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Resumen 

En la presente propuesta se implementó una estrategia para dar solución a la problemática 

de falta de interés por las ciencias naturales con el objetivo de fortalecer la competencia científica 

de indagación a través de la construcción del podcast con uso de una secuencia didáctica.  

Metodológicamente, es un trabajo de enfoque cualitativo, con ruta investigación-acción, y 

teniendo en cuenta la competencia científica (indagación), Secuencia didáctica y podcast se 

diseñan los instrumentos para recolectar información (observación, cuestionarios y análisis 

documental); se propone el uso de una secuencia didáctica que permite al estudiante la 

construcción de conocimiento que finaliza con la elaboración del Podcast.  

Se observó que los estudiantes presentan un desempeño bajo en cuanto al grado de 

competencia de indagación, analizando la dificultad en la lectura de gráficas y tablas, pero con 

buena comprensión de lectura a forma de narrativa que le permite elaborar conclusiones.  El 

estudiante muestra un buen seguimiento de instrucciones, tienen un buen nivel de redacción en la 

construcción de los guiones y logran dar respuesta a su pregunta problematizadora usando la 

información previa y posterior a su búsqueda. Al final se observa una mejoría en las respuestas 

de su prueba diagnóstica, y con la construcción del podcast un buen manejo de sus competencias 

comunicativas y uso de sus habilidades científicas.  

Se considera que no necesariamente se puede justificar que la implementación de la 

secuencia llevará a una mejoría en los resultados, pero se considera que estas actividades 

favorecen esa curiosidad que es la base de la competencia. 
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Abstract 

In this proposal, a strategy was implemented to solve the problem of lack of interest in 

natural sciences with the aim of strengthening the scientific competence of inquiry through the 

construction of the podcast with the use of a didactic sequence. 

Methodologically, it is a qualitative approach work, with an action-research route, and 

taking into account scientific competence (inquiry), didactic sequence and podcast, the 

instruments are designed to collect information (observation, questionnaires and documentary 

analysis); The use of a didactic sequence is proposed that allows the student to build knowledge 

that ends with the development of the Podcast. 

It was observed that students present a low performance in terms of the degree of inquiry 

competence, analyzing the difficulty in reading graphs and tables, but with good reading 

comprehension as a narrative that allows them to draw conclusions. The student shows good 

following of instructions, they have a good writing level in the construction of the scripts and 

they manage to answer their problematizing question using the information before and after their 

search. In the end, an improvement is observed in the answers of their diagnostic test, and with 

the construction of the podcast a good management of their communication skills and use of their 

scientific skills. 

It is considered that it cannot necessarily be justified that the implementation of the 

sequence will lead to an improvement in the results, but it is considered that these activities favor 

that curiosity that is the basis of the competence. 
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Introducción 

 

 En los últimos cuatro años se ha observado que los estudiantes presentan dificultad en el 

desarrollo de las competencias científicas dentro del aula, y analizando la problemática a la luz 

de los resultados de las pruebas saber 11 en donde un porcentaje cerca al 50% se sitúa en un 

nivel de desempeño mínimo (ICFES, 2021), se hace relevante buscar estrategias que permitan 

fortalecer y potenciar dichas competencias y con estas vincular al estudiante a los retos que 

supone el siglo XXI. En el área de Ciencias naturales, podemos encontrar la competencia de 

indagación, que permite al estudiante acercarse a los fenómenos y dar explicación de ellos, 

presentando sus ideas y conocimientos involucrados con su realidad inmediata, de manera que 

tengan herramientas que les permitan empoderarse de las habilidades inherentes al área como lo 

enuncia Santafé (2016): 

         La educación en ciencias naturales requiere de grandes cambios en sus modelos de 

enseñanza – aprendizaje, para que los jóvenes, alcancen los estándares que se esperan, a 

nivel nacional e internacional y también obtengan a través de procesos de formación 

educativa, habilidades relacionadas con el manejo del conocimiento científico en su vida 

cotidiana. (p.35) 

A nivel nacional e internacional, se han realizado varios estudios que van encaminados a 

desarrollar las competencias científicas, desde el aprendizaje significativo, utilizando diversas 

herramientas y estrategias didácticas que apoyen el proceso de enseñanza-aprendizaje desde esta 

perspectiva. Además de esto, la incorporación de las TIC 's ha crecido como tendencia en el aula 

permitiendo que los estudiantes se proyecten en una sociedad digital que cada día demanda más y 
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mejores habilidades.  Como en los estudios de (Beltrán, 2016; Arriassecq y Santos, 2017, Ortiz, 

2018 y Angarita, 2019) que promueven el uso de las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación para el desarrollo de competencias dentro de cada una de sus áreas desde el 

aprendizaje significativo y las estrategias didácticas. 

 En Colombia, el uso de herramientas TIC dentro de las dinámicas del aula es limitado, 

las pedagogías tradicionales marcan la forma en cómo se planea, se aplica y se evalúa la 

apropiación del conocimiento; por esta razón, se hace fundamental implementar estrategias que 

motiven al estudiante no solo a desarrollar la competencia de indagación, sino también 

competencias digitales, que permitan al estudiante acercarse al conocimiento del uso de recursos 

tecnológicos y así construir nuevos saberes que puedan ser aplicados a su realidad.  

La presente investigación buscó fortalecer la competencia científica de indagación en la 

asignatura de biología, desde el aprendizaje significativo, implementando una secuencia 

didáctica y la generación de un podcast por parte de los estudiantes de séptimo grado, curso 705 

de la institución educativa El Porvenir, ubicada en Bogotá, localidad de Bosa.  

Inicia con el capítulo I, presentó el planeamiento y formulación de la pregunta de 

investigación ¿Cómo fortalecer la competencia científica de indagación desde el área de biología, 

mediante la construcción de un podcast educativo por parte de los estudiantes de séptimo grado 

en la I.E.D. El Porvenir?  

Teniendo presente las investigaciones previas desde la perspectiva internacional y 

nacional, se abordaron los conceptos claves del trabajo: Aprendizaje significativo, Estrategias 

didácticas, Competencias científicas, Indagación y Podcast. 
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También se presentan los objetivos específicos: Identificar el grado de competencia 

científica de indagación de los estudiantes, crear, implementar y evaluar la secuencia didáctica 

que finaliza con el podcast educativo. 

Seguidamente, el capítulo II, realizó una ubicación referencial en términos de legislación 

educativa, particularizando en el paradigma de competencias del modelo educativo colombiano; 

el marco contextual, caracterizó la población de la institución educativa en aspectos sociales, 

geográficos y económicos. El marco teórico, mostró las categorías que se implementaron dentro 

del proyecto, Competencias, Aprendizaje significativo y Enseñanza a través de las TIC y finalizó 

con el marco conceptual, el soporte teórico bajo el cual se realizó el trabajo. 

Desde lo metodológico, el capítulo III, se enmarcó en el enfoque cualitativo, siguiendo la 

ruta metodológica de la investigación-acción y la implementación de herramientas de recolección 

de datos como cuestionarios, diario de campo y el podcast (grabación) y la triangulación de datos 

como estrategia de análisis. 

En el capítulo IV, se realizó la intervención pedagógica con las diferentes actividades 

propuestas en la secuencia didáctica, que fueron desarrolladas por los estudiantes del grado 

séptimo, donde se categoriza los resultados obtenidos y se tabulan para su posterior análisis.  

De lo anterior, podemos deducir que el proceso de ejecución del proyecto fue 

satisfactorio puesto que los estudiantes encontraron respuestas a muchos interrogantes a través de 

las fases de la secuencia didáctica, es allí, donde la capacidad de pensamiento para la creación 

del podcast educativo se llevó a cabo con gran creatividad, dinamismo e integralidad de la 

ciencia con la tecnología.  
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Finalmente, en el capítulo V, se realizaron las conclusiones a la luz de los cambios en el 

nivel de competencia de indagación que alcanzaron los estudiantes posteriores a la investigación, 

además, se construyeron aportes valiosos para la continuidad de esta propuesta. 
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1. Planteamiento y Formulación del Problema 

1.1 Planteamiento 

Las políticas educativas durante el siglo XXI comprendieron estrategias de transformación 

curricular y nuevas directrices dadas por la OCDE (Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos) y la Unión Europea aconsejaron un nuevo enfoque de enseñanza-

aprendizaje basado en competencias que rápidamente se extendió a los diferentes sistemas 

educativos europeos... Este enfoque presta especial atención al desarrollo de competencias clave 

en los estudiantes de secundaria, entendiéndose estas como una combinación de conocimientos, 

habilidades y actitudes apropiadas para desenvolverse adecuadamente en distintos contextos de la 

vida diaria. (Mariscal, 2015, p. 232) 

Estas disposiciones fueron llevadas a los países latinoamericanos de Uruguay, Brasil, 

Perú, Chile, Argentina, Colombia y México; llevando a Colombia en el periodo de 2003-2006 a 

la construcción de Estándares básicos de Competencias (Rivas, 2015). Parámetros que aún hoy 

siguen orientando los currículos escolares. 

Desde allí se inician las pruebas internacionales PISA (Programme for International 

Student Assessment) dirigido a estudiantes de 15 años. cuenta con tres áreas de valoración: la 

lectura, matemáticas y competencia científica. En cuanto a competencias científicas, busca 

identificar: 

1. Los conocimientos o conceptos científicos, que constituyen el vínculo que ayuda a 

entender los fenómenos.  

2. Los procesos científicos, centrados en la habilidad para adquirir e interpretar 

evidencias y actuar de acuerdo con ellas.  
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3. Los contextos, que serían los ámbitos de aplicación de los conocimientos y los 

procesos (ciencia y salud, vida en la tierra y medio ambiente, y relación ciencia-

tecnología). (Adúriz-Bravo,2012, p.24) 

A nivel nacional, Colombia propone las pruebas SABER, que corresponde a un modelo 

estandarizado de preguntas de selección múltiple, diseñada para los grados 3°,5° y 9° donde se 

exploran los aprendizajes escolares en áreas básicas. En el caso de SABER 11°, la prueba 

responde a la valoración del grado de desempeño (4 niveles) del estudiante al finalizar su 

formación básica y media (ICFES, 2021). 

El IED El Porvenir sede B, ubicada en la localidad de Bosa, cuenta con una población de 

estrato socioeconómico 1 y 2, quienes presentan grupos familiares mixtos, donde las actividades 

económicas en su mayoría son independientes y esta dinámica hace que los estudiantes no 

cuenten con acompañamiento en contra jornada. Las amenazas que reconocemos en el entorno 

son la inseguridad y los sectores cercanos donde se consumen estupefacientes. 

La población de estudiantes que asisten a la institución lo hacen orientados por una 

convicción cultural, donde sus familias ven el obtener el título de bachiller como una oportunidad 

de mejorar su calidad de vida.  

A partir de esta realidad el principio institucional del PEI plantea el “Brinda al educando 

una formación integral y de calidad que responda a su realidad histórico-cultural, intereses, 

expectativas y necesidades permitiéndoles la construcción de un proyecto de vida” (Manual de 

convivencia IED. El Porvenir, 2020). Con esta directriz se realiza la evaluación desde áreas sobre 

las oportunidades y dificultades que identificamos en los estudiantes.  

             Durante los últimos cinco años la participación dentro de las clases de ciencias naturales 

es baja, dejando ver que el estudiante se siente poco motivado y muestra mínimo interés por los 
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contenidos y actividades de la materia, pese a que el uso de herramientas digitales como video 

beam y tabletas ha aumentado dentro de las dinámicas del aula ya que el docente propende por 

que el estudiante vea la biología como un área de importancia en su formación. 

Entendemos las habilidades científicas, como  indispensables para el afianzamiento de su 

personalidad y seguridad  ante la vida; es por ello, que desde el área de biología creemos que el 

tipo de actividad que se proponga en el aula, requiere de la incorporación de temáticas  y medios 

cercanos a los estudiantes que los lleve a cuestionarse y buscar por gusto y entusiasmo respuestas 

que tendrían como resultado una experiencia más significativa (Buitrago et al., 2013) y así ir 

bajando el nivel de inseguridad  que muestran frente a las temáticas propuestas y afianzar 

competencias científicas. 

Se considera que los grados iniciales de bachillerato son el foco de trabajo donde deben 

darse estas innovaciones educativas. Para esta investigación se trabajará con el curso 705, que 

cuenta con 36 estudiantes entre las edades de 11 a 13 años. Con esta población se implementará 

una estrategia desde el aprendizaje significativo que involucra la construcción de audios como 

recurso digital (podcast) como medio de comunicación de sus ideas y construcciones respecto a 

los súper poderes que tienen los héroes de ciencia ficción que más son de su agrado. 

 

1.2 Formulación 

¿Cómo fortalecer la competencia científica de indagación desde el área de biología, mediante la 

construcción de un podcast educativo por parte de los estudiantes de séptimo grado en la I.E.D. 

El Porvenir? 
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1.3 Antecedentes de Investigación 

Los estudios realizados anteriormente son de gran importancia para contextualización y 

referenciación del presente trabajo. 

Se revisaron estudios desde la perspectiva internacional y nacional, para abordar los 

conceptos claves del trabajo, dentro de los cuales podemos encontrar los siguientes: Aprendizaje 

significativo. Estrategias didácticas. Competencias científicas. Indagación. Comunicación.  

Podcast 

 En el marco internacional, encontramos investigaciones que van encaminadas al estudio 

del aprendizaje significativo como modelo para fortalecer y desarrollar competencias a través de 

secuencias y herramientas didácticas y con la integración de las tecnologías de la información y 

de la comunicación; los diversos autores coinciden en que el uso de recursos digitales 

implementados en el aula para el desarrollo de los contenidos, presenta buenos resultados 

teniendo en cuenta que los estudiantes son nativos digitales y son motivados a través de estas 

herramientas, esto permite llevar la educación a cumplir con nuevos estándares de calidad y 

desarrollar en el estudiante autonomía en la adquisición de los nuevos saberes. Estos recursos 

permiten que las actividades tengan un mejor impacto dentro del aula y que los estudiantes 

puedan acceder de manera remota o a distancia a los contenidos. 

Los diferentes estudios encontrados nos permiten tener claridad en la planeación y 

construcción de secuencias didácticas desde el modelo de aprendizaje significativo, para el 

desarrollo de las actividades mediadas por TIC’s. Como lo indica Toapanta, (2017): 
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        La educación del siglo XXI propone nuevos retos que influyen en el aprendizaje 

como la motivación e interés del aprendiz en el nuevo conocimiento, pero para esto 

es necesario que este, se desenvuelva un ambiente adecuado para favorecer o 

promover la construcción, apropiación de conocimientos y los pensamientos. (p.33) 

Tabla 1  

Artículos revisados. Contexto Internacional 

Revista/Tesis País Artículo Autor Año 

Omnia Venezuela Secuencia didáctica para el 

aprendizaje significativo del 

análisis volumétrico. 

Montilla, 

L. y 

Arrieta, X 

2015 

Tesis 

Doctoral 

España Efectos de distintos tipos de 

podcast en la fluidez oral de 

estudiantes universitarios 

taiwaneses de español lengua 

extranjera. 

Du-Lu Paul 

Hsiao 

2015 

Tesis 

Maestría 

Chile Podcast educativo como 

estrategia didáctica Para la 

comunicación y enseñanza de 

la ecología: Un proyecto para 

el colegio compañía maría 

seminario de Santiago. 

Beltrán, M. 2016 
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Educateconci

encia 

México Las estrategias didácticas y 

su papel en el desarrollo del 

proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

Jiménez, A. 

y Robles, 

F. 

2016 

Enseñanza 

de las 

ciencias 

España  La metodología indagatoria 

en Educación primaria. Una 

mirada desde la perspectiva 

del aprendizaje significativo. 

Meneses, J. 

y 

Caballero, 

C. 

2017 

Archivos de 

ciencias de la 

educación 

Argentina Nuevas tecnologías de la 

información como 

facilitadoras de aprendizaje 

significativo. 

Arriassecq, 

I., y Santos, 

G. 

2017 

Innovaciones 

Educativas 

Costa Rica Podcasting: Una herramienta 

de comunicación en el 

entorno virtual. 

Saborio, S. 2018 

 

Lissette Montilla y Xiomara Arrieta, en el año 2015, realizaron una investigación sobre el 

aprendizaje significativo a través de una secuencia didáctica para enseñar el tema de volumetría 

en estudiantes, permitiendo así, un cambio en la metodología tradicional para la enseñanza de las 

ciencias. 

La metodología utilizada fue de carácter descriptivo documental, basado en el diseño de 

una secuencia didáctica donde se tenía en cuenta un proceso motivador, el tema fue desarrollado 
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por estudiantes y se realizó la evaluación final del proceso, teniendo en cuenta la construcción de 

conocimiento significativo, donde el estudiante fue el actor principal, reflexivo y crítico de su 

proceso. 

Du-Lu Paula Hsiao de la Universidad de Barcelona, en 2015, realizó la investigación 

doctoral en “Efectos de distintos tipos de podcast en la fluidez oral de estudiantes universitarios 

taiwaneses de español lengua extranjera” allí se realizó una experiencia con estudiantes 

universitarios taiwaneses en la asignatura de lengua extranjera, quienes realizaron podcast libre y 

guionizados durante cuatro semestres académicos, como parte de una secuencia didáctica.  

La metodología fue cuantitativa, basado en un diseño cuasi experimental, implementando 

pruebas estadísticas a los datos obtenidos. La revisión de los resultados fue de tipo cualitativo y 

cuantitativo. Se observó un avance en las habilidades de expresión, comprensión y fluidez oral al 

utilizar la herramienta digital, junto a una actitud favorable hacia el proceso de aprendizaje del 

español. 

María Paz Beltrán Salvo en 2016, realizó un estudio como tesis de grado “Podcast 

educativo como estrategia didáctica para la comunicación y enseñanza de la ecología: un 

proyecto para el colegio compañía maría seminario de Santiago” en la Universidad Pontificia 

Católica de Chile.  Llevó a cabo una estrategia de comunicación educativa de los contenidos 

ecológicos de la asignatura usando el podcast educativo, como el apoyo de temáticas específicas 

del área. 

La herramienta aplicada en la estrategia permitió una mejor comprensión de los temas de 

dinámica de poblaciones por lo estudiantes y facilitó la vinculación de los contenidos curriculares 

al contexto científico actual.    
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Amparo Jiménez y Francisco Javier Robles Zepeda de la Universidad Autónoma de 

Nayarit en 2016, realizaron un estudio sobre las estrategias didácticas y su papel en el desarrollo 

del aprendizaje significativo, desarrollando una revisión teórica sobre los aspectos fundamentales 

para el diseño de una estrategia didáctica, que permita un aprendizaje aplicable al contexto y que 

esté basado en la realidad del estudiante; de esta manera, se describieron conceptos como 

estrategias de enseñanza, estrategias de aprendizaje, entre otras, que permiten al docente tener 

claridad sobre el proceso de construcción de una estrategia didáctica. 

En la universidad de Burgos, España, Jesús Meneses y Concesa Caballero en el año 2017, 

desarrollaron una estrategia didáctica por indagación para la enseñanza de las ciencias, 

específicamente el tema de fuerzas y movimiento. Se aplicaron varias unidades didácticas a 

estudiantes de primaria con diferentes docentes, orientados a un enfoque metodológico 

cualitativo que busca dar respuesta a preguntas como ¿qué tipo de aprendizaje se promueve 

mediante la metodología de enseñanza por indagación? ¿se facilita, en la práctica, un proceso de 

aprendizaje significativo? Con esto, los autores buscan analizar cómo la secuencia didáctica 

juega un papel importante en la apropiación de los conocimientos por parte de los estudiantes y si 

este, conlleva a un aprendizaje significativo.   

Irene Arriassecq y Graciela Santos de la Universidad de la plata en 2017, realizaron el 

estudio “Nuevas tecnologías de la información como facilitadoras de aprendizaje significativo” 

en donde a través de tres herramientas digitales, buscan analizar si las herramientas TIC’s 

fomentan el aprendizaje significativo. A través de un enfoque cualitativo, los autores realizaron 

una mirada al proceso de aprendizaje de los estudiantes de secundaria en el área de física, con 

quienes se implementan tres recursos o herramientas digitales: CMapTools, GeoGebra y 
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Modellus, promoviendo la enseñanza del movimiento parabólico a través de una secuencia 

didáctica que permite la construcción de un nuevo saber. 

Silvia Saborío Taylor, de la universidad Nacional de Costa Rica, en 2018, realizaron un 

estudio sobre El podcasting como una herramienta digital para implementar dentro del aula, en 

donde se presentan diversas utilidades metodológicas de dicho recurso para el fortalecimiento de 

habilidades comunicativas. Este estudio propuso una mirada descriptiva de las herramientas 

virtuales en la práctica docente y cómo estas influyen de manera positiva en la innovación del 

campo educativo. Revisa los aportes teóricos del podcast al proceso de enseñanza y aprendizaje 

como una herramienta de comunicación y facilita al docente una revisión de la creación, 

producción y publicación de un recurso comunicativo como el podcast. 

Por otro lado, en el ámbito nacional en el país se han adelantado varios programas que 

incursionan en el uso de la TIC’s dentro del aula; además de esto, podemos encontrar diversos 

estudios sobre el fomento de las competencias científicas en las instituciones educativas y cómo 

estas impactan en la adquisición del conocimiento por parte del estudiante. También encontramos 

que el modelo pedagógico a nivel nacional va encaminado a las nuevas corrientes o teorías 

contemporáneas educativas, como el aprendizaje significativo, esto ha llevado a que el currículo 

y las diversas prácticas docentes cambien en pro de mejorar sus resultados. 

Para mejorar la calidad de la educación en Colombia se han desarrollado diversos 

programas como vive digital y tecnologías para aprender que innovan en el uso de los recursos 

digitales dentro de las prácticas pedagógicas y permiten que el proceso de enseñanza-aprendizaje 

sea motivante e integral para los estudiantes (Algarín y Caro, 2019). 
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Tabla 2.  

Artículos revisados. Contexto Nacional 

Revista/Tesis Artículo Autor Año 
 

Zona Próxima  Competencias científicas que propician 

docentes de Ciencias naturales. 

Coronado, M. 

E., y Arteta, J. 

2015 
 

Eco 

Matemático 

Fortalecimiento de competencias 

científicas en la asignatura de física para 

estudiantes de undécimo grado en 

Colombia. 

Santafé, Y. 2017 
 

Tesis De 

Materia 

Desarrollo del aprendizaje significativo 

por medio de las tecnologías de 

información y comunicación (TIC) en 

las competencias científicas de ciencias 

naturales para los estudiantes del grado 

noveno de la Institución Educativa Pablo 

Correa León ubicada en el municipio de 

Cúcuta Norte de Santander Colombia. 

Ortiz, N. A. 2018 
                                                                                                                                                                                     

Tesis Implementación del podcast como 

herramienta didáctica para la enseñanza 

de los reinos de los seres vivos. 

Gallego, A. 2018   



30 

 

Educación y 

Ciencia 

Estado Actual de las Competencias 

Científico-Naturales desde el 

Aprendizaje por Indagación. 

Fuentes, D. 

M., Puentes, 

A., y Flórez, 

G. A. 

2019 
 

Milfred Coronado y Judith Arteta de la Universidad del Norte de Barranquilla, en 2015 

realizaron un estudio llamado Competencias científicas que propician docentes de Ciencias 

naturales, que buscó identificar las competencias científicas que los docentes de ciencias 

naturales fomentan en el aula. Este estudio tuvo un enfoque cualitativo-interpretativo y su 

población de estudiantes fue el grado noveno de una institución pública de la comunidad de 

Tasajera. Los autores elaboraron y desarrollaron una secuencia didáctica que permitió interpretar 

el desarrollo de las competencias en la labor docente y en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes. 

Yajaira Santafé de la Universidad Francisco de Paula Santander en 2018 realizó un 

estudio denominado “Fortalecimiento de competencias científicas en la asignatura de física para 

estudiantes de undécimo grado en Colombia”, una experiencia desarrollada con los estudiantes 

de grado once de la institución educativa INEM José Eusebio Caro. 

Se utilizó una metodología cualitativa, basada en un modelo de estudio de investigación 

acción, en donde a partir de las pruebas saber 2016 en el área de ciencias naturales se realizó un 

diagnóstico del estado de las competencias en los estudiantes y varias propuestas de mediación 

pedagógica para fortalecer dichos procesos. 
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Naida Ortiz Carrillo en la universidad autónoma de Bucaramanga en 2018, realizó un 

estudio “Desarrollo del aprendizaje significativo por medio de las tecnologías de información y 

comunicación (TIC) en las competencias científicas de ciencias naturales para los estudiantes del 

grado noveno de la Institución Educativa Pablo Correa León ubicada en el municipio de Cúcuta 

Norte de Santander Colombia”.  En donde los estudiantes trabajaron la herramienta Webquest 

para el desarrollo de las competencias científicas con los estudiantes. 

Este estudio se basó en un enfoque cualitativo, de tipo investigación-acción que realizó 

una mirada de la realidad educativa y cómo una secuencia didáctica mediada por herramientas 

tecnológicas puede desarrollar un aprendizaje significativo en los estudiantes. La autora concluye 

que se pueden generar aprendizajes significativos a partir de la incorporación de herramientas 

digitales dentro de la práctica docente. 

Ana Camila Gallego Agudelo en 2018, desarrolló como tesis de grado “Implementación 

del podcast como herramienta didáctica para la enseñanza de los reinos de los seres vivos” en la 

Universidad Tecnológica de Pereira. Llevó a cabo una propuesta metodología de aprendizaje 

basado en proyectos usando el podcast como herramienta didáctica, con estudiantes de 11 a 15 

años para incentivarlos en el uso de herramientas digitales y motivarlos a mejorar su rendimiento 

en el área de ciencias naturales.  

Como resultado se obtuvo un aumento de la participación en las actividades a medida que 

avanzó el proyecto. Se reconocieron como debilidades, las condiciones de infraestructura y se 

identificó como necesidad el reforzar la transversalidad de los proyectos en la institución 

educativa. 
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Diana Fuentes, Andrea Puentes y Gustavo Flórez de la universidad pedagógica y 

tecnológica de Colombia-Boyacá en 2019 realizaron un estudio denominado “Estado Actual de 

las Competencias Científico-Naturales desde el Aprendizaje por Indagación” con estudiantes de 

primaria de la institución Educativa Jesús Emilio Jaramillo Monsalve, en donde realizaron una 

secuencia didáctica para establecer el estado de las competencias científico-naturales. Se llevó a 

cabo a través de la metodología cualitativa y el enfoque investigación acción, que permitió 

identificar las problemáticas y proponer soluciones desde el contexto educativo.  

1.4  Justificación 

El siguiente trabajo, tiene como objetivo fundamental fortalecer las competencias 

científicas desde el aprendizaje significativo en los estudiantes de grado séptimo del IED El 

Porvenir, planteando como herramienta digital la construcción de podcast educativos a través de 

sus celulares móviles; este sería el medio que utilizarían los estudiantes para realizar la búsqueda 

de información, para su posterior análisis y que finalizaría con la construcción del recurso en 

forma de audio, permitiendo así tener más confianza y seguridad en el momento de exponer una 

actividad específica. 

Esta iniciativa surge debido a que en los últimos años se ha observado que los estudiantes 

presentan dificultad para la socialización de las actividades de forma oral y escrita, formas 

comunicativas que les permiten fortalecer y potenciar sus conocimientos a través de las 

competencias científicas. En el área de Ciencias naturales, esta habilidad va vinculada a unas 

competencias:  

Para el análisis de la información se organizaron las competencias científicas adaptando 

la matriz de desempeños. Para categorizar los tipos de competencias científicas se 
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utilizaron las letras A para Identificar, B Indagar, C Explicar, D Comunicar y E Trabajo 

en grupo. (Coronado et al., 2015, p.136).   

Particularmente, la indagación, que permite al estudiante acercarse a los fenómenos y dar 

explicación de ellos. 

Una de las situaciones por las cuales se lleva a plantear el siguiente proyecto es con el fin 

de generarle al estudiante apropiación y sentido de pertenencia por su propio conocimiento, 

reconociendo que en el entorno sus aportes son valiosos para el aprendizaje colaborativo. 

Además, se realiza una investigación donde se integra el área de biología haciendo 

transversalidad en los contenidos o ejes temáticos a abordar e incorporando el uso de nuevas 

tecnologías. 

Por otra parte, en Colombia el uso de herramientas TIC dentro de las dinámicas del aula 

son escasas, las pedagogías tradicionales marcan la forma en cómo se planea, se aplica y se 

evalúa la apropiación del conocimiento; por esta razón, se hace fundamental implementar 

estrategias que motiven al estudiante no solo a desarrollar las competencias científicas sino 

también la parte digital como el podcast, que permiten al estudiante acercarse a recursos 

tecnológicos y así construir nuevos saberes que puedan ser aplicados a su realidad.  

El podcast es un recurso novedoso, de fácil acceso y construcción, que permite al 

estudiante evaluar no solo el contenido de sus apreciaciones, sino también la forma de expresión. 

Como lo plantea, Beltrán (2016): 

Es importante recalcar que el podcast como recurso medial, se encuentra inmerso en la 

tecnología web 2.0, y con ello, en la noción colectiva que permite a las personas 
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colaborar, interactuar y crear contenido. Como sociedad, hemos pasado de un paradigma 

de consumo pasivo de información hacia otro activo de creación de contenidos, por lo que 

la adquisición de una metodología que incluya episodios de podcast educativos estaría 

adaptada al presente en cuanto al consumo de medios. (p. 21) 

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo General 

Fortalecer la competencia científica de indagación a través de una secuencia didáctica que 

generará un podcast educativo construido por los estudiantes del curso 705 del IED El porvenir 

en el año 2021. 

 

1.5.2 Objetivos Específico 

Identificar el grado de competencia científica de indagación que poseen los estudiantes de 

séptimo. 

Crear una secuencia didáctica basada en el aprendizaje significativo, que fortalezca la 

competencia científica de indagación y de cómo resultado la construcción del podcast educativo. 

Implementar la secuencia didáctica basada en el aprendizaje significativo, que fortalezca 

las competencias científicas de indagación y de cómo resultado la construcción del podcast 

educativo. 

Evaluar el progreso en el grado de competencia de indagación obtenidos en el desarrollo 

de la secuencia didáctica que da como resultado la construcción del podcast educativo. 
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1.6 Supuestos 

Es posible identificar el grado de competencia científica de indagación que poseen los 

estudiantes de séptimo. 

El aprendizaje significativo conlleva a fortalecer las competencias científicas de 

indagación en los estudiantes de séptimo.  

La secuencia didáctica es una guía de orden cronológico para el desarrollo y ejecución de 

las actividades.  

Los podcasts son una herramienta que motiva a los estudiantes en el fortalecimiento de 

las competencias de indagación. 

1.7 Alcances y Limitaciones 

1.7.1 Alcances 

La presente investigación tendrá un lapso de realización de un periodo académico, de 

cuatro que tiene el año lectivo. 

Los podcasts de los estudiantes de 705 serán compartidos en el blog institucional del IED. 

El Porvenir, de la sede B, jornada tarde. 

Adquirir conocimientos a través de herramientas o recursos digitales que posibilitan 

desarrollar actividades de una manera más didáctica.  
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1.7.2 Limitaciones 

El planteamiento realizado, solo abarca el desarrollo de la propuesta con un curso del 

grado séptimo, que es 705. 

La población estudiantil no cuenta con los recursos digitales necesarios para el desarrollo 

de las actividades; por tanto, el celular es el único recurso y medio fundamental para el desarrollo 

del podcast.  

La investigación solo se realizará en un lapso de un periodo académico, de los cuatro que 

se estipula en el cronograma anual. 

Los podcasts no serán actualizados luego de su publicación en la plataforma institucional. 
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2. Marco Teórico Referencial 

2.1 Marco Contextual 

2.1.1 Bogotá. Localidad de Bosa 

“Bosa fue un importante poblado indígena en la época precolonial. Se ha caracterizado desde 

siempre por su clima frío, con excelentes condiciones para el cultivo, la ganadería y la caza. Su 

nombre viene del lenguaje indígena y está representado por el jeroglífico de una nariz con las 

fosas abiertas que significa, según los chibchas, “el segundo día de la semana” o “cercado para 

guardar y defender las mieses”. Esta región era tierra de indígenas y estaba bajo el mando del 

dueño y señor del poblado el cacique Techotiva, cuyos descendientes llevan apellidos como 

Neuta, Chiguazuque, Tunjo u Orobajo. Bosa fue escenario permanente de encuentros de guerra y 

paz entre los chibchas y otras comunidades de regiones cercanas como los Panches, ubicados en 

las regiones del Sumapaz y Tequendama.” (IDIGER, 2017, p. 5) 

 

La Localidad séptima, Bosa del Distrito Capital de Bogotá, está ubicada en el extremo sur 

occidental de la ciudad y sus límites están marcados de la siguiente manera: Al Sur, con la 

autopista Sur y el Municipio de Soacha, al Occidente con el municipio de Soacha. Al Norte, 

limita con el municipio de Mosquera con el río Bogotá y al Oriente con la localidad Octava de 

Ciudad Kennedy. Su extensión es de 117 kilómetros. El terreno plano está circundado y cruzado 

por los ríos Bogotá y su afluente el río Tunjuelito y sistemas de humedales con biota endémica 

como el zambullidor, pato sabanero, entre otros, que por hallarse en un nivel más alto que el 

habitado, ha generado graves problemas de carácter ambiental y habitacional. 
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Figura 1 

Mapa de Bogotá. Localidad de Bosa.  

 

 

Nota: Adaptado de Google Maps, 6 de junio 2021, maps.google.com. 

 

2.1.2 UPZ El Porvenir 

Según el Consejo Local de gestión del Riesgo y Cambio Climático, 2017: “La UPZ El Porvenir, 

localizada al noroccidente de Bosa, tiene una extensión de 461 ha. Limita al norte, con el río 

Bogotá; al oriente, con el futuro canal Britalia (costado sur parque Gibraltar); al sur, con la 

avenida Tintal (carrera 110 sur), y al occidente, con la futura avenida Bosa (calle 59 sur).” 

(IDIGER, 2017, p. 6) 

2.1.2.1 Descripción Física de la Zona. 

 La organización de los espacios urbanos ha sido resultado de la construcción ilegal y ha 

generado una falta de organización en la disposición adecuada de vías, seguridad en los lugares 
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de construcción que llegasen a ser predios vulnerables por efectos del terreno o en este caso 

fuentes hídricas cercanas, como humedales y canales. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2020). 

 

 Descripción Socioeconómica.  

Las actividades de subsistencia están asociadas al tipo productivo, encontrando 

ciudadanos dedicados al sector informal, trabajadores en construcciones, carpintería y pequeños 

establecimientos de comercio en expendio de alimentos, bebidas alcohólicas, chance, entre otras; 

además de un índice representativo de personas desempleadas. 

En el componente social, las familias presentan varias modalidades, donde por lo menos 

un familiar consanguíneo vive con ellos, predominan las familias de un solo parental (madre o 

padre) y cómo acompañante abuelos y tíos. 

Los adultos con empleo trabajan durante la mayoría del día y los niños y adolescentes de 

más edad son responsables del cuidado de sus hermanos más pequeños y personas mayores. 

Las dificultades sociales llevan a la presencia de conflictos dentro del hogar, reportándose 

violencia intrafamiliar. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2020) 

Según la Alcaldía Mayor de Bogotá, 2020 en el Plan de Desarrollo Local identifica que:  

“Si bien hay algún índice de analfabetismo se considera que el promedio de educación 

formal de la mayoría de los habitantes es de tercer grado de educación básica primaria. 

Sus ascendientes eran campesinos que se establecieron allí provenientes de varios 

departamentos del país especialmente Cundinamarca, Boyacá, los Santanderes, Tolima y 

el Viejo Caldas, producto entre otros tantos factores del desplazamiento”. (p. 17) 
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2.1.3 Identificación de la Institución 

Tabla 3.  

Descripción IED. El Porvenir 

Nombre del colegio Colegio el Porvenir IED Sede B 

Dirección  Calle 58 sur N° 104 A - 50 

Barrio - UPZ UPZ 87 (Porvenir), Barrio Santafé-El recuerdo. 

Localidad  Bosa (7) 

Teléfono  7845235 – 7845372 -7837165 

Correo electrónico- E-mail  cedelporvenir7@redp.edu.co 

cedelporvenir7@educacionbogota.edu.co 

Nombre del Rector Nelly Lancheros 

Nombre del PEI Diálogo de saberes para el desarrollo de talentos con 

proyección a la comunidad 

Nombre del PRAE  Conviviendo con nuestro entorno: “La recuperación del río 

Bogotá es de todos” 

Territorio ambiental al cual 

pertenece (marque con una x) 

Río Bogotá - Cuenca Tintal                                 

 

Núcleo articulador o énfasis del 

PRAE   

Sistema hídrico  

 

El Colegio El Porvenir IED a través de la fundamentación, implementación y ejecución 

del modelo cognitivo-social, y en su carácter de institución oficial, busca la promoción integral 

de sus estudiantes y el desarrollo social y cultural de su comunidad. Propicia la formación de 
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ciudadanos competentes en el saber, saber hacer y saber ser que le permitan actuar con justicia, 

equidad e identidad planetaria. Asimismo, prepara bachilleres con calidad académica iniciándose 

profesionalmente en el campo de la educación y la pedagogía. De igual manera, fortalece la 

construcción del proyecto de vida de sus integrantes para que se asuman como sujetos 

transformadores de su realidad resolviendo problemáticas de su contexto. 

 

2.1.3.1 Visión 

El Colegio El Porvenir IED consolidará y fortalecerá hacia el año 2012 los componentes: 

humano, axiológico, social, pedagógico y científico-tecnológico a través de la reconstrucción del 

conocimiento mediante la implementación de la enseñanza por ciclos y la articulación de la 

Educación Media con la Educación Superior, que permitan al educando iniciar su preparación 

profesional en el campo de la educación y la pedagogía formándose como ciudadano capaz de 

transformarse y participar en la transformación de su contexto. De igual forma, el proyecto 

educativo institucional refleja en todos los estamentos de la comunidad educativa la etnicidad, el 

sentido de pertenencia, el equilibrio entre deberes y derechos, la solidaridad y el respeto mutuo, 

la transparencia en la gestión y la solución pacífica de conflictos como elementos fundantes en la 

construcción de un proyecto de desarrollo humano.  

 

2.2 Marco Normativo 

Se realiza un proceso de consulta, retomando la Constitución Política de Colombia, de 

fuentes referentes que hablan de la importancia de la educación como derecho fundamental, Art. 

67: “La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social: 
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con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y 

valores de la cultura” (Constitución Política de Colombia, 1991). 

La intención de la educación es moldear los conocimientos en los estudiantes 

proyectándolos a alcanzar los objetivos propuestos para una formación profesional más 

competente: “La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz 

y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, 

científico, tecnológico y para la protección del ambiente” (Constitución Política de Colombia, 

1991). 

Por consiguiente, el estado busca que la educación brinde a los estudiantes las estrategias 

necesarias para la construcción del conocimiento dentro del marco normativo: “Corresponde al 

Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar 

por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y 

física de los educandos” (Constitución Política de Colombia, 1991). 

En otras palabras, la educación brinda a los estudiantes por medio de personas con un 

grado de capacidad e idoneidad para orientar procesos formativos desde las diferentes áreas 

básicas del conocimiento, como lo enuncia el art. 1 de la Ley General de Educación de 1994, la 

educación es: “un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se 

fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y 

de sus deberes” (Ley 115 de 1994). 

Así mismo, con el fin de favorecer la calidad, estado y mejoramiento de educación como 

se encuentra en el art. 5 da a conocer: “La adquisición y generación de los conocimientos 

científicos y técnicos más avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, 
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mediante la apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber”. Ley 

General de Educación (Ley 115 de 1994).          

Es decir, la formación de los estudiantes debe ser constante y permanente siguiendo los 

ciclos establecidos por el gobierno nacional, como lo menciona en el art. 11 en el nivel b): “La 

educación básica con una duración de nueve (9) grados que se desarrollará en dos ciclos: La 

educación básica primaria de cinco (5) grados y la educación básica secundaria de cuatro (4) 

grados” Ley General de Educación (Ley 115 de 1994). 

Además de brindar espacios en el aula, que les permita encaminarse a través de sus 

capacidades o habilidades con un enfoque pedagógico específico para desenvolverse en contexto; 

por tanto, en las instituciones educativas los estudiantes reciben la orientación de docentes 

capacitados en las diez áreas específicas del conocimiento, como se encuentra en el art. 23, áreas 

obligatorias y fundamentales: “Para el logro de los objetivos de la educación básica se establecen 

áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento y de la formación que necesariamente se 

tendrán que ofrecer de acuerdo con el currículo y el Proyecto Educativo Institucional”  Ley 

General de Educación (Ley 115 de 1994). 

Finalmente, se retoma del Ministerio de Educación Nacional, los Estándares Básicos de 

Competencias, del cual todas las instituciones educativas del país adoptan a su currículo las 

estrategias y mejoras para el fortalecimiento de los planes de formación implementados en cada 

una de las áreas básicas del conocimiento, así mismo, se puede determinar que: “Los estándares 

básicos de competencias constituyen uno de los parámetros de lo que todo niño, niña y joven 

debe saber y saber hacer para lograr el nivel de calidad esperado a su paso por el sistema 
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educativo y la evaluación” Estándares básicos de competencias en lenguaje, matemáticas, 

ciencias y ciudadanas (2006).  

2.3 Marco Teórico  

2.3.1 Competencias 

Para 1990, se empezó a aceptar el paradigma del modelo por competencia, al poder dar 

respuesta a interrogantes sobre la evaluación, el currículo, aprendizaje y otros componentes 

pedagógicos que dejaron fuera el contexto. Al considerar la integralidad de la formación humana, 

el paradigma de las competencias apoya la importancia de una “educación para la vida” donde 

los aprendizajes sean entrelazados a la realidad del estudiante y consideren como ejes de trabajo 

su actitud, proceder y uso del conocimiento. 

En cuanto al papel del docente, su misión es generar nuevas formas de mediación que se 

adapten a los cambios globales en términos sociales, políticos y tecnológicos, para seguir 

apuntando a que el ciudadano sea competente en su realidad durante y luego de la escuela, 

teniendo presente que las disposiciones generales no están considerando aspectos relevantes 

cómo las necesidades de los estudiantes y las cualidades de las instituciones educativas.  Desde 

esta nueva visión la concepción de calidad también se encamina a la “competitividad” que 

resultará exitosa en la medida, que el estudiante tenga un éxito a futuro de tipo laboral. (Tobón, 

et al. 2010). 

Para el sistema educativo colombiano, desde el documento de Estándares Básicos (2006) 

la competencia 
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“ha sido definida como un saber hacer flexible que puede actualizarse en distintos 

contextos, es decir, como la capacidad de usar los conocimientos en situaciones distintas 

de aquellas en las que se aprendieron. Implica la comprensión del sentido de cada 

actividad y sus implicaciones éticas, sociales, económicas y políticas” (p. 12) 

Respecto a la calidad y su medición se han planteado pruebas de tipo estandarizado que 

permiten  ser más objetivos al homogeneizar las preguntas y permitir un procesamiento uniforme 

de la información recogida, pruebas como está desde lo internacional tenemos a PISA (Programa 

para la Evaluación Internacional de Alumnos) y a nivel nacional Prueba Saber Pro, que están 

dirigidas a determinadas edades y grados; claro está por su misma naturaleza no particularizan en 

las poblaciones y condiciones de las instituciones educativas; lo cual no deja de lado el proceso 

evaluativo al interior de las instituciones. (ICFES, 2013) 

Con la evaluación se busca revisar algunos conceptos, habilidades y aptitudes en los 

estudiantes que le permitan dar solución a situaciones en contexto, que requieren de un conjunto 

de habilidades que han sido fortalecidas en la formación escolar, tales como las destrezas lectoras 

e interpretativas. (OCDE, 2009) 

2.3.2 Aprendizaje Significativo 

El estudio de la mente humana, su forma de operar, resolver situaciones y naturaleza 

adaptativa a diferentes situaciones ha generado el interés de diferentes áreas del conocimiento, 

una de ellas, la psicología cognitiva, que centra su interés en el significado que el sujeto da a la 

información y sus formas de procesamiento. Actualmente, el enfoque como lo menciona Bruning 

(2012), se focaliza por el aprendizaje del individuo, sus procesos mediáticos de enseñanza y las 

estrategias que cada vez son más diversas y dinamizadas por las herramientas tecnológicas. 
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De estas se han generado variadas teorías y visiones, como es la de David Ausubel, quien 

para el año 1963 publica The Psychology of Meaningful Verbal Learning, texto que aborda la 

psicología del aprendizaje en la escuela, donde reconoce la importancia de la retención de la 

información por parte del estudiante, quien puede llegar a relacionarla con la información que ya 

posee y llegar a organizarla y asimilarla como suya (Ausubel, 1963; Palmero y Palmero, 2008). 

Cabe resaltar que, dentro de la propuesta de Aprendizaje significativo, el mismo Ausubel, 

citado por Torres, (2003), diferencia tres tipos de aprendizaje: 

Aprendizaje Representacional: En este los símbolos, entendidos como palabras, adquieren 

significado al ser referentes de sucesos, objetos u otros símbolos. 

Aprendizaje de Conceptos: El individuo llega a representar un concepto a partir de los 

referentes que tiene del mismo.  

Aprendizaje Proposicional: Se genera al relacionar los conceptos y los símbolos presentes 

en proposiciones, dando significado al conjunto de elementos relacionados. 

2.3.3 Enseñanza a través de TICS 

La aplicación de las Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) como lo 

mencionan Brazuelo y Gallego (2011), ha cobrado gran relevancia en las aulas, la forma en cómo 

planeamos, diseñamos y aplicamos los contenidos dentro de nuestro quehacer docente ha tenido 

gran impacto en los últimos años, transformado las prácticas educativas y actualizando las teorías 

pedagógicas contemporáneas. Además, el desarrollo de las diferentes modalidades de las TIC’s 

abre una gran variedad de herramientas que permiten que la educación avance hacia nuevos 

modelos a distancia y virtuales y que dentro de las instituciones se realicen innovaciones dentro 

de la praxis educacional.  
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De igual manera, el uso de tecnologías móviles se ha convertido en una herramienta de 

gran utilidad para el docente, que bien se ha visto motivado a actualizar sus conocimientos sobre 

tecnología, para poder incluir dentro de su proceso de enseñanza-aprendizaje los recursos 

digitales. Dentro de las modalidades de las TIC 's podemos encontrar el M-Learning, o 

aprendizaje electrónico Móvil, que permite al estudiante tener un aprendizaje más independiente, 

autónomo, que permite el desarrollo de nuevas habilidades tecnológicas y al alcance de cada 

familia (Solano et al, 2010). 

2.4 Marco Conceptual  

En este apartado se formulan los referentes conceptuales básicos que permitirán la 

realización del presente estudio, identificando competencias científicas, características 

pertinentes del aprendizaje significativo, la interacción entre maestro y estudiante, así como, la 

definición del recurso digital podcast. 

2.4.1 Competencias Científicas 

En las ciencias naturales el acercamiento al conocimiento, podemos generarlo al fomentar 

la observación, recolección de información y que esta información se triangula con la experiencia 

de los estudiantes y aquello que pueden buscar y ampliar en medios informativos que adquieran 

por su propia iniciativa. 

Teniendo presente las particularidades de la enseñanza de las ciencias en la escolaridad de 

primaria, básica y media, se considera el concepto de competencia científica, según Arteta et al, 

(2002): 

La capacidad de un sujeto, expresada en desempeños observables y evaluables que 

evidencia formas sistemáticas de razonar y explicar el mundo natural y social, a través de 
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la construcción de interpretaciones apoyados por los conceptos de las ciencias. Se 

caracteriza por la movilidad y flexibilidad en el tiempo y en el espacio, posibilitando que 

el sujeto en su actuación muestre las actitudes, principios y procedimientos propios de la 

ciencia. Así, “las competencias científicas se desarrollan en la interrelación de los 

contextos disciplinar, multicultural y de la vida cotidiana. (p. 274) 

En el año 2013, el ICFES actualiza los estándares básicos de competencias, y permite 

fusionar los siete (7) tipos de competencias científicas que se trabajaron hasta ese año. Esto 

teniendo en cuenta que dentro de estas competencias se podían evaluar algunas que eran 

inherentes a todas las áreas; por lo tanto, se presentan tres competencias de carácter integrador 

para el área de ciencias naturales y las describiremos a continuación:  

● Uso comprensivo del conocimiento científico: definida como habilidad que tiene 

el estudiante para relacionar conceptos y nociones, interiorizar y establecer relaciones de dichos 

conceptos para entender su realidad inmediata (incluyendo los fenómenos de su entorno). 

● Explicación de fenómenos: Es la capacidad del estudiante para comprender los 

fenómenos, problemas y sucesos de su entorno, dar explicación de los mismo; así como de 

argumentar una idea o proposición.  

● Indagación: Se entiende como la capacidad que posee un individuo para ser 

receptivo a lo que puede observar o percibir de su entorno, lo cual genera en él cuestionamiento 

que lo llevan a entablar relaciones de causa-efecto con aquello que logra relacionar de su propio 

saber y el que consulta para dar solución a sus preguntas; logrando representarlos en medios 

gráficos u otra representación que permite su comunicación 

Las competencias integradas desde el área de ciencias naturales buscan entonces que el 

estudiante no solo tenga dominio de los contenidos, sino que sepa relacionar y aplicar dichos 
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conocimientos para la resolución de problemas, desarrollando habilidades para interactuar de una 

manera más eficiente con su entorno (ICFES, 2019). 

Según ICFES (2019) se establecen los niveles de desempeño para la Prueba Ciencias 

Natural (siendo el nivel 1 el más bajo y el nivel 4, el superior) de la siguiente manera:  

Nivel 1. Insuficiente El estudiante que se ubica en este nivel muy posiblemente alcanza a 

reconocer información explícita, presentada de manera ordenada en tablas o gráficas, con un 

lenguaje cotidiano y que implica la lectura de una sola variable independiente. Por tanto, estos 

estudiantes demuestran un insuficiente desarrollo de la competencia indagación, tal como se 

definió en este marco. 

Nivel 2. Mínimo el estudiante que se ubica en este nivel reconoce información 

suministrada en tablas, gráficas y esquemas de una sola variable independiente, y la asocia con 

nociones de los conceptos básicos de las ciencias naturales (tiempo, posición, velocidad, 

imantación y filtración) 

Nivel 3. Satisfactorio Además de lo descrito en los niveles anteriores, el estudiante que se 

ubica en este nivel interrelaciona conceptos, leyes y teorías científicas con información 

presentada en diversos contextos, en los que intervienen dos o más variables, para hacer 

inferencias sobre una situación problema o un fenómeno natural.  

Nivel 4. Avanzado el estudiante que se ubica en este nivel usa conceptos, teorías o leyes 

en la solución de situaciones problema que involucran procedimientos, habilidades, 

conocimientos y un lenguaje propio de las ciencias naturales. (p. 31-33) 

2.4.2 Aprendizaje Significativo 

En las interacciones que se generan en el aula, siempre el objetivo ha sido generar el 

interés y motivación hacia las temáticas por parte de los estudiantes, en el caso de las ciencias 
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naturales, ya tenemos un asombro por lo que nos rodea, y una curiosidad intrínseca en los seres 

humanos; para este trabajo el aprendizaje significativo, va a permitir esa representatividad en los 

estudiantes. (MEN, 2004) 

Desde la psicología educativa propuesta por Ausubel, et al. (1976), lo significativo 

podemos evidenciarlo dentro del aula desde dos perspectivas: 

Si el estudiante emplea una actitud de aprendizaje significativo (una disposición para 

relacionar de manera significativa el nuevo material de aprendizaje con su estructura 

existente de conocimiento), y si la tarea de aprendizaje en sí es potencialmente 

significativa (si consiste en sí de un material razonable o sensible y si puede relacionarse 

de manera sustancial y no arbitraria con la estructura cognoscitiva del estudiante 

particular). (p.1) 

2.4.3 Competencias Científicas y Aprendizaje Significativo 

Cuando un estudiante logra entender la importancia de las ciencias en su formación, se da 

la posibilidad de configurar un grado de entendimiento de su realidad, que implica mayor 

complejidad en los conceptos e imaginarios que van ampliando a medida que avanzan en su 

formación y edad. Los aspectos característicos de las ciencias como el uso del lenguaje 

científico, adopción de una forma particular de analizar sus observaciones y hallazgos que los 

lleva a no olvidar e incluso desear conocer más sobre algunas temáticas y así, comprender desde 

una perspectiva más elaborada y acorde con el manejo de la comunidad científica un fenómeno y 

realizar revisiones críticas de los mismos. (Daza, et al., 2012) 

El aprendizaje significativo vivencial en las Ciencias Naturales es un proceso a través del 

cual los estudiantes construyen sus propios conocimientos, adquieren habilidades y realizan 
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valoraciones, directamente desde la experiencia a través de la actividad en el entorno natural y 

sociocultural de su contexto de actuación escuela comunidad. (Silva, 2014, p. 4) 

2.4.4 La Relación Estudiante Profesor y Materiales Educativos 

En el aprendizaje significativo, las interacciones que deben darse entre los estudiantes y 

el profesor, el objetivo es lograr que el alumno (estudiante) pueda incorporar a sus constructos 

esa nueva información que con ayuda de las maneras que ha dispuesto el profesor en la escuela y 

tienen presente las concepciones que tienen ese alumno para tener éxito. (Novak et al., 1988) 

Para Latorre, 2017, un profesor debe: 

 Planificar y construir las actividades orientadoras para el estudiante haciendo que sean 

“progresivas, coherentes, comprensivas y significativas en función de la realidad del estudiante, 

moviéndose siempre en su zona próxima” (p.5). 

 Delegar la actividad al estudiante, brindándole la posibilidad de ser una parte activa del 

control de lo que se está realizando. 

“Interactuar con el alumno invitándole a tomar sus propias iniciativas” (p.5), sin olvidar 

tener presente aspectos afectivos y actitudinales que favorecen la comunicación entre ellos. 

2.4.5 Podcast 

Como herramienta producto en el trabajo se seleccionó el podcast por su versatilidad, y 

facilidad en su generación en dispositivos celulares. “El podcast es un archivo de audio digital 

identificado con una etiqueta RSS, y es resultado del podcasting, que corresponde a la acción de 

crear contenidos de audio... con el fin de descargarlos de forma periódica y automática” 

(Tenorio, 2008, p.12). Solano et al. (2010): 
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Las herramientas tecnológicas se han incorporado en el proceso de la enseñanza y el 

aprendizaje y se define “el podcast educativo, como un medio didáctico que supone la 

existencia de un archivo sonoro con contenidos educativos y que ha sido creado a partir 

de un proceso de planificación didáctica. Puede ser elaborado por un docente, por un 

alumno, por una empresa o institución. (p. 128) 

Para Loja-Gutama (2020), “El podcast es una gran herramienta que permitirá al discente 

experimentar nuevas formas de aprendizaje llevando a una retroalimentación, un intercambio de 

ideas y proporcionando nuevos conocimientos para conseguir un aprendizaje y autoaprendizaje 

eficaz’’ (p.183). 

El podcast educativo en el proceso de la enseñanza - aprendizaje, hacen parte de las 

nuevas tecnologías Web 2.0 que se han implementado en el entorno educativo.  Ha sido una de 

las estrategias más fundamentales utilizadas y aplicadas por los docentes para el trabajo con sus 

estudiantes y en la actualidad, ha impactado de forma positiva ya que los estudiantes desde su 

dispositivo tienen acceso, comparten y editan la información. A partir de ello, se reconoce que es 

un recurso para fomentar el trabajo autónomo, conllevando a que dentro de las clases se puedan 

realizar dichas grabaciones para evidenciar las buenas prácticas educativas. Es una herramienta 

didáctica, flexible, que permiten la unificación de contenidos, se pueden desarrollar en cualquier 

contexto y muchas personas intervienen en el proceso de creación como: docentes, estudiantes, 

empresas o instituciones donde se resalta los archivos sonoros como el contenido más 

fundamental y que aporta a la enseñanza de cada uno de los participantes. (Fernández, 2010; 

Piñeiro-Otero y Caldevilla, 2011) 
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2.4.5.1. Construcción de un Podcast Educativo 

 En la creación de los podcasts educativos, se deben tener en cuenta algunos aspectos 

generales que contribuyen al diseño de esta actividad como estrategia pedagógica:  

a) Los aspectos tecnológicos acerca de qué técnicas y aplicaciones a utilizar para elaborar 

el podcast.  

b) Los aspectos pedagógicos, que hacen referencia a qué características hay que tener en 

cuenta para crear este podcast educativo. (Fernández, 2010, p. 130). La utilización del Podcasts 

se da como producto del proceso de enseñanza- aprendizaje, teniendo el docente el papel de 

orientador en su construcción, donde no se revisan sólo los conceptos trabajados en la asignatura, 

sino los avances personales de los estudiantes frente a su tema de interés. 

Dentro de la orientación que el docente debe impartir a los estudiantes en la construcción 

del Podcast, se resalta como puntos de orientación la experiencia de Vásquez, 2014, se reconocen 

los siguientes pasos a seguir en la planeación del Podcast: 

1. Contextualizar la importancia de la competencia a desarrollar con el Podcast 

2. Definir los objetivos claros del Podcasts de cada estudiante, que desea comunicar. 

3. Establecer el uso que le daremos: Su aporte en la materia  

4. Consideraciones del Podcast:  A quién va dirigido, tiempo de duración y selección del 

contenido. 

5. Evaluación y retroalimentación de los contenidos: Revisión de los avances en la construcción 

del guion que sintetiza la información seleccionada. 
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Figura 2  

Marco teórico referencial  
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3. Metodología 

 

La investigación que se presenta se enmarca en el paradigma socio crítico, al reconocer 

las realidades escolares, identificando las necesidades que se generan alrededor de la enseñanza 

de las ciencias naturales, específicamente la competencia de indagación en las edades de 11 a 14 

años en la IED. El Porvenir, ubicado en Bosa, Bogotá que cursan el séptimo grado. 

A través del tiempo las corrientes de pensamiento cambian junto a las realidades sociales, 

sus necesidades y escenarios, en algunos casos, se genera un fenómeno acumulativo, donde se 

aumentan las consideraciones frente a las ideas preexistentes o se puede construir una nueva 

representación, sin mantener una continuidad a lo que se viene manejando lleva a un cambio de 

criterios, interrogantes, orientaciones y se realiza como lo denominó Thomas Kuhn una 

transformación en la estructura conceptual, un Paradigma. 

Esta visión enmarca las demás construcciones intelectuales, como las teorías que manejan 

las diferentes áreas de conocimiento. (Corbetta, 2007). 

En correspondencia con la temática abordada, se asume el paradigma socio crítico, que 

intenta abordar las tendencias reduccionistas y generar una mirada complementaria entre lo 

empírico y lo interpretativo, teniendo presente la dialéctica que debe existir entre lo práctico y lo 

teórico.  Reconoce al docente como investigador que identifica problemáticas en su realidad y 

tienen el objetivo de transformar las prácticas a favor de los procesos de enseñanza. En el diseño 

de investigación, se tiene presente el método cualitativo y cuantitativo en la aplicación de 

técnicas de recolección de datos. (Gil et al., 2017) 

Escudero, (1987, como se citó Ricoy, 2006) reconoce como cualidades del paradigma las 

siguientes: 
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 - Visión holista y reflexiva de la realidad educativa, que es dinámica y permeable a sus 

cambios en forma positiva o negativa. 

 -El conocimiento debe obedecer a un ejercicio democrático, donde todos los actores del 

proceso se involucran y reconocen su responsabilidad en la transformación social. 

 - Desde la práctica, encuentra su origen teniendo presente el contexto que lo genera y las 

necesidades que están presentes. 

- Su objetivo, es el compromiso social de liberación y cambio hacia una realidad 

emancipadora. 

Dentro de las investigaciones que obedecen a este paradigma se resalta como 

fundamental, la continua participación que se debe dar en la comunidad para integrar la 

información recolectada. (Corbetta, 2007) 

 

3.1 Enfoque y Tipo de Investigación  

3.1.1 Enfoque Cualitativo  

Esta investigación se orienta a través del enfoque cualitativo puesto que estudia el análisis 

de realidades, en donde se lleva a cabo un proceso de exploración y descripción para llegar al 

fundamento teórico, así mismo, se le permite al estudiante construir conocimiento desde su 

propia experiencia, la finalidad de la educación a través del enfoque cualitativo es transformar la 

sociedad.       

El proceso de investigación cualitativa constituye un marco analógico con unas 

características específicas, como, trabajar desde lo teórico para llegar a la práctica, en donde se 

lleva a cabo un proceso de recolección de datos para la construcción y formulación de preguntas 
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que dan inicio al proyecto de investigación, es por ello por lo que: “El investigador plantea un 

problema, pero no sigue un proceso claramente definido. Sus planteamientos no son tan 

específicos como en el enfoque cuantitativo” (Hernández et al, 2006, p. 8). Este enfoque 

cualitativo tiene una interacción dentro del contexto y se fundamenta a partir de las 

experiencias.   

De lo anterior, podemos decir, que el enfoque cualitativo contribuye a reconstruir la 

realidad a través de la experiencia, donde se concibe la enseñanza como un proceso racional, 

estudiando los fenómenos naturales del entorno, en el que el investigador como participante 

promueve la construcción de conocimiento, la vinculación de los saberes, las experiencias, los 

intereses y las necesidades. 

Llevando a proponer una serie de métodos para la realización de proyectos de 

investigación, donde se aplica el proceso de interpretación, exploración y construcción y se 

involucra las experiencias concretas de los participantes: “El proceso cualitativo es "en espiral" o 

circular, las etapas a realizar interactúan entre sí y no siguen una secuencia rigurosa” (Hernández 

et al, 2006, p. 23). 

Los planteamientos del enfoque cualitativo para Hernández et al, (2006) no tienen una 

serie definida, por lo que este resulta principalmente de la experiencia, aporta a los valores 

humanos como un proceso individual donde las personas adquieren su conocimiento determinado 

por su experiencia.   

En el marco teórico de referencia, dentro del enfoque cualitativo, es resaltar la 

complejidad del problema y adaptarla al entorno según sus necesidades e intereses, 

contribuyendo a adquirir aprendizajes significativos mediados por su propia experiencia, es por 

ello. 
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En la siguiente tabla, se realiza una síntesis de las características que presentan los 

modelos cualitativo y cuantitativo, resaltando en tres criterios como el diseño, la obtención de la 

información y análisis de la información para cada uno. 

Tabla 4.  

Características de la Investigación Cualitativa y Cuantitativa 

 Investigación Cualitativa Investigación Cuantitativa  

Diseño de 

Investigación 

Método inductivo 

Diseño de trabajo dinámico 

Redireccionamiento constante 

Investigador es cercano al objeto de 

estudio 

Método deductivo 

Diseño de trabajo estructurado 

y predefinido 

Hipótesis obedecen a la teoría 

El investigador busca la mayor 

objetividad, siendo neutral. 

 

Obtención de la 

información 

Casos como objeto de estudio, según 

la relevancia de cada situación. 

Informaciones flexibles 

Muestra representativa 

Generación de matrices 

Datos estandarizados 

 

 

Análisis de datos Análisis individualizado Considera variables. Análisis 

matemático y estadístico 

 

Producción de 

resultados 

Especificidad e identificación de 

rasgos comunes. 

Generalizados 

 

 

Nota: Basado en Capítulo II. Investigación Cuantitativa y Cualitativa. (Corbetta, 2007). 
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3.1.2 Investigación-Acción Pedagógica 

En el presente trabajo se desarrollará la propuesta metodológica teniendo en cuenta el tipo 

o modelo investigación-acción pedagógica. De acuerdo con este tipo de investigación, se busca 

generar un impacto a través del proceso de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes de grado 

séptimo, específicamente en el área de ciencias naturales y se espera tener como resultado una 

innovación en la realidad educativa que promueva empatía hacia el estudio de las ciencias y el 

fomento de la competencia científica de indagación, teniendo en cuenta que el docente podrá 

encaminar el logro de los objetivos propuestos, promover el aprendizaje autodidáctico y 

orientado, centrado en que el estudiante sea protagonista de la construcción de su propio 

conocimiento. 

Entendida la investigación acción según Elliot (2005) es percibida como una sola y no 

como un proceso separado, en el que la enseñanza es concebida como un proceso de 

investigación educativa y está como una manera de enseñar, dentro de una práctica reflexiva. 

La investigación acción conlleva a diferentes procesos en las instituciones educativas, que 

posibilitan una mejora dentro del ámbito de formación en los estudiantes, es así como el docente 

contribuye a enriquecer su acción pedagógica en contexto; tal como se concibe, en los 

planteamientos de Latorre en su texto, el profesorado como investigador: “De su práctica 

docente, así como sobre las nuevas imágenes que en las últimas décadas han surgido de la 

investigación como modelo de indagación y de formación del profesorado” (Latorre, 2005, p. 7). 

 

El objetivo principal de la investigación-acción es mejorar los procesos educativos, más 

que los resultados. Sin dejar de lado, que a luz de los resultados se puede evaluar un proceso 

docente y o de otro actor educativo. Se debe tener en cuenta que este proceso educativo centrado 
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en los valores conlleva a que el estudiante sea capaz de tener un pensamiento crítico e 

independiente, que sea coautor de su proceso educativo y que además tenga libertad en el mismo 

proceso de aprendizaje.  

Se debe hacer énfasis en la investigación a partir de unos propósitos que implican la 

transformación de la práctica docente, donde finalmente el sistema educativo se ve en procesos 

regulares de cambio, siendo este para el docente un quehacer reflexivo de su praxis: Según Elliot 

(2005):  

Investigación-acción como el estudio de una situación social para tratar de mejorar la              

calidad de la acción en la misma. Su objetivo consiste en proporcionar elementos que  

sirvan para facilitar el juicio práctico en situaciones concretas y la validez de las teorías e  

hipótesis que genera no depende de pruebas científicas, sino de su utilidad para ayudar a  

las personas para actuar de modo más inteligente y acertado, y se validan a través de la  

práctica. (p. 88) 

Según Elliot (2005) las características del proceso de investigación-acción son:    

1.       Es un proceso que se da inicio con el docente y la problemática que enfrenta. 

2.       Las prácticas educativas tradicionales se han convertido en una situación problema 

debido a que generan apatía por parte de los estudiantes que muestran negativa hacia el 

aprendizaje. 

3.       Se reevalúa la naturaleza del aprendizaje, la enseñanza y la evaluación. 

4.       Las diferencias se solucionan a través del diálogo y la concertación entre los 

actores del proceso educativo. 

5.       Los cambios que se deseen generar como resultado de la investigación-acción se 

manejan como hipótesis y deben verificarse con la práctica. 



61 

 

6.       Se debe facilitar un enfoque en donde las ideas y los conocimientos provengan del 

estudiante hacia el docente. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se seleccionó el enfoque de investigación-acción 

pedagógica, debido a que se pretende realizar una transformación en la práctica educativa desde 

las ciencias naturales, en donde se impacte la competencia científica de indagación de los 

estudiantes a través de la práctica reflexiva utilizando una secuencia didáctica con uso de podcast 

como herramienta digital e innovadora.  

3.2 Participantes  

 Población 

La población de trabajo seleccionada corresponde a la IED. El Porvenir, ubicado en la 

localidad 7 de Bosa, específicamente en la sede B; esta cuenta con 400 estudiantes que 

comprenden desde el grado preescolar a once. La comunidad pertenece a un estrato 1 y 2, que 

cuenta con una situación sociocultural donde las familias tienen una variada organización, no 

siempre están presentes ambos padres, generalmente solo uno de ellos. Sus actividades 

económicas son variadas y les toman la mayor parte del día desempeñarse en ellas, generando 

que los estudiantes no cuenten con acompañamiento en las horas de la mañana. 

 

3.2.2 Muestra  

El grupo de 705 de la IED. El Porvenir, está conformado por 40 estudiantes, sin embargo, 

la muestra es seleccionada a partir de las condiciones de acceso a internet y participan en la 

modalidad virtual de clase, denominada “aprende en casa” desarrollada por la situación de 
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pandemia por COVID- 19, originada en 2020; a partir de esta condición de la muestra es de 14 

estudiantes entre las edades de 11 a 13 años; son 4 niños y 8 niñas. 

3.3 Categorías o Variables de Estudio 

En la construcción de la propuesta, se identificaron las categorías de trabajo: el objeto de 

estudio, correspondiente a las competencias científicas, la estrategia pedagógica, que es la 

secuencia didáctica y la herramienta digital, el Podcast educativo. Cada uno de estos se 

subdividió acorde a los elementos más específicos que se busca trabajar, siendo más específicos 

en el apartado de indicadores que permitirán operativizar la información para su análisis; es de 

resaltar que algunos de estos son tomados de las subcategorías propuestas para las competencias 

científicas en la prueba ICFES para ciencias naturales en su versión de 2004. 

Tabla 5  

Operalización de Categorías 

Categoría Subcategorías Indicadores 

Competencias 

Científicas 

Indagación  Utilizar algunas habilidades de pensamiento y de 

procedimiento para evaluar predicciones. 

 Observar y relacionar patrones en los datos para evaluar 

las predicciones 

 Comprender que a partir de la investigación científica 

se construyen explicaciones sobre el mundo natural.  

 Elaborar y proponer explicaciones para algunos 

fenómenos de la naturaleza basadas en conocimiento 

científicos y de la evidencia de su propia investigación y 
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de la de otros. 

Secuencia 

Didáctica 

Instrucciones  Sigue instrucciones en la realización de las 

actividades orientadas dentro y fuera del espacio de 

acompañamiento. 

Saberes 

Previos 

 Expone información acerca de las temáticas 

que se citan en la secuencia. 

Producción de 

información 

 Realiza la construcción de piezas 

comunicativas clara y coherente a partir de sus 

conocimientos e información consultada. 

Podcast 

educativo 

Creatividad  Manifiesta originalidad en el guion del podcast. 

 Logra presentar en términos científicos una pieza 

comunicativa con fluidez y entretenida. 

Lenguaje 

científico 

 Construye una producción original acerca de su 

superhéroe con el uso de lenguaje científico. 

Contenido  Registro mis resultados en forma organizada y citando 

las fuentes consultadas adecuadamente acerca de su 

superhéroe. 

 

3.3.1 Competencias Científicas  

Según Arteta et al. (2002) las competencias científicas analizan la relación que se debe 

establecer en el contexto con las ciencias, es un método experiencial que permite de manera 

significativa correlacionar un procedimiento sistemático entre la actividad y el proceso de 
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evaluación, conllevando a la construcción de la enseñanza – aprendizaje a partir del papel que 

desempeña el docente como protagonista del proceso educativo.  

Se tiene en cuenta como categoría las competencias científicas ya que dentro de la 

investigación le permite al estudiante analizar, observar y evaluar las características 

fundamentales de su superhéroe y de esta manera socializarla con sus compañeros de aula.   

3.3.2 Secuencia Didáctica  

La secuencia didáctica está relacionada con la estructura de un formato para la 

integración de las actividades que se propone desarrollar con los estudiantes, el docente 

acompaña el proceso de aprendizaje a partir de unos momentos de clase, así mismo, el contenido 

inmerso en este formato le permite al estudiante adquirir habilidades y conocimientos donde 

juega un papel fundamental la exploración e indagación.   

Desde lo que plantea Tobón et al. (2010) en la secuencia didáctica se permite la 

estructuración de un problema con características especiales que conllevan a profundizar en un 

saber específico; generando momentos de confianza en el estudiante, con la finalidad de expresar 

lo aprendido, es por ello, que la secuencia didáctica como categoría muestra el procedimiento 

paso a paso a realizar dentro del proyecto de investigación con el objetivo sobre la construcción 

de podcast educativo.  

3.3.3 Podcast Educativo  

De acuerdo con Solano (2012) el podcast es un registro o conjunto de registro que tienen 

como fin dar a conocer un tema específico, opinión propia o definición de la realidad través de 

audios o videos, teniendo en cuenta que deben ser archivos descargables desde cualquier 
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dispositivo (Pc, celular, Tablet, reproductor, entre otros), realizados con anticipación y de libre 

uso por los cibernautas.  El podcast en la enseñanza contribuye no solo a la transferencia de 

información y contenidos educativos, sino que también, permite la flexibilización dentro de los 

espacios educativos.  

 

3.4 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 

De acuerdo con Bryman y Burgess, 1994 como se citó en Corbetta, 2007 “La 

investigación cualitativa consiste en un proceso dinámico que une problemas, teorías y método” 

(p. 301) 

La recopilación de información se realiza desde técnicas como la observación directa (el 

investigador observa, describe y registra la información) y uso de documentos (revisión de 

producciones materiales realizadas por los investigados). (Corbetta, 2007; Cerda, 1993) 

Frente al análisis de datos, no existe una estandarización o método, por la misma 

naturaleza e interpretación personal que da el investigador a la información. (Corbetta, 2007) 

 

El registro implica la toma de apuntes en bitácoras o cuadernos de observación, allí 

aparecerán hechos (indicando el lugar, suceso, fecha), apreciaciones de la comunidad de estudio 

y también interpretaciones de parte del investigador. 

Teniendo en cuenta lo anterior se tendrán en cuenta tres técnicas de recolección de 

información: Observación, análisis documental y cuestionarios.  
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3.4.1 Observación  

En el presente trabajo se utilizará la técnica de observación, teniendo en cuenta que la 

estrategia aprende en casa posibilita la grabación de los encuentros virtuales en cada una de las 

sesiones con los estudiantes. Se recolecta la información a través de un diario de campo teniendo 

como insumo la transcripción de cada uno de los encuentros virtuales. De acuerdo, a esto y a luz 

de los planteamientos de Cerda (1993), se procede a utilizar una observación participante, en 

donde el docente realiza un acompañamiento a los estudiantes, en donde el objetivo principal es 

observar el proceso educativo y realizar una descripción de este mismo, para así poder realizar 

una interpretación de la realidad y una reflexión sobre ella.  

Se utilizará el instrumento de diario de campo a través de la transcripción de las sesiones 

virtuales, donde se recopilarán los datos de la ficha para tener claridad y organización en la 

información. Según Cerda (1993) este tipo de instrumento se describe de la siguiente manera: “El 

diario de campo es una narración minuciosa y periódica de las experiencias vividas y los hechos 

observados por parte del investigador. En donde se deben eliminar los análisis subjetivos” 

(p.249). 

3.4.2 Análisis Documental 

Se realiza un análisis documental como técnica de recolección de información, en donde 

se tendrán en cuenta los instrumentos todos los archivos obtenidos en esta investigación como: 

videos, transcripciones, evidencias documentales de la secuencia didáctica utilizada y podcast. 

Esto con el fin de recolectar información desde los instrumentos y poder realizar un análisis y 

reflexión de cada uno de ellos. Teniendo en cuenta que según Corbetta (2007) un documento es 

un producto tangible que nos brinda información de una problemática, situación o realidad 
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educativa o social, que permite conocer de mejor manera a los objetos investigados y su 

percepción.   

3.4.3 Cuestionarios  

Como última técnica de recolección de datos, tenemos los cuestionarios que se utilizan 

para recoger la información de diagnóstico sobre el grado de la competencia de indagación en los 

estudiantes objeto de estudio; según Rodríguez et al (1999), esta técnica se utiliza para indagar 

las diversas opiniones o percepciones que tienen los individuos sobre una problemática, hipótesis 

o realidad; y se efectúa a través de un formulario que indaga la apreciación del sujeto por medio 

de preguntas sobre el problema a investigar. Teniendo en cuenta la naturaleza del presente 

trabajo se escogerá el cuestionario que busca información de carácter cualitativo. 

Para realizar el cuestionario diagnóstico sobre el grado de competencia científica de 

indagación de los estudiantes de grado séptimo, se utilizara la herramienta Google Formularios, 

que permite la recolección de datos a través de cuestionarios online, en donde el estudiante podrá 

acceder desde su cuenta institucional teniendo en cuenta que la institución está adscrita al 

programa de Google académico y tanto los docentes como la comunidad educativa tiene acceso a 

sus múltiples herramientas que facilitan el programa “Aprende en casa”. 

Teniendo en cuenta el objetivo de la investigación se seleccionan algunos criterios 

presentados por Rodríguez en su texto de Metodología de la investigación cualitativa.  

 

Tabla 6.  

Formato cuestionario 

Título general 
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Autor 

Presentación 

Explicación de modelo de preguntas (ejemplo) 

Preguntas 

Agradecimiento 

Nota. Adaptado de Rodríguez et al., (1999, p. 192).  

3.5 Ruta de Investigación 

La secuencia didáctica implementada en la presente investigación apoya al docente y al 

estudiante en la planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje, que se organiza por etapas 

como la identificación del problema, la construcción de las actividades, la implementación de 

recursos y la retroalimentación a través de la evaluación continua; siempre apuntando a la 

competencia del nivel educativo que se busca trabajar y la premisa de ser una experiencia 

significativa. (Tobón et al, 2010) 

3.5.1 Secuencia Didáctica.  

Los encuentros virtuales con los estudiantes comprenderán 4 sesiones donde se 

implementarán las actividades planeadas en la secuencia didáctica (anexo 1): 

1. Reconocimiento del conocimiento científico. Aplicación prueba de identificación grado 

de indagación. (saberes previos) 

2. Mi superhéroe favorito. Plantear la propuesta de trabajo, donde se selecciona un 

superhéroe y se inicia el proceso de consulta sobre sus poderes y su naturaleza científica. 

3. Feedback. Revisión de avances de consulta, asesoría y plenaria 
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4. Cuento mi cuento. Qué es el Podcast educativo y cómo lo vamos a construir 

Teniendo presente que las docentes investigadoras tendrán participación completa, como 

lo menciona Hernández et al, (2006) al interactuar tan cercanamente con la muestra., por lo cual, 

en pro de la objetividad, en cada encuentro, se realizará una recolección de datos, pues son 

sesiones grupales que aportan información que será grabada y posteriormente transcrita, como 

documento de registro y posterior análisis. 

3.5.2 Cronograma de Actividades  

Como herramienta de organización que permita visualizar los componentes de la 

secuencia didáctica, se construyó un organigrama por fecha y descriptores de la actividad 

previstas, que se presenta a continuación: 

 

Tabla 7 

Cronograma de actividades  

Actividad Feb. Mzo. Abr.  My. Jul. Agt. Sept. Oct. Nov. 

Definición del problema a 

investigar       

 

            

Planteamiento del problema                    

Formulación de pregunta a 

investigar       

 

            

Definición de Objetivos                     

Revisión de literatura (Marco 

Teórico)        

 

            

Propuesta metodológica (Diseño 

de la intervención)       

 

            

Definición de instrumentos de 

aplicación        

 

            

Aplicación de las secuencias 

didácticas       

 

            

Intervención pedagógica. 

Aplicación de las secuencias       
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didácticas.  

Análisis y valoración de 

resultados.        

 

            

Presentación de informe.                     

 

3.5.3 Formato de Secuencia Didáctica  

El formato que se ha seleccionado corresponde a la adaptación realizada por la 

Universidad de Cartagena en sus módulos de trabajo en la Maestría en Recursos Digitales 

Aplicados a la Educación, que es elaborado por Ángel Díaz Barriga en su propuesta de secuencia 

didáctica en 2013. Este formato presenta los ítems descriptivos pertinentes para el desarrollo de 

la secuencia didáctica encaminada a fortalecer la competencia científica de indagación desde el 

área de ciencias naturales. 

 

Tabla 8 

Formato secuencia didáctica 

Autor(es) de la secuencia 

Institución Educativa   

Ciudad, Departamento   

¿Qué? - Descripción general de la Secuencia 

Título  

Resumen de la Secuencia  

Área Las. 
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Temas principales . 

¿Por qué? – Fundamentos de la Secuencia 

Estándares curriculares  

Objetivos de aprendizaje  

Resultados/Productos de 

aprendizaje 

 

¿Quién? - Dirección de la secuencia 

Grado  

Perfil del estudiante 

Habilidades prerrequisito  

Contexto Social  

¿Dónde? ¿Cuándo? – Escenario de la Secuencia. 

Lugar  

Tiempo aproximado  

¿Cómo? – Detalles de la secuencia 

Metodología de aprendizaje  

Procedimientos instruccionales (basado en el modelo de aprendizaje y métodos 

seleccionados) 

Línea de Tiempo Actividades del Actividades del Herramientas 
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Estudiante Docente didácticas 

   Estrategias adicionales para atender las necesidades de los estudiantes. 

 
Evaluación 

Resumen de la evaluación 

Plan de evaluación 

Antes de empezar la 

secuencia 

  

Durante la secuencia   

Después de finalizar la 

secuencia 

  

Materiales y Recursos TIC 

Hardware 

Software 

Materiales impresos   

Recursos en línea   

Otros recursos   
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3.6 Análisis de Información 

En este trabajo se realizará el proceso de Triangulación de datos, de manera que se 

confronte los hallazgos de las diferentes fuentes de información como la prueba diagnóstica, los 

cuestionarios, la prueba final y el podcast como producto del proceso de indagación; con ellas se 

iniciará un proceso de organización y catalogación a la luz de las categorías conceptuales 

descritas a priori (Corbetta, 2007), donde los docentes investigadores darán una interpretación a 

la información identificando semejanza, diferencias y posibles relaciones entre ellos, analizados 

de forma paralela, debido a la naturaleza del enfoque cualitativo, en donde, se tendrá en cuenta 

según Hernández et al, (2006) los siguiente propósitos: Explorar la información recolectada, 

Organizar y estructurar la información, describir los datos recolectados, describir la relación 

entre cada dato y hecho, comprender la realidad que conlleva la investigación, reconstruir y 

relacionar los resultados y generar las hipótesis frente a ellos.  Esto acorde a la perspectiva de 

investigación- acción que la propone. (Eliot, 2005) 

Este proceso dará validez que como lo enuncia Hernández et al, 2006, p. 538 “verifica 

convergencia, confirmación o correspondencia al contrastar datos cuan y cual, así como a 

corroborar o no los resultados y descubrimientos en aras de una mayor validez interna y externa 

del estudio.” 
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Figura 3 

Metodología general de la propuesta de trabajo 
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4.  Intervención Pedagógica 

En el proceso que se llevó a cabo en los encuentros con los estudiantes, se dieron a 

conocer paso a paso cada una de las actividades propuestas por las docentes, donde se explicó el 

objetivo principal de fortalecer la competencia científica de indagación a través de una secuencia 

didáctica que generara la construcción de un podcast educativo. Es por ello, que para Coronado 

et al. (2005) se alude a la competencia de indagación como: “Indagar. Capacidad para plantear 

preguntas y procedimientos adecuados y para buscar, seleccionar, organizar e interpretar 

información relevante para dar respuesta a esas preguntas” (p. 135).   

De esta manera, las actividades en los cuatro encuentros cumplieron un objetivo, el 

primero, identificar en los estudiantes el grado de competencia científica de indagación, en el que 

se realiza una prueba diagnóstica con preguntas de diferentes grados de dificultad.  

Con esta información se crea la secuencia didáctica basada en el aprendizaje significativo, 

que fortalezca la competencia científica de indagación y de esta manera da como resultado la 

construcción del podcast. 

En el segundo encuentro, Mi súper héroe favorito, tiene como finalidad motivar, 

incentivar y mostrar a los estudiantes como se puede crear la pregunta problematizadora del 

súper héroe que cada uno escogió para así dar respuesta desde un proceso de lectura previa e 

integralidad entre conceptos de ciencia.  

Para el tercer encuentro, Feedback, las docentes muestran a los estudiantes un súper héroe 

con un documento especificando las características propias de este personaje, de esta manera se 

correlaciona la intervención pedagógica con la práctica de campo ejecutada en cada uno de los 

encuentros dando claridad a los objetivos planteados.  
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Finalmente, en el último encuentro, Cuento mi cuento, se presentan las directrices de 

cómo construir un podcast y las partes y factores a tener en cuenta en su realización. 

Cabe resaltar que en todas las sesiones se respondieron interrogantes y se prestó asesoría 

sobre el proceso de cada estudiante. 

Para realizar la recolección de datos se tuvieron en cuenta las herramientas descritas en el 

capítulo anterior; los datos recolectados de los instrumentos como el análisis documental, los 

cuestionarios y observación se realizó de manera flexible, y dado que el tipo de investigación nos 

permite una transigencia, en el trabajo de campo se utilizó un instrumento adicional, el taller 

investigativo detallado por Sandoval (1996), “Es una estrategia de particular importancia en los 

proyectos de investigación acción participativa. Su fortaleza principal estriba en la posibilidad 

que brinda el abordar, desde una perspectiva integral y participativa, situaciones sociales que 

requieren algún cambio o desarrollo” (p.146). y en cada una de las etapas del proceso de 

recolección de información se efectuó una evaluación de los instrumentos, de los datos 

recolectados y de las metas u objetivos propuestos. Según Sandoval (1996):  

En una investigación cualitativa el plan de recolección de información es emergente y 

cambiante en función de los hallazgos realizados durante el avance del proceso 

investigativo. Este plan va señalando cuáles son las estrategias de recolección de datos 

más adecuadas, cuáles los tiempos y lugares más convenientes. (p.136) 

Considerando que la metodología aplicada durante el proceso de investigación se 

fundamentó en la investigación acción-pedagógica, enmarcada desde el enfoque cualitativa se 

realiza para la sistematización y organización inicialmente un almacenamiento de la información 

(diario de campo de encuentros virtuales, cuestionarios, entre otros). Luego se realizó una 

revisión inicial en donde se organizan los datos de acuerdo con los objetivos diseñados y a las 
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categorías propuestas. Y por último se organizó la información de forma sintética, agrupándola y 

codificándola para conformar las unidades de análisis.  

4.1 Nivel de competencia científica de indagación de los estudiantes de séptimo. 

4.1.1 Prueba Diagnóstica 

Para el diagnóstico del nivel de indagación, se retó al estudiante a una serie de 8 

preguntas con diferente grado de dificultad, específicas de la Competencia Indagar, tomadas de la 

prueba saber 5 del año 2014 y en la modalidad de selección múltiple según categorización del 

ICFES y fueron aplicadas a los 14 estudiantes de modalidad virtual del curso 705 (anexo 2). 

Los resultados se asociaron por subcategoría de la siguiente manera:  

Figura 4 

Resultados prueba diagnóstica por pregunta 
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P1 y P4. Utilizar algunas habilidades de pensamiento y de procedimiento para evaluar 

predicciones. 

 Los estudiantes que presentaron aciertos en las dos preguntas de esta categoría fueron 3 

(tres), la cuarta parte de los estudiantes. En la pregunta 1, 6 aciertos. En la pregunta 4, 6 aciertos. 

La pregunta 1, expone una situación sin apoyo gráfico. La pregunta 4, presenta el 

enunciado y requiere de la interpretación de una gráfica de puntos. 

La interpretación de información en graficas parece dificultar la elección acertada de las 

respuestas.  

Los estudiantes que acertaron en ambas (3), los ubica en el nivel de desempeño avanzado, 

a quienes acertaron una de las dos (3) se encuentran en un nivel Básico. 

 

P5 y P2. Sub-Categoría.  Elaborar y proponer explicaciones para algunos fenómenos de la 

naturaleza basadas en conocimiento científicos y de la evidencia de su propia investigación y de 

la de otros. 

Los estudiantes tuvieron aciertos en ambas preguntas fueron siete (7). En la pregunta 2, 9 

aciertos. En la pregunta 5, 9 aciertos. 

La pregunta 2, presenta una experiencia que puede realizar el estudiante, sin embargo, 

presenta apoyo en gráficas desde el cual debe tomar decisiones. 

La pregunta 5. Se presenta enunciado informativo y una gráfica de barras de apoyo, se 

solicita una predicción a partir de ellas. 

En ambas preguntas, se dificulta a los estudiantes tomar decisiones según la situación, 

aunque cuando presenta apoyo gráfico no numérico logran seleccionar la respuesta correcta. 
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Los estudiantes que acertaron en ambas (7), los ubica en el nivel de desempeño avanzado, 

a quienes acertaron una de las dos (4) se encuentran en un nivel Básico. 

 

P7 y P3. Observar y relacionar patrones en los datos para evaluar las predicciones 

Los estudiantes tuvieron aciertos en ambas preguntas fueron 2 (dos). En la pregunta 3, 4 

aciertos. En la pregunta 7, 6 aciertos. 

La pregunta 3, presenta gráfica que requiere la lectura e interpretación de esta. Es 

probable que la dificultad en la pregunta este en esta habilidad. 

La pregunta 7 presenta la información apoyada en datos en forma de tabla, pero con 

información descriptiva, no numérica.  

Esto indica que hubo más comprensión al presentar la información organizada y no 

solamente a manera de narrativa.  

Los estudiantes que acertaron en ambas (2), los ubica en el nivel de desempeño avanzado, 

a quienes acertaron una de las (8) se encuentran en un nivel Básico. 

 

P6 y P.8. Sub-Categoría. Comprender que a partir de la investigación científica se 

construyen explicaciones sobre el mundo natural.  

Los estudiantes tuvieron aciertos en ambas preguntas fueron nueve (9). En la pregunta 6, 

12 aciertos. En la pregunta 8, 10 aciertos. 

La pregunta 6, presenta el enunciado apoyado en una tabla de información descriptiva-

numérica. 

La pregunta 8. Presenta un enunciado con información descriptiva sin apoyo gráfico. 
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Los resultados superan el 60% de los aciertos en ambas preguntas por lo que podemos 

afirmar que los estudiantes dan uso de información para obtener conclusiones. 

Los estudiantes que acertaron en ambas (9), los ubica en el nivel de desempeño avanzado, 

a quienes acertaron una de las (4) se encuentran en un nivel Básico. 

Se evidencia que los estudiantes presentes un buen desempeño en las competencias 

inherentes a lectura crítica, resolución de problemas y formulación de hipótesis, Sin embargo, se 

puede observar que en las competencias que requieren habilidades matemáticas presentan 

dificultades marcadas.  En el estudio de Mesías et al. (2013), “se identifican algunos momentos 

en los que a los estudiantes se les facilita el desarrollo de unas competencias de manera más 

manifiesta que otras, un momento en que los estudiantes dinamizan su proceso de búsqueda de 

información y construcción de conocimientos” (p.206-207). 

Por estudiante los resultados fueron los siguiente: 

Figura 5 

Resultados Prueba Diagnóstica por Estudiante 
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Al revisar los resultados individualmente: 

 Estudiantes que reprobaron la prueba con resultados inferiores a 3.0 ocho (8).  

Estudiantes con aprobación básica (entre 3- 4.0) seis (6). 

Estudiantes con aprobación alta (entre 4.1-4.6) o superior (entre 4.7 – 5.0) cero (o). 

Podemos observar que el desempeño que poseen la mayoría de los estudiantes este entre 

el Insuficiente (8) Estudiantes #3,4,5,6,7,9,11 y 12. y básico (6) Estudiantes #1,2,8,10,13 y 14. 

En varias de las preguntas que presentaron baja cantidad de acierto, se observa cómo las 

gráficas que hacían parte de los enunciados no sirvieron de apoyo o dificultaron el contraste del 

enunciado para dar respuesta. 

Este concuerda con los resultados obtenidos con la subcategoría de Observar y relacionar 

patrones en los datos para evaluar las predicciones. Como enuncia Artola et al. (2016), las 

herramientas gráficas buscan comunicar información y facilitar la construcción de conocimiento. 

Es probable que ocurra, una falta de conexión entre el enunciado y la gráfica y /o dificultad en la 

transferencia de los conocimientos a un contexto diferente al ejemplificado en su adquisición 

(anexo 3). 

 

4.2 Secuencia didáctica basada en el aprendizaje significativo, que fortalezca la 

competencia científica de indagación. 

Para el proyecto de investigación se implementó la propuesta didáctica desde el 

conocimiento científico que tienen los estudiantes a partir de las ciencias, esto con la finalidad de 

fortalecer el proceso de indagación; así mismo, se realizó un proceso de análisis de conceptos 

donde cada palabra represento un significado desde el saber científico, lo anterior reflejado en las 

siguientes actividades (anexo 4).  
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4.2.1 Mi superhéroe favorito  

En el diseño de la secuencia didáctica se propusieron cuatro actividades en la línea de 

tiempo, la segunda actividad consta de una serie de tres preguntas en donde se consultó al 

estudiante sobre el súper héroe a escoger y el porqué de esta elección. Para esto se planteó un 

formato que especifica cómo se realizó esta consulta. (Tabla 9). 

Tabla 9 

Formato actividad 2. Mi superhéroe favorito  

Actividad #2. Mi superhéroe favorito 

Plantear la propuesta de trabajo, donde se selecciona un superhéroe y se inicia el proceso de 

consulta sobre sus poderes y su naturaleza científica. 

Recursos didácticos:  

-Dispositivos: Computador, celular o Tablet    Enlaces de las actividades 

-Enlaces de videos                                             Conexión a internet 

 

Evidencia  Grabación sesión de clase (Aportes y /o participaciones durante la clase) 

La narración escrita de cada acerca del superhéroe que selecciona y los 

poderes que quisiera consultar.  Diario de campo 

Descripción 

La actividad inicia con la explicación del objetivo, dejando claro que se 

desea lograr con las actividades: Seleccionar un superhéroe del interés del 

estudiante para realizar una consulta sobre la explicación científica de uno 

de sus poderes. 

Parte 1. Inicialmente se compartirá con los estudiantes una presentación en 
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la cual se explicará cómo se aborda una pregunta de carácter investigativo o 

pregunta problema.  Se observan dos videos referentes a los superhéroes y 

más específicamente a los súper poderes y su relación con la ciencia. 

https://www.youtube.com/watch?v=Y7grw-7WsQM 

https://www.youtube.com/watch?v=OPXdMwM8mG0  

Parte 2. Se indicará a los estudiantes identifiquen el superhéroe que más les 

llama la atención y por qué, de manera que socialicen algunos nombres y se 

logren acuerdos sobre quien va a consultar a quién y si hay coincidencias se 

generen y haya consenso. 

Si alguno(a) no decide e la sesión debe escribir en el classroom su elección 

con plazo el día siguiente, teniendo presente las elecciones que ya se dieron 

en la clase. 

Parte 3. Como ejercicio inicial, se ingresa a la herramienta Quizizz.com e 

ingresar el código de juego construido para esta sesión: 

Enlace Quizizz       https://quizizz.com/join?gc=56033222 

 

Se indica a los estudiantes, la dinámica del juego: 

https://www.youtube.com/watch?v=Y7grw-7WsQM
https://www.youtube.com/watch?v=OPXdMwM8mG0
https://quizizz.com/join?gc=56033222
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- Para responder las preguntas deberán levantar la mano. 

- El primero en levantar la mano tendrá la oportunidad de responder. 

·         El tiempo estimado por pregunta es de 60 segundos. 

·         Cada vez que un estudiante conteste una pregunta, el juego dará la 

opción de pasar a la siguiente pregunta. 

·        Cuando un estudiante conteste una pregunta, el juego inmediatamente 

mostrará si su respuesta es correcta. 

 Al final se observará el marcador del juego. Y se analizarán las respuestas 

correctas de cada pregunta. 

Parte 4. Se realizará una consulta de tres preguntas, para recolectar la 

información sobre la dinámica de la escogencia del superhéroe, el súper 

poder y la pregunta que el estudiante quiere contestar con el desarrollo de la 

actividad.  

Finalizada la actividad con la herramienta digital. Los estudiantes enviaran 

al espacio dispuesto en classroom sus aportes acerca de los temas que les 

causaron dificultad y facilidad, para realizar retroalimentación e identificar 

las temáticas que más llamaron su atención. 

 

Fecha de 

entrega 

La actividad tiene como fecha de entrega: 08 de octubre.  
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Rúbrica de valoración 

Criterio 

Nivel inferior 

(1 a 2.99) 

Nivel básico 

(3 a 3.99) 

Nivel alto 

(4 a 4.50) 

Nivel superior 

(4.5 a 5) 

 El estudiante 

desarrolla la 

habilidad de 

formular 

interrogantes a 

partir de sus 

intereses. 

El estudiante no 

participa en la 

actividad. No 

identifica el 

superhéroe de su 

gusto y los 

poderes que 

quisiera 

consultar. 

El estudiante 

participa en la 

sesión de clase. 

Identifica el 

superhéroe que 

desea consultar 

y formula los 

poderes que 

quisiera 

consultar. 

El estudiante 

participa 

activamente en la 

sesión de clase. 

Plantea el 

superhéroe que 

desea consultar y 

formula los 

poderes que 

quisiera consultar, 

dando una 

explicación clara 

de su elección. 

El estudiante 

participa 

activamente en la 

sesión de clase. 

Plantea el 

superhéroe que 

desea consultar y 

formula los 

poderes que 

quisiera consultar, 

dando una 

explicación amplia 

de su elección. 

 

 

 

4.2.2 Feedback 
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Tabla 10 

Formato actividad 3. Respuesta al interrogante  

Actividad #3. Respuesta al interrogante  

Realizar investigación previa sobre el súper héroe para dar respuesta a la pregunta 

problematizadora.  

Recursos didácticos:  

-Dispositivos: Computador, celular o Tablet                   Enlaces de las actividades  

-Conexión a internet 

 

Evidencia  Grabación sesión de clase (Explicación de la docente sobre la actividad y 

participaciones de los estudiantes durante el encuentro). 

Lectura previa sobre el súper héroe propuesto por la docente.  

Actividad practica en educaplay.  

Actividad practica de cuadro comparativo.  

Formulario en Google Doc.  

Descripción 

En el encuentro número 3, se les explica a los estudiantes el objetivo de 

este, con la finalidad de que por medio de diferentes actividades a 

desarrollar se pueda dar respuesta a la pregunta problematizadora realizada 

por cada estudiante de acuerdo con su súper 

héroe favorito.   

Parte 1. Muestra a los estudiantes por medio de 

un documento de Word, la imagen del súper 
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héroe propuesta por la docente (Chica Ardilla).  

Parte 2. Lectura previa sobre este personaje, donde se analiza las siguientes 

preguntas: ¿Quién es? y ¿Cuáles son sus súper poderes?  

Parte 3. Ejemplo de pregunta propuesta por la docente: ¿Cómo reconocer 

las habilidades que posee la súper heroína Chica Ardilla? 

Parte 4. Actividad practica: Busca en la sopa de letras las palabras 

relacionadas con las cualidades y habilidades de la Superhéroe, Chica 

Ardilla.  

Enlace: https://es.educaplay.com/recursos-educativos/6851710- 

conociendo_la_region_pacifica.html  

 

Parte 5. Escribe en el cuadro comparativo todas las palabras que hayas 

encontrado relacionadas en la actividad práctica de la sopa de letras.  

Parte 6. Realización de la actividad del formulario de Google Doc.  

Enlace: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrZKTdJIT2A6LBC4sUW6h

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/6851710-%20conociendo_la_region_pacifica.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/6851710-%20conociendo_la_region_pacifica.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrZKTdJIT2A6LBC4sUW6ht_RHY71SjX6LMW0sAnzlb39ku6g/viewform?usp=sf_link
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t_RHY71SjX6LMW0sAnzlb39ku6g/viewform?usp=sf_link  

Al finalizar la actividad del formulario donde responden el cuestionario, los 

estudiantes tendrán la posibilidad de explicar y argumentar la última 

pregunta sobre cómo les pareció los tres encuentros realizados con las 

docentes.  

Fecha de 

entrega 

La actividad tiene como fecha de entrega: 19 de octubre.  

 

Rúbrica de valoración 

Criterio 

Nivel inferior 

(1 a 2.99) 

Nivel básico 

(3 a 3.99) 

Nivel alto 

(4 a 4.50) 

Nivel superior 

(4.5 a 5) 

El estudiante da 

respuesta a la 

pregunta 

problematizadora 

de su súper héroe 

favorito.  

El estudiante 

no participa 

en la 

actividad. No 

realiza la 

respuesta de 

la pregunta 

formulada por 

su súper héroe 

escogido.  

El estudiante 

participa en la sesión 

de clase. Identifica 

algunas 

características 

principales de los 

poderes de su súper 

héroe para dar 

respuesta a la 

pregunta formulada.   

El estudiante 

participa 

activamente en 

la sesión de 

clase. 

Reconoce 

como dar 

respuesta a la 

pregunta 

creada del 

El estudiante 

participa 

activamente en la 

sesión de clase. 

Realiza una 

respuesta clara y 

coherente de 

acuerdo a la 

pregunta 

propuesta sobre 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrZKTdJIT2A6LBC4sUW6ht_RHY71SjX6LMW0sAnzlb39ku6g/viewform?usp=sf_link
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súper héroe 

escogido.  

su súper héroe 

favorito.  

 

 Implementación de la secuencia didáctica basada en el aprendizaje significativo, que 

fortalezca las competencias científicas de indagación.   

El proceso formativo para llevar a cabo los encuentros donde se planearon una serie de 

actividades de forma secuencial y organizada género en los estudiantes un proceso de 

autoconfianza frente a la temática que se programó desarrollar, a partir de ello y desde lo que 

plantea Tobón et al. (2010), las secuencias didácticas permitieron la integralidad de contenidos 

cuyo objetivo es enriquecer el aprendizaje basado en sistemas de evaluación, buscando lograr 

alcanzar los objetivos propuestos, de esta manera la practica educativa para los estudiantes se 

forjo de forma didáctica, dinámica y holística, conllevando a la adquisición de conocimiento a 

través de juegos, preguntas, debates, formularios, entre otros.   

 

4.3.1 Mi superhéroe favorito 

Para la actividad de mi superhéroe favorito se realizó un encuentro virtual al que 

asistieron 11 estudiantes en la modalidad “Aprende en casa” de forma virtual. En este espacio los 

estudiantes interactuaron con los docentes investigadores, y a manera de entrevista no formal se 

realizó un sondeo de que superhéroes les llaman la atención a los estudiantes, que tendrían en 

cuenta para escoger un superhéroe especifico y si ya realizaron su elección, el sustento de dicha 

elección.  
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Dentro del encuentro virtual se observaron dos videos de ejemplo para que el estudiante 

tenga claridad de como relacionar el superhéroe y poder escogido con algunos fenómenos 

científicos y de este modo facilitar el diseño de la pregunta problematizadora. Se explicó de 

manera específica superhéroes como Spiner, I-man, Iónica, entre otros; y como estaban 

relacionados con fenómenos como electricidad, magnetismo y mecánica.  

Además de esto, se realizó un juego a través de la aplicación Quizizz, en donde se 

realizaron ejemplos de varios superhéroes, poderes y preguntas problematizadoras, para que el 

estudiante se familiarice con la actividad y lo que se requiere en la secuencia didáctica. Se 

tomaron superhéroes como Hulk, Spiderman, Batman, entre otros; y se realizaron preguntas que 

conlleven al estudiante a buscar sobre cuál sería la respuesta adecuada, 

Por último, se realizó una encuesta a través de un formulario de Google formularios en 

donde se efectuaron tres preguntas:  

1. Nombre del personaje humano con habilidades o poderes (superhéroe) 

2. Nombre y descripción del poder seleccionado  

3. Pregunta que vas a responder acerca del superhéroe y poder seleccionado 

Los resultados obtenidos son los siguientes:  

A la luz de la categoría Secuencia didáctica, en donde organizamos los resultados 

teniendo en cuenta tres sub-categorías (Instrucciones, saberes previos y producción de 

información) los estudiantes muestran un seguimiento de instrucciones claro, de acuerdo a lo 

visto en el encuentro virtual, en donde se explicó cómo debían realizar el cuestionario y se 

observa que ellos siguieron las instrucciones para escoger su personaje, para decidir cuál poder o 

habilidad seleccionar y como construir una pregunta problematizadora. También, podemos 

percibir que los estudiantes utilizan información que han adquirido en su vida diaria para escoger 
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el personaje con habilidad especial, teniendo en cuanto no solo los gustos, sino también las 

habilidades científicas y de inteligencia de algunos personajes. En cuanto a la sub-categoría de 

producción de información, la redacción de los estudiantes es de nivel básico, en donde en 

algunos casos la estructura de la pregunta es compleja, y en otros casos la pregunta es difícil de 

responder con la información obtenida. Sin, embargo la mayoría de las preguntas están escritas 

de forma coherente y clara, con un buen nivel de redacción y teniendo en cuenta que la 

información recolectada y analizada de respuesta al interrogante propuesto.   

Los estudiantes E.5 y E.14 seleccionan el superhéroe Batman y a pesar de que coinciden 

en la escogencia de su personaje, optan por habilidades diferentes. Aunque en los resultados de la 

segunda pregunta describen varias habilidades de este personaje, el estudiante E.5 decide trabajar 

con la habilidad del ingenio y formula la pregunta: ¿Cómo un ser humano puede superar la 

inteligencia de Batman? Mientras que el estudiante E.14 escoge trabajar la habilidad de practicar 

Artes marciales y formula pregunta: ¿Desde qué edad practica Batman artes marciales? 

Los estudiantes E.3 y E.7 también coinciden en la escogencia de su personaje con 

habilidades especiales. Ellos escogieron el superhéroe Spiderman, pero al analizar las habilidades 

de este superhéroe, seleccionan dos poderes o habilidades diferentes. El estudiante E.7 responde: 

“El poder que escogí es la fuerza y la pregunta que formule es ¿Cómo podríamos mejorar nuestra 

fuerza de la manera más rápida posible?”, mientras que el estudiante E.3 selecciona la habilidad 

de la agilidad y la pregunta problematizadora que propone es ¿Cómo Spiderman obtuvo agilidad 

por la picadura de una araña? 

El estudiante E.1 escoge el superhéroe Elastigirl y el poder de la elasticidad. A la tercera 

pregunta en donde formula la pregunta problematizadora responde: “¿Cómo hace Elastigirl para 

volver a su forma original? 
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El estudiante E.2 seleccionó el personaje Doctor Strange, y específicamente el súper 

poder de teletransportación. La pregunta que realiza el estudiante con respecto a este poder es: 

“¿Cómo abre la puerta para teletransportarse a otros lugares?” 

El estudiante E.4 escoge un superhéroe del mundo Marvel “Hulk, y su pregunta se basa 

en el poder de su súper fuerza, la pregunta es la siguiente: “¿Porque Hulk es tan fuerte?” 

El estudiante E.6 responde de la siguiente manera a las preguntas del cuestionario: 

“Escogí el superhéroe Superman que es un extraterrestre y el poder que elegí es la súper fuerza, 

porque la súper fuerza es muy peculiar y mi pregunta es ¿Cuál es la diferencia en que Superman 

apliqué su fuerza en Kriptón y en la tierra? 

El estudiante E.8 selecciona el personaje Flash, y su poder de velocidad, la pregunta 

problematizadora que el estudiante realizar es: “¿A qué velocidad tiene que viajar flash para 

poder viajar en el tiempo?” 

El estudiante E.9 escoge a Deadpool como su personaje con habilidades especiales, el 

poder que elige es la regeneración y su pregunta problematizadora es la siguiente: “¿Cómo 

Deadpool se regenera tan rápido cuando pierde una parte en general de su cuerpo?” 

El estudiante E.10 selecciona al personaje de la mujer maravilla, escoge la habilidad de 

volar como súper poder y realiza la pregunta “¿Cómo científicamente la mujer maravilla puede 

volar si no tiene ningún implemento de vuelo? 

El estudiante E.11 responde de la siguiente manera a las tres preguntas realizadas: “Yo 

elegí a Supergirl porque está súper heroína tiene una historia interesante y poderes 

extraordinarios, la pregunta que yo me formula de esta súper heroína, es una pregunta de súper 

poder volar. ¿Qué necesita Supergirl para volar? Es la pregunta.” 
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El estudiante E.12 elige el superhéroe Aquaman, selecciona el súper poder de respiración 

bajo el agua, y la pregunta que formulo es: “¿Porque Aquaman puede respirar bajo el agua?” 

El estudiante E.13 responde de la siguiente manera a las preguntas realizadas: “El 

personaje que escogí me interesa mucho, es Venom, es un personaje de la empresa de Marvel. 

Me interesa mucho como sobrevive en el planeta tierra y me pregunta es ¿Porque Venom 

necesita un anfitrión para desplegar sus poderes?” 

  

4.3.2 Feedback  

Para la actividad de fortalecimiento de la secuencia didáctica, se retomó a Tobón (2010), 

donde nos habla que “Las secuencias didácticas son, sencillamente, conjuntos articulados de 

actividades de aprendizaje y evaluación que, con la mediación de un docente, buscan el logro de 

determinadas metas educativas, considerando una serie de recursos. En la práctica, esto implica 

mejoras sustanciales de los procesos de formación de los estudiantes, ya que la educación se 

vuelve menos fragmentada y se enfoca en metas.” (p. 20).  

Lo anterior, nos conllevo a determinar que dentro de un proceso de investigación el 

docente es un mediador de aprendizaje, acompaña, guía, orienta y da unas instrucciones claras al 

estudiante.  

Para la actividad propuesta donde surge la formulación de una pregunta 

problematizadora, se ayudó a los estudiantes a encontrar la respuesta más acertada en unión a su 

contexto, es por ello, que se describe lo siguiente: Para la actividad asistieron 10 estudiantes del 

grado séptimo, bajo la modalidad de educación virtual, inicialmente se les presento un 

documento de Word con una imagen de un superhéroe “Chica Ardilla” con la finalidad de 
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observar en ella sus características físicas; luego se procedió a explicarles quien es y cuáles son 

sus súper poderes.  

De la explicación anterior, se creó para los estudiantes una pregunta problematizadora, 

con la finalidad de darle respuesta según las instrucciones dadas por la docente, de esta manera se 

acercaron a la redacción y forma de respuesta de la pregunta que ellos crearon para su súper 

héroe favorito.   

Se conllevó a la realización de una actividad de sopa de letras en la herramienta de 

educaplay, en el que los estudiantes encuentran varias palabras relacionadas a las cualidades y 

habilidades más destacadas; así mismo, se procedió a realizar socialización de este y en un 

cuadro proyectado, los estudiantes enlazan las palabras de acuerdo a su característica, es allí, 

donde se llevó a cabo a la participación a través de los saberes previos con preguntas sobre la 

súper héroe propuesta por la docente (ver anexo 5).    

Para finalizar, se compartió el enlace del formulario de Google Doc., donde cada uno de 

los estudiantes debía ingresar y desarrollar la prueba respondiendo las preguntas según lo visto 

en el encuentro, de esta manera se hizo la aplicación de la secuencia didáctica y se visualizó la 

producción de información registrada por ellos, se observó además las respuestas hacia una 

pregunta general que abarcó todo lo trabajado en las tres clases; para concluir se deduce que con 

las actividades anteriores se les da una idea la estructuración de un problema y frente al análisis 

de unas características se logra encontrar la respuesta a la pregunta problematizadora, dando paso 

a la construcción del podcast educativo.  

Para la actividad del formulario, se realizó una prueba de manera general, teniendo en 

cuenta la secuencia didáctica desde las subcategorías de instrucciones, saberes previos y 
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producción de información con la finalidad de encontrar en los estudiantes su grado de 

indagación frente al desarrollo de respuestas en las preguntas problema:  

 

Figura 6 

Puntuación total de respuestas según el intervalo de puntos. 

Las actividades que se propusieron para desarrollar con los estudiantes, muestran a 

cabalidad un proceso de creación e invención a partir de un personaje de un súper héroe escogido 

de forma individual, dentro de los encuentros y en las actividades propuestas principalmente en 

el formulario de Google Doc., los estudiantes dieron a conocer desde sus propias palabras que les 

gustó de las actividades desarrolladas con las docentes: “Las actividades, juegos y demás, la 

explicación puntual por parte de las profesoras y solución a nuestras dudas”, así mismo, frente a 

la indagación, creación y adelanto de su personaje encontramos: “Me gusto realizar la sopa de 

letras, ya que pude encontrar todas las palabras y reconocer las cualidades y las habilidades”. De 

esta manera, evidenciamos buenos aportes a partir de la temática trabajada sobre los súper 

héroes, que permitió en los estudiantes un proceso de investigación profunda, lectura previa y 

construcción de conocimiento, en el que son participes de concluir lo siguiente: “Que fue muy 

divertido trabajar con el tema de los súper héroes” (ver anexo 6).  
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4.3.3 Cuento mi cuento 

Se realizó la explicación a los estudiantes paso a paso sobre la elaboración del podcast, a 

partir de imágenes se mostró cómo se desarrolla la actividad de audio, lo que este debe contener, 

manejo de tono de voz, a quien va dirigido y la información que van a manejar que sea clara y 

coherente, también en la presentación se evidenció claramente las partes del dialogo del podcast 

y el contenido formal de la presentación de su súper héroe. Así mismo, los estudiantes realizaron 

preguntas conforme a su trabajo donde se muestran interesados y con ganas de presentar la 

actividad final; por tanto, y para concluir se puede determinar que esta actividad permitió en los 

estudiantes adquirir un alto grado de indagación en las competencias científicas, así mismo, el 

análisis que hacen teniendo en cuenta un personaje de un ser ficticio y como este se contrasta y 

hace relación con personajes de la realidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 

Encuentro 

Virtual Podcast 
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Figura 8 Explicación organización del podcast  

 

Al finalizar los encuentros virtuales y después de aclarar las dudas de los estudiantes a 

través de los diferentes medios de comunicación con ellos (correo electrónico, classroom, chat) 

se obtuvieron los podcasts a través de los formatos (mp4, mp3, ogg, avi, entre otros) y se 

referencian cuatro podcasts escogidos aleatoriamente a continuación:  

 https://drive.google.com/file/d/1WalDFAGVazJZKlAB6aQJJFWPO5DObuFB/vi

ew?usp=sharing 

 https://drive.google.com/file/d/1T4jrGyVbtQbyNw3YCPvtzzbHUWH4R0zJ/view

?usp=sharing 

 https://drive.google.com/file/d/1JK_brA5KGLjEO0tLMtP0-

ksPlcJTt2AL/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1WalDFAGVazJZKlAB6aQJJFWPO5DObuFB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WalDFAGVazJZKlAB6aQJJFWPO5DObuFB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T4jrGyVbtQbyNw3YCPvtzzbHUWH4R0zJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T4jrGyVbtQbyNw3YCPvtzzbHUWH4R0zJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JK_brA5KGLjEO0tLMtP0-ksPlcJTt2AL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JK_brA5KGLjEO0tLMtP0-ksPlcJTt2AL/view?usp=sharing
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 https://drive.google.com/file/d/1kqvwv99lJtXikM_xX0MF7-

IeqoBIp68c/view?usp=sharing  

4.4. Evaluar el progreso en el grado de competencia de indagación obtenidos en el 

desarrollo de la secuencia didáctica que da como resultado la construcción del 

podcast educativo. 

Para el encuentro final con los estudiantes donde se explicó y se abordó una serie de 

imágenes referentes a la construcción y elaboración del podcast educativo, referente a la 

investigación realizada sobre el súper héroe escogido, se lleva a definir según Solano et al. 

(2010), el podcast es un recurso didáctico que dispone de audio cuyo contenido se puede 

desarrollar a partir de grabaciones propias, de esta manera, se debe tener en cuenta un proceso de 

planificación donde dé a conocer paso a paso el contenido libremente creado (ver anexo 8). Lo 

anterior, conllevó a que el estudiante sea muy creativo, recursivo, tenga en cuenta el proceso de 

investigación, lectura previa, y lo más importante manejo fluido de lenguaje científico.  

4.4.1 Resultados Prueba final 

Para contrastar el avance en las habilidades de indagación, al finalizar la secuencia 

didáctica se realizó nuevamente la prueba diagnóstica, con modificación en el orden de las 

preguntas y sus opciones de respuesta, obteniendo los siguientes resultados (ver anexo 7): 

 

Figura 9 

https://drive.google.com/file/d/1kqvwv99lJtXikM_xX0MF7-IeqoBIp68c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kqvwv99lJtXikM_xX0MF7-IeqoBIp68c/view?usp=sharing
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Contraste resultados antes y después de la Secuencia Didáctica 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 

Resultados antes y después por subcategoría de Indagación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se obtienen: 11 estudiantes, mejoraron el número de aciertos, 2 se mantuvieron en su 

calificación y 1 (E1) Mostró una menor calificación a la anterior. 

Podemos pensar que la nueva presentación de la prueba conllevo a una mejor lectura y 

revisión de cada cuestionamiento para la mayoría de los estudiantes. 
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 Desde la perspectiva por subcategoría encontramos:  

P1 y P4. Utilizar algunas habilidades de pensamiento y de procedimiento para evaluar 

predicciones. 

Hay 3 respuestas acertadas más que en la prueba inicial, en la pregunta 4, se mantiene en 

número de aciertos en la pregunta 1 antes y después. Solo un 42% de la muestra acierta en esta 

subcategoría. 

P5 y P2. Sub-Categoría.  Elaborar y proponer explicaciones para algunos fenómenos de la 

naturaleza basadas en conocimiento científicos y de la evidencia de su propia investigación y de 

la de otros. 

La pregunta 5, muestra 3 aciertos más y la pregunta 2 igual número de aciertos, en 

general, hay un acierto de la muestra de un 78.5%.  

P7 y P3. Observar y relacionar patrones en los datos para evaluar las predicciones. 

Ambas preguntas muestran un aumento en los aciertos, sobre todo la pregunta 7, duplico 

el valor inicial, esto nos permite pensar es posible la repitencia de las pruebas crea una mayor 

receptividad de información y análisis para dar solución. 

P6 y P.8. Sub-Categoría. Comprender que a partir de la investigación científica se 

construyen explicaciones sobre el mundo natural.  

La pregunta 6 no muestra mejora, hay descenso en su asertividad. De 12 a 8. Y en la 

pregunta 8 hubo un acierto más. Vemos que esta subcategoría presenta aún duda o dificultad en 

su interpretación. 

 

Figura 11 
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Intervención pedagógica  
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5. Análisis, Conclusiones y recomendaciones 

5.1 Análisis e interpretación de resultados 

Inicialmente el primer hallazgo lo encontramos en la implementación de la prueba 

diagnóstica (8 preguntas tomadas de prueba ICFES de 2015), estas tomadas por su validación y 

estandarización, que nos llevan no sólo revisar competencias científicas sino habilidades de 

lectura, comprensión y análisis; que a la luz de los resultados revelan las dificultades de los 

estudiantes en la lectura de la narrativa de las preguntas, así como, en las tablas y  gráficas que 

enuncian datos numéricos y son punto de confusión o evasión para el estudiante en la solución de 

los cuestionamientos. Desde lo que propone Mariscal (2015) los estudiantes presentan niveles 

bajos en cuanto al desarrollo y dominio de las diferentes dimensiones de las competencias 

científicas, no dejando de lado, que los trabajos realizados tienen un buen potencial. Es relevante 

que el estudiante posea habilidades básicas dentro del componente científico, considerando que 

estas habilidades son inherentes a todas las áreas del conocimiento.  

 

 Por otro lado, los resultados dejan percibir incluso la poca atención o aprestamiento que 

se da dentro de la escuela a este tipo de pruebas. Teniendo en cuenta lo enunciado por Mosquera 

(2018):  

La relación entre los exámenes que se realizan y el concepto de calidad educativa, 

entendiendo que no debería suponerse, que solo porque una institución educativa no 

obtiene buenos resultados en una evaluación estandarizada, no significa que no esté 

realizando buenos ejercicios de calidad educativa, ya que dicho concepto, está cargado 

por una multiplicidad de elementos que inciden en para que ciertos estudiantes puedan 

obtener mejores resultados en dichos exámenes, por tanto se hace necesario, no solo 
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denotar dicha relación, sino realizar un análisis a los factores que tienen incidencia en la 

realización de procesos de calidad educativa. (p.44) 

Desde la secuencia didáctica, podemos observar cómo las diferentes estrategias como lo 

son la participación activa de los estudiantes en diálogos de saberes ( sesiones 1 y 2), la temática 

de la secuencia alrededor de la ciencia ficción, que no corresponde a temáticas establecidas en 

los DBA o estándares curriculares de biología, sino que apuntan a las dinámicas de la 

cotidianidad, gustos o motivadores externos que en este momento tienen los estudiantes; lleva a 

que haya una mayor incorporación de las normas de la secuencia y se genere un poco más de 

trabajo en casa en búsqueda de la información necesaria para dar respuesta a sus preguntas. 

Observando los resultados de las pruebas saber 2020, la institución obtiene un puntaje de 

cuarenta y ocho (48), considerablemente por debajo de la media en el área de ciencias naturales; 

además, el 71% de los estudiantes se encuentran en un nivel de desempeño básico. Si analizamos 

los resultados por competencia, los estudiantes de la jornada poseen un nivel de competencia 

básico con puntajes que oscilan entre el 41% y 60%, dejando ver que las estrategias dentro del 

aula necesitan reformas para ajustarse a los intereses de los estudiantes. (ICFES, 2020). 

 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en las actividades desarrolladas con los 

estudiantes, se encuentra una propuesta coherente en la investigación, lectura, profundización y 

escritura que conlleva a dar respuesta a la pregunta problematizadora de su súper héroe, de esta 

manera se evidencia dentro del proceso de formación en los estudiantes, un consecuente dominio 

en la temática desde la competencia de indagación. Además de ello, describen desde el saber 

adquirido las características más propias o que identifican a su personaje. De acuerdo con Mesías 

et al. (2013) los estudiantes presentan mejores capacidades en la recolección y uso de la 
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información para resolver problemas y construir a partir de dicha información hipótesis o 

explicaciones a los fenómenos naturales de su entorno. 

Lo anterior, muestra claramente la descripción que los estudiantes realizan dando 

respuesta a la pregunta desde la comparación de los súper poderes que tiene su súper héroe y la 

relación de existe con la ciencia, las habilidades que posee, las capacidades, su comportamiento, 

la relación que existe con otros personajes, entre otros.  

 

Cuando se hace la revisión de los podcasts, se puede observar que los estudiantes logran 

avanzar en la búsqueda conceptual de esas explicaciones que tanto los maravillan frente a los 

poderes sobrenaturales que tienen los personajes de ficción escogidos, vemos cómo organizan un 

discurso (en algunos casos corto en otros un poco más extensos) donde sí involucran conceptos 

científicos que han encontrado resultado de una consulta y han transcrito a su lenguaje y han sido 

apropiados por ellos.  Nos acercamos a lo que Ausbel denomino aprendizaje significativo, en 

tanto los estudiantes tuvieron conocimientos previos presentes acerca de los superhéroes 

(conocimientos previos relevantes) que fueron necesarios para la comprensión y entendimiento 

de los nuevos conceptos consultados en redes que seguramente no serán olvidados tan fácilmente 

por la representatividad que adquirieron en su red conceptual (Ausubel, 1983). 

Es de resaltar, en el direccionamiento que se dio para la construcción del guion y el 

podcast, observamos cómo las instrucciones fueron receptivas para ellos; en la totalidad de la 

muestra se observa las partes solicitadas a excepción de algunos podcasts (dos) donde el poder 

como tal no es citado en la pregunta problema, esto posiblemente por el nivel de atención que 

pudieron haber tenido los estudiantes durante las sesiones virtuales, que no fue 100 porciento 

asistencia activa por las circunstancias de conectividad, disponibilidad de equipo y en algunos 



105 

 

casos porque estaban incapacitados. Es así como vemos en términos generales, que la 

construcción de los podcasts y los guiones corresponde a lo esperado y se reconoce la labor del 

docente como facilitador de estrategias y orientador de rutas de aprendizaje para la competencia 

de indagación. (Mesías et al., 2013). En relación con lo planteado por el autor, dentro de los 

encuentros virtuales los docentes investigadores evidenciaron una transformación en las 

dinámicas con los estudiantes que permitieron que el estudiante adoptara una postura 

participativa y critica; esto debido a que su papel paso de transmisor de conocimiento a 

intermediario de un proceso formativo.   

  

Otro aspecto, como el paso de las consultas personales a la construcción del guion para el 

podcast, permite al estudiante mostrar esa creatividad que lo caracteriza, en cuanto a la 

implementación de algunas reseñas, construcción de chistes, apartados un poco más agradables 

para hacer amena la experiencia al oyente, entre otros que no fueron parte de la instrucción y son 

elementos emergentes que demuestran el grado de inmersión del estudiante con el proceso de la 

construcción de los podcasts. Además, la adopción de un papel activo en la realización de las 

actividades de la secuencia, como lo describe Mesías et al., 2013: 

 … obliga necesariamente a formular planteamientos concretos y a analizar los 

datos de manera crítica; por tanto, al enfrentarse a la solución de un 

problema, el estudiante se ve obligado a pasar de ser oyente a ser lector 

y escritor; a buscar cómo otros han resuelto el problema y las respuestas 

que se han dado al mismo… la competencia es un todo integrado que le 

permite actuar e interactuar al estudiante acertadamente en el contexto 

de aula. (p.192) 
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Las habilidades comunicativas en la implementación de la herramienta de podcasts son 

bastante llamativas, en la medida que el estudiante pierde el miedo al público y eso se nota en la 

fluidez, claridad y el mismo tono de la voz que usa para expresar sus ideas; elementos que no 

podemos revisar cuando se da una entrega escrita. Es posible que esa fluidez se genere en cuanto 

el estudiante no está haciendo evaluado de una manera convencional, sino el ejercicio evaluativo 

se acerca un poco, a esas nuevas tendencias de influencia que tienen las redes como son los 

youtubers, los streamings, frente a temas que a ellos les llaman la atención; parece ser una 

herramienta un poco más cercana a esas nuevas formas de aprendizaje que el estudiante está 

vivenciando como ciudadano digital. 

Retomando la competencia de indagación, observamos cómo las temáticas más cercanas 

al estudiante son reflejo de mayores habilidades y desempeños en la utilización, descripción y 

explicación científica que componen la categoría de indagación y se reflejaron en la construcción 

del podcast.  

Ahora bien, cuando los estudiantes vuelven a realizar la prueba de selección múltiple, 

alguna mejoría en la interpretación y acierto en las respuestas.  

En el podcast las subcategorías son correspondientes a la prueba ICFES, pero está última 

no es totalmente contundente en la determinación de ser o no competente, pues muchos 

estudiantes recurren a juegos o incluso a la no lectura de las preguntas para dar solución. No 

necesariamente podemos justificar que la implementación de la secuencia llevará a una mejoría 

en los presentados inicialmente, pero si consideramos que este tipo de ejercicios cualitativos 

favorecen esa curiosidad que es la base de la competencia y que en últimas más adelante le va a 

permitir al estudiante abordar por sus propios medios esos cuestionamientos, que ya no van a 
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obedecer a una instrucción escolar sino van a obedecer a sus intereses personales que en últimas 

son los que van a apoyar su desempeño a nivel profesional y ciudadano. 

 

5.2 Conclusiones  

A pesar de que en la institución dentro del aula se proponen diversas estrategias (pruebas 

saber, talleres, ambientes de aprendizaje) para desarrollar las competencias científicas en los 

estudiantes, se observa que en muchos casos se aplica el modelo de enseñanza tradicional 

condicionando al estudiante a un proceso meramente memorístico, que le dificulta el desarrollo 

de las habilidades desde el pensamiento científico.  

Sin embargo, las aplicaciones de nuevas estrategias como los ambientes de aprendizaje 

han fortalecido las destrezas de los estudiantes referente a la lectura, narrativa y análisis crítico; 

esto sumado a la integración de herramientas tecnológicas facilita la innovación dentro de aula.  

El uso y aplicación de las secuencias didácticas orientado al desarrollo de aprendizaje 

significativo permitió no solo al docente investigador la organización de las actividades de una 

forma secuencial, estructurada y en contexto; sino que también, posibilito al estudiante a realizar 

un proceso autónomo, flexible, participativo y crítico de su proceso de enseñanza-aprendizaje 

dentro de las habilidades científicas.  

La implementación de la secuencia didáctica impacto de forma positiva los procesos de 

formación dentro del aula virtual, generando una transformación en los ambientes de aprendizaje 

(participación activa, resolución de problemas en contexto, competencias ciudadanas, entre otros) 

y permitiendo que se incorporaran dentro del proceso formativo las nuevas tecnologías de la 

información y de la comunicación.  
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Después de implementar la secuencia didáctica y evaluar los aprendizajes que tuvieron 

los estudiantes en su resultado final, se puede evidenciar una mejora en cuanto a la competencia 

de indagación y las habilidades que esta conlleva. Esto soportado no solo en la construcción de 

podcast; sino también, en la comparación de la prueba diagnóstica aplicada al inicio y en la 

culminación del proceso.   

Para los estudiantes realizar una investigación basada en temáticas actuales inherentes a 

sus gustos y motivaciones (súper héroes) resulto motivante e innovadora, y esto fomento en ellos 

el fortalecimiento de la competencia científica de indagación relacionando los eventos de ficción 

con los fenómenos de su entorno biológico inmediato (alimentación, cuidado de sí mismo, 

funciones del cuerpo humano, entre otras). 

La construcción de un producto digital elaborado por los estudiantes y para los 

estudiantes con la utilización de herramientas habituales (celular), propició el desarrollo de 

habilidades científicas en cuanto a la consecución de una pregunta problematizadora que fomento 

la búsqueda, uso y análisis de información; además de esto, permitió el desarrollo de 

competencias comunicativas (lectura, redacción, narrativa, oralidad) para la elaboración del 

guion y la grabación del podcast como producto final. 

 

5.3 Recomendaciones  

En el trabajo ejecutado dentro de la institución educativa se debe realizar un proceso de 

mejora en cuanto a las herramientas o recursos pedagógicos para que los estudiantes desarrollen 

las actividades sin ninguna dificultad, esto con la finalidad de fortalecer sus habilidades 

científicas y que las estrategias que implementan los docentes generen una oportunidad de 

cambio y transformación en el proceso de enseñanza - aprendizaje. 
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La institución educativa y los docentes deben generar espacios que permitan la 

consolidación de las estrategias pedagógicas donde intervenga el uso de las TIC, esto en función 

de que el estudiante que es nativo digital fortalezca no solo la aplicación de las herramientas 

tecnológicas para su uso recreativo, sino también para enriquecer su proceso formativo y 

proyecto de vida.  

Se recomienda que el estudiante construya hábitos de estudio, que permitan la 

organización y aprovechamiento del tiempo, realización de lectura crítica, disposición de 

espacios educativos, uso adecuado de las tecnologías, entre otros, esto con el propósito de 

mejorar las competencias y habilidades que se exigen en el siglo XXI; de esta manera, los 

estudiantes podrán realizar un cambio en el contexto educativo participando de manera activa y 

realizando propuestas que transformen su realidad.  

Los estudiantes deberán seguir fomentando las diferentes competencias científicas que les 

permita comprender como funciona su entorno, realizando actividades que promuevan la 

exploración y la indagación de fenómenos, y creando espacios que fortalezcan su capacidad de 

asombro.  

Se sugiere que la institución educativa vincule a los padres de familia a las diversas 

actividades propuestas, en donde se realicen capacitaciones, talleres y asesorías sobre el 

impacto y uso de las estrategias pedagógicas con el uso de las TIC a nivel educativo y 

personal, para así fortalecer los procesos de los estudiantes desde casa y las habilidades de las 

familias en su cotidianidad.  
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Figura 12  

Análisis, Conclusiones y recomendaciones 
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Anexos 

Anexo 1 

Cronograma de actividades Secuencia Didáctica 

Fecha Actividad Objetivo Recursos 

Eje  

temático

  

Responsable 
Resultados 

esperados 

01/10/

21 

Reconoci

miento del 

conocimie

nto 

científico 

Identificar el 

grado de 

competencia 

científica de 

indagación que 

poseen los 

estudiantes de 

séptimo. 

 

Generar interés 

en los 

estudiantes de 

séptimo para 

participar en la 

propuesta.  

Formulario 

de trabajo. 

Correo 

institucional 

Dispositivos 

móviles 

Conexión a 

red  

Unidad 

didáctica 

correspondi

ente.  

Materia, 

energía y 

sus 

transfor

maciones

  

Nazly 

Villamil, 

Maribel 

Henao y 

Joyce 

Avendaño.  

Recolectar 

información 

acerca de 

los saberes 

previos 

sobre el eje 

temático.  

08/10/

21 

Mi 

superhéroe 

favorito 

Plantear la 

propuesta de 

trabajo, donde 

se selecciona un 

superhéroe y se 

inicia el proceso 

de consulta 

sobre sus 

poderes y su 

naturaleza 

científica. 

Cuaderno 

de 

estudiantes 

Fotografías 

de trabajo 

Correo 

institucional 

Dispositivos 

móviles 

Conexión a 

red  

Unidad 

didáctica 

correspondi

ente.  

Material 

visual. 

Materia, 

energía y 

sus 

transfor

maciones

  

Nazly 

Villamil, 

Maribel 

Henao y 

Joyce 

Avendaño.  

Selección 

del 

superhéroe 

a trabajar 

Representac

ión gráfica 

del 

superhéroe 

Caracterizar 

los 

personajes 

escogidos 
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19/10/

21 
Feedback 

Compartir los 

avances de 

consulta, 

asesoría y 

plenaria. 

Dispositivos 

móviles 

Conexión a 

red  

Unidad 

didáctica 

correspondi

ente.  

Material 

visual.  

Padlet 

 

Materia, 

energía y 

sus 

transfor

maciones

  

Nazly 

Villamil, 

Maribel 

Henao y 

Joyce 

Avendaño.  

Presentació

n de los 

avances de 

la consulta 

Generar un 

Conversator

io en donde 

se debatan 

ideas  

Presentar el 

avance de 

la consulta 

de forma 

escrita 

29/10/

21 

Cuento mi 

cuento 

Evaluar el 

progreso en el 

grado de 

competencia de 

indagación con 

el podcast.  

Dispositivos 

móviles 

Conexión a 

red  

Unidad 

didáctica 

correspondi

ente.  

Material 

visual.  

 

Materia, 

energía y 

sus 

transfor

maciones

  

Nazly 

Villamil, 

Maribel 

Henao y 

Joyce 

Avendaño.  

Presentació

n del guion 

(explicació

n científica 

del poder 

del 

superhéroe)

. 

 

  

  

Anexo 2 

Prueba Diagnóstica. Competencia de Indagación 

Pregunta 1.  

 

Los árboles de manzano de zonas templadas no florecen naturalmente en el trópico. Un 

agrónomo hizo el siguiente experimento para estimular la producción de flores en los manzanos. 

A un grupo de estos árboles les quitó el 100% de las hojas y al otro grupo les quitó el 50% de las 

hojas. ¿Qué falta en este experimento para comprobar que la remoción de hojas es útil?  

A. Quitarle las hojas a un grupo de árboles de especie diferente.  

B. Dejar a un grupo de árboles de manzano con todas las hojas.  

C. Usar varios métodos de remoción de hojas en los árboles de manzano.  

D. Combinar la remoción de hojas con la poda de las ramas de los manzanos. 
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Pregunta 2.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Las “trampas de caída” sirven para atrapar insectos. A estas trampas no se les coloca 

cebo para atraerlos, de modo que los insectos que pasan desprevenidos caen en la trampa. Un 

estudiante usa trampas de caída para confirmar si los cucarrones son los insectos más abundantes 

en su colegio. Los resultados de sus colectas se muestran en la siguiente tabla:  

Con estos resultados, el estudiante debería  

A. seguir pensando que los cucarrones son los más abundantes en el colegio 

B. afirmar que las tijeretas son las más abundantes en el colegio.  

C. concluir que tanto cucarrones como tijeretas son abundantes en el colegio.  

D. realizar una captura en el día 5 para poder tomar una decisión. 

 

Pregunta 3 

 

Camilo observa en la gráfica la relación entre la 

temperatura ambiental y la temperatura corporal en dos 

especies: 

 La conclusión a la que llegó Camilo es que  

A. el ratón regula su temperatura corporal.  

B. la lagartija mantiene constante su 

temperatura corporal.  

C. la temperatura corporal de las dos especies 

depende de la temperatura ambiental.  

D. la temperatura ambiental alta causa una 

temperatura corporal alta en las dos  

especies 
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Pregunta 4.  
Observa la siguiente gráfica: 

 
La gráfica muestra el número de individuos de dos especies de murciélagos insectívoros 

que salen a cazar en la noche. De acuerdo con la gráfica, puede afirmarse que el comportamiento 

alimentario de estas dos especies les permite  

A. comer a la misma hora.  

B. disminuir la competencia por el alimento. 

 C. disminuir la depredación de algunos insectos.  

D. mantener una relación de mutualismo. 

 

Pregunta 5.  

 

En el año 2002, un grupo de familias llegó a un parque natural y se quedó a vivir llevando 

gatos como mascotas. En el 2006, una enfermedad redujo el número de gatos. La siguiente 

gráfica muestra el número de aves dentro del parque durante diez años. Si por una ley se 

impidiera tener gatos como mascotas en esta zona, ¿qué pasaría con la población de aves?  

 
A. Aumentaría hasta llegar al valor que tenía antes de que llegaran los gatos.  

B. Se reduciría hasta llegar a la extinción.  

C. Aumentaría el doble porque ahora tendrían más espacio. 

D. Se reduciría porque no tendrían alimento 
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Pregunta 6.  

 

 Diego contó el número de peces hembras en seis lagos de tamaño similar, tres 

contaminados con desechos tóxicos y tres 

no contaminados. Los resultados se 

presentan en la siguiente tabla. 

¿Cuál de las siguientes preguntas 

puede contestarse con los resultados que 

muestra la tabla? 

 A. ¿Por qué hay pocos peces 

machos en los seis lagos? 

 B. ¿Qué efecto tiene la 

contaminación sobre el número de peces 

hembras en los lagos? 

 C. ¿Cómo los peces hembras sobreviven a la contaminación de los lagos?  

D. ¿En cuál de los tres lagos contaminados hay más peces machos 

 

Pregunta 7.  

 

La tabla muestra las 

características de un conjunto de 

cables fabricados con diferentes 

materiales. 

 De la información en la 

tabla, puede afirmarse que  

A. los metales conducen 

la electricidad.  

B. los materiales opacos 

no conducen la electricidad.  

C. los materiales no 

metálicos conducen la electricidad.  

D. los materiales brillantes conducen la electricidad.   

 

Pregunta 8.  

 

Durante el siglo XVll, un médico fabricó un microscopio con el cual descubrió en 

muestras de agua algunos seres vivos que fueron llamados animales unicelulares. Con el 

desarrollo de microscopios más potentes en el siglo XX, se logró caracterizar estos seres vivos y 

se cambió su ubicación a la de un reino independiente, reino protista. Según esta información, se 

puede afirmar que 

 A. los protistos nunca fueron considerados animales unicelulares. 

 B. la nueva tecnología permitió diferenciar estos seres vivos de los demás.  

C. el origen de nuevos seres vivos depende del uso del microscopio.  

D. la clasificación de los seres vivos nunca ha cambiado desde el siglo XVll. 
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Anexo 3 

Resultados Individuales Prueba Diagnóstica 

 E.1 E.2 E.3 E.4 E.5 E.6 E.7 E.8 E.9 E.10 E.11 E.12 E.13 E.14 

P.1 B B A B A A A B A B A A B C 

P.2 A C C C D C C C B C B A C C 

P.3 A A C D B B C A A C D D D B 

P.4 B C C D A B B B C C D A B B 

P.5 C A A C C A A C C A A A A A 

P.6 B B B B C C B B B B B B B B 

P.7 A D C C A C A D D A A C C A 

P.8 D B A B B A B C B B B B B B 

 5 6 3 4 2 3 6 5 3 6 4 3 6 6 

 

 

Anexo 4 

Secuencia Didáctica 

Autor de la secuencia           Joyce Avendaño. Nazly Villamil. Maribel Henao. 

Institución Educativa  IED El Porvenir. Sede B. Jornada Tarde 

Ciudad, 

Departamento 

 Bogotá, Cundinamarca. 

¿Qué? - Descripción general de la Secuencia 

Título Expliquemos la Ciencia Ficción 

Resumen de la 

Secuencia 

La secuencia didáctica, muestra paso a paso una serie de 

actividades las cuales fueron propuestas por las docentes, con 

la finalidad de conllevar a los estudiantes a la construcción del 

podcast educativo.  

Para ello, se propuso realizar lo siguiente:  

-Actividades en pro del fortalecimiento de las competencias 
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científicas a través de la Indagación: pensamiento científico, 

relacionar palabras con conceptos de ciencia, investigación 

científica, explicar fenómenos naturales, entre otros.  

-Trabajar la secuencia didáctica desde las instrucciones, 

saberes previos y producción de información: esto nos conlleva 

a desarrollar actividades donde los estudiantes comprenden a 

cabalidad las indicaciones dadas por las docentes y realizan las 

actividades siguiendo un orden establecido, dan sus aportes 

acerca de la temática que se está trabajando en el encuentro y 

construyen su propio su conocimiento a través de la 

investigación realizada sobre el súper héroe escogido. 

-Se hace la construcción del podcast educativo teniendo en 

cuenta la creatividad, manejo del lenguaje científico y 

contenido: los estudiantes ponen en práctica todos los 

conocimientos adquiridos para la elaboración del producto 

final, donde se hace a integralidad del guion, fluidez al hablar, 

retoma el súper héroe de su preferencia, y organiza toda la 

información para conllevar al resultado, que es el podcast 

educativo.   

Área Biología. Química. Física 

Temas principales Habilidades sobrehumanas. Funcionamiento del cuerpo 

Humano. Fenómenos físicos. Reacción a sustancias en el 

cuerpo humano. 

¿Por qué? – Fundamentos de la Secuencia 

Estándares 

curriculares 

Formulo preguntas específicas sobre una observación o 

experiencia y escojo una para indagar y encontrar posibles 

respuestas. 

• Formulo explicaciones posibles, con base en el conocimiento 

cotidiano, teorías y modelos científicos, para contestar 

preguntas. 

 Busco información en diferentes fuentes. 

• Evalúo la calidad de la información, escojo la pertinente y doy 

el crédito correspondiente. 

 Sustento mis respuestas con diversos argumentos. 
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Objetivos de 

aprendizaje 

Identificar el grado de competencia científica de indagación que 

poseen los estudiantes de séptimo. 

Generar interés en los estudiantes de séptimo para participar en 

la propuesta.  

Plantear la propuesta de trabajo, donde se selecciona un 

superhéroe y se inicia el proceso de consulta sobre sus poderes y 

su naturaleza científica. 

Compartir los avances de consulta, asesoría y plenaria. 

Evaluar el progreso en el grado de competencia de indagación 

con el podcast.  

Resultados/Productos 

de aprendizaje 

Consulta de información acerca del superhéroe. Descripción 

superhéroe seleccionado. Formulación pregunta problema. 

Solución a la pregunta (guion). Podcast. 

¿Quién? - Dirección de la secuencia  

Grado Séptimo. Curso 705. Estudiantes Modalidad Virtual 

Perfil del estudiante            Los estudiantes del grado séptimo se caracterizan por ser 

respetuosos con sus compañeros y docentes, muestran dentro de sus cualidades personas 

integras, con capacidad de investigación, formulan preguntas cuando no comprenden una 

actividad, se evidencian inquietos al desarrollar las actividades y muestran interés en 

desarrollarlas.  

 

Habilidades 

prerrequisito 

El estudiante de grado séptimo deberá tener habilidades 

escriturales y de comprensión lectora lectoras. 

Habilidades tecnológicas que le permitan manejar las 

herramientas virtuales como correo, plataforma educativa, 

buscadores, entre otros. 

Habilidades científicas para explorar, recolectar y organizar 

información.  

Habilidades comunicativas para expresar de forma coherente y 

estructura los hallazgos encontrados. 
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Contexto Social Los estudiantes se encuentran en la edad ente 11 y 13 años. Sus 

hogares se ubican en el estrato 1 y 2. Familias mixtas, donde 

los adultos en su mayoría trabajan y por ende los niños cuentan 

con poco acompañamiento junto a ellos para realizar sus 

labores académicas. 

¿Dónde? ¿Cuándo? – Escenario de la Secuencia. 

Lugar Espacio virtual de Google meet. 

Tiempo aproximado Sesiones de 45 min. 

¿Cómo? – Detalles de la secuencia 

Metodología de 

aprendizaje 

Aprendizaje significativo. 

Ausubel, et al. (1976), lo significativo podemos evidenciarlo 

dentro del aula desde dos perspectivas: 

si el estudiante emplea una actitud de aprendizaje 

significativo (una disposición para relacionar de manera 

significativa el nuevo material de aprendizaje con su 

estructura existente de conocimiento), y si la tarea de 

aprendizaje en sí es potencialmente significativa (si 

consiste en sí de un material razonable o sensible y si 

puede relacionarse de manera sustancial y no arbitraria 

con la estructura cognoscitiva del estudiante particular). 

(p.1) 

 

Para llevar a cabo los encuentros con los estudiantes de grado 

séptimo, se hace necesario dar a conocer la estructura de clase:   

-Saludo por parte de docente hacia estudiantes 

-Toma de la asistencia 

-Abordaje de saberes previos teniendo en cuenta la temática o 

contenido a trabajar 

-Explicación por parte de la docente acerca de la actividad 

practica 

-Desarrollo de la actividad paso a paso 

-Muestra de la actividad a los estudiantes  

-Aclaración de dudas e inquietudes con respecto a la actividad 

-Evidencia y entrega del trabajo realizado 

Procedimientos instruccionales (basado en el modelo de aprendizaje y métodos 



130 

 

seleccionados) 

-Encuentros virtuales con los estudiantes  

-Lectura de documentos 

-Actividades didácticas en recursos educativos  

-Participación de los estudiantes  

-Creación de pregunta problema 

-Formularios de Google Docs.  

-Creación de podcast 

 

Línea de Tiempo Actividades del 

Estudiante: 

Entregar a las 

docentes el 

súper héroe 

escogido, 

realizar 

investigación 

previa, formular 

la pregunta y 

así mismo, dar 

respuesta a ella.  

Actividades 

del Docente: 

Presentar a 

los 

estudiantes 

las 

actividades 

de una 

forma más 

didáctica 

con la 

finalidad de 

que ellos 

puedan 

comprender 

las 

temáticas 

orientadas, 

esto a través 

de 

imágenes, 

videos, 

juegos, 

documentos, 

entre otros.  

Herramientas didácticas: 

educaplay, Quizizz, 

Formularios de Google 

Doc.  

Estrategias adicionales para atender las necesidades de los estudiantes. 
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Asesorías a través del correo electrónico. 

Organización de actividades a través de la plataforma institucional (claassroom). 

Evaluación 

 

Entrega del podcast. 

Rubricas de evaluación aplicadas  a los diferentes actividades dentro y fuera de los 

encuentros virtuales 

Resumen de la evaluación 

 

La evaluación se da a partir de la entrega del podcast donde las docentes realizan un 

proceso arduo de observación y escucha teniendo en cuenta el guion entregado por los 

estudiantes y de esta manera la grabación que desarrollaron para llevar a cabo su producto 

final. Se evalúa la competencia de indagación a través de la coherencia, cohesión y 

fluidez verbal que el estudiante tuvo al exponer lo investigado de su súper héroe. 

Plan de evaluación 

El plan de evaluación inicia a partir de la entrega del guion, lectura previa por las 

docentes, donde se hace un proceso de asesoría a los estudiantes a partir de lo construido 

y posterior a ello, la realización del podcast con la grabación pertinente.  

Antes de empezar la 

secuencia 

 Realización de prueba diagnóstica (Anexo 2) Preguntas de 

selección múltiple, única respuesta. 

Durante la secuencia  Llevar a cabo las actividades de una manera organizada, 

secuencial y en orden para que los estudiantes tengan claridad 

de todo lo propuesto.  

Después de finalizar 

la secuencia 

 Socializar la actividad del podcast, donde se evidencie la 

creación realizada por los estudiantes.  

Materiales y Recursos TIC 

Hardware Dispositivos como computadores, celulares o tabletas.  
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Software 

 

Plataforma classroom 

Herramienta Google Meet 

Recursos en línea 

 

 Correo institucional 

Enlaces de videos:  

https://www.youtube.com/watch?v=Y7grw-7WsQM 

https://www.youtube.com/watch?v=OPXdMwM8mG0  

 

Anexo 5 

Prueba Categoría Secuencia Didáctica.  

Pregunta 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

P 

 

 

 

 

Pregunta 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y7grw-7WsQM
https://www.youtube.com/watch?v=OPXdMwM8mG0
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Pregunta 3.  

 

 

 

 

 

 

P

regunta 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 5.  

 

Anexo 6 

Consolidado de la prueba.  

Pregunta 1:  

¿Quién es la chica ardilla? 
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(A) Una modelo. (B) Una mutante. (C) La novia de Iron Man. (D) Una regeneración de una 

ardilla.  

Se evidencia dentro de las respuestas que 9 estudiantes acertaron a la pregunta y 1 estudiante de 

forma incorrecta, mostrando así lectura por el texto propuesto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 2:  

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuáles son sus súper poderes?  
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(A) contar, cubrir y regenerar. (B) Agilidad, fuerza y regeneración. (C) Agilidad, fuerza y 

reflejos. (D) Fuerza, contar y reflejos.   

Se observa en la tabla que 6 estudiantes acertaron a la respuesta de la pregunta y 4 estudiantes de 

forma incorrecta, esto apoyado al texto donde se describe los súper poderes de la chica ardilla.  

Pregunta 3:  

¿Cuál es la capacidad principal que posee el súper héroe chica ardilla?  

(A) Morder madera. (B) Escalar y escapar. (C) Llevar un cinturón con nueces. (D) Hablar con las 

ardillas.  

La tabla muestra las respuestas de la pregunta número 3, en el que se evidencia 6 estudiantes que 

respondieron de manera correcta y 4 de forma incorrecta, es importante que ellos fortalezcan el 

proceso de comprensión de lectura y análisis de textos, para así dar respuesta a la pregunta 

planteada de su súper héroe.  

 

 

 

 

 

 

Pregunta 4: 

¿Quién ayudo al súper héroe chica ardilla a salvar a Iron Man?  

(A) Los vengadores. (B) Monkey Joe. (C) La Bati Chica. (D) Super Man.  

Dentro de la tabla se evidencia que los 10 estudiantes respondieron correctamente la pregunta.  
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Pregunta 5:  

¿Cómo reconocer las habilidades que posee la super héroe chica ardilla?  

(A) Investigación del personaje. (B) Analizar sus características. (C) Reconocer sus cualidades y 

habilidades. (D) Todas las anteriores.  

En la tabla de la pregunta número 5 se observa que los estudiantes eligieron tres opciones como 

respuesta entre ellos 6 estudiantes eligieron la letra (D) acertando a la respuesta de la pregunta, 2 

en la letra (A) de forma incorrecta y 2 en la letra (C) también de forma incorrecta.  

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 6: 

Escribe que fue lo que más te gusto de las actividades realizadas en los encuentros.   
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La pregunta número 6 que se plantea a los estudiantes es de manera abierta, posibilitando a ellos 

la capacidad de responder con argumentos acerca de las actividades ejecutadas en los encuentros, 

así mismo, retomar sus aportes en cuanto a los aprendizajes adquiridos sobre los super héroes, la 

relación que existe entre personajes de ficción con la ciencia y el proceso de indagación que 

permita a los estudiantes crear su podcast educativo. 
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Anexo 7 

Resultados Antes y Después de implementar la Secuencia Didáctica 

 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E.10 E.11 E.12 E.13 E.14 

 I F I F I F I F I F I F I F I F I F I F I F I F I F I F 

P1 B C B A A B B B A B A D A C B C A A B B A B A C B A C B 

P2 A D C C C C C C D C C D C C C C B D C C B C A C C C C C 

P3 A D A D C B D A B A B A C D A D A A C B D D D D D A B A 

P4 B B C B C B D - A D B B B B B B C D C B D D A C B B B B 

P5 C D A A A B C A C A A C A A C A C A A A A A A A A A A A 

P6 B B B D B C B B C C C C B B B A B B B B B B B C B B B B 

P7 A A D A C A C A A A C A A A D A D A A A A A C A C A A A 

P8 D B B B A B B - B C A D B B C B B B B B B B B B B B B B 

R 5 4 6 5 3 5 4 6 2 5 3 3 6 6 5 5 3 5 6 7 4 6 3 4 6 7 6 8 
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Anexo 8 

Trabajos entregados por los estudiantes (guion podcast) 

E. 1 
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E. 6 

 


