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Trabajo de grado para optar por el título de Maestría en Educación en la modalidad de 
profundización didáctica en Ciencias Naturales. 

Dentro de la Institución Educativa Distrital Técnico Comercial Mariano Ospina Rodríguez, se 
ha buscado realizar un diagnóstico institucional, el cual permite analizar las fortalezas y 
oportunidades dentro del currículo académico y las prácticas en el aula. Lo anterior con el fin de 
generar una adecuada reestructuración de los planes de estudio, para así fomentar la coherencia 
de estos con el PEI (Proyecto Educativo Institucional) y el contexto social y cultural de los 
estudiantes en un entorno exterior. 

Después de la revisión bibliográfica y el diagnóstico se optó por desarrollar la reestructuración 
del currículo mediante un enfoque constructivista, que estuviese acorde con las características 
propias del estudiante, los factores socioculturales y que además permitiese hilar los 
conocimientos previos del estudiante. 

Específicamente, dentro del área de ciencias naturales, se ha planteado el objetivo de 
transformar las prácticas educativas, mediante el fomento de la construcción del pensamiento y 
alfabetismo científico, con el fin de que los estudiantes de manera no solo teórica, sino también 
práctica, puedan llegar a “hacer ciencia”. 

Como puntos básicos de partida para esta reformulación del plan de estudio, se tomaron como 
guías los Estándares Básicos de Competencias (2006) y también los Lineamientos Curriculares 
(1998) que propone el Ministerio de Educación Nacional. 

Dentro de los nuevos propósitos del aprendizaje, se busca que los estudiantes sean capaces de 
comprender los procesos de nutrición a través de la relación entre el sistema digestivo y 
circulatorio humano, identificando los órganos y sistemas, con el fin de que dichos saberes 
puedan ser aplicables al desarrollo de hábitos de alimentación e higiene adecuados. 
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3. Metodología 
Esta estrategia de enseñanza se desarrolló con los estudiantes de grado cuarto (401) de la 
institución educativa Técnico Comercial Mariano Ospina Rodríguez, donde se realizaron 9 
sesiones didácticas y de enseñanza, en las que se buscaba una participación activa de los 
estudiantes. Cada una de las sesiones tenía un tiempo aproximado de 180 minutos y sesión a 
sesión, se iba desarrollando una progresión en las temáticas, buscando interrelacionar los 
saberes aprendidos previamente. Con la implementación de la metodología por centros de 
interés. 

 

 

4.  Conclusiones 
Dentro de los principales hallazgos, se encontró que los lineamientos de la institución se 
encontraban divergentes con respecto al plan de estudio y por ende era necesario realizar la 
adaptación más acorde y efectiva para el aprendizaje de las estudiantes. Por otra parte, se 
evidencio la falta de concordancia entre el modelo pedagógico de la institución. 
Adicionalmente, se encontró que los sistemas de evaluación además de ser subjetivos, se veían 
distanciados del modelo pedagógico, dado que este concibe y aborda el proceso de evaluación 
como esencial para la enseñanza y el aprendizaje. Además, se encontró que los estudiantes no 
recibían retroalimentaciones adecuadas posteriores a su evaluación.  

Por último, se concluyó que la elaboración de nuevas estrategias curriculares didácticas y 
acordes a las necesidades de los estudiantes, genera una participación activa, progresiva y 
exitosa en estos. 

Fecha de elaboración del 
Resumen: 14 08 2017 
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INTRODUCCIÓN 

 Dentro del proceso académico de las instituciones se ve la necesidad de realizar PIAS que 

dinamicen y faciliten el acompañamiento por parte del docente, con el fin de realizar 

caracterizaciones, para tener un diagnóstico de cada uno de los estudiantes revisando que 

necesidades se deben priorizar y por ende revisar los procesos académicos que sean más 

efectivos logrando dinamizar los procesos de aula, logrando un enlace con contenidos, modelos 

pedagógicos y prácticas de aula. 

 

1. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 

En este capítulo se exponen las condiciones del contexto en la institución Educativa 

Departamental Técnico Comercial Mariano Ospina Rodríguez, a partir de un análisis basado en 

la correlación del Proyecto Educativo Institucional (en adelante PEI) y la Malla Curricular en el 

área de Ciencias Naturales, para describir el estado actual del programa de actividades y así 

lograr identificar las necesidades, problemas y elementos por mejorar en el proceso de enseñanza 

- aprendizaje del componente académico. 

1.1 Análisis del contexto institucional 
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La IED Técnico Comercial Mariano Ospina Rodríguez se encuentra ubicada en el 

municipio de Guasca, Cundinamarca. Ofrece servicio educativo al sector rural y urbano de la 

región en los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media técnica con dos 

especialidades: Ventas Productos y Servicios y, Manejo Ambiental. En la actualidad cuenta con 

aproximadamente 1125 estudiantes. 

De acuerdo con el diagnóstico realizado, la presente propuesta curricular se plantea para 

dar respuesta a la falta de asociación y secuencia entre las estrategias de aprendizaje y las 

actividades propuestas dentro de las aulas de clase.  De allí, que se hace necesaria la 

reestructuración de los planes de estudio, lo que permite alinear los objetivos, referentes teóricos, 

contenidos y evaluaciones del proceso de enseñanza y aprendizaje, según las características de la 

comunidad.  

Para esta propuesta se parte de la idea de que el currículo es más que un listado de 

contenidos, por el contrario, es una estructura compleja y, por tanto, su definición no puede ser 

concreta; sin embargo, se parte de la claridad de su objetivo que es materializar el modelo 

pedagógico del plantel, ya que el currículo es la manera práctica de operar el modelo 

constructivista de la institución educativa - modelo pedagógico dinámico, transversal e 

interdisciplinario -  al aula y los propósitos de la enseñanza real (Flórez, 1998, citado por IED 

Mariano Ospina Rodríguez, 2015, p. 10). 
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Desde esta perspectiva, se observa que la manera más acertada de llevar a la práctica la 

concepción pedagógica de la institución es a través de un  modelo dinámico, transversal e 

interdisciplinar, el cual está asociado al constructivismo, dado que involucra tanto la 

organización y adaptación de las características individuales del estudiante como las 

socioculturales, donde se desarrollan actividades con su entorno que buscan estructurar sus 

conocimientos; en tanto propicia el “compromiso y la construcción personal que resulta 

perfectamente compatible con la interacción social y la adquisición de aprendizajes específicos” 

(Solé y Coll (1993) citado por Sarramona, 2000, p. 131).  

Adicionalmente, el Proyecto Educativo Institucional asume el entorno como el eje de todas 

las dimensiones que se quieren desarrollar en los estudiantes, tanto para fijar un punto de 

referencia que permita comprender sus actitudes e intereses, como para contemplar el contexto 

en que se va a desenvolver y que va a transformar. En este sentido, se observa la pertinencia de 

un enfoque constructivista del currículo para la institución, en cuanto conlleva a planificar 

prácticas de aula que tengan como base los conocimientos del estudiante y su entorno, 

propiciando situaciones reales y concretas que generen experiencias de aprendizaje significativo. 

(IED Mariano Ospina Rodríguez, 2015) 

 1.1.1      Perfil del estudiante Marianista 
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El estudiante Marianista se define como un ser autónomo, con un proyecto de vida 

demarcado por los valores, con metas claras orientadas por una conciencia responsable en la 

toma de decisiones, quien, a su vez, tiene en cuenta la interacción con el otro.  Además de ello, 

es un ser creativo por naturaleza, capaz de emprender proyectos para la vida productiva. 

Entonces, el desarrollo de habilidades como el trabajo en equipo, lo hacen indiscutiblemente un 

individuo que se adapta a las oportunidades que le brinda el contexto. (IED Mariano Ospina 

Rodríguez, 2015). 

 

 

1.1.2 ¿Cómo aprenden los estudiantes Marianistas? 

El estudiante Marianista es un ser creativo, curioso e investigador por naturaleza y dentro 

de este proceso de exploración se puede involucrar una serie de tareas, actividades, 

planteamientos que favorecen el aprendizaje constructivo teniendo en cuenta sus intereses. Por 

tanto, la exploración de ideas previas se logra a través de la experimentación, el trabajo 

colaborativo y la escucha asertiva de diferentes opiniones y conceptos, lo cual nutre el 

aprendizaje desde una perspectiva integral dentro de la escuela.  Además, se evidencia en los 

estudiantes de la institución que disfrutan las actividades que se alejan de esquemas 

convencionales, les impacta aprender a través del juego, los ejercicios fuera del aula, las tareas 
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vivenciales y situadas en su vida diaria. También, son estudiantes que manifiestan diversas 

habilidades y pasiones, unos se destacan por su creatividad, otros por el trabajo deportivo, 

algunos por su pensamiento lógico o su capacidad para hablar y escribir, de allí que las 

propuestas en el aula deben incluir actividades que involucren las inteligencias múltiples que 

definen que: 

Una competencia intelectual humana debe dominar un conjunto de habilidades para la 

solución de problemas, permitiendo al individuo resolver los problemas genuinos o las 

dificultades que encuentre y, cuando sea apropiado, crear un producto efectivo y también 

debe dominar la potencia para encontrar o crear problemas estableciendo con ello las 

bases para la adquisición de nuevo conocimiento. (Gardner, 1994, p. 60). 

De ahí que desde diversas actividades como: (Talleres de canto, fortalecimiento 

kinestésico, abordaje del pensamiento lingüístico desde la oratoria, pensamiento matemático y 

resolución de problemas desde la construcción de modelos), que lleven a potenciar diferentes 

habilidades de los estudiantes, para hacer de este ejercicio cognitivo una tarea más precisa y 

enriquecedora. 

Así mismo,  
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El docente de Ciencias Naturales de la I.E.D Mariano Ospina Rodríguez se caracteriza 

por ser      un docente innovador, responsable, dispuesto al cambio, que busca estar en 

constante formación para asumir los retos que los nuevos paradigmas educativos le 

imponen. El objetivo del área es transformar las prácticas educativas de aula desde el 

diseño de una propuesta curricular que aporte herramientas de construcción de 

pensamiento y alfabetismo científico, que permita el acercamiento a los estudiantes a 

“hacer ciencia” desde una perspectiva vivencial y contextualizada. (IED Mariano Ospina 

Rodríguez, 2015, p. 12). 

1.2 Identificación de necesidades y problemas en la enseñanza – aprendizaje 

Partiendo del análisis del diagnóstico institucional, se observa la necesidad de revisar la 

malla curricular para desde allí transformar las prácticas de aula, debido a que estas no guardan 

coherencia con los propósitos del modelo pedagógico constructivista y las actividades del 

mismo. Se pretende cumplir con el objetivo institucional de “construir el conocimiento a partir 

de la acción, brindando elementos que favorezcan a la interacción con el mundo”. (IED Mariano 

Ospina Rodríguez, 2015, p.22). 

Dado que, el análisis mencionado arroja que las mallas curriculares, en especifica la del 

área de ciencias naturales están saturadas de temas para abordar en el año escolar. Debido a esta 
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cantidad de contenidos los cuales no se abordan a profundidad y muchas veces ni se alcanzan a 

trabajar, motivo por el cual las prácticas de aula que ejerce el docente quedan reducidas a tratar 

de evacuar los contenidos propuestos en el menor tiempo posible, de ahí que se ve la necesidad 

de priorizar temas para cada grado escolar según su nivel de importancia, con el fin de mejorar 

los procesos de planeación y así lograr una transformación en el aula. 

Se referencia para esto los Estándares Básicos de Competencias (EBC), que son criterios 

públicos y claros que permiten conocer lo que deben aprender los niños y jóvenes y, establecen 

el punto de referencia de lo que están en capacidad de saber y saber hacer en contexto, de 

acuerdo con el área y nivel (Ministerio de Educación Nacional, 2006, p, 10). Otro referente son 

los lineamientos curriculares, propuestos por el Ministerio de Educación Nacional (en adelante 

MEN). Los cuales permiten ver las orientaciones conceptuales, pedagógicas y didácticas para el 

desarrollo curricular en el área desde preescolar hasta la educación media, con la intención de 

apoyar el proceso de fundamentación planeación de las áreas obligatorias. (Ministerio de 

Educación Nacional, 1998, p, 2). 

Con base en los documentos en mención, la institución propone su Proyecto Educativo 

Institucional (PEI, 2015), el cual establece el perfil de estudiante que quiere formar, enfocado en 

la proyección de ciudadanos, capaces de lograr una transformación dentro del contexto que se 

desenvuelven. Por consiguiente, la intervención aquí propuesta se enfoca en primera medida en 
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la reestructuración de la malla curricular en el área de ciencias naturales, con el fin de garantizar 

una educación de calidad según los lineamientos, los estándares, los Derechos Básico de la 

Educación (DBA) y el PEI.  Se proyecta adecuar la malla con el fin que los estudiantes de la 

institución construyan sus ideas acerca del mundo a partir de concepciones particulares que se 

conviertan en los conocimientos de las grandes ideas que los llevarán a ser competentes en 

ciencias. (Harlem, 2013). 

Siguiendo en búsqueda del mejoramiento académicos de los estudiantes también se hace 

necesario mejorar el proceso de planeación y evaluación, debido a la discontinuidad de los 

procesos, temáticas y actividades que se albergan en el área; encontrando rupturas conceptuales y 

principalmente en el modelo pedagógico propuesto por la institución. 

Debido al distanciamiento entre las prácticas de aula, el currículo y el PEI se evidencia 

que el proceso de aprendizaje en el estudiante no es el más óptimo, e impida el desarrollo de 

habilidades propias de las ciencias, que permitan al estudiante interactuar con el medio que lo 

rodea.  

Uno de los factores que hacen que la apropiación de conceptos e interés por parte de los 

estudiantes, es seguir incurriendo en errores como la falta de manejo disciplinar que no permiten 

abordar los temas con profundidad.  Desde esta perspectiva, se pretende instaurar como 
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herramienta, una secuencia didáctica basada en competencias, la cual refuerce las capacidades, 

conceptos, comportamientos, habilidades y destrezas que sirvan de aplicación en las experiencias 

y situaciones reales en las que los estudiantes se desenvuelven mediante experiencias en 

situaciones reales, con el fin de fortalecer las prácticas de aula y tratar de solucionar esta 

necesidad, se parte de una secuencia en la que ,  que facilitará los quehaceres del docente.  Cabe 

resaltar que “las competencias no se adquieren en abstracto, sino a partir de situaciones 

concretas, conduciendo indisolublemente a la adquisición de una serie de saberes por parte del 

sujeto”. (Coll, 2007, citado por García 2011, p. 6). 

Adicionalmente, se propicia un ambiente que promueva la curiosidad de los estudiantes 

acerca del mundo y la búsqueda de explicaciones de los fenómenos naturales, promoviendo la 

curiosidad y satisfacción en las actividades. (Harlem, 2015). 

Partiendo de la necesidad pedagógica se propone una metodología de trabajo de centros 

de interés donde se pueda fortalecer en los estudiantes las capacidades de indagación y 

cuestionamiento, respecto a algunos de los fenómenos que los rodean y cuestionarse respecto a 

los eventos que la cotidianidad hace pasar desapercibidos. En este punto el maestro es el 

encargado de promover y direccionar el objeto de estos cuestionamientos  
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2  PROBLEMA GENERADOR 

Este apartado del documento contiene información sobre el problema que genera la 

necesidad de la intervención, primero se realiza una delimitación de la temática en la que se 

especifica la preocupación que lleva a realizarla, dando paso esto a la formulación de la pregunta 

que orientará la intervención; así mismo se detallan las posibles hipótesis a comprobar y los 

referentes teóricos y metodológicos que enriquecerán este trabajo. 

2.1    Problema generador de la intervención 

En búsqueda del continuo mejoramiento de la calidad educativa y dada la relevancia de 

analizar los procesos educativos para detectar necesidades y mejorarlas, la institución aquí 

mencionada sigue una ruta de valoración que se realiza por medio de un diagnóstico. A partir de 

este, se observa la necesidad de revisar la malla curricular en relación con las competencias que 

se desarrollan en los estudiantes, en especial de básica primaria, puesto que no hay claridad en la 

secuencia de acciones que lleven a aplicar el modelo constructivista que fomenta el plantel.   

Por consiguiente, la propuesta pretende contribuir en la identificación de los elementos 

que llevan a la ruptura del plan de estudios, las actividades y la motivación a la indagación por 

parte de los estudiantes. Además, busca mejorar los procesos de planeación y evaluación, así 
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como las estrategias didácticas en las prácticas de aula. (Ver anexo N°1 propuesta de malla 

curricular). 

2.2 Delimitación del problema de la intervención: relación del PEI y malla curricular  

Como anteriormente se ha mencionado en la institución educativa se identificaron dos 

principales necesidades, una que tiene que ver con la malla curricular y la otra con la planeación 

de los momentos de clase. 

Acerca de la malla curricular, se encuentra que de cierta forma este si cuenta con todos 

los criterios que el Ministerio de Educación Nacional exige, en lo que se refiere a estándares, 

lineamientos, objetivos, entre otros. Pero la relación de temas como ya se ha venido 

mencionando es de una gran cantidad para cada grado, omitiendo la realidad del tiempo en las 

aulas de clase, y actividades extracurriculares que no permiten todo su abarcamiento. 

Es por esto que es prioritario hacer un análisis exhaustivo por grado de los temas que en 

una relación de relevancia deben abordarse para cada uno. También debe llevarse a cabo una 

matriz de evaluación, puesto que es un momento importante y en la malla curricular que se 

analizó, este aspecto se menciona, pero sin mayor profundidad. Dicha evaluación se pretende 

abordar desde unas matrices que permitan evidenciar el saber, el hacer en cada proceso educativo 

y le permitan hacer un seguimiento en los avances de cada estudiante. 
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Pasando al tema de la planeación y dejando claro que en el PEI de la institución no se 

especifica como tal los momentos a desarrollar en cada clase, en esta propuesta se procura 

formar estudiantes líderes, autónomos, capaces de dirigir y ser protagonistas de la construcción 

de su propio conocimiento, guiados siempre por la orientación del docente. Es por esto que, se 

pretende lograr esto implementando no una serie de momentos para la clase, sino una secuencia 

de actividades que fortalecen diferentes roles a los estudiantes y le permiten avanzar a su propio 

ritmo y en compañía de un equipo de trabajo. 

Esta metodología se aplica desde la realización de centros de interés, tomando como 

referencia la propuesta del Médico y Psicólogo belga Decroly (1927) citado por del Pozo (2007, 

p. 3) quien parte del desacuerdo de la idea de enseñar y aprender las temáticas de manera 

jerárquica (de los temas simples hacia los complejos).  Basados en este planteamiento cada 

estudiante logra abordar temas con mayor profundidad al utilizar el método inductivo en sus 

clases. 

Así, en búsqueda que esta propuesta sea más significativa, el tema se relaciona con las 

condiciones de alimentación, nutrición y prevención de enfermedades y, en el caso aquí 

planteado, la comprensión de las características del proceso de alimentación, esto a partir de la 

relación existente entre sistema digestivo y sistema circulatorio, incentivando hábitos que 

favorezcan en el crecimiento sano de los niños.  
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Para ello, la ejecución de la intervención inicia con el reconocimiento de las ideas y 

conceptos que poseen los estudiantes acerca de la salud, nutrición, sistema digestivo y 

circulatorio, a partir de estos elementos, se implementarán actividades didácticas que 

profundicen los conocimientos. 

2.3 Pregunta orientadora de la intervención. 

A partir de la identificación de ausencia de cohesión de la malla curricular en el área de 

ciencias naturales y el PEI, además de la inexistencia de momentos de clase coherentes con el 

modelo pedagógico, se pretende en este proyecto abordar estas dos problemáticas.  

Ahora bien, para poder crear una secuencia coherente con el modelo pedagógico 

constructivista de la institución y la malla curricular, también deben hacerse mejoras en los 

procesos de planeación y evaluación, puesto que, se evidenció que no se tienen en cuenta las 

experiencias e interacciones de los estudiantes frente al tema. De ahí que como maestrante surja 

la pregunta:  

¿Cómo contribuir a la comprensión de los procesos de nutrición en estudiantes de cuarto 

grado, a través de la implementación de centros de interés fundamentados en la enseñanza de las 

ciencias naturales basadas en indagación? 
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2.4 Hipótesis de acción 

Teniendo en cuenta la situación antes descrita surgen las siguientes hipótesis: 

• Al simplificar los temas de la malla curricular en ciencias naturales, se logrará 

realizar una  propuesta de intervención en el aula que fortalezca la práctica 

docente. 

• Al implementar una metodología por centros de interés e indagación se 

potenciará en los estudiantes la autonomía y liderazgo. 

• Los roles implementados en el trabajo por centros de interés permitirán la 

construcción de un aprendizaje significativo en los estudiantes a través del 

método inductivo. 

• La matriz de evaluación permitirá valorar el proceso de cada estudiante y 

subsanar los vacíos conceptuales que se encuentren. 

2.5   Referentes teóricos y metodológicos que sustentan la intervención 

Desde la identificación de las ideas previas de los estudiantes y el proceso de intervención 

se analizará la interpretación y dominio de los conceptos, mostrando los elementos, pasos y 

detalles que afianzaron el interés, indagación e interacción que tuvo el estudiante para apropiarse 

del concepto. Con lo anteriormente planteado se exponen a continuación los referentes teóricos 



26 

 

 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

que orientan la intervención de la secuencia didáctica planteada. Dichos referentes tienen como 

punto de partida los Lineamientos Curriculares (1998) propuestos por el Ministerio de Educación 

Nacional (MEN), que basan su postura en el estudiante como centro del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Estos a su vez, se enlazan con el Proyecto Educativo Institucional (PEI), que busca 

formar estudiantes autónomos, con un proyecto de vida demarcado por los valores, con metas 

claras orientadas por una conciencia responsable en la toma de decisiones.  

Al continuar con el PEI de la institución en el desarrollo de habilidades y la 

transformación paulatina de los conceptos, se hace necesario trabajar el ser, saber hacer, y saber 

de los estudiantes,  incorporarse el trabajo en equipo, lo que hace indiscutiblemente que los 

individuos – estudiantes-  se adapten a las oportunidades que le brinda el contexto (IED Mariano 

Ospina Rodríguez, 2015),permitiendo esto potenciar las habilidades de interpretación y 

resolución de posibles problemas de los estudiantes en las diferentes temáticas.   

Para el diseño de la intervención se inicia con las grandes ideas de la ciencia de Harlen 

(2010), donde se hace lectura detenida y un análisis sobre cada uno de los temas a desarrollar por 

los estudiantes y que deben relacionarse durante el transcurso de su vida. De esta forma se tiene 

en cuenta una de las ideas más representativas, en la que se menciona que todos “los sistemas 

están organizados a partir de células” (Harlen, 2010, p. 39), para resaltar la necesidad de conocer 
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su complejidad e interacción de unos con otros, teniendo como propósito central generar 

aprendizajes en torno al cuerpo humano y su funcionamiento. 

Continuando con la planeación de la intervención y recordando que el tema a trabajar con 

los estudiantes es todo lo referente al proceso de nutrición, sistemas digestivo y circulatorio, se 

indagan las ideas previas (Pozo, 1991), en torno a la alimentación, nutrición y las características 

de los sistemas mencionados anteriormente, se resalta la importancia de conocer en los 

estudiantes los preconceptos para de allí direccionar las actividades secuencialmente. Por esta 

razón que se inicia con una evaluación para analizar las ideas previas de los estudiantes respecto 

al tema, con el objetivo de tener un punto de referencia e inicio para encarar la temática y a su 

vez intensificar aspectos que son fundamentales para el desarrollo del mismo.  

Estas ideas sirven como punto de partida de la intervención de la secuencia puesto que 

permiten apropiarnos del tema y saber realmente que puntos debemos abordar, como lo afirma 

Campanario y Otero (2000), “Una enseñanza por transmisión que no tiene en cuenta las ideas 

previas de los alumnos no logra eliminarlas”. (p. 157).  Por tanto, ver en realidad cuáles son las 

falencias y fortalezas de los estudiantes es un punto primordial para implementar las estrategias 

que aclaren o ratifiquen estas ideas, estableciendo una relación en el docente como activador de 

conocimientos a los estudiantes que se involucran para resolver actividades y adquirir el 

conocimiento que se edifica en el aula. En este acercamiento docente-estudiante se evidencia el 
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posicionamiento constructivista como lo afirma Coll (2001), citado por (De Longhi, 2015 p.15), 

“El cual considera que la reconstrucción del conocimiento en el aula requiere intercambio 

constante entre los participantes y de ellos con el conocimiento”. Esta afirmación propone la 

indagación donde el docente a través de un constante diálogo con el estudiante logra tener 

conocimiento de los conceptos que posee en determinado tema a lo que llamamos ideas previas 

de donde se desprenden el tipo de preguntas que se quieren resolver en el transcurso de las 

actividades, pero teniendo cuidado que indagar no es solo formular preguntas y tratar de 

valorarlas como positivas o negativas, es generar una dinámica de intercambio de información 

docente-estudiante para “plantear situaciones didácticas donde el conocimiento surge de retomar 

lo que el estudiante  ya sabe al contenido disciplinar” (De Longhi, 2014, p. 22).   

Para dicha intervención además de investigar ideas previas sobre el tema a trabajar resulta 

interesante tomar en cuenta el programa de ideas asociadas propuesto por Decroly (1.927) donde 

destaca a “[…] las relaciones del niño con el medio y los ejercicios de observación, asociación y 

expresión.” (Del Pozo, 2007, p. 47) como aspectos básicos del escenario pedagógico, por lo cual 

tendría sentido pensar esta secuencia didáctica a partir de los centros de interés, ya que son los 

mismos estudiantes quienes protagonizan el proceso de enseñanza aprendizaje a partir de los 

diferentes roles y actividades desarrolladas. Como lo dice el autor los ejercicios son las bases 

para que ellos con autonomía desarrollen un aprendizaje significativo. 
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En este punto, es necesario tener en cuenta que el contexto escolar a intervenir, mantiene 

una visión curricular dividida en asignaturas, por lo cual el apoyo en la propuesta decrolyana será 

parcial. Lo anterior no impide que se pueda tener en cuenta las dos ideas base que soportan el 

método de centros de interés: conocimiento de sí mismo y conocimiento del medio natural y 

social, relacionadas con aspectos básicos de la existencia (cómo se respira, cómo se duerme, 

cómo funciona el cuerpo, etc.) y las relaciones de dichos aspectos con el entorno (Dubreucq y 

Fortuny, s.f.). 

      Decroly (1927) citado por del Pozo (2007, p. 3) señala a partir del concepto Función de 

Globalización, es cómo los niños, inicialmente, perciben la realidad como un todo, para luego 

empezar a reconocer las partes y finalmente integrar dichas partes, comprendiendo con ello la 

existencia de estructuras en la realidad. Sobre dicho planteamiento se basa la organización 

escolar en torno a centros de interés, y como consecuencia no se maneja una estructura curricular 

dispuesta en asignaturas sino en los propios intereses y necesidades de los estudiantes (Dubreucq 

y Fortuny, s.f., Correa, 2007). 

Siguiendo la línea de la metodología que propone Decroly, la pertinencia de los ejercicios 

de observación, asociación y expresión, en cuanto al uso de los sentidos frente a objetos y 

acontecimientos, es decir, el contacto con ellos; la relación entre los conocimientos consolidados 

a partir de lo observado y los conocimientos traídos de otras fuentes en forma de imágenes y 
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textos, traerá como resultado la construcción de ideas más elaboradas (Dubreucq y Fortuny, s.f., 

Correa, 2007).  
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3. RUTA DE ACCIÓN 

En este capítulo se plantea la intervención definiendo los objetivos, participantes, 

estrategia metodológica que se va a desarrollar, la rúbrica de evaluación y los tiempos que se van 

a manejar mediante un cronograma, es decir, se presenta la secuencia didáctica diseñada.  Con el 

propósito de mostrar posteriormente el proceso que se siguió durante el desarrollo de la 

secuencia y poder analizar si causo el impacto deseado. 

3.1 Objetivos de la intervención 

Contribuir a la comprensión de los procesos de nutrición en estudiantes de cuarto grado, a 

través de la implementación de centros de interés fundamentados en la enseñanza de las ciencias 

naturales basadas en indagación. 

3.2 Propósitos de aprendizaje 

3.2.1 Objetivo general. 

     Comprender los procesos de nutrición a partir de la relación existente entre sistema 

digestivo y sistema circulatorio, en el ser humano. 
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3.2.2 Objetivos específicos. 

 Identificar los diferentes órganos del sistema digestivo y circulatorio, integrando sus 

funciones y posibles enfermedades. 

 Reconocer la importancia de la nutrición en relación con los sistemas digestivos y 

circulatorios en el crecimiento de los seres humanos. 

 Desarrollar hábitos alimenticios y de higiene, para el mejoramiento de la calidad de vida. 

3.3 Participantes   

Esta secuencia didáctica identificada con el nombre de Nutri-Vida va dirigida a los 

estudiantes de grado cuarto (402) de la Institución Educativa Departamental Técnico Comercial 

Mariano Ospina Rodríguez de Guasca. El grado 402 cuenta con una población de 35 estudiantes; 

12 niñas y 23 niños, de los cuales dos estudiantes tienen necesidades educativas especiales. La 

condición de uno de ellos es complicada, debido a que sus procesos de lecto-escritura son 

deficientes, sin embargo, está pendiente del trabajo que realiza su grupo de trabajo y se adapta a 

las actividades que son de colorear o moldear. Por su parte, la otra estudiante tiene procesos más 

avanzados, es más participativa y activa, por la metodología que se trabaja en clase, los 

estudiantes son acogidos por los grupos de trabajo permitiendo que ellos sean partícipes de las 

diferentes actividades.    
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A su vez, se encuentran 10 estudiantes que reiniciaron el año escolar. La edad de los 

estudiantes oscila entre los 8 y 10 años de edad.  Son hogares constituidos por uno o dos hijos; 

sus padres la gran mayoría son bachilleres, muy pocos poseen educación superior. Estos 

estudiantes se encuentran en hogares inestables ya que muy pocos padres viven con sus hijos, 

dejándolos al cuidado de los abuelos, o es la madre quien la que responde por los hijos. Los 

padres de estos estudiantes son administradores de fincas, trabajadores en cultivos de flores, lo 

que conlleva a que realmente tengan muy poco tiempo con sus hijos, descuidando así las 

actividades académicas, lo cual se ven reflejado en las actividades que se deben desarrollar con 

acompañamiento en casa. Debido a esto se opta por desarrollar la mayoría de actividades durante 

las horas de clase, donde se evidencia el proceso que realizan los estudiantes para dar 

cumplimiento a los objetivos.   

Los estudiantes durante las clases de ciencias siempre están motivados por los temas, 

siguen las instrucciones de las guías de trabajo y acatan las reglas del líder, colaborando para 

llevar a buen término los trabajos, cada sesión de trabajo es abordada con expectativas diferentes 

debido a que enfrentan a un tema diferente, las guías en las que deben desarrollar laboratorios 

son las que más llaman la atención, el tener elementos que para ellos eran totalmente 

desconocidos como tubos de ensayo, pinzas, etc.; resultando en una experiencia novedosa, 

experiencia que asumen con la mayor responsabilidad.  
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3.4 Estrategia didáctica y metodológica 

Como resultado del análisis anterior en el cual se han planteado puntos claros como son: 

la necesidad de reestructurar la malla curricular e iniciar la planeación de una secuencias 

didácticas que permitan tener  mejores procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula, se da inicio 

a la estructuración de la secuencia Nutri-Vida, la cual en un primer momento fue planeada para 

ejecutarse en 20 sesiones, que al ser analizadas no permitían profundizar en lo relevante, con este 

punto de partida se toma la decisión de realizar una secuencia más precisa con 9 sesiones que se 

planean convertir en centros de interés, manteniendo la sesión 1 y 9 como apertura y cierre de la 

secuencia didáctica.  Seguidamente los estudiantes, organizados en siete grupos (de 4 a 5 

integrantes), los cuales se mantendrán para todas las sesiones de trabajo, e irán rotando por los 

centros de interés 2 al 8 semanalmente. Entonces, todos los grupos estarán activos al mismo 

tiempo durante dichos intervalos. Cada sesión se planeó para un tiempo de 180 minutos, es decir, 

tres horas semanales de clase, en las que cada grupo encuentra el respectivo taller que debe 

desarrollar en el tiempo estipulado, con anterioridad se ha delegado un líder por grupo, el cual se 
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va cambiando en cada sesión y dirige a sus compañeros para el logro de la actividad propuesta. 

Las sesiones planeadas tienen los siguientes interrogantes: 

 

Tabla 1 Relación de Temas  

Sesión Tema 

Sesión de apertura ¿Lo que comemos es saludable?, ¿Qué es saludable? 

Centro de Interés 2 ¿Cómo llega la energía a mi cuerpo? 

Centro de Interés 3 ¿Cómo llegan los nutrientes a cada parte de mi cuerpo? 

Centro de Interés 4 ¿Cuánto sabemos sobre nuestro cuerpo? 

Centro de Interés 5 ¿Por qué es importante alimentarme bien? 

Centro de Interés 6 ¿La higiene bucal? 

Centro de Interés 7 ¿Cómo funciona nuestro estómago? 

Centro de Interés 8 ¿Las glándulas salivales y su intervención en el 
proceso de digestión? 

Sesión de Cierre Relación sistema digestivo y circulatorio 

 

Para la planeación de las sesiones de la secuencia didáctica se usaron los formatos del 

Programa Todos Aprender (PTA), programa que se viene implementando en las instituciones 

educativas desde el año 2010, por el Ministerio de Educación Nacional el cual plantea: 
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“La puesta en marcha de acciones pedagógicas encaminadas a fortalecer las prácticas en 

el aula, brindar referentes curriculares claros que indiquen los objetivos de 

aprendizaje, desarrollar herramientas apropiadas para la  evaluación  y trabajar 

en  la  selección y uso  de materiales educativos para los maestros y estudiantes”.  

(Ministerio de Educación Nacional, 2010, p, 1 - 3), 

Cuyo propósito es mejorar los aprendizajes de los estudiantes de básica primaria (de transición a 

quinto), basados en cinco componentes – pedagógico, formación situada, gestión educativa, 

condiciones básicas y comunicación. 

 Los ITEMS que se desarrollan en los formatos de planeación van en el siguiente orden: 

v Un tema específico

v Objetivos a cumplir durante la sesión

v Actividades de ejecución, en algunos talleres se desarrollan laboratorios.

v Actividades de cierre

v Una evaluación de la sesión vista.

(Ver Anexo N°2 Formato planeación de clase) 
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     Dicha construcción da paso al ejercicio de expresión, el cual se manifiesta de manera 

concreta (a través de productos como los dibujos y maquetas) y abstracta (por medio de la 

escritura y términos matemáticos) (Dubreucq y Fortuny, s.f., Correa, 2007). Se puede destacar 

que los estudiantes protagonizan el proceso de aprendizaje, ellos también ponen en contacto sus 

ideas con las ideas de los contenidos escolares. 

 

 

3.5       Planeación de actividades  

Se planeó la secuencia didáctica para ser ejecutada en el segundo trimestre del año 2017, 

como intervención en el aula. (Ver Anexo N°3 Secuencia didáctica). 

 

3.6       Instrumentos de evaluación de los aprendizajes 

Evaluación de 
ideas previas

Distribución 
de grupos

Rotación de 
grupos por 
centros de 

interés

Desarrollo de 
guías y 

evaluación
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Todos los centros de interés tienen su respectiva evaluación, con base en productos que 

los grupos deben elaborar como resultado en cada una de las sesiones, como son: Carteleras, 

mapas conceptuales, friso, taller en laboratorios. 

Por lo tanto, se estipulan los criterios de evaluación mencionados en la Tabla 2, en los 

que se tiene en cuenta los procesos que llevan a la consecución de los productos, los cuales dan  

cuenta sí el estudiante en realidad está entendiendo el tema propuesto, y a su vez, hacer la 

Retroalimentación para fortalecer lo aprendido y aclarar aquellas dudas que se presentan en el 

desarrollo de las mismas.  

 

Tabla 2 Criterios de Evaluación  

CRITERIOS COMPONENTES NIVELES DE DESEMPEÑO 

SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

SA
BE

R 

Aprendizajes 
disciplinares  

 

Domina el tema de 
digestión y 
circulación en el ser 
humano, explica 
todos sus aspectos y 
se tiene una buena 
preparación del tema 

Buen dominio del 
tema de digestión 
y circulación, 
explica la mayoría 
de los aspectos y 
se preparó el tema 
apropiadamente 

Suficiente 
dominio del 
tema digestión y 
circulación en el 
ser humano, 
explica a 
grandes rasgos 
los aspectos y 
cumple con 
presentarlo. 

Poco dominio 
del tema de 
digestión y 
circulación en el 
ser humano, 
explica a 
grandes rasgos 
los aspectos y se 
cumple con 
presentarlo. Se 
necesita más 
dominio del 
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tema y mejorar 
la presentación 

SA
BE

R 
 H

AC
ER

 Experimentación 

 

Elabora modelos del 
sistema digestivo y 
circulatorio, 
identificando todas 
sus partes principales 
su función y relación 

Elabora modelos 
del sistema 
digestivo y 
circulatorio, 
identificando 
todas sus partes y 
su función. 

Elabora modelos 
del sistema 
digestivo y 
circulatorio 
identificando 
algunas de sus 
partes. 

Elabora  
modelos del 
sistema 
digestivo y 
circulatorio pero 
no identifica sus 
partes y su 
relación. 

SE
R 

Participación en 
actividades. 

 

Casi siempre 
escucha, comparte y 
apoya el esfuerzo de 
otros, optimizando el 
tiempo para asegurar 
que el trabajo se 
cumpla. 

Usualmente 
escucha, comparte 
y apoya el 
esfuerzo de otros, 
pero se distrae 
demorándose en 
finalizar la 
actividad. 

A veces escucha, 
comparte y 
apoya el 
esfuerzo de 
otros, pero se 
distrae y no 
permite el buen 
uso del tiempo. 

Raramente 
escucha, 
comparte y 
apoya el 
esfuerzo de 
otros, no 
optimiza el 
tiempo 
retrasando el  

 

 

3.7       Cronograma 
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MESES 

                                 DÍAS 

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Sesión de apertura 1.                 

 

Paro  

                       Receso de                 
Estudiantes              

                

                

Sesión 2                 

Sesión 3                 

Sesión 4                 

Sesión 5                 

Sesión 6                 

Sesión 7                 

Sesión 8                 

Sesión 9                 

Sesión de cierre                 



41 

 

 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

4 ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 En el desarrollo de este capítulo se muestra cómo se llevó a cabo la intervención, 

teniendo en cuenta las fortalezas, debilidades y aspectos por mejorar, al igual que los cambios 

que se suscitaron durante el proceso pedagógico. Al tiempo que, se hace una reflexión de la 

práctica pedagógica como aspecto trascendental dentro del nexo entre enseñanza y aprendizaje. 

Así mismo, se sistematizan las respuestas, experiencias y dificultades presentadas en cada una de 

las etapas de la intervención.  

4.1 Descripción de la intervención  

En consonancia con lo anteriormente planteado, se examina brevemente el proceso de 

implementación de la secuencia, resaltando los puntos en los que surgieron dificultades las 

cuales se fueron subsanando con la adecuación del aula de clase para la intervención. En este 

sentido, la distribución, junto con el trabajo en grupo y el acompañamiento continuo durante el 

proceso, ayudaron de manera significativa en el desarrollo de formación del ser, saber y cómo 

hacer en los estudiantes, permitiendo la adquisición de habilidades para enfrentarse con cada una 

de las actividades propuestas. Por ello, es oportuno precisar el desarrollo de la implementación, 

la cual inicia con la explicación a los estudiantes del grado 402 sobre la metodología a seguir 

durante el segundo trimestre, con el propósito de hacerles saber que se organizará la clase por 

centros de interés los cuales rotarán y que en cada uno de ellos se delegará un líder, quién se 
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encargará del cumplimiento de la actividad, también se explica que en cada sesión se irán 

rotando los roles, lo cual causa gran expectativa.  Debido a que tener un papel definido implica 

asumir responsabilidades para lograr cumplir el objetivo en cada una de las sesiones.  

Es de anotar que durante el desarrollo de las sesiones surgen diferentes obstáculos a causa 

de la aplicación de la metodología por centros de interés y que afortunadamente se pudieron 

solventar, las dificultades más sobresalientes fueron: 

• Falta de compromiso de algunos estudiantes para la realización de las actividades 

• Falta de autonomía de los estudiantes en la resolución de tareas asignadas 

• Los estudiantes tienen dificultades para el trabajo en equipo. 

• Los estudiantes poseen dificultades para construir conceptos. 

Todas las dificultades anteriormente mencionadas posiblemente son el resultado de estar 

en sesiones de clases instruccionales y guiadas continuamente por el docente, quien termina por 

convertirse en el eje central, además de que el asumir nuevas dinámicas al ingresar un actor 

docente al que no habitúan y que implementa nuevas alternativas para construir conceptos de una 

manera totalmente diferente a la acostumbrada, genera impacto entre los estudiantes. Como 

consecuencia al introducir una metodología alternativa y que puede verse “distinta e innovadora” 

por medio de las propuesta de centros de interés, que se acompañaron con cuestionarios que 

presentan situaciones problemas y consultas de subtemas de nutrición, sistema digestivo y 
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circulatorio; todo este cumulo conllevo a un proceso en el que se avanzaba de manera dificultosa, 

debido a que por las razones ya expuestas, los estudiantes constantemente solicitaban la 

aprobación de sus ideas, lo cual se podría explicar  por un posible temor de decidir, seleccionar y 

argumentar lo que hacen, considerando que todas sus ideas son erróneas. Lo anteriormente 

expuesto se empieza a evidenciar en la ejecución de la sesión de apertura, en la cual se obtuvo 

dificultad para expresar ideas, falta de iniciativa y poco respeto por la opinión del compañero. 

No obstante, cabe resaltar que, en el transcurso de la actividad, se logró captar el interés 

del grupo y se mantuvo durante la aplicación de las tareas y ejercicios en el aula, sin embargo, al 

seguir con el desarrollo del taller se evidencia que una de las preguntas de indagación presentó 

un error de redacción, por tanto, los estudiantes dieron otro punto de vista respecto al esperado.  

Debido a esto es fundamental escribir conciso y preciso en las actividades. 

La anterior situación tuvo rasgos de similaridad al implementarse el taller de glándulas 

salivales, debido a que la actividad que se tenía prevista no tuvo el éxito esperado, por la 

cobertura de conceptos que los escolares desconocen y el grupo que alcanzo a desarrollarla, no 

mostró un constructo de ideas satisfactorio en el desarrollo de este taller. Razón por la que fue 

necesario replantearla, teniendo en cuenta varios aspectos como la retroalimentación de mi rol 

como docente, por lo tanto, se hizo nuevamente una propuesta de actividad donde se tuvo 

cuidado con la redacción de las preguntas procurando que fueran claras y utilizara un 
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vocabulario que fuera familiar, de esta manera no se presentaría malinterpretaciones de la 

información suministrada.  

Lo mencionado se propuso para evitar que los centros de interés restantes cayeran en 

errores similares y que el proceso intervención no fuera significativo. La corrección oportuna de 

estas falencias, condujeron a un mejor proceso de desarrollo de las sesiones, ya que los 

estudiantes no estaban continuamente preguntando en términos de no entender lo que se 

pretendía en la sesión por errores de redacción o claridad del docente, en lugar de ello, mantenían 

un intercambio de ideas entre estudiantes con apoyo del docente. 

 

En el mismo sentido la secuencia de talleres y actividades propuestas para la intervención 

con sus respectivas correcciones permiten detallar una fluidez y alineación que conlleva a una 

dinámica más eficaz, eficiente y enriquecedora en la medida que los estudiantes van teniendo en 

cuenta lo realizado la sesión anterior. Como lo señala Biggs (2006), “En la enseñanza alineada, 

hay un máximo de consistencia en todo el sistema”. (p. 49). Por lo que se refiere que se debe 

tener coherencia en las planeaciones, para que nuestros estudiantes logren conectarse con los 

temas y no perder el hilo conductor dentro del proceso formativo. 

 

Pero lo anteriormente mencionado es el camino que se debe recorrer para hacer 

significativa la implementación pero ante la desconexión de los diferentes lineamientos, 
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estándares y guías que comunican y estandarizan los contenidos programáticos de la actividad 

docente sin perder la autonomía de la misma, conlleva a que las actividades propuestas para la 

implementación del modelo pedagógico de la institución y la adecuación de la malla curricular, 

tuviera como resultado que los estudiantes se acoplaran de manera lenta y con algunas 

dificultades, porque no poseían un hábito de trabajo en equipo y entrar en contacto con 

situaciones problémicas próximas a su realidad que los llevaran a proponer, argumentar e 

indagar. Las descritas, fueron situaciones complejas que llevaron a pensarse como barreras que 

se podrían superar en la medida que se ajuste e instauren actividades similares a las de la 

intervención, con lo anterior se pretende decir que la intervención no solo sea un evento 

esporádico, sino que también conlleve a una transformación de las prácticas de los demás 

colegas para que se impregne en las situaciones educativas de la institución. 

4.2       Reflexión sobre las acciones pedagógicas realizadas 

Con la secuencia diseñada, se planearon actividades cada una diferente a la anterior, 

buscando no caer en el aburrimiento de los estudiantes y, por ende, fracaso de la intervención, de 

modo que motive a los estudiantes a realizar cada taller con entusiasmo, haciendo de cada clase 

una experiencia nueva para ellos; allí se tiene en cuenta la transformación en las prácticas 

pedagógicas mencionadas en el apartado anterior. 
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En cuanto a la intervención, cabe resaltar que hay que comprender mejor la dinámica 

estudiante - docente, reflexionando profundamente acerca del quehacer como educador, pues 

este debe asumirlo con responsabilidad, compromiso y la mayor dedicación posible, ya que es un 

actor que está influenciando a sus estudiantes y él mismo es un investigador que debe formular 

contantes hipótesis y rutas de investigación que lleven a entender las complejidades de su 

realidad única dentro del espacio escolar; pues, la sociedad confía en que siempre él está 

educando y orientando de la mejor manera, para formar seres humanos capaces de transformar 

una sociedad, lo cual requiere consolidar su identidad como ser humano y  licenciado que toma 

con responsabilidad su vocación como una vía para convertirse en un ejemplo y modelo a seguir 

para los niños y jóvenes. 

Un punto de partida durante este cambio metodológico, es la transformación de la imagen 

del educador, pasando de ser un transmisor de conocimientos o un docente instruccional, a 

convertirse en un educador que orienta los procesos de enseñanza aprendizaje con objetivos 

claros, donde el principal protagonista es el estudiante.  Durante la planeación de las diferentes 

sesiones de la unidad didáctica, se tuvieron en cuenta las individualidades y ritmos de los 

estudiantes, siendo conscientes que cada uno de ellos es un mundo diferente, que merece la 

atención necesaria. 

  Por lo anterior es necesario que la construcción de la secuencia didáctica se enfatice en la 

agrupación coherente y concisa de los conceptos a tratar – nutrición, sistema digestivo y sistema 
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circulatorio, para realizar la planeación de clase con rigurosidad, teniendo claro los objetivos, 

temáticas, actividades y evaluaciones, son el mejor aliado para impartir con confianza y 

tranquilidad las sesiones proyectadas, buscando ilustrar lo realmente pertinente en el proceso de 

aprendizaje como es la construcción de conocimiento que en gran medida sea útil o se relacione 

con la cotidianidad de los estudiantes, produciendo estímulos, gustos e intereses en  ellos y 

motivándolos a profundizar en el aprendizaje.  

 

Así mismo, el enlace entre los objetivos, actividades y evaluación se identifica cuando 

hay una oportunidad que incentive la indagación escolar, en este caso la separación de las 

actividades propuestas en la malla curricular de ciencias naturales en el grado cuarto y el modelo 

pedagógico del plantel, encaminan la creación de propósitos, que soportados en tareas, funciones 

y labores, donde la relación enseñanza-aprendizaje orienten al estudiante y al docente a participar 

de acciones reales y complejas. Buscando que, los estudiantes sean capaces de responder al 

cómo, qué, porqué, cuándo, y para qué de la importancia y funcionalidad de la nutrición en el 

sistema digestivo y circulatorio humano para el desarrollo del mismo. Esta situación se presenta 

como una oportunidad o alternativa de corrección parcial o considerablemente significativa a los 

inconvenientes de la malla curricular y el modelo pedagógico.  

Como es propio en el quehacer de un docente y sobre todo en un docente investigador, se 

hace necesario examinar aquellos aspectos que facilitaron el desempeño de su rol, junto con los 
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que fueron un obstáculo para su desarrollo para pensar en un proceso de retroalimentación y 

reflexión de la práctica docente. Siendo dichas reflexiones un referente para todos aquellos que 

deseen mejorar e innovar las metas, labores y cierres de la malla curricular y el modelo 

pedagógico de la institución. Todo esto, al interior de un bucle de constante auto reflexión y 

replanteamiento según las situaciones escolares que se presenten. 

De lo dicho anteriormente es necesario recalcar que, dentro de la propuesta de trabajo 

implementada, la planeación de la intervención es de suma importancia, porque es el medio de 

acceso inmediato de lo que se intenta mejorar, son los pasos que permiten llegar a analizar y 

transformar las falencias del modelo pedagógico implementado en la IED Técnico Comercial 

Mariano Ospina Rodríguez y las practicas docentes estáticas y poco innovadoras. Teniendo 

como un comienzo para lograr ese cambio, la reformulación de la malla curricular del área de 

ciencias naturales, que posteriormente permitan con el acompañamiento de procesos de mejora 

en la práctica docente, un aporte beneficioso y significativo en los procesos de enseñanza – 

aprendizaje en el aula. 

Adicionalmente, como parte del rol del docente, se debe estar siempre en continua 

actualización y aprendizaje ya que, si no nos apoderamos del conocimiento, simplemente será 

imposible compartirlo con los estudiantes y estaremos nuevamente cayendo en los mismos 

errores una y otra vez.  Así, como lo señala Latorre (2003), “…un buen profesor es aquel que 

cuestiona su práctica, da respuesta a las necesidades de su alumnado y trata de buscar nuevos 
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enfoques” (p. 5). En esta circunstancia el docente se da una nueva oportunidad para guiar al 

crecimiento del ser, saber hacer y qué hacer de sus estudiantes, por medio de actividades que 

propendan el crecimiento personal. 

Bajo este mismo enfoque, desde rol docente cabe mencionar que uno de los factores que 

favorecen el desarrollo de sesiones más efectivas, es el cambio de sistema de evaluación, pues al 

implementar actividades manuales, la formación de grupos y las interacciones entre los mismos: 

estas  se configuran como estrategias de calificación y acompañamiento por parte del docente, 

como actor orientador del proceso siendo más significativas. Por ello, se abandonó el modelo de 

evaluación restrictiva, al ser una que busca tener mejores procesos de retroalimentación, con el 

objeto de crear un historial del proceso de aprendizaje. Lo anterior deja de lado la figura del 

profesor rutinario, convirtiéndose en un docente que plantea estrategias que no han sido 

abordadas en este contexto, con una didáctica que motiva al estudiante a estar en continuo 

aprendizaje, que asume un papel de investigador dentro y fuera del aula, para atender de manera 

más efectiva las necesidades académicas y sociales de los educandos y así, realmente ser 

transformadores de la sociedad en que nos encontramos inmersos. 

4.2 Experiencia de la práctica docente en torno a la propuesta de intervención 

Las anteriores reflexiones se esclarecen al mostrar la sistematización de los datos que se 

recopilaron durante la intervención y para lo cual fue necesario la aplicación de instrumentos 
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como: Test para la recolección de ideas previas, diario de campo, encuesta a padres, encuesta a 

estudiantes. Dichos instrumentos fueron validados con anterioridad por pares académicos y 

docentes universitarios con experiencia en métodos de investigación pedagógica y didáctica. A 

través de ellos se recopiló información para realizar su análisis y buscar estrategias que generen 

transformaciones positivas en el aula, como lo afirma Latorre (2003), “El investigador precisa 

recoger información sobre la intervención o acción para ver qué consecuencias o efectos tiene su 

práctica educativa” (p. 179). De ahí radica la importancia de los instrumentos como herramientas 

de sistematización de datos de la práctica docente. 

Una de las herramientas con la que se inició el proceso de indagación en los estudiantes 

fue el test de ideas previas, instrumento que permitió dar cuenta los posibles preconceptos con 

los que los estudiantes llegan a clase. Se encontró que los estudiantes no relacionan, ni 

dimensionan la importancia de la alimentación con los procesos digestivos y circulatorios, 

desconocen de los nombres, funciones y partes que integran cada uno de los sistemas, a esto se 

suma que el lenguaje empleado es muy coloquial y tienden a confundir los mismos.  

Como enuncia Campanario y Otero (2000), “Hoy sabemos que los alumnos mantienen un 

conjunto diverso de ideas previas, que casi siempre son erróneas y que estas ideas son clave para 

un aprendizaje significativo. (p. 156), debido a esto fue indispensable la aplicación del test para 
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indagar los conocimientos de los estudiantes y así lograr una aplicación acertada de las 

actividades (Ver Anexo N°4. Test de ideas previas). 

El test de ideas previas, da la apertura para intervenir en el estudiante, siendo la 

información que nos proporciona este instrumento importante para la preparación de talleres y 

actividades en clase que suplieran esas necesidades conceptuales y procedimentales que permitan 

abordar la malla curricular con ideas concretas, las cuales se pueden ir ajustando en el modelo 

constructivista que propone la institución.  

Debido a lo anterior es interesante comprender que el diario de campo es un instrumento 

en el que se registra la interacción docente - estudiantes en el desarrollo de los talleres, así mismo 

las actitudes y aptitudes en el desempeño de cada actividad, según Latorre (2003) es: 

Es un compendio de datos que pueden alertar al docente a desarrollar su pensamiento, a 

cambiar sus valores, a mejorar su práctica, la cual puede apoyarse del diario que reúne 

sensaciones capturadas dando así una «dimensión del estado de ánimo) a la acción 

humana (p. 60). 

Por tanto, el diario de campo es una herramienta que debe ser diligenciada con disciplina 

para lograr tener un registro real de los acontecimientos y poder sistematizarlos posteriormente. 
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Y el cual como ya mencioné en párrafos anteriores, aportó mucho en la reflexión acerca de la 

actividad docente. (Ver Anexo N°5 Formato diario de campo).    

En lo que se refiere al instrumento de encuestas, podemos recolectar las apreciaciones de 

la comunidad educativa con respecto a las prácticas educativas dentro y fuera del aula, y así 

lograr recolectar sus opiniones, “consiste en un conjunto de cuestiones o preguntas sobre un tema 

o problema de estudio que se contestan por escrito”. (Latorre, 2003, p. 66). Mediante este 

instrumento se involucra a estudiante y padres de familia como actores del proceso educativo, 

(Ver Anexo N°6 Encuesta padres).   

Ahora, ya llegados a este punto y para comprender mejor el análisis de los datos es de 

vital importancia priorizar unas categorías, las cuales se desprenden de los instrumentos 

utilizados en la recolección de información. Latorre (2003), nos define la categorización como: 

“el esquema organizador de los conceptos presentes en la información analizada. Viene a ser el 

mapa de significados que reconstruye la información para describir una realidad reconocible” (p. 

7).  Se puede decir que es una forma de clasificar, para profundizar en detalle en aquellos 

aspectos que sobresalen en el proceso pedagógico. Dicho de otra manera “El investigador debe 

tener en cuenta estos factores para organizar la información de tal manera que el proceso de 

categorización pueda responder a un fenómeno real, pertinente y ajustado a unos parámetros de 
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disciplinariedad”. (Latorre, 2003, p. 87). Teniendo en cuenta estos aspectos y los instrumentos se 

decide hacer la sistematización con las categorías que a continuación se relacionan. 

Tabla 3. Categorías de análisis e instrumentos empleados para la recolección de información   

Categoría Sub-Categorías Instrumento 

Planeación 

Ideas previas 

Objetivos 

Evaluación de productos 

Diario de Campo 

Encuestas a Padres y Estudiantes 

Ideas Previas 

Práctica Pedagógica 

Manejo Disciplinar 

 

Ambiente de Aula 

Diario de Campo 

Encuestas a Padres y Estudiantes. 

Ideas previas 

 

La anterior tabla recopila los aspectos que desglosan el modo de trabajo, con el fin de 

facilitar el almacenamiento y sistematización de los resultados, como primera medida de aporte y 

corrección a la malla curricular en beneficio de ligar el modelo educativo, por lo cual se manejan 

las categorías, subcategorías e instrumentos, para reestructurar la malla curricular y permitir 

solventar debilidades presentes en esta, pero sin olvidar la articulación con el modelo 

constructivista que propone la institución, esto permite adoptar los elementos anteriormente 

mostrados en una secuenciación de las acciones en el proceso de enseñanza – aprendizaje.  
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4.2.1 Categoría planeación 

Subcategoría Ideas Previas (pre test y pos test) 

A continuación, presento una de las preguntas del test de ideas previas, con las que se 

intenta indagar que conocimiento tiene el niño, acerca de las partes del sistema digestivo. 
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1. Sobre la siguiente silueta humana, dibuja el camino que recorre el alimento cuando 

ingresa por la boca, indicando las partes por las que pasa. 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

 

 

 

La figura (1A), muestra el trabajo hecho por los estudiantes, quienes a partir de sus ideas 

previas y lo ejecutado durante esta intervención deben indicar las partes del sistema digestivo; 

Ilustración 1Figura 1A Ideas previas partes del sistema digestivo pre test 

 

Ilustración 2 Figura 1B Ideas previas partes del sistema digestivo 
pos test 
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también es posible deducir el trabajo y dominio que poseían los grupos. En la figura (1A) se 

indican las partes del sistema digestivo que son más comunes y dominadas por los estudiantes, 

mientras la figura (1B) muestran una interesante transición donde la construcción conceptual es 

más compleja y coherente debido a que los escolares escriben un número considerable de partes, 

lo que lleva a pensar que han indagado y obtenido el interés por el concepto y se han construido 

aprendizajes significativos sin romper de manera impactante sus esquemas mentales. 

La importancia de las ideas previas radica en, como lo mencionan Campanario y Otero 

(2000), “Una enseñanza por transmisión que no tiene en cuenta las ideas previas de los alumnos 

no logra eliminarlas” (p. 157).  Es así como al denotar las falencias resultado de la visualización 

de las ideas previas se elaboran talleres que permiten ampliar los conocimientos de los 

estudiantes, como lo observamos en la Figura (1B), en donde queda demostrado el avance, 

explicando y aclarando lo que ya sabían con facilidad y ofreciendo respuestas más complejas. 

Aunque no hay un dominio absoluto de las partes y funciones del sistema digestivo, se 

logró evidenciar que las explicaciones, las consultas y el desarrollo de la guía, fueron 

beneficiosas para que el estudiante tenga la noción de la ubicación su cuerpo y de los órganos del 

sistema digestivo, lo cual es un avance considerable, que posteriormente se potencia con las 

explicaciones que ofrecen los estudiantes a los interrogantes de las guías desarrolladas en cada 

sesión, con el apoyo del docente. 
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Sub Categoría Objetivos de Aprendizaje 

Los objetivos propuestos fueron siempre la guía de la intervenciones realizadas, y se 

anotaba  en el diario de campo los avances que se tenían con respecto a estos a medida que se 

iban desarrollado los instrumentos – test de ideas previa y primera guía de intervención-, lo cual 

conllevo a que surgieran preguntas como: ¿Qué deseo alcanzar hoy con mis estudiantes?, un 

referente para ir abarcando las necesidades del estudiante e ir adecuando la malla curricular para 

irse aproximando poco a poco al modelo pedagógico. A su vez los estudiantes deben tener 

claridad de cuál es la finalidad de cada una de las sesiones que se realizan y así lograr cumplir a 

cabalidad los objetivos de la sesión realizada. Dentro de esto y como lo observamos en el taller 3 

donde el objetivo propuesto era: Reconocer el recorrido de los alimentos en el sistema digestivo, 
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las diferentes partes y su función, se desarrolló una actividad en que los niños debían hacer una 

lectura y de ahí relacionar los conceptos por medio de un mapa conceptual. Figura 2 

Ilustración 3 Mapa conceptual elaborado a partir de la lectura sobre sistema digestivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la 

ilustración 3 se 

muestra como los 

estudiantes a partir 

de un texto, identificaron 
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los conceptos que allí se definían y elaboraron un mapa conceptual que resume el texto y a su 

vez unifica los conceptos que ellos dominan respecto al sistema digestivo. Se observa los 

recuadros almacenan información prolongada, muestra de que no hay un manejo propio del 

concepto, dejando plasmado en el mapa conceptual las definiciones nuevas. 

Al respecto, se puede evidenciar que los estudiantes desarrollaron un muy buen trabajo, 

arrojando un producto bien elaborado ya que extraen información de la lectura usando como 

sistema el mapa conceptual, ordenan información teniendo en cuenta los conceptos primordiales, 

y logran plasmar sus ideas, pero a pesar de esto lo único en que se presentó dificultad fue en la 

articulación de los conceptos primordiales que plasmaron. En la ilustración 3 se muestra como 

los estudiantes a partir de un texto, identificaron los conceptos que allí se definían y elaboraron 

un mapa conceptual que resume el texto y a su vez unifica los conceptos que ellos dominan 

respecto al sistema digestivo. Se observa los recuadros almacenan información prolongada, 

muestra de que no hay un 

Sub Categoría Evaluación de productos 

¿Cómo evaluar si los resultados obtenidos el día de hoy?, ¿estos son acordes con mi meta 

inicial?, esta pregunta orientadora de la actividad docente que se realiza, se asocia con la 

consecución de los objetivos propuestos en cada taller. Para ello, en el avance en cada una de las 

sesiones, cada grupo debía entregar al finalizar un producto del trabajo realizado, entre otros 
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encontramos carteleras del proceso de digestión, friso sobre el cuidado del cuerpo, análisis de 

laboratorios, sistema digestivo en plastilina, diario alimenticio, maqueta de grupos alimenticios, 

mapa conceptual; con cada una de estas entregas se evidencia el avance de cada grupo y la 

apropiación de los conceptos de una forma más clara.  

Además, sirven como referente evaluativo para definir si realmente los grupos están 

comprendiendo las actividades con la entrega de los productos finalizados.  Dado que cada una 

de las actividades está secuenciada, permitiendo reconocer si la intervención llega a corregir las 

falencias de la malla curricular, debido a que sin lograr consolidar los objetivos de una sesión no 

se puede avanzar a la otra, ya que cada una requiere de la adquisición y asimilación de 

constructos conceptuales base para poder avanzar lo cual nos lleva a una espiral donde hay 

puntos de reflexión que permiten decidir avanzar en la construcción conceptual o afianzarla , 

junto a ello, se valora el compromiso que los estudiantes tienen en el aula, aunque no es un 

elemento tangible, se logró determinar en la disposición para el desarrollo de cada actividad, en 

el modo de usar los implementos y materiales, en la reducción de preguntas superficiales para 

abordar el tema y atreverse a intercambiar ideas entre los grupos (Figura 3A y 3B).  

Así, los estudiantes tuvieron la capacidad de proponer interrogantes entre ellos: ¿cómo 

cuidar el sistema digestivo a partir de la nutrición?, preguntas que evidencian la apropiación del 
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concepto en cuanto a que trascienden de la idea conceptual a una idea que puede ser aplicada a 

ámbitos de la vida. 

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

Ilustración 4 Figura 3A elaboración sistema 
digestivo más complejo 

Ilustración 5 Figura 3B clasificación de los 
alimentos 

Ilustración 6 Figura 3C representación sistema digestivo 
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Figura 3. Producto de las actividades grupales. (3A) representación del sistema digestivo con sus 

partes. (3B) esquema de clasificación de los alimentos, (3C) representación del sistema digestivo 

con sus partes. 

La figura 3, recopila el producto de las guías de trabajo, la imagen (3A) claramente es más 

completa respecto a las demás, el trabajo hecho por los estudiantes muestra la apropiación que 

tuvieron para abordar la actividad, claramente las partes del sistema digestivo son el concepto con 

mayor dominio en este grupo. Gracias a la primera representación, los estudiantes lograron 

construir un esquema de clasificación de los alimentos (3B), de acuerdo con el criterio de aporte 

nutricional de estos al crecimiento y preservación del sistema digestivo. La figura (3C) evidencia 

la idea que los estudiantes poseen acerca de las partes del sistema digestivo, sin embargo, hay 

características y partes que desconocen del mismo como el páncreas y las divisiones específicas 

de los intestinos tanto delgado como grueso. 

En las imágenes anteriormente relacionadas se puede observar los resultados obtenidos 

por los estudiantes y que se evaluaron desde una perspectiva cualitativa con el fin de analizar si 

el alumno, como lo señala Jiménez (1992), “Posee un potencial suficiente (intelectual, 
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actitudinal, de conocimientos) que le permita llevar a cabo cierto tipo de actividades, o estudios 

con un nivel de logro aceptable” (p. 5).  Teniendo en cuenta estos aspectos se observa que los 

estudiantes realizaron las actividades lo mejor posible, permitiendo emitir un concepto 

evaluativo donde son ellos quienes pueden ver si están desarrollando de forma acertada lo que se 

le pide, o, por el contrario, deben mejorar en sus procesos. Esto permite inferir que la secuencia 

de las sesiones y el desarrollo de actividades de interpretación de problemáticas, comprensión 

lectora, ejecuciones manuales para representar el sistema digestivo y el seguimiento de 

instrucciones por parte de un líder de grupo, facilita en los estudiantes el poder hacer 

retroalimentaciones desde el inicio de cada sesión nueva.  

Todo esto nos lleva a pensar que la evaluación es otro de los instrumentos necesarios para 

sistematizar la práctica docente y permite llevar procesos de investigación donde se pueda 

desarrollar no solo una evaluación desde la perspectiva del docente, sino también mecanismo de 

autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación. 

4.2.2 Categoría Práctica pedagógica  

Sub Categoría Manejo disciplinar 

A partir de la intervención y los conceptos trabajados, se potenció la capacidad, 

interpretativa, argumentativa y propositiva en los estudiantes, lo que se puede enseñar sobre la 
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digestión a esta edad es que los cuerpos necesitan buenos alimentos y mucha agua para poder 

trabajar correctamente y transformar esto en la energía que se necesita para trabajar y jugar, lo 

que nos lleva a establecer la intervención hecha  como un aporte  que permita construir una malla 

curricular unificada con el modelo pedagógico de la institución. Sin duda, el alumno tendrá 

algunas preguntas sobre el funcionamiento de su cuerpo ya que es lo que le permite conocer y 

percibir el mundo, por lo tanto, conocer los conceptos básicos por sí mismo lo preparará para dar 

una explicación simple pero precisa, (Latham, 1997). Los estudiantes desde los conceptos 

básicos lograron clasificar los alimentos respecto a su capacidad nutricional e identificar las 

partes del sistema digestivo, a partir de las sesiones desarrolladas en clase entre lo que 

encontramos las ideas previas, mapas conceptuales, trabajo en grupo y de liderazgo, frisos, 

explicaciones dadas en clase y las consultas que quedaban para desarrollar en casa. 

Observamos que en el desarrollo de las actividades de los centros de interés los 

estudiantes de esta edad escolar comprenden el papel que juega la digestión al darles energía y 

mantenerlos saludables (Figura 3). Identificando que los sistemas tienen una correlación y así 

identificar que uno no funciona sin el otro, como lo afirma Vélez (2009), “los niños de esta edad 

están comenzando a ver cómo las partes de un sistema trabajan juntas para lograr un objetivo” 

(p. 39). 
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Por lo tanto los niños del curso 402, están en una etapa donde la curiosidad y la 

imaginación están en la necesidad de responder, reconocer  y enfrentarse el mundo, por lo que 

buscan explicar, entender lo que ocurre con ellos, caso del porqué los alimentos son tan 

importantes para el crecimiento y cómo estos ingresan al cuerpo y, pueden ayudar a mantener la 

salud, esta etapa de la vida, por tanto es menester acompañarlos y darles herramientas para que 

vayan construyendo su concepto de mundo y en este caso de un elemento tan importante como es 

el sistema digestivo, circulatorio y la alimentación.  

Por otra parte, lo que el alumno da por sentado, es cómo las funciones corporales 

naturales propias como eructar, defecar y expulsar gas son oportunidades para divertir y aprender 

de cada experiencia propia. Aunque esta etapa es normal y marca el comienzo de una mayor 

comprensión, se evidencia la motivación de los estudiantes por el aprendizaje al realizar las 

actividades con mayor entusiasmo, debido a que en cada sesión de trabajo se enfrentan a trabajos 

diferentes. 

 Según Armar (2011) “las intervenciones nutricionales saludables deben realizarse 

temprano en la niñez y la adolescencia a fin de prevenir o revertir los efectos adversos del 

sobrepeso y los malos hábitos alimenticios"(P.5). Ante las consecuencias de una mala 

alimentación, los niños empezaron a manifestar en sus casas la importancia consumir ciertos 

alimentos, hoy por hoy, la influencia de los medios de comunicación, hacen que ellos tengan una 



66 

 

 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

mentalidad de sanidad y fortaleza del cuerpo y, saben que pueden lograr eso si cuidan su salud 

por medio de buenos hábitos alimenticios. Además de ello, cabe resaltar que a esta edad se 

desarrollan muchos hábitos básicos de alimentación y patrones de comportamiento que pueden 

persistir durante la edad adulta.  

Sub Categoría Ambiente de aula 

Por lo que se refiere al ambiente de aula me apoyo en una de las preguntas de la encuesta 

a estudiantes “¿el profesor cada vez hace la clase más entretenidas, participativas y agradables?”, 

al respecto, se encontró que, 29 de 31 estudiantes respondieron siempre, lo que hace notar que 

debido a las clases donde se fomentaron actividades que no se habían trabajado en este contexto 

resultaron llamativas y por lo tanto se logró obtener el cambio de percepción para abordar y ver 

las ciencias naturales de forma más agradable. Como se evidencia en el centro de interés 2, 

donde el objetivo de la clase era: ¿Cómo llega la energía a mi cuerpo?; para el desarrollo de esta 

actividad los estudiantes realizaron una práctica en el laboratorio con elementos como: Pinzas, 

tubos de ensayo, mechero de alcohol, termómetro, etc… lo cual generó en ellos una impresión 

totalmente diferente debido a que dentro de este contexto no se habían explorado acercamientos 

a estos recursos y, como resultado los estudiantes, empezaron a tomar nota de todo lo que 

ocurría, como herramienta para entender y así relacionar el fenómeno. 
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Ver este tipo de acciones, llevo a que él potencializará su interés y gusto; los datos de la 

práctica que desarrollaron del calorímetro, la utilización de diferentes recursos para el desarrollo 

de cada una de las sesiones, motiva a que los estudiantes siempre estén en disposición para 

desarrollarlas de una forma positiva (Armar, 2011).  De ahí que resaltamos la madurez con la que 

los niños trabajaron en el laboratorio, con gran motivación debido a que era una experiencia 

nueva y por tanto la actividad fue de gran impacto. 

Como docente es enriquecedor ver como los niños se van apasionando por el tema en la 

medida que ven sentido a cada una de las cosas que realizan, el apoyo y darle la importancia a 

cada una de las participaciones e interrogantes que tiene el estudiante, facilitan el trabajo en el 

aula y muestran el modelo pedagógico que el plantel promueve. 
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Ilustración 7 Práctica de laboratorio con el calorímetro 

  

La ilustración 7, es la muestra de la práctica de laboratorio y primer contacto de los 

estudiantes con la experimentación, para explicar el proceso de transformación de energía que se 

aplica en el proceso de metabolismo de los alimentos. Aquí los estudiantes a partir de las 

indicaciones impartidas lograron medir la transferencia de energía en forma de calor por medio 

de un calorímetro. 

Aquí es importante siempre acercar a los alumnos a la experimentación y como esta es 

importante para entender los fenómenos de la naturaleza que en nuestro caso sería el 

entendimiento de la transformación del alimento como proceso importante en la nutrición. 

4.3 Evaluación de la propuesta de intervención 
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Finalizada cada sesión los estudiantes manifestaban sus opiniones frente al trabajo y se 

tuvo en cuenta el proceso de desarrollo como evaluación, teniendo en cuenta los resultados que 

arrojan en la sistematización de las categorías, donde se logra evidenciar que tan acertada fue 

esta implementación y qué impacto tuvo dentro de la comunidad educativa. Lo que nos lleva a 

concluir que realmente fue satisfactorio  en los estudiantes desde el punto de vista de la 

experimentación y la indagación debido a que se lograron abordar de manera profunda las 

temáticas con un orden secuencial y relacionado con otros saberes, al igual la metodología por 

centros de interés desarrollo la autonomía, liderazgo, la comunicación  y capacidad de proponer 

nuevos elementos  que exigían para la consecución de los objetivos razón por la cual la mayoría 

de las actividades fueron de gran aceptación y ejecución.  

4.4 Conclusiones y recomendaciones 

Terminada la implementación de la propuesta pedagógica se puede concluir, que al 

reducir los temas en la malla curricular de Ciencias Naturales se pueden abordar los temas 

planteados para los trimestres con mayor profundidad y así se pueden enseñar temas de mayor 

relevancia para nuestros estudiantes. Lo anterior, permite lograr procesos de aprendizaje 

significativo, para ello, se lleva a cabo una intervención didáctica que pretende crear un 

constructor de relaciones en la mente de los estudiantes, teniendo en cuenta sus preconcepciones 

del mundo y de los conceptos que lo definen, por lo tanto, no se trató del somero acto de 
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transmitir conocimientos sino de construirlos. Por ello al tener una planeación organizada en los 

centros de interés, se permite la organización de las clases que sean coherentes para los 

estudiantes y permitan lograr el aprendizaje al que se quiere llegar y por lo tanto ser más 

responsables de nuestro rol de docentes sin llegar a incurrir en la improvisación. 

Por lo tanto, gracias a la planeación en centros de interés, se logró que las actividades que 

fueron propuestas para la secuencia resultaran ser en gran medida buenas y motivantes para cada 

equipo de trabajo, logrando en ellos la mejor ejecución de los talleres, siendo capaces de ser 

líderes y autónomos de su proceso de enseñanza aprendizaje, aunque cabe resaltar que la 

construcción conceptual en cada estudiante no fue la misma debido a que no es posible que todos 

se sientan atraídos hacia lo que se planea, lo cual se manifestó en desorden y falta de liderazgo 

por parte de algunos infantes pero la disposición de hacer las cosas siempre estuvo presente. 

También aquí cabe mencionar que dentro de mi rol docente existieron fallas que, aunque 

parezcan sin importancia entorpecen el proceso, como por ejemplo lo que mencioné dentro del 

cuerpo del documento, que al no redactar una pregunta de manera correcta se puede entender 

algo muy diferente, por lo tanto los docentes debemos ser claros en lo que queremos pedir, pero 

igual es enriquecedor si reflexionamos sobre esto para mejorar. 

También es importante mencionar que, al trabajar en centros de interés, se permite que 

estudiantes que están acostumbrados a aislarse, intervengan de una forma más activa en las 
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actividades debido a que cada uno desempeña un papel para la ejecución de los talleres, lo cual 

permite entender que deben ser responsables de las funciones asignadas para que su grupo 

obtenga los mejores resultados.  

En cuanto a la malla curricular y la conexión del modelo pedagógico, es oportuno que los 

estudiantes por medio de actividades cotidianas y en grupo logren dar solución a un problema 

que tenga en cuenta el concepto o tema de estudio y que sientan que el docente sea un pilar en el 

que puedan confiar para desarrollar las habilidades y conocimientos que se quieren construir. 

Dentro del mismo proceso es importante también mencionar que la evaluación es un instrumento 

importante durante la intervención didáctica y que esta también fue muy enriquecedora dentro 

del proceso debido a que tiene matices cualitativos, los cuales también se manejan dentro de la 

institución y pueden dar más relevancia al proceso que a los productos finales. 

Frente a lo anterior es importante resaltar que esto no es solo una reflexión hacia el 

proceso de los estudiantes sino del docente mismo concibiéndose así mismo como un docente 

investigador que también tuvo procesos de mejorar durante lo mismo y le da la experiencia 

necesaria para mejorar constantemente en su oficio docente e investigativo de los sucesos 

educativos, pedagógicos y didácticos, por lo tanto fue una experiencia enriquecedora en la 

consolidación de mi perfil como docente investigador. 
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Para terminar, puedo decir que el docente debe tener sus clases muy bien planeadas y 

tener claridad en todas las actividades propuestas, debido a que se trata de un trabajo autónomo y 

por lo cual, en determinados talleres que por ser muy extensos o no ser claros en su redacción, no 

se lograba el objetivo con rapidez. A su vez, se reconoce la importancia de reflexionar tanto de 

las cosas positivas como negativas que se presentan en el proceso. Es por esto que, otro aspecto 

por mejorar, es que al planear una intervención didáctica se deben tener en cuenta aquellas 

variables que puedan afectar la dinámica de la planeación, por ejemplo, reuniones, 

capacitaciones, paros, entre otros; que puedan generar discontinuidad en el proceso, por lo tanto, 

al tenerlos en cuenta se puede flexibilizar en proceso para no perder la coherencia y continuidad 

del mismo, y por último y, no menos importante, es que estos procesos hay que hacerlos visibles 

ante la comunidad educativa para que sean replicables en otros ámbitos y se puedan reflexionar 

sobre los mismos. 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Justificación de la proyección 

En aras de lograr la mejoría y fortalecimiento de los procesos académicos de la 

institución, se buscó desarrollar y elaborar un análisis a lo largo de la intervención aplicada en el 

área de ciencias naturales, dentro del cual es posible la identificación de algunas variables 
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presentes en el proceso llevado en la institución, entre las que se destaca el desarrollo de las 

prácticas de aula, que muchas veces son muy rutinarias y no optan por la innovación, y a su vez, 

presentan una desarticulación. Por lo tanto, se hace necesario orientar y fundamentar de manera 

integral y adecuada los procesos en la institución y logren tener coherencia entre sus objetivos y 

los objetivos de la práctica docente. 

5.2 Plan de acción 

Con respecto a los planes de estudio, se desarrolló una revisión de la coherencia de los 

lineamientos académicos y los contenidos desarrollados en cada una de las áreas en las cuales se 

aplicó la intervención de la institución Educativa Departamental Técnico Comercial Mariano 

Ospina Rodríguez, en el municipio de Guasca.  Con base en lo anterior, se busca plantear a los 

directivos, jefes de área y docentes de la institución, las prioridades para las próximas revisiones 

de la malla curricular, con el fin de hacer los ajustes pertinentes al contexto y mejorarlos en 

cuanto a las necesidades de los estudiantes, y que, a su vez, se realicen los cambios necesarios de 

organización y programación institucional para poder implementar los cambios hechos a la malla 

curricular en la práctica docente lo más pronto posible. 

Durante el diagnóstico institucional, se encontró falta de coherencia entre el modelo 

pedagógico y las actividades desarrolladas por los docentes dentro de las aulas. Por este motivo, 
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se recomienda a los docentes generar una mayor apropiación del modelo pedagógico, tomando 

en cuenta su enfoque, los diferentes momentos de la clase y centrándose en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje adaptado al contexto institucional. Todas estas observaciones se pueden 

lograr en la realización de las planeaciones las cuales deben evidenciar el enlace con el modelo y 

práctica pedagógica, la elaboración de guías y situaciones problemas son ejemplo de como la 

practica puede tener siempre una coherencia dentro de un modelo pedagógico. 

Adicionalmente, en términos de las prácticas evaluativas, se encontró mediante el 

diagnóstico que existe un sistema de evaluación institucional, cada uno de los docentes tiene una 

manera autónoma e individual para aplicar este, en el cual se halló el dominio cuantitativo. De la 

misma forma, se encontró el distanciamiento entre el modelo pedagógico y el sistema de 

evaluación el cual concibe a este proceso de evaluación como un ítem fundamental en la 

enseñanza, ya que no hay una secuencia de los conceptos y no tiene en cuenta el proceso que 

lleva el estudiante para afianzar habilidades conceptuales, procedimentales y actitudinales. Por 

tanto, se sugiere la elaboración de rubricas de evaluación coherentes con los objetivos del 

aprendizaje y las actividades, por lo que es conveniente que se maneje un formato institucional 

de evaluación de manera que los docentes tengan claro el sistema de evaluación y se siga la 

misma ruta, buscando que exista claridad en los procesos evaluativos, lo que redundará en más y 

mejores aprendizajes y resultados para los estudiantes, los docentes y la institución educativa. 
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5.3 Cronograma 

FECHA (MES, SEMANAS Y DÍAS) ACTIVIDAD 

Enero Semana institucional. Revisión de planes 

de estudio, por áreas. 

Semana 4 y 5 del año Reuniones de área. Ajustes de planes de 

estudio teniendo en cuenta los 

lineamientos curriculares y los DBA 

proceso que será guiado por los jefes de 

área junto con los docentes que pertenecen 

a cada equipo de trabajo, los maestrantes 

apoyan con la experiencia que fue 

desarrollada, y construcción de rubricas 

de evaluación.  
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Junio  Evaluación de logros y retroalimentación 

por parte del docente de ciencias 

naturales. 

Octubre Comunidades de aprendizaje para 

compartir experiencias significativas en 

las prácticas de aula, a cargo de todas las 

áreas del colegio 

Diciembre Evaluación de logros y retroalimentación. 
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ANEXOS 

Anexo (1) Ejemplo planeación ciencias naturales segundo trimestre 

MALLA CURRICULAR 

ASIGNTURA 
:CIENCIAS 
NATURALES 

GRADO: CUARTO INTENSIDAD HORARIA SEMANAL:  

3 HORAS                                                                                                  

LINEAMIENTOS: 

1. El proceso de aprendizaje está centrado en el estudiante. 
2. A través del área de ciencias naturales y la educación ambiental se conoce al ser humano mediante los diferentes niveles 

de complejización de los procesos biológicos, químicos y físicos. 
3. El conocimiento científico proviene del mundo de la vida y tiene sentido solo en él, cuya construcción social tiene como 

meta la adaptación vital de la especie humana 
ESTANDARES: 

1.       Identifico estructuras de los seres vivos que es permiten desarrollarse en un entorno y que puedo utilizar como criterios 
de clasificación. 
2.      Me ubico e el universo y en la tierra e identifico características de la materia, fenómenos físicos y manifestaciones de la 
energía en el entorno.  

                   3.       Identifico transformaciones en mi entorno a partir de la aplicación de algunos principios físicos, químicos y biológicos que 
permiten el desarrollo de tecnologías. 

TIEMPO: SEGUNDO TRIMESTRE: Mayo a Agosto   12 semanas que corresponden a  36 horas. 

OBJETIVOS DEL TRIMESTRE: 

• Comprobar la función en los procesos de digestión y circulación como sistemas integrados en el ser humano a través de la 
observación y realización de experiencias. 

• Propiciar experiencias, a través del trabajo creativo de grupo, que motiven al estudiante a investigar, consignar, 
comprobar y comunicar datos de su trabajo. 
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ME 
APROXIMO 
AL 
CONOCIMIEN
TO COMO 
CIENTÍFICO(
A) NATURAL 

MANEJO 
CONOCIMIEN
TOS PROPIOS 
DE LAS 
CIENCIAS 
NATURALES 

CONTENIDO
S Y 
TEMÁTICAS 

METODOLOGÍA RECURSOS TIEMP
O 

z Observo el 
mundo en 
el que 
vivo. 

z Registro 
mis 
observacio
nes, datos 
y 
resultados 
de manera 
organizad
a y 
rigurosa 
(sin 
alteracion
es), en 
forma 
escrita y 
utilizando 
esquemas, 
gráficos y 
tablas. 

z Saco 
conclusion
es de mis 
experimen
tos, 
aunque no 
obtenga 
los 
resultados 
esperados. 

 
 

ENTORNO 
VIVO 

z Identifico en 
mi entorno 
objetos que 
cumplen 

z funciones 
similares a 
las de mis 
órganos 
y sustento la 
comparación
. 

z Represento 
los diversos 
sistemas de 
órganos 
del ser 
humano y 
explico su 
función 
ENTORNO 
FISICO 

z Verifico que 
la cocción 
de alimentos 
genera 
cambios 
físicos y 
químicos. 
Establezco 
relaciones 
entre 
deporte y 
salud física 
y mental. 

 

z NUTRIC
ION EN 
EL SER 
HUMAN
O: 

 

z Función 
de la 
digestión. 

z Órganos 
del 
sistema 
digestivo. 

 

z Exploración de conceptos mediante 
preguntas como: que sustancias nutritivas 
tiene una manzana, resaltar que los 
alimentos son la fuente de energía. 

z Debate sobre las respuestas, recolección 
de información. 

z Video sobre los hábitos de higiene para 
una buena alimentación. 
https://www.youtube.com/watch?v=C7Fz
1lQzP0I,, trazar siluetas en papel bond 
para explicar el proceso del alimento en el 
cuerpo. 

z Observar radiografías donde se 
identifiquen los órganos del sistema 
digestivo. 

z Lectura sobre los órganos del sistema 
digestivo. 

z Completar esquemas donde se 
identifiquen los órganos del sistema 
digestivo y escribir su función. 

z Rompecabezas, crucigramas, sopa de 
letras. 

z Maqueta del sistema digestivo. 

z Láminas 
z Televisor 
z Videos 
z Lecturas 
z Papel 

bond 
z Rompecab

ezas 
z Crucigram

as 
z Material 

para 
maqueta. 

11 
Horas 

z La boca y 
el proceso 
de 
digestión. 

z El 
estómago 
y su 
función en 
la 
digestión. 

 

z Exploración de ideas previas 
z Debate y recolección de información. 
z Moldear en plastilina la boca con sus 

órganos, para describir el proceso que se 
hace desde allí para la digestión. 

z Impresiones dentales experimentación. 
z Conceptualización por medio de una 

lectura sobre la función del estómago en el 
proceso de digestión. 

z Experimento con carne y vinagre para 
hacer una comparación con lo que ocurre 
en el estómago cuando el alimento llega 
allí. 

z Recolección de información, por medio de 
la observación. 

z Se le pide al estudiante que sustente lo 
observado durante el experimento. 
 

z Láminas 
z Plastilina 
z Granos de 

Maíz 
z Moldes 

para 
impresión 
odontológi
ca 

z Lecturas 
z Carne, 

vinagre. 

8 Horas 

z Intestino 
delgado y 
su función 

z Exploración ambientación y acercamiento 
al conocimiento mediante un video. 
https://www.youtube.com/watch?v=n8dW
bopGglM  

z Elaboración de un modelo con el que 
puedan apreciar la red venosa que se 

z Televisor 
z Video 
z Tubo de 

cartón 
z Pitillos 

8 Horas 
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forma desde el intestino para dar origen a 
la vena porta, en cuyo interior la sangre 
hace posible el transporte de los 
nutrimentos a los distintos órganos del 
cuerpo. 

z Explicación y sustentación de su modelo. 
z Recolección de información. 

 

z Circulació
n 

z Alimentac
ión 

z https://www.youtube.com/watch?v=fXM
G0DAu9U0, a partir del video se 
organizan preguntas que el estudiante 
desarrolla con la observación. 

z Elaboración de un mapa conceptual que 
explique el proceso de la circulación. 

z Elaboración de un modelo con jeringas y 
tintas, para demostrar el proceso de 
circulación. 

z Comparar el sistema circulatorio con la 
red de agua del municipio. 

z Mostrar dibujos de sistemas digestivos de 
siglos pasados, realizar comparaciones. 

z Desarrollo de un pequeño proyecto sobre 
que estamos comiendo. 

z Televisor 
z Videos 
z Cartulinas 
z Marcadore

s 
z Jeringas  
z Tintas 
z Mangueras 

 

14 
Horas 

DESARROLLO COMPROMISOS PERSONALES Y SOCIALES: 

z Escucho activamente a mis compañeros y compañeras, reconozco puntos de vista diferentes y los comparo con los míos 
z Cuido, respeto y exijo respeto por mi cuerpo y el de las demás personas. 
z Cumplo mi función cuando trabajo en grupo, respeto las funciones de otros y contribuyo a lograr productos comunes. 
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Anexo (2) Formato planeación de clases 

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: CÓDIGO DANE: 

NOMBRE DEL DOCENTE: GRADO:  

EJE TEMÁTICO A TRABAJAR 

 
No. sesiones 
programadas 

Fecha 
de 

inicio 

Fecha 
finalizaci

ón 

   

CO
HE

RE
NC

IA
 

OBJETIVOS – APRENDIZAJES – DESEMPEÑOS – EVALUACIÓN 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

APRENDIZAJES 

(Qué aprendizajes 
espero que alcancen 

mis estudiantes) 

DESEMPEÑOS 

(Qué acciones 
evidencian  los 
aprendizajes 
esperados) 

EVALUACIÓN 

(Qué espero 
evaluar) 

    

REFERENTES – MARCO DISCIPLINAR Y DIDÁCTICO–  MATERIALES 

(tres ideas clave, conceptos clave o temáticas) 

REVISIÓN DE 
REFERENTES REVISIÓN  DISCIPLINAR  Y DIDÁCTICA 

REVISIÓN DE 
MATERIALES 
EDUCATIVOS 

 

 

  

SABERES PREVIOS – DIAGNÓSTICO – RELACIÓN APRENDIZAJES ESPERADOS –  
DESEMPEÑOS – CONTEXTUALIZACIÓN 

SABERES 
PREVIOS 

(qué 

DIAGNÓSTICO (qué 
conocimientos requeridos 

RELACIÓN APRENDIZAJES – 
DESEMPEÑOS Y CONTEXTO 
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conocimient
os requieren 

mis 
estudiantes) 

tienen mis estudiantes: 
fortalezas y debilidades) 

(aspectos clave del contexto) 

  

 

 

MATERIALES Y RECURSOS EDUCATIVOS 

Caracterización de 
materiales y recursos 

 

 

Taller 
 

 

Idea general de su uso pedagógico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía 
 

 

Libro de texto MEN 
 

 

Colección Semilla 
 

 

Maleta de transición 
 

 

Recurso virtual o digital 
 

 

Recurso no convencional 

Cuál: _________________ 
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DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE CLASE , UNIDAD O SECUENCIA  PARA EL LOGRO DE OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

( El orden en que se desarrollen estas etapas está sujeto a las decisiones didácticas del docente) 

 

Exploración 
(reconocimiento de saberes 
previos frente al eje temático 

y objetivo de aprendizaje) 

Ejecución (acciones de aprendizaje 
según el uso de materiales 
educativos y el objetivo de 

aprendizaje) 

Estructuración 
(conceptualizació
n y modelación 

frente al eje 
temático y 
objetivo de 

aprendizaje) 

Valoración (momentos  
intermedios y de cierre 

significativo para 
comprobar si se están 

alcanzando o se 
cumplieron los objetivos 

de aprendizaje) 

 

 

   

METODOLOGÍA 

Caracterización de la forma de 
trabajo 

(Seleccione los principales modos de 
trabajo que propone para el 
desarrollo de las actividades)  

Trabajo cooperativo   

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo colaborativo  

Trabajo individual  

Otro. ¿Cuál? 

 
 

EVALUACIÓN FORMATIVA 

PROCESO TIPOS DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE 
EVALUACIÓN 
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(Evaluar los aprendizajes alcanzados 
por los estudiantes en el desarrollo y 

cierre de las clases, unidad o 
secuencia) 

(Seleccione los tipos de 
evaluación que planea) 

(Idea general del proceso de evaluación) 

 

Tenga en cuenta: 

Desde la perspectiva de la Evaluación 
para el Aprendizaje, resulta fundamental 
involucrar a los estudiantes en su propia 
evaluación y monitoreo de sus procesos 
de aprendizaje. En este sentido, uno de 
los secretos para que la evaluación 
comience a formar parte del proceso de 
aprendizaje de los estudiantes y no sea 
vista solamente como algo que hacen 
“para el docente” es compartir con ellos 
los objetivos y ayudarlos a que, 
paulatinamente, se hagan dueños de su 
camino de aprendizaje, desarrollen 
habilidades para detectar y regular ellos 
mismos sus dificultades, y pedir y 
encontrar las ayudas necesarias para 
superarlas, es decir, desarrollen  
capacidades Meta cognitivas. 

Autoevaluación 

 
 

 

Coevaluación  

Heteroevaluación  

Otro 

Cuál:______________
____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo (3) secuencia didáctica 

Sesión de Apertura 1 

Fecha:  Institución: I.E.D TC Mariano Ospina Rodríguez Grado: Cuarto 
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Área: Naturales Tema: ¿Lo que comemos es saludable?, ¿Qué es saludable?. 

Duración: 180 minutos Objetivos:  

-Conocer los hábitos alimenticios. 

Recursos: Block tamaño carta, marcadores, papel bond, colbón, láminas. 

Exploración:  

Se hace entrega a los estudiantes de una hoja block, donde escribirán sus opiniones acerca de las dos 

primeras preguntas, para responder se da un tiempo de 5 minutos, enseguida se pide a los estudiantes que 

se organicen en grupos de tres y comenten sus respuestas para llegar a un consenso y logren construir un 

solo concepto uniendo las tres ideas. El docente les pide que escojan un relator en cada grupo para 

exponer los conceptos. Un estudiante voluntario irá plasmando las diferentes respuestas en el tablero, 

observando  los conceptos que cada grupo aportó organizan una sola idea. 

Ejecución: 

-Como actividad principal se organiza un diario de campo alimenticio, que cada estudiante debe 

diligenciar llevando el reporte del día a día sobre sus hábitos alimenticios, respondiendo a preguntas 

como: 
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¿Qué comí en mi desayuno?, ¿Qué comí en mi almuerzo?, ¿Qué comí en mi cena? , ¿Cuantas veces 

comí?, ¿Qué es lo que más me gustó?, ¿Qué es lo que menos me gustó?, ¿Estuviste enfermo durante el 

día o noche?  Antes de iniciar cada sesión se pide a uno o dos estudiantes que lean los datos del día 

anterior, con el fin de tomar nota si se está presentando  algún tipo de irregularidad en su parte 

alimenticia.  Este diario lo llevan durante dos semanas y al final de las sesiones se harán grupos en los 

cuales comparan los datos recolectados. 

-En la siguiente parte de la sesión se indaga sobre las preguntas ¿Por qué sentimos hambre, y cuando 

sentimos hambre?,  se inicia con una actividad en  la que los estudiantes  se imaginen la comida, la más 

rica, la más fea, luego en el tablero un estudiante tomará los datos de cuál es la comida que más gusta y 

la que menos gusta, igual que las sensaciones que tienen cuando tienen hambre. 

En grupos de cuatro estudiantes se les pide que realicen una cartelera donde deben llenar una tabla con 

los siguientes datos:  

Grupo #:                                             Nombre del Relator: 

                                Momento del día en que siente más hambre 

Nombre 

del 

Mañana Media 

mañana 

Medio día Tarde noche 
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estudiante   

  

     

     

Porque crees que ese momento se siente más hambre. 

-  En el grupo construyen una definición de hambre. 

Trabajo en casa: 

-  Con ayuda de sus padres organizan un menú para el día, que crean que es nutritivo y la cantidad de 

calorías que proporcionan al día.  

-Consultar cuántas calorías se deben consumir diariamente: un niño, joven, adulto.  

-  Consultar sobre la clasificación de los alimentos, y en forma creativa presentar el trabajo de la 

consulta.  

Evaluación: 

-Trabajo en equipo, participación en clase 
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-Diario de campo 

 

Centro de interés 2 

Fecha:  Institución: I.E.D TC Mariano Ospina 

Rodríguez 

Grado: Cuarto 

Área: Naturales Tema: ¿Cómo llega la energía a mi cuerpo? 

Duración: 180 minutos Objetivos:  

-Definir si los alimentos son fuentes de energía para el cuerpo. 

Recursos: Maní, Alfiler, Corcho, Pinza de madera, Encendedor. 

Exploración:  

-Para la realización de esta actividad se pide a los estudiantes que traigan tres fotografías donde se 

note los cambios que han tenido en su crecimiento. Luego de observar sus  fotos responden las 

siguientes preguntas: 

-¿Han aumentado de tamaño todos los órganos de tu cuerpo? 

-¿Han crecido todos los órganos por igual? 
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-¿Cuál es la causa principal que tu cuerpo haya cambiado? 

Ejecución: 

Laboratorio: 

El docente proporciona un calorímetro el cual se elabora con anticipación, con tres vasos de 

vidrio, clip, agua, termómetro, pinzas de madera. 

-Se pide al estudiante que mida la temperatura del agua y tome el registro. 

-Enseguida se queman alimentos como: Maní, pan, carne, dulce, los cuales se deben sujetar al clip 

y colocar debajo del agua, hasta que se quemen en su totalidad. 

-Los estudiantes toman nuevamente la temperatura del agua y hacen el cálculo de cuánto aumentó 

con respecto a la temperatura inicial. 

Registro  de observaciones: 

-Responden preguntas como: 

- ¿Qué alimento elevó más la temperatura del agua?, ¿A qué grupo alimenticio pertenece cada 

uno? 

-¿Todos los alimentos que consumimos proporcionan la misma cantidad de calorías? 
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-¿Según tus observaciones qué alimentos proporcionan más energía a mi cuerpo y en qué 

momento es beneficioso consumirlos (mañana, tarde, noche), explica tu respuesta? 

Expresión de ideas finales: 

-Se pide a los estudiantes que definan si los alimentos pueden ser considerados como fuentes de 

energía para el cuerpo y cómo llegan esas sustancias a cada uno de nuestros órganos. 

Ficha informativa: 

Digestión: los alimentos proveen energía al cuerpo y le permite mantener un estado saludable y 

desarrollar diferentes actividades como correr, estudiar, jugar, etc. 

Al quemar un alimento como el maní podemos observar que hay liberación de energía en forma de 

calor. En el cuerpo humano sucede algo similar, liberando energía que ayuda al cuerpo a crecer y 

mantenerse sano, también se libera energía en forma de calor y permite que la temperatura 

corporal sea la adecuada. 

Fuente de apoyo: Equipo docente ArgenBio. (s.f.). La energía de una semilla de maní. Por qué Biotecnología. ArgenBio. Recuperado de: 

http://www.porquebiotecnologia.com.ar/adc/uploads/pdf/25Energia_semilla_mani.pdf 

Evaluación: -Trabajo en equipo, entrega de informe de laboratorio con las preguntas resueltas del 

registro de observaciones del laboratorio. 
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Centro de interés 3 

Fecha:  Institución: I.E.D TC Mariano Ospina 

Rodríguez 

Grado: Cuarto 

Área: Naturales Tema: ¿Cómo llegan los nutrientes a cada parte de mi cuerpo? 

Duración: 180 minutos Objetivos:  

-Reconocer el recorrido de los alimentos en el sistema digestivo, las 

diferentes partes  y su función. 

Recursos: computador, marcadores, cartulinas, fotocopias, plastilina 

Exploración: En grupos elaborar una cartelera con un dibujo de como creen que es el recorrido de 

los alimentos al ingresar al cuerpo. 

Ejecución: 

Lectura: El sistema digestivo transforma los alimentos.  

La digestión es el proceso que transforma los alimentos en moléculas simples que pasan a la 

sangre. El sistema digestivo está formado por un conjunto de órganos que se encargan de 
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transformar los alimentos  en unidades alimenticias que nutren cada una de nuestras células. Está 

conformado por dos partes: el tubo digestivo y las glándulas anexas.  

Si realizamos un recorrido por el tubo digestivo encontramos en primer lugar la boca, sitio por el 

que ingresa el alimento. En esta cavidad ubicamos los dientes, la lengua y las glándulas salivales. 

Luego encontramos  el esófago, el tubo por donde bajan los alimentos hasta llegar al estómago. 

En el estómago los alimentos son almacenados temporalmente mientras pasan al intestino 

delgado. El intestino delgado absorbe las unidades alimenticias y las pasa a la sangre.  La comida 

que no se aprovecha va a parar al intestino grueso. Allí las sustancias que no se van a utilizar 

forman los excrementos o materia fecal, que más tarde son expulsados por un orificio llamado 

ano. Para  realizar  esta  función ,el  sistema  digestivo necesita  la  cooperación de  las  glándulas 

anexas,  las  cuales producen sustancias que facilitan el proceso. Estas glándulas son: el hígado, el 

páncreas, las glándulas salivales y las glándulas gástricas.  

Taller: 

1. Con la anterior información elabora un mapa conceptual, donde especifique las partes y órganos 

del sistema digestivo del ser humano.  

2. Se pide con anterioridad a los estudiantes que lleven cualquier tipo de alimento, el cual deben 

ingerir y analizar como es el proceso  de digestión paso a paso. 
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3. Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas.  

a. ¿Cuál es la función del sistema digestivo?  

b. ¿Con la transformación del alimento en moléculas simples que se pasan a la sangre. ¿Con  

qué otro sistema de nuestro cuerpo se estaría conectando el proceso de digestión? 

c. ¿Cuáles son los órganos que conforman el sistema digestivo?  

d. Enumera, en orden, los órganos que conforman el tubo digestivo.  

e. Menciona las glándulas anexas que facilitan el proceso digestivo 

3. Observa la ilustración y señala los órganos del sistema digestivo. 
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4. Busca en la sopa de letras los órganos que conforman el sistema digestivo del ser humano  

i  n  t  e  s  t  i  n  o  

q  w  e  s  t  y  i  h  p  

r  a  n  o  s  w  v  i  b  

m  n  b  f  v  b  c  g  x  

w  r  g  a  k  o  y  a  z  

s  e  t  g  l  c  h  d  a  

e  s  t  o  m  a  g  o  w  

z  d  v  b  o  g  i  k  q 

5. Resuelve el crucidigestivo. 

1.Órganos largos del sistema digestivo que inician en el estómago y terminan en el ano.  

2. Proceso de transformación de los alimentos.  

3. Órgano donde los alimentos son almacenados temporalmente.  
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4.Órganos encargados de triturar los alimentos.  

5. Líquido que humedece los alimentos en la boca.  

6.Cavidad por donde ingresan los alimentos  

7.Órgano en el que termina el proceso de la digestión.  

 

-Que aprendimos: 

Con el grupo en una tabla pequeña y utilizando plastilina elaboró un modelo del sistema digestivo 

humano. 

Evaluación: -Resuelve asertivamente cada una de las actividades anteriormente propuestas a 

partir del análisis de la lectura, apropiándose de los términos que en ella se encuentran. 

 

Centro de interés 4 

Fecha:  Institución: I.E.D TC Mariano Ospina 

Rodríguez 

Grado: Cuarto 

Área: Naturales Tema: ¿Cuánto sabemos sobre nuestro cuerpo? 
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Duración: 180 minutos Objetivos:  

- Conocer la interacción existente, del sistema digestivo con el 

circulatorio.  

Recursos: video, computadores, marcadores. 

Exploración: ¿Dónde está la sangre?, ¿Por qué esta la sangre en el cuerpo?, ¿para qué puede 

servir? 

Ejecución: 

Video:  

¿Cuánto sabemos sobre nuestro cuerpo? https://www.youtube.com/watch?v=zabVr2bGrik 

Taller: 

1.  Muchas máquinas y aparatos que conocemos y usamos utilizan energía para realizar su 

trabajo. Dicha energía se obtiene a partir de diversas fuentes ¿Cómo obtienen la energía 

que necesitan? 
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3. Nuestro cuerpo también necesita energía. Completa la siguiente tabla indicando la función de 

cada órgano y explica cómo  llega la energía que necesitan para su funcionamiento 

Órgano Función que realiza Obtención de energía 

Corazón   

Pulmones   

Cerebro   

Huesos   

Brazos   

 

1. ¿Por qué debes comer todos los días? 

___________________________________________________________________ 

2. Cuando ingerimos el alimento, ¿A qué partes de tu cuerpo llega éste? 

___________________________________________________________________ 

3. Los sistemas del cuerpo están relacionados entre sí, es decir dependen uno de otros 
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Para funcionar ¿describe cómo lo hacen? 

___________________________________________________________________ 

Explica que pasaría si alguno de estos sistemas, (digestivo, circulatorio) dejara de funcionar 

_________________________________________________________________________ 

Núñez, F. y Banet, E. (1996). Modelos conceptuales sobre las relaciones entre digestión, respiración y circulación. Enseñanza de las Ciencias. 

14(3), 261-278.  

Evaluación: -Trabajo en equipo, consultar en la biblioteca u otras fuentes cuál es la interacción 

del sistema digestivo con el circulatorio, comparar la información  con las respuestas del taller. 

 

Centro de interés 5 

Fecha:  Institución: I.E.D TC Mariano Ospina 

Rodríguez 

Grado: Cuarto 

Área: Naturales Tema: ¿Por qué es importante alimentarme bien? 

Duración: 180 minutos Objetivos:  

-Reconocer los beneficios de tener una dieta balanceada para el buen 

funcionamiento del cuerpo. 
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Recursos: Fotocopias, computador, cuaderno. 

Exploración: ¿Crees que las personas gordas se alimentan mejor que las personas flacas?, ¿Por 

qué hay alimentos que son más saludables que otros? 

 

Ejecución: 

Taller: 

1..Lectura “María Josefina en el  barrio San Juan” 

https://issuu.com/mariiata/docs/ciencias_naturales_4__._escuela_nue/46 

Busco en el diccionario el significado de las palabras de la  lectura que no conozco. 

    a . Escribo en mi cuaderno de ciencias naturales las respuestas a  estas preguntas: 

        • Según lo que dijo el doctor, ¿cuál era el problema de María Josefina? 

        • ¿Qué nutrientes le hacían falta a María Josefina? 

        • ¿Por qué estaba desnutrida? 

    b. Hago una lista de los alimentos que necesita María Josefina  para mejorar su nutrición. 
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2. Consulta en la biblioteca u otras fuentes: 

    a . ¿Cómo puede una madre prevenir la desnutrición de sus hijos cuando están bebés?  Hago un 

resumen sobre este tema en         mi cuaderno. 

    b. Hago un dibujo de cada una de las siguientes personas, en mi  cuaderno de ciencias naturales, 

y debajo escribo el tipo de        Alimentación que deben tener, según lo que consulté en la 

biblioteca o diferentes fuentes. 

        • ¿Un bebé? 

        • ¿Un niño que está en la escuela? 

        • ¿Una jovencita? 

        • ¿Una señora embarazada? 

        • ¿Un señor que trabaja en el campo? 

        • ¿Un anciano? 

Con mis compañeros, escribimos una invitación a la promotora de salud de nuestra localidad, para 

que en una reunión de padres de familia nos hable sobre la nutrición 

Que aprendimos hoy: 
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-Elaboró un friso sobre como considero que se debe llevar una buena alimentación para el  

cuidado del cuerpo, el cual expondrán en los diferentes cursos antes de iniciar la clase. 

 

Fundación Multitaller de la Universidad del Valle (s.f.). Escuela Nueva. Ciencias Naturales 4. Primera Cartilla. Colombia: Ministerio de 

Educación Nacional. Recuperado de: http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/articles-81483_archivo.pdf 

Evaluación:  -Trabajo en equipo, Exposición de friso con el tema como la buena alimentación 

para el cuidado del cuerpo, entrega de informe con las preguntas resueltas de la lectura “María 

Josefina en el barrio San Juan”,  Trabajo en el cuaderno sobre el tema de consulta en la biblioteca 

u otras fuentes. 

 

Centro de interés 6 

Fecha:  Institución: I.E.D TC Mariano Ospina 

Rodríguez 

Grado: Cuarto 

Área: Naturales Tema: ¿La higiene bucal? 

Duración: 180 minutos Objetivos:  

-Reconocer que en la boca es donde se inicia el proceso de digestión y 
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de ahí la importancia de mantener una correcta higiene bucal. 

Recursos: video, carteleras, afiches, plastilina 

Exploración: ¿Qué alimentos les gusta comer?  Cuando eran bebés, ¿Qué les gustaba comer? 

(Pregunten a sus familias) 

Ejecución: 

Taller: 

En una cartelera, dibujen o peguen las figuritas de lo que les gusta comer ahora y lo que les 

gustaba comer cuando eran bebés.  

- ¿Por qué no comían carne cuando eran bebés? ¿Por qué comían frutas y verduras en puré?  

Ejemplos de actividades planteadas para comparar los dientes según sus formas y la parte de la 

boca donde se localizan.  

-Vamos a observar atentamente nuestros dientes: 

 a) Con ayuda del espejo: - Contamos nuestros dientes, ¿Cuántos dientes tenemos? - ¿Qué forma 

tienen? - ¿Dónde están ubicados? 
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 b) A partir de lo observado, completamos y pintamos el dibujo de nuestros dientes.  

 c) Ahora que hemos aprendido cómo son nuestros dientes, vamos a “jugar” con una boca de 

plástico: 

- A esta boca se le han perdido los dientes, ¿Se animan a colocárselos? Luego de una observación 

inicial de la boca y los dientes, el docente incentivará a ubicar los dientes en la boca de plástico.- 

- (modelo tridimensional) teniendo en cuenta sus características. En este caso, podrá orientar la 

actividad con preguntas, por ejemplo, “este diente tiene forma de pala, con el borde plano y filoso, 

¿en qué parte de la boca estará ubicado?”.  

El docente puede orientar a los niños con preguntas: 

 a) Cuando comemos, ¿Para qué servirá el borde recto y filoso de los dientes de adelante? Si no 

tuviéramos estos dientes de adelante, ¿qué pasaría?  

b) Las muelas grandes con montañitas en la superficie, ¿Para qué servirán? Es importante que el 

niño registre las ideas (predicciones).  

Se espera que los niños puedan aproximarse a decir, por ejemplo, que si no tuviéramos los dientes 

de adelante (incisivos) los trozos de comida pasarían enteros al interior de la boca, por eso el 
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borde recto y filoso de estos dientes sirve para cortar los alimentos que consumimos.  

Para poder poner a prueba las ideas e identificar qué función cumple cada diente, el docente 

propondrá realizar la siguiente experiencia con un trozo de fruta.  

c) Nos sentamos todos en ronda y cada uno tomará un trozo de fruta, con la intención de comerla 

despacio, pensando en los dientes que se utilizan. Luego, en grupo conversamos sobre:  

 -¿Qué dientes utilizan al comer la fruta?  

– ¿Con qué dientes muerden primero el trozo de fruta? Y después, ¿con qué dientes siguen 

masticándolo?  ¿Qué dientes cortan? ¿Con cuáles masticamos? Conversamos las conclusiones 

entre todos. El docente podrá retomar el dibujo de la actividad anterior para revisar y completar a 

partir de las conclusiones extraídas.  

 

a) Observamos las siguientes caricaturas.  
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Comparamos las bocas de estas personas imaginarias. ¿Qué tipos de alimentos podrá consumir 

cada uno de estos individuos? Esta actividad estimula a formular inferencias. Es importante que 

los niños puedan notar que sin los dientes, sólo podríamos seguir una dieta líquida o de alimentos 

blandos o triturados.  

a) En grupo indagamos:  

-¿Se cepillan los dientes diariamente? ¿Cuántas veces al día? ¿Por qué es importante cepillarse los 

dientes todos los días? , ¿Qué puede ocurrir si no nos lavamos los dientes a diario? , ¿Cambian su 

cepillo dental? ¿Cada cuánto tiempo?  

b) A cada grupo se le entregará cepillos de dientes con distinto grado de uso (debidamente 

esterilizados), para que puedan valorar la importancia del cambio periódico del cepillo dental: - 
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¿Qué diferencias observan? ¿Cómo se encuentran las cerdas de cada cepillo? - ¿Qué pasará si 

cepillamos nuestros dientes con un cepillo viejo? ¿Por qué?  

c) Luego de ello, realizamos una experiencia para concienciar a los niños de la importancia de la 

higiene bucal. Se ofrecerá a los niños una pastilla reveladora de placa bacteriana, explicándoles 

que al masticar esta pastilla se tiñen las partes del diente que no están limpias donde se acumulan 

bacterias que dañan nuestra dentición, se hace el ejercicio de un correcto cepillado en donde se les 

explica la importancia de cepillarse correctamente los dientes luego de cada comida.  

- ¿Por qué es importante tener los dientes sanos?  

d) Nos informamos sobre los alimentos que cuidan y los que dañan nuestros dientes. Para ello, en 

grupo, dibujamos una lámina identificando los alimentos saludables para nuestros dientes y los 

que no. 

- ¿Qué alimentos les gusta comer? ¿Son saludables o dañan nuestros dientes? 

La enseñanza de las Ciencias Naturales en el Nivel Inicial Weigandt, N., Dalerba, L B, Quintero, Noviembre, 2014 recuperado de: 

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/1268.pdf 

 

Evaluación: -Trabajo en equipo, El grupo hace entrega del informe resuelto con las preguntas del 
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taller. 

 

Centro de interés 7 

Fecha:  Institución: I.E.D TC Mariano Ospina 

Rodríguez 

Grado: Cuarto 

Área: Naturales Tema: ¿Cómo funciona nuestro estómago? 

Duración: 180 minutos Objetivos: identificar el proceso que se realiza en el estómago, para 

analizar las sustancias que intervienen 

Recursos:  

Exploración: ¿Sabes qué pasa con los alimentos cuando llegan al estómago? 

Ejecución: 
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Lectura: 

Laboratorio: 

-Al grupo del centro de interés se  le hace entrega de un trozo de carne, un vaso, se entrega una 

hoja de registro donde plasman sus observaciones como son: olor, color, textura, y realicen un 

dibujo.  

Después de esta observación se les hace entrega de vinagre o jugo de limón, explicando que estos 

ácidos son parecidos a los jugos gástricos que están en el estómago.  

-Se les pide que sumerjan la carne en el vinagre y que esta quede totalmente cubierta, los 

estudiantes plasman las observaciones durante todo el proceso experimentación, haciendo 

predicciones de que le ocurre a la carne pasadas 24 horas, enseguida se hace una puesta en común 

con los grupos argumentando sus respuestas.  

Que aprendimos hoy: 

Evaluación: -Trabajo en equipo, apropiación de conceptos, ficha del laboratorio. 
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Centro de interés 8 

Fecha:  Institución: I.E.D TC Mariano Ospina 

Rodríguez 

Grado: Cuarto 

Área: Naturales Tema: ¿Las glándulas salivales? 

Duración: 180 minutos Objetivos:  

-Reconocer  la participación de las glándulas salivales en el proceso de 

digestión. 

Recursos: Video, carteleras, rompecabezas, pañuelo, comidas de diferentes tipos 

Exploración: Se escribe en una cartulina la pregunta ¿Cómo participa la saliva en el proceso de 

digestión? 

Ejecución: 

La saliva se produce en las glándulas salivales todo el tiempo, aunque hay momentos en que la 

secreción aumenta. Cuando olemos o pensamos en algo sabroso, decimos que se nos hace agua la 

boca porque aumenta la secreción de saliva. Hagamos un experimento. Necesitas un pañuelo de 

tela limpio. 
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Pide a tu compañera o compañero de al  lado que abra la boca, levante la lengua y pase un pañuelo 

de tela por debajo de ella para secarla. Debe mantener la boca abierta dos minutos 

aproximadamente. 

 

Luego dile que piense en algo muy sabroso y observa lo que sucede. 

Ahora te toca hacer lo mismo para que tu compañero o compañera observe. 

Describe en tu cuaderno lo que observaste y la sensación que tuviste con la boca seca. 

¿Qué crees que pasaría si una persona no pudiera producir saliva? ¿En qué le afectaría? Coméntalo 

con tus compañeras y compañeros y con tu maestra o maestro. 

Problema: ¿Parte de la digestión ocurre en la boca? Materiales: galletas saladas, tintura de yodo, 

un gotero, 2 vasos de vidrio o plástico y una cuchara para medir. Diseño experimental: • 

Desmoronar 1 galleta de soda dentro de un vaso limpio. A este vaso se le agregan dos cucharadas 

de agua. Agregar 3 gotas de tintura de yodo y agitar. • Masticar otra galleta durante varios 

minutos (hasta que esté la masa casi líquida), mezclando tanta saliva con la galleta, como sea 

posible. Colocar la mezcla masticada en otro vaso. Agregar dos cucharadas de agua y agitar.  

Añadir 3 gotas de yodo y agitar de nuevo. ¿Qué sucede? 
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• La tintura de yodo agregado a la galleta, que tiene almidón, un carbohidrato, produce un color 

morado. La galleta masticada produce un color más pálido cuando se le agrega yodo. El yodo es 

usado para determinar la presencia de almidón. Cualquier sustancia con almidón da esa coloración 

al contacto con el yodo. Las enzimas de la saliva transforman el almidón en glucosa, por eso el 

color es más pálido. El cambio de almidón a glucosa es parte del proceso digestivo, moléculas 

grandes se hacen más pequeñas.  

Análisis de resultados y conclusiones: A. Compara el color de los líquidos de los dos vasos ¿A qué 

se debe la diferencia? B. Concluye sobre el problema planteado ¿Por qué las moléculas de los 

nutrientes se hacen más pequeñas durante el proceso de digestión? C. ¿Qué otros alimentos 

podrían utilizarse para realizar el experimento? ¿Por qué? 

-Tapar los ojos al compañero y poner diferentes comidas, enseguida debe probar y decir que tipo 

de alimento es, se cuentan los aciertos. 

Después que todos los estudiantes del grupo hayan participado se pregunta porque les fue fácil 

describir unos  alimentos más que otros. 

Peña Díaz, Á. M. Diseño de un modelo didáctico multisensorial, para la enseñanza del sistema digestivo en educación básica 

primaria (Doctoral dissertation, Universidad Nacional de Colombia). 

Evaluación: - Por grupos, los estudiantes deberán presentar el desarrollo de la práctica 
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experimental 

 

Centro de interés de cierre 

Fecha:  Institución: I.E.D TC Mariano Ospina 

Rodríguez 

Grado: Cuarto 

Área: Naturales Tema: ¿Relación sistema digestivo y circulatorio? 

Duración: 180 minutos Objetivos:  

-Reconocer los sistemas digestivo y circulatorio describiendo las 

relaciones existentes entre ellos. 

Recursos: Marcadores, tijeras, cartón, temperas. 

Ejecución: 

El primer  momento consiste en recortar las siluetas del cuerpo humano y la figura de los sistemas digestivo 

y circulatorio, se irán relacionando uniendo unas con otras. 

- Recortar la silueta del cuerpo humano.  
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• Se toman las siluetas de cada uno de los sistemas (digestivo, circulatorio y excretor) que se recortaran en 

el aula de clases.   

• Después de recortadas las siluetas se colocarán en un cartón paja para sobreponerlas partiendo del sistema 

digestivo, de manera que deben quedar ubicadas en la silueta del cuerpo humano que escogieron.  

• Luego de colocarlas una sobre otra se van a ir haciendo los cortes que la profesora indique en cada una de 

las siluetas de los sistemas y que sean necesarios para ir entrelazando los sistemas como quedan ubicados 

en la realidad.  

Cada uno de los grupos después de organizar su respectivo trabajo con las siluetas debe realizar una breve 

explicación de su trabajo, y responderán las preguntas de sus compañeros y docente. 

-La siguiente actividad propuesta para afianzar  los conocimientos de las diferentes sesiones en el juego de 

la ruleta, donde se organizan los estudiantes por grupos de los centros de interés y por turnos pasan a girar 

la ruleta donde deben resolver la actividad de pregunta o reto. Ver anexos 
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Anexo (5) Test de ideas previas
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Anexo (6) Diario de Campo 

NOMBRE DE LA IED   

Hoy voy a trabajar: 

  

  

¿Qué deseo alcanzar hoy con mis estudiantes?   

¿Qué recursos voy a utilizar para la sesión de hoy?   

¿Qué tipo de competencia deseo desarrollar en mis estudiantes?   

Clase No:   

FECHA HORA LUGAR 

  

  

  

 

GRADO: NÚMERO DE ESTUDIANTES   

  

  

¿Qué actitudes mostraron los estudiantes ante el trabajo realizado y cuáles fueron sus opiniones? 
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¿Qué aspectos resaltó como positivos durante el desarrollo de mi clase? 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

¿Qué aspectos deben ser mejorados en mis próximas sesiones? 

  

  

  

  

  

  

  

  

¿Cómo voy a evaluar si los resultados obtenidos el día de hoy son acordes con mi meta inicial?   

¿Qué autor o referente bibliográfico puede ayudarme en la orientación y mejoramiento de mi práctica pedagógica en relación con lo observado hoy? 

  

  

  

  

  

 ¿Deseo comentar e incluir algún aspecto diferente sobre mi práctica de hoy?    
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Anexo (7) Encuesta a padres y estudiantes. 

I.E.D T.C Mariano Ospina Rodríguez  
ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

Estimados padres de familia, permítanos conocer su opinión con respecto al proceso educativo 
de su hijo en el área de naturales. Recuerde que sus aportes son muy importantes en el buen 
desarrollo de la labor académica. Muchas gracias. 
 

N° Criterios Nunca Algunas  
veces 

Casi  
Siempre 

Siempre 

1 ¿El niño cuenta en casa las actividades 
realizadas en clase? 

    

2 ¿En la tarea se entiende el objetivo que busca el 
profesor? 

    

3 ¿Las clases del profesor despiertan interés en el 
aprendizaje de su hijo? 

    

4 ¿Las clases que recibe su hijo están acordes con 
el conocimiento específico del área? 

    

5 ¿El profesor aplica diversas estrategias de 
enseñanza para facilitar el aprendizaje? 

    

6 ¿El profesor utiliza diferentes materiales 
(videos, láminas, talleres, carteleras, copias,  
etc.) que permiten la comprensión de los temas 
abordados en clase? 

    

7 ¿Su hijo considera entretenidas, participativas y 
agradables las clases? 

    

8 ¿Las preguntas formuladas en la evaluación son 
claras para su hijo? 
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10. ¿Cómo evidencia usted que su hijo ha adquirido nuevos aprendizajes? 

  

 

 

 

 

Agradecemos mucho su participación. Sus opiniones contribuirán con el mejoramiento de las 

clases. 

I.E.D T.C Mariano Ospina Rodríguez  
ENCUESTA A ESTUDIANTES 

Estimados estudiantes, permíteme conocer tu opinión con respecto al proceso educativo en el 
área de naturales. Recuerda que tus aportes son muy importantes en el buen desarrollo de la 
labor académica. Muchas gracias. 

9 ¿En las evaluaciones le preguntan por temas que 
ha visto durante las clases? 

    

N° Criterios Nunca Algunas  
veces 

Casi  
Siempre 

Siempre 

1 ¿Al iniciar la clase el profesor explica las 
actividades a desarrollar? 

    

2 ¿Las clases del profesor son claras, ordenadas y 
despiertan tu  interés? 

    

3 ¿Las actividades desarrolladas en clase me 
permiten aprender más? 

    

4 ¿El profesor  realiza diferentes actividades para 
lograr que aprendas? 

    

 

 

 

 

 

 



125 

 

 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

 

10.  Crees que en las clases de Naturales del primer trimestre aprendiste algo? 

 Sí               No               

¿Qué?  

 

 

 

 

Agradecemos mucho su participación. Tus opiniones contribuirán con el mejoramiento de mis 

clases. 

 

TARJETA DE PREGUNTA O RETO TIPO DE 

PREGUNTA 

CANAL 

SENSORIAL 

5 ¿El profesor utiliza diferentes materiales en 
clase. (Videos, láminas, talleres, carteleras, 
copias,  etc.) ? 

    

6 ¿El profesor cada vez hace la clase más 
entretenidas, participativas y agradables? 

    

7 ¿El profesor explica qué me va evaluar?     
8 ¿En las evaluaciones se desarrollan actividades 

sobre lo visto en clase? 
    

9 ¿Al finalizar la clase se cumplieron todas las 
actividades propuestas por el docente? 
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1. Bienvenido a la boca! Resuelve el siguiente reto: 
Inventa una rima que hable sobre uno de los cuidados que 
debemos tener con alguno de los órganos que tenemos al 
interior de la boca. 

Argumentativa Auditivo  

3. La fase en la que ingresan los alimentos a la boca, se 
llama… a. Digestión b. Masticación c. Ingestión d. 
Deglución Pista: ¡En la misma pregunta encuentras, la 
primera sílaba de la respuesta!! Léela o escúchala 
nuevamente 

Interpretativa Auditivo 

4. Pasa tu dedo por el borde de los dientes  y responde, 
¿Qué tipo de dientes tienen la forma adecuada para cortar 
los alimentos?, ¿Qué dientes se utilizan para desgarrar?, 
¿Cuáles se usan para morder? y ¿Cuáles para triturar? 
Pista: Pasa tu dedo por el borde de tus dientes y trata de 
descubrir los que tengan la forma más parecida a los de las 
preguntas. Tus dientes tienen cuatro tipos de bordes 
diferentes 

Argumentativa Táctil 

5. Escoge tu olor preferido a. Chocolate b. Carne asada c. 
Galletas recién horneadas d. Pescado fresco 

Cuéntale a tus amigos, mientras pensabas en la respuesta, 
¿Qué pasaba en tu boca? Pista: Muchas veces decimos “Se 
me hizo agua la boca” para explicar la acción de las 
glándulas salivales cuando se activa el reflejo de la… 

Argumentativa Olfativo 

6. Hay tres pares de glándulas salivales mayores. 
Responde, ¿cuáles son sus nombres y cuántas son en total? 
a. parótidas, submaxilares, sublinguales y son 3 b. 
parótidas, submaxilares, linguales y son 3 c. parótidas, 
submaxilares, sublinguales y son 6 d. parótidas, 
submaxilares, linguales y son 6 Pista: Observa el modelo 
del sistema digestivo. Algunos órganos reciben su nombre 

Interpretativa Visual y 

auditivo 
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de acuerdo a su ubicación. ¿Lo recuerdas? Ahora 
multiplica 3x2… 

7. Haz llegado a la lengua! Debes cumplir el siguiente 
reto: Consigue un poco de café, zumo de limón, azúcar y 
sal. Elije una sustancia para empezar, toma un poco con la 
punta de tu dedo y colócalo en tu lengua sobre las zonas 
señaladas en la imagen. Lava tu lengua y con otra 
sustancia repite el procedimiento… Al final debes decir 
correctamente, qué sabor detecta con mayor intensidad 
cada una de las cuatro zonas de tu lengua 

Propositiva Gustativo 

8. En la saliva hay una enzima que inicia la digestión del 
almidón. Su nombre es… a. Proteasa b. Lipasa c. Amilasa 
d. Lactasa Pista: Las enzimas son moléculas que se 
encuentran en sustancias químicas que secretan las 
glándulas. Algunas tienen su nombre parecido al tipo de 
sustancia sobre la que actúan. Entonces, la que tiene 
acción sobre el almidón será la… 

Argumentativa Auditivo 

9. Reto: Adivina, adivinador(a)… Guardada en estrecha 
cárcel, por soldados de marfil, está una culebra roja, que 
es la madre del decir. ¿Qué órgano es? 

Interpretativa Auditivo 

10. Reto: Imagina que eres odontólogo(a) de un paciente 
adulto que tiene la dentadura sana y completa…8 
incisivos, 4 caninos, 8 premolares y 12 molares ¿Cuántos 
dientes permanentes tiene tu paciente? Pista: Si los sumas 
hallarás la respuesta que buscas! 

Interpretativa Auditivo 

11. La úvula es una masa muscular que se encuentra 
colgando del borde del paladar blando, algunas personas la 
llaman campanilla, ya que se mueve al hablar y también 
cumple una función muy importante en el proceso de 
deglución ¿Cuál es? 

Argumentativa Auditivo 
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12. Reto: Prueba y averigua con cuál de las siguientes
sustancias producirás más saliva? a. Limón b. Pan c. Sal d.
Panela

Propositiva Gustativo 

13. Cuál de los siguientes procesos está relacionado con la
digestión mecánica que realiza la boca? a. Salivación b.
Deglución c. Degustación d. Masticación

Argumentativa Auditivo 

14. Qué nombre recibe la masa de alimento después de ser
triturado y mezclado con la saliva? Pista: B_ _ o A_ _ _ _
_ _ _ _ _ o

Interpretativa Auditivo 

15. Cuál de los siguientes órganos no participa en la
deglución del alimento? a. Boca b. Faringe c. Esófago d.
Estómago

Interpretativa Visual 

17. ¿Cuál es la función del esófago?

a. Producir saliva

b. Transportar los alimentos al estómago

c. Digerir los alimentos d. Absorber los alimentos

Propositiva Visual 

18. Reto: Plantea una explicación a la siguiente situación:
¿Por qué no nos lastimamos el esófago cuando comemos
cosas duras y secas como las tostadas o el maní?

Auditiva 
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