. Yo como Científico, se reconoce las temáticas que cómo científicos, 

los estudiantes indagarían y buscarían como fuente principal para dar inicio a la rama en la que 

desarrollarían sus habilidades y pondrían en contexto la razón principal que los mueve a 

manifestar su interés por ciertas temáticas específicas. 

Tabla 9 

Cuestionario: I. Yo Como Científico 

Temas Subtemas 

1. Los Alimentos. 
1.1. Procesos químicos y biológicos de los alimentos. 

1.2. Alimentos sintéticos.  

2. El Universo y la Tierra. 

2.1. La materia y la energía. 

2.2. El tiempo y el espacio.  

2.3. Astronomía. 

2.4. Teorías del universo. 

2.5. Multiversos. 

2.6. Viajes en el tiempo. 

2.7. El origen de la tierra. 

2.8. El origen del hombre.  

2.9. El origen del mundo. 

2.10. La evolución. 

3. Los Animales. 
3.1. Nuevas especies de animales. 

3.2. Importancia de la preservación de los animales. 
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3.3. Extinción de los animales.  

4. Los Fenómenos Científicos. 

4.1. La Atlántida. 

4.2. Profundidades del mar. 

4.3. El triángulo de las Bermudas. 

4.4. Creación de un domo espacial. 

4.5. Ovnis. 

5. Las Enfermedades. 

5.1. Posibles curas de enfermedades. 

5.2. La cura del cáncer y el VIH. 

5.3. Efectos secundarios de medicamentos. 

5.4. Enfermedades de transmisión sexual.  

6. La Genética y Anatomía del 

Ser Humano. 

6.1. Mejoramiento genético. 

6.2. El cuerpo Humano. 

6.3. Rejuvenecer o envejecer las células. 

6.4. El cerebro humano.  

7. El Medio Ambiente. 7.1. Preservación y cuidado del medio ambiente. 

8. Las Bacterias. 8.1. Beneficios y usos de las bacterias. 

La tabla representa los subtemas dados por los estudiantes en sus temas de interés a investigar. 

Según la tabla anterior, los intereses de investigación que se circunscriben en supuestos de 

hecho, que son parten del diario vivir de todos los ciudadanos. Reflejan grandes necesidades en el 

contexto de los encuestados. Es así, que la protección de la vida humana, de la vida animal y del 

medio ambiente, son algunos de los criterios que los mismos tuvieron en cuenta al momento de 

determinar el carácter y el argumento de si llegaran a ser científicos que buscarían indagar y por 

qué llegar a serlo.  

En el caso de los alimentos, que son vitales para el organismo y que pueden ser aporte 

nutricional o por el contrario pueden ser de destrucción en el organismo humano. Hacen parte de 

la representación de lo que genera el consumismo y el mercado publicitario, puesto que, con ello 

se evidencia la producción de ciertos alimentos en los que se deteriora salud de las personas y se 

dirige al daño de la vida humano. Así, lo indica el encuestado 4 al señalar “Porque nadie se da 

cuenta del daño que hacen estos paquetes procesados a nuestro cuerpo, el caso del sodio, este 

se utiliza mucho más que el propio azúcar, está tanto en el agua en botella como en gaseosas y 
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energizantes”. El desconocimiento o quizá el gusto son la causas de miles de muertes a diario 

en el mundo. 

A su vez, otro tema que sería materia de estudio es el Universo y la Tierra, estos son 

bastante inquietante, al continuar con un sin número de misterios que giran entorno de 

investigaciones que den respuesta a la posibilidad de ¿existe vida en otros planetas? ¿Qué 

clase de vida? ¿Cómo se puede manifestar esa vida? y finalmente ¿Qué clase de seres existen 

en otros planetas? así lo menciona la encuestada dos (2) “Hay muchas cosas que no 

conocemos más allá de nuestro planeta, y no sabemos los misterios que ocultan el universo, 

como la vida en otros planetas o inclusivas distintas dimensiones, por ende me parece un tema 

de gran importancia”. Por ende, las investigaciones que propenden encontrar nuevas 

expectativas en el conocimiento de la amplitud de secretos que esconde el universo al ser 

infinito y maravilloso. Esta afirmación es provocada por las grandes majestuosidades que se 

pueden denotar en ciertos tiempos como evidencia de lo que aportan en la vida de los seres 

humanos.  

Otro tema inquietante es con lo referente a los animales, por cuanto, hay quienes se 

preocupan y anhelan tanto por conocer aquellas especies que aún no son descubiertas como 

por los que buscan conservar las especies en vía de extinción. Esta premisa radica en dos 

extremos que se componen por una parte de misterio y descubrimiento y por otra, de 

conservación y cuidado, ya que, esta última ha perdido por los seres humanos la diligencia, la 

atención suficiente que se necesita. Por esta, razón el encuestado uno (1) menciona: 

 “Quiero implementar un programa de mejoramiento genético en búfalos 

con trasplante de embriones, fertilización in vitro, inseminación artificial, etc. 

Me gustaría proteger o implementar un programa de recuperación de especies en 

peligro de extinción (jaguar, oso palmero, cocodrilo del Orinoco entre otros) en 
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países como Brasil, Colombia y Venezuela. Quiero implementar un programa de 

mejora genética en búfalos con trasplante de embriones, fertilización in vitro, 

inseminación artificial, etc. Me gustaría mantener o implementar un programa 

para la recuperación de especies en peligro de extinción (jaguar, oso de palma, 

cocodrilo del Orinoco, entre otros) en países como Brasil, Colombia y 

Venezuela”.  

Allí, se patentiza que la necesidad de la conservación de la especie de animales en vía 

de extinción no solo radica en el territorio Colombiano, sino al contrario a nivel nacional es 

requerido.  

Ahora bien, los fenómenos científicos, son de continuo interrogante en muchos campos 

de acción, puesto que misterios sin resolver, como la Atlántida, los misterios en las 

profundidades del mar o el triángulo de las bermudas son de continuo interés, el indagar qué 

paso más allá de las teorías y demostrar a partir de pruebas es de gran interés para muchos 

encuestados, porque se debe esclareces los mismos. El encuestado 6 indicó “Me llama la 

atención de maneras increíbles y es algo distinto que los demás no se interesan”. Y como no 

encontrar interés en conocer los misterios del mar.  

Aun así, partiendo del punto que el interés en las personas por investigar puede ser 

causado por un contexto en el que la persona necesite tener la respuesta a cómo lograr curar 

ciertas enfermedades. Este, es un tema que abarca en todos los hogares del mundo. De allí, 

surge la importancia de encontrar la cura a enfermedades como el cáncer, el VIH u otras 

enfermedades que siguen sin ser resultas y son el daño que termina por acabar la vida de miles 

de personas. El encuestado ocho (8) dice que le gustaría encontrar la cura para el cáncer y su 



PROYECTO PEDAGÓGICO AMBIENTAL VERSIÓN 01 

INFORME DE INVESTIGACIÓN Página 92 de 125 

 

Informe de Investigación 

División de Humanidades – Facultad de Educación – Coordinación de Investigaciones 

porqué radica en “me gustaría, ya que mi madre padece de la enfermedad y me gustaría poder 

curarla”. Razón personal que se dirige a encontrar y ayudar a salvar miles de vidas.  

5.1.   Resultados y Análisis 

En la generación que compone undécimo grado del Colegio La Salle de Bucaramanga, se 

reconoce el interés por la ciencia y la tecnología. Así, se visualizó, desde la aplicación de los 

cuestionarios ROSE, donde cuarenta y uno (41) aprendices, expresaron por medio de las escalas 

(enfoque cuantitativo) y su opinión (enfoque cualitativo), los temas que son de importancia para 

los mismos. Además, que son resueltos por medio de la investigación y aplicación de 

experimentos que produzcan respuestas a los innumerables interrogantes que la ciencia aun 

propende.   

Sin embargo, la ciencia y la tecnología que les interesa a los jóvenes, es aquella que les 

ofrece los medios de comunicación, en la que prevalece la moda del momento. Allí, en realidad 

hay una búsqueda por saber lo que ya está resuelto, las teorías planteadas por otros. Es decir, el 

no indagar más allá, el cuestionarse y resolver lo que sigue siendo un misterio, solo se resguarda 

en la mente al decidir dejar que lo oculto sea resuelto por otro.  

Así mismo, la tendencia en cuanto al interés por la ciencia y la tecnología se ve 

influenciada en el contexto del país, en cuanto al desarrollo socio-económico, político y sanitario 

que el mismo patentice. Con relación a la premisa socio-económico del país, se establece como 

determinante para el progreso de la ciencia. Al ser la inyección de recursos económicos la que 

propenda el aporte a investigaciones que terminan siendo la solución en sectores como la salud. 

Aunque, esto no garantiza que los estudiantes tengan un interés por el área de ciencias naturales, 

ya que, al obtener con mayor facilidad y alcance los medios, no les surge el interrogante de 
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¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? y ¿Por qué? Se creó, se generó o se solucionó cierto problema que 

rodea las ciencias naturales.  

Para evitar incurrir en el déficit descrito en líneas anteriores, es necesario generar contenidos que 

transformen los modelos que conforman la estructura de enseñanza en las instituciones 

educativas que a hoy son una realidad social. Esto, teniendo como referente Sánchez de forma 

acertada aborda la importancia del cambio al indicar:  

No se debe olvidar que los contenidos de la propia enseñanza determinan, 

en gran medida, su efecto educativo; que la enseñanza está sujeta de manera 

necesaria a los cambios condicionados por el desarrollo histórico-social, a las 

necesidades materiales y espirituales de las colectividades; que su objetivo 

supremo ha de ser siempre tratar de alcanzar el dominio de todos los 

conocimientos acumulados por la experiencia cultural (Sánchez 2006).   

           Es allí, donde, se debe buscar por parte de los agentes que contribuyen en la educación de 

los estudiantes lograr generar cuestionamientos, que sean la marca a nivel mundial en el mañana. 

Provocando la conformación de una nueva etapa generar histórica en Colombia, puesto que, con 

un toque de creatividad y modelos de acción, el área será el punto central por el interés por las 

ciencias naturales. 

  Teniendo en cuenta, que el desarrollo sostenible, es el escenario específico de la 

educación. El país se encuentra dentro de los países que tienen por objetivo asegurar un progreso 

en el que se aplique la agenda 2030 al interior de las instituciones educativas. Ahí, al tener como 

referente los mismos dentro del aula de clase, los docentes obtienen como instrumento la 

posibilidad de generar en los estudiantes el pensamiento científico y lograr la formación orientada 

a obtener en un futuro campos de acción centrados en el crecimiento de distintas áreas que 

afectan de manera óptima al territorio colombiano.  
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Ahora bien, en países con poca inyección de recursos, se encuentra factible la inclinación 

hacia el área de ciencias naturales, y se tiene en cuenta la importancia que requiere para la 

humanidad el poner en acción mentes que indaguen y creen nuevas opciones en ciertos temas. 

Esto a partir de la necesidad, de pensar, indagar e innovar, para producir la solución de las 

necesidades que surgen con el paso del tiempo. ¿Por qué surgen esas necesidades? Porque al 

ocurrir cambios en el medio ambiente y factores provocados por la humanidad se hace 

indispensable el uso de medios para la protección de la humanidad. Y solo se puede crear 

mediante una causa que genere este tipo de interés. 

De ahí, agentes como: El Estado, la sociedad, la familia y las instituciones educativas, 

deben ser parte del cambio en mención. Puesto que, solo así las generaciones modernas podrán 

adquirir el carácter y el criterio de determinar su interés por la ciencia, desde la indagación e 

innovación. Ya que, en la actualidad se ha denotado la gran influencia de las TICS como ente de 

decisión en los mismos. Esto a causa de la falta de ajustar la educación a los fenómenos del 

ahora.   

Según Sani  

La ausencia de una enseñanza que se adapte a la sociedad de hoy, crea una 

enorme distancia y desinterés de los jóvenes estudiantes en su gusto por las 

ciencias y su disposición hacia su aprendizaje; no responde a sus interrogantes y el 

tratamiento de los problemas solo se hace de forma abstracta, prueba de ello es la 

disminución, durante su vida escolar, de la capacidad que tiene el estudiante para 

formular preguntas (Sani, 2001).   

Premisa que una vez más reafirma, que es necesario fortalecer la seguridad y la certeza de 

que los estudiantes tengan el interés por la ciencia, a partir de, motivos originados de sus propias 



PROYECTO PEDAGÓGICO AMBIENTAL VERSIÓN 01 

INFORME DE INVESTIGACIÓN Página 95 de 125 

 

Informe de Investigación 

División de Humanidades – Facultad de Educación – Coordinación de Investigaciones 

preguntas. Pero esto, solo sucederá si las instituciones como el Colegio La Salle de Bucaramanga 

se sujetan a los desarrollos de adaptación moderna.  

En ese sentido, al establecerse una curva de los temas que les interesa a los estudiantes, 

genera un aporte positivo, como se expone en el cuestionario I: Yo como Científico. 

Estableciendo una integración en el currículo en el que se abarquen los temas esenciales de 

conocimiento básico de todo aprendiz y a su vez se desarrollen las temáticas que propendan 

aumentar su interés por la ciencia y la tecnología. Sin embargo, no se debe adaptar el currículo en 

solo el interés que tenga los estudiantes en el área de ciencias naturales, se debe realizar como se 

indicó en líneas anteriores una debida integración. 

Dentro de la educación científica, el desempeño de los docentes en crucial para la 

generación de pensadores que aporten a la ciencia y tecnología un cambio que dé solución al sin 

número de interrogantes que aun con los distintos paradigmas y teorías no se ha demostrado una 

verdad absoluta. Por lo que, los contenidos de enseñanzas son parte de integración dentro del 

desarrollo de la clase y desde esa situación los estudiantes establecen y determinan que interés 

tienen frente al área de ciencias naturales. Que para la investigación arrojo un resultado óptimo.  

Finalmente, se puede analizar que la inclinación de las carreras profesionales con respecto 

al área de ciencias naturales es determinada por tres ramas que conducen a la toma de esta 

decisión. Una de ellas radica en la costumbre familiar de continuar en este vínculo, la otra se basa 

en la posición económica que ofrece la ciencia y la tecnología y finalmente la tercera radica en el 

verdadero interés por el área.  
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6. Conclusiones 

En la implementación del área de ciencias naturales, se reconoce los distintos supuestos 

de hecho que se establecen en los escenarios propios de los procesos de enseñanza y de la 

aplicación de contenidos establecidos por los programas curriculares. Allí, se debe tener como 

referente el interés de los estudiantes mediante la implementación de recursos como los 

cuestionarios ROSSE.  

A partir de la percepción de los encuestados, se identifica el interés de los mismos con 

relación al aprendizaje de las ciencias naturales y la tecnología. Ahí, mediante los cuestionarios: 

G. Mi Opinión por la Ciencia y la Tecnología, H. Mis Experiencias Fuera del Colegio y D. Mis 

Desafíos Medioambientales. Se logra identificar, que los estudiantes de undécimo grado 

consideran que la Ciencia y la Tecnología, son relevantes para el desarrollo del universo y para 

resolver las necesidades de la humanidad. Teniendo en cuenta, que el instrumento principal de la 

misma, se basa en las experiencias de la vida diaria de las personas y el mantenimiento que el 

medio ambiente requiere para la conservación de la existencia humana y de todo ser vivo que 

compone el universo.  

En este orden de ideas, los estudiantes expresan el interés que les genera las clases de 

ciencia y su opinión en cuanto a las proyecciones futuras que el aprendizaje de hoy les aporte. 

Según el análisis del cuestionario F. Mis Clases de Ciencia, la utilidad que el estudiante obtiene 

de emplear la ciencia como campo de acción o como área de resolución de misterios que a hoy no 

han sido resueltos. Permite establecer, que gracias a los procesos de enseñanzas que se aplican en 

las aulas de clase y a la importancia de estructurar las temáticas que son de interés para los 

aprendices, se obtiene el cumplimiento de lo observado en los cuestionarios A.C. y E. ¿Sobre qué 

me gustaría aprender?  
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Ahora bien, por medio de reconocimiento de las áreas de estudio a futuro por parte de los 

aprendices, se permitió estructurar las formas en las que la ciencia y la tecnología serian 

participes. Allí, los cuestionarios B. Mi Empleo Futuro e I. Yo Como Investigador. Fueron el 

instrumento, en el que se identifica que tanto las ideas como las inclinaciones de los estudiantes, 

se dirigen a la indagación e innovación de teorías que resulten en la terminación de misterios que 

rodean distintas temáticas del área de las ciencias naturales.  

En este sentido, si bien es cierto, que la curva de interés por la ciencia y la tecnología es 

alta, se hace indispensable que se creen propuestas, en las que a futuro se puedan convertir en 

estrategias que sean prácticas en las aulas de clase y así se logre llegar a aquellos aprendices, que 

por el contrario no manifiestan ningún tipo de interés por el área.  

En razón al análisis anterior, por medio de la sección proyectos y plan de mejoramiento, 

se plasman y desarrollan las propuestas de las estrategias que a futuro seria el auge del área. 

Nominadas de la siguiente forma; 1. Integración curricular; 2. Experiencia estudiantil; 3.Contexto 

docente-aprendiz. 4. Semilleros de investigación. Con la praxis de estas figuras los estudiantes de 

las instituciones educativas, partiendo del Colegio La Salle Bucaramanga, serían partidarios a 

generar en el campo de acción de área de ciencias naturales como el más solicitado y mejor 

aplicado. Además, se vislumbra bajo un porvenir óptimo y completo en el contenido y 

enriquecimiento de la educación colombiana.  

Por ende, tras el estudio ya expuesto, se obtiene un resultado positivo para la ciencia y la 

tecnología. Puesto que, al obtener una curva alta de interés por la misma, se vislumbra que los 

aprendices tienen ciertas inclinaciones, a causa del contexto o de los medios, lo que conlleva a 

entablar que los mismos a un futuro en sus campos de acción realizaran aportes al área de 

ciencias naturales.  
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7. Impacto 

En el plan de desarrollo de las ciencias naturales, se evidencia como en las aulas de clase 

de las instituciones educativas, se desconoce el interés por la Ciencia y la Tecnología. Premisa en 

la que se incurre en el error de no establecer una curva en la que se analice si es necesarios 

aplicar nuevas estrategias o por el contrario seguir potencializando las ya implementadas.  

Es por esto, que el proyecto de investigación realizado, aporta al área de ciencias 

naturales, como elemento central, el conocimiento científico del interés reflejado en el campo de 

acción que en el mañana ejercerán los aprendices, que a hoy se inclinan a indagar y escudriñar en 

aquellos campos que son un misterio por resolver. Desde la elección de las carreras profesionales, 

los estudiantes manifiestan involucrar la ciencia y mejorar el área de forma integral.  

Así, el proyecto de investigación indica que la curva del interés por la ciencia y la 

tecnología es altamente positiva. Sin embargo a futuro se debe enriquecer mediante las 

implementaciones de metodologías que se integren al DBA y se formen criterios en los que se 

logre garantizar la eficacia de los procesos de enseñanzas de las aulas de clase, y a su vez se 

guarde la seguridad de continuar formando mayor interés en los distintos aprendices.  

Por lo tanto, en las instituciones educativas teniendo en cuenta la presente investigación, 

pueden aplicar los cuestionarios ROSE, para identificar el interés de los estudiantes y si es 

necesarios realizar los cambios pertinentes en los currículos, teniendo como referente el análisis 

expuesto en el transcurso del mismo y las proyecciones que se obtienen tras el estudio 

desarrollado.  
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8. Proyecciones o Plan de Mejoramiento  

En el proceso de identificación en cuanto a los intereses de los estudiantes con la ciencia y 

la tecnología, se logra visualizar, la importancia de implementar propuestas que hagan parte de 

los lineamientos curriculares y de la planeación del docente, como fuente de enseñanza primaria 

para la mejora del interés. Es decir, que en el proceso de aprendizaje, los estudiantes formen 

convicciones de la relevancia que tiene el área de las ciencias naturales no de forma momentánea 

sino por necesidad de aportar a la humanidad respuestas a interrogantes que con el pasar del 

tiempo no han sido resueltos.  

Una de las propuestas se centra en la integración de currículos. Esto quiere decir que, 

partiendo de la maya curricular se agregue temáticas compuestas, a partir, de los asuntos que le 

atañen o le interesan a los estudiantes, en aras de proporcionar una enseñanza conjunta docente-

aprendiz, en la que se establezcan vínculos tanto de los contenidos necesarios para su 

conocimiento como de aquellos que buscan un aprendizaje dinámico e investigativo.  

Desde la propuesta anterior, como medio de enseñanza, se puede emplear las experiencias 

de los estudiantes. Y de ahí, surgir el complemento del contenido que se exponga en el aula de 

clase. Todo esto, mediante figuras organizadas, en las que se entablen situaciones o escenarios 

reales y al tener como referencia lo positivo y lo negativo del aprendizaje evidenciado por el 

estudiante se propenda crear interés en los estudiantes que no ha experimentado dicho escenario.  

Otra propuesta radica, en tener como referente el contexto del docente y de los 

estudiantes, con el objeto de crear nuevas estrategias que propenda, amenizar un trabajo óptimo y 

eficaz por parte del maestro, y a su vez en respuesta, un aprendizaje completo que permita tener 

la certeza de un mañana estar trabajando en el área de las ciencias naturales por parte de los 

estudiantes.  
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Como complemento de la premisa anterior, se pueden formar semilleros de investigación, 

con el fin, de moldear la aplicación de los conocimientos adquiridos en el aula de clase con la 

enseñanza de los contenidos expuestos en la maya curricular integrada. Allí, los estudiantes 

deben trabajar semilleros en los que se tenga como punto de partida los contenidos tanto 

necesarios como de interés personal, de esta forma la dimensión cognitiva y procedimental 

quedan compuestas por una balanza, que otorga seguridad en determinar que si se está formando 

un interés a futuro de los mismos por la ciencia y la tecnología.  

Por ende, para enriquecer los desarrollos de la clase, se debe analizar el estudio de lo 

realizado en los semilleros de investigación, y a su vez, los estudiantes deben formar un estado 

del arte en el que se obtenga información comparada de los contenidos a tratar en las 

determinadas clases, para tener en cuenta aquellos proyectos ya realizados y así ampliar cada 

temática en la medida de lo posible. 

Finalmente, para lograr llevar a cabo cada una de las propuestas expuestas, se dará a 

conocer los resultados de la investigación a la comunidad educativo La Salle Bucaramanga. Por 

medio, de una conferencia dirigida a los directivos, docentes y área administrativa. Con el objeto 

de integrar a la institución tanto con el conocimiento del proyecto como con su participación en 

las propuestas establecidas. Y allí, reconocer la percepción y opinión que enriquezca el 

mejoramiento de los planes curriculares y la transversalidad de la institución educativa La Salle 

Bucaramanga.  
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10. Anexos 

Anexo 1: Cuestionario G. Mi opinión por la ciencia y tecnología. 

G. Mis opiniones acerca de la ciencia y la tecnología. 

¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás con las siguientes afirmaciones? 

(En cada caso, selecciona el recuadro más adecuado para cada ítem. Si no entiendes el enunciado, 

deja el ítem en blanco.) 

 Totalmente 

en 

desacuerdo 

Parcialmente 

en 

desacuerdo 

Parcialmente 

de acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

1. La ciencia y la tecnología son 

importantes para la sociedad. 
    

2. La ciencia y la tecnología 

encontrarán curas para 

enfermedades tales como el 

VIH, el cáncer, etc. 

    

3. Gracias a la ciencia y la 

tecnología, habrá mejores 

oportunidades para las 

generaciones futuras. 

    

4. La ciencia y la tecnología 

hacen nuestras vidas más 

saludables, más fáciles y más 

cómodas. 

    

5. Las nuevas tecnologías harán 

el trabajo más interesante. 
    

6. Los beneficios de la ciencia 

son más grandes que los 

perjuicios que podría tener. 

    

7. La ciencia y la tecnología 

ayudarán a erradicar la 

pobreza y la hambruna en el 

mundo. 

    

8. La ciencia y la tecnología 

pueden resolver casi todos los 

problemas. 

    

9. La ciencia y la tecnología 

están ayudando a la pobreza. 
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10. La ciencia y la tecnología son 

la causa de los problemas 

ambientales. 

    

11. Un país necesita ciencia y 

tecnología para volverse un 

país desarrollado. 

    

12. La ciencia y la tecnología 

benefician principalmente a 

los países desarrollados. 

    

13. Los científicos siguen el 

método científico, el cual 

siempre los lleva a las 

respuestas correctas. 

    

14. Nosotros siempre deberíamos 

confiar en lo que los 

científicos tienen para decir. 

    

15. Los científicos son neutrales y 

objetivos.  
    

16. Las teorías científicas se 

desarrollan y cambian todo el 

tiempo. 

    

 

Link: https://drive.google.com/open?id=1FA7s6IstrwUIL6icPku0nErHKikXIb7C2EVXqlFttfE 

 

Anexo 2: Cuestionario H. Mi experiencia fuera del colegio. 

H. Mis experiencias fuera del colegio. 

¿Cuántas veces has hecho lo siguiente? 

(En cada caso, selecciona el recuadro más adecuado para cada ítem. Si no entiendes el enunciado, 

deja el ítem en blanco.) 

  
Nunca Pocas veces Algunas veces 

Muchas 

veces 

1. He tratado de encontrar 

las constelaciones de 

estrellas en el cielo. 

    

2. He leído mi horóscopo.     

3. He leído un mapa para tratar 

de ubicarme en algún lugar. 
    

4. He usado una brújula para 

ubicar mi dirección. 
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5. He recogido distintas rocas 

o conchas marinas. 
    

6. He visto (no en televisión) 

un animal naciendo. 
    

7. He cuidado animales en una 

granja. 
    

8. He visitado un zoológico.     

9. He visitado un sitio o museo 

científico. 
    

10. He ordeñado animales tales 

como vacas, ovejas o 

cabras. 

    

11. He hecho productos 

derivados de la leche tales 

como el yogurt, la 

mantequilla o el queso. 

    

12. He leído libros o revistas 

sobre naturaleza o ciencia. 
    

13. Ha vistos programas en 

televisión o en cine sobre la 

naturaleza. 

    

14. He recogido frutas, hongos 

o plantas comestibles. 
    

15. He cazado.     

16. He pescado.     

17. He plantado semillas y las 

he visto crecer. 
    

18. He hecho abono orgánico a 

partir de pasto, hojas o 

basura.  

    

19. He construido un 

instrumento (como una 

flauta o un tambor) a partir 

de materiales naturales. 

    

20. He tejido.     

21. He armado una carpa para 

acampar. 
    

22. He hecho una fogata a partir 

de carbón o leña. 
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23. He preparado comida en una 

fogata o en una estufa. 
    

24. He clasificado basura para 

reciclar o para ser 

desechada.  

    

25. He desinfectado y vendado 

una herida. 
    

26. He visto una radiografía de 

alguna parte de mi cuerpo. 
    

27. He tomado medicamentos 

para curar o prevenir alguna 

enfermedad o infección. 

    

28. He tomado medicamentos 

naturistas u otros 

tratamientos alternativos 

(acupuntura, homeopatía, 

yoga, curación, etc.).  

    

29. He estado en un hospital 

como paciente. 
    

30. He usado binoculares.     

31. He usado una cámara 

fotográfica. 
    

32. He usado un arco con flecha, 

una catapulta, un tirachinas 

o un bumerán. 

    

33. He usado un arma de aire 

comprimido o un revólver. 
    

34. He usado una llave de agua.     

35. He hecho un modelo de un 

avión de juguete, bote, etc. 
    

36. He usado un kit de 

laboratorio (para química, 

óptica o electricidad). 

    

37. He usado un molino de 

viento, de agua, una rueda 

hidráulica, etc. 

    

38. He grabado un video, un 

DVD o una nota de voz. 
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39. He cambiado o reparado 

bombillas eléctricas. 
    

40. He conectado un cable 

eléctrico a un enchufe. 
    

41. He usado un cronómetro.     

42. He medido la temperatura 

con un termómetro. 
    

43. He usado una cinta métrica 

o una regla. 
    

44. He usado un teléfono móvil.     

45. He enviado o recibido un 

mensaje de texto en el 

teléfono móvil. 

    

46. He buscado información en 

internet. 
    

47. He jugado juegos en el 

computador. 
    

48. He usado un diccionario o 

enciclopedia virtual. 
    

49. He descargado música en 

internet. 
    

50. He enviado o recibido un 

correo electrónico. 
    

51. He usado un procesador de 

palabras en el computador. 
    

52. He abierto un dispositivo 

(radio, reloj, computador, 

teléfono, etc.) para descubrir 

cómo funciona. 

    

53. He horneado pan, pasta, un 

pastel, etc. 
    

54. He preparado una cena.     

55. He caminado mientras 

balanceo un objeto en mi 

cabeza. 

    

56. He usado una carretilla.     

57. He usado una palanca de 

una máquina. 
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58. He usado una cuerda con 

polea para levantar objetos 

pesados. 

    

59. He reparado una bicicleta.     

60. He usado herramientas tales 

como un destornillador, 

sierra, martillo, etc. 

    

61. He cambiado una batería de 

carro. 
    

 

Link: 

https://drive.google.com/open?id=1Afj2tta9wTr8PUmrzE3eD5iTKLs34BaBZW9oIocwmFg 

 

Anexo 3: Cuestionario F. Mis clases de ciencias. 

F. Mis clases de ciencia. 

¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás con las siguientes afirmaciones relacionadas con 

las clases de ciencia que has tenido en el colegio? 

(En cada caso, selecciona el recuadro más adecuado para cada ítem. Si no entiendes el enunciado, 

deja el ítem en blanco.) 

 Totalmente 

en 

desacuerdo 

Parcialmente 

en desacuerdo 

Parcialment

e de acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

1. Las clases de ciencia del 

colegio son complicadas. 

    

2. Las clases de ciencia del 

colegio son interesantes. 

    

3. Las clases de ciencia del 

colegio son bastantes 

sencillas de entender para 

mí. 

    

4. Las clases de ciencia del 

colegio me han abierto los 

ojos a nuevos y 

emocionantes trabajos. 

    

5. Me gustan las clases de 

ciencia más que las demás 

clases.  
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6. Creo que todas las personas 

deberían tener clases de 

ciencia en el colegio. 

    

7. Las cosas que he aprendido 

en las clases de ciencia del 

colegio serán útiles en mi 

vida diaria. 

    

8. Creo que las clases de 

ciencia que tengo en el 

colegio mejorarán mis 

oportunidades 

universitarias. 

    

9. Las clases de ciencia me han 

hecho más crítico y 

escéptico. 

    

10. Las clases de ciencia han 

aumentado mi curiosidad 

acerca de cosas que aún no 

podemos explicar. 

    

11. Las clases de ciencia han 

aumentado mi sensibilidad 

con la naturaleza. 

    

12. Las clases de ciencia me han 

mostrado la importancia de 

la ciencia en nuestra forma 

de vida. 

    

13. Las clases de ciencia me han 

enseñado cómo cuidar 

mejor de mi salud. 

    

14. Me gustaría convertirme en 

un(a) científico(a). 

    

15. Me gustaría tener tantas 

horas de clase de ciencia 

como sea posible en el 

colegio. 

    

16. Me gustaría obtener un 

trabajo en el campo de la 

tecnología. 

    

 

Link:  
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https://drive.google.com/open?id=1Va7YSNyE-3FwzM-3K0hZqBeGBbU2O5ZCJHiCy4UtQLA 

 

Anexo 4: Cuestionario A. ¿Sobre qué me gustaría aprender? 

Género: _________ 

 País: Colombia. 

 

A. ¿Sobre qué me gustaría aprender? 

¿Qué tan interesado estás en aprender acerca de los siguientes aspectos? 

(En cada caso, selecciona el recuadro más adecuado para cada ítem. Si no entiendes el enunciado, 

deja el ítem en blanco.) 

 No 

interesado 

Poco 

interesado 
Interesado 

Muy 

interesado 

1. Estrellas, planetas y el universo.     

2. Productos químicos, sus propiedades 

y cómo reaccionan. 
    

3. El interior de la Tierra.     

4. ¿Cómo se originan y desarrollan las 

montañas, ríos y océanos? 
    

5. Nubes, lluvias y el clima.     

6. El origen y la evolución de la vida en 

la Tierra. 
    

7. ¿Cómo se desarrolla el cuerpo 

humano y sus funciones? 
    

8. Herencia y cómo los genes incluyen 

en la forma en que nos desarrollamos. 
    

9. Sexualidad y reproducción.     

10. Control de la natalidad y 

anticonceptivos. 
    

11. ¿Cómo los bebes nacen y crecen?     

12. Clonación de animales.     

13. Animales en otras partes del mundo.     

14. Dinosaurios, cómo vivieron y cómo se 

extinguieron. 
    

15. ¿Cómo crecen y se reproducen las 

plantas? 
    

16. ¿Cómo las personas, los animales, las 

plantas y el medio ambiente dependen 

unos de otros? 

    

17. Átomos y moléculas.     
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18. ¿Cómo la radiactividad afecta el 

cuerpo humano? 
    

19. Luz a nuestro alrededor que no 

podemos ver (infrarrojo, ultravioleta). 
    

20. ¿Cómo los animales usa los colores 

para camuflarse, atacar o ahuyentar? 
    

21. ¿Cómo varían los sonidos según el 

instrumento musical que los produce? 
    

22. Agujeros negros, supernovas y otros 

fenómenos espectaculares en el 

espacio exterior. 

    

23. ¿Cómo los meteoritos, cometas y 

asteroides pueden causar desastres en 

la Tierra? 

    

24. Terremotos y volcanes.     

25. Tornados, huracanes y ciclones.     

26. Epidemias y desastres que han 

causado grandes pérdidas humanas. 
    

27. Animales crueles, peligrosos y 

amenazantes. 
    

28. Plantas venenosas en mi región.     

29. Venenos mortales y qué le hacen al 

cuerpo humano. 
    

30. ¿Cómo funciona la bomba atómica?     

31. Químicos explosivos.     

32. Armas químicas y biológicas, y qué le 

han ocasionado al cuerpo humano. 
    

33. Los efectos de descargas eléctricas de 

alta tensión y exposición a luz 

artificial en el cuerpo humano. 

    

34. ¿Cómo se siente la ingravidez en el 

espacio? 
    

35. ¿Cómo encontrar mi camino y 

navegar guiándome por las estrellas? 
    

36. ¿Cómo el ojo humano puede captar la 

luz y los colores? 
    

37. ¿Qué comer para mantenerse 

saludable y en forma? 
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38. Desórdenes alimenticios como la 

anorexia y la bulimia. 
    

39. La capacidad de ciertas lociones y 

cremas para mantener la piel joven. 
    

40. ¿Cómo ejercitarse para mantenerse 

fuerte y saludable? 
    

41. Cirugías plásticas y estéticas.     

42. ¿Cómo la radiación solar podría 

afectar la piel? 
    

43. ¿Cómo el oído puede percibir 

diferentes sonidos? 
    

44. Cohetes, satélites y viajes espaciales.     

45. El uso de satélites para 

comunicaciones y otros propósitos. 
    

46. ¿Cómo los rayos X, el ultrasonido, 

entre otros, son usados en la 

medicina? 

    

47. ¿Cómo trabajan los motores de 

gasolina y diésel? 
    

48. ¿Cómo funciona una planta nuclear?     

 

Link:  

https://drive.google.com/open?id=1-FPyPYfoK2nWtKXf47NWFzG7coVgUahKs4hSSCZMZeg 

 

Anexo 5: Cuestionario C. ¿Sobre qué me gustaría aprender? 

C. Sobre qué me gustaría aprender? 

¿Qué tan interesado estás en aprender acerca de los siguientes aspectos? 

(En cada caso, selecciona el recuadro más adecuado para cada ítem. Si no entiendes el enunciado, 

deja el ítem en blanco.) 

  No 

interesado 

Poco 

interesado 
Interesado 

Muy 

interesado 

1. ¿Cómo el petróleo es convertido en 

otros materiales tales como el 

plástico y los textiles? 

    

2. Instrumentos ópticos y cómo 

trabajan estos (telescopio, cámara, 

microscopio, etc.).  
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3. El uso de láseres para propósitos 

tecnológicos (reproductores de CD, 

lector de códigos de barras, etc.). 

    

4. ¿Cómo las cintas de cassette, los CDs 

y los DVDs almacenan y reproducen 

sonidos y música? 

    

5. ¿Cómo funcionan objetos como el 

radio y la televisión? 
    

6. ¿Cómo los teléfonos celulares 

pueden enviar y recibir mensajes? 
    

7. ¿Cómo funcionan los computadores?     

8. La posibilidad de vida fuera de la 

Tierra. 
    

9. Astrología y horóscopos, y si la 

astrología puede influir en los seres 

humanos. 

    

10. Misterios sin resolver en el espacio 

exterior. 
    

11. Vida y muerte del alma humana.     

12. Terapias alternativas (acupuntura, 

homeopatía, yoga, curaciones, etc.) y 

qué tan efectivas son. 

    

13. ¿Por qué soñamos mientras 

dormimos, y qué significan estos 

sueños? 

    

14. Fantasmas y brujas, y si estos 

existen. 
    

15. Transferencia del pensamiento, 

lectura de mentes, sexto sentido, 

intuición, etc. 

    

16. ¿Por qué las estrellas brillan y por 

qué el cielo es azul? 
    

17. ¿Por qué podemos ver el arco iris?     

18. Propiedades de piedras preciosas y 

cristales que son utilizados en 

joyería. 

    

 

Link: 

https://drive.google.com/open?id=1rAgJyHCrZyiwxy3n5Uzs1wc4Ycg6d7Z4Qo8j77E9HeQ 
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Anexo 6: Cuestionario E. ¿Sobre qué me gustaría aprender? 

 

E. ¿Sobre qué me gustaría aprender? 

¿Qué tan interesado estás en aprender acerca de los siguientes aspectos? 

(En cada caso, selecciona el recuadro más adecuado para cada ítem. Si no entiendes el enunciado, 

deja el ítem en blanco.) 

  No 

interesado 

Poco 

interesado 
Interesado 

Muy 

interesado 

1. Simetrías y patrones en hojas 

vegetales y flores. 
    

2. ¿Cómo la puesta de sol cambia el 

color del cielo? 
    

3. La capa de ozono y cómo esta es 

afectada por los seres humanos. 
    

4. El efecto invernadero y cómo afecta 

este a los seres humanos. 
    

5. ¿Qué puede hacerse para asegurar 

aire limpio y agua apta para beber? 
    

6. ¿Qué tecnología nos ayuda a 

encargarnos de la basura, los 

desperdicios y las aguas residuales? 

    

7. ¿Cómo controlar epidemias y 

pandemias? 
    

8. Cáncer, qué sabemos y cómo 

podemos tratarlo. 
    

9. Enfermedades de transmisión sexual 

y ¿cómo protegernos de ellas? 
    

10. ¿Cómo hacer primeros auxilios y 

utilizar equipo médico básico? 
    

11. ¿Qué sabemos acerca del VIH y 

cómo controlarlo? 
    

12. ¿Cómo el alcohol y el tabaco pueden 

afectar al cuerpo humano? 
    

13. ¿Cómo distintos narcóticos pueden 

afectar el cuerpo humano? 
    

14. Los posibles peligros de radiación de 

teléfonos celulares y computadores. 
    

15. ¿Qué tan alto un sonido o ruido 

podría perjudicar mi audición? 
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16. ¿Cómo proteger especies de 

animales en peligro de extinción? 
    

17. ¿Cómo mejorar la cosecha en granjas 

y cultivos? 
    

18. Uso medicinal de las plantas.     

19. Cultivos orgánicos y ecológicos sin 

uso de pesticidas como fertilizantes 

artificiales. 

    

20. ¿Cómo la energía puede ser 

rescatada o utilizada de una manera 

más efectiva? 

    

21. Nuevos recursos de energías 

alternativas provenientes del sol, 

viento, mareas, olas, etc. 

    

22. ¿Cómo se producen, conservan y 

venden distintos tipos de alimentos? 
    

23. ¿Cómo mi cuerpo crece y madura?     

24. Animales en mi ciudad.     

25. Plantas en mi ciudad.     

26. Detergentes, jabones y cómo estos 

trabajan. 
    

27. ¿Cómo es producida y usada en los 

hogares la electricidad? 
    

28. ¿Cómo usar y reparar equipos 

eléctricos y mecánicos de uso diario? 
    

29. El primer viaje a la luna y la historia 

de la exploración del espacio 

exterior. 

    

30. ¿Cómo ha influido la electricidad en 

el desarrollo de nuestra sociedad? 
    

31. Aspectos humanos y biológicos del 

aborto. 
    

32. ¿Cómo los avances genéticos pueden 

prevenir enfermedades? 
    

33. Beneficios y posibles peligros de los 

métodos modernos de agricultura.  
    

34. ¿Por qué la religión y la ciencia 

usualmente entran en conflicto? 
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35. Riesgos y beneficios de los aditivos 

alimenticios. 
    

36. ¿Por qué los científicos algunas 

veces entran en desacuerdo entre sí? 
    

37. Científicos famosos y sus vidas.     

38. Grandes aciertos y equivocaciones 

en investigaciones e invenciones. 
    

39. ¿Cómo las ideas de los científicos 

algunas veces cambian la religión, la 

autoridad y la tradición? 

    

40. Las invenciones y descubrimientos 

que han cambiado el mundo. 
    

41. Invenciones y descubrimientos 

recientes en ciencia y tecnología.  
    

42. Fenómenos que los científicos aún 

no pueden explicar. 
    

 

Link: 

https://drive.google.com/open?id=17qzwrUnmF0qw9fLidNdbMzy6eOxnSDSIa0u-3bPyPwY 

 

Anexo 7: Cuestionario D. Mis intereses en los retos medioambientales. 

D. Mi interés en los retos medioambientales. 

¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás con las siguientes afirmaciones relacionadas con 

problemas medioambientales (contaminación del aire y el agua, abuso de los recursos, 

cambio climático, etc.)? 

(En cada caso, selecciona el recuadro más adecuado para cada ítem. Si no entiendes el enunciado, 

deja el ítem en blanco.) 

 

 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

Parcialmente 

en 

desacuerdo 

Parcialmente 

de acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

19. Las amenazas 

medioambientales no son mi 

problema. 

    

20. Los problemas 

medioambientales hacen que 

el futuro del planeta luzca 

miserable y poco alentador. 
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21. Los problemas del medio 

ambiente son exagerados. 
    

22. La ciencia y la tecnología 

pueden solucionar todos los 

problemas del medio 

ambiente.  

    

23. Yo estoy dispuesto a resolver 

los problemas del medio 

ambiente incluso si eso 

implica sacrificar muchas 

cosas. 

    

24. Yo, en lo personal, puedo 

influir en lo que ocurre en el 

medio ambiente. 

    

25. Todavía podemos encontrar 

soluciones a los problemas 

del medio ambiente. 

    

26. Las personas se preocupan 

demasiado por los problemas 

del medio ambiente.  

    

27. Los problemas del medio 

ambiente pueden ser 

solucionados sin grandes 

cambios en nuestro modo de 

vivir. 

    

28. Las personas deberían 

preocuparse por proteger el 

medio ambiente. 

    

29. Es responsabilidad de los 

países ricos resolver los 

problemas del medio 

ambiente del mundo. 

    

30. Yo creo que cada uno de 

nosotros puede contribuir de 

manera significativa a 

proteger el medio ambiente. 

    

31. Los problemas 

medioambientales deberían 

ser dejados a los expertos. 
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32. Soy optimista acerca del 

futuro. 
    

33. Los animales tienen el mismo 

derecho a vivir que las 

personas. 

    

34. Es correcto utilizar animales 

en experimentos médicos si 

esto puede salvar vidas 

humanas. 

    

35. Casi toda la actividad humana 

está destruyendo el medio 

ambiente. 

    

36. El mundo natural es sagrado 

y debería ser dejado en paz. 
    

 

Link:  

https://drive.google.com/open?id=1CubgXu1CxW9ePcJ7ter7jVr3etxytC-GvuK2YvYDSb8 

 

Anexo 8: Cuestionario B. Mi empleo futuro. 

B. Mi empleo futuro. 

¿Qué tan importantes serían los siguientes aspectos en tu posible trabajo u ocupación en un 

futuro? 

(En cada caso, selecciona el recuadro más adecuado para cada ítem. Si no entiendes el enunciado, 

deja el ítem en blanco.) 

 No 

importante 

Poco 

importante 
Importante 

Muy 

importante 

9. Trabajar con otras personas en 

lugar de trabajar solo. 
    

10. Ayudar a otras personas.     

11. Trabajar con animales.     

12. Trabajar en el área de protección 

del medio ambiente. 
    

13. Trabajar en algo sencillo y simple.     

14. Construir o reparar objetos 

empleando mis manos. 
    

15. Trabajar con máquinas o 

herramientas. 
    

16. Trabajar de manera artística o 

creativa en cuestiones de arte. 
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17. Usar mis talentos y habilidades.     

18. Hacer, diseñar o inventar algo.     

19. Plantear nuevas ideas.     

20. Tener mucho tiempo para mis 

amigos. 
    

21. Tomar mis propias decisiones.     

22. Trabajar independientemente de 

otras personas. 
    

23. Trabajar con alguien que sea 

importante o significativo para mí. 
    

24. Trabajar con alguien cuyas 

opiniones y comportamientos 

encajen con los míos. 

    

25. Tener mucho tiempo para mi 

familia. 
    

26. Trabajar en algo que involucre 

viajar constantemente. 
    

27. Trabajar en un sitio donde ocurran 

cosas nuevas y emocionantes con 

frecuencia. 

    

28. Ganar mucho dinero.     

29. Tener a cargo a otras personas.     

30. Volverme famoso.     

31. Tener mucho tiempo para mis 

intereses, hobbies y pasatiempos. 
    

32. Volverme “el jefe” en mi trabajo.     

33. Desarrollar o mejorar mi 

conocimiento y habilidades. 
    

34. Trabajar como parte de un equipo 

con muchas personas a mí 

alrededor. 

    

Link: 

https://drive.google.com/open?id=1J9heCA_Nk5A6fFMl0ZGj8JeRC4AkgjvOsVlvoqUzJmE 

 

Anexo 9: Cuestionario I. Yo como científico. 

C. Yo como científico 



PROYECTO PEDAGÓGICO AMBIENTAL VERSIÓN 01 

INFORME DE INVESTIGACIÓN Página 125 de 125 

 

Informe de Investigación 

División de Humanidades – Facultad de Educación – Coordinación de Investigaciones 

Supón que eres mayor, que trabajas como científico y que eres libre de investigar sobre los aspectos 

que consideres importantes e interesantes. Escribe algunos enunciados acerca de qué te gustaría 

hacer como investigador y por qué. 

 

Me gustaría investigar sobre 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Porque 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Link:  

https://drive.google.com/open?id=1BH4MCZPJNFlm3FwASs-Z2ySUCTUN8oTFJqoSTWR_18k 

 

 

 

 

 


