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RESUMEN 

 

El proyecto de investigación  se originó del interés de los investigadores de innovar en la  

pedagogía y didáctica de la enseñaza de conceptos en Ciencias Naturales,  con la 

participación de estudiantes de  X grado de la modalidad en Ciencias Naturales de la 

Institución Educativa de Soledad (INOBASOL), ubicado en el departamento del Atlántico, 

Colombia, Sur América. 

La propuesta de enseñanza utilizada fue la “Estrategia Metodológica Investigativa” 

aplicando la pregunta orientadora ¿Es Barranquilla una ciudad saludable? 

El enfoque del estudio fue cualitativo descriptivo, se aplico el diseño, estudio de caso, cuyo 

foco o unidad investigada fue un grupo de cinco estudiantes. 

La investigación del caso se desarrollo en diferentes escenarios: aula de clase, laboratorios, 

sala de informática y el entorno. 

La recolección de datos se realizo mediante diversas técnicas,: la observación participante, 

entrevista semiestruturada, entrevista flexible, grupo focal, informes escritos, ensayos, 

cuestionarios y mapas conceptuales  

El mapa conceptual fue utilizado como técnica pedagógica para el desarrollo de las ideas 

previas y proposiciones ligadas al concepto “Contaminación” que emergió de la pregunta 

orientadora.   

Para responder la pregunta orientadora los estudiantes construyeron el concepto 

contaminación  a partir de ideas previas, como por ejemplo “Una ciudad saludable es una 



 

ciudad sin contaminación”, “La contaminación es la alteración del ambiente por fenómenos 

físicos (ruido, radiación) o la agregación de sustancias al mismo (basuras, gases, residuos). 

Las ideas previas fueron ampliadas y profundizadas elaborando proposiciones y 

definiciones mas completas mediante asociación y relación de estas ideas  con conceptos 

más elaborados hasta construir los conceptos: “contaminación por gases tóxicos”, 

“contaminación por radiación electromagnética”, “contaminación del agua”, y  

“contaminación por alimentos”. 

El  concepto fue construido por  los estudiantes utilizando el “mapa conceptual” en tres 

niveles el inicial para “ideas previas”, el intermedio para “el anclaje de la nueva 

información”, el final para elaborar “proposiciones”.  

La pregunta orientadora  fue importante porque suscitó en los estudiantes la 

interdisciplinariedad de saberes para  abordar las resolución de los otros interrogantes 

planteados por ellos,  necesitando conocimientos de las diferentes disciplinas de las 

Ciencias Naturales: Biología, Física y Química,  también investigaron en lugares del 

entorno cumpliéndose las siguientes características de la pregunta orientadora: 

“Importancia, Factibilidad,  Sostenibilidad y contextualizacion” 

En la interpretación y comprensión de  información recolectada y en el análisis de 

resultados, nos fundamentamos en la teoría constructivista  para evidenciar el aprendizaje 

significativo, y el desarrollo de las competencias comunicativas básicas y científicas  en los 

estudiantes. 

Los estudiantes desarrollaron las siguientes competencias : 

Basicas: Interpretación: para analizar, comparar, confrontar, relacionar, asociar y 

diferenciar y la  argumentación: para explicar y proponer soluciones. 



 

Cientificas: Observación: para la organización, análisis, clasificación, descripción y 

síntesis de datos. 

En el proceso de análisis se consideraron las fases de categorización abierta y axial, 

descripción, y triangulación de técnicas.  

En los  resultados  establecimos cinco categorías con sus correspondientes subcategorías: 

1. Categoría Ciudad saludable y las subcategorías observación del paisaje, proposición 

definidora 

2. Categoría Contaminación y subcategorías indicadores de contaminación, tipos de 

contaminación, consecuencias de la contaminación y justificación ( explicación). 

3. Categoría pregunta orientadora compleja y la subcategoría interrogantes 

emergentes. 

4. Categoría manifestación del aprendizaje y subcategoría evolución del concepto. 

5. Evolución de la estrategia investigativa y las subcategorías proceso de pensamiento, 

búsqueda investigativa, rol del estudiante, rol del profesor, opinión de docentes 

expertos y actitudinal. 

Para nosotros fue una vivencia enriquecedora, porque la investigación nos permitió 

comprender  las ventajas de la metodología investigativa teniendo como referente  la 

metodología tradicional en la enseñanza del concepto “Contaminación”. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

Es importante que los docentes desarrollemos proyectos investigativos en el aula de clase 

cuyo objetivo sea implementar  metodologías diferentes a las tradicionales y así contribuir a 

generar conocimientos útiles a otros investigadores interesados en la aplicación de modelos 

didácticos por investigación, para el aprendizaje de conceptos en Ciencias Naturales, 

mediante estrategias metodológicas investigativas fundamentadas en el aprendizaje 

significativo. 

 

Para el aprendizaje de  conceptos en Ciencias Naturales se están aplicando estrategias 

metodológicas e investigativas  que se desarrollan a través de una pregunta orientadora, que 

motiva a los estudiantes a realizar investigaciones. (Kracik, Blumenfeld, Marx, Soloway 

2000, p. 78).1 

 

Los autores antes citados, han investigado la enseñanza-aprendizaje en Ciencias Naturales,  

basados  en preguntas orientadoras en  el aula de clase como  ejemplo de  algunas preguntas 

formuladas por ellos mencionamos las siguientes: ¿Qué tipos de árboles crecen en nuestra 

vecindad?, ¿Qué tan saludable es  nuestro riachuelo?, ¿Cae lluvia ácida en nuestra 

comunidad? 
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También los autores consideran que la pregunta orientadora favorece la 

interdisciplinariedad ya que los estudios basados en proyectos que aplican la estrategia 

metodologica investigativa requieren  la integración del currículo permitiendo  conectar la 

enseñanza con otros temas del área y otras disciplinas, en torno al cual se puede lograr que 

los estudiantes se planteen nuevas preguntas, que se respondan interdisciplinariamente. 

 

Formulada la pregunta orientadora por el docente,¿ Es Barranquilla una ciudad saludable?  

los estudiantes hicieron  otras sub-preguntas de las cuales presentamos algunos ejemplos ¿ 

Cómo influyen los desechos tóxicos que emanan de algunas industrias en la contaminación 

de las aguas aquí en Barranquilla?, ¿Cual es el Nivel de Contaminación de las aguas de 

nuestro rio?,  ¿ Los alimentos que consumimos están libre de contaminación? ¿ Como 

influye la situación ambiental en las enfermedades epidémicas?. 

 

Para responder estas sub preguntas los estudiantes partieron de las ideas previas “Una 

ciudad saludable es una ciudad sin contaminación” “ La contaminación es la 

alteración del ambiente por fenómenos físicos, ruido, radiación” “Contaminación es la 

agregación de sustancias que traen como consecuencia riesgo para la salud”.  

 

Ellos buscaron información  relacionada con el fenómeno o concepto en construcción, 

mediante búsqueda  bibliografica, dibujos o representaciones esquemáticas, mapas 

conceptuales relacionados con el concepto contaminación,  presentaron argumentos y 

propusieron algunas soluciones a la problemática mediante presentación de resumen final 

escrito, ensayos, en discusiones del grupo focal, lo cual permitió la profundización y 
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evolución del concepto contaminación, mediante actividades de inicio, desarrollo y 

finalización realizadas en los escenarios como el aula de clase, laboratorio, sectores del 

entorno..  

 

Los estudiantes mediante la búsqueda investigativa permanente fueron construyendo el 

concepto contaminación: por gases tóxicos, agua, radiación electromagnética.  y 

alimentos. En la contaminación por gases tóxicos surgieron otros conceptos como 

polución, fuentes móviles y fuentes fijas. En la contaminación del agua diferenciaron los 

contaminantes orgánicos, inorgánicos, biodegradables y no biodegradables. En la radiación 

electromagnética surgieron los conceptos ondas, espectro electromagnético, zona de 

servidumbre. En la contaminación de   alimentos, los conceptos buenas practicas de 

manufactura, enfermedades transmitidas por alimentos. 

 

En la  estrategia metodologica investigativa es el  estudiante  quien investiga y busca la 

información, la observa, la procesa la analiza y la interpreta , en esta metodología  el 

profesor no lleva el concepto elaborado, sino que el concepto es construido por el 

estudiante. El docente participa como un facilitador y orientador, la estrategia metodologica 

se concibe como una alternativa al modelo tradicional de transmisión verbal para ofrecer al 

estudiante una oportunidad de un   aprendizaje significativo partiendo de las ideas previas.y 

a manejar nuevos conceptos de un nivel de un grado determinado.   
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2. JUSTIFICACIÓN 

  

Para justificar nuestro  proyecto tuvimos en cuenta los  siguientes aspectos:  

 

 Si los resultados contribuirían a resolver nuestros interrogantes al conocer si  la 

estrategia metodológica  investigativa, fuese  una alternativa didáctica diferente  a la 

metodología  tradicional,  que aplica el modelo expositivo por transmisión verbal, 

que ha recibido la  critica de los investigadores educativos por considerar que  limita 

el desarrollo cognitivo que es el que permite  un aprendizaje significativo en el 

estudiante. 

 

 Observamos que existe una diferencia entre la apropiación de conceptos por el 

estudiante utilizando la estrategia metodologica investigativa y la estrategia del 

método tradicional. En esta investigación el aprendizaje del concepto 

“contaminación”  fue  construido  por los estudiantes  a partir de la pregunta 

orientadora en una forma más completa, profundizando y ampliando conceptos de 

varias disciplinas de las Ciencias Naturales y el concepto contaminación no fue 

llevando al aula de clase por los profesores.  

 

 En el año 2003 el Ministerio de Educación Nacional (MEN)2 diseñó un Proyecto 

sobre los “Estándares Básicos de Competencias en Ciencias Naturales” con base al 
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desarrollo de  competencias en los estudiantes de tipo comunicativas Básicas e 

investigativas para el aprendizaje de conceptos   en el área de conocimiento de las 

Ciencias Naturales, aplicando estrategias didácticas relacionadas con metodologías 

investigativas (Ministerio de Educación Nacional, 2004). 

 

 Los beneficiarios directos de este proyecto son los estudiantes de X grado de la 

modalidad en Ciencias Naturales del Instituto INOBASOL de Soledad (Atlántico),  

quienes junto con los investigadores participaron en la implementación de la 

estrategia metodológica investigativa. 

 

 La estrategia metodológica investigativa les facilitó a los estudiantes, adquirir 

aprendizaje por si mismos (autoaprendizaje), al intentar construir  nuevas sub- 

preguntas, las cuales emergieron ante la necesidad de   resolver la pregunta 

orientadora, logrando construir conocimientos propios sin que el profesor los lleve 

ya elaborados a la clase. 

 

 También la información producida durante las observaciones, las entrevistas 

semiestructurada, los cuestionarios, los grupos focales, la entrevista flexible y la 

descripción de las  experiencias y evidencias obtenidas durante los procesos 

ocurridos en el aula de clase, el trabajo de campo,  del resumen final  escrito por los 

estudiantes. A los estudiantes se les observaron  y describieron, sus características  

de aprendizaje a nivel individual mediante el análisis de sus producciones y de 
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trabajo en equipo, la información resultante de esta investigación puede ser utilizada 

por otros investigadores en modelos didácticos investigativos similares al nuestro. 

 

 Se obtuvo información que permitirá satisfacer expectativas de los  directivos y 

profesores del Instituto INOBASOL porque a partir de las actividades en las 

sesiones de clase de inicio desarrollo y finalización,  los estudiantes han construido 

aportes  que pueden resultar significativos e importantes para los docentes de la 

modalidad en Ciencias Naturales  así mismo  los resultados de nuestra investigación 

puede proporcionar elementos importantes para mejorar el modelo de su Proyecto 

Educativo Institucional (PEI)3 del Instituto INOBASOL.  

 

 El  modelo tiene como objetivo avanzar en el conocimiento científico de los 

fenómenos físicos, químicos y biológicos, mediante la comprensión de las leyes, el 

planteamiento, la observación experimental; además de desarrollar la capacidad de 

interrogarse para la búsqueda de soluciones  de los problemas que le sean 

planteados junto con el mantenimiento de una actitud favorable al conocimiento, 

valoración y conservación de la naturaleza y el ambiente. 

 

 La construcción de un modelo de enseñanza de las ciencias naturales propio, busca 

mejorar la estrategia metodologica utilizada por los docentes, para beneficiar el 

currículo de este instituto, ya que al fundamentar su modelo con el aporte de nuestra 
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investigación  la estrategia metodologica investigativa pudiese ser adoptada por los 

docentes para el desarrollo del proyecto educativo institucional. 

 

 La factibilidad de nuestro proyecto se da  por la articulación, con  las 

investigaciones referente a la “Enseñanza de conceptos” de la Universidad del Norte 

realizadas por el Grupo de Investigación  “Eureka”. 

 

 Algunas de las  investigaciones  realizadas en esta línea, en el contexto de la 

Maestría en Educación del énfasis Cognición, abordan el estudio de  la problemática 

relacionada con la enseñanza de conceptos, con el propósito  de conocer si los 

estudiantes logren un aprendizaje significativo, a partir de  las ideas previas 

(Mendoza, 1999, pp.6-9) la Universidad del Norte adolece de investigaciones que 

hayan  aplicado la metodología investigativa con la pregunta orientadora en el 

aprendizaje de conceptos en Ciencias Naturales. 

 

Aportes del proyecto. Los investigadores consideramos como principales aportes de nuestro 

proyecto: los siguientes: 

 

 Alcance principal del proyecto el testimonio de los estudiantes participantes al 

expresar sus logros: manifestaron haber progresado en el aprendizaje de conceptos 

aplicando la metodología investigativa y la pregunta orientadora, expresaron que ya 

no aprendían de memoria lo que dice el texto como les ocurría  antes y  algunas 
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veces sin comprender bien el concepto, tampoco se estaban limitando a lo que el 

profesor les explicaba o decía en clase, ellos ahora leen mas y buscan información 

en varias fuentes para comparar el contenido de la información y comprenderlo 

bien; y que consideraban tener ideas claras y  mas completas del concepto 

contaminación. 

 

Esta estrategia investigativa aplicada al aprendizaje del concepto contaminación la 

están aplicando en el aprendizaje de otras asignaturas que están cursando en el X 

semestre. 

  

 Aporte al campo  de la educación, presentar resultados de un método interactivo, 

flexible, centrado en el estudiante y además dialógico  por la fácil comunicación 

estudiante-profesor, estudiante-estudiante, donde el profesor es un guía y facilitador 

del aprendizaje con  enfoque Constructivista, basado en el aprendizaje significativo 

de conceptos. 

 

 Aporte a la pedagogía, ensayar un modelo de enseñanza basado en  una estrategia 

metodológica investigativa aplicando una pregunta orientadora, y  estructurado con 

las siguientes variables: Concepción epistemológica, enfoque pedagógico y teoría 

cognitiva que lo valida, estrategia didáctica, contenidos (conceptos), procedimientos 

(procesos), rol del profesor, rol del estudiante, sesiones, actividades, evaluación. 
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 Aporte a la didáctica al demostrar la importancia de la estrategia “Mapa 

Conceptual“ partiendo del “mapa conceptual inicial” para ideas previas, “mapa 

conceptual intermedio” para el anclaje de nueva información y  “mapa conceptual 

final” para el desarrollo de proposiciones“ aplicadas al aprendizaje significativo del 

concepto “Contaminación”, mediante actividades  cognitivas que requieren, el 

análisis, la comparación, la clasificación y la interpretación de la información 

investigada y aplicada a la comprensión del concepto Contaminación  

 

 Aporte a las Ciencias Naturales es el aprendizaje del concepto “Contaminación” 

en forma interdisciplinaria, fundamentado con saberes  y conocimientos  de la 

Biología, Física y Química para ser profundizados, ampliados y articulados a un 

concepto mas elaborado de contaminación como son contaminación por gases 

tóxicos, contaminación por radiación electromagnética, contaminación del agua, 

y contaminación de  los alimentos.  

 

Las limitaciones para desarrollar la estrategia metodológica investigativa en nuestro 

proyecto fueron las siguientes: 

 

 Según lo expresado por los estudiantes cuando iniciaron la búsqueda bibliográfica, 

la biblioteca del Instituto INOBASOL no tenia textos suficientes en las temáticas de 

los contenidos aplicados a la construcción del  concepto contaminación. 
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Lo anterior fue subsanado por los profesores y en parte por los estudiantes  

aportando textos, artículos de prensa y revistas, páginas web para el desarrollo de 

las actividades durante las sesiones de trabajo. 

 

 Los estudiantes tuvieron tanto el acceso a la sala de informática, como la guía del 

profesor investigador para el manejo de los motores de búsqueda, sin embargo el 

tiempo que podían dedicarle a la investigación a las páginas web, fue limitada 

porque el espacio  asignado a los estudiantes para esta actividad, fue insuficiente. 

 

 Para la aplicación de  la  metodología investigativa, se requiere  que la institución 

educativa disponga de recursos  audiovisuales como retroproyector, video beam y 

filmadora entre otros si se quiere mejorar en el trabajo de campo y en el aula de 

clase, el nivel de las presentaciones para expresar y comunicar los avances de los 

estudiantes y la retroalimentación de los profesores,  

 

 A partir de la lectura del Proyecto Educativo del Instituto INOBASOL, pudimos 

observar que el currículo no es interdisciplinario. Sin embargo en  la estrategia 

metodológíca investigativa aplicada en nuestro proyecto para la enseñanza de 

conceptos en Ciencias Naturales, se hizo evidente la interdisciplinariedad porque la 

pregunta orientadora fue respondida por los estudiantes a través de sub-preguntas 

que necesariamente fueron desarrolladas combinando diversos contenidos, de las 

disciplinas  Biología, Física y Química. 
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Con base a lo anterior los investigadores estamos considerando, que la estrategia 

metodológica investigativa se potencializará y será bastante pertinente, en el contexto de un  

currículo interdisciplinario.  
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3. REFERENTES TEÓRICOS Y CONCEPTUALES 

 

3.1. ANTECEDENTES CIENTÍFICOS Y ESTADO DEL ARTE  

 

Las criticas al aspecto epistemológico del  modelo tradicional surgen desde la década de los 

años 60 del siglo anterior, al considerar que este modelo se caracterizaba  por una lógica 

académica y formal, mediante el cual por mas que se  pretenda hacer una transmisión 

directa de los conceptos científicos, lo que realmente se logra hacer  es una visión 

descontextualizada   y fragmentada de los mismos. 

 

Lo anterior dió origen al argumento critico surgido en los países anglosajones, desde las 

instancias administrativas y académicas, “movimiento para un reforma curricular en las 

ciencias naturales”, enfocada hacia la racionalización científica y tecnológica del currículo.  

 

Rafael Porlan et al (1999), en el texto “Enseñar Ciencias Naturales” definen un modelo 

didáctico así: “Es la idea de una representación simplificada de la realidad escolar” (p. 

24-25), se construye en un intento por explicar algunas de sus dimensiones o variables y de 

orientar estrategias de investigación, esta creación intelectual sirve para describir, explicar e 

investigar los problemas actuales de enseñanza-aprendizaje de las ciencias naturales, el cual 

deberá hacerse tangible mediante la realidad que el estudiante y docente llevan al aula de 

clase. 
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Estos autores trabajan en la didáctica de la ciencia, buscando proponer una alternativa  al 

modelo didáctico  tradicional cuya concepción epistemológica ha sido la transmisión de 

conocimientos científicos elaborados por la comunidad científica mediante la transmisión 

verbal  de conocimientos científicos  llamado modelo tradicional. 

 

El modelo de transmisión verbal de conocimientos considera que el conocimiento 

científico es un conocimiento acabado en el sentido que es objetivo, absoluto y verdadero, 

que se va conformando acumulativamente por yuxtaposición, aprende quien se apropia 

formalmente del conocimiento mediante un proceso de atención, captación, retención y 

fijación de su contenido. 

 

El rol del profesor en este modelo es ser protagonista de la enseñanza, hacer la explicación 

directa de los contenidos y conceptos, hacer clase magistral complementada con 

experiencias ilustrativas, conocer su disciplina y trasmitir las ideas y conceptos. 

 

Los docentes abordan el aprendizaje de los estudiantes llevando las definiciones o 

conceptos preparados a la clase haciendo una transmisión pasiva de esta información que el 

estudiante memoriza en forma mecanicista. El profesor debe conocer la disciplina y  

suministra el conocimiento a los estudiantes con una exposición clara y ordenada. 

 

El rol del estudiante es ser agente pasivo, acumulador de información repetir lo enseñado y 

recurrir al apoyo de los libros como recurso fundamental 
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Los estudiantes hacen el aprendizaje de una manera pasiva  y van  incorporando los 

conocimientos de manera sumativa. 

 

Las actividades son sesiones de trabajo pasivo para el estudiante, desarrolladas  en los 

recintos como el  aula de clase y laboratorios, la dinámica corresponde a lo planificado por 

profesor, el estudiante transcribe lo que el docente  expresa y copia textualmente de los 

libros. Es importante el contenido dirigido por el profesor y está alejado de la vida 

cotidiana. En síntesis es la repetición de lo enseñado y el apoyo en el libro de texto como 

recurso fundamental. 

 

Como alternativa a este modelo tradicional los autores anteriores, proponen los siguientes 

modelos con enfoque constructivista: 

 

 Por descubrimiento espontáneo (modelo espontaneísta). 

 Inductivista  (modelo tecnológico). 

 

El modelo por Descubrimiento espontáneo responde al conocimiento que está en la 

realidad cotidiana y que el estudiante está en contacto con ella y a la cual puede acceder 

espontáneamente. Es una concepción inductivista ingenua de la ciencia no tiene en cuenta 

el papel que juegan las hipótesis y teorías como condicionantes de la observación. 
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El rol del profesor  es ser un  agente facilitador del aprendizaje no es el protagonista.  

 

El rol del estudiante es ser protagonista por lo cual debe interesarse  por el aprendizaje de 

procedimientos, actitudes  y valores relacionados con la ciencia, siendo importante que 

tenga  un espíritu científico  mas  que el  mismo aprendizaje.  

 

Las actividades no se programan en forma cerrada y rígida sino que deben ser flexibles, 

para poder atender los intereses de los estudiantes sobre los fenómenos de la realidad, cada 

experiencia educativa debe tener un carácter genuino, de ahí que no sea posible ni 

conveniente hacer propuestas curriculares que no sobrepasen  los limites de su contexto, 

sino basadas en los fenómenos de la realidad del entorno donde el vive, también simplifica 

en exceso los componentes conceptuales.   

 

En la evaluación los exámenes no miden el aprendizaje de los estudiantes sino la 

memorización mecánica de definiciones y algoritmos  

 

El Modelo Inductivista - Tecnológico plantea que toda experiencia comienza con la 

observación. Determina que la enseñanza de las ciencias debe basarse en el método 

científico siguiendo las fases de la observación de la realidad y el enunciado de teorías para 

garantizar el aprendizaje de los contenidos acabados.  

 

El rol del profesor es diseñar una técnica didáctica adecuada que le permita al estudiante 

asimilar el material que estudia, las técnicas de enseñanza pueden ser aplicadas por 
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diferentes profesores en cualquier situación con la probabilidad de obtener resultados 

parecidos. Debe elaborar contenidos y objetivos a partir de los conceptos científicos 

sometiéndolos  a un proceso de adaptación  que permita secuenciarlos de forma escalonada  

de manera que unos conceptos ayuden al aprendizaje de otros 

 

El rol del estudiante es aprender observando la realidad, la cual debe explicarse aplicando 

las teorías preestablecidas para el aprendizaje de los  conceptos de los contenidos.  

 

Las actividades se programan con base a experiencias de laboratorio y trabajo en el aula 

para describir y observar  la realidad, explicándola mediante los argumentos de las  teorías 

científicas. 

 

Evaluación. Se evalúa la mayor o menor capacidad del estudiante para desarrollar las 

conductas establecidas  por otras personas con anterioridad, lo cual es considerado como un 

indicador del aprendizaje alcanzado. 

 

Nieda & Macedo, OEI, (1998) “Un currículo científico para estudiantes de 11 a 14 años”; 

(pp 104)6, se refieren a los cuestionamientos que se le hicieron en la década de los años 

cincuenta del siglo XX, a la metodología basada en la enseñanza expositiva. 

 

Nieda & Macedo (1988); en la investigación acerca de las opiniones sobre el perfil mas 

adecuado de un buen docente de ciencias, hallaron un consenso amplio alrededor de las 

siguientes características: conocer la disciplina, transmitir ordenadamente las ideas y 
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mostrar entusiasmo en la enseñanza, los datos indicaron que entre los profesores españoles  

el modelo expositivo de transmisión verbal hasta hace escasos años tuvo un fuerte  

consenso en su aplicación en las clases de ciencias. 

 

Sin embargo al ser presentado como un paradigma clásico por excelencia, comenzó la 

insatisfacción de este modelo ante la incapacidad para resolver las dificultades de 

aprendizaje de los estudiantes en ciencias naturales. Esto propició la critica para resaltar su 

debilidad en  el ámbito psicológico, didáctico y epistemológico de la enseñanza de las 

ciencias y originó el comienzo de una etapa de nuevas alternativas que permitieran superar 

o sustituir  el modelo clásico de transmisión verbal. 

 

La posibilidad de otras alternativas abrieron el camino de  investigaciones que toman como 

centro el sujeto que aprende  y la importancia de la enseñanza aprendizaje del quehacer 

científico. 

  

Surgió el aprendizaje por descubrimiento inductivo este modelo tiene su base en una 

concepción epistemológica de la ciencia empírico-inductivista que supone que la 

experiencia es la fuente fundamental del conocimiento científico que toda experiencia 

comienza con la observación. Dio lugar a una corriente de aprendizaje por descubrimiento 

inductivo y autónomo que pone su acento en el valor motivacional de la experiencia 

directa, en el descubrimiento por si mismo con énfasis en la observación y en la 

experimentación. 

 



                                                            

                                                                                 32 

Propició una desvalorización de los contenidos y la enseñanza de la ciencia, se centró en el 

aprendizaje de los procesos mediante  una serie de fases secuenciadas que constituyen el 

llamado método científico que comenzaba por la observación y era independiente de los 

contenidos a los que se aplicaba  

 

Gil (1993, pp. 115-116), sobre sus aportes a la evolución de los modelos didácticos en 

relación a las concepciones epistemológicas y psicopedagógicas de enfoque constructivista, 

mediante el  aprendizaje por investigación. 

 

En 1968 Ausubel hace una fuerte critica al modelo por descubrimiento autónomo  y a los 

programas de enseñanza que se apoyan en esta concepción. Propone un nuevo método de 

enseñanza expositiva  o “transmisión-recepción”, donde se le da nuevamente importancia a 

la labor del profesor, como garantía de la rigurosidad científica. Destaca la necesidad de 

crear inclusores en la estructura cognitiva de los estudiantes, a las cuales pueden 

incorporase las nuevas informaciones relevantes.  

 

El desarrollo progresivo de conceptos se realiza a partir de los mas generales e inclusivos y 

poco diferenciados que posteriormente se van concretando y matizando, según un proceso 

de diferenciación progresiva, que a su vez, genera una reorganización de la información 

denominada de reconciliación integradora. 

 

Para Ausubel el aprendizaje receptivo es fundamental, por lo tanto es importante analizarlo 

rigurosamente a fin de mejorar la enseñanza y el aprendizaje. Desde la concepción 
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Ausubeliana, la enseñanza expositiva se basa en dos aspectos que son: lo que el estudiante 

sabe y la estructura conceptual del contenido. Introduce la técnica de los mapas 

conceptuales con el fin de evidenciar los esquemas previos de los estudiantes y la acción 

del aprendizaje en la modificación de estos esquemas. 

 

La nueva enseñanza expositiva que pretende lograr aprendizaje significativo no logra 

solucionar el problema de los errores conceptuales, ya que hace dudar que solo mediante la 

enseñanza expositiva el estudiante tenga tiempo para asimilar adecuadamente  los nuevos 

contenidos. Para ser significativos los conceptos es necesario hacer actividades que estén 

diseñadas especialmente para comprenderlos, relacionarlos y reforzarlos. Esta dinámica 

altera al modelo de transmisión-recepción, aunque enriquece el tradicional, hay que seguir 

indagando en nuevas propuestas metodológicas para el aprendizaje científico. La propuesta 

de aprendizaje por transmisión-recepción, ha hecho aportes significativos, como la 

importancia de las ideas del que aprende y la necesidad de estructurar los contenidos de 

aprendizaje. 

  

Porlan & Martín 1991; y Gil (1994pp.53) hacen las criticas al modelo transmisivo en los 

siguientes aspectos: 

 

Desconexión de los avances de las diversas disciplinas  relacionadas con la enseñanza de 

las ciencias  tales como la psicología del aprendizaje, didáctica de las ciencias, 

epistemología de las ciencias, porque es un modelo falto de rigor y de fundamentación 

científica actualizada, de lo cual no solo se puede responsabilizar al profesor, sino a la 
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enorme influencia de sentido común sobre lo pedagógico y científico que tienen todos los 

actores responsables de su aplicación,  en el conjunto de la población. 

 

Este modelo es poco democrático y participativo propende por un absolutismo 

epistemológico y didáctico al considerar que la ciencia  es una forma superior de 

conocimientos acabados y verdaderos, dejando de lado el mundo de las ideas y las 

experiencias de los estudiantes lo cual ha dado cabida a un  docente de actitudes autoritarias 

en las instituciones educativas. 

 

La constatación de un importante fracaso en relación con el aprendizaje científico de los 

estudiantes, lo cual se ha puesto en evidencia a partir del análisis de los resultados 

académicos sobre las concepciones espontáneas de los estudiantes por la poca influencia 

que tiene la enseñanza tradicional en el mundo de los significados personales de los 

estudiantes (Osborne & Witrock,1983; Deiver, 1986; Giordan & De Vecci, 1987). 

 

En la década de los años 80 comienzan a publicarse los hallazgos de investigaciones que 

dan a conocer algunos de  los problemas de aprendizaje de los estudiantes al estudiar 

ciencias. Estos estudios le dan importancia a las ideas previas de los estudiantes para el 

aprendizaje, es así como los investigadores en enseñanza de las ciencias comenzaron a 

estudiar las ideas previas de los estudiantes motivados quizás por la sugerencia de Ausubel 

(García, 2000) sobre la importancia de elegir los conocimientos previos de los estudiantes 

como punto de partida para la instrucción.  
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Osborne y Wittrock (1983) resumen la posición de los investigadores sobre ideas previas de 

los alumnos cuando afirman que “los estudiantes desarrollan ideas sobre su mundo, 

construyen significados para las palabras que se usan en ciencias y despliegan estrategias 

para conseguir explicaciones sobre como y porque las cosas se comportan como lo hacen” 

(Citado en García, 2000, p. 18 ) 

 

Krajcik, Czerniak y Berger (2000) en  el libro “Enseñando la Ciencia en las aulas de clase 

de primaria y secundaria” describen  estrategias para la didáctica de las ciencias naturales. 

En este texto sus colaboradores Krajcik, Blumenfeld, Marx y Soloway (2000) presentan un 

“Modelo  didáctico mediante la pregunta orientadora basada en Proyectos”, la pregunta 

guía o pregunta orientadora trata de responder una variedad de interrogantes generados por 

la pregunta guía.  

 

La anterior propuesta es una alternativa al modelo didáctico tradicional, mediante un 

enfoque constructivista fundamentado en  los siguientes elementos: 

 

Es un enfoque constructivista Social porque  los estudiantes construyen el conocimiento en  

su  relación con los demás y  mediante las experiencias  que tiene de su realidad social. 

 

Su concepción epistemológica es el aprendizaje de conceptos ya elaborado por la 

comunidad científica pero construyendo su pensamiento mediante interacciones e 

interpretaciones del mundo que lo rodea.   
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El modelo propende por un aprendizaje enfocado en un compromiso activo del estudiante 

que tiene en cuenta la multidimensionalidad del ser humano como interlocutor válido que 

maneja lenguaje y pensamiento para incorporar, proponer y dominar su entorno. 

 

El rol del profesor es trabajar con la zona de desarrollo proximal ZDP que constituye la 

distancia entre el desarrollo real determinado del estudiante y aquel que puede alcanzar con 

la ayuda de su interlocutor mas competente. El trabajo con la ZDP implica el manejo de 

técnicas apropiadas con la pregunta. 

 

Al trabajar con los estudiantes, ocurre la participación guiada, la entrevista, la retrospección 

entre otros aspectos claves para activar el pensamiento, en  función del afloramiento de 

procesos psicológicos superiores que le permiten la resolución de problemas. 

 

El profesor crea el medio de aprendizaje para orientar a los  estudiantes mediante un 

proceso social basado en las experiencias. En el plano pedagógico socio cultural el docente 

reconoce los elementos determinantes del aprendizaje natural, proporcionando en el sujeto 

que aprende el afloramiento de las habilidades y destrezas cognitivas que dimensionan su 

desarrollo y la construcción de conceptos. 

 

Los profesores realizan actividades utilizando varias técnicas evaluativas que le permite al 

estudiante desarrollar diferentes tipos de conocimientos para responder la pregunta 

orientadora, ejemplo mediante revistas, reportes, fotografías, videos y programas de 

computadores etc, 
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El rol del estudiante es participar activamente en la construcción de  pensamiento,  es ser 

constructor activo de conocimiento dentro de una comunidad de aprendices, e interactuar 

con el material concreto, preguntar libremente, dialogar con los compañeros de clase y 

tener mayor conocimiento para interactuar con los demás. 

 

El estudiante  por tanto representa simbólicamente su mundo a través de las relaciones con 

los demás, establece una relación reciproca e interactiva con las herramientas culturales y 

por tanto recrea la historia, la cultura y el acervo humano, solo así es posible que el 

estudiante pueda interiorizar su mundo social y expresar las respuestas adecuadas al medio, 

configurando así la funcionalidad del proceso. 

 

Los estudiantes construyen y reconstruyen el conocimiento  interactuando con los demás, 

hacen preguntas que los ayudan a expresarse a explorar y analizar nuevas ideas de su 

realidad social, discuten, debaten  se expresan y comentan acerca de las ideas, conceptos y 

teorías para responder la pregunta orientadora. 

 

Aplican sus conocimientos a nuevas situaciones y desarrollan habilidades y destrezas en la 

construcción y conexiones entre las antiguas y nuevas   ideas relacionadas con la pregunta 

orientadora 

 

En las actividades se utilizan herramientas conceptuales para el desarrollo de aprendizaje 

significativo, lecturas de diferentes medios de información para responder a sus preguntas, 
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analizan ,interpretan la información para que el conocimiento creado sea sólidamente 

integrado 

 

Participan en actividades de investigación, donde  observan, analizan e interpretan y se 

hacen preguntas y nuevas preguntas e interactuando con el conocimiento, trabajan con 

diferentes recursos, libros, revistas, periódicos, expertos, la Web, Internet, computadores  

para responder la pregunta orientadora. 

 

Las actividades con  preguntas orientadoras contextualizan las experiencias de aprendizaje 

en la vida de los aprendices, además organizan los conceptos y dirigen  las actividades a 

buscar soluciones a la pregunta orientadoras para que se desarrolle conocimiento 

significativo 

 

Las preguntas también organizan las actividades que involucran la planificación y 

ejecución de las investigaciones, las preguntas deben  estar relacionada con su vida diaria 

para que puedan integrar más fácil su conocimiento. 

 

Evaluación: Los profesores, evalúan las presentaciones de los  estudiantes de tal manera 

que se produzcan objeciones positivas o negativas, hacen que los estudiantes retomen las 

ideas, reflexionen y mejoren sus capacidades al anclar sobre el conocimiento previo el 

nuevo conocimiento investigado. 
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Diana Fabiola Moreno Sierra, Revista TEA (2005, pp. 203-204), aplicó  un modelo 

educativo apropiado  a la realidad rural, para innovar en la enseñanza de la ciencia, utilizó 

como herramienta de trabajo la pregunta, para promover el desarrollo de preguntas de 

investigación en jóvenes del sector rural. 

 

El modelo es de enfoque Constructivista y es una posibilidad pedagógica y didáctica para la 

enseñanza de la ciencias, porque la pregunta como herramienta pedagógica permite generar 

conocimiento. 

 

Se observó que el rol del estudiante al inicio del trabajo con la pregunta como herramienta 

pedagógica fue de poca importancia, pero posteriormente la pregunta  posibilitó el proceso 

de aprendizaje  generando  la producción de conocimiento escolar y preguntas pertinentes 

con el entorno para solucionar situaciones de la realidad cotidiana. 

 

El rol del profesor al aplicar la pregunta como herramienta pedagógica, fue similar a las 

didácticas tradicionales en la enseñanza de la ciencia transmisión de conocimiento, 

considerando la pregunta de bajo perfil pero al avanzar el proyecto la pregunta  resultó 

como una alternativa favorable para orientar los procesos de aprendizaje y generar 

construcción de conocimiento. 

 

Las actividades, se fundamentan  en la constante formulación  y resolución de preguntas de 

la realidad cotidiana en el ámbito rural. 
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Tuay Sigua Rosa Nidia, Ramírez Quevedo Alvaro, Revista TEA (2005, pp. 139-140) aplicó 

el Modelo Constructivista de enseñanza por investigación: un análisis Lakatosiano. El 

modelo consiste en  direccionar la enseñanza a partir de situaciones problemicas, donde son  

importantes los contenidos (conceptos) y los procedimientos (procesos). 

 

El modelo es coherente con los principios de la didáctica que incluye ideas previas y mayor 

riqueza de información, interactividad primaria de la pregunta y búsqueda de soluciones 

que posibilita el  uso del conflicto cognitivo. 

 

El rol del estudiante, es aprender a resolver problemas haciendo uso de la intuición y 

conocimientos empíricos, se logra mediante juegos rompecabezas, pasatiempo, puzzles, 

acertijos y otros, interrogantes de los textos para resolver los problemas escolares. 

 

El rol del profesor, es buscar la inducción del conocimiento espontáneo, para que se genere 

la comprensión, apropiación, aplicación de aprendizaje en diferentes contextos para 

construir el conocimiento.  

 

Ser receptivo para que se de un buena comunicación con el estudiante  en los procesos de 

aprendizaje teniendo en cuenta los contextos y los ambientes diversos  

 

Evaluación se realiza continuamente para favorecer el aprendizaje incluye ejercicios de 

comprensión que evalúan ideas previas y el enriquecimiento de éstas con la información. 

(Bert & Frederick, 2003), en el articulo “La gente sabe lo que ella desea” en el estudio 
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etnográfico los investigadores pidieron a los participantes reflexionar sobre preguntas 

¿Cómo se vive en San José?, ¿Es San José un lugar saludable para vivir? para conocer el 

proceso de empoderamiento de la gente sobre  salud comunitaria sostenible. en la ciudad de 

San José en un barrio urbano hispano hablante, Estados Unidos, Suroeste Río Grande 

Alburquerque. 

 

A medida que el estudio progresó las preguntas evolucionaron para investigar como los 

participantes pensaban que las consecuencias del crecimiento estaban relacionadas a la 

salud de San José o cómo las personas en San José se comunicaban sobre los problemas o 

asuntos locales. Se escucharon  en los participantes expresiones tales como, “la gente sabe 

lo que quiere” (The people know what they want) y el significado  práctico  de medio 

ambiente se expresó como contaminación de terreno y agua. Más contextualmente 

especifico a la experiencia de San José, las personas en la comunidad mantuvieron un 

sentido perdurable acerca de la esencia de San José en la cual la comunidad estaba basada 

en las personas y en la cultura; de esta manera los participantes manifestaron a través de la 

conexión histórica con el lugar lo siguiente: “este es un buen lugar”, “este es un lugar real”, 

“este es donde Alburquerque empezó”, esto es en lo que las memorias pensaban,  es la 

fundación de San José. 

 

Los resultados de este estudio reflejaron como la pregunta orientadora utilizada por los 

investigadores permitió que los participantes describieran la historia local de la comunidad 

y destacaran la emancipación y el ambiguo proceso a través del cual esta comunidad 

transformó sistemas individuales de enfermedad en una experiencia y evaluación del medio 
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ambiente y de la salud de comunidad a través de un proceso de fortalecimiento en la cual 

los individuos y la comunidad luchan juntos y crean mas fuerte al pueblo de San José, le 

dieron voz, estructura y  acción a sus intereses. Su éxito puede servir como un modelo para 

otras comunidades que buscan definir y tratar una amplia variedad de asuntos relacionados. 

 

Los resultados de esta investigación nos orientan en el proceso planificación de las técnicas 

e instrumentos  de nuestro  trabajo de campo en donde se espera que los estudiantes 

identifiquen  mediante la pregunta orientadora los aspectos de salud y ciudad saludable, 

relacionados con  conceptos de Ciencias Naturales. 

 

En el artículo titulado “El club de ciencias Crisali: una experiencia basada en la 

enseñanza-aprendizaje como investigación” se expone un modelo de enseñanza por 

investigación propuesto por Gil (1993), quien considera que la escuela debe crear las 

condiciones que favorezca la interdisciplinaridad que permita identificar metodologías, 

técnicas y procedimientos para que sean manejados eficientemente en el mundo de hoy. Por 

eso el club debe promover entre sus miembros el conocimiento de la ciencia y la práctica de 

métodos científicos para el desarrollo, que cooperen activamente en la comunidad en la 

solución de problemas relacionados con la ciencia. El modelo enseñanza-aprendizaje como 

investigación permite transformar los proyectos de investigación escolar desarrollados por 

los estudiantes en la resolución de problemas, el desarrollo de competencias básicas de las 

ciencias naturales (Barreto, 2005, pp. 183-184). 
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Rol del estudiante, la estrategia permite a los estudiantes, acceder al conocimiento para la 

comprensión básica del tema a trabajar. 

 

El club crisálida les permite trabajar sus proyectos de acuerdo a sus intereses particulares 

donde ellos pueden resaltar sus actitudes y aptitudes. 

 

Mediante la participación en el club se evidencian avances significativos a nivel cognitivo. 

 

Aprende a formular preguntas y conjeturas para someterlas a pruebas y a discusión. 

 

Rol del profesor mantener el interés de los estudiantes de manera permanente en la 

construcción y planteamientos de proyectos. Evitar la deserción por la ansiedad que 

presentan los estudiantes ante los resultados obtenidos. 

 

Apoyar a los estudiantes en la formulación de proyectos para que no se conviertan en 

recetas, en el sentido de hacer las cosas sin saber el ¿por qué? 

 

Apoyar el club de ciencias para que los miembros de la comunidad educativa resalten su 

aspecto social y ésta se vea reflejado, en la participación de todos los estudiantes. 

 

Actividades participación en actividades extraescolares como (encuentros con otras 

instituciones, conferencias, programas de radio y televisión y, artículos de periódicos y 

revista). Hacen entrevista con los especialistas o expertos para favorecer las relaciones 
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interpersonales entre los docentes y los miembros de la comunidad del club de ciencias 

crisálida. Eligen o escogen un área de las ciencias para estimular los valores como el 

compromiso, el trabajo en equipo y la solidaridad. 

 

Cumplen con los horarios acordados por los integrantes del club, así como los compromisos 

asignados, organizan su cronograma de trabajo con la participación  y apoyo de la familia 

para la viabilidad de los proyectos. 

 

Articulo, “Evaluación metacognitiva y el aprendizaje autónomo.” (Tovar, 2005, pp. 196-

197). El modelo de evaluación metacognitiva se concibe como una estrategia que el 

individuo  planea fundamentándola en las dimensiones de reflexión y evolución  de su 

estructura cognitiva y la forma en que el administra o regula para poner en juego sus 

componentes en el momento de ejecutar con éxito los procesos mentales, el modelo 

promueve que el estudiante reflexione para conocer y reconocer los conceptos, habilidad, 

competencias y debilidad que posee. 

 

La evaluación metacognitiva busca que el estudiante monitoree constantemente la 

ejecución de sus procesos y reformule las estrategias y valore  la importancia de la 

evaluación cognitiva para el aprendizaje autónomo, para que conozca y reconozca su 

estructura cognitiva. 
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Rol del estudiante: monitorear la ejecución de sus procesos mentales autoevaluarse  

metacognitivamente  teniendo la oportunidad de conocer sus fortalezas y debilidades a 

nivel cognitivo. 

 

Planear y ejecutar con éxito sus procesos mentales, para dirigir sus procesos de aprendizaje 

en el desarrollo de las actividades. 

 

Reflexionar sobre sus errores y comprender la importancia de autoevaluarse. 

 

Puede proponer otras metodologías de evaluación a partir de lo aprendido y así planear su 

aprendizaje .mediante esta estrategia, puede monitorear sus actuaciones que se involucran 

con cada una de las dimensiones (reflexión, administración y/o evaluación). 

 

Actividad, desarrolla actividades para conocer y regular su estructura cognitiva mediante un 

conjunto de instrumentos que le permiten evaluarse y autoevaluarse cognitivamente. 

 

Hacen pruebas para identificar el estado de sus conceptos y la forma de emplearlos para 

solucionar los problemas y los ejercicios propuestos, también realizan ejercicios de 

retroalimentación. 

 

Rol del profesor, asesorar las pruebas que realizan los estudiantes.                        
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Furio C. & Guisalola, 2001), en el articulo “La enseñanza del concepto de  campo eléctrico, 

basado en un modelo de aprendizaje como investigación orientada” plantearon como 

hipótesis que es posible transformar la enseñanza habitual de la electricidad en bachillerato 

por otra basada en el modelo aprendizaje como investigación orientada y que al aplicarse a 

un grupo de estudiantes, favorece el aprendizaje significativo de conceptos. 

 

En el rol del estudiante la propuesta concibe a los estudiantes como “investigadores 

noveles” que trabajan en equipos cooperativos replicando investigaciones. 

 

En el rol del profesor, actúa como experto conocedor de las investigaciones. En el diseño 

de esta investigación se incluyeron grupos experimentales y grupo de control. La 

conclusiones a las que llegaron los estudiantes: fueron que la aplicación de una instrucción 

bajo las orientaciones del aprendizaje como actividad de investigación orientada, permite a 

los estudiantes una mayor asimilación de ideas significativas en un porcentaje superior al 

de los estudiantes que reciben enseñanza transmisiva y que los grupos experimentales 

presentan progreso notable en las formas de razonar las situaciones problemáticas.    

         

Los autores Host (1978), Astolfi (1984) Cañal & Porlan (1987) Gil et al (1988), Grupos de 

Investigación en la Escuela (1991) y Barron (1993) han venido postulando que la 

investigación en la escuela es un potente principio activo vinculado al constructivismo 

(Driver & Oldam, 1986; Porlan, García & Cañal, 1988). 
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El abordaje de problemas y la formación de actitudes científicas requieren el desarrollo de 

destrezas de pensamiento y de competencias básicas e investigativas en el estudiante, para 

lo cual los docentes deben estimular la investigación en el aula. 

 

La formación científica básica, comprende dos aspectos: el primero es la construcción y 

manejo de conocimientos y el segundo es la  capacidad investigativa, esta ultima es la que 

el estudiante desarrolla cuando es capaz de plantear preguntas y transformarlas en 

problemas científicos, asombrarse imaginar respuestas mediante hipótesis sustentadas, 

diseñar y montar experimentos, confirmar sus teorías, falsearlas, construir otras nuevas o 

modificar las que ya posee y confrontarlas con las teorías científicas actuales. 

 

Con relación a lo planteado anteriormente referente a la formación científica básica, 

encontramos una aproximación con  la estrategia metodológica por investigación que 

nosotros utilizaremos, basada en la pregunta orientadora la cual debe ser motivante para 

despertar el interés en los estudiantes para apropiarse de nuevos conocimientos construidos 

por si mismo y acorde con su contexto y realidad cotidiana, también promueve en ellos la 

investigación para satisfacer su interrogantes surgidos en las sub-preguntas imaginadas para 

responder la pregunta orientadora. 

 

3.2. MARCO POLÍTICO LEGAL  

 

En los Planes de Desarrollo del Gobierno de Colombia, en lo referente a la Política 

educativa desde el año 2003 el Ministerio de Educación Nacional (MEN) viene trabajando 
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con la intención de buscar un eficiente aprendizaje en el estudiante y el mejoramiento de la 

calidad de la educación, para lo cual el MEN diseñó un Proyecto sobre los “Estándares 

Básicos de Competencias en Ciencias Naturales” con el fin que los estudiantes de Básica 

primaria y Básica secundaria desarrollen competencias Básicas e investigativas y 

habilidades científicas como también las actitudes requeridas para explorar fenómenos  y 

resolver problemas en el contexto de las Ciencias Naturales; cabe resaltar que uno de los 

propósitos de este proyecto es devolverle al estudiante el derecho de preguntar para 

aprender investigando. 

 

Por lo anterior en Colombia, las instituciones educativas publicas y privadas en básica 

primaria  y básica secundarían han implementado currículos basados en los “Estándares 

básicos de Competencias” en las diferentes áreas del conocimiento, apoyadas en 

estrategias didácticas relacionadas con metodologías investigativas y con enseñanza 

problémica. (Ministerio de Educación Nacional, 2004). 

 

Así mismo revisando información sobre los resultados de los exámenes de Estado en 

Colombia presentados en Octubre de  2004, observamos que  en el  Quinto Grado se 

presento un  alto índice de fracaso escolar ya que el 90.3% tuvo dificultad en el saber 

básico del nivel de conocimiento en cuanto a los seres vivos, en el agrupamiento y 

observación del medio ambiente y se esperaba que llegara al 95% . Así mismo el 11 % de 

los estudiantes de 6º.  Grado no alcanzaron siquiera los niveles  mínimos.  
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También los resultados dejaron ver la falta de desarrollo en  los estudiantes de las 

competencias comunicativas, interpretativas, argumentativas y propositivas, que son 

fundamentales para las destrezas y habilidades de pensamiento, tales como análisis, síntesis 

razonamiento lógico resolución de problemas, formulación de hipótesis, que son la base 

para que el estudiante tenga un buen desarrollo cognoscitivo. 

 

En Colombia, en Julio de 1998 fueron publicados por el Ministerio de Educación Nacional 

los Lineamientos Curriculares en Ciencias Naturales en educación Básica y Media, los 

cuales recomiendan que una de las finalidades de la ciencia es el resolver problemas. 

 

En el año 2004 se expidieron los Estándares Básicos de Competencias en Ciencias 

Naturales (Republica de Colombia, Ministerio de Educación Nacional, 2004), estos 

estándares buscan que los estudiantes desarrollen las habilidades científicas y las actitudes 

requeridas para explorar fenómenos y para resolver problemas, el propósito de los 

estándares se centra en devolverles a los estudiantes el derecho de preguntar  y de hacer  

peguntas para aprender.  

 

También pretenden los estándares que las generaciones que se están  formando no se 

limiten a acumular conocimientos y a recibir contenidos, sino que los conocimientos 

aprendidos sean pertinentes en su vida, cuando necesiten abordar el conocimiento de la 

realidad en el entorno natural y social en  su vida cotidiana;  como también puedan aplicar 

los conocimientos aprendidos  para solucionar problemas nuevos. 
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Al establecer que se debe saber y saber hacer en las distintas áreas y niveles, los estándares 

se constituyen en herramienta privilegiada para que cada institución pueda reflexionar en 

torno a su trabajo, evaluar su desempeño, promover prácticas pedagógicas creativas que 

incentiven el aprendizaje de sus estudiantes y proponer  planes de mejoramiento 

fundamentados en  innovaciones didácticas como la metodología investigativa. 

 

El marco político legal de los Estándares curriculares establecidos en Colombia, denota una 

gran preocupación en las autoridades educativas, por la ineficiencia de las  metodologías de 

enseñanza que utilizan los docentes, al abordar el aprendizaje de los estudiantes con 

metodologías tradicionales mediante las cuales el profesor lleva las definiciones o 

conceptos preparados para impartirlos en el aula, haciendo una transmisión pasiva de la  

información la cual el estudiante memoriza en forma mecanicista. 

 

Por el contrario los Estándares curriculares establecidos en Ciencias Naturales, sugieren al 

profesor el uso y  aplicación de metodologías para el aprendizaje significativo,  tal como 

puede ser la metodología investigativa que utilizaremos en nuestra investigación por 

considerar que su esencia es servir de  estrategia didáctica para fomentar y promover la 

reelaboración de conocimiento en el estudiante a partir de los conocimientos previos. 

 

Consultando el objetivo fundamental del Programa pequeños científicos el cual es  

estimular y contribuir en la renovación del proceso aprendizaje de las ciencias 

experimentales de los niños y jóvenes en Colombia. Este programa se apoya en la estrategia 

de la enseñanza de las Ciencias ya que ve el aprendizaje como un proceso de investigación 
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guiada en un ambiente de aprendizaje cooperativo para  la construcción de competencias 

científicas y el desarrollo de habilidades de comunicación y de valores ciudadanos.  Al 

igual que en nuestro proyecto ellos buscan una metodología diferente a la tradicional para 

renovar los procesos de enseñanza aprendizaje mediante una estrategia investigativa. 

 

La estrategia investigativa de pequeños científicos, busca que el estudiante desarrolle 

destrezas y habilidades de pensamiento, competencias comunicativas e investigativas que 

faciliten ambientes de aprendizaje colaborativo y el desarrollo de competencias científicas, 

la formación en valores para el trabajo cooperativo. 

 

En la década del 2000 el Programa Ondas de Colciencias (Fes Social, 2000, p. 5,9,10) tiene 

como propósito orientar a los niños, niñas y jóvenes, en conjunto con sus maestros, para 

que aprendan de manera sencilla y divertida la aventura de desarrollar una investigación.  

 

Si bien es cierto que el programa desarrolla los mecanismos para el fomento de una cultura 

de la ciencia y la tecnología en la población infantil y juvenil también  a su vez se convierte 

en una valiosa oportunidad pedagógica para el desarrollo del pensamiento científico de los 

jóvenes porque la idea del mismo es que los niños y jóvenes sean personas con una 

capacidad investigativa potencial que se construya en la escuela donde desarrollar procesos 

de investigación. 

 

Relacionando el Proyecto Ondas con nuestra investigación encontramos que la estratega 

pedagógica de aplicar la pregunta orientadora también propende por el desarrollo de 
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competencias investigativos durante el proceso de el aprendizaje significativo de conceptos 

en Ciencias Naturales desarrollados y construidos por los estudiantes a partir de las ideas 

previas. 

 

3.3. MARCO TEÓRICO 

 

3.3.1 Importancia de la pregunta orientadora en la enseñanza de conceptos  

El problema de nuestra investigación propone como eje central del proceso de enseñanza de 

conceptos en  Ciencias Naturales, una estrategia metodológica investigativa, mediante la 

utilización de la pregunta orientadora ¿es Barranquilla una ciudad saludable? 

 

En los métodos tradicionales uno de los factores limitantes de nuestro trabajo en el aula de 

clase es el poco tiempo que le dedicamos a las preguntas en el desarrollo de los temas. Las 

pocas preguntas que el profesor formula dentro del aula de clases, las hace con la 

expectativa de recibir una respuesta rápida y correcta; para evitar “gastar” demasiado 

tiempo en las respuestas que los estudiantes hacen de estas preguntas. Generalmente las 

preguntas que hacen los estudiantes van dirigidas a aclarar algunas inquietudes y a pedir 

aclaraciones o explicación de los temas, y ninguna de estas preguntas son del tipo que 

construyen conocimiento. 

 

No obstante el proceso constructivo de la ciencia se dirige fundamentalmente por la forma 

cómo se plantean las preguntas, en este sentido una pregunta orientadora debe diferenciarse 
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de las preguntas que común y usualmente se formulan en clase y por tanto deben tener unas 

características especiales (Krajcik, Blumenfeld, Soloway & Marx, 2000, pp. 82-95). 

 

 Importante: la pregunta tiene un alto contenido científico, porque se puede 

relacionar los conceptos de Ciencias Naturales, y además pueden ser descompuestas 

en preguntas mas sencillas que requieran generar  conocimiento argumentado con  

teorías científicas fundamentadas en experiencias de estas Ciencia . 

 Significativa: es interesante y emocionante para los estudiantes por estar   

relacionada con la situación de salud de la ciudad de Barranquilla con relación a la 

contaminación por el  agua, la basura, el ruido los gases tóxicos etc. 

 Contextualizada: los conocimientos generados pertenecen al mundo real  de la 

ciudad de Barranquilla tales como su  área industrial y residencial, fuentes de agua. 

con presencia y ausencia de riesgo importantes para la salud. 

 Sostenible: conducen a la búsqueda de respuestas detalladas referentes a situaciones 

observadas en escenarios  posibles identificados en su medio en un periodo de 

tiempo determinado de lugar y espacio. 

 Factible: los estudiantes pueden diseñar y realizar investigaciones para responder 

las preguntas mediante protocolos escritos y orales y algunas mediante la practica de 

laboratorio y trabajo de campo para el aprendizaje de conceptos en Ciencias 

Naturales desarrollando en lo posible competencias básicas y científicas. 

 Ética: No es dañina para los organismos vivo ni para el medio ambiente. 
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En una pregunta como la utilizada en nuestra investigación ¿Es Barranquilla  una ciudad 

saludable? podemos apreciar que no tiene una solución trivial, por el contrario  es lo 

suficientemente compleja como para que los estudiantes puedan subdividirla en preguntas 

más simples. Por ejemplo los estudiantes elaboraron las siguientes: ¿Es el agua del 

acueducto de Barranquilla apta para el consumo?, ¿Como afecta el ruido del tráfico 

vehicular a las personas del centro de Barranquilla?, ¿Es saludable consumir peces 

capturados  en zonas aledañas a la zona industrial del río Magdalena en nuestra ciudad?, 

¿Cuáles son los indicadores de salud de nuestra ciudad? En fin, ellos pensaron en muchas 

sub-preguntas relacionadas con lo que a ellos les gustaría averiguar. 

 

Las sub-preguntas formuladas por los mismos estudiantes son un buen signo de que serán 

buenos problemas de investigación; en efecto que la pregunta venga de ellos puede 

significar  que ya existe un compromiso con el problema.  

 

Los problemas que los científicos abordan, comprometen toda su energía y los involucran 

integralmente. Esta pregunta además esta relacionada con un contenido valioso de Ciencias 

Naturales que los estudiantes pueden explorar y aprender. 

 

3.3.2 Aprendizaje significativo mediante mapas conceptuales 

El mapa conceptual es una técnica o estrategia que sirve para crear estructuras de 

conocimiento, mediante ideas bien organizadas, sobre una temática cualquiera, es a esta 

estructuración de ideas lo que se llama la construcción del conocimiento. 
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El mapa conceptual responde a una línea del cognitivismo y a la construcción del 

conocimiento  que fue concebida por Novak para tener una forma concreta de aplicar el 

aprendizaje significativo. 

 

Novak presenta el mapa conceptual como una herramienta para facilitar el aprendizaje 

significativo, este esquema o grafico permite relacionar conceptos de un mismo dominio 

mediante conectivos verbales. 

 

Los mapas conceptuales y los mapas mentales asumen un aprendizaje centrado en la 

persona en la que se manifiesta a conciencia el proceso de creación de estructuras 

cognitivas, y al mimo tiempo procesos afectivos sociales provenientes de compartir 

significados y de de la interacción (Antonio Notoria, nd, pp. 11, 19, 26) 

 

Dansereau, afirma que las representaciones graficas del conocimiento tienen muchos 

beneficios: 

• Diagnostican la estructura cognitiva del estudiante 

• Facilitan el desarrollo del vocabulario del estudiante 

• Facilitan el aprendizaje de texto 

• Facilitan la integración del conocimiento previo y el obtenido 

• Favorece la identificación de ideas previas principales y la relación entre conceptos 

• Promueve una mejor comprensión y retención 

• Favorece el pensamiento lógico y creativo 
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La pregunta orientadora ¿es Barranquilla una ciudad saludable? se considera pertinente en  

la enseñanza de aprendizaje significativo de conceptos en Ciencias Naturales, a partir de 

ella los estudiantes elaboraban las sub-preguntas las cuales pueden conducir a la 

elaboración de ideas previas, el desarrollo de las estructuras de conocimiento se da 

mediante la relación sustantiva, entre la nueva información y las ideas previas de  los 

estudiantes con relación a conceptos de Ciencias Naturales en salud y en ciudad saludable. 

 

El estudiante investiga la realidad partiendo de un problema en forma similar a como lo 

hace  el científico, porque  trata de buscar  la explicación de esta realidad aplicando los  

conocimientos previos de salud, ciudad saludable, saneamiento, contaminación ambiental y 

conciencia social entre otros (Giordan & De Veccehi, 1995, pp. 192-196).  

 

Con estos conocimientos previos buscará nuevas informaciones que construyan y 

reconstruyan sus saberse previos, sobre esa realidad relacionada con su contexto social y 

cultural lo cual le  permitirá un proceso de reorganización interna de esquemas que juegan 

un papel importante en la autoestructuración y también requiere de la contextualización y 

establecimiento de motivos para desarrollar habilidades que le permitan aprender a resolver 

problemas con sentido de su realidad cotidiana pero construyendo conceptos mas 

elaborados de Ciencias Naturales relacionados con la salud. 

 

Como  soporte teórico se parte del postulado de Ausubel (Citado en García, 2000), según el 

cual el aprendizaje significativo es: más importante y deseable que el repetitivo, en lo que 

se refiere a situaciones académicas, porque  posibilita la adquisición de grandes cuerpos de 
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conocimientos integrados, coherentes, estables que tienen sentido para los estudiantes y 

también  los conduce a la creación de estructuras de conocimiento  mediante la relación de 

la nueva información y las ideas previas. 

 

Entre los  principios educativos que considera del aprendizaje y la enseñanza, Frida Díaz  

Barriga – Arceo, Gerardo Hernández Rojas 1989 p 35-39,  resalta los siguientes: 

 

 Implica un proceso constructivo interno, auto estructurante y en este sentido es 

subjetivo y personal. 

 Es facilitado por la mediación o interacción por el otro por lo tanto es social y 

cooperativo es un proceso de (re) construcción de saberes culturales. 

 El grado de aprendizaje depende del nivel de desarrollo cognitivo, emocional y 

social y de la naturaleza de las estructuras de conocimiento. 

 El punto de partida de todo conocimiento son las experiencias previas que tiene el 

aprendiz. 

 Se produce aprendizaje cuando entra en conflicto lo que el estudiante sabe con lo 

que debería saber. 

 Tiene un importante componente afectivo, y juega un papel importante en los 

siguientes factores: el autoconocimiento, el establecimiento de motivos y metas 

personales, la disposición por aprender, las atribuciones sobre el éxito y el fracaso y 

las expectativas y representaciones mutuas.  



                                                            

                                                                                 58 

 Requiere contextualización: los aprendices deben trabajar con tareas autenticas y 

significativas culturalmente y necesitan aprender a resolver problemas con sentido. 

 Se facilita con apoyos que conduzcan a la construcción de puentes cognitivos entre 

lo nuevo u lo familiar y con materiales de aprendizaje potencialmente significativo. 

 

Los principios anteriores tienen relación con la estrategia metodológica investigativa que 

utiliza la pregunta orientadora porque al igual que la pregunta orientadora  requiere 

aprendizajes contextualizados en el mundo real y significativos culturalmente es decir con 

sentido para la vida del estudiante, también un gran componente motivacional lo cual es 

coherente con el componente afectivo que mencionan los principios y esto juega un papel 

importante en los propósitos  y metas  de aprendizaje del estudiante. 

 

Algunos autores  han postulado que es mediante la realización de aprendizaje significativo  

que el estudiante construye significado que enriquece su conocimiento del mundo físico y 

social potenciando así su crecimiento personal. 

 

Desde la postura constructivista se rechaza la concepción del estudiante como medio 

receptor o reproductor de los saberes culturales, tampoco se acepta la idea que el desarrollo 

es la simple acumulación de aprendizaje especifico. La filosofía educativa que subyace a 

estos planteamientos indica que la institución educativa debe promover el doble proceso de 

socialización y de individualización que debe permitir a los educandos, construir una 

identidad personal en el marco de un contexto social y cultural determinado. 
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Lo anterior implica “Que la finalidad ultima de la intervención pedagógica es desarrollar en 

el estudiante la capacidad de realizar aprendizajes significativo por si solo en una amplia 

gama de situaciones y circunstancias (Aprender a Aprender)” (Coll, 1988, p. 133). 

 

Además el enfoque constructivista busca, unir el cómo y el qué de la enseñanza en la 

siguiente idea central “Enseñar a pensar y actuar”. 

 

Coll (1990 citado en Díaz, Barriga & Hernández, 2002pp30-33), expresa tres ideas 

fundamentales dentro de la concepción constructivista: 

 

 El estudiante es el responsable último de su propio proceso de aprendizaje por lo 

cual es el responsable de construir y reconstruir sus propios saberes o los de su 

grupo cultural. 

 La actividad mental constructivista del estudiante se aplica a contenidos que poseen 

ya un grado considerable de elaboración, ya el estudiante aquí tiene sus 

conocimientos como producto de su construcción social. 

 La función del docente es enlazar los procesos de construcción del estudiante con el 

saber colectivo culturalmente organizado, por lo cual no es un transmisor de 

contenidos sino un facilitador o guía que crea condiciones para que el estudiante 

desde diferentes fuentes organice y desarrolle la información la transforme  

desplegando  su actividad mental constructivista. 
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Vygostky (Citado en Kracik, Blumenfeld, Marx & Soloway, 2000) atendió algunos puntos 

del aprendizaje y del desarrollo humano que son bastantes normales y comunes, pero que a 

menudo han sido infravalorados e ignorados en psicología. Uno de ellos es que aprender 

con asistencia o instrucción es un aspecto normal, común e importante del desarrollo 

mental humano. Otro es que el limite de la habilidad de una persona para aprender o 

resolver problemas se puede ampliar si otra persona le proporciona la ayuda cognitiva 

adecuada. 

 

La teoría del Aprendizaje Significativo de Ausubel (1998) considera que hay aprendizaje 

significativo cuando la nueva información “Puede relacionarse de modo no arbitrario y 

sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe” (p. 45). 

 

Estos autores, en su discusión hacen referencia  a los  principios de la teoría de Vygosky en 

lo atinente a que los, profesores deben trabajar para crear ambientes de colaboración en el 

salón de clase. Esta colaboración para muchos estudiantes es nueva, y no representan las 

típicas o clásicas interacciones que han experimentado la mayoría de los estudiantes en un 

método tradicional. Para que se de este tipo de aprendizaje colaborativo, los estudiantes 

necesitan experiencia y guía de los profesores para tomar la iniciativa y responsabilidad de 

su propia educación. 

 

La colaboración trabaja mas efectivamente en grupos heterogéneos con moderada 

diferencia en capacidad, personalidad y experiencia previa y a los cuales cada estudiante 
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trae diferentes fortalezas y debilidades. La teoría de Vygostky apoya la necesidad para 

situaciones en las cuales las discrepancias entre las opiniones de los niños existen para 

promover desarrollos cognoscitivos. 

 

3.3.3 Competencias en ciencias  

Uno de los objetivos de nuestra investigación al aplicar el  modelo didáctico para la 

enseñanza de conceptos en Ciencias Naturales desde la perspectiva de una estrategia 

investigativa es  propiciar en el estudiante el desarrollo de habilidades y destrezas de 

pensamiento y de las competencias básicas y científicas.. 

 

El abordaje de problemas y la formación de actitudes científicas requieren el desarrollo de 

destrezas de pensamiento y de competencias básicas y científicas en el estudiante, para lo 

cual los docentes deben estimular la investigación en el aula. 

 

La formación científica básica,  comprende dos aspectos: el primero es la construcción y 

manejo de conocimientos y el segundo es la  capacidad investigativa esta ultima es la que el 

estudiante desarrolla cuando es capaz de plantear preguntas y transformarlas en problemas 

científicos, asombrarse imaginar respuestas mediante hipótesis sustentadas, diseñar y 

montar experimentos, confirmar sus teorías, falsearlas, construir otras nuevas o modificar 

las que ya posee y confrontarlas con las teorías científicas actuales. 

 

Con relación a lo planteado anteriormente referente a la formación científica básica, 

encontramos una aproximación con  la estrategia metodológica por investigación que 
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nosotros utilizaremos, basada en la pregunta orientadora la cual debe ser motivante para 

despertar el interés en los estudiantes para apropiarse de nuevos conocimientos construidos 

por si mismo y acorde con su contexto y realidad cotidiana, también promueve en ellos la 

investigación para satisfacer su interrogantes surgidos en las sub preguntas imaginadas para 

responder la pregunta orientadora..  

 

Al aplicar la estrategia didáctica desde la perspectiva investigativa se busca que el 

estudiante desarrolle competencias y aprendizaje significativo de conceptos en Ciencias 

Naturales, a la luz de la pregunta orientadora ¿Es Barranquilla una ciudad saludable? 

 

Según Arteta et al (2000) las competencias científicas se clasifican en tres tipos: Básicas, 

investigativas y propias del pensamiento superior. 

 

Estas competencias se desarrollan en la intersección de los contextos disciplinar, 

multicultural y de la vida cotidiana. 

 

Estas competencias le dan la capacidad al sujeto de explicarse el mundo natural desde una 

mirada que se fundamenta en la racionalidad, a través de la construcción de sus propias 

interpretaciones, apoyados por los conceptos estructurantes de las ciencias. 

 

Estas se subdividen en tres niveles: inicial, intermedio y avanzado, a cada una de estas 

competencias le corresponde habilidades especificas que posibilitan el desarrollo de un 

pensamiento científico de los estudiantes para desenvolverse en la vida cotidiana. 



                                                            

                                                                                 63 

 

En las Competencias Básicas se pueden encontrar entre otras las siguientes habilidades 

especificas: 

 

 Inicial: Capacidad para observar y describir objetos, evento o fenómeno; para 

comunicar información e ideas de manera oral o escrita y para trabajar en grupo. 

Habilidad para recolectar datos. 

 Intermedia: Capacidad para observar, describir y establecer relaciones entre las 

características de objeto, eventos y fenómenos en distintos contextos. 

 Avanzada: Generar nuevos desarrollo conceptuales. 

 

En las Competencias investigativas se pueden encontrar entre otras las siguientes 

habilidades específicas: 

 

 Inicial: Formular preguntas sobre hechos o fenómenos. Utilizar selectivamente la 

información para interpretar e interactuar en forma adecuada y presentar la 

información a través de textos. 

 Intermedia: Formular preguntas sobre hechos o fenómenos, contrastar hipótesis, 

predecir los resultados de un proceso, utilizar la argumentación en la discusión de 

sus  ideas. 
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 Avanzado: plantear problemas de tipo contextual y / o disciplinar, predecir 

situaciones, generalizar a partir de observaciones y resolver problemas disciplinares 

o derivados de la cotidianidad. 

 

De acuerdo a la propuesta general de examen de estado en Colombia, el término 

Competencia se define “saber hacer en un contexto”, es decir el conjunto de acciones que 

un estudiante realiza en un contexto particular que  cumpla con las exigencias especificas 

del mismo. 

 

En cuanto a la propuesta de definición de competencias mencionaremos, entre otras, la 

sugerida por el ICFES que describe tres tipos de competencias, las interpretativas 

argumentativas y propositivas, las cuales  se manifiestan en tres tipos de acciones: 

 

 Interpretativas: permiten la comprensión de información en cualquier sistema de 

símbolos o formas de representación que conllevan a interpretar textos, comprender 

proposiciones y párrafos, identificar argumentos, demostraciones, comprender 

problemas, interpretar cuadros, tablas, gráficos, diagramas dibujos y esquemas. que 

el estudiante pone en juego en cada uno de los contextos disciplinares  

 Argumentativas: permiten la explicación y justificación de enunciados y acciones, 

para explicar por qué, cómo y para qué, demostrar hipótesis, comprobar hechos, 

articular conceptos, sustentar conclusiones. 
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 Propositivas: permiten la producción y creación para plantear y resolver problemas, 

formular proyectos generar hipótesis hacer generalizaciones y construir modelos. 

 

3.4. MARCO CONCEPTUAL 

 

 Estrategia metodológica investigativa: 

En nuestro proyecto de investigación “Una estrategia metodológica investigativa” 

es la organización de actividades de enseñanza aprendizaje  en torno a la pregunta 

orientadora ¿Es Barranquilla una ciudad saludable? y a las sub-preguntas 

derivadas de ésta. La estrategia debe ser estructurada con una concepción 

epistemológica, con enfoque metodológico y pedagógico Constructivista, 

fundamentado en el aprendizaje significativo y  un rol definido para el docente 

facilitador y el estudiante investigador. 

 

En nuestro proyecto de investigación “Una estrategia metodológica investigativa” 

es la organización de actividades de enseñanza aprendizaje  en torno a la pregunta 

orientadora  ¿ Es Barranquilla una ciudad saludable y a las sub-preguntas derivadas 

de ésta, que le permiten al estudiante a partir de sus ideas previas (mapa conceptual 

inicial) articular la nueva información (mapa conceptual intermedio)  e  ir 

construyendo proposiciones y conceptos mas elaborados (mapa conceptual final), 

en  el contexto de las Ciencias Naturales con información  de las disciplinas 

Biología, Física y Química. 
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 Sub-preguntas: 

Son interrogantes mas delimitados y dirigidos a conceptos más específicos 

relacionados con la pregunta orientadora y articulados  a otros conceptos  asociados 

con  las Ciencias Naturales. 

 

 Mapa conceptual inicial: 

Es el mapa conceptual que el estudiante construye para expresar las ideas previas  

en torno a los conceptos relacionados con la pregunta orientadora y las sub-

preguntas. 

 

 Mapa conceptual intermedio: 

Es el mapa conceptual que el estudiante construye, para anclar sobre las ideas  

previas nuevos conocimientos como producto de la información indagada en torno a 

los conceptos relacionados con la pregunta orientadora y las sub-preguntas. 

 

 Mapa conceptual final: 

Es el mapa conceptual que el estudiante construye  del concepto contaminación, 

elaborando proposiciones en torno a la información investigada y relacionada con 

los diferentes tipos de contaminación surgidos a partir de la pregunta orientadora y 

las sub-preguntas. 
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 Entrevista semiestructurada: 

Exploración de las respuestas y el significado que el estudiante hace de las 

preguntas del cuestionario del instrumento No. 1  referente a las preguntas ¿Para tí 

qué es salud?, ¿Para ti qué es ciudad saludable? propiciando que el estudiante 

explique la descripción conceptual del paisaje de una ciudad saludable y  la 

representación que elaboró en el dibujo que simbolizó una ciudad saludable. 

 

 Grupo Focal: 

Es la discusión espontánea de los estudiantes para la expresión abierta de sus 

conceptos y para escuchar los diferentes puntos de vista sobre las características 

relevantes de los contenidos(conceptos) comunes a los participantes, para producir 

datos ricos y elaborados generados por la  pregunta orientadora y las subpreguntas 

derivadas en torno al concepto contaminación. 

 

 Encuesta: 

Indaga la información relacionada con los contenidos (conceptos) y procedimientos 

(procesos) que han surgido de la pregunta orientadora,  y que han originado en los 

estudiantes nuevos interrogantes y situaciones problemáticas que ellos consideran 

pueden ser retroalimentadas por las respuestas y opiniones de los expertos 

vinculados a empresas o instituciones del sector productivo del contexto 
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 Profesional-Experto: 

Profesional vinculado a empresas o instituciones del sector productivo del contexto 

de la ciudad donde se realiza la investigación, que puede ser entrevistado por el 

estudiante, para ampliar y profundizar conocimiento relacionado con el concepto 

contaminación. 

 

 Docente experto: 

Docente de las disciplinas de las Ciencias Naturales que evalúa el impacto de la 

estrategia investigativa en el estudiante con base al desarrollo de las competencias 

básicas y el nivel de comprensión de  los contenidos (conceptos) y procedimientos 

(procesos) teniendo como referente sus intereses, motivaciones, cultura, la 

aplicación y articulación de estos contenidos  a la realidad cotidiana. 

 

 Resumen final escrito: 

Documento elaborado por el estudiante para desarrollar  destrezas,  habilidades y 

competencias lecto-escritoras mediante la exposición escrita de la comprensión del   

concepto contaminación construido  durante la resolución de la situación 

problemática generada por la  pregunta orientadora y las sub-preguntas.  

 

 Entrevista flexible: 

Entrevista para conocer los procesos mentales que hace el estudiante al responder 

las preguntas que le indagan  el  por qué y  para qué y el cómo construye su 
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pensamiento al hacer las reflexiones, explicaciones y razonamientos durante la 

exposición y sustentación  de los hechos y situaciones relacionadas con el concepto 

contaminación y como hizo para resolver los interrogantes formulados a partir de la 

pregunta orientadora y las sub-preguntas. 

 

 Ficha planificadora: 

Documento que contiene la organización, descripción y comentarios del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de  la sesión de trabajo en el aula. 

 

 Sesión: 

Es el tiempo durante el cual permanecemos reunidos el grupo deliberante 

constituido por profesores y  estudiantes, para propiciar y ejecutar las actividades de  

aprendizaje organizadas para responder la pregunta orientadora y las sub-preguntas. 

 

 Escenario: 

Lugares y espacios donde se desarrollan las sesiones, actividades y tareas para la 

implementación de la estrategia metodológica investigativa: aulas de clase, salones 

de informática, laboratorios, bibliotecas,  visitas de campo. 

 

 Duración en tiempo: 

Es la temporalización asignada en horas, para programar las actividades de la 

estrategia metodológica investigativa. La distribución del tiempo se ve condicionada 
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por los siguientes factores: dificultades conceptuales del tema,  aporte de los textos 

y medios para la búsqueda bibliografica aplicados a la construcción del  concepto 

contaminación, dinámica de trabajo del grupo durante el desarrollo de las 

actividades, grado de madurez que va logrando el estudiante en la construcción del 

concepto y superación del estilo de trabajo al que estaban  acostumbrados, al hacer 

un aprendizaje memorístico, con poca comprensión del concepto. 

 

 Finalidad: 

Es el propósito metodológico, pedagógico y didáctico para realizar  la actividad y 

las tareas programadas en cada una de  las sesiones de trabajo en el aula de clase o 

en otro escenario. 

 

 Actividad y tipos de actividad: 

Es cada una de las acciones encaminadas al desarrollo de la estrategia investigativa 

con base a la pregunta orientadora, cada actividad se compone de una o varias tareas 

realizadas por los estudiantes y orientadas por los profesores dentro de una 

secuencia organizada, son un medio para guiar el aprendizaje. 

 

 Actividades de iniciación: 

Son las programadas para la presentación y ubicación del estudiante en el problema 

mediante la pregunta orientadora, que se constituye en el núcleo sostenible de la 

estrategia investigativa.  
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 Actividades de desarrollo: 

Tareas orientadas  a la recopilación de información significativa de manera que 

permita a los estudiantes  formarse una nueva imagen de la situación 

problematizadora, contrastable con la asumida durante las sesiones de iniciación. 

 

 Actividades de finalización: 

Tareas orientadas  a la construcción por parte del estudiante de la propuesta de 

solución a las sub-preguntas  de la situación problematizadora. Las tareas de las 

actividades de  finalización buscan la reestructuración de esquemas cognitivos en el 

estudiante. Las estructuras cognitivas son los conocimientos estructurados, 

asimilados, reflexionados e  interiorizados que el estudiante tiene y con los cuales 

explica y asume conductas para responder a los diferentes problemas que se le 

presentan en la construcción del concepto contaminación. 

 

 Tareas de las actividades: 

Las tareas de las actividades de iniciación  son: lectura de textos en periódicos, 

revistas y libros, búsqueda bibliográfica, consulta en Internet, en la web, 

observación de videos y diapositivas, mapa conceptual inicial. 
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Las tareas de las actividades de desarrollo requieren: lecturas especializadas, 

observación, experiencias de laboratorio, visitas y  trabajos de campo, construcción 

del mapa conceptual intermedio y final. 

 

Las tareas de actividades de finalización requieren lecturas especializadas, grupo 

focal, entrevista flexible, resumen final escrito. 

 

 Acuerdos: 

Decisiones tomadas mediante acuerdos entre estudiantes y profesores, referentes a 

las actividades y tareas a realizar en los tres tipos de actividades, y en la selección 

de escenarios de aprendizaje. Se hacen en común acuerdo reinando la unión armonía 

y conformidad del grupo. 

 

 Rol del profesor: 

- Diseñar una pregunta orientadora que genere en el estudiante incertidumbre. 

- Elaborar una pregunta orientadora que  identifique uno o varios  problemas, 

con la posibilidad de delimitarlos mediante sub-preguntas. 

- Debe generar sesiones de clase con procedimientos para la consecución de 

una solución que requiere de habilidades de conocimiento. 

- Diseñar en los diferentes momentos de la actividad investigativa tareas  

elaboradas de acuerdo a unos criterios de análisis, relación y asociación que 

le exijan al estudiante el desarrollo de competencias básicas e investigativas.  



                                                            

                                                                                 73 

- Evaluar tanto las características de la pregunta orientadora como el trabajo 

intelectual del estudiante para lograr la comprensión de los conceptos 

derivados de la preguntas o subpreguntas. 

- Utilizar técnicas que le permitan conocer las preconcepciones de los 

estudiantes tales como entrevistas cuestionarios, dibujos, mapas 

conceptuales mapas mentales. Estas herramientas deben propiciar la  

reflexión  y la comparación para que aplique el análisis y la confrontación de 

sus preconcepciones con las teorías. 

- Suministrar de acuerdo a las preguntas de interés surgidas material 

bibliográfico artículos de Internet que le permitan al estudiante interactuar 

entre los que el sabe y la nueva información consultada.  

- Reorientación en forma permanente cuando se detecta que el estudiante se 

aleja de la pregunta o sub-preguntas que el mismo ha identificado 

- Dejar  en libertad a los estudiantes para que voluntariamente escojan un 

concepto de su interés los cuales se constituyen en fundamentales para 

dirigir el aprendizaje mediante la pregunta orientadora. 

- Programar espacios de discusión en equipo donde se propicia la 

interpretación, la argumentación confrontación de ideas y explicaciones, 

cuestionamientos de términos  no conocidos. 

- Propiciar en los momentos pertinentes la conformación de equipos 

interdisciplinarios de estudiantes y docentes  con la intención o propósito  de 

resolver el problema aplicando  los conceptos de las ciencias  naturales. 
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- A partir de las sub-preguntas generadas y de los conceptos identificados  

programar actividades de trabajo en equipo para  propiciar el aprendizaje 

colaborativo e interdisciplinario de los estudiantes, facilitado por la tutoría 

docente y el rol del estudiante durante la socialización del concepto en 

construcción, mediante la estrategia investigativa. 

-  

 Rol del estudiante: 

- Aceptar los desafíos intelectuales y procedí mentales  que les  genera la 

pregunta 

- Tomar conciencia de sus  preconcepciones  que están mas cerca de lo 

cotidiano que las del hombre de ciencia. 

- Atreverse a interpretar y a formular teorías y explicaciones que le permitan 

precisar y predecir conocimientos.  

- Comprometerse con los retos que implica la búsqueda de nueva 

información, con el trabajo en equipo, con la discusión entre compañeros. 

- Utilizar herramientas cognitivas como el mapa conceptual y mental. 

- Utilizar  la comparación  que requiere análisis, síntesis, asociación, relación, 

diferenciación. 

- Utilizar  la critica sana  en el escenario de trabajo, dirigida al aprendizaje y 

no a la competencia. 
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

4.1. DESCRIPCIÓN 

La introducción de un concepto responde a un proceso de discusión y reelaboración del 

pensamiento  a partir de una problemática de la realidad. (Lakatos, 1970; Jun, 1970). 

 

En la metodología  tradicional el profesor presenta a los estudiantes  los conceptos  de 

Ciencias Naturales elaborados y acabados, esta metodología de enseñanza expositiva ha 

sido cuestionada  desde la década de los cincuenta,  porque  considera al estudiante como 

un agente pasivo acumulador de información cuyo aprendizaje depende fundamentalmente 

de la actividad del profesor  impidiendo que el estudiante  construya nuevos conocimientos, 

sin embargo es una practica que persiste más o menos evolucionada en la mayoría de 

nuestras aulas (Nieda et al, 1988, p. 15). 

 

Por el contrario cuando el docente aplica estrategias metodológicas orientadas a los 

procesos de  investigación, se favorece la creación de conflictos cognitivos, entre las ideas 

previas y la nueva información y se le permite al estudiante  logros de  aprendizaje 

significativo evidenciados por su capacidad para generar una reorganización de la 

información dándole importancia a las ideas que aprende, a la estructuración de los 

contenidos de aprendizaje, mediante la modificación de esquemas. Esto se manifiestan en el 

estudiante por el desarrollo de un pensamiento lógico y de competencias comunicativas, 
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(interpretativas, argumentativas y propositivas) como de las competencias básicas e 

investigativas  mediante lo cual el estudiante puede resolver problemas, formular hipótesis, 

inferir y presentar alternativas de resolución de los mismos. 

 

Buena parte de las nuevas propuestas curriculares en el contexto latinoamericano han 

venido innovando y  organizando el currículo en Ciencias Naturales, en torno a la 

resolución de problemas o incluyendo a éste como referente obligatorio, con el fin de 

permitir a los estudiantes aplicar metodologías y estrategias de investigación para 

desempeñarse en forma eficiente en la resolución de problemas de la realidad cotidiana.  

 

La investigación escolar aplicada a la resolución de problemas relacionados con la realidad 

cotidiana de los estudiantes, es una alternativa para la enseñanza de conceptos  en  ciencias 

naturales por un modelo diferente al método tradicional de transmisión verbal  (Pozo & 

Gómez Crespo, 1998, p. 48). 

 

4.2. FORMULACIÓN 

 

Pregunta Problema: 

¿Qué conceptos en Ciencias Naturales desarrollaron los estudiantes desde una estrategia 

metodológica investigativa que responda a la pregunta orientadora  

“Es Barranquilla una ciudad saludable”?.  
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Sub-preguntas Problemas: 

 ¿Qué ideas previas en Ciencias Naturales emergen en los estudiantes asociadas con 

el concepto de ciudad saludable? 

 ¿Qué conceptos de Ciencias Naturales necesitan los estudiantes para responder la 

pregunta  orientadora “Es Barranquilla una ciudad saludable”?  

 ¿Qué competencias básicas (interpretativas, argumentativas, propositivas) y 

científicas (observación para la organización, clasificación, descripción, explicación 

y síntesis de datos),  desarrollarán los estudiantes en Ciencias Naturales a través de 

una estrategia metodológica investigativa que responda a las subpreguntas de la 

pregunta orientadora? 

 ¿Cuáles son los resultados de la  evaluación de la estrategia metodológica 

investigativa aplicando la pregunta orientadora, acorde con las actividades de 

enseñanza aprendizaje? 
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5. OBJETIVOS 

 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar conceptos en Ciencias Naturales a través de una estrategia metodológica 

investigativa que responda a la pregunta orientadora ¿es Barranquilla una ciudad saludable. 

 

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar las ideas previas en Ciencias Naturales que poseen los estudiantes 

relacionados con el concepto de ciudad saludable. 

 Identificar  los conceptos de Ciencias Naturales que necesitan los estudiantes para  

responder la pregunta orientadora ¿Es Barranquilla una ciudad saludable? 

 Identificar las competencias básicas (interpretativas, argumentativas, propositivas) y 

científicas (observación para la organización, clasificación, descripción, explicación 

y síntesis de datos), que emergen en los estudiantes, mediante la estrategia 

metodológica investigativa. 

 Evaluar los resultados de la estrategia metodológica investigativa al aplicar la 

pregunta orientadora según las actividades de enseñanza aprendizaje. 



                                                            

                                                                                 79 

 

 

6. METODOLOGÍA 

 

• Enfoque del estudio: cualitativo-descriptivo 

• Diseño estudio de caso: Se describe el caso cuyo foco o unidad investigada fue un 

grupo de cinco estudiantes. 

• Participantes: cinco estudiantes de décimo grado de la Institución Educativa 

INOBASOL de Soledad (Atlántico). 

• La investigación del caso se desarrolló en diferentes escenarios: aulas de clase, 

laboratorio, sala de informática y el entorno (algunos lugares de la ciudad)  

• En el proceso  de análisis se consideraron las fases de categorización abierta y axial, 

descripción, triangulación. 

• Referentes teóricos para el análisis e interpretación de datos: Teoría fundamentada de 

Anselm Strauss, Juliet Corbin, modelo de Harry Wolcott (Citados en Nydia, nd). 

• La recolección de datos se realizó mediante diversas técnicas: la observación no 

participante, entrevista semiestructurada, entrevista flexible, grupo focal, informes 

escritos, ensayos cuestionarios, mapas conceptuales 
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TÉCNICA 
CONTENIDO DEL 
INSTRUMENTO 

OBJETIVO 

 
1. Mapa conceptual inicial (a) 
 

 Solicita al estudiante 
desarrollar los conceptos Salud 
y Ciudad saludable. 

Conocer las ideas previas de los 
estudiantes sobre los conceptos 
Salud y Ciudad Saludable. 

 
2. Mapa conceptual intermedio (b) 
 
 

 Esquema del mapa conceptual 
inicial (a). 

Anclar en las ideas previas nueva 
información como producto de la 
búsqueda investigativa. 

3. Mapa conceptual final (c) 
 Esquema del mapa conceptual 

intermedio (b). 

Complementar con proposiciones 
especificas el concepto Contami-
nación mediante interre-laciones 
para asociar, clasificar y 
diferenciar evidenciando el 
desarrollo de competencias 
básicas y científicas en el 
estudiante. 

 
4. Mapa conceptual (d)  
 
 

 Solicita al estudiante 
desarrollar el Concepto 
Contaminación. 

Conocer las ideas previas del 
Concepto Contaminación.  

5. Mapa conceptual (e) 
 Solicita al estudiante 

desarrollar el Concepto 
Investigación. 

Conocer el significado que tiene el 
estudiante de la búsqueda 
investigativa. 

6. Cuestionario (Nº 1) 

 Preguntas para conocer: 
 las ideas previas sobre Salud, 

Ciudad, Ciudad Saludable 
 La descripción del paisaje de 

una Ciudad Saludable. 
 La representación gráfica 

mediante un dibujo de una 
Ciudad Saludable. 

Hacer que los estudiantes   
describan las ideas previas de 
Salud, Ciudad y Ciudad 
Saludable. 

7. Cuestionario (Nº 2) 

 Preguntas para evaluar la 
utilidad de la estrategia 
metodológica investigativa en 
el desarrollo de pensamiento y 
competencias básicas y 
científicas. 

Conocer la opinión que tiene el 
estudiante del desarrollo de  
pensamiento y competencias 
básicas y científicas logrado con 
la estrategia metodológica 
investigativa. 

8. Cuestionario (Nº 3) 
 

 Preguntas para evaluar la 
concepción de la estrategia 
metodológica investigativa por 
el estudiante.  

Conocer la opinión del estudiante 
sobre la estrategia metodológica 
investigativa en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

9. Cuestionario (Nº 4) 

 Solicita a los docentes expertos 
evaluar las  actividades de la 
estrategia y el desarrollo de 
competencias en el estudiante, 
para la  construcción del 
concepto. 

Conocer la opinión de docentes 
expertos en Ciencias Naturales 
con formación en educación, 
sobre la planeación de la 
estrategia metodológica 
investigativa y el desarrollo de 
competencias básicas y científicas 
en el estudiante,  en la 
construcción del concepto 
Contaminación. 

10. Entrevista Semi-estructurada 

 Preguntas para explorar  la 
razón y argumentos que tuvo el 
estudiante para responder las 
preguntas sobre  Salud, Ciudad 
Saludable y el dibujo de  
Ciudad Saludable. 

Explorar el significado de las 
respuestas y del dibujo del 
cuestionario Salud y Ciudad 
Saludable. 
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TÉCNICA 
CONTENIDO DEL 
INSTRUMENTO 

OBJETIVO 

11. Entrevista Flexible 

 Preguntas de los 
investigadores para indagar el 
desarrollo de pensamiento 
alcanzado por el estudiante 
durante la construcción del 
Concepto Contaminación. 

Conocer los indicadores de 
desarrollo de pensamiento y de 
competencias básicas y científicas 
logradas por el estudiante. 

12.Grupo Focal  
 
 

 Preguntas para propiciar, la 
discusión y escuchar los 
diferentes puntos de vista 
sobre el Concepto 
Contaminación generado por la 
pregunta orientadora y las sub-
preguntas.  

Promover la discusión de  los 
contenidos que fundamentan el 
Concepto Contaminación 
propiciando en los estudiantes la 
interpretación y argumentación  al 
exponer los diferentes puntos de 
vista en la comprensión del  
Concepto. 

13. Informe escrito 

 Se le solicita al estudiante 
elaborar un informe escrito 
sobre el proceso de 
pensamiento realizado, para 
construir y comprender el 
Concepto Contaminación. 

Conocer la opinión del estudiante 
sobre la utilidad de la estrategia 
metodológica 
investigativa en la construcción 
del Concepto Contaminación. 

14. Ensayo 

 Se le solicita al estudiante 
elaborar un Ensayo sobre las 
actividades realizadas en la 
estrategia metodológica 
investigativa al construir el 
Concepto Contaminación.   

Conocer la opinión del estudiante 
sobre las competencias básicas y 
científicas desarrolladas para 
construir el Concepto 
Contaminación. 

15. Observación no participante 

 Notas de los investigadores 
durante el desarrollo de las 
actividades de inicio, desarrollo 
y finalización. 

Registrar información relevante y 
pertinente de la estrategia 
metodológica investigativa que 
identifique procesos de desarrollo 
de pensamiento y de 
compet3encias básicas y 
científicas para realizar la 
triangulación con las fuentes de 
información.  

 

Fases del procedimiento: 

 Identificación del problema 

 Estado del Arte 

 Diseño de la estrategia metodológica investigativa 

 Acceso y acuerdos en la Institución educativa 

 Aplicación de la estrategia metodológica investigativa 

 Recolección de la información 
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 Categorización y codificación axial 

 Análisis e interpretación 

 

 

 

Diseño de las sesiones de la estrategia metodológica investigativa: 
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7. RESULTADOS 

 

7.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS BASADO EN LA TEORÍA 

FUNDAMENTADA 

Para el análisis e interpretación de datos se aplicó la codificación abierta en oraciones y 

párrafos y  la codificación  axial  para relacionar las categorías  y  subcategorías,  siguiendo 

las líneas de sus propiedades y dimensiones buscando su entrecruzamiento y vinculación 

(Strauss & Corbin, 1997, pp. 134 -138). 

 

En el análisis tuvimos en cuenta dos niveles de explicaciones, las palabras usadas por los 

estudiantes que participaron en el caso y nuestras propias conceptualizaciones, la 

codificación axial nos ayudó a contextualizar los datos de la información para establecer 

como se manifestaba la categoría,  relacionando la estructura, que fueron las condiciones 

que crearon las circunstancias en que  ocurrieron los hechos, con el proceso que fueron las 

actuaciones e interacciones de los estudiantes  a  través de las actividades de inicio, 

desarrollo y finalización, respondiendo  a las  necesidades y problemas que ellos fueron 

afrontando en el surgimiento de las ideas previas, la evolución  de la construcción del 

concepto contaminación y el desarrollo de las competencias básicas y científicas (Artetaet 

al, 2002, pp. 251-276). 
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A continuación se presenta un esquema que representa la estructura aplicada en la 

codificación axial siguiendo el modelo para la descripción e interpretación de los datos 

Wolcott, 2003, pp. 436-447). 

 

Figura 1. Esquema de la categorización y codificación axial Análisis e interpretación de los datos
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7.2. CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS EMERGENTES 

 

Del análisis e interpretación de los datos emergieron las categorías y subcategorías 

presentadas en la Tabla 1. 

  

Tabla 1. Categorías y Subcategorías emergentes   

Categoría Subcategorías 

1. Pregunta orientadora compleja -Interrogantes emergentes 

2. Ciudad saludable 

 

-Observación del paisaje 

-Proposición definidora 

3.Manifestación del aprendizaje -Evolución del concepto 

 

 

4 Contaminación 

- ¿Que se contamina? 

- Indicadores de contaminación 

- Tipos de contaminación 

- Consecuencias de la contaminación 

-Justificación (explicación). 

 

5. Evaluación de la estrategia 

investigativa 

-Proceso de pensamiento 

- Búsqueda investigativa 

-Rol del profesor 

- Rol del estudiante 

-Opinión de docentes expertos 

-Actitudinal 
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Para mejor ilustración del significado de los resultados procederemos a ampliar la 

descripción de cada una de las categorías y subcategorias anteriores. 

 

7.3. CATEGORÍA: “PREGUNTA ORIENTADORA COMPLEJA” Y SUBCATEGORÍA 

INTERROGANTES  EMERGENTES 

 

En las actividades iniciales durante  la presentación de la pregunta orientadora o guía por 

los profesores y la socialización de la misma para la  exploración de las ideas previas  por 

los estudiantes, identificamos la categoría “pregunta orientadora compleja” y la 

subcategoría “Preguntas emergentes”  y así pudimos  conocer las características que 

afloraron de la pregunta orientadora para resolver la problemática que ella planteó a los 

estudiantes.   

 

Fue evidente la generación de sub-preguntas más simples lo cual le facilitó a los estudiantes 

responder la gran pregunta ¿Es Barranquilla una ciudad saludable? por lo anterior podemos  

afirmar que la pregunta guía  fue lo suficientemente compleja, y que a partir de ella los 

estudiantes se plantearon los nuevos interrogantes, dando inicio  al proceso de aprendizaje, 

partiendo de las siguientes  ideas previas: “ con vegetación”, “calles limpias”, “sensación 

de tranquilidad”, “una ciudad saludable es una ciudad sin contaminación”, “se contamina el 

agua, el suelo el aire”, “la contaminación puede ser auditiva, visual, por radiación”, “las 

consecuencias de la contaminación son las enfermedades respiratorias, de la piel” (Cubero, 

1995). 
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 Desde el principio  se observo que los estudiantes se interesaron por el tema de la 

“contaminación”. Para mantener la sostenibilidad de la pregunta les comentamos que era 

importante no perder de vista que estábamos ante una pregunta que daría mucho que pensar 

si la exploráramos en términos de interrogantes. Para ello repartimos unas hojas de papel en 

blanco les pedimos que escribieran en el centro de la hoja la pregunta orientadora ¿Es 

Barranquilla una ciudad saludable? y dibujaran varios segmentos de líneas alrededor de 

ella, orientamos los segmentos de tal forma que uno de sus extremos fuese la pregunta 

orientadora y en el otro extremo  dibujamos un signo de interrogación, esta actividad dio 

como resultado muchos mas interrogantes, con características similares a las de un “mapa 

mental” (Anexo I). 

 

Para propiciar  una oportunidad de interacción dialógica profesor-estudiante y estudiante-

estudiante y tomar nuestras apreciaciones enriquecidas con las aclaraciones que ellos nos 

proporcionaron con relación al mapa mental, hicimos  la socialización, de esta actividad y 

en el desarrollo de la misma los estudiantes plantearon interrogantes como los que se 

observan en la tabla 2, donde se presentan las evidencias de algunas de las subpreguntas 

que emergieron de los estudiantes cuando se les solicito que respondieran la pregunta 

orientadora. 
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Tabla 2. Pregunta orientadora y sub-preguntas generadas 

¿Cómo influyen la situación ambiental en las enfermedades epidémicas?

EVIDENCIAS DE LAS 

SUBPREGUNTAS

¿Es Barranquilla una ciudad saludable?

¿Qué tan alto es el grado de contaminación del aire en Barranquilla?

¿Cómo influye la quema de desechos ?, ¿y cómo afecta esto a nuestro organismo?

¿Cómo afecta la contaminación visual y auditiva a los Barranquilleros?

¿Cómo es la calidad del agua aquí en Barranquilla ?¿y cómo influye dicha 

calidad en la salud?

¿Qué consecuencias puede traernos el comer comidas contaminadas por 

elementos químicos : tóxicos?

¿Los alimentos que consumimos están libre de contaminación?

 

En  la pregunta orientadora ¿Es Barranquilla una ciudad saludable? se cumplieron las 

siguientes características: 

 

Sostenibilidad: buscaron diferentes respuestas a la pregunta orientadora como se observa 

en las anteriores  subpreguntas formuladas. 

 

Contextualización Esta realidad no fue  ajena al contexto de su medio cotidiano, es decir la 

pregunta orientadora sirvió para despertar el interés de conocer cuales causas de 

enfermedad  se presentan en la ciudad por la contaminación que originan  una deficiente 

disposición de desechos sólidos y líquidos, enfermedades  derivadas de la radiación 
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electromagnética, de la contaminación del aire, de las bacterias y  virus, de la 

contaminación de los alimentos en el  mundo real del entorno donde ellos viven, porque el 

estudiante exploró las posibles causas que determinan que Barranquilla sea o no una ciudad 

saludable, las asoció con situaciones que observó en los diferentes contextos de la ciudad; 

por ejemplo surgió  el interés de investigar la contaminación por radiación electromagnética  

en el entorno cotidiano por lo cual consideró necesario medir  la servidumbre en el barrio 

las Flores, barrio el Parque, barrio Riomar y explorar mediante un encuesta las 

enfermedades que habían tenido los habitantes.   

 

Además  manifestaron sentir la sensación  de haber superado las estrategias de enseñanza 

transmisiva memorística de los conceptos de Ciencias Naturales por una nuevo aprendizaje 

con éxito en la aproximación a sus esquemas conceptuales,  a través del acercamiento  a lo 

que hacen los científicos en su quehacer ante la resolución de problemas para explicar la 

realidad  de la calidad del agua en Barranquilla.  

 

Mencionaron la contaminación de fuentes de agua por infiltración de tuberías mediante  

aguas de alcantarilla o tratamientos deficiente del agua potable en los acueductos de la 

ciudad. Esto hizo  evolucionar las ideas previas de los estudiantes propiciando la 

construcción de conocimiento en torno a la temática de la calidad del agua de Barranquilla. 

interrogándose si seria igual la calidad de agua en los barrios del sur, centro y norte de la 

ciudad. 

 



                                                            

                                                                                 91 

Importancia: fomentó en  los estudiantes  el interés por ir descubriendo  los conceptos de 

Ciencias Naturales mediante más sub-preguntas formuladas en torno a la pregunta 

orientadora, por lo tanto fue  compleja. Su resolución requirió del conocimiento de las  

diversas disciplinas, emergiendo contenidos interdisciplinarios  de la Química, Física y  

Biología.  

 

Factibilidad: Realizaron análisis del  agua del sector del sur y norte de la ciudad de 

Barranquilla midiéndole los parámetros químicos  ph, contenido de hierro, magnesio  y 

dureza, también  los parámetros físicos olor y color, en el Laboratorio de Bromatología de 

la Universidad del Atlántico y medición de la Zona de servidumbre en los barrios del sur y 

norte de la ciudad. 

 

Tabla 3. Medición de las zonas de servidumbre en sectores de la ciudad de Barranquilla 

DIRECCIÓN DESCRIPCIÓN VECINOS 

Calle 35 frente a 

Uniapuestas 

Se presenta venta de comidas 

debajo de la torre y alrededor no 

se respeta zona de servidumbre, 

además hay otra torre a menos de 

10 metros. 

Carrera 41 No. 55-39.  

12 años. Dolor en los huesos y de 

cabeza de hasta 3 días. 

Carrera 41 No. 55E-48.  

15 años. Operado de neurisma 

cerebral, enfermedades circulatorias, 

dolor en piernas y cabeza. 

Carrera 44 
Se presentan árboles abajo y 

alrededor de la torre. 

Carrera 41C No. 37.  

12 años. Migraña, enfermedades del 

corazón. 

Carrera 41C No. 31-71.  

23 años. Vómito, diarrea. 

Carrera 42 
Se respeta la zona de 

servidumbre. 

Carrera 42 No. 47-49. 

25 años. Gastritis. 

Iglesia 
Se respeta la zona de 

servidumbre. 
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Sentido: los fenómenos abarcados por las subpreguntas fueron de su   interés 

contaminación del aire, del agua, de los alimentos, auditiva, visual, enfermedades 

epidémicas. 

 

Los estudiantes socializaron las diferentes subpreguntas elaboradas en forma de un mapa 

mental (Anexo I) y manifestaron que en un inicio cuando abordaron la pregunta orientadora  

pensaron  que era sencillo resolverla pero con el tiempo comprendieron que no lo podían 

hacer y que debido a la complejidad de la pregunta se hacia  necesario dividirla en sub-

preguntas (Krajcik, Blumenfeld, Marx & Soloway, 2000, pp. 81-839). Aprovechamos esta 

oportunidad, para que se conformaran pequeños grupos de investigación de acuerdo con el 

interés de los temas surgidos y relacionados con los interrogantes contaminación por gases 

tóxicos, agua, radiación electromagnetica y alimentos. 

 

Al concluir este  primer momento  nos quedó  claro que los estudiantes ya habían 

identificado el  concepto “contaminación”  como clave para que una ciudad fuera 

saludable y comprendimos que la pregunta orientadora y las sub-preguntas derivadas de 

ésta les habían servido para  identificar el concepto que ellos deseaban desarrollar y abordar 

investigándolo y construyéndolo y que  se había plasmado el camino para iniciar el segundo 

momento del diseño, mediante las actividades de desarrollo, que les permitiera a los 

estudiantes continuar en la construcción del concepto ´´Contaminación´´  guiados por el 

profesor durante la investigación en fuentes bibliográficas  de la biblioteca del Instituto 

Inobasol, de la web, fundamentados en conocimientos desde las disciplinas de las Ciencias 
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Naturales ese concepto podría ser construido por los estudiantes a partir de la búsqueda de 

nueva información que pudiera ser articulada a las ideas previas. 

 

7.4. CATEGORÍA:”CIUDAD SALUDABLE” Y   SUBCATEGORÍAS “OBSERVACIÓN 

DEL PAISAJE Y “PROPOSICIÓN DEFINIDORA” 

 

En las Actividades  Iniciales  identificamos la categoría  ´´Ciudad saludable´´ y las 

subcategorías  ´´Observacion del paisaje, Proposicion definidora´´ que permitieron 

analizar la información correspondiente a la resolución de la subpregunta ¿Qué ideas 

previas en Ciencias Naturales emergen en los estudiantes asociadas con el concepto de 

ciudad saludable? 

 

Al proponerles  a los estudiantes la estrategia metodológica investigativa, presentándoles la 

pregunta orientadora ¿Es Barranquilla una ciudad saludable? como uno de los elementos 

principales que iba a guiar el proceso de enseñanza aprendizaje “de conceptos en Ciencias 

Naturales”  (contenidos del curso), nuestra intención fue identificar los “intereses y las 

ideas previas” de los estudiantes con  relación a la pregunta orientadora; desde esta 

perspectiva les sugerimos que podían “considerar la pregunta orientadora como un 

problema que había que resolver”, pero para ello necesitábamos ponernos de acuerdo 

sobre si estudiantes y profesores comprendíamos el significado del enunciado del mismo. 

 

Nos preocupaba conocer ¿qué tanto los estudiantes  habían  comprendido la pregunta 

orientadora y cómo la irían a resolver?, para cerciorarnos realizamos una  primera 
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exploración  a través de un cuestionario, que diera cuenta de lo que para ellos significaba  el 

concepto de “salud” y el de “ciudad saludable” todo lo anterior con el propósito de 

averiguar las ideas previas que tenían los estudiantes en relación con la pregunta 

orientadora. 

 

De las observaciones anteriores decidimos registrar, que cada uno de los estudiantes, en 

alguna forma hizo  referencia a la “contaminación” como un aspecto fundamental 

relacionado con el tema de las ciudades saludables. Observamos  que en estas ideas previas 

construidas por los estudiantes, ellos lograron establecer “relaciones simples”   entre el 

concepto  “ciudad saludable” y  la palabra contaminación. 

 

Sin embargo para nosotros estas relaciones simples fueron importantes y las consideramos  

fundamentales, porque precisamente uno de los factores determinantes de la salud tiene que 

ver con la contaminación del medio ambiente, en otras palabras, la salud de la población de 

una ciudad podría estar determinada por el grado de contaminación del aire, del agua, del 

suelo. 

 

Para nosotros la interpretación que hicimos del termino “relación simple” significó que 

ellos no alcanzaban a fundamentar sus ideas y esto lo consideramos como  ideas previas, 

porque observábamos que les era  muy difícil mantener un dialogo claro y enriquecido  con  

definiciones especificas y explicaciones completas “del concepto contaminación” y  

mucho menos explicarlo y profundizarlo con argumentos científicos (Fernández, 2002, pp. 

37-40). 
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Quisimos identificar conjuntamente (estudiantes y profesores) las razones o posibles causas 

por las cuales se les dificultaba ampliar explicar y profundizar el “concepto contaminación” 

para lo cual programamos las siguientes sesiones, para comunicarle al grupo nuestra 

percepción y también hacerles  un análisis de la interpretación que habíamos hecho de la 

información obtenida a partir de sus respuestas y comentarios con relación a la pregunta 

orientadora. 

 

Nosotros entonces consideramos y asumimos interpretativamente, que los estudiantes en 

este primer momento, estaban haciendo  afirmaciones descriptivas de su entorno y sus 

vivencias con relación a la noción que tenían ellos de contaminación. 

 

Por lo cual consideramos que este primer nivel descriptivo de sus respuestas, aun no 

llegaba a ser una explicación del fenómeno contaminación como tal. Sin embargo, los 

investigadores queríamos utilizar otra estrategia donde se generaran interrogantes, a los 

estudiantes se les solicitó que elaboraran un mapa conceptual sobre salud y ciudad 

saludable, en un cuestionario se les indago el concepto de salud y ciudad saludable, y 

además se les indicó que describieran por medio de un dibujo una ciudad saludable y en 

una entrevista semi-estructurada observamos, que los estudiantes al indagar sobre salud y 

ciudad saludable, lo  relacionaron con  la contaminación ambiental por causas como: el 

agua, los alimentos, los gases tóxicos, la radiaciones y  basuras (Shagoury, 2000, pp. 65-

68). 
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Analizamos sus productos el mapa conceptual inicial, las respuestas del cuestionario escrito 

sobre salud y ciudad saludable, las respuestas de la entrevista semi-estructurada para 

conocer el significado de sus interpretaciones, sobre las definiciones de salud y ciudad 

saludable y del dibujo de una ciudad saludable. Les manifestamos que ellos nos habían 

dado a conocer y expresado en los datos obtenidos por los diferentes productos una idea 

mas completa, del concepto contaminación, y lo consideramos  como un intento de elaborar 

el  mapa conceptual inicial, lo  denominamos inicial porque los estudiantes no hicieron una  

jerarquización, ni desarrollaron proposiciones (Maya et al, 2002, pp. 48-64). En la tabla 4 

se presenta la síntesis de las categorías y subcategorías que emergieron como ideas previas.  

 

Tabla 4. Categorías y sub-categorías de la investigación Resultados 

a) fotosíntesis5) Justificación (explicación):

a) enfermedades (todos). 
Respiratorias, enfermedades por virus, bacterias

b) lluvia ácida  (un estudiante)

c) efecto invernadero (un estudiante)

4.) consecuencias de la 
contaminación

a) Auditiva

b) visual

c) “Ambiental”: suelo, agua, aire

d) “por radiación” (sólo dos estudiantes)

3.) tipos de contaminación

Basuras, humo de carros y fábricas (más frecuentes)

Desechos tóxicos, aguas negras

2.) indicadores de contaminación

Agua,  suelo, aire 1.) Qué se contamina

B. Contaminación

“una ciudad saludable es una ciudad sin 

contaminación”

2) Proposición definidora

Vegetación,  calles limpias, sensación de tranquilidad.1) observación del paisaje:

A. Ciudad saludable

Ideas previasSubcategoríasCategoría

Ideas previas de los estudiantes relacionadas con el concepto 
ciudad saludable: 

 



                                                            

                                                                                 97 

En la tabla anterior se observa que la idea más frecuente en los estudiantes fue  “Una 

ciudad saludable es una ciudad sin contaminación” así mismo d e las evidencias y la 

categorización anterior podemos inferir que para los estudiantes la contaminación es: la 

alteración del ambiente por fenómenos físicos (ruido, radiación) o la agregación de 

sustancias al mismo (basuras, gases, residuos) y que trae como consecuencias riesgos para 

la salud. 

 

Resaltamos que tres de los cinco estudiantes agruparon los diferentes tipos de 

contaminación en: Visual, auditiva,  ambiental. Sólo dos estudiantes mencionaron  la 

radiación como un tipo de contaminación relacionada con aparatos eléctricos como 

celulares y antenas. Una de las dos estudiantes que mencionaron radiación, confundía este 

término con radioactividad. En general no había unos criterios claros para clasificar los 

tipos de contaminación.  

 

A continuación presentamos el dibujo y las definiciones que hicieron 2 estudiantes para 

expresar sus ideas previas:  
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Figura 2. Descripción de Ideas previas Alfonso 

3. Para mi ciudad saludable es aquella que 

presenta un ambiente propicio desde el 

punto de vista urbano, social; sin ninguna 

contaminación para la vida y salud de las 

personas que desean habitarlo en calidad 

de ciudadanos.

4. El paisaje de una ciudad saludable sería 

aquel que nos ofreciera bajos niveles de 

contaminación de tipo:

Ambiental: zonas verdes, ríos limpios.

Auditivos: control de la producción de 

sonidos y ruidos molestos para nuestros 

oídos.

Visual: sin graffitis, ni publicidades 

vulgares.

Social: sin sobrepoblamiento urbano, 

personas amables y cultas.

Que generalmente son los que hacen un efecto 

negativo en las ciudades.

Resultados 

1. Para mí salud es el principal aspecto que 

el hombre tiene en cuenta y que siempre 

trata de mantener para llevar su vida.

2. La ciudad para mi es el espacio donde 

conviven muchas personas con 

diferencias de tipo: cultural, religioso, 

étnico las cuales interactúan sanamente 

para mantenerlo.
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Figura 3. Descripción de Ideas previas Darío 

3. una donde una persona pueda vivir y no esté

en riesgo su salud, o sea, una ciudad libre de 

contaminación del aire, de contaminación 

auditiva, libre de basuras.

4. es:

Una ciudad donde las calles sean 

completamente limpias.

Donde se pueda respirar aire puro, y para 

ello lindos parques.

Una ciudad libre de ruidos que afecten 

nuestra salud.

Que uno pueda caminar por las calles y no 

encontrarse con aguas negras.

Resultados 

1. Es el estado en que se puede encontrar el 

organismo de una persona, que puede ser 

malo o bueno.

2. para mi es una población que ha alcanzado 

un alto grado de desarrollo, y es 

considerado un buen lugar para vivir.

 

 



                                                            

                                                                                 100 

Figura 4. Mapa conceptual Ideas previas Salud Karina 

 Karina

SALUD

Enfermedades contaminación

Físicas 

I.R.A

Libre de 

Como 

Mentales  

Esquizofrenia 

Como Agua  Aire   

Del

Resultados

 

Figura 5. Mapa conceptual Ideas previas Ciudad Saludable Karina 

 Karina

CIUDAD SALUDABLE

Sin contaminación 

Ocasionada por

En

Ocasionado por

Auditiva Visual Ambiental

Ruidos

Carros

Como

Las calles

MotosPersonas 
gritando

Ocasionada por

Basuras Desechos 
tóxicos

Gases 
tóxicos

Aguas CallesAtmósfera

Arrojados a

Por

Industrias

Por

Personas

Graffiti Basuras fuera 
de las casa

Las calles

Personas

En

O arrojados por

Resultados 
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Figura 6. Mapa conceptual Ideas previas salud Yaneth 

 Yaneth

SALUD

Es estar 

En un ambiente si 
contaminación

Sin enfermedad

Físicas Psicológicas Del  

Agua Suelo 
Aire 

Resultados 

 

 

Figura 7. Mapa conceptual Ideas previas Ciudad Saludable Yaneth 

 Yaneth

CIUDAD SALUDABLE

NO DEBE TENER CONTAMINACION

Producido por 
Ocasionado por

Auditiva Visual Ambiental

Basura RadiaciónGases 
tóxicos Calles Industrias

Ruidos

Carteles Basuras fuera 
de las casa

Las calles

Personas

En

Arrojados por

Lluvia 
acida

Efecto 
invernadero

Consecuencia 

Producido por 

Vehículos Pickups
Maquinaria

Resultados 

 

 



                                                            

                                                                                 102 

7.5. CATEGORÍA: “MANIFESTACIÓN DEL APRENDIZAJE”,  SUBCATEGORÍA  

“EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO”´  

 

Durante las actividades de desarrollo los estudiantes se documentaron con nueva 

información  que les permitió el anclaje de nuevos conocimientos y la elaboración de 

proposiciones más elaboradas pudiendo contrastar las ideas previas con las nuevas 

informaciones (Ausubel, Novak & Hanesian, 1983; Campanario & Otero, 2000). 

 

Construyeron el mapa conceptual intermedio y al socializar este producto manifestaron  las 

expresiones: “Está pobre”,  “Me falta”, “No me siento satisfecho””, “Tengo que 

reforzar”,  “Tengo que buscar mas información”  

 

En la interpretación que hicimos del mapa conceptual intermedio consideramos que ellos 

habían logrado anclar la nueva información en las  ideas previas del mapa conceptual 

inicial y habían logrado avanzar en la construcción del concepto  contaminación”, sin 

embargo las expresiones “Me falta” y “Está muy pobre” “No me siento satisfecho”, 

“Tengo que reforzar, “Tengo que buscar mas información” significaba  no estar 

satisfechos con las respuestas que habían construido para  responder la pregunta orientadora 

y las sub-preguntas derivadas de estas, y ellos expresaron que era necesario reforzar la 

búsqueda investigativa para construir en  forma mas completa el  concepto  contaminación.  

 

Apoyándonos  en la teoría de la concepción constructivista del aprendizaje, estuvimos de 

acuerdo con ésta en que debemos  aceptar que el aprendizaje se produce por interacción 
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entre el conocimiento previo que tiene el estudiante y las nuevas informaciones que le 

llegan.  Esto llevó a los investigadores a aceptar las ideas previas de los estudiantes 

mencionadas anteriormente en las actividades iniciales como parte fundamental del proceso 

de construcción del conocimiento. Ahora la preocupación residía en cual seria la 

información nueva con que debían interactuar estas ideas previas (Díaz, 2002, pp. 35-41). 

 

Lo anterior determinó que los docentes investigadores elaboráramos un inventario que 

considerara diversas fuentes de información: libros, artículos de revistas, paginas Web entre 

otros, como las lecturas que ellos debían realizar por lo cual  le solicitamos a los estudiantes 

que reforzaran  el proceso de búsqueda investigativa para que fortalecieran la construcción 

del concepto y que a su vez les permitiera enriquecer las explicaciones del problema 

planteado por la pregunta orientadora. 

 

En buena medida los conocimientos que obtuvieron los estudiantes, los recibieron  a través 

de la búsqueda investigativa mediante las  lecturas, esta tuvo  unos propósitos en la 

estrategia metodologica investigativa , el docente investigador  sugirió al estudiante que al 

leer buscaran otras explicaciones distintas de las ideas previas que ellos tenían acerca de la 

contaminación. Fue así como les animamos a que se acercaran  a la biblioteca de la 

institución INOBASOL y de otras entidades y buscaran algunas lecturas acerca de la 

contaminación e iniciaran una reflexión y una indagación más completa, se observó aquí el 

cumplimiento de los roles  del docente como son hacer una permanente retroalimentación 

al  estudiante y además promover los acuerdos durante el desarrollo de las actividades, 
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también  se buscaba el cumplimiento de las características de la pregunta orientadora  como 

son  sostenibilidad,  importancia, contextualizacion y  factibilidad. 

 

El propósito de las lecturas fue que los estudiantes comenzaran a cuestionarse las 

afirmaciones que hacían hasta ese momento. Dice Gerard Fourez (1994), en la construcción 

del conocimiento científico: “Expresando, las Ciencias resultan una practica que 

sustituye constantemente las representaciones que teníamos del mundo. Empezamos a 

hacer ciencia desde el momento en que ya no aceptamos la visión espontánea como 

absolutamente necesaria…” (p. 60). 

 

Decidimos, entonces, buscar una actividad en la cual el estudiante se preocupara por el 

desarrollo de una lectura comprensiva critica y muy cercana a sus intereses y necesidades, 

pues esa lectura era la que haría (a nuestro parecer) un acercamiento del mismo a otras 

opciones explicativas que iban a  interactuar con la suya. 

 

Para lo anterior se establecieron los acuerdos entre los estudiantes y los profesores, 

determinando abordar las siguientes estrategias: Visitas a autoridades guberametales 

relacionadas con la contaminación como el  Departamento Administrativo del Medio 

Ambiente (DAMAB), Secretaria de Salud Distrital, diálogos con profesionales expertos en 

ciencias ambientales y afines, experiencias en el Laboratorio de Bromatología (U. del 

Atlántico, 2006), participación en cursos sobre contaminación de los alimentos 

(Universidad del Atlántico, 2006), capacitación en la Teoría de la radiación 
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electromagnética (Universidad del Norte, 2006), actividades de discusión del concepto en 

Grupo Focal.  

 

Presentaremos un aparte del grupo focal donde apreciamos como fueron ampliando el 

concepto contaminación por gases tóxicos, específicamente fuentes móviles: Karina 

expreso  “En Barranquilla  hay varios tipos de contaminación, entonces yo voy a 

explicarle que es la contaminación para mi,  es algo como agregar a cualquier medio que 

altere la composición química de este, pero que también nos afecta a nosotros y a nuestro 

organismo y a la vez cuando nos afecta a nosotros se convierte en un problema 

sanitario”. 

 

Continua Karina preguntando al grupo: ¿Cuáles son las fuentes que más contaminan  los 

móviles, o las  fijas,  porque? 

 

Yaneth responde: “ para mi las fuentes móviles son las mas contaminantes porque hay 

una gran cantidad de vehículos en cuanto a que emiten gases nocivos a la salud de la 

persona, por eso creo que las fuentes móviles son las mas contaminantes”. 

 

Manifiesta Alfonso: “yo estoy de acuerdo con lo que dice Yaneth, yo creo que las Fuentes 

móviles son las que más contaminan a las personas, porque están más cerca de ellas, en 

cambio las fijas se encuentran mas alejados de las personas”. 
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Continua Darío: “yo pienso que las dos contaminan,  la una más que la otra, las dos son 

importantes o las dos afectan la contaminación del aire, pero hay que tener más en 

cuenta la fuente móvil porque son las que están más en contacto con las personas”. 

 

Karina: “yo también estoy de acuerdo que las fuentes móviles son las que contaminan, 

porque si tenemos en cuenta la mayoría de las personas las tienen cerca de ellas y en 

Barranquilla hay una gran cantidad de vehículos y ellos emiten gases que van 

directamente al medio ambiente y que a corto o a largo plazo nos va a afectar 

directamente a nosotros”. 

 

Pregunta la profesora: ¿Qué gases emiten esas fuentes móviles? 

 

Responde Karina: “Monóxido de Carbono, el Bióxido de Carbono” 

 

De la discusión realizada en el grupo focal, podemos decir que ampliaron el concepto  

contaminación por gases tóxicos, resaltaron la contaminación por fuentes móviles y la 

definieron como la que mas contamina considerando que cuando los automóviles emiten 

los gases, estos quedan  mas cerca de las personas. 

 

En las respuestas observamos el desarrollo de competencias básicas para analizar las 

características de la contaminación por fuentes móviles en cuanto a su emisión, el numero 

de vehículos que circulan por las calles de Barranquilla, la cercanía de los gases a las 
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personas  y diferenciaron los gases emitidos como  Monóxido de Carbono y Bióxido de 

Carbono. 

 

Sin embargo, seguíamos con nuestra preocupación ¿Cómo los investigadores, podíamos 

develar a nuestros estudiantes los procesos cognitivos vinculados al aprendizaje de los 

conceptos en el proceso reflexivo de las lecturas?  Pensamos, en varias alternativas pero 

las que nos parecieron mas pertinentes fueron los mapas conceptuales, el grupo focal el 

resumen escrito, el ensayo para la construcción del concepto y la entrevista flexible para la 

evaluación de los procesos de pensamiento, además que durante las sesiones de encuentro 

con los estudiantes se hiciesen preguntas que les ayudaron a reflexionar las lecturas. 

 

Sugerimos entonces a los estudiantes que el uso de los mapas conceptuales lo hicieran en 

tres  fases:  iniciales, intermedias y finales es decir antes, durante y después del desarrollo 

de las lecturas de la siguiente manera: un mapa conceptual antes de realizar el abordaje del 

texto, luego contrastar lo que leían en los textos con respecto a sus ideas previas para lo 

cual elaboraron el  mapa conceptual intermedio donde realizaron el anclaje de nuevos 

conocimientos y el mapa final donde ya elaboraron conocimiento reelaborado representado 

en las proposiciones. 

 

Nos proponíamos en este sentido, que el estudiante “pensara sobre su pensamiento”, sobre 

lo que sabía acerca del tema y lo representara a través de los  mapas conceptuales. Esto de 

algún modo lo haría consciente de su saber y del conjunto de proposiciones que manejaba 

hasta el momento. En ese orden de ideas los investigadores, nos alejamos del uso que  a 
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veces se les da a los mapas conceptuales para presentar los conceptos principales de un 

tema en la clase magistral. 

 

Se les solicitó que durante la búsqueda investigativa siempre hicieran la confrontación de la 

lectura con las ideas previas y elaboración del mapa conceptual después de las lectura, 

algunas veces las lecturas fueron guiadas  a través del dialogo con los estudiantes buscando 

que ellos se plantearan interrogantes como los siguientes: ¿Qué conceptos utilizó el autor 

para elaborar su explicación?, ¿Qué significa cada término o concepto?, ¿cómo se 

relaciona con mis propias ideas?, ¿Contradice las explicaciones del texto a las mías?, 

¿Qué conceptos o ideas me confunden?,  ¿Qué dificultades he tenido en mi lectura?, 

¿Cómo queda ahora mi nuevo mapa conceptual con esta segunda reflexión? 

 

No es fácil buscar la interacción entre las  estructuras cognitivas de los estudiantes y las 

teorías que propone un texto científico, a veces observamos que los estudiantes pretendían 

leer el texto y repetir los conceptos del mismo sin haber reflexionado antes sobre su 

significado. Eran esos los momentos cuando  los investigadores hicimos preguntas como la 

siguiente ¿y que significa para ti ese concepto? con este cuestionamiento pretendíamos 

que el estudiante volviera sobre su lectura y profundizara un poco más.  

 

También los profesores utilizamos frecuentemente  los siguientes Interrogantes “¿Qué 

quieres decir?, ¿Cómo ocurre?, ¿Por qué ocurre? y los estudiantes dieron las siguientes 

respuestas, “porque me da mas claridad”, “porque ya no me confundo”, “porque trato de 

profundizar y llegar hasta el fondo del problema”, “porque lo entendí mejor buscando 
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mas información”, “comprendí mejor haciendo nuevas lecturas”, “porque encuentro 

elementos nuevos que asocio y relaciono  con lo leído sobre la contaminación”. 

 

Estas preguntas se hicieron con el fin de motivar a los estudiantes a que investigaran la 

información requerida  para la resolución de la problemática planteada, que habían 

identificado al abordar la pregunta orientadora y las sub-preguntas, haciendo uso de 

conocimientos y contenidos de las Ciencias naturales (Biología, Física y Química) y 

desarrollando las competencias básicas interpretativas, argumentativas y propositivas  para 

analizar, comparar, confrontar, relacionar, asociar y diferenciar y las científicas para  la 

observación, la organización, análisis, clasificación, descripción y síntesis de datos (Arteta, 

2002, pp. 251-276). 

 

Las preguntas las fuimos formulando en ocasiones oportunas y precisas, donde  

identificábamos su utilidad, para que las preguntas actuaran como disparadores de las 

actividades de procesos de pensamiento y razonamiento. 

 

Los interrogantes anteriores fueron muy importantes, válidos y pertinentes, ya que 

frecuentemente observamos que su efecto originó en el estudiante la elaboración de 

productos que denotaban el desarrollo de competencias para analizar, clasificar, comparar, 

asociar y  relacionar durante  la reelaboración del concepto y especialmente para construir 

y sustentar con argumentos las interconexiones significativas de las causas y efectos de 

la contaminación, especialmente durante la articulación de nueva información utilizada en 

la elaboración mas clara y completa del concepto Contaminación. 
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Los interrogantes fueron de gran ayuda para que los estudiantes mejoraran en la  

comparación e interpretación de la información, y en la elaboración de las  proposiciones 

necesarias para realizar una buena expresión de sus conocimientos, observamos también 

que su comunicación fue más fluida, tanto en la comunicación verbal como en  la  escrita. 

 

También utilizaron el vocabulario correspondiente y pertinente, para explicar sus 

argumentos, demostrándonos que  tenían los conocimientos apropiados y necesarios, para 

establecer las asociaciones y relaciones de causa efecto,  en la  construcción de nuevas 

proposiciones y para la elaboración más profunda y completa del concepto 

“Contaminación” especialmente durante las discusiones del grupo focal. 

 

En la descripción que hace el estudiante de su proceso cognitivo, el cual  evaluamos 

mediante la entrevista flexible,  el resumen final escrito y el ensayo, productos elaborados 

mediante la búsqueda investigativa que nos permitieron observar el fortalecimiento en la 

evolución del concepto contaminación, durante la estrategia metodologica investigativa.  

 

Ausubel sostiene que la estructura cognitiva del estudiante es el factor que decide acerca de 

la significación del material nuevo y de su adquisición y retención y también dice que hay 

aprendizaje significativo cuando la nueva información se relaciona de modo no arbitrario y 

sustancial con lo que el estudiante ya sabia y de esa forma el estudiante construye su propio 

conocimiento y además esta interesado y decidido a aprender (Diaz et al, 2002, pp. 35-41). 
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Observamos que en la manifestación del aprendizaje durante la evolución del concepto, el 

estudiante hizo autoevaluación para describir como iba haciendo los ajustes del proceso en 

la construcción del concepto haciendo notorio  el nivel de poca satisfacción con el 

aprendizaje durante las actividades  de inicio, y desarrollo y de mucha satisfacción en las 

actividades de finalización donde expresaron:“Esta claro el concepto”, “Estoy segura de 

lo que aprendí”,“Puedo decir a ciencia cierta que comprendo”,”tengo conceptos 

significativos” 

 

A continuación presentamos el análisis de datos provenientes de las fuentes de información,  

mapas conceptuales inicial, intermedio y final, elaborados por Karina donde se observa 

claramente la evolución del concepto a partir de ideas previas, el anclaje de nueva 

información,  haciéndose notorio el desarrollo  de competencias básicas y científicas para la 

diferenciación, clasificación  y relaciones de causa efecto, en la construcción del concepto 

contaminación por gases tóxicos. 

 

Figura 8. Mapa Conceptual Inicial (Karina) 
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En el anterior Mapa Conceptual Inicial Karina expresó sus ideas previas sobre  

contaminación por gases tóxicos denotando su origen y consecuencias en el medio 

ambiente, produciendo efectos como la lluvia acida  y el efecto invernadero y en los seres 

humanos las infecciones en la piel y la respiración 

 

Figura 9. Mapa Conceptual Intermedio (Karina) 

 

 

En el anterior Mapa conceptual intermedio se observó como Karina  mantuvo las ideas 

previas de sus consecuencias en el medio ambiente y los seres humanos, pero después de la 

búsqueda investigativa introdujo la clasificación según la emisión  y su composición 
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química lo que hizo evidente la evolución en la construcción del concepto y el desarrollo de 

competencias básicas para  realizar  análisis de diferenciación  

 

Figura 10. Mapa Conceptual Final (Karina) 

 

 

En el anterior Mapa conceptual Final de  Karina permanecieron las ideas previas pero en 

algunas de estas se produjo el anclaje de  nueva información haciendo análisis de 

diferenciación, demostrando  comprensión  para hacer  una clasificación mas completa 

apoyada en  conocimientos  interdisciplinarios de física, química  y en la observación que le 

permitió  comparar y diferenciar las dos clases de fuentes de emisión. 
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De otra fuente de información de Karina,  el  “Resumen Final escrito  presentamos 

párrafos donde lo expresado por la estudiante permite evidenciar las características de la 

pregunta orientadora como la sostenibilidad,  la importancia y la contextualizacion. 

 

Relacionado con la sostenibilidad Karina  escribió, “Aún me quedan muchas preguntas o 

interrogantes sobre el tema”, como: 

 

 ¿Cuáles son los oxidantes fotoquímicos? 

 ¿Cuáles de los agentes tóxicos son orgánicos y cuáles inorgánicos? 

 ¿Cómo afecta cada uno de estos gases tóxicos al funcionamiento del cuerpo 

humano? 

 ¿Qué aparatos se utilizan para medir estos contaminantes?” 

 

Relacionado con la contextualizacion y con las competencias básicas y científicas Karina 

escribió,“Yo pienso que para determinar si existe contaminación en Barranquilla por 

parte de los automotores, debemos concentrarnos no en la clasificación de éstos, pues 

todos utilizan gasolina, lo que debemos hacer es determinar cuáles son las zonas más 

transitadas de la ciudad y a consecuencia las más contaminadas. Otro aspecto sería 

determinar también cuáles son las horas de más contaminación. Para mí son entre 7:00 

am – 8:00 am, porque es cuando las personas se dirigen a su lugar de trabajo; de 12 pm 

a 2 pm, porque es cuando las personas salen a almorzar; y por último de 6:00 pm a 7:00 

pm que es cuando las personas se dirigen a sus casas” En este ultimo párrafo Karina esta 



                                                            

                                                                                 115 

relacionando las horas de desplazamiento de las personas con la emisión de gases por las 

fuentes móviles vehículos .  

 

En las dos fuentes de información, Karina se refiere a la contaminación por fuentes móviles 

(automóviles).  

 

Continua escribiendo Karina, “Otro aspecto a tener en cuenta es cuáles son las variables 

o qué pautas se tienen en cuenta para determinar si existe contaminació. Por lo que he 

leído me doy cuenta que se miden estos agentes tóxicos por ppm (partículas por millón), 

pero no tengo muy claro cómo se determinan estas cifras, es decir, el CO (Monóxido de 

Carbono) es peligroso para la salud cuando su presencia en el aire está entre 200 y 300 

ppm, no sé lo que significa 200 ppm.” 

 

Continua la sostenibilidad y contextualizacion de la pregunta cuando Karina escribe “Otra 

cosa que podría ayudarme a la investigación es acudir a algún instituto donde se realizan 

mediciones de estos gases tóxicos, para que nos orienten de cómo se debe hacer” 

 

En la fuente de información Cuestionario Karina expresa “Mi idea no cambio fue 

mejorando  ya que ahora se que hay contaminantes físicos como las partículas y que los 

contaminantes químicos se dividen en primarios como: hidrocarburos, dióxido de 

carbono y los secundarios como: el ozono, también mejoró en el sentido en que ahora se 

que todos estos gases proviene de fuentes naturales como termitas, y el mar, y también 

proviene de fuentes antropogénicas como las Fuentes móviles y las fijas. 
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Mi idea mejoró ya que realice procesos de pensamiento a pasos es decir tome varios 

libros, hice la lectura de cada una y tome lo más importante y lo mas simple con respecto 

a la información de cada uno y empecé a comparar las ideas de los autores entre si y 

luego hice lo mismo con mis ideas y la de los autores, por ejemplo: con el concepto de 

polución y de contaminación comparé mis ideas con los conceptos que planteaba los 

diferentes autores y me di cuenta que estaba un poco confundida pero ahora si las 

diferencio”. 

 

Aparte de “comparar y diferenciar también clasifique la información es decir tome 

primero los contaminantes físicos, los profundice, los analice y deduje que no son tan 

importantes en la investigación porque los contaminantes que más producen 

contaminación son los químicos, luego tome los contaminantes y aprendí a clasificarlos 

de manera que ya se cuales son los primarios y los secundarios, aparte de estos también, 

los organice, es decir tome los datos desde lo mas complejo hasta lo mas simple”. 

 

Para concluir la interpretación y descripción de la Categoría “Manifestación del 

aprendizaje” y la subcategoría “Evolución del concepto”,  en la siguiente tabla 

presentamos una síntesis de las evidencias escritas por los estudiantes en la construcción 

del concepto contaminación: 
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Tabla 5. Expresiones de los estudiantes sobre la evolución del concepto contaminación  Resultados

“Uno de los principales problemas es que yo confundía los conceptos de 

contaminación y polución y ahora que hago los mapas conceptuales le veo 

alguna diferencia y así puedo distinguirlos y clasificarlos”

EVIDENCIAS DE ESTUDIANTES

“Me interesé en la contaminación de los gases porque yo no tenía los 

conocimientos suficientes para tener el tema claro”

“Cuando yo inicié el concepto de contaminación como que era poco, era más 

simple y ahora se ha vuelto como un conocimiento más complejo porque 

yo lo voy relacionando con otros conceptos y de estos conceptos me salen 

otros y asi se va formando una cadena de conceptos mas completos”

“Me da mas claridad acerca de la contaminación porque en un principio 

pensaba que la contaminación se daba por la llegada de contaminantes 

tanto orgánicos como inorgánicos y ahora los puedo clasificar ya se que 

hay contaminantes físicos, biológicos, químicos y contaminantes por el mal 

manejo de la purificación del agua”
 

 

7.6. CATEGORÍA: “CONTAMINACIÓN” Y  LAS SUBCATEGORÍAS  “¿”QUÉ SE 

CONTAMINA”?, “ INDICADORES DE CONTAMINACIÓN”, “TIPOS DE 

CONTAMINACIÓN”, “CONSECUENCIAS DE LA CONTAMINACIÓN”, 

“JUSTIFICACIÓN (EXPLICACIÓN)”  

 

En las ultimas  actividades  de desarrollo y en las de finalización   identificamos en  forma  

relevante la categoría  “Contaminación” y las subcategorías:  ¿”Qué se contamina”?, “ 

Indicadores de contaminación”, “Tipos de contaminación”, “Consecuencias de la 

contaminación”, “Justificación (explicación)” que permitieron fundamentar  la 
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información correspondiente a la resolución de la subpregunta ¿Qué conceptos de 

Ciencias Naturales necesitan los estudiantes para responder la pregunta orientadora 

¿Es Barranquilla una ciudad saludable? 

 

Se les solicitó a los estudiantes que elaboraran un mapa conceptual  para conocer sus ideas 

previas sobre contaminación, a continuación presentamos dos  ejemplos el de Karina y el 

de Darío  

 

Figura 11. Mapa Conceptual Contaminación (Karina) 
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Observamos que el concepto contaminación  fue construido por Karina, partiendo de las 

ideas previas “alteración de la pureza en el medio ambiente”, “sustancias toxicas o 



                                                            

                                                                                 119 

residuos arrojados al agua aire suelo”,  Karina  mantuvo la idea previa “sustancias toxicas  

y  residuos arrojados al aire” que fueron   evolucionando hacia el concepto especifico  

“contaminación por gases tóxicos” y finalmente evolucionaron  hacia  “intoxicación por 

Fuentes móviles” como son los automóviles que emiten  “los gases tóxicos monóxido y 

bióxido de carbono,  y no trabajo en la evolución de la  idea previa “alteración de la 

pureza de los alimentos que consumimos”. 

 

Figura 12. Mapa Conceptual Contaminación (Darío) 
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Observamos que el concepto contaminación  fue construido por Darío, partiendo de las 

ideas previas “presencia de gérmenes, bacterias, sustancias toxicas”,  Darío mantuvo la idea 

previa “sustancias toxicas” que fue  evolucionando hacia “arrojadas al aire agua suelo” 

conservó  su interés “por  el aire”, evolucionando  también hacia el  concepto especifico  

“contaminación por gases tóxicos” y finalmente  hacia  “intoxicación por Fuentes 

móviles” como son los automóviles que emiten  “los gases tóxicos monóxido y bióxido de 

carbono. 

 

En la fuente de información de Karina Mapa conceptual sobre  ciudad saludable, partió de 

las ideas previas “Una ciudad saludable es una ciudad sin contaminación”, “La 

contaminación es la alteración del ambiente por fenómenos físicos (ruido, radiación) o la 

agregación de substancias al mismo (basura, gases residuos) y que trae como consecuencia 

riesgo para la salud”, es la alteración de la pureza en el ambiente al agregar sustanciaos o 

residuos tóxicos al agua, aire, suelo, alimentos. 

 

Sin embargo deseamos destacar que el concepto contaminación en forma mas completa fue 

definido por Karina en  los mapas conceptuales iniciales , intermedios y finales al  explicar  

el concepto  Contaminación del aire por gases tóxicos que ya fueron ilustrados en el 

numeral 7.5 al interpretar la categoría “Manifestación del aprendizaje y la subcategoría 

“Evolución del concepto”. 

 

Desde el principio se observó en Karina un interés por el tema de contaminación del aire, 

en la figura 5 (Mapa conceptual Ideas previas Ciudad Saludable), una de las proposiciones 
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que se puede inferir de la misma es que, para  Karina una ciudad saludable es “una ciudad 

sin contaminación ambiental ocasionada por gases tóxicos arrojados a la atmósfera por 

industrias”. 

 

En datos de la fuente de información “sub-preguntas emergentes”, planteadas por Karina a 

partir de la pregunta orientadora ¿Es Barranquilla una ciudad saludable? uno de los 

interrogantes que Karina se hace es ¿Cómo influye la quema de desechos y como afecta 

esto en nuestro organismo? 

 

Dada las primeras informaciones brindadas por las lecturas, Karina realiza el mapa 

conceptual inicial (Figura 4), de este mapa conceptual podemos inferir las siguientes 

proposiciones: 

 

 Los gases tóxicos producen contaminación atmosférica. 

 Los gases tóxicos provocan consecuencias en los seres humanos generando 

enfermedades como: infección en la piel e infecciones respiratorias. 

 Los gases tóxicos son originados por las industrias, transportes y la quema de 

residuos sólidos. 

  Los gases tóxicos provocan consecuencias en el medio ambiente, produciendo 

alteraciones como: efecto invernadero y lluvia ácida. 
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En las proposiciones anteriores observamos su interés por la “contaminación atmosférica”, 

“las  infecciones respiratorias”, “originados por transporte” las proposiciones anteriores 

están relacionadas con “las fuentes móviles” hacia donde al final evoluciono el concepto 

contaminación. 

 

En el  mapa conceptual intermedio (Figura 9), elaborado por Karina después de haber 

realizado otras lecturas se pudieron extraer las siguientes proposiciones: 

 

 Los gases tóxicos producen polución en la atmósfera. 

 La polución en la atmósfera es la acumulación de partículas en  suspensión o de 

gases tóxicos. 

 Los gases tóxicos son: el ozono, el monóxido de carbono, hidrocarburos, oxido de 

nitrógeno, oxido de azufre y partículas sólidas. 

 

Notamos entonces que en el mapa conceptual intermedio con relación al inicial hay tres 

proposiciones más y Karina trata de diferenciar entre contaminación y polución. Además 

ya identifica específicamente cuales son los gases tóxicos relacionados con la polución lo 

que denota el desarrollo de competencias básicas para diferenciar. En el  mapa conceptual 

inicial no aparece la identificación de estos gases. 
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Cabe también anotar que estableció una  relación de causa efecto, al agregar  dentro de las 

consecuencias al medioambiente la destrucción de la capa de ozono y la presencia del 

smog. 

 

En el mapa conceptual final (Figura 10), Karina muestra una jerarquización de conceptos 

mucho mas diferenciada en esta representación ella discrimina contaminación física y 

contaminación química; aun más este concepto de contaminación química lo desglosa en 

primarios y secundarios, los contaminantes químicos primarios los subdivide en 

hidrocarburos, dióxido de carbono, monóxido de carbono, clorofluorocarbonos y oxido de 

nitrógeno, mientras que los contaminantes químicos secundarios los subdivide en ozono y 

oxidantes químicos. 

 

Por otro lado también jerarquiza entre fuentes naturales y antropogénicas, lo que nos hace 

pensar que en esta última representación hubo mucha reflexión y desarrollo de 

competencias básicas para analizar, diferenciar, comparar y relacionar, puesto que la 

estudiante logra clasificar los contaminantes químicos de acuerdo a ciertas categorías que 

no presentaba el primer mapa conceptual. 
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Tabla 6. Conceptos de Ciencias Naturales desarrollados 

1. Contenidos:

Identificación de los conceptos de Ciencias Naturales 
desarrollados por los estudiantes:

1. Física

2. Química

3. Biología

2. Concepto 

Contaminación 

por:

1. Gases Tóxicos

2. Agua

3. Radiación Electromagnética

4. Alimentos

Contenidos 

Interdisciplinarios

Resultados 

 

En los contenidos se destaca el cumplimiento de la característica Importancia porque   en 

su  interés por ir descubriendo  los conceptos de Ciencias Naturales mediante la sub-

preguntas formuladas a partir de la pregunta orientadora, su resolución necesito de 

conceptos y conocimiento de contenido  interdisciplinario de la Química, Física y  

Biología.  

 

También el de la característica Sentido, porque los fenómenos abarcados por las sub-

preguntas fueron de su interés contaminación por gases tóxicos, agua, radiación 

electromagnética y alimentos. 
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Tabla 7. Clasificación y diferenciación de conceptos 

Identificación de los conceptos de Ciencias Naturales 
desarrollados por los estudiantes:

2. Agua

Polución, Fuentes móviles, 

Fuentes fijas1. Gases 

Tóxicos

3. Radiación 

Electromagnética

4. Alimentos

Compuestos orgánicos, inorgánicos, 

biodegradables, no biodegradables

Ondas, espectro electromagnético, 

Zona de servidumbre

Buenas prácticas de manufactura, 

Enfermedades transmitidas por 

alimentos (ETAS)

Resultados 

 

A partir de los datos de los mapas conceptuales realizados al comienzo y al finalizar 

estrategia metodológica investigativa se observo una mayor cantidad de proposiciones y 

una mayor riqueza de relaciones lo que hizo mas clara su interpretación , se observo mejor 

jerarquización, en las entrevistas flexibles se evidencio una mejor diferenciación de los 

conceptos   
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Figura 13. Mapa Conceptual Inicial Hellen Mapa Conceptual inicial Helen

Resultados 

 

En el  mapa conceptual inicial de Hellen  sobre Contaminación Electromagnética hicimos 

el siguiente análisis sobre el desarrollo conceptual e ideas previas de Hellen: 

 

Al inicio Hellen manifestó una confusión entre los términos radioactividad y radiación 

electromagnética, parece ser que intercambiaba ambos términos como si fuesen sinónimos. 

Esto puede apreciarse sobre ciudad saludable, (Anexo C); donde se infiere la siguiente 

proposición “una ciudad saludable esta libre de contaminación ambiental, como la 

contaminación radioactiva”. Luego afirma que “La contaminación radioactiva es 
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causada por ondas como las microondas, las ondas de televisión, celulares y 

computadores”. También afirma que “la contaminación radioactiva es causada por la 

bomba atómica”. 

 

Una primera intervención de los profesores fue el dialogo con Hellen y se le suministraron  

lecturas para que aclarara la confusión entre los términos de radioactividad y radiación 

electromagnética. 

 

Algunas de las preguntas que se hizo Hellen al principio fueron: ¿Cómo actúa la radiación 

sobre nuestro entorno?, ¿Cuáles son las cantidades de radiación que se encuentran en 

nuestro entorno?, ¿Cómo afecta la radiación a nuestro cuerpo? Lo que mostraba un 

marcado interés por buscar información referente al fenómeno. Al preguntarle sobre ¿Cómo 

podía solucionar estos interrogantes? Hellen respondió que desearía visitar a las fábricas 

que emiten radiación, como termoflores, corelca; o lugares donde le pudieran dar 

información acerca del medio ambiente como la Corporación Regional Autónoma (CRA) y 

el Departamento administrativo del medio ambiente (DAMAB). 

 

Al indagar acerca de sus ideas previas sobre contaminación electromagnética, Hellen 

manifesto que las torres de energía situadas cerca de las residencias son la causa de 

enfermedades, porque “el electromagnetismo de estas torres envía ondas al espacio y estas 

lo contaminan”. En ese momento, Hellen ya empieza a reconocer la confusión que tenia al 

principio pues, en una de sus producciones escritas ella aclara que la radioactividad es la 

ocasionada por el manejo de materiales tóxicos como el plutonio o el radón. 
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La primera representación que realiza Hellen es un primer intento de construcción del 

mapa conceptual inicial, pues parece mas un esquema en el que se da una sola idea leyendo 

de arriba hacia abajo, por lo cual todavía los docentes no pudimos afirmar que este era un 

mapa conceptual. De esta primera representación pudimos extraer las siguientes 

proposiciones: 

 

 El electromagnetismo es causado por las torres de energía y los electrodomésticos. 

 Las torres de energía y electrodomésticos producen contaminación electromagnética. 

 La contaminación electromagnética causa enfermedades como cáncer y cataratas. 

 

En la primera proposición se nota que Hellen todavía no ha llegado a la causa del 

fenómeno electromagnetismo, atribuye como una de sus causas los electrodomésticos y las 

torres de energía, realiza afirmaciones que todavía están muy influenciadas por sus ideas 

previas.  
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Figura 14. Mapa Conceptual Intermedio Hellen Mapa Conceptual intermedio Helen

Resultados 

 

 

Después de una segunda reflexión a través de lecturas proporcionadas por los docentes, en 

Hellen se nota un avance porque en el mapa conceptual intermedio ya se nota la 

identificación de las variables implicadas en el fenómeno de la radiación electromagnética, 

puesto que de esta representación se pudo extraer la siguiente proposición: 

 

 La radiación electromagnética depende de la distancia, la frecuencia y la longitud de 

ondas. 
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Sin embargo se mantienen las proposiciones del primer mapa conceptual, Hellen agrega 

además que otras enfermedades causadas por la radiación electromagnética son las 

alteraciones vasculares y enfermedades cerebrales. Otro aspecto que notamos en la 

construcción del mapa conceptual intermedio es que hay una reorganización de las 

proposiciones de una forma diferente. 

 

Los docentes investigadores en ese momento consideramos necesario que los estudiantes 

asistieran a una conferencia en la Universidad del Norte sobre contaminación 

electromagnética. En esta conferencia participaron como conferencistas, docentes expertos, 

como ingenieros y médicos relacionados con el tema. En un encuentro posterior a la 

conferencia los estudiantes tuvieron la oportunidad de discutir las ideas expuestas por los 

expertos, después de esta discusión, Hellen elaboro el  mapa conceptual final en el que se 

destaco otro nivel de reflexión; puesto que se notaron otros elementos. De este último mapa 

se pueden extraer las siguientes proposiciones: 

 

 La radiación electromagnética viaja como ondas electromagnéticas. 

 Las ondas electromagnéticas tienen diferentes longitudes y frecuencia. 

 La radiación electromagnética incluye tipos como: ondas de 60 Hz, ondas de radio, 

microondas, entre otras. 

 Las ondas de 60 Hz son emitidas por las torres de energía. 
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Figura 15. Mapa Conceptual Final Hellen Mapa Conceptual Final Helen

Resultados 

 

En el  mapa conceptual Final, Hellen logra relacionar la radiación electromagnética con el 

espectro de ondas. Se puede apreciar que clasifica las ondas en varios tipos como: 

microondas, luz visible, ondas de 60 Hz, entre otras.  

 

Una de las inquietudes de Hellen fue medir las distancias que por norma deben tener las 

residencias de las torres de distribución eléctrica., al preguntarle a la estudiante de donde 

nació esa inquietud, ella afirmo que de la información leída y de la conferencia sobre 

contaminación electromagnética escuchada en la U. del Norte. 
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Por lo anterior el grupo de estudiantes organizo una actividad de campo que se realizó en  

calles de los barrios de la ciudad barrio las Flores, barrio el Parque y barrio Riomar para 

verificar si las distancias entre torres y residencias cumplían las normas reglamentadas por 

la ley.  

 

Lo notable de Hellen es que ella siguió manteniendo su idea previa de que “esta radiación 

electromagnética produce ciertas enfermedades”; a pesar de que no existe evidencia 

concluyente con la que podamos defender esta afirmación.  

 

Según los expertos y la Organización mundial de la salud (OMS) no existen evidencias 

científicas que den cuenta que la radiación emitida por la torres de distribución eléctrica 

producen tales enfermedades. Solo se puede afirmar que la radiación electromagnética más 

peligrosa es la radiación ionizante. 

 

En la entrevista flexible realizada a Alfonso le preguntamos: 

 

“Quisiera conversar contigo acerca de la investigación que estamos desarrollando 

en torno a la pregunta orientada es Barranquilla  una ciudad saludable, ¿cuál ha 

sido tú  interés referente a esa pregunta y con que la has relacionado?” 

 

Alfonso respondió: 

 

“En torno a la pregunta,  yo siempre la he relacionado con los alimentos, creo que 

eso es uno de los problemas que se presenta en Barranquilla, el problema de la  

contaminación de los alimentos y de ahí se desprendió toda la investigación”.  
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Observamos que la pregunta orientadora permitió el interés en el estudiante por los 

alimentos; al respecto se le preguntó: 

 

“¿El interés de los alimentos  te surgió de que forma, estabas  leyendo sobre 

Contaminación, como hiciste para articular esa pregunta con el tema de la 

contaminación?” 

 

Alfonso respondió:  

 

“Yo me interese por el tema de la investigación de los alimentos por convivir con  

familia que trabaja en  eso en la producción de alimentos, quería saber como las 

normas rigen para hacer esos alimentos y si lo hacian buenos o malos o no y con 

que interés se presentó en la cuestión de tomar un tema desde el punto de vista a 

Barranquilla, es saludable o no estamos por esta razón, comencé a desarrollar ese  

aspecto si para Barranquilla era saludable o no”. 

 

Su interés surgió de un hecho relacionado con la vida cotidiana, porque su familia trabaja 

en la producción de alimentos. Aquí se cumple una de las características de la pregunta 

orientadora, la contextualización, ya que el estudiante la relacionó con la pregunta 

orientadora. 

 

Continuando con la entrevista se le preguntó: 

 

“¿Y qué has conocido de la Contaminación de los alimentos   me podrías ampliar 

un poco?” 

 

Alfonso respondió: 

 

“Me he interesado por las practicas de manufacturas, ó sea, como se manipulan los 

alimentos desde le punto de vista higiénico, ó sea cómo se deben llevar los 

alimentos para que éstos no produzcan daños”. 
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Se observa que el estudiante se interesa por relacionarlo con el tema de la salud. 

 

Interpretando el contenido del ensayo, nos referiremos al siguiente párrafo 

 

“La hipótesis inicial que tenia de mi investigación, el cual era la contaminación de 

los alimentos, no estaba del todo errada alejada de lo que era realmente, lo único 

que debía hacer era aclarar y ordenar esas ideas. El desarrollo de éstas fue un 

poco extenuante porque tuve que sintetizar mucha información, esto se facilitó 

gracias a la utilización de los mapas conceptuales que a medida que obtenía 

información de una fuente, se hacían más claras mis ideas y esto se comentaba en 

los grupos focales, donde exponía esa evolución de mi investigación y en donde mis 

compañeros me ayudan a encontrar algunos errores o cosas que debía incluir para 

basar mi plenaria final, la cual quedo bien gracias a la utilización de los 

instrumentos que al final me hicieron cambiar mis ideas primarias con los… u 

observar el desarrollo de mi investigación que fue muy satisfactoria para mí, 

porque me di cuenta que había cumplido el objetivo del proyecto que era crear en 

mí ese espíritu de investigación que sigo desarrollando.” 

 

En el párrafo anterior observamos el valor que Alfonso le dio a la búsqueda bibliográfica, al 

aprendizaje colaborativo y a los mapas conceptuales para la evolución de sus ideas previas 

hasta la construcción del concepto contaminación por alimentos. 
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Figura 16. Mapa Conceptual Inicial: Alteración Microbiana - Alfonso 
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En el mapa conceptual inicial, Alfonso presenta ideas previas identificando que las 

alteraciones microbianas son producidas por bacterias y se constituyen en un riesgo para los 

consumidores. 

 

Figura 17. Mapa Conceptual Final: Alteración Microbiana - Alfonso 
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En el mapa conceptual final, Alfonso introduce las características, las asociaciones de las 

alteraciones, diferenciándolas por agentes químicos y físicos. 
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En el cuestionario (Anexo L), al referirse a la importancia de la estrategia metodológica 

investigativa, Alfonso le da importancia a la búsqueda bibliográfica, señalando que “Los 

aspectos positivos son muchos porque la estrategia investigativa es muy enriquecedora, ya 

que nos brinda una postura diferente en cuanto a la utilización de información de las 

fuentes que nos brinda, es decir, que no solo tomamos una sola información sino que 

buscamos otra y otra para no tener una sola información, para tener un nivel más alto de 

conocimiento acerca del tema que estamos tratando”. 

 

También le da importancia a la elaboración de los mapas conceptuales a partir de la 

búsqueda bibliografica, señalando: “no es solo tomar información por tomarla sino también 

tratar de obtener de esa información el mayor grado de entendimiento, con mapas 

conceptuales antes y después de la lectura para verificar el desarrollo de nuestro 

pensamiento a través de la lectura”. 

 

7.7. CATEGORÍA:  EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA INVESTIGATIVA Y LAS 

SUBCATEGORÍAS: PROCESO DE PENSAMIENTO, BÚSQUEDA 

INVESTIGATIVA, ROL DEL PROFESOR, ROL DEL ESTUDIANTE, OPINIÓN DE 

DOCENTES EXPERTOS Y ACTITUDINAL 

 

Nos permitieron  fundamentar  la información correspondiente a la resolución de las 

siguientes sub-preguntas: 

 ¿Qué competencias básicas  y científicas desarrollaron  los estudiantes  en Ciencias 

Naturales  a través de la estrategia metodológica investigativa para responder las sub-

preguntas de la pregunta orientadora? 
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 ¿Cuáles son los resultados de la evaluación de la estrategia metodologica investigativa 

aplicando la pregunta orientadora, acorde con las actividades de enseñanza aprendizaje? 

 

En la codificación axial de la categoría “Evaluación de la estrategia investigativa”  

identificamos  varias  subcategorías que presentamos a continuación  

 Subcategoría “Proceso de pensamiento”: al resaltar el desarrollo de competencias 

básicas para comparar, analizar, confrontar, relacionar, y comprobar como un proceso y 

consecuencia necesaria para  la   propiedad especifica anclaje de nueva información en 

la  dimensión aprendizaje significativo. 

 

Tabla 8. Evidencias Subcategoría Proceso de Pensamiento 

Resultados

“Uno de los principales problemas es que yo confundía los conceptos de 

contaminación y polución y ahora que hago los mapas conceptuales le veo 

alguna diferencia y así puedo distinguirlos y clasificarlos”

EVIDENCIAS DE ESTUDIANTES

“Me interesé en la contaminación de los gases porque yo no tenía los 

conocimientos suficientes para tener el tema claro”

“Cuando yo inicié el concepto de contaminación como que era poco, era más 

simple y ahora se ha vuelto como un conocimiento más complejo porque 

yo lo voy relacionando con otros conceptos y de estos conceptos me salen 

otros y asi se va formando una cadena de conceptos mas completos”

“Me da mas claridad acerca de la contaminación porque en un principio 

pensaba que la contaminación se daba por la llegada de contaminantes 

tanto orgánicos como inorgánicos y ahora los puedo clasificar ya se que 

hay contaminantes físicos, biológicos, químicos y contaminantes por el mal 

manejo de la purificación del agua”
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De las evidencias anteriores podemos decir que las competencias desarrolladas por los 

estudiantes fueron:  

 Las básicas que les permitió hacer  interpretación   para analizar, comparar, 

confrontar, relacionar, asociar y diferenciar y argumentación para explicar y 

proponer soluciones.  

 Las científicas como la observación para la organización, análisis, clasificación, 

descripción y síntesis de datos 

 

El estudiante a partir de la búsqueda investigativa se apropio de la nueva información 

fundamentándose teóricamente y realizando la interpretación de textos y datos  pudiendo 

comparar, analizar, confrontar y relacionar sus ideas previas con la nueva información.  

 

Al realizar el anclaje de la nueva información construyó el concepto contaminación, 

poniendo de manifiesto un aprendizaje significativo al considerar que sus ideas son mas 

claras que antes porque con la búsqueda investigativa ha complementado y profundizado el 

concepto. También contextualizó con el entorno al confrontar lo que se hace y ocurre en 

lugares de la ciudad, referente a las normas que tienen relación con el concepto 

contaminación en la temática del contenido. 

 

Hizo autoaprendizaje ya que no se conformo con lo que decía el profesor sino que para 

construir el concepto contaminación, investigo, complemento y profundizo sus ideas 
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previas. En los mapas conceptuales inicial, intermedio y final, se observo la evolución en la 

construcción del concepto hacia un estado mas completo y profundo y se identificaron las 

interacciones de relación (causa - efecto), asociación, comparación y clasificación del 

concepto.  

 Subcategoría “Búsqueda investigativa” mediante  codificación axial  identificamos   

como actor al estudiante investigador, el cual  como proceso y consecuencia de la 

búsqueda investigativa  logro el   desarrollo de  las  competencias científicas durante  la 

observación  para clasificar, organizar, comprender, complementar y analizar la 

información necesaria    propiedades especificas evidenciadas al para aportar, discutir, 

compartir y socializar la información, y como dimensión,  la categoría varias fuentes de 

información 

 

Tabla 9. Evidencias Subcategoría Búsqueda investigativa 

Resultados

“Cuando necesito buscar información para una tarea o una exposición  no 

busco solo en libros sino en Internet, periódicos, artículos de revistas esto 

me ayuda a tener varios puntos de vista y así tratar de encontrar una 

mejor compresión ”

EVIDENCIAS DE ESTUDIANTES

“Fui a la biblioteca y busque información en  varios libros y encontré que se 

clasificaban en contaminantes primarios  y secundarios”

“En la metodología investigativa mas que todo el estudiante es quien realiza el 

tema ya que viene preparado con las bases de lo que ha investigado aporta 

sus ideas y las complementa con los demás ”

“La labor que realiza el estudiante mas que todo es la de investigar los 

diferentes temas escogidos buscar y darle solución al tema analizando o 

siguiendo los pasos de una investigación: observación, análisis y 

conclusión. ”  
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Durante la búsqueda investigativa el estudiante menciono la necesidad de acudir a varias 

fuentes de información entre las cuales identificamos las siguientes: 

 

 Informática: Internet. 

 Textos: Libros, revistas, periódicos. 

 Diálogos con expertos. 

 Visitas a lugares del entorno. 

 Interacción con el grupo de estudiantes. 

 

La búsqueda investigativa le propicio  al estudiante  el desarrollo de competencias básicas y 

procesos de pensamiento asociados para la interpretación, la argumentación, y la 

proposición  como también las competencias científicas durante la observación para 

clasificar, organizar, comprender, complementar y analizar la información aplicadas a  la 

construcción del concepto contaminación. 
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Tabla 10. Mapa conceptual de Búsqueda Investigativa - Yaneth Mapa Conceptual YANETH

 

 

En el mapa conceptual Yaneth destaca la importancia de  la búsqueda investigativa para 

solucionar dudas, hipótesis y conocer los contenidos del tema relacionado con el concepto  

e identifica las varias fuentes como libros revistas Internet, pero además resalta que es 

importante tener un objetivo y una metodología al realizar la búsqueda investigativa. 

 

Durante las actividades de inicio, desarrollo y finalización de la estrategia metodológica 

investigativa  frecuentemente se hacia la  puesta en común de los resultados de la búsqueda 

investigativa de la información lo cual les dio la oportunidad de compartir, discutir y 
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socializar la información especialmente durante el grupo focal del cual presentamos los 

siguientes apartes. 

 

El grupo focal y la puesta en común propicio el aprendizaje colaborativo y la interacción 

del grupo durante la construcción del concepto. 

 

Los estudiante realizaron  la búsqueda en varias fuentes relacionando los contenidos de las 

tres disciplinas de las ciencias naturales física, química y biología, obteniendo la 

información necesaria para construir el concepto contaminación y a la vez mejoró su 

proceso de pensamiento desarrollando habilidades y destrezas para ubicar, clasificar, 

comprender, comparar, diferenciar, analizar, sintetizar, asociar, relacionar, complementar, 

profundizar, seleccionar y organizar la información durante la construcción del concepto.  

 

Podemos ilustrar mediante los párrafos de la entrevista flexible de Yaneth: 

 

Le preguntamos a Yaneth  ¿Cómo sigue la investigación sobre la contaminación?  

 

Respondió Yaneth: “Bien, he ido mejorando con relación con lo que tenia al principio”. 

Continuamos preguntando ¿por qué has ido mejorando?¿por que dices que tienes mas claro 

el concepto de contaminación? ¿ que te ha pasado con esto? 

Respondio Yaneth, “Pues he aprendido a clasificar que son contaminantes, cuales son 

los contaminantes del agua, y tengo mas claro el concepto de contaminación”. 
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Notamos que el estudiante considera que ha mejorado su conocimiento y que hay un 

progreso en su aprendizaje, pero lo mas importante es que  en el mapa conceptual Grafica 

No. presenta sus ilustraciones de clasificación y diferenciación  

 

Para conocer su concepción sobre el aprendizaje le preguntamos ¿Por qué dices que tienes 

mas claro el concepto de contaminación? 

 

Respondió Yaneth, “Porque ya no lo confundo con otros conceptos que son muy parecidos 

a este pero que no son lo mismo. 

 

Quisimos conocer más sobre como diferenciaba los conceptos y le preguntamos ¿Cómo 

cuales conceptos? 

 

Respondió Yaneth “como el de polución”. 

 

Nuevamente solicitamos que  aclarara ¿Cómo hiciste para diferenciar ambos conceptos? 

 

Respondió Yaneth, “Con una asesoría de un profesor”. 

 

Aquí observamos el trabajo en la zona de desarrollo proximal  

 

Nuevamente solicitamos que  aclarara ¿Qué lograste encontrar como característica de la 

contaminación para poder diferenciar el concepto? 
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Respondió Yaneth “ Pues polución es una sustancia ajena a un medio, la contaminación 

son sustancias ajenas a un medio pero que son nocivas para el”. 

 

Pudimos observar que Yaneth elaboró definiciones de los conceptos que antes confundía y  

se fijo en las características de los contaminantes como un medio para distinguirlos.  

 

Nuevamente solicitamos que  aclarara  ¿ Puedes explicar algunos tipos de contaminación y 

me podrías mencionar alguno que haya sido de mayor interés para ti?. 

 

Respondió Yaneth, la contaminación del agua fue la que mas me llamó la atención porque 

veo que el agua se necesita para todo, principalmente para la alimentación y al ingerir el 

agua ya sea pura o en jugo para preparar los alimentos, si esta contaminada podría llegar a 

afectar a las personas. 

 

Nuevamente solicitamos que  aclarara  ¿Podrías ampliar un poco mas la forma como la 

contaminación del agua afecta la salud de las personas? 

 

Respondió Yaneth “Es que hay diferentes contaminantes de tipo biológico, como bacterias 

que producen enfermedades, como la hepatitis, el cólera, la salmonella, y diferentes 

enfermedades mediante esos microorganismos, también existen contaminantes químicos 

principalmente los plaguicidas utilizados en procesos agrícolas muy cerca del agua, se 

puede contaminar por filtración de basura, por el ciclo del agua que lleva metales pesados 
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que presentan patologías como daños en  el sistema nervioso central, cáncer, esterilidad, y 

hasta abortos”. 

 

La estudiante demostró interés en relacionar la contaminación con el concepto salud que 

había definido en el cuestionario uno (1) y en el mapa conceptual de ideas previas sobre 

ciudad saludable en las sesiones de inicio, tan bien hace una clasificación y la reafirma con 

ejemplos   

 

Para conocer sobre el anclaje de la nueva información durante la evolución del concepto 

contaminación le preguntamos   ¿Cómo has hecho tu para poder ir de los conceptos previos 

a los conceptos mas avanzados, tu has sentido que has progresado? 

 

Respondio Yaneth “Pues sÍ se ha progresado, la forma es investigar, ir a diferentes fuentes, 

asesorándose con personas que saben del tema, eso son principalmente los procesos”. 

 

Manifiesta  el interés y habilidad para investigar en diferentes fuentes  como asuntos 

determinantes para su progreso, es decir aquí podemos evidenciar que valora la busqueda 

investigativa se observa  la relación que existe entre el aprendizaje del concepto 

contaminación del agua con  la estrategia metodológica investigativa que es el objetivo de 

esta investigación. 

 

Notamos  en el aprendizaje del concepto contaminación, el  desarrollo de las competencias 

básicas e investigativas cuando hace el  proceso de diferenciación y clasificación y describe 
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los procesos que ha realizado a partir de las ideas previas hasta lograr una clara 

diferenciación de conceptos 

 

Su aprendizaje significativo se hace evidente en el mapa conceptual intermedio, de la 

contaminación del agua,  Yaneth indica como se produce y porque se ocasiona , hace la 

diferenciación entre desechos orgánicos e inorgánicos e identifica que ellos pueden 

degradar el agua. 

 

Figura 18. Mapa conceptual intermedio contaminación del agua - Yaneth 

 

 

Para ampliar y profundizar el significado que había tenido para Yaneth la elaboración del 

mapa conceptual intermedio hicimos la entrevista flexible. A continuación transcribimos 

parte de la entrevista que tuvo relación con el contenido del  mapa mental. 

 

Le preguntamos: ¿cuándo tu dices aprendí a diferenciar, para ti fue importante y eso te 

dio más conocimiento, qué tipo de actividad hacías para  hacer la diferencia? 
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Yaneth respondió: “elabore un  mapa conceptual, para así sustentar las cosas y poderlas 

dar a conocer a los compañeros” 

 

Ella consideró que el mapa mental le ayudo a sustentar y le permitió la socialización y la 

interacción comunicativa con el grupo. 

 

Al preguntarle: ¿cómo los aprendió  a construir y por qué le ampliaban los conocimientos ? 

 

Yaneth respondió “mediante una clases de mapa conceptual que se hizo……..  como una 

especie de grupo focal donde  uno es mediador y los otros pensaban acerca de los 

conceptos que mas habían resultado de la investigación”. 

 

Para explorar sobre el proceso cognitivo de Yaneth le preguntamos: ¿cuándo tu vas hacer 

ese mapa conceptual como diferencias la contaminación física, química, biológica, qué 

tienes en cuenta para construir esos mapas conceptuales? 

. 

Responde Yaneth: “seleccionar la información jerarquizarla y el impacto visual que se le 

da”. Se destaca aquí la importancia que tiene para ella la  búsqueda investigativa y su 

aprendizaje de  jerarquizacion en la construcción del mapa conceptual”. 

 

Continuamos preguntando…. ¿cuándo tu dices jerarquizar las información puedes ampliar 

un poquito mas lo que tu haces? 
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Yaneth responde: “es ir de lo general a lo mas especifico”…..El profesor dice ¿me puedes 

dar un ejemplo? 

 

Responde Yaneth: “por ejemplo el concepto de contaminación, lo más general seria que 

afecta al medio donde se produce la presencia de contaminante y a las personas que 

están cerca de ese medio y algo mas especifico seria los contaminantes que pueden ser 

loa biodegradados y los no biodegradados”. 

 

En las respuestas de Yaneth notamos el desarrollo de la  competencia científica observación 

para  seleccionar la información y luego jerarquizarla logrando ir de lo general a lo 

especifico, demostrando también el desarrollo de la competencia básica al diferenciar, 

clasificar, relacionar y asociar cuando hace las interconexiones y finalmente puede 

presentar los ejemplos concretos petróleo, plástico, productos químicos y  plaguicidas. 

 

Continuamos preguntándole  y ese concepto biodegradable y no biodegradable podrías 

todavía profundizar más con teorías especificando  que es un elemento biodegradable y  no 

biodegradable, como contaminan estos a diferentes tipos de medios si se va haciendo desde 

lo más amplio hasta lo más sencillo, me podrías explicar hasta llegar a la parte mas 

compleja  por ejemplo biodegradable? 
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Responde Yaneth: “Biodegradables son aquellos que se degradan es decir se descomponen 

fácilmente en cambio lo no biodegradables son muy difícil para su descomposición ó sea no 

se descomponen”. 

 

Como aún no se veía muy claro el argumento de la diferenciación se le pregunto 

nuevamente: ¿puedes diferenciar el biodegradable del no biodegradable? 

 

Respondió Yaneth: “por ejemplo: un pedazo de papa y lo meto al suelo y al tiempo voy a 

mirar y eso no esta ahí porque se descompuso,  en cambio uno mete ese metal en el suelo y 

uno va a ver y todavía esta ahí”. 

 

Para verificar las características de sostenibilidad de la pregunta orientadora  le 

preguntamos a Yaneth: ¿todavía te gustaría seguir ampliando los conocimientos sobre la 

contaminación del agua? 

 

Respondió Yaneth: “Si”. 

 

Le insistimos: ¿qué parte te gustaría seguir investigando?. 

 

Respondió Yaneth: “pues el estudio de la contaminación del agua, ya seria más especifico 

que cómo esta  afectaría la salud de Barranquilla, ya que uno tiene claro como concepto los 

contaminantes y ahora vamos a ver cómo esos contaminantes están presentes en el agua de 

Barranquilla”. 
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Para nosotros la respuesta anterior fue muy importante porque ella mencionaba que tenía 

claro el concepto, además lo relaciono con la salud y afloro también otra característica de la 

pregunta la contextualización cuando dice que desea conocer como están esos 

contaminantes en la ciudad de Barranquilla, aquí verificamos que a partir de la idea previa 

el concepto contaminación del agua  fue evolucionando  hacia una complementación  y 

profundización. 

 

Para conocer el desarrollo de  competencias argumentativas y propositivas le preguntamos: 

¿que te gustaría hacer para comprobar eso? 

 

Respondió Yaneth: “un análisis microbiológico, medir el  pH,  dureza, si hay presencia de 

metales pesados y de químicos y sólidos, aparte investigaría donde se regula el agua en la 

Unidad especial de Salud y ambiente (UESA)  y en la Triple AAA”. 

 

Quisimos explorar la parte afectiva que para ella tuvo el aprendizaje del concepto y le 

preguntamos: ¿qué importancia ha tenido para ti poder estudiar la contaminación del agua, 

para qué te ha servido? 

 

Respondió Yaneth: “me ha servido para mejorar la forma de aprendizaje por que ya con 

ésta forma de enseñanza no solamente la aplico para la contaminación del agua sino en 

otras materias. 
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Para conocer la diferencia que hacia entre la enseñanza tradicional y la metodología 

investigativa le preguntamos: ¿y antes cómo estudiabas? 

 

Respondió Yaneth; “era algo como memorizar algo de vista eso quedaba ahí, en cambio 

ahora es tratar de profundizar llegar hasta el fondo del problema que se esta tratando”. 

 

Continuamos preguntando: ¿y cuánto tú dices tratar de profundizar llegar hasta el fondo 

que haces? 

 

Respondió Yaneth: “ir a diferentes fuentes no quedarme con lo que dijo un libro o una 

persona por que en la investigación he aprendido que no hay que creer en todas las cosas”. 

 

Observamos la importancia que le dio a la búsqueda informativa en varias fuentes, y la 

capacidad de dudar que la induce a investigar.  

 

Seguimos evaluando la concepción que ella tiene de la estrategia metodologíca 

investigativa y le preguntamos ¿qué importancia le has en el proceso de investigación 

después de ir a la fuentes y hacer el mapa conceptual , para que te ha servido hacer el mapa 

conceptual ? 

 

Respondió Yaneth: “el mapa conceptual me sirve para después de tener los conceptos 

claros, pero que sigan a la vez mas claros un poco mas sencilloa que sigan así”. 
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Preguntamos: ¿tener los conceptos claros  qué significa para ti? 

 

Respondió Yaneth: “el concepto para mi esta especifico ya lo he investigado tanto que ya 

puedo a ciencia cierta decir lo qué es y lo que estoy haciendo. 

 

Entonces le manifesté: “te sientes segura, te felicito, tienes buen conocimiento sobre la 

contaminación y sabes diferenciar la polución, también conoces lo contaminantes físicos 

biológicos y químicos y tienes interés de seguir profundizando sobre el tema; ¿esto que ya 

sabes, lo informas y sientes ahora que tienes más interés?”. 

 

Respondió Yaneth: “Hay que seguir investigando por las lecturas que se han hecho, he 

aclarado muchas cosas, pero cada vez que yo encuentro una lectura nueva encuentro 

elementos nuevos que puedo ir asociando con los que he leído”. 

 

Se pone de manifiesto nuevamente la sostenibilidad de la pregunta orientadora, el anclaje 

de nueva información y la evolución y profundización del concepto para el aprendizaje 

significativo. 

 

Para comprobar el desarrollo de las competencias básicas le dijimos: “que bien, te gusta ya 

asociar con lo que vas leyendo, se te van dando algunos aspectos y puedes profundizar, me 

parece importante que lo hayas hecho”. 
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Respondió Yaneth: “A veces no le encuentro relación con lo que estoy leyendo, con lo que 

se, pero llega algún momento que yo después de hacer varias lecturas sobre el mismo tema 

llego a una conclusión y la relaciono con lo que tenia anteriormente”. 

 

Le preguntamos: ¿cundo tú dices “yo la relaciono en ese momento”, qué es lo que tú haces 

para hacer la relación? 

. 

Respondió Yaneth: “Trato de mirar como estudio el problema con  usted y siempre tengo 

presente esto para hacer la lectura acerca de la contaminación del agua”. 

 

En la respuesta anterior ella valoro el rol del profesor cuando ella lo consulta para abordar 

el problema. 

 

En el mapa conceptual final de Yaneth observamos como identifica una jerarquía en la 

contaminación del agua  mediante la clasificación y diferenciación de los contaminantes 

como físicos, biológicos, químicos y el mal manejo y hace otra jerarquía identificando 

quienes producen  la contaminación partiendo de conceptos mas generales hasta llegar a 

ejemplos específicos. 
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Figura 19. Mapa conceptual final contaminación del agua - Yaneth 

 

 

Quisimos  conocer los argumentos que Yaneth tuvo presente en la construcción del mapa 

conceptual final, para lo cual en la entrevista flexible le preguntamos: ¿podrías ampliar un 

poco mas la forma como la contaminación del agua afecta la salud de las personas? 

 

Respondió Yaneth: “También existen contaminantes químicos principalmente los 

plaguicidas utilizados en procesos agrícolas muy cerca del agua, se puede contaminar por 

filtración de basura, por el ciclo del agua que lleva metales pesados que presentan 

patologías como daños en  el sistema nervioso central, cáncer, esterilidad, y hasta abortos”. 

 

Continuamos preguntándole: ¿cómo has hecho tu para poder ir de los conceptos previos a 

los conceptos más avanzados, tu has sentido que has progresado? 



                                                            

                                                                                 156 

 

Respondió Yaneth: “Pues si se ha progresado, la forma es investigar, ir a diferentes 

fuentes, asesorándose con personas que saben del tema, eso son principalmente los 

procesos”. 

 

En la entrevista flexible referente al mapa conceptual intermedio ya había manifestado la 

importancia de tener varias fuentes de información durante la búsqueda investigativa, 

vemos como nuevamente lo expresa para indicar que eso le permite progresar. 

 

Para conocer su opinión sobre consultar a expertos y también el trabajo en la zona de 

desarrollo próximo, le preguntamos: ¿después que tu has hablado con las personas que 

saben del tema y has averiguado en diferentes fuentes cómo has hecho para organizar esa 

información y poder hacer tus intervenciones, dentro de este proceso de investigación sobre 

contaminación del agua? 

 

Respondió Yaneth: “Me da mas claridad acerca de la contaminación porque en un 

principio pensaba que la contaminación se daba por la llegada de contaminantes tanto 

orgánicos como inorgánicos y  no los clasificaba y ahora los puedo clasificar, ya se que hay 

contaminantes físicos, biológicos, químicos y contaminantes por el mal manejo de 

purificación del agua”. 
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Para comprobar nuevamente el desarrollo de las competencias básicas y científicas le 

preguntamos: ¿qué características consideras importantes para la clasificación, como 

lograste comprender más la clasificación? 

 

Respondió Yaneth: “Tenia que saber que diferencia hay entre un elemento físico, químico, 

biológico, y entre no físico, no químico, y no biológico”. 

 

Queríamos saber hasta donde los diferenciaba le preguntamos: ¿tú me podrías mencionar 

qué conceptos pudiste investigar y conocer mas a fondo de los biológicos, químicos y 

físicos? 

 

Respondió Yaneth: “De lo biológico aprendí a clasificar los diferentes tipos de bacterias y 

de virus que contaminan el agua, en lo químico productos químicos industriales y 

diferenciar los metales, cuáles son esos metales, que patología producen al ser consumidos, 

lo físicos como influían en la luz, cuando el agua tenia un dureza mas elevada de lo normal 

en ese momento”. 

 

Los mapas conceptuales intermedio y final elaborados por Yaneth y las respuestas de la 

entrevista flexible, ponen de manifiesto el proceso cognitivo alcanzado, desarrollando las 

competencias básicas para interpretar argumentar y proponer y las científicas en la 

observación de la información para analizar, asociar, clasificar, diferenciar y  comparar. 
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También se observa como partiendo de sus  ideas previas, hizo el anclaje de nueva 

información después de la búsqueda investigativa para la evolución del concepto, además 

se hizo evidente,  el trabajó en la zona de desarrollo proximal mediante el dialogo con los 

profesores investigadores, con los docentes expertos y   las interacciones de grupo con  

otros estudiantes. 

 

Podemos decir que valoro la utilidad y aplicación de la estrategia metodológica 

investigativa en  su proceso de aprendizaje cuando expresó que no solo le sirvió para 

aprender el concepto contaminación del agua, sino que lo esta aplicando en otras 

asignaturas y que ahora cuando estudia siente que aprende bien porque  antes leía y 

memorizaba, pero ahora cuando duda, investiga en varias fuentes de información  y 

confronta el nivel de su aprendizaje con nuevas lecturas.  

 

Yaneth expresó en la entrevista flexible que tiene claro el concepto de contaminación del 

agua y  en la elaboración de los mapas conceptuales pudimos observar el desarrollo de las 

competencias básicas y científicas para la construcción del concepto contaminación del 

agua cuando clasifica, diferencia, compara y  relaciona.  

 

Analizando los productos como mapas conceptuales, entrevista flexible, grupo focal, 

resumen final escrito, cuestionarios, ensayos realizados por Yaneth, Darío, Karina y 

Alfonso, los investigadores hemos considerado que mediante la estrategia metodológica 

investigativa hubo aprendizaje significativo en los estudiantes, porque en las diferentes 

técnicas aplicadas  y en las entrevistas flexibles expresaron tener conceptos claros,  ya se 
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presentaron las evidencias y los hallazgos cuando se hizo la codificación axial y 

descripción de la Categoría “Manifestación del aprendizaje” y la subcategoría “evolución 

del concepto”. 

 

 Subcategoría “Rol del Profesor” mediante  codificación axial  identificamos  como 

actor al profesor quien participo como  Guía, dio pautas, enfoco y  aclaro, la  

propiedad especifica evidenciada  fue la interacción con el grupo para ayudar  a 

entender, propiciar mayor aprendizaje y  fomentar la investigación y como dimensión  

facilitador del aprendizaje. 

 

Tabla 11. Subcategoría Rol del Profesor 
Resultados

“No son como los otros profesores que vuelven las clases monótonas, ellos 

buscan que sean los estudiantes los que investiguen y saquen sus propios 

conocimientos y conclusiones”

EVIDENCIAS DE ESTUDIANTES

“El profesor es como un guía que nos ayuda a entender con claridad algunos 

conceptos y nos aterriza cuando nos estamos equivocando”

“El profesor nos has servido de mucho porque es el que nos da las pautas a 

seguir, es decir como debemos hacer, que debemos tener en cuenta, hacia 

que nos debemos enfocar, eso nos sirve para un mejor aprendizaje”

“Lo que hacemos en las clases con el profesor es una especie de interacción 

entre el y nosotros para aclarar algunas dudas y así mejorar los 

conocimientos”  
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Hicimos interpretaciones sobre el modo como los estudiantes y nosotros enfrentábamos 

cada una de las actividades que implicaba este modo de enseñanza-aprendizaje de la 

estrategia metodológica investigativa a través de la pregunta orientadora.  

 

Para nosotros fue importante mantener al inicio de cada actividad, la empatía con los 

estudiantes con el fin de garantizar la confianza, captar su interés y mantenerlos  motivados, 

por lo cual las sesiones de trabajo no comenzaban directamente con actividades de la 

estrategia metodológica investigativa. 

 

Al inicio de las actividades fue primordial presentar a los estudiantes un caluroso saludo, 

charlar un poco sobre cómo nos había ido a los participantes durante los días anteriores y 

mantener un clima cálido y de acercamiento con ellos, tratando de  minimizar la figura 

protagónica del profesor, característica básica en el método de enseñanza tradicional, 

donde el estudiante es receptivo escucha atento lo que dice el profesor y participa poco, es 

tímido y a veces se muestra desinteresado. 

 

Por el contrario en la estrategia metodología investigativa que propusimos a los estudiantes, 

con nuestra actitud buscábamos que el estudiante se sintiera como un  interlocutor activo, 

creando un  escenario de dialogo donde les hicimos sentir que sus intervenciones y 

expresiones eran muy importantes para nosotros y que  el era un actor principal en la 

estrategia metodológica investigativa. 
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Según el diseño las intervenciones de los docentes en las sesiones de trabajo con los 

estudiantes, tuvieron tres grandes momentos: 

 

Fue muy importante cuidar nuestro actuar como docentes investigadores, pues se trataba de 

acompañar en la reestructuración del pensamiento de los educados, y no de señalar ni 

clarificar posiciones teóricas  “buenas” o “malas”, era indispensable  que cada estudiante se 

sintiera parte fundamental de una comunidad de individuos en la que la libre expresión 

jugaba un papel importante, y se sintieran cómodos con el cuestionamiento de sus 

explicaciones. A los estudiantes se les solicitó que además de los mapas conceptuales, 

anotaran en su libreta estas reflexiones acerca de las lecturas.  

 

Nuestro trabajo fue el de facilitadores, participamos planificando la actividad y orientando  

a los estudiantes durante la construcción de conocimientos a partir de la pregunta 

orientadora,   lo importante es que los interrogantes emergieron de ellos mismos. 

 

El profesor fue un facilitador del proceso de aprendizaje del estudiante porque dio pautas, 

guió, aclaro y enfoco al estudiante cuando se desviaba de la pregunta guía y las sub-

preguntas, para lo cual interacciono con el grupo ayudándole a generar los procesos de 

pensamiento que les hicieron entender, comprender y construir el concepto contaminación. 

 

El estudiante valoro la ayuda que recibió del profesor porque le hizo entender, le propicio 

un mayor aprendizaje y le fomento la investigación. 
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Su actitud permitió la confianza con el estudiante y flexibilidad de la estrategia en los 

acuerdos e intereses de los estudiantes, frecuentemente utilizo interrogantes propiciando un 

mayor aprendizaje porque les indujo al razonamiento y fomento la investigación. 

 

El ambiente de la clase no fue monótono, por el contrario las sesiones fueron dinámicas y 

participativas el profesor interacciono con el grupo, el estudiante valoro la planificación y 

organización del profesor porque el docente en la metodología investigativa utilizo varias 

técnicas (mapas conceptuales, grupo focal, entrevista flexible, ensayos, cuestionarios) que 

permitieron la  sostenibilidad de la pregunta y subpreguntas, el desarrollo de contenidos, la 

construcción de conceptos y la evaluación permanente durante las actividades de inicio, 

desarrollo y finalización. 

 

Las características sobresalientes del profesor fueron: 

 Programó sesiones con actividades y estrategias dinámicas 

 Hizo fácil el entendimiento y procuro una mejor forma de aprender el concepto 

contaminación. 

 Tuvo una actitud flexible en los acuerdos e intereses de los estudiantes. 

 Evalúo en forma permanente los productos del trabajo realizado. 

 Acompaño al estudiante en su aprendizaje, dando pautas, guiando, aclarando, 

orientándolo o enfocándolo cuando solicitaba retroalimentación. 

 

 Subcategoría “Rol del estudiante” mediante  codificación axial  identificamos  como 

actor al estudiante  quien investiga el contenido y aporta ideas, para dar soluciones, 
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analizando y concluyendo, como  propiedad especifica  la interacción con el grupo en 

las dimensiones del autoaprendizaje, aprendizaje significativo, aprendizaje 

colaborativo. 

 

Tabla 12. Sub-categoría Rol del Estudiante  
Resultados

“En la metodología investigativa mas que todo el estudiante es quien realiza el 

tema, ya que viene preparado con las bases que ha investigado y aporta 

sus ideas y las complementa con los demás”

EVIDENCIAS DE ESTUDIANTES

“La labor que realiza el estudiante mas que todo es la de investigar los 

diferentes temas escogidos, buscar y darle solución al tema ya sea 

analizando o siguiendo todos los pasos de una investigación: observación, 

análisis y conclusión y no dejar que sea el profesor quien le responda y le 

diga todo”

“El estudiante es el investigador, este se encarga de buscar información 

sobre el tema”  

 

El estudiante asumió la responsabilidad de investigador que requería la participación en la 

estrategia metodología investigativa, busco información en la diferentes fuentes, identifico 

las ideas previas sobre las cuales hizo el anclaje de nueva información y trabajó con la zona 

de desarrollo proximal. 
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Identificó el límite final de la búsqueda bibliográfica manifestando que ya había agotado la 

indagación o investigación escolar considerando que estaba preparado para proponer 

soluciones verificando la situación en el laboratorio o en el contexto de la ciudad para 

buscar solución al problema de la contaminación que había investigado para construir el 

concepto contaminación. 

 

Elaboro encuestas para indagar y verificar con los habitantes de los sectores de la ciudad 

que el supuso podían tener riesgo de contaminación; su interés era verificar haciendo 

mediciones y análisis de los contaminantes o indagando si había riesgo de enfermedades 

que pudiesen ser originados por los contaminantes que el había estudiado y manifestaron 

estar dispuestos a presentar propuestas de solución a las autoridades gubernamentales y 

empresarios de la ciudad, para minimizar el riesgo de contaminación. 

 

Elaboró y sustento los productos de su aprendizaje con motivación y responsabilidad 

individual y colectiva. 

 

Las Características sobresalientes del estudiante fueron: 

 Realizó la búsqueda investigativa en diversas fuentes mediante la comparación, análisis 

y relación. 

 Construyó el concepto partiendo de ideas previas, realizo anclaje de nueva información 

y trabajo con la zona de desarrollo proximal. 

 Propuso soluciones para resolver los problemas de la pregunta orientadora y la sub-

preguntas, en torno al concepto contaminación. 
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 Elaboró en forma permanente los productos de la construcción del concepto 

contaminación, con actitud participativa y motivación individual permanente para dar 

respuesta a la subcategoría que se presenta a continuación. 

 

Subcategoría “Opinión de docentes expertos”: 

A cuatro docentes expertos en la temática de Ciencias Naturales con formación en 

educación, se les invitó a participar en la evaluación del aprendizaje de los estudiantes, para 

lo cual primero observaron los productos elaborados por los estudiantes en las sesiones de 

inicio desarrollo y finalización y luego dialogaron con ellos para conocer más detalles del 

proceso realizado por los estudiantes en la construcción del concepto contaminación. 

 

A partir del análisis de los informes elaborados por los expertos observamos que coinciden 

en manifestar que el aprendizaje del estudiante partió de sus ideas previas las cuales se 

fueron clarificando con la ayuda de diversas fuentes de información. 

 

Consideraron que la estrategia investigativa aplicando la pregunta orientadora, despertó en 

los estudiantes un entusiasmo por buscar fuentes de información para responder las 

subpreguntas formuladas por los mismos 

 

En la codificación axial de la Subcategoría “Opinión de docentes expertos”. 

Identificamos que ellos identificaron como actor al estudiante, en el proceso y 

consecuencia de la Búsqueda investigativa en la propiedad especifica desarrollo de 
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competencias básicas y científicas en la dimensión Ideas previas y aprendizaje 

significativo. 

 

Tabla 13. Sub-categoría Opinión del docente experto en la Evolución del concepto Resultados

“La metodología investigativa permite evaluar en forma gradual los avances 

o progresos de los estudiantes en diversos aspectos como su entusiasmo,

compromiso, responsabilidad, al igual que el desarrollo de sus competencias

básicas y permite ir analizando los niveles de comprensión de los conceptos,

la construcción de su pensamiento al cuestionarse, participar en discusiones y

realizar reflexiones sobre el dominio de la temática”

EVIDENCIAS DE DOCENTES EXPERTOS

“Es evidente que la estrategia investigativa permite al estudiante buscar 

fuentes de información que les ayuden a clarificar los conceptos iniciales ”

 

 

Los criterios del informe del docente experto referente a la búsqueda investigativa fueron: 

 Las fuentes de información ayudaron a clarificar los conceptos iniciales 

 Confrontan sus propios conceptos contra los investigados en la fuentes de investigación 

 Enfrenta las lecturas y talleres mediante autoanálisis 

 La metodología permite evaluar en forma gradual los avances o procesos de los 

estudiantes 
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 Las técnicas y estrategias aplicadas durante las actividades de inicio, desarrollo y 

finalización permitieron conocer las ideas previas que facilitaron el anclaje de nueva 

información. 

 

Continuando con la Subcategoría “Opinión de docentes expertos” mediante la 

codificación axial  también identificamos  como proceso y consecuencia la construcción de 

Mapas conceptuales y el desarrollo de competencias; como propiedad especifica la 

evolución en la construcción del concepto y en la dimensión el aprendizaje significativo. 

 

Tabla 14. Sub-categoría Opinión del docente experto en la elaboración de mapas 

conceptuales y el desarrollo de competencias 
Resultados

“El  trabajo de los estudiantes en la elaboración de mapas conceptuales 

muestra profundidad en los conceptos, en las relaciones mayor organización y 

manejo de conexiones,  se evidencian los progresos conceptuales obtenidos 

por los estudiantes en la argumentación e interpretación de la pregunta 

orientadora”

EVIDENCIAS DE DOCENTES EXPERTOS

“Comparando las sesiones de inicio, desarrollo y finalización mediante las 

evidencias plasmadas en los mapas conceptuales se observa un progreso 

evidente y de una evolución marcada ”

 

Los expertos resaltaron el progreso que tuvieron los estudiantes en la construcción del 

concepto contaminación al elaborar los mapas conceptuales iniciales intermedios y finales. 
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Coincidieron que en los mapas se hizo evidente la construcción del concepto mediante la 

organización, jerarquización y el manejo de las conexiones para establecer relaciones y 

asociaciones de causa efecto, clasificaciones, diferencias y comparaciones.  

 

También destacaron el desarrollo de competencias argumentativas e interpretativas, como 

se evidencia en las explicaciones que hicieron para describir y fundamentar los tipos de 

contaminación y sus consecuencias para la salud. 

 

Sus apreciaciones coinciden con la de los estudiantes quienes valoraron la utilidad y el 

apoyo del mapa conceptual definiéndolo como útil para interpretar y organizar ideas, al 

tener organizada la información se puede estudiar con mas facilidad. “La información que 

buscaron en diferentes fuentes después de leerla y comprenderla fue más fácil organizarla 

jerárquicamente  y ese orden les permitió desarrollar mejor el concepto. 
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Tabla 15. Sub-categoría Opinión del docente experto en la elaboración de mapas 

conceptuales y el desarrollo de competencias Resultados

EVIDENCIAS DE DOCENTES EXPERTOS

“En los diferentes grupos se observa una franca evolución del concepto 

contaminación; en las proposiciones propuestas es notable esta evolución, 

reflejando el desarrollo de las competencias interpretativas y 

argumentativas”

“Los tres momentos propuestos para las actividades: inicio desarrollo y 

finalización permiten observar la evolución de los conceptos.  Es marcada la 

diferencia de los mapas conceptuales inicial con los intermedios y finales en 

un principio muy genérico con errores conceptuales con problemas de 

jerarquía.  En los mapas intermedios aparecen nuevos conceptos 

relacionados”
 

Criterios del informe del docente experto referente a los mapas conceptuales: 

 En la elaboración de los mapas  conceptuales se observa profundidad, organización y 

manejo de conexiones. 

 En las proposiciones de los mapas conceptuales es notable la evolución del concepto 

contaminación, reflejando el desarrollo de las competencias interpretativas y 

argumentativas. 

 Los mapas conceptuales intermedios y finales muestran un buen nivel de desarrollo de 

pensamiento del estudiante. 
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 Se observó en los estudiantes la preocupación por profundizar y dar respuesta a las 

subpreguntas formuladas a partir de la pregunta orientadora.  

 

 Subcategoría “Actitudinal” mediante  codificación axial  el actor el estudiante: 

identificó con  agrado  la metodología  la razón o motivo el desarrollo de competencias 

básicas e investigativas como propiedad especifica la automotivación y como 

dimensión el autoaprendizaje. 

 

Tabla 16. Sub-categoría Actitudinal 
Resultados

“Soy capaz de elaborar mapas conceptuales y crear mi propia hipótesis”

EVIDENCIAS DE ESTUDIANTES

“Soy capaz de entender e interpretar cualquier tipo de texto sin necesidad de 

releer ”

“Esta estrategia investigativa nos sirvió mucho para nuestra vida porque 

hemos aprendido a investigar y a consultar  ”

“Esta estrategia nos sirvió porque todos nosotros aspiramos a ingresar a la 

Universidad y la investigación va a hacer parte de nuestra vida ”
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Se evidenció la auto-motivación a través de expresiones donde manifestaba que sintió 

agrado, interés, satisfacción y facilidad para el aprendizaje al estudiar el concepto 

contaminación con la metodología investigativa, por que para ellos fue enriquecedora y 

valiosa para su vida, su crecimiento personal y le servirá como herramienta para los 

estudios universitarios. 

 

La metodología les permitió un cambio de actitud favorable para expresar sus ideas con 

libertad, sin sentir temor ante los profesores, compañeros y demás personas con quien 

interactuó durante el proceso de aprendizaje del concepto contaminación en los diferentes 

escenarios. 
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8. CONCLUSIONES 

La diferencia mas notable de la estrategia metodológica investigativa con el modelo de una 

clase tradicional, es que con esta estrategia el estudiantes es quien investiga, busca la 

información, la observa, la procesas, la analiza, la interpreta; y sigue los pasos de una 

investigación, observa, analiza y concluye y no es el profesor el que lleva el concepto 

elaborado, el concepto, lo construye el estudiante. 

 

El concepto contaminación fue construido partiendo de las ideas previas “una ciudad 

saludable es una ciudad sin contaminación”, “la contaminación es la alteración del 

ambiente por fenómenos físicos (ruido, radiación) o la agregación de sustancias al mismo 

(basura, gases, residuos) y que trae como consecuencia riesgo para la salud”. 

 

Hubo anclaje de nueva información cuado el estudiante comparo las ideas previas con la 

información obtenida en la búsqueda investigativa y se trabajo con la zona de desarrollo 

proximal, por que el aprendizaje fue posible con la ayuda de la interacción profesor-

estudiante, estudiante-estudiante. 

 

El concepto contaminación fue definido como la alteración de la pureza en el ambiente al  

agregar sustancias o residuos tóxicos al agua, aire, suelo, alimentos. En forma más 

completa: la contaminación por gases tóxicos es originada por industrias, transportes, 

quema de residuos tóxicos.  Produce contaminación en la atmósfera y la consecuencia para 
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el ambiente son lluvia acida y efecto invernadero y enfermedades: infecciones en la piel o 

respiratorias.  La contaminación del agua es causada por el vertimiento en las aguas de 

desechos químicos, físicos, biológicos tales como microorganismos, metales pesados, 

eutrificación, sedimentos, desechos orgánicos. 

 

La pregunta orientadora “es Barranquilla una ciudad saludable” cumplió las siguientes 

características: 

 Factibilidad: Realizaron análisis de agua y medición de Zona de servidumbre en los 

barrios de la ciudad. 

 Sostenibilidad: buscaron diferentes respuestas a la pregunta. 

 Contextualización: la pregunta permitió investigar el problema en el entorno cotidiano 

(barrio las Flores, barrio el Parque, barrio Riomar). 

 Sentido: los fenómenos abarcados por las subpreguntas fueron de su interés 

(contaminación del aire, del agua, de los alimentos, auditiva, visual, enfermedades 

epidémicas). 

 Importante: emergieron contenidos interdisciplinarios (Química, Física, Biología). 

Condujo a más preguntas, fue compleja necesitando subpreguntas. 

 

Las competencias desarrolladas fueron: 

BASICAS: 

 Interpretación: Para analizar, comparar, confrontar, relacionar, asociar y diferenciar. 

 Argumentación: Para explicar y proponer soluciones. 
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CIENTIFICAS: 

 Observaciones: Para la organización, análisis, clasificación, descripción y síntesis de 

datos. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Retomar ideas previas que no fueron profundizadas como efecto invernadero, lluvia 

ácida, ruido, stress para explorar y fomentar el desarrollo de conceptos. 

 

 Se le recomienda a los investigadores que estén interesados en desarrollar esta 

estrategia de enseñanza, realizarla con un número mayor de estudiantes, porque con 

un estudio de caso no se puede generalizar. 

 

 Se le sugiere a la Institución educativa INOBASOL, tener en cuenta la investigación 

realizada como una alternativa para la construcción de su modelo pedagógico. 

 

 Tener en cuenta las propuestas de los estudiantes para seguir investigando en el 

laboratorio o en lugares del entorno cotidiano, con la intención de conocer si los 

tipos de contaminación identificados, están incidiendo en la salud de la comunidad 

Barranquillera y Atlanticense. 
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ANEXO A. CUESTIONARIO 

 
PROYECTO: 

UNA PROPUESTA  PARA LA ENSEÑANZA DE CONCEPTOS EN CIENCIAS 

NATURALES DESDE UNA  PERSPECTIVA INVESTIGATIVA. 

 

Fecha: mes año día     Lugar: Instituto INOBASOL de Soledad   Salón: de  Informática    

 

 

 

TECNICA 

 

OBJETIVO  

 

CONTENIDO 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario aplicado  

a estudiantes de X 

grado del Instituto 

INOBASOL          de 

Soledad Atlántico             

 

Conocer las ideas previas que 

tienen los estudiantes de los 

conceptos salud, ciudad y 

ciudad saludable. 

 

 

¿Para ti que es salud? 

¿Para ti que es ciudad? 

¿Para ti que es ciudad 

saludable? 

 

Conocer la representación 

conceptual a nivel descriptivo 

de lo que es el paisaje de una 

Ciudad saludable. 

 

 

Describe el paisaje de una 

ciudad saludable 

 

Indagar en los estudiantes la 

complejidad cognitiva de las 

imágenes en lo que es una 

ciudad saludable. 

 

 

Representar con un dibujo las 

imágenes de lo que seria para 

ti una ciudad saludable 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                            

                                                                                 

 

DESARROLLO  DEL CUESTIONARIO. NÚMERO 1 

 

 

 

1. ¿Para ti que es salud? 

2. ¿Para ti que es ciudad? 

3. ¿Para ti que es ciudad saludable? 

4. Describe el paisaje de una ciudad saludable. 

 

ALFONSO: 

 

1. Para mi salud es el principal aspecto que el hombre tiene en cuenta y que siempre trata 

de mantener para llevar su vida. 

 

2. La ciudad para mí es el espacio donde conviven muchas personas con diferencias de tipo: 

cultural, religioso, étnico las cuales interactúan sanamente para mantenerlo. 

 

3. Para mi ciudad saludable es aquella que presenta un ambiente propicio desde el punto de 

vista urbano, social; sin ninguna contaminación para la vida y salud de las personas que 

desean habitarlo en calidad de ciudadanos. 

 

4. El paisaje de una ciudad saludable seria aquel que nos ofreciera bajos niveles de 

contaminación de tipo: 

 Ambiental: zonas verdes, ríos limpios. 

 Auditivos: control de la producción de sonidos y ruidos molestos para nuestros 

oídos. 

 Visual: sin grafitos, ni publicidades vulgares. 

 Social: sin sobrepoblamiento urbano, personas amables y cultas. 

Que generalmente son los que hacen un efecto negativo en las ciudades. 

 

KARINA: 

 

1. Para mi salud es todo aquello que no esta contaminado. 

 

2. Para mi ciudad es el medio en donde vivimos, donde nos relacionamos e interactuamos 

con otras personas, un lugar que tiene que ser sano y que nos ayude a nuestro crecimiento 

personal. 

 

3. Para mi ciudad saludable es aquella que no esta contaminada ni verbal, ni auditivamente. 

 

4. Una ciudad saludable: tiene que tener su medio ambiente limpio, sus ríos no 

contaminados, y no debe haber contaminación visual ni auditiva, y debe tener muchos 

árboles. 



                                                            

                                                                                 

 

DARÍO: 

 

1. Es estado en que se puede encontrar el organismo de una persona, que puede ser mala o 

buena. 

 

2. Para mi es una población que ha alcanzado un alto grado de desarrollo, y es considerado 

un buen lugar para vivir. 

 

3. Una donde una persona pueda vivir y no este en riesgo su salud, o sea, una ciudad libre 

de contaminación del aire, de contaminación auditiva, libre de basuras. 

 

4. Es: 

 Una ciudad donde las calles sean completamente limpias. 

 Donde se pueda respirar aire puro, y para ello lindos parques. 

 Una ciudad libre de ruidos que afecten nuestra salud. 

 Que uno pueda caminar por las calles y no encontrarse con aguas negras. 

 

HELEN: 

 

1. Es bienestar, tranquilidad, es armonía, paz, es vivir sin estar preocupándonos por nada. 

 

2. Es el entorno donde vivimos que debemos cuidar obviamente el entorno urbano. 

 

3. Es el entorno en el que podemos vivir en paz y total armonía, donde no haya 

contaminación ni visual, ni auditiva, ni química. 

 

4. Una calle donde las fabricas toman las medidas necesarias para que el humo no afecte la 

capa de ozono; que los carros sean eléctricos para que no boten ese desagradable humo, que 

no haya ruido, no haya groserías pintadas en las paredes, no haya gente gritando por ahí, no 

haya basuras en el piso, unos jardines en las casas bien hermosos, pájaros volando en el 

aire. 

 

 

YANETH: 
 

1. Para mi la salud es que todo se encuentre en buen estado y que no este contaminado con 

nada. 

 

2. Es un lugar pequeño en el país donde convive un grupo de personas. 

 

3. Es un lugar donde no hay contaminación de ninguna clase, tiene que ser un lugar 

agradable para vivir. 

 



                                                            

                                                                                 

4. hay árboles, no hay sustancias químicas que contaminen el ambiente, están las calles 

pavimentadas, casas sin las paredes ralladas. 

 

 

DIBUJOS 

 

DIBUJO ALFONSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                            

                                                                                 

 

 

DIBUJO DARIO 

 

 

 

DIBUJO HELEN 

 



                                                            

                                                                                 

 

 

DIBUJO KARINA 

 

 

 



                                                            

                                                                                 

 

DIBUJO YANETH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                            

                                                                                 

ANEXO B. ENTREVISTA  SEMIESTRUCTURADA 

 
PROYECTO: 

UNA PROPUESTA  PARA LA ENSEÑANZA DE CONCEPTOS EN CIENCIAS 

NATURALES DESDE UNA  PERSPECTIVA INVESTIGATIVA. 

 

Fecha:  Mes año día              Lugar. Instituto INOBASOL          Salón:        

 

1. Técnica: Entrevista semiestructurada 

 

2. Objetivos:  

2.1 Explorar las respuestas y el significado  que el estudiante hace de las preguntas del 

cuestionario del instrumento No. 1  referente a las preguntas ¿Para ti qué es salud?, ¿Para ti 

qué es ciudad saludable?  

2.2 Hacer que el estudiante explique la descripción conceptual del paisaje de una ciudad 

saludable  

2,3 Inducir al estudiante para que explique la representación que elaboro en el dibujo que 

simbolizó una ciudad saludable 

 

3. Contenido: 

 

Profesor (P): Por qué cuando respondiste lo que es para ti salud, lo relacionaste con 

............. ( se enlaza específicamente con las respuestas de cada  estudiante) 

 

Estudiante (E): Debe responder en forma natural y espontánea sus ideas al respecto con 

base a sus creencias, e intereses..............  

 

P:  ¿ Por qué cuando respondiste lo que es para ti una ciudad saludable  lo asociaste 

con............. ( se enlaza específicamente con las respuestas de cada  estudiante) 

 

E: ): Debe responder en forma natural sus ideas al respecto con base a sus creencias, e 

intereses ..............  

 

P: ¿ Por qué piensas que el argumento que has expresado corresponde a una ciudad 

saludable? .......... 

 

E: Presentará las razones y fundamentos de su argumentos............  

 

P: Qué relación encuentras entre el fundamento que explicaste como efecto causado por..... 

( se enlaza específicamente con las respuestas de cada  estudiante) 

 

E: Sustentará presentando  argumentos que evidencien las relaciones o asociaciones de 

causa efecto, hechos, situaciones, circunstancias de los fenómenos implicados.............  

 

 



                                                            

                                                                                 

 

 

DESARROLLO DE LA ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

 

 

ENTREVISTA A YANETH 

 

PROFESOR: Aquí esta el dibujo y tu cuestionario, queremos 

preguntarte algunas cosas para profundizar un poco 

más. Dijiste que salud es todo lo que se encuentre en 

buen estado y que no esté contaminado con nada. 

¿quieres explicarnos que quieres decir con “buen 

estado?” 

 

YANETH: Quiero decir que esté sano, sin enfermedad  

PROFESOR: ¿Qué más?  

YANETH: Sin enfermedad, o sea, sin  enfermedades físicas y 

psicológicas 

 

PROFESOR: ¿y a qué te refieres cuando dices que no esté 

contaminado? 

 

YANETH: Me refiero a que para que una persona esté en buen 

estado, tiene que vivir en un lugar donde no exista 

contaminación.  

 

PROFESOR: ¿y cómo sería ese lugar del que tú hablas sin 

contaminación? 

 

YANETH: Un lugar donde haya  árboles, y no  haya sustancias 

que contaminen el ambiente, por ejemplo basuras y el 

humo de los carros. En cuanto a lo ambiental uno debe 

estar en un ambiente limpio por que si uno vive al lado 

de un basurero por ejemplo hay ratas y animales que le 

causan enfermedades a uno y de ninguna manera 

viviendo en un basurero va estar bien. 

Un lugar donde el agua esté limpia y sin sustancias 

químicas  que dañen el ambiente. 

 

PROFESOR: Hablas del agua limpia ¿a qué te refieres?  

YANETH: Me quiero referir a que el agua es importante debemos 

tener un cuidado, ya que eso lo utilizamos todos los 

días para los alimentos, para beber, para bañarnos, para 

la comida y por eso debemos tener mucho cuidado con 

el agua de la acueducto, tenemos que cuidarla para que 

no se infecte y taparla. 

 

PROFESOR: Cuando tu me dices de “sustancias químicas” que van 

a dañar el ambiente. Quieres decirme ¿qué es lo  que 

se contamina en el ambiente? 

 

YANETH: Bueno del ambiente se contamina el agua, el suelo y 

también el aire.  

 



                                                            

                                                                                 

PROFESOR: Aquí tienes el dibujo, donde representantes el paisaje 

de una ciudad saludable, ¿Quieres describirnos, que 

hay aquí? 

 

YANETH: Bueno, yo dibujé unos árboles, aquí un parque, unas 

calles limpias, no quise dibujar carros, pues pienso que 

en una ciudad saludable debería haber pocos. Las 

calles están limpias sin propaganda, ni las paredes 

rayadas. 

 

PROFESOR: ¿Por qué te parecen importantes los árboles?  

YANETH: Porque ayudan a controlar el dióxido de carbono y 

permite que haya más oxígeno. Bueno eso creo por el 

proceso de la fotosíntesis. Aunque en la noche se que 

el proceso es lo contrario, o sea que toman oxígeno y 

despiden el dióxido de carbono. 

 

PROFESOR: ¿Y Porqué debería haber pocos carros?  

YANETH: Pues creo que los carros producen mucho ruido y 

contribuyen a que haya contaminación auditiva; 

además llenan de humo las calles. 

 

PROFESOR: ¿y cómo afecta este humo?  

YANETH: Pienso que afecta a las personas que son asmáticas o 

que sufren de alguna enfermedad respiratoria. También 

este humo y esta contaminación producen efecto en la 

atmósfera como la lluvia ácida y el efecto invernadero. 

 

PROFESOR: ¿Por qué piensas que las calles deban estar limpias y 

sin propaganda? 

 

YANETH: Las calles deben ser limpias o sea sin basuras y sin 

paredes rayadas porque eso afecta la tranquilidad y es  

parte de la contaminación visual, eso también afecta la 

salud de las personas. 

 

PROFESOR: Si te pidiéramos que dibujaras una ciudad que no sea 

saludable ¿Qué dibujarías? 

 

YANETH: Dibujaría muchas industrias, carros, avisos 

publicitarios, sin árboles y basuras en las calles, 

antenas y cosas así. 

 

PROFESOR: ¿Antenas?  

YANETH. 

 

Si, una vez leí sobre que las antenas, los aparatos 

eléctricos producen radiación y decía que eso también 

era contaminación. 

 

PROFESOR: Y esa contaminación como la llamas ¿así sólo 

radiación o con otro nombre? 

 

YANETH: Este…creo que  se llama radiación electromagnética, 

sí así era profesor  

 

PROFESOR: Gracias Yaneth   

   

 



                                                            

                                                                                 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA A DARÍO. 

 

PROFESOR: Te voy a dar el dibujo y tu cuestionario, queremos 

comprender algunas cosas que todavía no son claras. 

Por eso te vamos a formular nuevas preguntas. Tú 

habías dicho que salud es el estado en que se puede 

encontrar el organismo de una persona que puede ser 

malo o bueno. ¿Puedes explicarnos un poco más que 

quieres  decir? 

 

DARÍO: Quiero decir que el estado de salud de una persona 

puede ser bueno o malo. Es decir, puede estar enferma 

o puede estar sana. 

 

PROFESOR: ¿Cuándo crees tú que estaría sana una persona?  

DARÍO: Pues, cuando no tiene ninguna molestia y se siente 

bien. 

 

PROFESOR: Sobre tu tercera respuesta al cuestionario. Respondiste 

que una ciudad saludable para ti es: “una donde una 

persona pueda vivir y no esté en riesgo su salud, o sea, 

una ciudad libre de contaminación del aire, de 

contaminación auditiva, libre de basuras”. ¿Por qué 

relacionas contaminación con riesgo para la salud? 

 

DARÍO: Porque una ciudad contaminada es peligrosa para las 

personas. La contaminación del ambiente puede 

producir enfermedades a las personas de una ciudad.  

 

PROFESOR: Háblame sobre tu dibujo. ¿Puedes describirme los 

elementos que aparecen aquí? 

 

DARÍO: Claro, aquí hay una calle, unos edificios, por aquí hay 

un hospital, esta es una caneca para la basura y unas 

zonas verdes. 

 

PROFESOR: ¿y esto qué es?  

DARÍO: Una tapa de alcantarilla.  

PROFESOR: ¿Para qué, dibujaste eso?  

DARÍO: Para que las aguas negras no estén en presencia de las 

personas y no las enfermen 

 

PROFESOR: Hablas de zonas verdes ¿porqué consideras que es 

importante? 

 

DARÍO: Por que la vegetación de las zonas verdes nos ayuda a 

controlar la contaminación de la ciudad, como los 

carros contaminan con el bióxido de carbono y las 

plantas toman el bióxido de carbono y fabrican la 

 



                                                            

                                                                                 

fotosíntesis y nos ayuda a controlar bastante la 

contaminación. 

PROFESOR: ¿Qué más?  

DARÍO: Bueno, la atmósfera en estos últimos años a sufrido 

cambios debido ala contaminación de la tierra, como 

los carros, las fabricas con la utilización y la 

exageración de elementos como el carbono el petróleo 

que contamina bastante, por eso digo que el bióxido de 

carbono es contaminante. 

 

PROFESOR: ¿Y en cuanto a la caneca que dibujaste?  

DARÍO: Con la caneca quiero decir que la basura no debe estar 

regada y es responsabilidad de las casas, los hospitales 

darle un buen manejo a las basuras…para que no haya 

contaminación creo que eso afecta a las personas 

 

 

PROFESOR: Si te pidiéramos dibujaras una ciudad que no sea 

saludable ¿que dibujarías? 

 

DARÍO: Yo dibujaría una fábrica que emitiera mucho humo a la 

atmósfera.  También muchas casas y empresas y 

ningún parque, y además muchos carros que botan 

mucho humo, y muchas basuras en las calles y aguas 

negras por doquier 

 

PROFESOR: Gracias Darío  

 

 

ENTREVISTA A HELEN. 

 

PROFESOR: Hola, Helen. Después de que observes el dibujo que 

elaboraste en la primera sesión y el cuestionario de ese 

día ¿te gustaría ayudarnos con algunas preguntas?  

 

HELEN: Si, está bien  

PROFESOR: ¿Quieres leer tú la respuesta a tu primera pregunta?  

HELEN:  Aquí dije que: (estudiante leyendo) para mi salud es 

bienestar, tranquilidad, es armonía, paz, es vivir sin 

estar preocupados por nada. 

 

PROFESOR: Cuéntame, más sobre estos aspectos; ¿a qué te refieres 

con bienestar, tranquilidad y preocupación? 

 

HELEN: Bueno profe, una persona esta tranquila, es decir no 

está preocupada cuando se siente bien, cuando no esta 

enferma. 

 

PROFESOR: Permíteme leer tu respuesta a la tercera pregunta, dices 

que para ti una ciudad saludable “es el entorno en el 

que podemos vivir en paz y total armonía, donde no 

haya contaminación ni visual, ni auditiva, ni química” 

¿Parece que estuvieras hablando de tipos de 

 



                                                            

                                                                                 

contaminación? 

HELEN: Si  

PROFESOR: ¿y qué otros tipos de contaminación conoces?  

HELEN: Haber… hace poco estaba viendo en televisión un 

programa sobre la contaminación radioactiva. 

 

PROFESOR: ¿y qué es eso?  

HELEN: Bueno, entendí que es esa radiación que producen los 

microondas, los celulares, las computadoras  

 

PROFESOR: ¿y qué tiene que ver la contaminación, con que una 

ciudad sea saludable? 

 

HELEN: Mucho…todos sabemos que la contaminación produce 

enfermedades y si las personas viven en medio de la 

contaminación se enferman. 

 

PROFESOR: Hablemos del dibujo que hiciste…¿quieres 

describírmelo? 

 

HELEN: Aquí dibuje unos jardines, unos carros pero, carros 

eléctricos, o sea, profe que no emitan gases ni humo, 

una fabrica pero que controle la contaminación con 

rejillas en la chimenea, que no hayan basuras en el piso 

por eso pinté una caneca, y aire puro donde se puedan 

ver parajos volando, además que no haya paredes 

pintadas con vulgaridades y otras cosas.   

 

PROFESOR Bueno Helen, mil gracias creo que terminamos por 

hoy. 

 

 

 

 

 

 



                                                            

                                                                                 

 

 

 

ENTREVISTA A KARINA 

Fecha de redacción 28 de Agosto/05 

 

 

Al alumno se le entregaron las hojas que el había respondido en la sección anterior, cuando 

se aplico el cuestionario para recordara las respuestas que el había dado. Los 

entrevistadores comentaron que querían profundizar más el significado de los dibujos y el 

cuestionario sobre ciudad saludable y salud. 

  

PROFESORA: con respecto a la primera pregunta que es salud entonces en lo que 

contestaste para ti lo que consideraste, es todo aquello que no esta contaminado, a que te 

estas refiriendo con relación a la contaminación. 

 

KARINA: es todo aquello que esta en bienestar, que no esta contaminado y que puede ser 

tocado, y que no le va a ser daño a las personas, ni visualmente ni auditivamente. 

 

PROFESORA: En el sentido que tu dices que no esta contaminado, que el objeto se puede 

tocar, en ese sentido que otra cosa me podrías decir para entender bien lo que estas 

diciendo. 

 

KARINA: Que se puede… (Silencio largo). 

 

PROFESORA: Tu dijiste que visualmente, que auditivamente no este contaminado esas dos 

partes las integraste 

 

PROFESOR: ¿A que te refieres con eso? 

 

KARINA: es decir que lo podemos ver y no nos haga daño ni visualmente ni auditivamente 

y lo podemos escuchar, y que no nos haga daño. 

 

PROFESORA: cuando tú dices que lo podemos escuchar quieres decir que no dañe… 

 

KARINA: Aja, que no nos haga daño en los oídos, ni visualmente. 

 

PROFESORA: Y eso que no haga daño en los oídos tiene que ver con que… 

 

PROFESORA: con el ruido 

 

PROFESORA: con el ruido exactamente, para que no entorpezca los sentidos en ese 

sentido que nos estas diciendo. 

 



                                                            

                                                                                 

PROFESORA: Bueno, con relación a eso, es lo que me dijiste acerca de salud, lo que estas 

afirmando, lo que tú consideras de salud relacionando con la persona. 

Entonces en la otra pregunta que te hicimos, habíamos dicho que es ciudad pero aquí te la 

vamos a preguntar integradamente ¿Qué consideras o que apreciación mas tienes acerca de 

lo que es ciudad saludable?, nos habías dicho que la ciudad no esté contaminada, 

nuevamente, dice lo que no esté contaminado con relación también a lo visualmente, 

auditivamente, medio ambiente limpio y otra vez que no haya contaminación, entonces que 

tendríamos que hacer, que consideras tú que se podría hacer, que campañas, que propuestas 

harías tú para que la cuidad sea saludable. 

 

KARINA: Hacer campañas para reciclar la basura, campañas de vacunación, interactuar 

con las personas, para ver que han hecho ellos, para sacar la contaminación del medio en 

que vivimos. 

 

PROFESORA: Hablaste de un medio ambiente limpio. 

 

KARINA: O sea un medio ambiente limpio donde no haya basura, donde no haya 

contaminación, donde nos podamos relacionar, donde podamos interactuar con las otras 

personas. 

 

PROFESORA: También decías sobre los árboles, haber que concepto tienes de los árboles. 

 

KARINA: Que hubiera mas árboles para poder tener, o se porque es que el oxigeno ya esta 

contaminado, que hay mas árboles para, o sea que hay mucha tala de árboles, que no talen 

muchos árboles para que así haya mas oxigeno. 

 

PROFESORA: Dijiste algo muy bueno, muy apropiado, muy importante, el oxigeno, a que 

te refieres tú con el oxigeno, con relación a los árboles. 

 

KARINA: que esta muy contaminado  

 

PROFESORA: y lo de tala de árboles. 

 

KARINA: ósea que no lo hagan porque si talan mas entonces ya no tendremos oxigeno, se 

va acabar el oxigeno. 

 

PROFESORA: el oxigeno que es para ti. 

 

KARINA: para mi es porque es por el que podemos respirar y sin el oxigeno no podemos 

vivir porque es algo necesario para el cuerpo. 

 

PROFESORA: ¿Qué otra cositas nos podrías agregar? ¿Qué otra cosita se te puede ocurrir? 

 

KARINA: Es necesario tener una ciudad saludable, puesto que si la ciudad esta muy 

contaminada, eso nos afecta a nuestro organismo, afecta a las personas, yo creo que en ese 



                                                            

                                                                                 

caso influye mucho las fabricas, los carros, que le pongan rejillas a todo ese humo que sale 

de los carros. 

 

PROFESORA: Tú dijiste algo muy interesante, cuando dijiste que no afecte, yo quiero que 

me expliques que no afecte directamente a las ciudades en el sentido del humo ¿del humo 

que viene de donde? 

 

KARINA: de las fábricas, de todos los carros, eso también afecta. 

 

PROFESOR: ¿Las fabricas como pueden contaminar la ciudad? 

 

KARINA: Con todas las cosas que ellas botan, los ácidos, contaminan los ríos. 

 

PROFESORA: ¿Qué concepto tienes tu de acido yéndote a los conceptos que tu tienes de 

química, de la biología de lo que has aprendido? 

 

PROFESOR: ¿de lo que recuerdas de acido? 

 

KARINA: una sustancia que no se puede tocar porque quema y tampoco se puede absorber. 

 

En este momento de la entrevista se le entrega el dibujo a la estudiante 

 

PROFESOR: Yo quiero que tú me digas en palabras ¿qué trataste de representar ahí? 

¿Descríbeme en palabras que observas allí en el dibujo? 

 

KARINA: Bueno yo trate de dibujar lo que para mi es una ciudad saludable, es una lugar 

donde no hay basura, donde haya árboles, donde haya canecas para botar la basura, me hizo 

falta un parque donde interactuaran los niños. 

 

PROFESOR: ¿Qué representa este dibujo? 

 

KARINA: Una casa 

 

PROFESOR: y estos elementos acá 

 

KARINA: unos pájaros. 

 

PROFESOR: y ¿esto que seria? 

 

KARINA: un parque 

 

PROFESOR: entonces ahí destacas (estos elementos), ¿porque estos? 

 

KARINA: árboles  

 



                                                            

                                                                                 

PROFESOR: y esto 

 

KARINA: edificios  

 

PROFESOR: entonces yo quisiera que me dijeras porque estos elementos serian 

importantes para ti en cuanto a que esto representa una ciudad saludable porque los 

destacas. 

 

PROFESOR: ¿Cómo llegaste a pensar que estos eran los elementos de una ciudad 

saludable?; ¿cómo razonaste? 

 

KARINA: Creí que eran los mas apropiados; para una ciudad saludable se debían llevar 

elementos para botar la basura para que no hayan desperdicios en la calle, un parque porque 

ahí se relaciona gente, interactúan los árboles porque ayudan a las personas a recibir mas 

oxigeno, una ambiente sano, este los edificios. 

 

PROFESOR: ¿Cómo influiría un parque en el que una ciudad sea saludable? 

 

KARINA: porque las personas en los parques se divierten. 

 

PROFESORA: aquí hay algo relevante lo que mas en el dibujo relevante los edificios, tu 

¿consideras que también los edificios hacen parte para que la ciudad sea también saludable? 

 

KARINA: ayuda más al desarrollo de una ciudad. 

 

PROFESOR: te lo voy a preguntar de otra manera, mira lo que pasa es que hay cosas que 

son obvias para ti pero para nosotros no. Nosotros queremos entender el esquema que tu 

tratas de explicarnos ¿ya me entiendes? Entonces por eso quiero que tu todo lo que pienses 

trates de decirlo porque en este momento nosotros somos ignorantes de pronto de cómo 

explicas tu el que una ciudad sea saludable  

 

KARINA: yo creo que los edificios en una ciudad saludable, no son tan importantes pero 

yo creo que los árboles si, las canecas, los parques también. Si no hubieran canecas, la 

gente regaría las basuras en todos los lados, entonces se armaría un pequeño, así de 

contaminación, entonces es necesario y al parque las personas van se divierten e interactúan 

con otras personas, se desarrollan. Los árboles son importantes en una ciudad saludable 

ellos ayudan a dar sombra, mas oxigeno ya que el oxigeno esta muy contaminado, las casas 

son también necesarias en una ciudad saludable porque ahí vive la gente y los carros porque 

en una ciudad saludable no deben haber carros por los ruidos, el aire…. 

 

PROFESOR: si te mandaran a dibujar una ciudad que no sea saludable ¿que elementos 

representarías tu? Dímelo en palabras no tienes que dibujarla. ¿Que  dibujarías? 

 



                                                            

                                                                                 

KARINA: una fabrica, no dibujaría árboles, basura regada por todos lados, personas 

gritando, gente fumando; quitaría los parques, colocaría mas carros, dibujaría el agua 

contaminada, botes de basura destapados tirados por toda la calle. 

 

PROFESOR: ¿Que compararías tu de una ciudad saludable con una que o sea saludable? 

 

KARINA: Que en la contaminada es mas difícil relacionarse con otras personas, es mas 

difícil interactuar, es mas decir como tener un crecimiento personal y en una ciudad sana 

donde no haya contaminación puede ser mas fácil, también que en la ciudad contaminada 

es mas fácil enfermarse, de tener enfermedades y en la sana no. En la contaminada uno no 

podría respirar un aire sano y en la no contaminada si. 

 

PROFESOR: Tú dijiste que en la no saludable habría gente enfermándose ¿verdad? ¿Que 

crees que causaría esas enfermedades? 

 

KARINA: La basura. 

 

PROFESOR: ¿Que otros factores? 

 

KARINA: El agua, cuando el agua esta contaminada causa infecciones. 

 

PROFESORA: Tú destacaste dos elementos, quiero que tú describas mejor: la interacción 

es muy Buena. 

 

KARINA: la relación con otras personas. 

 

PROFESORA: y la superación personal…. 

 

KARINA: yo creo que una persona que vive en un lugar contaminado no puede saber que 

es relación. Pero una persona que esta en un lugar sano, en un ambiente donde no hay 

contaminación se puede relacionar mas, o sea habla con otras personas, explicar lo que 

sabe, que siente, porque vive ahí, pero una persona que esta en un lugar contaminado, o sea 

que….. 

 

PROFESOR: ¿Hay una alguna relación entre la interacción y la comunicación entre las 

personas con la salud? 

 

KARINA: Si, porque si uno sabe relacionarse con otras personas, esa persona le puede 

decir a uno lo que le hace daño, lo que no, lo que le afecta y lo que  no le afecta. 

 

KARINA: Esa persona le diría a la otra persona que es lo que le afecta y lo que no. O sea si 

ella esta en un ambiente sano, le afectaría  vivir en un ambiente contaminado, en un 

ambiente donde hay disturbios y todo eso.  

 



                                                            

                                                                                 

PROFESOR: Antes tú destacaste el agua, ¿cómo crees tú que el agua afecta también a la 

ciudad en cuanto a que es saludable o no? 

 

KARINA: Las empresas desechan sus desechos al agua y eso afectan a los animales que 

viven en el. Porque los animales se mueren, los peces la mayoría de los peces se mueren 

por todos eso s desechos, también afecta a las personas porque si nosotros bebemos una 

agua que esta contaminada eso nos hace daño a nuestro organismo.  

 

PROFESOR: Si tu llegaras a un cargo publico ya sea alcalde, concejal y tuvieras poder para 

actuar y una de tus metas o proyectos dentro de la ciudad seria lograr que fuese una ciudad 

saludable. ¿Que harías tu para que esto fuera así? 

 

PROFESORA: ¿Que campañas? 

 

KARINA: Ayudaría a los barrios de bajos recursos. Primero que todo haría campañas de 

vacunación porque hay muchos niños enfermos, campañas para recoger toda la basura. 

Mandaría a canalizar todos los arroyos, limpiarlos, limpiar las alcantarillas; colocarles piso 

a la calles que tienen tierra. Campañas para que niños de esos barrios estudien. 

 

 



                                                            

                                                                                 

 

 

ENTREVISTA A ALFONSO  

 

PROFESORA: ¿Para ti que es salud? 

 

ALFONSO: para mi salud es el principal aspecto de un hombre referente a su cuerpo, es la 

tendencia a mantenerlo en buen estado y siempre evitándoles males y a través de 

medicamentos o tratamientos que le ayuden a que este pueda tener un funcionamiento y un 

equilibrio entre el y el ambiente. 

 

PROFESORA: Hablabas algo de medicamento con relación al cuerpo. ¿A  que te refieres 

ahí? 

 

ALFONSO: Me refería a que algunos de ellos puedan ayudarle a uno a llevar una vida 

saludable; dependiendo de ello además de que; uno siempre en la mayoría de las veces se 

encuentra en un estado saludable, pero para mantenerlo también se necesita la ayuda de 

Dios para no decaer en una enfermedad o algo así. 

R: Para no decaer físicamente. Que otro aspecto me estabas diciendo con relación al 

cuerpo, para que la persona tenga vida saludable. 

 

ALFONSO: El otro aspecto es de tipo físico o referente a los ejercicios aeróbicos que 

puedan mantenerlos siempre estable con un buen funcionamiento a partir del ejercicio. 

 

PROFESORA: También hablaste de un aspecto importante con relación a la salud, sobre la 

contaminación, ¿a qué te refieres ahí? 

 

ALFONSO: Contaminación en general sobre la tierra o de la ciudad. 

 

PROFESORA: Sobre la salud. 

 

ALFONSO: ah parque a través de la contaminación, y su proliferación es aquella que lleva 

a crea enfermedades…. que le hacen daño a las personas a través de diferentes 

enfermedades que afectan mucho al cuerpo como las aguas sucias, se crea la tifoidea, la 

fiebre amarilla, todas esa cosas que siempre van en contra de la salud. 

 

PROFESORA: El agua, ¿tú crees que el agua es un factor importante para la salud? 

 

ALFONSO: Claro 

 

PROFESORA: ¿Porque? 

 

ALFONSO: Porque como el cuerpo esta compuesto un 75% de agua y el agua es vital 

porque ayuda en los procesos metabólicos como son la reproducción, la alimentación en los 



                                                            

                                                                                 

procesos de crecimiento y también ayuda para la hidratación…. Que el hombre siempre 

llegar a tener un equilibrio… (No se distingue con claridad la idea del estudiante). 

 

PROFESORA: Lo tuyo esta mas enfocado a lo que es el equilibrio, la estabilidad del 

cuerpo que no tenga enfermedad. ¿Hablaste de un proceso metabólico? ¿Y ese proceso 

metabólico como lo entiendes tú? 

 

ALFONSO: Lo entiendo como referente al crecimiento del cuerpo que se va desarrollando, 

como debemos llevarlo o aceptarlo o como el proceso de formación del cuerpo de lo que 

uno pasa de ser niño a adolescente en que el cuerpo sufre muchos cambios. 

 

PROFESORA: Ah tu estas hablando del proceso metabólico como cambio en el organismo. 

 

ALFONSO: Como crecimiento. 

 

PROFESORA: ¿Que otra cosa tienes que agregarle al concepto de salud? 

 

ALFONSO: O sea ese es el punto de vista que tengo con respecto a la salud. 

 

PROFESORA: Te das cuenta aquí han surgido otros aspectos que nos ayudan y son muy 

importantes en el conocimiento que ustedes tienen acerca de salud y así podríamos 

desarrollar muchos mas otros elementos. También colocaste en la pregunta de ciudad 

saludable que la contemplabas que era un ambiente propicio en la parte urbana. Ahora tu 

me vas a decir a que te refieres cuando te refieres a la parte urbana, como un ambiente 

propicio. En la parte social y tenias también el aspecto de la contaminación; quisiera que 

me hablaras mas de estos aspectos. 

 

ALFONSO: La ciudad saludable siempre se lleva como en varios aspectos. El aspecto 

social en donde las personas ayuda a crear una sociedad en la cual pueden convivir 

sanamente sin ningún altercado, peleas o una contra la otra. Del tipo de contaminación a 

través del aspecto social se crea estas contaminaciones, como son el ruido, la 

contaminación de gases a través de los autos de las mismas personas, a través de la 

contaminación visual como son los grafitos, comerciales vulgares, y observamos que 

siempre tratan de mostrar algo pero que no sino dan un punto de tipo sexual o algo así. En 

cuanto al ambiente en donde las personas quieren tener un alto sentimiento como que deben 

ayudar a esta sociedad, se pueden mantener tanto ellas como los que esta alrededor de ellos, 

como son los bosques, un rió, un parque mantenerlo a un nivel que todos puedan interactuar 

sin ningún altercado, o de pronto un agua sucia, la basura, todo es así como, eso en 

referente a la contaminación. 

 

PROFESORA: ¿Dijiste un aspecto acerca de la convivencia; que mas me puedes decir 

acerca de eso?  

 

ALFONSO: Siempre una ciudad depende de cómo estén informadas las personas de cómo 

se unan para hacer que esa ciudad pueda salir mas adelante eso de llevar  a cabo, 



                                                            

                                                                                 

dependiendo del pensamiento de las personas que siempre deben dirigirse al convivir 

sanamente, no estar con la riña, con la pelea, la cizaña, la vanidad. Como le diré siempre 

queriendo que las cosas sean de grupo no individuales, donde todos se puedan beneficiar. 

 

PROFESORA: ¿Y con relación a los gases, los avisos de doble sentido, porque afectan esos 

elementos? 

 

ALFONSO: Con relación a la contaminación de gases y ruido siempre lleva a que las 

personas tengan un ritmo de vida muy acelerado…. como cuando uno va por la calle y 

siente que el ruido esta por encima y molesta y eso hace que desarrolle una personalidad 

agresiva… en cuanto los graffiti  las personas siempre van o se ponen ellos mismos a 

hacer… lo que la televisión o la programación siempre quiere dirigirse a ellos. Siempre 

quieren hacer lo que  le presentan……… 

 

PROFESORA: La personalidad agresiva la consideras como… ¿que estabas diciendo? 

 

ALFONSO: Agresiva es cuando la persona uno esta con ella y entonces uno intenta 

demostrarle algo o contradecirlo, esto es para ella como…., uno entonces no puedes 

intercambiar preguntas o relacionarse, porque siempre va a estar a la defensiva, siempre 

queriendo imponer y no lo demás. 

 

PROFESORA: Aclaraste con relación a la agresividad y con relación a la personalidad me 

dijiste que era una…. 

 

ALFONSO: Que son personas que se dejan influenciar por cualquiera, lo que siempre esta 

alrededor de ellos, se dejan influenciar por cualquiera y no tienen una personalidad unitaria, 

sólida. 

 

PROFESORA: Muy bien, vamos a pasar a un tercer punto, el dibujo, lo vas a ver 

detenidamente y luego nos vas a hablar del dibujo que tu hiciste. 

 

ALFONSO: El dibujo no esta completo, pero lo que quería mostrar aquí era como lo tanto 

urbano como lo ambiental pueden estar en…. sin que ninguno de los dos sea afecte. Como 

en una ciudad saludable, tanto lo urbano no afecte a lo ambiental, ni lo ambiental a lo 

urbano.  

 

PROFESOR: Tu te refieres a que no estaba completo… ¿que elemento hacen falta que tu 

no pudiste colocar a falta de espacio? 

 

ALFONSO: No, no era falta de espacio sino de tiempo. Falto colocar unas montañas y aquí 

el rió. El rió no era así, un poco mas de zona verde y sin ninguna fabrica o algo así. 

 

PROFESOR: Entonces hay una aspecto urbano y uno ambiental, ¿a que te refieres acá? 

 



                                                            

                                                                                 

ALFONSO: A la zona verde como le dije, aquí un bote de basura, un letrero que diga que 

botaran basura, mantener el aire limpio, el parque; el parque lo hago porque en una ciudad 

debe haber un espacio donde interactúen los niños con la naturaleza. 

 

PROFESOR: Porque tu crees que las zonas verdes son importante para una ciudad 

saludable. 

 

ALFONSO: En una ciudad saludable siempre es importante porque las zonas verdes le dan 

un espacio de libertad o de tranquilidad a las personas; tiene que haber un parque como 

aquella ves que fuimos a la universidad del Atlántico, a mi lo que me llamo la atención era 

como utilizaban las zonas, como la naturaleza ellos la utilizaban de una forma para darle un 

ambiente propicio y las personas se pueden quedar tranquilas sin ningún altercado siempre 

que las vean o estén en ellas. 

 

PROFESORA: El siempre ha venido recalcando algo sobre eso, el siempre considera que la 

parte de un buen ambiente es importante para la persona en cuanto a la armonía, en cuanto 

a la tranquilidad, ¿porque? 

 

ALFONSO: Porque eso siempre a que toda persona realizar un trabajo mejor, siempre este 

concentrado en eso, darle un poco mas de espacio a la mente para crear cualquier cosa. 

 

PROFESOR: Como relacionas tu que el rió (que aparece en el dibujo) con que la ciudad sea 

saludable. 

 

ALFONSO: Yo lo hice porque mi punto de vista es que esa clase de…. Siempre que uno ve 

un rió uno siente tranquilidad mucha serenidad, el rió refleja eso por eso yo lo coloco. 

 

PROFESOR: Otro elemento es la parte urbana, como representas tu que la parte urbana esta 

asociada con la ciudad saludable. 

 

ALFONSO: La parte urbana siempre va a estar ahí en una ciudad saludable porque es ella 

la que lleva a que la ciudad sea saludable siempre. Por mantener una perspectiva de 

cuidarla y siempre mantenerla limpia de que no afecte a las demás personas ni se afecten 

ellos mismos por lo que hacen…. o sobre como la estén creando o formando para que no 

haya una sobrepoblación o una sobre urbanidad como dicen.  

 

PROFESOR: Si tuvieras que dibujar una ciudad que no sea saludable. ¿Como te 

imaginarias tu el paisaje? 

 

ALFONSO: Se vería sin esto (señalando el dibujo). Hubiera dibujado muchas casas, carros, 

un montón de basuras, pocos árboles 

 

 

 

 



                                                            

                                                                                 

 

 

 

 

ANEXO C. MAPA CONCEPTUAL 

 
PROYECTO: 

UNA PROPUESTA  PARA LA ENSEÑANZA DE CONCEPTOS EN CIENCIAS 

NATURALES DESDE UNA  PERSPECTIVA INVESTIGATIVA. 

 

 

MAPA CONCEPTUAL INICIAL 

 

TÉCNICA OBJETIVO CONTENIDO 

 

Mapa conceptual 

inicial 

Conocer las ideas previas de los 

estudiante sobre los conceptos 

salud y ciudad saludable?  

Producto escrito del mapa 

conceptual elaborado por 

los estudiantes. 

 

 

MAPA CONCEPTUAL INTERMEDIO 

 

TÉCNICA OBJETIVO CONTENIDO 

 

 

Mapa conceptual 

intermedio 

Anclar en el mapa conceptual 

intermedio los conceptos 

originados comparar las ideas 

previas del mapa inicial con la 

nueva información indagada.  

 

Producto escrito del mapa 

conceptual intermedio con 

conceptos mas elaborados. 

 

 

MAPA CONCEPTUAL FINAL 

 

TÉCNICA OBJETIVO CONTENIDO 

 

 

 

Mapa conceptual 

final 

Elaborar el mapa conceptual final 

como producto  del 

enriquecimiento conceptual a 

partir de actividades como 

encuestas a expertos de un 

quehacer laboral, expertos de una 

disciplina especifica, ensayo, 

grupo focal,   y experiencia de 

laboratorio .  

Producto escrito del mapa 

conceptual final, generado 

del proceso de 

retroalimentación de fuentes 

variadas  para profundizar 

los conceptos desarrollados 

por el estudiantes.  

 



                                                            

                                                                                 

 

MAPAS CONCEPTUALES IDEAS PREVIAS SALUD Y CIUDAD SALUDABLE 

 

KARINA    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIUDAD SALUDABLE

Sin contaminación 

Ocasionada por

En

Ocasionado por

Auditiva Visual Ambiental

Ruidos

Carros

Como

Las calles

MotosPersonas 
gritando

Ocasionada por

Basuras Desechos 
tóxicos

Gases 
tóxicos

Aguas CallesAtmósfera

Arrojados a

Por

Industrias

Por

Personas

Graffiti Basuras fuera 
de las casa

Las calles

Personas

En

O arrojados por

SALUD

Enfermedades contaminación

Físicas 

I.R.A

Libre de 

Como 

Mentales  

Esquizofrenia 

Como Agua  Aire   

Del



                                                            

                                                                                 

ALFONSO    

 

 

 

 

 

 

 

CIUDAD SALUDABLE

Juzgarse 

Puede

Como

Contaminación Salubridad

Puede ser Indica  

Auditiva Ambiental
Visual

Trabajo Alimentación
Saneamiento

urbano

Criterios

Mediante

Causado por
Causado por

Causado por

Calidad de vida

En cuanto

Automotores

Industrias

Aviones

Personas

Panfletos

Carteles

Sobreurbanidad 

Basuras

Residuos 
industriales

Aguas 

Pick up

 

SALUD

Prevenir y controlar

Consiste

Tratadas

Las

Enfermedades Epidemias

Tales como Normalmente 

Sarampión Ulceras
Gripe Fiebre Sida

Varicela

Por 

Personas especializadas Es decir Médicos 



                                                            

                                                                                 

DARIO  

 

SALUD

Enfermedades contaminación

Virus

Libre de 

Causado por

Bacterias

Causado por

   

 

 

 

 

CIUDAD SALUDABLE

Buen tratamiento de

Contaminación Basuras 

ProporcionaLibre de

Seguridad Buen entorno 

de 

Agua Aire Suelo 

En 

Hogares Industrias Hospitales

Como 

Parques Calles
limpias 

Desechos

producido por

Gases 
Tóxicos

producido por

Basuras

De

Residuos
Sólidos

De

Desechos
Tóxicos 

De

Residuos
Contaminados 

CO 2 SO 4 

HNO 3

Como



                                                            

                                                                                 

 YANETH  

 

 

 

 

 

  

CIUDAD SALUDABLE

NO DEBE TENER CONTAMINACION

Producido por 
Ocasionado por

Auditiva Visual Ambiental

Basura RadiaciónGases 
tóxicos Calles Industrias

Ruidos

Carteles Basuras fuera 
de las casa

Las calles

Personas

En

Arrojados por

Lluvia 
acida

Efecto 
invernadero

Consecuencia 

Producido por 

Vehículos Pickups
Maquinaria

SALUD

Es estar 

En un ambiente si 
contaminación

Sin enfermedad

Físicas Psicológicas Del  

Agua Suelo 
Aire 



                                                            

                                                                                 

HELEN 

 

 

 

 

 

 



                                                            

                                                                                 

MAPAS CONCEPTUALES ELABORACIÓN CONCEPTO CONTAMINACIÓN 

 

DARIO 

 

Contaminación 

Presencia de 

Gérmenes Sustancias
toxicas

Bacterias

PurezaPor  

Por  

Alimentos Naturaleza Personas

Agua SueloAire

Afectan 

Ambiente Salud
 

 

 

 

 

 



                                                            

                                                                                 

 

KARINA 

Contaminación 

Al medio A los 
alimentos

Alteración de la pureza en el medio 
ambiente en los alimento que consumimos 

Sustancias tóxicos
o residuos

Arrojados

Agua Aire Suelo

Sustancias que alteran 
la salubridad o 
pureza de estos

El pez es un alimento
que consumimos 

Diariamente este es 
sacado del agua 

contaminada por lo 
tanto se altera salubridad,

entonces se convierte 
en un alimento toxico  

Ejemplo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                            

                                                                                 

MAPAS CONCEPTUALES INICIALES, INTERMEDIOS Y FINALES 

CONTAMINACIÓN DEL AIRE 

 

 

INICIAL KARINA 

 



                                                            

                                                                                 

 

 

 

INICIAL DARIO 

 

 



                                                            

                                                                                 

 

 

 

INTERMEDIO KARINA 

 



                                                            

                                                                                 

 

 

 

INTERMEDIO DARIO 

 



                                                            

                                                                                 

 

 

 

FINAL (DARIO Y KARINA) 

 



                                                            

                                                                                 

MAPAS CONCEPTUALES INICIALES, INTERMEDIOS Y FINALES 

 

CONTAMINACIÓN DEL AGUA 

INTERMEDIO YANETH  

 

FINAL 

 



                                                            

                                                                                 

 

MAPAS CONCEPTUALES INICIALES, INTERMEDIOS Y FINALES 

 

CONTAMINACIÓN ELECTROMAGNÉTICA 

 

INICIAL HELEN 

 



                                                            

                                                                                 

INTERMEDIO HELEN 

 

 FINAL HELEN  

 

 



                                                            

                                                                                 

 

MAPAS CONCEPTUALES ELABORACIÓN CONCEPTO DE INVESTIGACIÓN 

AL INICIAR LA INVESTIGACION ESCOLAR 

 

YANETH  

 



                                                            

                                                                                 

 

 

DARIO  

 

 

KARINA 

 



                                                            

                                                                                 

MAPA CONCEPTUAL ALTERACIÓN MICROBIANA – INICIAL 

 

ALFONSO 

ALTERACIÓN MICROBIANA

Consume

Producidas

Bacterias

Patogénico

Adhieren

Alimentos

Alteraciones

Composición

Riesgos

Salud

Son

Por

De tipo

Que se

A los

Causando

En su

Creando

A la

Mala Visión y

Conservación
Por

De quien lo

 
 



                                                            

                                                                                 

MAPA CONCEPTUAL ALTERACIÓN MICROBIANA – FINAL 

 

ALFONSO 

 

ALTERACIONES MICROBIANAS

Producidas

Bacterias

Patogénico

Asociación

Alteraciones

Químico

Externo

Son

Por

Que resultan

De la

De diversas

De tipo • Oxidación

• Hidrólisis

• Pordeamiento

enzimático

• Agentes

físicos

Importantes

Características

Cuantitativas

Cualitativas

Mayor

Son

Sus

tanto

Como

Que hacen

El

Riesgo

De

Alteraciones

De

Conservación

Difícil

Probabilidad

Especies

Patógenos

Más

Mayor la

De tener

De tipo

Con

Evitan

Degradan

Se

Dañan

Que

Ocasiona

Riesgo

Que

Un

Su Flora

Depende de:

• Factores físicos-químicos 

del alimento

• Tratamientos aplicados 

al alimento

• Condiciones ambientales

• Naturaleza y características 

de las especias

Los

Conservación

Alimentos

Buena

De

Salud

Consumidor

Para la

del

 
 

 



                                                            

                                                                                 

 

 

 

 

ANEXO D. INSTRUMENTO GRUPO FOCAL 

 
PROYECTO: 

UNA PROPUESTA  PARA LA ENSEÑANZA DE CONCEPTOS EN CIENCIAS 

NATURALES DESDE UNA  PERSPECTIVA INVESTIGATIVA. 

 

 

TECNICA OBJETIVO CONTENIDO 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo Focal  

(12 estudiantes). 

 

 

 

Fomentar la discusión 

espontánea y la expresión 

abierta para escuchar los 

diferentes puntos de vista 

sobre las características 

relevantes de los contenidos 

(conceptos) comunes a los 

participantes,  generados 

por la  pregunta orientadora 

y las subpreguntas 

derivadas para producir 

datos ricos y elaborados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discusión de los contenidos 

y conceptos de las Ciencias 

Naturales ( Biología, 

Química y Física) surgidos 

en el grupo y analizados  

mediante los aportes, 

interacciones, 

interpretaciones y 

argumentos  de los 

participantes. 

 



                                                            

                                                                                 

DESARROLLO GRUPO FOCAL 

 

 

KARINA, yo voy a hacer la introducción acerca del tema contaminación. Como todos 

sabemos prácticamente en Barranquilla  hay varios tipos de contaminación, entonces yo 

voy a explicarle que es la contaminación para mí. 

 

La contaminación para mi es algo como agregar a cualquier medio que altere la 

composición química de este, Pero que también nos afecta a nosotros y a nuestro organismo 

y a la vez cuando nos afecta a nosotros se convierte en un problema sanitario. 

 

P/. KARINA: ¿Para ti  cuales son las fuentes que más contaminan  los móviles, los fijos y 

porque? 

 

R/. YANETH: estábamos hablando que la fuente  móviles, para mi las fuentes móviles son 

las mas contaminantes porque hay una gran cantidad de vehículos en cuanto a que emiten 

gases nocivos a la salud de la persona, por eso creo que las fuentes móviles son las mas 

contaminantes. 

 

R/. ALFONSO: yo estoy de acuerdo con lo que dice YANETH, yo creo que las Fuentes 

móviles son las que más contaminan a las personas, porque están más cerca de las personas, 

en cambio los fijos se encuentran más alejados de las personas. 

 

R/.DARIO: Yo pienso que las dos contaminan, o la una más que la otra, las dos son 

importantes o las dos afectan la contaminación del aire, pero hay que tener más encuentra la 

fuente móvil porque son las que están más en contacto con las personas. 

 

KARINA: yo también estoy de acuerdo que las fuentes móviles son las que contaminan, 

porque si tenemos en cuenta la mayoría de las personas las tienen cerca de ellas y en 

Barranquilla hay una gran cantidad de vehículos y ellos emiten gases que van directamente 

al medio ambiente y que a corto o a largo plazo nos va a afectar directamente a nosotros. 

 

PREGUNTA PROFESORA: ¿Que gases emiten esas fuentes móviles? 

 

R/. KARINA: Como el Monóxido de Carbono, el Bióxido de Carbono, el Plomo, el Azufre 

entre otros. 

 

KARINA: Otra pregunta sobre la contaminación del agua. 

¿Cómo cree que afectan los arroyos en alta sedimentación que puede existir en el agua 

 

R/. ALFONSO: yo creo que afecta mucho, porque el arraste en  materia orgánica o 

inorgánica  que tiene un arroyo o el río afecta mucho, ya que de allí tomamos el agua y si 

no se le da un manejo adecuado de esos microorganismos a esos productos puede afectar el 

agua  a la salud de la persona al consumirla. 

 



                                                            

                                                                                 

R/. DARIO: Yo pienso lo mismo que Eloisa, porque la principal toma de agua de la T.A., la 

empresa que suministra el agua es del río Magdalena y sabemos que allí llegan todos los 

arroyos de Barranquilla, eso puede presentar un problema sanitario,  ya que el arroyo 

arrastra todas las basuras que pueda haber en las calles, sabemos también que Barranquilla 

sufre el problema de las basuras, contaminación por basura y puede afectar también el agua. 

 

R/. YANETH: Los arroyos están afectando el alto grado de sedimentación que hay en las 

aguas porque arrastran componentes del suelo  con desechos orgánicos, inorgánicos  que 

van a tener al agua del río, por eso es importante tratar los arroyos, porque producen gran 

sedimentación el las aguas. 

 

PROFESORA: ¿La sedimentación será contaminación  Física, Química o Biológica? 

 

R/. DARIO: Tiene como un poquito de los tres física química y biológica, porque en esa 

sedimentación van microorganismos, plagas y cosas así, pueden haber materiales químicos  

y pueden afectar la parte física porque están con la cosa de la luz, el aire, pueden estar 

afectando también al río. 

 

 

R/. KARINA: Yo estoy de acuerdo con  DARIO, con lo que el decía que la principal 

muestra de agua que tenemos viene del rió magdalena y que los arroyos llegan a este, yo 

creo que esta agua si afecta a nuestro organismo, porque esta agua trae varias sustancias 

sólidas y órganos y yo creo que esto si afecta a nuestro organismo   si se ingiere. 

 

PREGUNTA: Contaminación por alimento 

 

KARINA: ¿Cree que son adecuadas o insuficientes las técnicas de manufactura que se le 

aplican a los alimentos en general , mi casa, mercado, supermercado etc. 

 

R/. YANETH: Pues se sabe que un supermercado que a gente la gente que atiende tiene que 

estar bien adecuado, no se si se esta cumpliendo, pero yo creo que los supermercados tienen 

como sus reglas, pero lo que si preocuparía serian las casas y el mercado publico, porque 

son personas que no tienen como una especialización  en cosas de manufacturas, pueden 

ellas contaminar estos alimentos. 

 

R/. DARIO: Yo pienso que debe haber un mayor problema de tratamiento de los alientos en 

los mercados, porque hay muchos alimentos perecederos que venden esos mercados que a 

veces pueden estar pasados, además no tienen un suficiente conocimiento sobres esas 

técnicas, también pueden dañar nuestra salud, como tradicionalmente uno va a comprar al 

mercado por falta de recursos, le pueden dar unos alimentos contaminados y sufrir 

enfermedades. 

 

R/. ALFONSO: Yo también estoy de acuerdo con ella, que la técnica de manufactura en los 

mercados no es suficiente. que son el principal centro de compra de las personas con pocos 

recursos acuden a el también me doy cuenta que son muy pocos el tratamiento en nuestras 



                                                            

                                                                                 

casas o restaurante a donde vamos, por la compra de alimento comestible y también las 

formas en que nosotros los tratamos , de acuerdo a la congelación, manejo de temperatura 

de la luz que le damos en nuestras casas no es suficiente, entonces donde hay más 

problemas son los mercados en cuanto a la manufactura y en las casas porque las personas 

no tienen conocimiento de la manufactura de los alimentos. 

 

R/. KARINA: Bueno yo  digo que es como todo, si nosotros vamos a supermercados tienen 

una forma de vestir adecuado, pero si vamos a los mercados vemos que las personas no 

están vestidas de una manera adecuada, no cumplen las leyes, lo mismo que a veces en 

nuestras casas o en los mercados no se tiene el conocimiento preciso de las leyes que hay 

que tener para tratar los alimentos. 

 

PROFESORA:¿ que importancia tiene para ustedes el curso de los alimentos que asistieron 

en la Universidad del Atlántico en la facultad de nutrición? 

 

 

R/. ALFONSO: Para mi el grado de  alimentos    fue como el principal, este nos ayudo a 

diferenciar el conocimiento que tenia , los cuales tenia como confusos, porque mezclaba 

uno con otro, como la técnica de manufactura, agentes contaminantes, también aprendí más 

conocimientos sobre la enfermedad, que son enfermedades ETA el cual yo no sabia. 

 

PROFESOR: ¿Qué significa ETA? 

 

R/. ALFONSO: Son las enfermedades transmitidas por los alimentos, yo lo confundía con 

juego de Sparqui, un juego. Yo también  sabia entre las higiene de las personas, pero no 

sabia cual era el concepto que se tenia de las técnicas de higienes llamadas Técnicas de 

manufacturas para los alimentos, y que estos podían producir agentes contaminantes de 

tipos Biológicos, Químicos y Físicos dependiendo de los alimentos y que si come los 

alimentos algo raro puede producir ETA, que más tarde con el consumir diario, puede dar 

una intoxicación a corto, mediano y largo plazo, de acuerdo al alimento que se consumió. 

 

PROFESORA: ¿A partir de ese  curso ampliaron, profundizaron  

 

R/. ALFONSO: A partir de eso estuve ampliando los conceptos de la alimentación 

contaminada de acuerdo al grado  que son muy distintos y también los ETA como afectan a 

las personas en sí y que cuidados debe tener para evitarlos.  

 

PROFESORA: ¿Y donde conseguiste esa información? 

 

Aprendí esa información las conseguí, pero la tenia,  la había leído en un libro, pero 

después del curso la pude ampliar. 

 

R/.DARIO: Este curso me dejo una serie de pautas que se deben tener encuentra para el 

manejo de los alimentos, también me aclaro los conceptos sobre contaminación, cuidados y 

otros así, y ahora tengo una buena practica o preparación de alimentos, como guardar las 



                                                            

                                                                                 

comidas, la refrigeración de alimentos, mantener alimentos  preparados y no dejarlos allí 

porque a cualquier temperatura las bacterias se reproducen.     

 

PROFESOR: ¿Te escuche un comentario sobre la salmonera, cual es el argumento que 

tiene? 

 

R/. DARIO: Lo que pasaba era que mi mamá compraba el pollo y lo guardaba en el 

refrigerador, sacaba el pollo y lo dejaba que se descongelar, luego sacaba el pedazo que iba 

a cocinar y luego guardaba el pollo, en el curso de los alimentos nos enseñaron que se eso 

no se debía hacer porque eso a alta temperatura se producen mas las bacterias y esto puede 

contaminar los alimentos y que se debía partir el pollo en varias porciones para así evitar la 

contaminación. 

 

R/. YANETH: A mi lo que mas me llamo la atención del curso fue que le echamos cloro a 

la ensalada a nosotros en el momento nos pareció raro, después de una explicación nos 

dijeron que eso no importaba porque después de cierto tiempo lo que se encargaba el cloro 

era matar las bacterias de los alimentos y no iban a afectar nuestro organismo.  Nosotros 

pensábamos que podía ser toxico para la salud pero no nos afecta, entonces aclararon eso y 

me gusto. Porque aclare algo sobre el alimento es como los errores que comete uno cuando 

va a almacenar los alimentos en su casa por  ejemplo, yo metí una patilla en el congelador y 

estaba como que quemadita,  y ya yo se que se tiene que refrigerar a una temperatura menor 

de 40 grados centígrados. 

 

KARINA: A mi me paso lo de YANETH, cuando fui a preparar una ensalada, ó sea porque 

ahí hablaban de contaminación por productos químicos, y el cloro es un producto químico, 

pero después la seño Clara me aclaro que eso no nos afecta por lo que se le echa en el agua 

en un mínimo de cloro, y por otro lado el curso me sirvió para aprender conceptos como 

que era un alimento alterado, contaminación cruzada que era bueno tener así como esas 

también me ayudo eso para ponerlo en práctica en mi casa y mejorar así la contaminación 

de alimentos. 

 

PROFESOR: La señorita Helen le correspondía en el grupo vocal la pregunta radiación y 

contaminación electromagnética, no pudo asistir ella se excuso, pero podemos discutir un 

poco acerca de la contaminación electromagnética en Barranquilla, a partir de la 

conferencia que asistieron en la universidad del Norte además la experiencia que tuvieron 

con la niña Helen en cuanto hacer unas mediaciones en el barrio el Parque y Las Gaviotas 

para ver si se cumplían la normativa de que las viviendas deben estar a cierta distancia de 

las torres de distribución de energía eléctrica, que aprendieron ustedes acerca de este tema?; 

además de las diferentes fuentes que cada uno consultó. 

 

R/ YANETH: Helen nos explicó que la zona de servidumbre para la contaminación 

electromagnética tenía que ser de 30 metros. Ellos estuvieron midiendo y se dieron cuenta 

que solo una torre cumplía este reglamento, estuvieron haciendo una mini-encuestas por 

decir así y algunas personas se quejaban de dolor de cabeza  fuertes que no eran casos muy 

graves por decirlo así, que sufrían dolor en los huesos y cosas así que era lo que más 



                                                            

                                                                                 

frecuentemente se presentaba. No quisimos profundizar porque era más de tipo personal 

pero fue el problema que más se presentó y aclaramos y miramos que la zona de 

servidumbre en cuanto allí no se cumplía, y eso es algo preocupante porque pueden estar 

afectando a las personas que viven cerca de esas torres. 

 

R/ DARIO: Nosotros también aprendimos conceptos como onda, frecuencia y también 

cuales eran los espectros electromagnéticos, cuales eran las ondas que emitían la televisión, 

la radio, lo0s celulares, también nos dijeron que aquí en Colombia emitían 60 Hertz  en 

comparación con lo de España, otros que emitían menos de 50 Hertz, nos dijeron que para 

esas zonas había zona de servidumbre y no se podía habitar a menos de 30 metros, a 

consecuencia de eso fuimos al barrio el Carmen donde hicimos la encuesta nos dimos 

cuenta que al preguntarles a las personas que enfermedades habían tenido frecuentemente y 

nos dijeron que dolor de cabeza, nauseas y otras enfermedades y nos dijeron que era 

consecuencia de las torres que estaban allí. Nos dimos cuenta que la población de 

Barranquilla si sabe que tienen al frente las torres y ellos piden que se las quiten,. 

 

R/ ALFONSO:  Nos dimos cuenta que las personas no tienen un conocimiento claro sobre 

la distancia que deben tener estas torres, acerca de la contaminación electromagnética no 

tienen mucho conocimiento, se les preguntan sobre las enfermedades que tenían y algunos 

decían que tenían enfermedades drásticas como el cáncer y algún tipo de trastorno en la 

piel, o  algo así. Y lo referente a la universidad del Norte, lo que más me llamó la atención 

fue las torres de celulares, las cuales creían que contaminan todas las torres y no es sí lo que 

contaminan son las antenas que tienen las torres encima, porque ellas son las que 

transmiten la contaminación electromagnética y que era mejor estar debajo de una torre que 

frente de ella, también como utilizaban las ondas para la salud como rayos x para ayudar a 

las personas que tienen problemas en su organismo como cáncer o algún  trastorno que 

tenga en su cuerpo. 

 

R/ YANETH: En cuanto a la conferencia lo que más me llamó la atención fue la cosa del 

espectro, nosotros estamos midiendo torres de 60 Hertz  que son las que más se presentan 

en la ciudad, vemos que la zona de servidumbre no se cumple a luz visible, los microondas 

que tienen mucha más frecuencia pueden estar afectando más. Pero Helen dice que lo que 

más se presenta en Barranquilla son las torres, por eso lo más acertado es como analizar las 

torres en vez de otros aparatos que mencionamos anteriormente. 

 

R/KARINA:  La vez cuando fuimos con la profesora y  con Helen, que caminamos por el 

barrio Paraíso y nos dimos cuenta, o sea por aquí vive gente que tiene recursos y también 

nos dimos cuenta que la zona de servidumbre no se cumple, un señor comentaba que por 

allí hay un colegio y cerca del colegio hay una subestación y el profesor le preguntó al 

señor que si los padres del colegio no se quejaban y el señor respondía que si eso afectaba 

los padres de los niños tenían recursos y los podían poner en otros colegios y si no lo hacen 

es porque no los afectaba eso era el punto de vista del señor. 

 



                                                            

                                                                                 

Y aquí en la encuesta si me llamo la atención lo del espectro  y como decía ALFONSO que 

era mejor estar debajo de una torre que frente de ella, porque los rayos salían hacia el frente 

y no hacia abajo. 

 

R/ YANETH: En caso de los celulares porque los de 60 Hertz si tienen una frecuencia 

alrededor de la torre y cuando fuimos hacer las mediciones en el barrio el Parque nos dimos 

cuenta que una señora que tiene un puesto de comida debajo del arroyo, ellos dicen que eso 

no les afecta y que no han sufrido de nada. 

 

P/ PROFESOR: Lo que me he dado cuenta es que ustedes hablan de la distancia y que otra 

variable es importante en la radiación electromagnética  

. 

 

R/ YANETH: Bueno no se toma mucho en cuenta el periodo de tiempo de exposición que 

una persona sufre al estar tan cerca de las torres, yo creo que se debe tener en cuenta porque 

el periodo del tiempo podría estar afectando a más personas y que la longitud de onda y 

entre más pequeña sea la honda más va a afectar el organismo de las personas, hay es que 

tratar de conseguir casas lejos de las torres. 

 

 

R/ ALFONSO: Hay algo importante que el tiempo de exposición no lo tienen en cuenta 

sino que es muy difícil tomar una medición exacta donde  están las personas expuestas a 

esa radiación se hace difícil porque el tiempo de exposición de una persona puede variar y 

de acuerdo dependiendo de eso se da la contaminación, es difícil preguntarle a una persona 

lleva viviendo allí y que efecto tuvo la radiación sobre ella. 

 

R/ YANETH: En cambio la longitud de onda y la frecuencia siempre van a ser lo mismo. 

 

PROFESORA: Yo quisiera aprovechar este grupo focal para que ustedes en una forma muy 

breve y sintética, nos explicara y ampliara un poquito algo que hemos observado los 

profesores, cuando ustedes han abordado el tema de la contaminación desde el interés que 

han tenido, el agua, los alimentos, los gases tóxicos y las radiaciones electromagnéticas, 

acuden a conceptos de la biología, la física, la química, porque han tenido que hacer ese 

proceso. 

 

 

R/ YANETH: En cuanto a esto es importante aclarar cuales son los contaminantes físico, 

químico y biológico para no confundirse hay que tratar de separarlos o como clasificarlos 

cada uno por su cuenta, aunque los tres son importantes pero cada uno tiene 

manifestaciones distintas, por eso es importante clasificarlos por aparte. 

 

 

R/ ALFONSO: Yo diría que cada uno de esos términos, químico, físico, biológico y los 

fisiológicos como el caso de los alimentos son muy importantes ya que se da como una 

investigación diferente en cada termino, lo químico, lo físico, lo biológico y lo fisiológico 



                                                            

                                                                                 

cada uno tiene diferentes causas como dijo Yaneth cada uno produce diferentes causas y 

efectos dependiendo de cada término y cada concepto químico, físico, biológico. 

 

R/ DARIO: En mi investigación e tenido que profundizar sobre los términos químico, 

físico, biológico porque la contaminación del aire se da por sustancias químicas y también 

se da por partículas o sea sustancias físicas, también tenemos que tener en cuenta como 

afecta a las personas, todo eso va incluido en la contaminación del aire, aunque a simple 

vista cuando dicen contaminación del aire fuera físico ósea partículas en el aire solamente, 

pero es más complicado. 

 

 

R/ KARINA: Bueno yo creo que la contaminación de cada uno hemos tenido que investigar 

lo que tiene que ver con lo químico, físico, biológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                            

                                                                                 

 

ANEXO E. ENSAYO  DESCRIPTIVO 

 
PROYECTO: 

UNA PROPUESTA  PARA LA ENSEÑANZA DE CONCEPTOS EN CIENCIAS 

NATURALES DESDE UNA  PERSPECTIVA INVESTIGATIVA. 

 

 

 

TÉCNICA 

 

 

OBJETIVO 

 

CONTENIDO 

 

 

 

 

 

 

 

Ensayo descriptivo. 

 

 

 

Demostrar las destrezas  

habilidades y competencias 

lecto-escritoras mediante  la 

exposición escrita de la 

comprensión de   conceptos 

pertinentes asimilados 

durante la resolución de la 

situación problemática  

generada por la  pregunta 

orientadora y las 

subpreguntas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El estudiante después de 

haber realizado  las  

actividades:  lecturas de 

revistas, periódicos, textos 

bibliográficos, Internet, la 

web, mapas conceptúales y 

entrevistas con expertos   

elaborará un ensayo 

fundamentado en conceptos 

de las Ciencias Naturales 

(Biología, Química y 

Física) cuya estructura 

contenga las partes que lo 

caracterizan: introducción, 

desarrollo y conclusión. 

 



                                                            

                                                                                 

 

 

 

 

ANEXO F. INSTRUMENTO PARA ENTREVISTA FLEXIBLE 

 
PROYECTO: 

UNA PROPUESTA  PARA LA ENSEÑANZA DE CONCEPTOS EN CIENCIAS 

NATURALES DESDE UNA  PERSPECTIVA INVESTIGATIVA. 

 

 
Fecha:  Mes .......Lugar..............Instituto INOBASOL   Salón:   .........    
 
Tiempo: ........ minutos 
 
1. Técnica: Entrevista flexible  
 
2. Objetivo: Identificar los procesos mentales que hace el estudiante para responder las 

preguntas que le indagan  el  por qué y  para qué y el cómo construye su pensamiento al 

hacer las reflexiones, explicaciones y razonamientos durante la exposición y sustentación  

de los hechos y situaciones relacionadas con la construcción del  concepto de Ciencias 

Naturales en que se basa para resolver los interrogantes formulados por el profesor durante 

la entrevista flexible .  
 
3. Contenido: 

 
El profesor entrevistador inicia el dialogo con el saludo para propiciar un clima de 

confianza y amabilidad en forma amistosa y buscando tener  empatia y despertar el interés 

en el estudiante. Buenos días NN como has estado, que actividades has realizado en estos 

días, como esta tu familia ?  

 
 
Profesor entrevistador (PE) como sigue la investigación sobre la contaminación? 
Estudiante entrevistado (EE). ......... 
 
(PE) por que has ido mejorando, que te ha pasado con esto? 
(EE) ..............  

 
(PE) por que dices que tienes mas claro el concepto de contaminación? 
(EE) ..............  

 
(PE) cómo cuáles conceptos? 



                                                            

                                                                                 

(EE) ..............  
 
(PE) cómo hiciste para diferenciar ambos conceptos? 
(EE) ..............  

 
(PE) qué lograste encontrar como característica de la contaminación para poder diferenciar 

el concepto? 
(EE) ..............  

 
 
(PE) puedes explicar algunos tipos de contaminación y me podrías mencionar alguno que 

haya sido de mayor interés para ti. 
(EE) ..............  

 
(PE) podrías ampliar un poco mas la forma como la contaminación del ....... afecta la salud 

de las personas. 
(EE) ..............  

 
(PE) cómo has hecho tu para poder ir de los conceptos previos a los conceptos mas 

avanzados, tu has sentido que has progresado? 
(EE) ..............  

 
(PE) después que tu has hablado con las personas que saben del tema y has averiguado de 

diferentes fuentes como has hecho para organizar esa información y poder hacer tus 

intervenciones, dentro de este proceso de investigación sobre contaminación del agua? 
(EE) ..............  

 

(PE) qué características consideras importantes para clasificación, como lograste 

comprender mas la clasificación? 
(EE) ..............  

 
(PE) tu me podrías mencionar qué conceptos pudiste investigar y conocer mas a fondo de 

los biológicos, químicos y físicos? 
(EE) ..............  

 
 
(PE) cuándo tu dices aprendí a diferenciar, para ti fue importante y eso te dio mas 

conocimiento, que tipo de actividad hacías para  hacer la diferencia? 
(EE) ..............  

 

(PE) esos mapas conceptuales cómo lo aprendiste a construir para ir ampliando los 

conocimiento? 
(EE) ..............  

 
 



                                                            

                                                                                 

(PE) cuándo tu vas hacer ese mapa mental donde te toca diferenciar la contaminación 

física, química, biológica, que tienes en cuenta para construir esos mapas mentales. 
(EE) ..............  

 
(PE) cuándo tu dices jerarquizar las información ampliar un poquito mas. 
(EE) ..............  

 
 
(PE) me puedes dar un ejemplo? 
(EE) ..............  

 

(PE) y ese concepto biodegradado y no biodegradable podrías todavía profundizar más con 

teorías? Especificar que es un elemento biodegradable, no biodegradable, como contaminan 

estos a diferentes tipos de medios si se va haciendo desde lo mas amplio hasta lo mas 

sencillo, me podrías explicar hasta llegar a la parte mas compleja  por ejemplo 

biodegradable? 
(EE) ..............  

 
(PE) cómo puedes diferenciar el biodegradable del no biodegradable. 
(EE) ..............  

 

(PE) todavía te gustaría seguir ampliando los conocimientos sobre la contaminación del 

agua. 
(EE) ..............  

 
 
 
(PE) qué parte te gustaría seguir investigando. 
(EE) ..............  

 
 
(PE) qué te gustaría hacer para comprobar eso? 
(EE) ..............  

 
(PE) qué importancia ha tenido para ti poder estudiar la contaminación del agua, para que 

te ha servido? 
(EE) ..............  

 
 
(PE) y antes como estudiabas? 
(EE) ..............  

 

(PE) y cuándo tu dices tratar de profundizar llegar hasta el fondo que te a tocado hacer. 
(EE) ..............  

 



                                                            

                                                                                 

(PE) qué importancia le has visto utilizar en el proceso de investigación después de ir a la 

fuentes y hacer el mapa conceptual , para que te ha servido hacer el mapa conceptual. 
(EE) ..............  

 
(PE) tener los conceptos claros  qué significa para ti? 
(EE) ..............  

 
 
(PE) te sientes segura, te felicito tienes buen conocimiento sobre la contaminación y sabes 

diferenciar la polución también conoces lo contaminantes físicos biológicos y químicos y 

tienes interés de seguir profundizando sobre el tema. Esto que ya sabes lo informas y 

sientes ahora tienes mas interés. 
(EE) ..............  

 
(PE) que bien te gusta ya asociar con lo que vas leyendo se te van dando algunos aspectos y 

puedes profundizar, me parece importante que lo hayas hecho. 
(EE) ..............  

 
 
(PE) cuando tu dices yo la relaciono en ese momento qué es lo que tu haces para hacer la 

relación?. 
(EE) ..............  

 
 
(PE) muchas gracias por tu participación esperamos vernos próximamente para conocer 

como has ido progresando sobre estos temas de contaminación. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                            

                                                                                 

ANEXO G. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA FLEXIBLE 

 
PROYECTO: 

UNA PROPUESTA  PARA LA ENSEÑANZA DE CONCEPTOS EN CIENCIAS 

NATURALES DESDE UNA  PERSPECTIVA INVESTIGATIVA. 

 

 

Fecha:  Mes Junio año 2006 día     Lugar. Instituto INOBASOL   Salón:    Informática    

 

 

1. Técnica: Entrevista flexible  

 

2. Objetivo: Identificar los procesos mentales que hace el estudiante para responder las 

preguntas que le indagan  el  por qué y  para qué y el cómo construye su pensamiento al 

hacer las reflexiones, explicaciones y razonamientos durante la exposición y sustentación  

de los hechos y situaciones relacionadas con los conceptos de ciencias naturales en los 

cuales se basa para resolver los interrogantes formulados por el profesor durante la 

entrevista flexible .  

 

3. Contenido: 

 

Profesor entrevistador (PE) El docente al realizar la entrevista flexible debe propiciar un 

clima de confianza y amabilidad para lo cual iniciará el dialogo saludando en forma 

amistosa buscando tener  empatia y despertar el interés en el estudiante ...............Buenos 

días NN como has estado, que actividades de recreación has realizado en estos días, como 

esta tu familia ?  

 

Estudiante entrevistado (EE) Se espera que responda  en forma espontánea y natural  

 

(PE) Qué importancia tiene para ti..............  aquí, el contenido del dialogo se enlazará a los 

conceptos y procedimientos específicos de las Ciencias Naturales por el comprendidos. 

 

(EE)  Para mi.......... es importante porque.............., con las lecturas sobre este tema 

comprendí.......lo cual influye en........ y puede .........  y es debido.........con lo anterior 

queremos indicar que las características de las  pregunta deben suscitar en el estudiante 

respuestas con fundamentos, interpretaciones argumentos, demostraciones y relaciones de  

causa y-efecto que le permitan al docente apreciar cuales son las  habilidades y destrezas 

desarrolladas por el estudiante para  la comprensión explicación y exposición del concepto 

mas no  el dominio de los contenidos .  

 



                                                            

                                                                                 

(PE) Me gustaría que me explicaras  por qué el fenómeno x........ está relacionado con la 

situación y ......... que frecuentemente observamos en tal situación del escenario de la vida 

cotidiana. 

 

(EE) El fenómeno ocurrido es........ y se explica por los siguientes argumentos........sin 

embargo puede ocurrir que en situaciones relacionadas con ......... los argumentos anteriores 

no sean válidos por ........ 

 

(PE) Cómo hiciste para identificar el por qué de los argumentos no válidos ......... puedes 

explicarme este caso con un ejemplo  que se aplique en nuestra vida  cotidiana? 

 

(EE) El ejemplo para identificar los argumentos no válidos en este caso es el siguiente.......  

lo ocurrido lo  puedo explicar con las siguientes  razones .......... porque el fenómeno.... 

 

(PE) Cómo hiciste para encontrar esas razones ?  ¿Por qué no tuviste  dificultades para  

aplicarlas al ejemplo ? 

 

(EE) Para aplicar estos argumentos yo me baso en ........ evité las dificultades mediante  

......... y comprendí entonces que lo que fundamenta  este  proceso es.......que puede 

originar...... 

 

(PE) muy bien, muchas gracias, te felicito en esta conversación has demostrado que tienes 

buenos conocimientos del tema, tus argumentos fueron  acertados y coherentes con la 

teoría, tuviste gran capacidad para relacionarlos con la realidad cotidiana por la forma como 

lo aplicaste a los ejemplos citados.  

 

 

 



                                                            

                                                                                 

 

RESULTADOS DE LA ENTREVISTA FLEXIBLE  

 

 

Fecha:  Mes Junio año 2006 día 17    Lugar. Instituto INOBASOL   Salón:    Informática    

 

Tiempo: 18 minutos 

 

1. Técnica: Entrevista flexible  

 

2. Objetivo: Identificar los procesos mentales que hace el estudiante para responder las 

preguntas que le indagan  el  por qué y  para qué y el cómo construye su pensamiento al 

hacer las reflexiones, explicaciones y razonamientos durante la exposición y sustentación  

de los hechos y situaciones relacionadas con la construcción del  concepto de Ciencias 

Naturales en que se basa para resolver los interrogantes formulados por el profesor durante 

la entrevista flexible.  

 

3. Contenido: 

 

Profesor entrevistador El dialogo se inicia con el saludo para propiciar un clima de 

confianza y amabilidad en forma amistosa y buscando tener  empatia y despertar el interés 

en el estudiante. Buenos días NN como has estado, que actividades has realizado en estos 

días, como esta tu familia ?  

 

1 Entrevista flexible KARINA 

 

(PE) hola Karina, como estas como has pasado. 

(EE)  he pasado muy bien, hay estudiando. 

 

(PE) ¿ como te fue en las vacaciones. 

(EE)  en las vacaciones no pude hacer nada pase en la casa descansando. 

 

(PE) ¿ bueno Karina yo siempre he tenido la inquietud de conocer en esta investigación, 

por que a partir de la pregunta, es Barranquilla una ciudad saludable te interesaste por el 

tema contaminación de los gases. 

(EE)  bueno yo me interese por la contaminación de los gases por que es un tema que a 

simple vista uno puede resolver y por que además yo no tenia los conocimientos suficientes 

para tener el tema claro. 

 

(PE) ¿  porque dices que no tenias los conocimientos suficientes para tener el teme claro, 

como puedes explicar esta respuesta? 

(EE)  pues yo no sabia, pues yo sabia que sustancia o sea contaminación del aire con el 

oxido de carbono el bióxido  de carbono, el plomo, entre otros, pero no sabia si se 

clasificaban y como se clasificaban en otros contaminantes. 

 



                                                            

                                                                                 

(PE) ¿ como aprendiste a clasificarlo y que tuviste que hacer? 

(EE)  fui a la biblioteca y busque información en varios libros y enconare que se 

clasificaban en contaminantes primarios y secundarios, y que los secundarios eran los que 

se formaban  a  partir de los primarios . 

 

(PE) ¿ me puedes dar un ejemplo de componentes secundarios y primarios. 

(EE)  un componente primarios es por decirlo así el bióxido de carbono, y de los 

secundario puede ser el oxigeno. 

 

(PE) ¿ y que importancia tuvo para ti esa diferenciación. 

(EE)  yo quería saber cuales eran los gases que emitían los vehículos, ó sea si el diesel 

emitía contaminantes de tipo primario así como la gasolina  

(PE) ¿ tu sientes que has progresado en la estrategia investigativa. 

(EE)  yo siento que he progresado y he evolucionado bastante por que yo era de las 

personas que aprendían las cosas de memoria y aquí he aprendido que es mejor analizarlas 

y comprenderla y como relacionarla con las demás personas y como relacionarla con las 

otras personas. 

 

(PE) ¿ y que trabajo hay que hacer para poderlas diferénciar y comprender. 

(EE)  bueno yo tomo un texto, y por decirlo así saco las palabras clave y hago así como un 

mapa conceptual que antes se me hacia difícil pero ahora nos enseñaron como se hace un 

mapa conceptual y así se me hace mas fácil o sea ya no es tan complejo. 

 

(PE) ¿ y que importancia le has visto al aplicar un mapa conceptual. 

(EE)  que por lo menos antes uno leía el texto y alcanzaba a comprenderlo o abarcar todo 

en cambio con los mapas conceptuales sacas lo mas importante o lo mas fundamental o sea 

tienes como mas claro eso por decirlo así. 

 

(PE) ¿ cuando tu dices que tienes en claro, que es lo que te ocurre en tu aprendizaje. 

(EE)  por lo menos el aprendizaje lo tengo claro que entiendo mas y que las personas que lo 

van a leer lo entiendan. 

 

(PE) ¿ como hiciste para ir progresando en los conocimientos en los mapas conceptuales. 

(EE)  bueno uno de los principales problemas era que yo confundía los conceptos y ahora 

hago los mapas conceptuales y les veo alguna diferencia con otras personas y así las puedo 

diferenciar. 

 

(PE) ¿  me puedes dar un ejemplo de una diferenciación de esos términos que confundes. 

(EE)  bueno yo confundo polución con contaminación y un problema sanitario, por que yo 

pensaba que los tres afectaban la salud de las personas y no es así, por lo menos la polución 

es cuando se le agrega algo al medio y se da solamente la contaminación química pero no 

nos afecta a nosotros, por ejemplo como si tuviera agua y le echáramos azucar, si nos 



                                                            

                                                                                 

tomamos eso nos puede afectar, en cambio la contaminación es como agregarle algo a ese 

medio que altere la composición química que sobrepasa los niveles admitidos por la ley, al 

mismo tiempo que afecta a las personas se convierte en un problema sanitario. 

 

(PE) ¿ cuales consideras tu que son los principales contaminantes identificados como 

gases. 

(EE)  yo creo que el principal es el bióxido de carbono y monóxido. 

 

(PE) ¿ por que considera esos dos principales. 

(EE)  o sea por afecta el medio ambiente pero al mismo tiempo nos afecta a nosotros como 

por ejemplo: producen enfermedad, como el monóxido de carbono se reduce la cantidad de 

oxigeno en nuestro cuerpo 

 (PE) ¿ y que has investigado referente a los efectos biológicos de esos gases. 

(EE)  ó sea físico y lo fisicoquímico el bióxido de carbono por lo general produce lo que es 

el smog que es como un polvillo humedo, el bióxido de carbono produce por decirlo así un 

efecto biológico en el ser humano, produce enfermedades respiratorias 

 

(PE) ¿ puedes mencionar algunas de esas enfermedades respiratorias. 

(EE)  infección pulmonar, bronquitis, por falta de oxigeno en el cuerpo, produce manchas 

en la piel y perdida de la visión. 

 

(PE) ¿ ha sido para ti importante relacionar la contaminación por gases y los efectos 

biológicos físicos y químicos. 

(EE)  yo creo que si ósea, que todo tipo de contaminante tiene un poco de biológico, 

químico, físico y eso yo me he dado cuenta en la contaminación del aire, si nos damos 

cuenta lo que contamina la capa de ozono de la atmósfera son sustancias químicas como las 

que mencione anteriormente y la física son particular y del lado biológico que nos afecta a 

nosotros las personas. 

 

(PE) ¿ que te gustaría seguir investigando para el aprendizaje de los gases tóxicos. 

(EE)  me gustaría investigar que cantidad de sustancia producen los vehículos por un día, 

semana, año, o otros términos como  por ejemplo los que tiene que ver con los vehículos, 

como esta conformada la gasolina, que contiene el diesel 

 

(PE) ¿ y por que te llama la atención la contaminación por los vehículos. 

(EE)  porque yo creo que las perdonas tienen mas acceso a los vehículo por que si nos 

damos cuenta en Barranquilla hay una cantidad de vehículos y la cantidad de las personas 

tienen accesos a ellos yo diría que desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo en el 

estado en que se encuentran estos vehículos pueden emitir los gases toxicos 

 

(PE) ¿ crees que Barranquilla tiene un problema severo referente a la contaminación con 

fuentes móviles. 

(EE)  si yo creo que si, si nos damos cuenta que esos gases emitidos llegan a la persona  

que se encuentra esos vehículos suben a la atmósfera y están en el medio ambiente. 

 



                                                            

                                                                                 

(PE) ¿ como ha ido transcurriendo el proceso de profundización del concepto de 

contaminación por gases tóxicos desde que iniciaste hasta el momento actual. 

(EE)  cuando yo inicie el concepto de contaminación del aire como que era poco era más 

simple y ahora se ha vuelto como un conocimiento más complejo, por que yo como que 

relaciono el concepto y de este concepto me salen otros y así se va formando como una 

cadena. 

 

(PE) ¿ que tienes que hacer tu cuando te ha tocado  relacionarlos. 

(EE)  cuando he necesitado relacionar bueno tomo un ejemplo ósea lo que yo se lo que yo 

hago, leo el texto de algunos autores y los relaciono con el mío ó sea no tomo 

inmediatamente lo que dice ese texto sino consulto otros textos para no quedarme con lo 

que dice ese autor y luego lo relaciono con lo que yo tenia o lo que yo pensaba y darme 

cuenta que eso es lo que me faltaba a mi pensamiento o si estaba bien en cuanto a eso. 

 

(PE)  bien muy bien. 

 

(PE) ¿ que diferencias encuentras tu entre el aprendizaje tradicional que venias haciendo 

aquí en el instituto Inobasol y la metodología investigativa. 

(EE)  yo creo que hay mucha diferencia yo he aprendido mucho por que yo ahora soy la 

que me encargo de eso , yo ahora como que investigo mas, me gusta leer, analizar mas y 

me gusta comparar las ideas con los demás.   

  

 

2 Entrevista flexible Darío 

 

 

(PE) ¿ hola Darío como estas 

(EE)  bien y usted. 

 

(PE) ¿ que hiciste en las vacaciones. 

(EE)  me que de en mi casa. 

 

(PE) ¿ cuéntame Darío, yo quería conversar con tigo referente a la investigación del 

concepto de gases tóxicos, quisiera  conocer, por que tu cuando empezaste a resolver la 

pregunta orientadora es Barranquilla una ciudad saludable te interesaste por gases tóxicos. 

(EE)  porque la pregunta es Barranquilla ciudad saludable no se puede resolver a simple 

vista, entonces tratamos de responderla desde un punto de vista, como por ejemplo, si hay 

buen manejo de basuras, si las aguas son limpias, si hay contaminación del aire por el 

transporte y todas esas cosas, entonces yo me interese por la contaminación del aire me 

pare ce muy buena la idea y me parece un reto, por que esta sensible de resolver si hay 

contaminación en una ciudad o no. 

 



                                                            

                                                                                 

(PE) ¿ cuando dice que es un reto, que no es tan sensible si hay contaminación o no que 

tienes en cuenta. 

(EE)   como es contaminación del aire uno no puede decir si esta contaminado ni nada, por 

que las sustancias que contaminan el aire pueden ser partículas o macro partículas o no se 

pueden ver a simple vista o pueden ser soluciones químicas  CO2 , no se puede decir si hay 

contaminación o también por que no tenemos aparatos para decir cuanta contaminación hay 

en un lugar por los gases tóxicos . 

 

(PE) ¿ entonces tu reto fue la misma dificultad que presentabas para resolver tu inquietud. 

(EE)  exactamente.  

 

(PE)  muy bien 

 

(PE) ¿ piensas que has ido progresando desde cuando iniciaste la investigación hasta el 

momento actual. 

(EE)  he ampliado mucho lo que yo pensaba antes y lo que he pensado ahora por que antes 

solamente pensaba que lo que contaminaba era el transporte, o sea los buses, busetas, taxis, 

y que solamente tenia CO2 y que eso afectaba alas personas pero ahora se que se clasifican 

en  fuentes fijas, fuentes móviles. Las fuentes fijas como chimeneas de fabricas, y fuentes 

móviles como el transporte y otros, y además estas fuentes producen enfermedades como el 

edema pulmonar, también producen otras enfermedades como cáncer de piel irritación del 

ojo y también pueden dañar el pulmon. 

 

(PE) ¿ de que forma los vehículos o las fuentes móviles producen la contaminación me 

podrías dar un ejemplo investigado. 

(EE)  por ejemplo: los que le son los que producen mas contaminación en la ciudad por que 

es lo que esta presente y esta en contacto con el ser humano y uno nada mas viendo la gente 

caminar a pie por la carretera y siempre uno ve que los vehículos  esta humeando los gases 

toxicos, y esa gente va respirando esos gases tóxicos, pienso que en el principio ese es el 

motivo por la cual los gases tóxicos producen mas contaminación. 

 

(PE) ¿ y como se producen esos gases tóxicos por esas fuentes móviles. 

(EE)  por la combustión de la gasolina o si el carro es diesel o de gases comprimidos 

 

(PE) ¿ me podrías explicar eso de la combustión. 

(EE)  esa parte no esta totalmente clara o  sea no tengo bien claro 

 

(PE) ¿ y que tendrías que hacer para tener mas claro esto. 

(EE)  de pronto la cantidad o los litros de gas comprimido que necesita un vehículo en el 

día o la semana o la cantidad de diesel que genera el CO2 o tener una referencia para tratar 

de mirar las cantidades 

 

(PE) ¿ te gustaría ampliar ese concepto de la combustión a través de un mapa conceptual. 



                                                            

                                                                                 

(EE)  si me gustaría por que todo este proceso me han servido mucho los mapas por que en 

los mapas uno plasma lo que piensa, es la manera mas simple de plasmar el pensamiento o 

sea me ayuda a pensar. 

 

(PE) ¿ y como , cuando lo planteas de una manera mas simple puedes ir avanzando hacia la 

parte mas concreta de tu pensamiento. 

(EE)   claro por que me permite ver lo que yo pienso y tratar de profundizar de esos temas 

que aparecen cuando estoy investigando. 

 

(PE) ¿  tu puedes tener un mapa sencillo me dijiste pero a medida que va leyendo... 

(EE)  si a medida que una va buscando textos ese mapa conceptual se va ampliando, van 

apareciendo mas términos nuevas ideas, nuevos conceptos y también nuevos términos. 

 

(PE) ¿ pero entonces tu conservas los términos primeros piensas y a esoa vas 

adicionándole. 

(EE)  si se conservan los términos y esos se van ampliando y aparecen términos nuevos 

pero siempre manteniendo los mismos. 

 

(PE) ¿ y que tienes que hacer para poderlos vincular o relacionar. 

(EE)  yo siempre he ido a varia fuente y me ha ayudado las visitas al Damab y las charlas 

que he teniido con ustedes y las personas expertas que saben y siempre he tratado de 

relacionarlo todo. 

 

(PE) ¿  como hiciste para relacionar. 

(EE)  Investigando un termino que me confunde o no se al principio creí que es lo mismo 

que polución que contaminación pero cuando leí los libros me di cuenta que no es lo mismo 

y cuando fuimos a la universidad del Atlántico un experto nos aclaro que había una 

diferencia entre contaminación y polución, polución es cuanto recibes sustancias toxicas en 

un ambiente y contaminación es cuando esa solución produce daños a las personas o sobre 

pasan los limites 

 

(PE) ¿ y después que hablaste con ese experto tu has seguido profundizando y 

complementando la diferencia entre polución y contaminación.  

(EE)  hay una diferencia en los libros aparece polución contaminación excesiva del aire y 

cuando habla de contaminación excesiva que afecta o pone en riesgo la salud de las 

personas, si hay diferencia por que el problema no es solamente ambiental sino sanitario ya 

que afecta a las personas. 

 

(PE) muy bien. 

 

(PE) ¿ que importancia tuvo para ti seguir ampliando la información, eso te dio alguna 

satisfacción en cuanto a tu aprendizaje o consideras que eso no ha sido productivo para ti. 

(EE)  bueno si ha sido productivo para mi porque lo que he aprendido y la curiosidad que 

me ha producido por el descubrimiento de algo, me da la curiosidad de algo y sigo 

profundizando. 



                                                            

                                                                                 

 

(PE) ¿ muy bien. 

 

(PE) ¿ y que diferencia encuentras tu entre el aprendizaje que hicieron aquí en el instituto 

Inobasol con la metodología tradicional y esta nueva la metodología por investigación. 

(EE)  anteriormente uno llegaba al curso y entraba a la clase ponían la tarea y el que 

aprendia, aprendia y si no nada, pero ahora el profesor dice el tema a tratar, pero ahora a 

uno le da la curiosidad de investigar y buscar información va Internet, buscar varias fuentes 

del libro y uno se forma la idea sobre el tema a tratar y solamente el profesor aclara ciertas 

dudas que yo tuve sobre las lecturas que hice y el ayuda a aclarar. 

 

(PE) ¿ entonces tu primero te formas una idea y luego a partir de esa idea que mas haces. 

(EE)  bueno la complemento y las dudas que tengo el profesor me ayuda aclarar lo que no 

entiendo o algo así. 

 

(PE) ¿ te gustaría ya en estos momentos iniciar una investigación practica o experimental 

sobre la contaminación por gases. 

(EE)  si me gustaría, pero el problema es que no tengo los aparatos para hacer la medición 

aquí o allá, la parte o la zona mas contaminada de la ciudad, si me gustaría pero la falta de 

aparatos no me deja. 

 

(PE) ¿ y que importancia deben tener esas mediciones. 

Para determinar si hay contaminación del aire o no, pienso que hay que hacer una toma de 

muestra cerca de ese aire, se puede considerar si esa contaminación de gases tóxicos, en 

algo, supera el limite permitido, es la única forma para  observar  si la supera o no. 

 

(PE) ¿ Que importancia tiene para ti, saber si  a través de la medición hay contaminación? 

(EE)  Si porque es importante saber, si  nosotros estamos expuestos a un peligro o no, por 

que hay niñitos caminando por las calles sin saber que hay contaminación, por esa parte, y 

tratar de ir a  ambientes  mas sanos. 

 

 

(PE) ¿ Tu podrías de pronto decirme que concepto de contaminación por gases tóxicos  

tienes ya fundamentado, profundo, ampliado y si te sientes satisfecho? 

(EE)  algunos conceptos como fuentes móviles que son aquellos emisores que están en 

constante movimiento que son las fuentes móviles, también están las fuentes fija como las 

industrias, o otros como el tema  de los residuos sólidos, otro tema que surgió fue el smog 

que es una capa de polvo como húmeda, formada por partículas que atraen los rayos del sol, 

otro concepto: contaminante primario, contaminante secundario. El contaminante primario 

son los emitidos directamente de los autos de las industrias, y contaminante secundario son 

los que se forman por degradación de sustancias 

(PE) ¿  tu ahora, puedes diferenciar todos esos conceptos en forma clara? 

(EE)  Claro. 

 

(PE) Muy bien 



                                                            

                                                                                 

 

(PE) ¿ que le aconsejarías a un estudiante de Inobasol que no ha estado participando en esta 

metodología investigativa, como  le explicarías importancia de esta metodología ?. 

(EE)  bueno que una de las mejores claves para aprender la metodología investigativa, es 

cuando tengas ciertas dudas o ciertos interrogantes, que no busquen libros solamente sino 

que busquen varias fuentes de información y compare varios puntos de vista y así dar un 

veredicto final. 

 

(PE) ¿ bueno entonces tu puedes decir ya que conoces el termino contaminación, el 

concepto contaminación por gases en ti quedo claro. 

(EE)  si me quedo claro. 

 

(PE) ¿  y en que te basas para decir que te quedo claro. 

(EE)  pensaba que contaminación era presencia de sustancias nocivas en cualquier 

parte, y eso es aplicable a contaminación del aire, por que contaminación del aire es 

parecido al termino contaminación, contaminación del aire es la presencia de sustancias 

tóxicas en el aire pero producen alteración en descomposición o sea prácticamente lo 

mismo 

 

(PE) muy bien, te felicito he visto que has progresado en tu investigación de la 

contaminación por el aire y veo que tienes  

 

3. Yaneth  

 

Profesor entrevistador (PE) como sigue la investigación sobre la contaminación? 

Estudiante entrevistado (EE) bien, he ido mejorando con relación con lo que tenia al 

principio. 

 

(PE) ¿ por que has ido mejorando, que te ha pasado con esto? 

(EE pues he aprendido a clasificar que son contaminantes, cuales son los contaminantes del 

agua, y tengo mas claro el concepto de contaminación. 

 

 

(PE) ¿por que dices que tienes mas claro el concepto de contaminación? 

(EE) ¿ porque ya no confundo con otros conceptos que son muy parecidos a esto pero que 

no son lo mismo. 

 

 

(PE) ¿como cuales conceptos? 

(EE)  como el de polución. 

 

 

(PE) ¿como hiciste para diferenciar ambos conceptos? 

(EE) con una asesoria con el profesor Vaca de la universidad del Atlántico. 

 



                                                            

                                                                                 

 

(PE) ¿que lograste encontrar como característica de la contaminación para poder 

diferenciar el concepto? 

(EE)  pues polución es una sustancia ajena a un medio, la contaminación son sustancias 

ajenas a un medio pero que son nocivas para el. 

 

 

(PE) ¿podemos explicar algunos tipos de contaminación y me podrías mencionar alguno 

que haya sido de mayor interés para ti. 

(EE)  la contaminación del agua fue la que mas me llamo la atención como porque veo que 

el agua se necesita para todo principalmente para la alimentación y al ingerir el agua ya sea 

pura o en jugo para preparar los alimentos, si esta contaminada podría llegar a afectar a las 

personas. 

 

 

(PE) ¿podría ampliar un poco mas la forma como la contaminación del agua afecta la salud 

de las personas. 

(EE)  es que diferentes contaminantes de tipo biológico, como bacterias que producen 

enfermedades, como la hepatitis, el cólera, la salmonela, y diferentes enfermedades 

mediante esos microorganismos, también existen contaminantes químicos principalmente 

los plaguicidas utilizados en procesos agrícolas muy cerca del agua, se puede contaminar 

por filtración de basura, por el ciclo del agua que lleva metales pesados que presentan 

patologías como daños en  el sistema nervioso central, cáncer, esterilidad, y hasta abortos. 

 

 

(PE) ¿como has hecho tu para poder ir de los conceptos previos a los conceptos mas 

avanzados, tu has sentido que has progresado? 

(EE)  pues si se ha progresado, la forma es investigar, ir a diferentes fuentes, asesorándose 

con personas que saben del tema, eso son principalmente los procesos. 

 

(PE) ¿después que tu has hablado con las personas que saben del tema y has averiguado de 

diferentes fuentes como has hecho para organizar esa información y poder hacer tus 

intervenciones, dentro de este proceso de investigación sobre contaminación del agua? 

(EE)  me da mas claridad acerca de la contaminación porque en un principio pensaba que la 

contaminación se daba por la llegada de contaminantes tanto orgánicos como inorgánicos y 

que no los clasificaba y ahora los puedo clasificar, ya se que hay contaminantes físicos, 

biológicos, químicos y contaminantes por el mal manejo de purificación del agua. 

 

 

(PE) ¿que características consideras importantes para clasificación, como lograste 

comprender mas la clasificación? 

(EE)  tenia que saber que diferencia hay entre un elemento físico, químico, biológico, y 

entre no físico, no químico, y no biológico. 

 

 



                                                            

                                                                                 

(PE) ¿ tu me podrías mencionar que conceptos pudiste investigar y conocer mas a fondo de 

los biológicos, químicos y físicos? 

(EE)  de lo biológico aprendí a clasificar los diferentes tipos de bacteria, de virus que 

contaminan el agua, en lo químico productos químicos industrial y diferenciar los metales, 

cuales son esos metales que patología producen al ser consumidos en lo físico como influía 

en la luz, cuando el agua tenia un dureza mas elevada de lo normal.. 

 

 

(PE) ¿cuando tu dices aprendí a diferenciar, para ti fue importante y eso te dio mas 

conocimiento, que tipo de actividad hacías para  hacer la diferencia? 

(EE)  mapa mental, mapa conceptual, para así sustentar las cosas y poderlas dar a conocer a 

los compañeros. 

 

 

(PE) ¿esos mapas conceptuales como los aprendiste a construir para ir ampliando los 

conocimiento? 

(EE)  mediante una clases de mapa conceptual que se hizo como una forma de aprender los 

conceptos, un estudiante necesita, como una especie de grupo focal donde el uno es 

mediador y los otros pensaban acerca de los conceptos que mas habían dado. 

 

 

(PE) ¿cuando tu vas hacer ese mapa conceptual para diferenciar la contaminación física, 

química, biológica, que tienes en cuenta para construir esos mapas conceptuales. 

(EE)  seleccionar la información jerarquizarla y el impacto visual que se le da. 

 

 

(PE) ¿cuando tu dices jerarquizar las información puedes ampliar un poquito mas. 

(EE)  es ir de lo general a lo mas especifico. 

 

 

(PE) ¿ me puedes dar un ejemplo? 

(EE)  por ejemplo el concepto de contaminación, lo mas general seria que afecta al medio 

donde se produce la presencia de contaminante y a las personas que están cerca de ese 

medio y algo mas especifico seria los contaminantes que pueden ser los biodegradables y 

los no biodegradables . 

 

 

(PE) ¿y ese concepto biodegradable y no biodegradable podrías todavía profundizar mas 

con teorías? Especificar que es un elemento biodegradable, no biodegradable, como 

contaminan estos a diferentes tipos de medios si se va haciendo desde lo mas amplio hasta 

lo mas sencillo, me podrías explicar hasta llegar a la parte mas compleja  por ejemplo 

biodegradable? 

(EE)  biodegradables son aquellos que se degradan es decir se descomponen fácilmente en 

cambio lo no biodegradables son muy difícil para su descomposición ó sea no se 

descomponen. 



                                                            

                                                                                 

 

 

(PE) ¿como puedes diferenciar el biodegradable del no biodegradable. 

(EE)   por ejemplo un pedazo de papa lo meto al suelo y al tiempo se va a mirar y eso no 

esta ahi porque se descompuso,  en cambio uno mete ese metal en el suelo y uno va a ver y 

todavía esta ahí. 

 

 

(PE) ¿todavía te gustaría seguir ampliando los conocimientos sobre la contaminación del 

agua. 

(EE)   si. 

 

 

(PE) ¿que parte te gustaría seguir investigando. 

(EE)  pues el estudio de la contaminación del agua, ya seria mas especifico que como esta  

afectaría la salud de Barranquilla, ya que uno tiene como concepto claro que los 

contaminantes y ahora vamos a ver como esos contaminantes están presentes en el agua de 

Barranquilla. 

 

(PE) ¿que te gustaría hacer para comprobar eso? 

(EE)  un análisis microbiológico, medir el  ph,  dureza, si hay presencia de metales pasados 

y de químicos y sólidos aparte donde se regula el agua en la UESA  y en la Triple AAA. 

 

 

(PE) ¿que importancia ha tenido para ti poder estudiar la contaminación del agua, para que 

te ha servido? 

(EE)  me ha servido para mejorar la forma de aprendizaje por que ya con esta metodología 

no solamente la forma de enseñanza la aplico para la contaminación del agua sino en otras 

materias. 

 

 

(PE) ¿y antes como estudiabas? 

(EE)  era algo como memorizar algo de vista eso queda ahi, en cambio ahora es tratar de 

profundizar llegar hasta el fondo del problema que se esta tratando. 

 

 

(PE) ¿y cuanto tu dices tratar de profundizar llegar hasta el fondo que te a tocado hacer. 

(EE)  ir a diferentes fuentes no quedarme con lo que dijo un libro o una persona por que en 

la investigación he aprendido que no hay que creer en todas las cosas. 

 

 

(PE) ¿que importancia le has visto utilizar en el proceso de investigación después de ir a la 

fuentes y hacer el mapa conceptual , para que te ha servido hacer el mapa conceptual. 

(EE)  el mapa conceptual me sirve para después de tener los conceptos claros pero que 

sigan a la vez mas claros un poco mas sencillo que siga. 



                                                            

                                                                                 

 

(PE) ¿tener los conceptos claros  que significa para ti? 

(EE)  el concepto para mi esta especifico ya lo he investigado tanto que ya puedo a ciencia 

cierta decir lo que es y lo que estoy haciendo. 

 

 

(PE) ¿te sientes segura te felicito tienes buen conocimiento sobre la contaminación y sabes 

diferenciar la polución también conoces lo contaminantes físicos biológicos y químicos y 

tienes interés de seguir profundizando sobre el tema. Esto que ya sabes lo informas y 

sientes ahora que tienes mas interés por aprender. 

(EE)  hay que seguir investigando por las lecturas que se han hecho he aclarado muchas 

cosas, pero cada vez que yo encuentro una lectura nueva encuentro elementos nuevos que 

puedo ir asociando con los que he leído. 

 

 

(PE) ¿que bien te gusta ya asociar con lo que vas leyendo se te van dando algunos aspectos 

y puedes profundizar, me parece importante que lo hayas hecho. 

(EE)  a veces no le encuentro relación con lo que estoy leyendo o con lo que ya se pero 

llega algún momento que yo después de hacer varias lecturas sobre el mismo tema llego a 

una conclusión y la relaciono con lo que tenia anteriormente. 

 

 

(PE) ¿cuando tu dices yo la relaciono en ese momento que es lo que tu haces para hacer la 

relación. 

(EE)  trato de mirar como estudio el problema con  usted y siempre tengo presente esto 

para hacer la lectura acerca de la contaminación del agua. 

 

(PE) ¿ muchas gracias por tu participación esperamos vernos próximamente para ver con 

has ido progresando sobre estos temas de contaminación. 

 

 



                                                            

                                                                                 

4. Entrevista flexible Alfonso  

 

(PE) Buenas tardes, ¿Cómo estas?.  

 

(EE)   Bien gracias.  

 

(PE) ¿Qué tienes que contar de nuevo, que has hecho en los últimos días?.  

 

(EE)  Bueno, en los últimos días, he estado trabajando con mi papá  aprovechando las 

vacaciones.  

 

(PE) ¿Quisiera conversar contigo acerca de la investigación que estamos desarrollando en 

torno a la pregunta orientadora es Barranquilla  una ciudad saludable, cuál ha sido 

tú  interés referente a esa pregunta y con que la has relacionado ?.  

 

(EE)  En torno a la pregunta,  yo siempre la he relacionado con los alimentos, creo que eso 

es uno de los problemas que se presenta en Barranquilla, el problema de la  

contaminación de los alimentos y de ahí se desprendió toda la investigación.  

 

(PE) ¿ El interés de los alimentos  te surgió de que forma, estabas  leyendo sobre 

Contaminación, como hiciste para articular esa pregunta con el tema de la 

contaminación.  

 

(EE)  Yo me interese por el tema de la investigación de los alimentos por convivir con  

familia que trabaja en  eso en la producción de alimentos, quería saber como las 

normas rigen para hacer esos alimentos y si lo hacían buenos o malos o no y con 

este  interés se presentó la cuestión de tomar un tema desde el punto de vista                                                 

si Barranquilla, es saludable o  por esta razón, comencé a desarrollar ese  aspecto si 

para Barranquilla era saludable o no el asunto de los alimentos.    

  

(PE) ¿ Y qué has conocido de la Contaminación de los alimentos   me podrías ampliar un 

poco?.  

 

(EE)  Me he interesado por las practicas de manufacturas, ó sea, como se manipulan los 

alimentos desde el punto de vista  higiénico, ó sea cómo se deben llevar los 

alimentos para que éstos no produzcan daños. 

 

(PE) ¿ Y como hiciste para aprender las practicas de manufactura?.  

  

(EE)  Lo primero, textualmente el profesor me dio unas lecturas ó sea una primera 

información y lo segundo, hicimos una capacitación de la Universidad del 

Atlántico, una profesora nos enseñó como era la clave o normas a seguir para 

manipular los alimentos, es decir la práctica de manufactura, como era manejado 

para que se conservaran los alimentos.  

 



                                                            

                                                                                 

(PE) ¿ En esa capacitación qué conceptos importantes aprendistes en cuanto a 

contaminación de los alimentos?  

 

(EE)  Uno de los conceptos que aprendí fue el de la contaminación cruzada.   

 

(PE) ¿ Y que es contaminación cruzada?. 

 

(EE)  Contaminación cruzada es cuando a un lado limpio se desplazan bacterias de otra 

parte que esta sucia, por ejemplo cuando usted limpia un lugar y pasa de un lugar a 

otro esta sucia esa parte que se queda agrupada ahí es la que se llama contaminación 

cruzada y otra que también se dijo fue la de los alimentos alterados y los alimentos 

contaminados, un alimento contaminado es la que tiene sustancia toxicas, químicas  

Un alimento alterado es cuando cambia sus partes físicas.    

Lo principal que vi, lo que me llamó la atención fue el proceso de manufactura para 

ponerle bien a sus servicios y para que no haya ningún tipo de enfermedad, por 

ejemplo si uno se corta la mano la persona debe ponerse guantes o taparse, para que 

no se produzca ningún tipo de bacteria y no pase a los alimentos, eso es todo lo que 

se debe hacer.  

 

(PE) ¿ Por qué para ti fue importante diferenciar  este concepto?  

 

(EE)  Fue importante porque yo hice primero un mapa conceptual acerca de lo que yo 

sabía, lo relacionaba todo y lo metía  todo, y después de esos conocimientos empecé 

a diferenciar porque yo por ejemplo, metía como contaminante a las prácticas  

higiénicas y después me di cuenta que eso no era así que eso va por separado, la 

práctica de manufactura que conlleva a la purificación de la práctica de estos 

contaminantes que podían ser físicos, químicos, biológicos, fisiológicos y  yo decía 

que la alta temperatura podría producir bacterias y no las dividía en agentes  físicos 

químicos y biológicos 

 

(PE) ¿ Y como pudiste lograr estas diferencias, tuviste que hacer algunos esfuerzos o 

algunas lecturas, por qué medio llegaste para hacer  esa diferenciación?  

 

(EE)  Pude diferenciar como dije antes por una serie de lecturas con el profesor, o sea no 

fue tan duro hacer la diferenciación de los temas o sea la clasificación.  

 

(PE) ¿ Qué importancia le ves tu, que uno cuando esta estudiando estos conceptos haga 

clasificación o relación como dices tú?.   

 

(EE)  Esto es importante  porque cuando uno esta investigando un tema no puede ser un 

todero que quiere abarcar todo y mezclar uno cosa con otras que no son y si uno 

tiene un conocimiento claro puede saber lo que  es cada uno y puede diferenciar y 

puede dar un concepto de lo que está explicando y puede darlo a conocer.  

 



                                                            

                                                                                 

(PE) ¿ Entonces como defines tu en el momento tú conocimiento en la contaminación de 

alimentos cuando iniciaste el estudio del tema, y como te sientes ahora?.                 

 

(EE)  Bueno cuando inicié la investigación sobre lo que tenía no estaba fuera de lugar  

después de lo que paso con las lecturas y las otras informaciones lo que siento ahora 

es que   estoy más empapado del tema aunque me falta más, porque me falta buscar 

más de cómo los procesos de las bacterias influyen en nuestro organismo y que 

daño hacen, me falta ampliar más sobre esto, pero la parte técnica conceptual la 

tengo  más clara, como cuales son los procedimientos de este concepto.       

 

(PE) ¿ Por qué te gustaría ampliar más la parte de las bacterias?  

 

(EE)  Me gustaría ampliar más la parte de las bacterias porque esas  son las que más 

influyen en las causas de las enfermedades, entonces  si yo estoy hablando acerca de 

las prácticas de manufacturas, debo saber el por qué del porqué, es decir,  de cómo 

deben llevarse esas reglas de higienes para que no se contaminen los alimentos y el 

por que de cómo se deben llevar. Porque entonces esa mala práctica de cómo se 

deben llevar puede producir bacterias y esas  bacterias originan las enfermedades  

 

(PE) ¿ Entonces tu piensas continuar investigando el tema, que actividades tiene pensadas?  

 

(EE)  Si  yo voy a seguir con los temas, lo principal es como ampliar el concepto de 

contaminación de los alimentos, porque ahorita me falta ampliar más sobre ese 

concepto  como son los procesos, y como las bacterias influyen, y que daño hace  en 

el estomago            

 

(PE) ¿ Qué fundamentos utilizarías para hacer esas   investigaciones?  

 

(EE)  Las fuente primera es Internet, por que ahí uno consigue todo tipo de información, de 

diferente tipo de vista, y lo segundo sería una lectura del libro relacionada con el 

tema en sí y por  último escuchar consejos de expertos que me pueden orientar 

donde puedo  dirigirme y que puedo hacer.  

 

(PE) ¿ Muy bien, te gustaría hacer algunas actividades de laboratorio para verificar estos 

conceptos   que has estado leyendo.  

(EE)  Si yo he estado consultando con el profesor, para buscar cualquier tipo de elemento, 

ya sea en el mercado o en cualquier plaza, para ver la contaminación de las 

bacterias, cuales tipos de bacterias y a que familia pertenece, quien lo puede hacer 

lo puedo hacer yo o no.  

 

(PE) ¿ Cómo puedes relacionar el aprendizaje que has venido realizando en el colegio con   

el tema de contaminación de alimento que estas investigando, con esta metodología 

investigativa te parece que has avanzado en el aprendizaje, como lo comparas con 

otras metodologías que estas utilizando en otras asignaturas?.  

 



                                                            

                                                                                 

(EE)  Pienso que para mí esta metodología que estamos utilizando                                            

ahora es de mucha satisfacción, porque no nos quedamos con una sola información, 

no se queda uno anclado en esa información, sino que uno aprende de otro punto de 

vista de otras personas o autores que nos pueden ayudar ampliar lo que tenemos, no 

solamente que busque un libro y ahí me quedé, no, lo mejor que yo pienso de cada 

lectura sin necesidad que me vayan a  censurar, que es así o no, sino que me de una 

critica constructiva de lo que yo tengo esta bien o no, esta es la diferencia de la 

metodología de la clase y de acá del proyecto de investigación.                     

 

(PE) ¿ Te parece que esta estrategia de metodología investigativa es importante para tu 

aprendizaje?.  

 

(EE)  Si, es importante porque ahora como persona me estoy interesando en buscar otros 

conocimientos, no solo a buscar la información si no también  preguntar a alguna 

persona, para saber si lo que uno tiene esta bien o no, si lo entiende o no y que  

consejo me pueden dar para  mejorar.  

 

(PE) ¿ Después que tienes toda la información, que has ido a Internet, que tienes el texto y 

conversado con  las personas, como haces tu para organizar y que hacer con todo 

esa información, me podías comentar?  

 

(EE)  Para organizar todo esto, sería pronto observar si esta de acuerdo  o si se sale del 

tema que voy explicar lo segundo sería, la forma más práctica es hacer un mapa 

conceptual cada uno de acuerdo a lo que se vaya estudiando y con el sentido de no 

envolatarme con tanta información.  

 

(PE) ¿ Te ha gustado utilizar el mapa conceptual para tu aprendizaje?.  

 

(EE)   Si es  de bastante ayuda, ya que me enseña  a estudiar de forma más explicita, y no  

que de pronto se me olvida algo tengo que buscar la pagina de los textos y con el 

mapa se me hace más fácil. 

 

(PE) ¿ Cuando tu lo construye se te hace fácil?.  

 

(EE)  Si, se me hace fácil        

 

(PE) ¿ Por qué se te hace fácil?  

(EE)  Porque inicio con los conceptos que conozco y voy ampliando el concepto con la 

nueva información y así aprendo a organizar mejor los conocimientos  

 

(PE) ¿ Cómo haces para organizar los conocimientos en el mapa conceptual?  

 

(EE)  yo tengo en cuenta que esté relacionado con el tema, y veo si esta relacionado o no y 

de qué forma, y también que tengo como un orden que vaya leyendo de lo más 

esencial o algo más simple de la lectura.  



                                                            

                                                                                 

 

(PE) ¿ Bueno entonces muy bien yo veo que has avanzado en el tema de contaminación de 

alimentos. Y también estas   interesado en la manufactura de alimentos y de pronto 

eres conciente que para dar explicación sobre la contaminación de bacterias puede 

ampliar más.  

 

Bueno nos veremos en otra oportunidad para ver como llevas la contaminación por 

bacterias.  

Muchas gracias. 

 

5.Entrevista Flexible Helen  

 

Profesora: ¿Buenas tardes, como estas Helen?, hoy estas de cumpleaños muchas 

¡felicitaciones¡. 

 

Estudiante: Gracias, gracias. 

 

Profesora: Me gustaría conversar contigo la importancia que ha tenido la investigación  en 

tus estudios?  

 

Estudiante: Esta investigación a mi me ha servido mucho porque me mostró una nueva 

metodología para investigar, una nueva estrategia por así decirlo, nosotros estábamos 

acostumbrados repetir la información del profesor copiar una tarea y ya, en cambio en esta 

nueva metodología nosotros los estudiantes proponemos, opinamos, buscamos información, 

ayudamos al profesor para que la clase no sea lo mismo de siempre, donde el profesor por 

allá y el estudiante por acá y que no nos limitemos a escuchar si no que nosotros los 

estudiantes logremos propuestas en el sentido que estamos leyendo también algunos textos 

y diferentes fuentes de información y preguntarle al profesor si esta bien o que le hace falta 

o que hay que buscar para que la tarea quede mejor y así se vuelve la clase más interesante, 

también nos sirve para el futuro en la universidad porque allá los profesores no le van a 

estar diciendo a uno como debe hacer la tarea y esta es una forma de tomar decisiones para 

ser autónomos en hacer tarea y para investigar, esto tiene que salir de uno mismo, esta 

estrategia me ha servido muchísimo de verdad.  

 

Profesora: ¿Cuando tuviste en cuenta la pregunta problema que actividades iniciaste en ese 

momento? 

 

Estudiante: Lo primero que hice con respecto a mi tema, fue averiguar todo sobre onda lo 

que son conceptos, que conceptos traía,  la contaminación electromagnética, lo que es 

frecuencia, todo ese tipo de cosas, lo averigüe, o lo busque en diferentes fuentes de 

información y lo trate  de comprender, de entender. 

 

Profesora: Me podrías ampliar un poco más para ti que es comprender y entender. 



                                                            

                                                                                 

Estudiante: Para  mi es lo mismo, sino que después de haber leído esa información y 

analizarla y tengo la fluidez del tema, para hablar del tema que se va a tratar, para mi eso es 

comprender y entender, es lo mismo. 

 

Profesora: ¿Para ti entender y comprender es lo mismo? 

Estudiante: Si es lo mismo 

 

Profesora: Acabas de decir el término fluidez que significado le das dentro de la 

comprensión. 

Estudiante: Fluidez dentro de la comprensión es la tranquilidad como uno habla de algún 

tema, por ejemplo: cuando tu vas hablar de ondas y tu hablas y hablas sin necesidad de que 

te hagan preguntas y digo no se, sino que tu te sientes preparado para hablar del tema. 

 

Profesora: Cuando tu iniciaste la investigación partiste de unas ideas, cono dijiste en la 

charla que tuvimos ahora, que diferencia existe entre el inicio de la investigación y ahora. 

 

Estudiante: Con respecto a mi tema la verdad cuando la investigación empezó, yo  aquí en 

el colegio no había visto el tema de onda, para mi fue un tema completamente nuevo, 

entonces, comencé a buscar el concepto de onda y de lo relacionado con onda. En este 

momento tengo un mejor conocimiento de los que es onda, de todo lo que conlleva. Para mi 

en el colegio me sirvió de mucho y fui la mano derecha de la profesora, porque pude 

explicar a mis compañeros que era onda, como funciona y todo ese tipo de cosas. 

 

Profesora: ¿Tuviste alguna dificultad en diferenciar los conceptos onda y frecuencia? 

 

Estudiante: La verdad es que no tuve dificultad porque frecuencia pertenece a todo lo que 

es el concepto de onda y las ondas pertenecen a un gran concepto que son las radiaciones 

electromagnéticas o radiaciones electromagnéticas o contaminación electromagnéticas, este 

electromagnetismo es el que ordena las ondas, la frecuencia, la verdad no se me dificultó, 

no lo confundo. 

  

Profesora: ¿Cómo hiciste para  no confundirlo? 

 

Estudiante: tal vez la confusión no se hubiera dado entre onda y frecuencia, tal vez entre 

onda y período, tal vez porque eran conceptos, al principio uno se enreda pero leyendo uno 

puede aclarar. 

 

Profesora: ¿Cómo aclaraste, como lo hiciste? 

 

Estudiante: La lectura fue básica por decirlo así, fundamental, el texto que busque en 

internet, en libros, preguntándoles a los profesores, buscando en diferentes textos, buscando 

las palabras claves, esas fueron las estrategias que yo utilicé para aclarar los conceptos y no 

confundirme entre uno y otro. 

 

Profesora: ¿Qué importancia tiene para ti las palabras claves? 



                                                            

                                                                                 

 

Estudiante: las palabras claves tienen importancia para mi para no confundirme entre un 

término y otro; porque una palabra esto es esto, aunque es más fácil buscar una palabra que 

un concepto, aunque yo no aprendo conceptos de memoria sino que los voy memorizando 

después de entenderlos. 

 

Profesora: ¿Qué importancia tiene para ti haber utilizado la técnica de mapas conceptuales? 

 

Estudiante: la técnica de mapas conceptuales es importante porque ayudan a organizar la 

información y se puede estudiar con más facilidad, o sea se hace más fácil el aprendizaje. 

 

Profesora: ¿Qué llamas tu información organizada? 

 

Estudiante: la información que uno busca en diferentes fuentes  después de leerla y 

comprenderla es más fácil organizarla jerárquicamente, uno la organiza en un orden. 

 

Profesora: ¿Cuándo llamas jerárquicamente me puedes ampliar un poco más? 

 

Estudiante: Jerarquía es un orden que es lo más importante, o sea el orden que debe llevar 

el concepto. 

 

Profesora: ¿me podrías describir que diferencia encuentras tú entre la metodología que 

tradicionalmente estás utilizando en el Instituto Inobasol y esta metodología por 

investigación, a través de la pregunta orientadora? 

 

Estudiante: La metodología tradicional pone al profesor como el centro de todo, es el que 

sabe, es el que trasmine los conocimientos,  en esta  estrategia no, aunque ustedes tengan 

toda la experiencia, han estudiado una carrera tienen mas conocimientos que nosotros yo 

personalmente me sentí al nivel, porque ustedes eran nuestros guías, nos orientaban, esto 

que hiciste esta bien, a esto le falta, en cambio allá el profesor es el que da la pauta y tiene 

uno que seguirlo, en cambio acá no, el estudiante que quiere puede investigar. Los 

estudiantes todo lo hicimos, averiguamos  o investigamos temas nuevo, textos nuevos y 

todos íbamos avanzando 

 

Profesora: ¿y eso tiene alguna diferencia para el desarrollo intelectual del estudiante si se 

usa una y otra metodología, me lo podrías explicar? 

 

Estudiante: Me parece que acá el estudiante se vuelve responsable y me parece también, 

intelectualmente la lectura, le ayuda el hábito de la lectura me parece importante 

desarrollarlo porque se ve que tu avanzas en cosas y cosas, en cambio allá tu esperas que el 

profesor te de los conocimiento, acá no. Tú buscas los conocimientos y se los aportas a la 

clase. 

 



                                                            

                                                                                 

Profesora: ¿Qué importancia tuvo para ti haber hecho el trabajo de campo para investigar 

algunos aspectos que desarrollaste del concepto de contaminación por radiación 

electromagnética? 

 

Estudiante: El trabajo de campo fue fundamental porque uno se da cuenta verdaderamente 

como están las cosas en nuestra ciudad, nosotros lo hicimos, tomamos fotos de torres, 

tomamos medidas, hicimos encuestas y esto nos da una visión más clara de lo que está 

pasando con esto, y a lo mejor nosotros no tenemos este problema ahí cerca y no lo vemos 

todos los días,  pero la gente que tiene las torres cerca si lo esta viendo y se está 

contaminando y se puede ver afectada. 

 

Profesora: ¿Qué te gustaría seguir investigando del concepto de contaminación 

electromagnética y porque lo harías? 

 

Estudiante: Yo quisiera buscar soluciones a esta problemática debe ser interesante  

encontrar soluciones que uno pueda decir ¡esto va a frenar la contaminación 

electromagnética en Barranquilla!, poder ponerlo en práctica sería esto interesante. 

 

Profesora: ¿Qué soluciones propones tú? 

 

Estudiante: No se que soluciones se le puede dar, una solución que yo creo que es la más 

obvia es que las personas respeten las zonas de servidumbre, los espacios que debe de haber 

entre las torres, las viviendas y las personas, yo digo que debido al crecimiento 

demográfico de la ciudad las personas se ven obligadas a vivir en cualquier sitio, sin 

importarle si están frente a un basurero o a un río, a una torre o por así decirlo. 

 

Profesora: ¿Qué importancia le ves tú al trabajo que hiciste con la metodología 

investigativa, que siempre te estuvieras interrogando por algo que te inquietara o 

representara para ti una incertidumbre? 

 

Estudiante: El estarme interrogando todo el tiempo me permite a mi seguir investigando y 

llegar a un punto de comprensión y a un punto de conocimiento del tema mayor que el que 

tenía por esto para mi es muy interesante, yo digo que esta fue la importancia del 

interrogante para que uno pueda seguir avanzando y evolucionando la idea. 

 

Profesora: ¿Entonces para conocer bien de un tema que debe hacer uno en su trabajo 

intelectual. 

 

Estudiante: Lo básico los interrogantes, estarse interrogando todo el tiempo el que?, el 

porqué? Como actúa?, esto será verdad?, Vamos a ver que pasa? Vamos a leer y a 

investigar?, vamos a ver que nos dice este libro o esta página de internet?, o vamos a hacer 

esta experiencia?, la persona que tenga la oportunidad de hacer la experiencia, los 

instrumentos especializados para tomar medidas en cuanto a la contaminación 

electromagnética. 

 



                                                            

                                                                                 

Profesora: ¿Qué importancia tiene la actividad de comparar cuando estas haciendo la 

búsqueda? 

 

Estudiante: La comparación te da el punto de conocer mejor porque en una información 

encontramos “que es esto”, en otra “porque  es por esto”, “ o en otra “esto no es por esto”, o 

“esto no es por esto”, “esto es bueno”, “o esto no es malo”, esto te da un punto de partida 

para mejorar el conocimiento, o un punto intermedio para que tú hagas las cosas que se 

necesitan para mejorar el conocimiento . 

 

Profesora: Bueno espero que sigas avanzando en la investigación de la contaminación 

Electromagnética. 

 

Muchas gracias. 



                                                            

                                                                                 

 

ANEXO H. FICHA PLANIFICADORA DEL PROCESO ENSEÑANZA - 

APRENDIZAJE 

 
PROYECTO: 

UNA PROPUESTA  PARA LA ENSEÑANZA DE CONCEPTOS EN CIENCIAS 

NATURALES DESDE UNA  PERSPECTIVA INVESTIGATIVA. 

 

 

SESIÓN No. 1 

 

ORGANIZACIÓN DESCRIPCIÓN 

COMENTARIO 

DEL 

DOCENTE 

1. NUMERO DE 

SESIÓN 
1 

 

2. ESCENARIO Salón del Instituto  

3. DURACIÓN EN 

TIEMPO 
1 hora 

 

4. FINALIDAD 

Presentar a los estudiantes la estrategia 

investigativa de la pregunta orientadora, 

como una alternativa de aprendizaje 

diferente a la metodología tradicional 

(transmisión verbal). 

 

5. TIPO DE 

ACTIVIDAD 
Iniciación 

 

6. TAREAS DE LA 

ACTIVIDAD 

Exposición de motivos del docente: 

-Presentación de la pregunta orientadora con sus 

características por el profesor . Ejemplos de 

preguntas orientadoras. 

-Discusión mediante ejemplos específicos de la 

aplicación de la pregunta orientadora . 

- Posibilidad de adopción de una estrategia 

pedagógica por investigación como alternativa 

para mejorar los procesos de enseñanza -

aprendizaje en la modalidad de Ciencias 

Naturales en el Instituto INOBASOL. 

 

7. RECURSOS 
Retroproyector, acetatos, tablero, marcador, 

cartela 

 

8. ACUERDOS Lectura complementaria sobre el tema   

9. EVALUACIÓN 
Dialogo e intercambio de ideas entre el 

grupo de estudiantes y el docente.   

 



                                                            

                                                                                 

 

FICHA PLANIFICADORA DEL PROCESO ENSEÑANZA - APRENDIZAJE   

 

SESIÓN No. 2 

 

ORGANIZACIÓN DESCRIPCIÓN 

COMENTARIO 

DEL 

DOCENTE 

1. NUMERO DE  

SESIÓN 
2 

 

2. ESCENARIO Salón del Instituto  

3. DURACIÓN EN 

TIEMPO 
2 horas 

 

4. FINALIDAD 

Solicitar al estudiante que elabore un dibujo 

sobre la representación mental que él tiene del 

problema: ¿Es Barranquilla una ciudad 

saludable? 

 

5. TIPO DE 

ACTIVIDAD 
Iniciación 

 

6. TAREAS DE LA 

ACTIVIDAD 

1) Realizar un dibujo sobre una ciudad 

saludable. 

Aplicación de cuestionario número 1: 

¿Que es para ti salud? 

¿Qué para ti una ciudad saludable? 

¿Cuál es la dificultad del problema? 

¿Cuál es la meta del problema? 

¿De que datos parto? 

¿Conozco algún problema similar? 

 

2) Puesta en común sobre el significado del 

problema para cada estudiante. 

 

3) Pedir a los estudiantes que expliquen el 

problema a sus compañeros  

 

7. RECURSOS 
Hojas de dibujo, cuestionario, lápices, 

marcador, borrador, tablero 

 

8. ACUERDOS 

-Los estudiantes  deben descomponer la 

pregunta orientadora en sub preguntas más 

simples. 

- Realizar la lectura  bibliografíca sobre 

elaboración de  mapas conceptuales 

 

9. EVALUACIÓN 

-Puesta en común. 

-Retroalimentación del docente y de los 

estudiantes. 

 



                                                            

                                                                                 

 

FICHA PLANIFICADORA DEL PROCESO ENSEÑANZA - APRENDIZAJE   

 

SESIÓN No. 3 

 

ORGANIZACIÓN DESCRIPCIÓN 

COMENTARIO 

DEL 

DOCENTE 

1. NUMERO DE 

SESIÓN 
3 

 

2. ESCENARIO Salón del Instituto  

3. DURACIÓN EN 

TIEMPO 
2 horas 

 

4. FINALIDAD 

Aprender la técnica de elaboración del  mapa 

conceptual, teniendo en cuenta los elementos 

fundamentales y componentes que los 

caracterizan. 

 

5. TIPO DE 

ACTIVIDAD 
Iniciación 

 

6. TAREAS DE LA 

ACTIVIDAD 

Taller: Elaboración del mapa conceptual. 

-Explicación de la teoría de mapa conceptual por 

el docente.  

-Análisis de  los ejemplos y componentes de un 

de mapa conceptual.  

-  Elaboración  y presentación en plenaria  del 

mapa conceptual inicial  preparado por los 

estudiantes, sobre los conceptos de salud y  

ciudad saludable 

 

7. RECURSOS 
-Bibliografía sobre el  tema mapa conceptual. 

- Acetatos, carteleras, marcadores, tablero 

 

8. ACUERDOS 

Los estudiantes aplicarán el mapa conceptual en 

la expresión de conceptos y proposiciones como 

herramienta en las actividades de la   estrategia 

investigativa orientadas al desarrollo del 

pensamiento.  

 

9. EVALUACIÓN 

Entrevista semi estructurada  confrontando el  

mapa conceptual inicial con las respuestas del  

cuestionario del Instrumento No. 1   

 

 



                                                            

                                                                                 

 

FICHA PLANIFICADORA DEL PROCESO ENSEÑANZA - APRENDIZAJE   

 

SESIÓN No. 4 

 

ORGANIZACIÓN DESCRIPCIÓN 

COMENTARIO 

DEL 

DOCENTE 

1. NUMERO DE 

SESIÓN 
4 

 

2. ESCENARIO Salón del Instituto  

3. DURACIÓN EN 

TIEMPO 
1 hora 

 

4. FINALIDAD 

Indagar los sub - problemas de interés en los 

estudiantes surgidos a partir de la pregunta 

orientadora. 

 

5. TIPO DE 

ACTIVIDAD 
Iniciación 

 

6. TAREAS DE LA 

ACTIVIDAD 

Se le pedirá a los estudiantes que: 

A) Elaboren una lista de interrogantes mas 

sencillos que apunten a resolver la pregunta 

guía y que los clasifiquen en orden de 

importancia: 

1. ________________ 

2. ________________ 

3. ________________ 

4. ________________ 

5. ________________ 

6. ________________ 

 

B) Escoge a tu parecer el interrogante más 

interesante y el que te gustaría investigar. 

 

 

7. RECURSOS Hojas, acetatos, carteleras, marcadores, tablero  

8. ACUERDOS 

El interrogante más interesante escogido para 

responder la pregunta guía debe ser explorado 

mediante la lectura en textos, periódicos, 

revistas, libros consulta en Internet, pagina web  

 

9. EVALUACIÓN 

- Presentar un resumen escrito 

- Sustentar la investigación mediante una puesta 

en común.  

 

 



                                                            

                                                                                 

 

FICHA PLANIFICADORA DEL PROCESO ENSEÑANZA - APRENDIZAJE   

 

SESIÓN No. 5 

 

ORGANIZACIÓN DESCRIPCIÓN 

COMENTARIO 

DEL 

DOCENTE 

1. NUMERO DE 

SESIÓN 
5 

 

2. ESCENARIO Salón del Instituto  
3. DURACIÓN EN 

TIEMPO 
2 horas  

4. FINALIDAD 

Conformación de grupos de estudiantes (4-6 por 

grupo) de acuerdo a los interrogantes seleccionados 

para investigar. 

 

5. TIPO DE 

ACTIVIDAD 
Iniciación  

6. TAREAS DE LA 

ACTIVIDAD 

- Se negociará con los estudiantes la conformación 

de grupos de trabajo para la investigación de los 

interrogantes de interés escogido por cada 

estudiante. 

- Discusión en cada uno de los grupos sobre el 

significado del interrogante seleccionado y acuerdos 

sobre el plan a seguir para la investigación. 

- Cada grupo explicara al resto del curso: 

El interrogante a estudiar sus ideas previas y 

supuestos que mejor explican el interrogante.  

- Se elabora el plan a seguir para tratar de resolver el 

interrogante. 

 

7. RECURSOS 

- Papel periódico para elaborar carteleras para la 

exposición al resto del grupo 

- Acetatos, hojas, carteleras, marcadores, tablero 

interrogante. 

 

8. ACUERDOS 

Los  interrogantes y supuestos  más interesantes 

escogidos para responder la preguntas deberán ser 

explorados por todos los estudiantes  mediante la 

lectura en textos, periódicos, revistas, libros consulta 

en Internet, pagina web, también plantean la 

necesidad de realizar una visita de campo 

 

9. EVALUACIÓN 

- Presentar un resumen escrito 

- Sustentar la investigación mediante una puesta en 

común. 

 

 



                                                            

                                                                                 

 

FICHA PLANIFICADORA DEL PROCESO ENSEÑANZA - APRENDIZAJE   

 

SESIÓN No. 6 

 

ORGANIZACIÓN DESCRIPCIÓN 

COMENTARIO 

DEL 

DOCENTE 

1. NUMERO DE 

SESIÓN 
6 

 

2. ESCENARIO 
Visita de campo a un lugar o sitio acordado con el 

estudiante 

 

3. DURACIÓN EN 

TIEMPO 
4 horas  

4. FINALIDAD 

Realizar una visita de campo para la indagación de 

los interrogantes seleccionados para investigar. 

 

 

5. TIPO DE 

ACTIVIDAD 
Iniciación  

6. TAREAS DE LA 

ACTIVIDAD 

- Se realizara una visita de campo para observar 

hechos situaciones o fenómenos relacionados con 

una o varias de las situaciones problemáticas sobre 

la cuales tengan interés los estudiantes. 

- Puesta en común para analizar los resultados de la  

visita de campo. 

- Relacionar los observado y realizado en la visita de 

campo con la pregunta orientadora. 

 

7. RECURSOS 

-Lugar acordado: Laboratorio, barrio,  empresa y 

otros según el interés del estudiante. 

- Bibliografía relacionada con lo que desarrollara en 

la visita de campo 

- Acetatos, hojas, carteleras, marcadores, tablero 

interrogante. 

 

8. ACUERDOS 

Lo observado y realizado durante la visita de campo, 

debe articularse con los  interrogantes y supuestos  

más interesantes escogidos para responder la 

preguntas y se deberán seguir explorando por todos 

los estudiantes  mediante la lectura en textos, 

periódicos, revistas, libros consulta en Internet, 

pagina web. 

 

9. EVALUACIÓN 

 - Presentar un resumen escrito de lo realizado en la 

visita de campo. 

- Sustentar la investigación mediante una puesta en 

común. 

 

 



                                                            

                                                                                 

 

FICHA PLANIFICADORA DEL PROCESO ENSEÑANZA - APRENDIZAJE   

 

SESIÓN No. 7 

 

ORGANIZACIÓN DESCRIPCIÓN 

COMENTARIO 

DEL 

DOCENTE 

1. NUMERO DE 

SESIÓN 
7 

 

2. ESCENARIO Salón del Instituto  

3. DURACIÓN EN 

TIEMPO 
2 horas 

 

4. FINALIDAD 

Interacción de las ideas previas  con nueva 

información de textos, artículos de revistas, 

Internet. 

Realización de esfuerzo cognitivo PARTE I. 

 

5. TIPO DE 

ACTIVIDAD 
Desarrollo 

 

6. TAREAS DE LA 

ACTIVIDAD 

-Los profesores del área de Ciencias Naturales 

escogerán diferentes fuentes de información 

científica relacionados con los interrogantes a 

estudiar derivados de la pregunta guía ¿Es 

Barranquilla una ciudad Saludable? Y de las 

sub-preguntas  

-Se le suministrara a cada grupo este material 

para su correspondiente lectura. 

-Se espera que a partir de este primer 

acercamiento con las lecturas de interés, los 

estudiantes comiencen a contrastar sus ideas 

previas con las explicaciones científicas. 

 

7. RECURSOS 
Textos de diversas fuentes como libros, artículos 

de revistas, paginas Web 

 

8. ACUERDOS 

Elaborar el mapa conceptual inicial  antes de la 

lectura y el mapa conceptual intermedio 

posterior  a la misma que le permitan realizar 

comparaciones entre la perspectiva del 

estudiante  y la del texto científico. 

 

9. EVALUACIÓN 

- El estudiante hace la comparación de los 

mapas conceptuales inicial e intermedio 

sustentando mediante argumentos las diferencias 

encontradas. 

 

 



                                                            

                                                                                 

 

FICHA PLANIFICADORA DEL PROCESO ENSEÑANZA - APRENDIZAJE   

 

SESIÓN No. 8 

 

ORGANIZACIÓN DESCRIPCIÓN 

COMENTARIO 

DEL 

DOCENTE 
1. NUMERO DE 

SESIÓN 
8 

 

2. ESCENARIO Salón del Instituto  
3. DURACIÓN EN 

TIEMPO 
2 horas 

 

4. FINALIDAD 

Inducir al estudiante a responder los siguientes 

interrogantes: 

 ¿ Qué ?, ¿ Cómo?, ¿ Por qué ?, ¿ Para qué ? referente a 

las ideas expuestas en el mapa conceptual intermedio   

con base a la nueva información de textos, artículos de 

revista, Internet  

Realización de esfuerzo cognitivo PARTE II 

 

5. TIPO DE 

ACTIVIDAD 
Desarrollo 

 

6. TAREAS DE LA 

ACTIVIDAD 

De la  nueva lectura de los textos, mucho mas reflexiva 

orientada por las siguientes preguntas: 

-¿Qué términos o conceptos utiliza el autor del texto para 

explicar mis interrogantes? 

-¿Qué significa cada término o concepto?  

-¿Cómo se relaciona con mis propias ideas? 

-¿Qué conceptos e ideas me confunden? 

-¿Contradice las explicaciones del texto a las mías? 

-¿Cuáles son las evidencias que presenta el texto 

científico? 

-¿Son suficientes esas evidencias? 

¿Cómo queda ahora mi nuevo mapa conceptual con esta 

segunda reflexión? 

 

7. RECURSOS 
Textos de diversas fuentes como libros, artículos de 

revistas, paginas Web. 
 

8. ACUERDOS 

Elaborar un mapa conceptual antes de la lectura y un 

mapa conceptual posterior  a la misma que permitan 

anclar nuevas ideas a partir de las comparaciones entre la 

perspectiva del estudiante y la del texto científico. 

 

9. EVALUACIÓN 

-El estudiante sustentara con argumentos las respuestas 

relacionadas con los interrogantes. 

- El docente registrará   la capacidad de análisis y síntesis 

y el desarrollo de competencias interpretativas y 

argumentativas en el estudiante. 

 

 



                                                            

                                                                                 

 

FICHA PLANIFICADORA DEL PROCESO ENSEÑANZA - APRENDIZAJE   

 

SESIÓN No. 9 

 

ORGANIZACIÓN DESCRIPCIÓN 

COMENTARIO 

DEL 

DOCENTE 
1. NUMERO DE 

SESIÓN 
9 

 

2. ESCENARIO Salón del Instituto  

3. DURACIÓN EN 

TIEMPO 
2 horas 

 

4. FINALIDAD 

Realizar un grupo focal para fomentar la discusión 

espontánea y la expresión abierta escuchando los 

diferentes puntos de vista sobre las características 

relevantes de los contenidos (conceptos) comunes a los 

participantes,  generados por la  pregunta orientadora y las 

subpreguntas derivadas para producir datos ricos y 

elaborados. 

 

5. TIPO DE 

ACTIVIDAD 
Desarrollo 

 

6. TAREAS DE LA 

ACTIVIDAD 

- Los estudiantes preparan la fundamentación de los 

conceptos y  argumentos  que utilizaran en la   resolución 

de los interrogantes de interés escogidos por ellos. 

- Basados en los conceptos de las lecturas  científicas 

presentaran sus ideas y harán la discusión  con los  demás 

integrantes del grupo sobre las soluciones que cada uno de 

ellos propone a los interrogante de las subpreguntas  

- Escucharan los diferentes puntos de vista sobre las 

características relevantes de los contenidos  generados por 

la pregunta orientadora y las subpreguntas derivadas para 

producir  conceptos mas elaborados. 

 

7. RECURSOS 

-Resúmenes preparados por los estudiantes sobre las 

respuestas de sus interrogantes.  

-Acetatos, carteleras, marcadores, tablero, grabadora 

 

8. ACUERDOS 

Preparar el tema con la responsabilidad que se requiere, 

para tener una participación activa 

Comprender  la técnica de Grupo focal para el buen 

desarrollo  de la actividad. 

 

9. EVALUACIÓN 

- El docente registrará   la capacidad de análisis y síntesis 

y el desarrollo de competencias interpretativas y 

argumentativas en el estudiante. 

-Verificar que los datos ricos y elaborados correspondan a 

las características relevantes de los contenidos (conceptos) 

comunes a los participantes,  generados por la pregunta 

orientadora y las subpreguntas 

 

 



                                                            

                                                                                 

 

FICHA PLANIFICADORA DEL PROCESO ENSEÑANZA - APRENDIZAJE   

  

SESIÓN No. 10 

 

ORGANIZACIÓN DESCRIPCIÓN 

COMENTARIO 

DEL 

DOCENTE 

1. NUMERO DE 

SESIÓN 
10 

 

2. ESCENARIO Salón del Instituto  

3. DURACIÓN EN 

TIEMPO 
3 horas 

 

4. FINALIDAD 

Utilizar la información recopilada mediante la 

comparación para confrontar, asociar, relacionar, 

contrastar las  ideas de los mapas conceptúales 

iniciales  intermedios y finales, con las lecturas 

de la   información científica  para la elaboración 

de un ensayo.  

 

5. TIPO DE 

ACTIVIDAD 
Finalización 

 

6. TAREAS DE LA 

ACTIVIDAD 

Taller: Elaboración de un ensayo. 

-Explicación de la teoría de elaboración de 

ensayos por el docente definición, clases de 

ensayos y partes que lo componen. 

-Análisis de  los ejemplos y componentes de un 

ensayo.  

-Elaboración  y presentación de un ensayo a 

partir de  los insumos escritos en las anteriores 

sesiones de iniciación y desarrollo. 

 

7. RECURSOS 

-Bibliografía de elaboración de ensayos 

-Documentos escritos producidos durante  las 

sesiones de inicio y desarrollo  

 

8. ACUERDOS 

-Preparar el tema con la responsabilidad que 

requiere, la producción de textos escritos. 

- Realizar lecturas de la especialidad científica 

sobre la  temática singular relacionada con las 

Ciencias Naturales.   

 

9. EVALUACIÓN 
Se tendrá en cuenta  las competencias lecto - 

escritoras aplicadas en la elaboración  del texto.  
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SESIÓN No. 11 

 

ORGANIZACIÓN DESCRIPCIÓN 

COMENTARIO 

DEL 

DOCENTE 

1. NUMERO DE 

SESIÓN 
11 

 

2. ESCENARIO Lugar de trabajo de campo seleccionado.  

3. DURACIÓN EN 

TIEMPO 
1 hora 

 

4. FINALIDAD 

Realizar una entrevista semiestructurada a expertos 

vinculados a empresas o instituciones del sector 

productivo del contexto para profundizar en la 

información relacionada con los contenidos (conceptos) 

y procedimientos (procesos) que han surgido de la 

pregunta orientadora 

 

5. TIPO DE 

ACTIVIDAD 
Finalización 

 

6. TAREAS DE LA 

ACTIVIDAD 

-Contactar al profesional a entrevistar. 

-Preparar el contenido de la  entrevista mediante la 

asesoria del profesor. 

-Aplicar la entrevista 

-Relacionar el contenido de la entrevista con los 

interrogantes de las situación problemática investigada. 

-Puesta en común del contenido de la entrevista.  

 

7. RECURSOS 

- Profesional experto vinculados a empresa o 

institución del sector productivo 

-Instrumento para realizar la entrevista. 

-Grabadora 

 

8. ACUERDOS 

Ensayar el contenido de la entrevista en cuanto al 

manejo de las interpretaciones y argumentos que ella 

pueda generar y el tiempo que requiere. 

 

9. EVALUACIÓN 

El docente registrará   la capacidad de análisis y síntesis 

del estudiante en el resultado del contenido de la 

entrevista mediante las interpretaciones y argumentos 

que ellos plantean. 

 

 

 

 



                                                            

                                                                                 

 

FICHA PLANIFICADORA DEL PROCESO ENSEÑANZA - APRENDIZAJE   

  

SESIÓN No. 12 

 

ORGANIZACIÓN DESCRIPCIÓN 

COMENTARIO 

DEL 

DOCENTE 

1. NUMERO DE 

SESIÓN 
12 

 

2. ESCENARIO Lugar de trabajo de campo seleccionado  

3. DURACIÓN EN 

TIEMPO 
1 hora 

 

4. FINALIDAD 

Realizar una entrevista semiestructurada a expertos 

vinculados a empresas o instituciones del sector 

productivo del contexto para profundizar en la 

información relacionada con los contenidos 

(conceptos) y procedimientos (procesos) que han 

surgido de la pregunta orientadora 

 

5. TIPO DE 

ACTIVIDAD 
Finalización 

 

6. TAREAS DE LA 

ACTIVIDAD 

-Contactar al profesional a entrevistar. 

-Preparar el contenido de la  entrevista con la 

asesoría del profesor. 

-Aplicar la entrevista al profesional 

-Relacionar el contenido de la entrevista con los 

interrogantes de las situación problemática 

investigada. 

-Puesta en común del contenido de la entrevista.  

 

7. RECURSOS 

- Profesional experto vinculados a empresa o 

institución del sector productivo 

-Instrumento para realizar la entrevista. 

-Grabadora 

 

8. ACUERDOS 

Ensayar el contenido de la entrevista en cuanto al 

manejo de las interpretaciones y argumentos que ella 

pueda generar y el tiempo que requiere. 

 

9. EVALUACIÓN 

Se registrará   la capacidad de análisis y síntesis del 

estudiante mediante las interpretaciones y 

argumentos  planteados .durante la puesta en coman 

del  resultado de la entrevista  

 

 



                                                            

                                                                                 

 

FICHA PLANIFICADORA DEL PROCESO ENSEÑANZA - APRENDIZAJE   

  

SESIÓN No. 13 

 

ORGANIZACIÓN DESCRIPCIÓN 

COMENTARIO 

DEL 

DOCENTE 

1. NUMERO DE 

SESIÓN 
13 

 

2. ESCENARIO Lugar de trabajo de campo seleccionado  

3. DURACIÓN EN 

TIEMPO 
1 hora 

 

4. FINALIDAD 

Realizar una encuesta al estudiante para evaluar  el 

impacto de la estrategia investigativa con base al 

desarrollo de las competencias básicas y el nivel de 

comprensión de  los contenidos (conceptos) y 

procedimientos (procesos) teniendo como referente 

sus intereses, motivaciones, cultura, la aplicación y 

articulación de estos contenidos  a la realidad 

cotidiana. 

 

5. TIPO DE 

ACTIVIDAD 
Finalización 

 

6. TAREAS DE LA 

ACTIVIDAD 

-Contactar al docente que entrevistará al estudiante. 

- El profesor preparará el contenido de la  

entrevista teniendo en cuenta los procesos 

experimentados por el estudiante durante las 

sesiones de iniciación y desarrollo 

- Hacer que el estudiante relacione el contenido de 

la encuesta  con los interrogantes de las situación 

problemática investigada. 

-Puesta en común del contenido de la encuesta  

 

7. RECURSOS 

- Docente con formación en Ciencias Naturales 

-Instrumento para realizar la encuesta. 

-Grabadora 

 

8. ACUERDOS 

El estudiante debe prepararse con base a la 

experiencia adquirida durante las sesiones de inicio 

y desarrollo de la estrategia investigativa 

 

9. EVALUACIÓN 

Se registrará   la capacidad de análisis y síntesis del 

estudiante mediante las interpretaciones y 

argumentos  planteados .durante la puesta en 

común del  resultado de la encuesta que le fue 

aplicada.  

 

 



                                                            

                                                                                 

 

FICHA PLANIFICADORA DEL PROCESO ENSEÑANZA - APRENDIZAJE   

  

SESIÓN No. 14 

 

ORGANIZACIÓN DESCRIPCIÓN 

COMENTARIO 

DEL 

DOCENTE 
1. NUMERO DE 

SESIÓN 
14 

 

2. ESCENARIO Salón del instituto.  
3. DURACIÓN EN 

TIEMPO 
1 hora 

 

4. FINALIDAD 

Realizar una entrevista flexible para identificar los 

procesos mentales que hace el estudiante al responder 

las preguntas que le indagan  el  por qué y  para qué y 

el cómo construye su pensamiento al hacer las 

reflexiones, explicaciones y razonamientos durante la 

exposición y sustentación  de los hechos y situaciones 

relacionadas con los conceptos de ciencias naturales 

en los cuales se basa para resolver los interrogantes 

formulados por el profesor durante la entrevista 

flexible .  

 

 

5. TIPO DE 

ACTIVIDAD 
Finalización 

 

6. TAREAS DE LA 

ACTIVIDAD 

- El profesor preparará el contenido de la  entrevista  

flexible teniendo en cuenta los procesos 

experimentados por el estudiante durante las sesiones 

de iniciación y desarrollo 

- Hacer que el estudiante relacione el contenido de la 

entrevista flexible con los interrogantes de las 

situación problemática investigada. 

-Puesta en común del contenido de la entrevista 

flexible  

 

7. RECURSOS 

- Docente entrevistador 

-Instrumento para realizar la entrevista. 

- Cámara de video. 

 

8. ACUERDOS 

El estudiante debe prepararse para la entrevista 

teniendo presente el proceso realizado y  la 

experiencia adquirida en  las sesiones de inicio y 

desarrollo de la estrategia investigativa. 

 

9. EVALUACIÓN 

Se registrará   la capacidad de los  estudiantes 

mediante las interpretaciones y argumentos  aplicados 

a de análisis critico durante la puesta en común del 

grupo de la entrevista flexible .  

 

 



                                                            

                                                                                 

 

ANEXO I. MAPAS MENTALES 

 

SUB-PREGUNTAS EMERGENTES A PARTIR DE LA PREGUNTA 

ORIENTADORA 

 

YANETH 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Como se ha roto el equilibrio 
ambiental en Barranquilla? 

¿Que consecuencias trae dicho 
rompimiento ambiental? ¿Cómo contribuyen las 

fábricas en la salud de la 
ciudad? 

¿Qué posibles factores hacen a 
Barranquilla una ciudad 

saludable? 

¿Los arroyos en la ciudad 
contribuyen al desequilibrio 
ambiental de Barranquilla? 

¿La exagerada emisión de 
gases contribuye a que ya no 
hallan brisas en Barranquilla? 

¿Cómo influye la situación 
ambiental en las 

enfermedades epidémicas? 

¿Cuál es el grado de erosión 
de Barranquilla? 

¿ES BARRANQUILLA UNA CIUDAD 
SALUDABLE? 



                                                            

                                                                                 

HELEN  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué consecuencias trae en 
el ambiente el vertimiento 
de residuos tóxicos al mar 

o río? 

¿Qué consecuencias puede 
traernos comer comida 

contaminada por 
elementos químicos 

tóxicos? 

¿Por qué después que 
llueve hay tantos 
mosquitos y que 

consecuencias trae? 

¿Qué problemas 
ambientales encontramos 

en Barranquilla y como 
podemos solucionarlos? 

¿Qué podemos hacer para 
potabilizar el agua de los 

arroyos? 

¿Cómo es la calidad del 
agua en nuestra ciudad? 

¿Qué tanto sabemos los 
barranquilleros de 

ecología? 

¿ES BARRANQUILLA UNA CIUDAD 
SALUDABLE? 



                                                            

                                                                                 

ALFONSO 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué tanto conocimiento 
tienen las personas del 

problema? 

¿Qué alteraciones ha sufrido 
la flora y fauna a causa de la 

contaminación? 

¿ES BARRANQUILLA 
UNA CIUDAD 
SALUDABLE? 

 

¿Cuáles son los 
principales 

contaminantes? 

¿Qué grado de 
contaminación 

presenta? 

¿Qué proyectos se están 
llevando a cabo para 

contrarrestar esta 
problemática? ¿Están 

funcionando? 

¿Cuáles son las 
enfermedades más 

generalizadas por este 
problema? 



                                                            

                                                                                 

KARINA 

 

 

¿Cómo influyen las 
basuras en la 

contaminación de 
los suelos aquí en 

Barranquilla? 

¿Cómo es la 
calidad de las 
aguas aquí en 

Barranquilla? Y 
¿Cómo influye 

dicha calidad en la 
salud? 

¿Cómo afecta la 
contaminación 

visual y auditiva a 
los 

barranquilleros? 

¿Cómo influye la 
quema de 

desechos? Y 
¿Cómo afecta esto 

a nuestro 

organismo? 

¿Qué tal alto es el 
grado de 

contaminación del 
aire en 

Barranquilla? 

¿Cómo influyen los 
desechos tóxicos 

que emanan de 
algunas industrias 

en la 
contaminación de 
las aguas aquí en 

Barranquilla? 

¿ES 
BARRANQUILL
A UNA CIUDAD 

SALUDABLE? 



                                                            

                                                                                 

  Darío  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿ES BARRANQUILLA 

UNA CIUDAD 

SALUDABLE? 

¿Afecta a los habitantes 
de Barranquilla las altas 
temperaturas debido a 

que se encuentra en una 
zona intertropical y 

debido al 
sobrecalentamiento de la 

tierra? 

¿Existe 
contaminación en 

Barranquilla? ¿Qué 
tipo de 

contaminación? 

Los alimentos que 
consumieron ¿Están 

libres de 
contaminación? 

¿Existen caños o 
aguas estancadas 
que propicien la 

aparición de 
enfermedades en 

Barranquilla? 

¿Existen buenas 
condiciones 

sanitarias para los 
habitantes de barrios 

marginales en 
Barranquilla? 

¿Existen un buen 
manejo de las 

basuras en 
Barranquilla? 

¿Tiene Barranquilla 
un medio ambiente 
apto para la vida 

humana? 

¿Qué pasa con los 
residuos que las 

fábricas desechan? 
¿Nos afectan? 

¿De que forma 
afectan los arroyos 

en Barranquilla a sus 
habitantes? 



                                                            

                                                                                 

 

ANEXO J. RESULTADO RESUMEN ESCRITO 

 

 

CONTAMINACIÓN DEL AIRE (KARINA): 

 

QUÉ 

¿Existe contaminación del aire en Barranquilla? 

¿Está afectando esta contaminación (si la hay) la salud de la población Barranquillera? 

 

CÓMO 

Primero hay que decir que el tema de nuestra investigación ¿Existe contaminación en 

Barranquilla? Nos resulta un tanto difícil de abarcar, por eso hemos decidido profundizar en 

sólo una fuente, aquella que según el DAMAB (Departamento Administrativo del Medio 

Ambiente de Barranquilla), y según resultados de experimento en otras ciudades, son las 

que más aporta a la contaminación de una ciudad, las fuentes móviles, representados por los 

automotores de servicio público y particular. 

 

Lo que tenemos planeado es seguir visitando las autoridades ambientales a fin de conocer 

datos como ¿en qué proporciones se encuentran los gases polucionantes en el aire de 

Barranquilla?, también visitar el Departamento de Tránsito de la ciudad para saber cuántos 

carros hay en Barranquilla, y si éstos tienen un control de emisiones. También tenemos 

pensado hacer una encuesta a las familias que viven cerca de autopistas o vías muy 

transitadas, pues son las más vulnerables ante una contaminación. 

 

Esta encuesta va a tener preguntas sencillas, pues es probable que por el nivel educativo o 

cultural de las personas encuestadas ignoren la problemática. 

 

Las preguntas podrían ser las siguientes: 

 

 ¿Hace cuánto vive en ese lugar? 

 ¿Qué enfermedades ha sufrido desde que vive allí? 

(Algunas veces las personas no tienen los recursos para hacerse un examen o por 

otro lado se autoexaminan, ignorando lo que realmente pueden tener, por eso esta 

pregunta se puede reemplazar por…) 

 ¿Qué síntomas presentan regularmente desde que viven en ese lugar? 

(Antes de hacer esta pregunta hay que tener en claro cuáles son las enfermedades 

producidas por la contaminación del aire y además saber cuáles son los síntomas de 

cada una de éstas, para esto podemos asesorarnos de un médico o un especialista en 

el tema, como un toxicólogo, por ejemplo.) 

 ¿Ha percibido o percibe regularmente olores extraños que causen náuseas o 

malestar? 

(Esto también nos puede ayudar a determinar si existe contaminación en esta zona.) 

 



                                                            

                                                                                 

POR QUÉ 

Porque estas visitas a las autoridades ambientales y al departamento de tránsito nos van a 

ayudar a tener una ida más clara acerca de la situación ambiental de la ciudad de 

Barranquilla, además complementará las ideas que tengo acerca de lo que es la 

contaminación del aire, ideas que han evolucionado con la lectura de textos, artículos 

periodísticos y con experimentos y toma de muestras en otras ciudades. 

 

¿Por qué de la encuesta? Ya tengo claro lo que es la contaminación del aire, lo que quiero 

con la encuesta es comprobar directamente si la población está siendo afectada por la 

contaminación del aire (si la hay). 

 

Los conocimientos previos me van a ayudar muchísimo a interpretar las respuestas de los 

encuestados. 

 

PARA QUÉ 

Para saber si esta contaminación está afectando la salida de la población barranquillera, es 

decir, si causa enfermedades. Teniendo esto bien claro, tratar desde el punto de vista de 

“contaminación del aire” una respuesta a la pregunta ¿Es Barranquilla una ciudad 

saludable? 

  

Los textos o fuentes de información que he leído son los siguientes: 

 

 Consultor estudiantil No. 2 “Ecología”. 

 Enciclopedia Temática Ilustrada. 

 Análisis de los contaminantes del aire. Cap. 3.6. 

 Contaminación del aire por la industria. Cap. 2. 

 Periódico El Espectador: “Ciudades Contaminadas”. 

 

Todas estas lecturas me ayudaron mucho, pues me formaron conceptos de lo que es 

contaminación del aire. Antes no sabía darle una definición a la palabra 

CONTAMINACIÓN, mucho menos a CONTAMINACIÓN DEL AIRE. Gracias a las 

lecturas descubrí que hay otra palabra para designar contaminación, y es POLUCIÓN, que 

pera mí significa “la presencia de sustancias nocivas para la salud de las personas” y 

también como “pérdida de la pureza, algo impuro”. A consecuencia, contaminación del 

aire, ahora la considero como “la alteración en la composición del aire, debido a la 

presencia de gases tóxicos, que son perjudiciales para la salud de las personas”. 

 

Aprendí también que no sólo los autos y las industrias contaminan, sino que existen otras 

fuentes contaminantes, y que además se clasifican en fuentes móviles, que son las fuentes 

de emisión que están siempre en continuo movimiento como los automotores; y en fuentes 

fijas, que son las fuentes de emisión que no se trasladan, que siempre están en un mismo 

lugar, como las industrias. 

 



                                                            

                                                                                 

Con respecto a las consecuencias sobre el medio ambiente, además del efecto invernadero y 

la destrucción de la capa de ozono, encontramos también el smog, y después de mucho leer 

para mí significa “una capa del polvo, creado por las partículas en suspensión que evita la 

penetración de los rayos del sol”. 

 

Con respecto a los agentes contaminantes, yo pensaba que sólo agrupaba al CO y CO2, pero 

las lecturas me hicieron ver que también agrupan a los compuestos nitrogenados y 

sulfurados, hidrocarburos, oxidantes fotoquímicos y las macropartículas (polvo). 

 

Sabía que la contaminación del aire causaba enfermedades e irritación en los ojos, pero no 

sabía qué enfermedades, la lectura de éstos me aportó algunas de ellas como: sma, enfisema 

pulmonar, problemas de desarrollo pulmonar de los niños, epidemia de gripe y que además 

causan enfermedades en la piel. 

 

No tuve dificultad en el entendimiento de estos textos, excepto con el capítulo 

“PRINCIPIOS DE TOMA DE MUESTRAS”, en donde realmente sólo pude entender a 

medias. 

 

Aún me quedan muchas preguntas o interrogantes sobre el tema, como: 

 

 ¿Cuáles son los oxidantes fotoquímicos? 

 ¿Cuáles de los agentes tóxicos son orgánicos y cuáles inorgánicos? 

 ¿Cómo afecta cada uno de estos gases tóxicos al funcionamiento del cuerpo 

humano? 

 ¿Qué aparatos se utilizan para medir estos contaminantes? 

 

Yo pienso que para determinar si existe contaminación en Barranquilla por parte de los 

automotores, debemos concentrarnos no en la clasificación de éstos, pues todos utilizan 

gasolina, lo que debemos hacer es determinar cuáles son las zonas más transitadas de la 

ciudad y a consecuencia las más contaminadas. Otro aspecto sería determinar también 

cuáles son las horas de más contaminación. Para mí son entre 7:00 am – 8:00 am, porque es 

cuando las personas se dirigen a su lugar de trabajo; de 12 pm a 2 pm, porque es cuando las 

personas salen a almorzar; y por último de 6:00 pm a 7:00 pm que es cuando las personas 

se dirigen a sus casas. 

 

Otro aspecto a tener en cuenta es cuáles son las variables o qué pautas se tienen en cuenta 

para determinar si existe contaminación. Por lo que he leído me doy cuenta que se miden 

estos agentes tóxicos por ppm (partículas por millón), pero no tengo muy claro cómo se 

determinan estas cifras, es decir, el CO (Monóxido de Carbono) es peligroso para la salud 

cuando su presencia en el aire está entre 200 y 300 ppm, no sé lo que significa 200 ppm. 

 

Otra cosa que podría ayudarme a la investigación es acudir a algún instituto donde se 

realizan mediciones de estos gases tóxicos, para que nos orienten de cómo se debe hacer 



                                                            

                                                                                 

una medición, si existen otras formas de medición aparte del que ya mencioné (ppm), qué 

aparatos se utilizan par hacer estas mediciones. 

 

Todas estas respuestas que nos participen estas instituciones nos van a ayudar a plantearnos 

nuevas pautas o variables que debemos tener en cuenta y que nos van a ayudar con la 

investigación. 

 

 
 

La Enciclopedia Temática Ilustrada, en la unidad de Ecología, tema Contaminación del 

Aire, que va desde la página 893 a la 897, utiliza términos como: “polución del aire”, que 

según el diccionario significa: “la contaminación intensa del aire, agua, etc.”. Otro término 

que utiliza es el smog, que significa “capa de polvo que evita la penetración de los rayos 

solares”. 

 

En otro texto, Consulta Estudiantil, Tomo 2, en la unidad ecológica, en la página 21, 

contaminación del aire, se resalta la diferencia entre gases y humos. Los primeros se 

definen así: “no son visibles, se dispersan fácilmente y sus moléculas livianas” y los 

segundos “formados por macropartículas (polvo), pueden depositarse y acumularse”. 

 

También mencionan el término tóxico, que según el diccionario significa “venenoso, 

sustancias que introducidas al organismo pueden causar la muerte o graves trastornos 

funcionales”. 

 

En otro texto llamado Análisis de los Contaminantes del Aire, en el Capítulo 3, Orígenes y 

medida de los contaminantes inorgánicos del aire, en las páginas 117-118, clasifican a las 

fuentes de emisiones de gas tóxico (por combustión) en fuentes móviles: que son aquellas 



                                                            

                                                                                 

que están en continuo movimiento, que se desplazan, y en fuentes fijas, que no se 

desplazan, siempre están en un mismo lugar. 

 

En otro lado, contaminación del aire por la industria, en el Capítulo 2, Efecto de la 

contaminación del aire, en la página 23, utilizan términos como mortalidad, que según el 

diccionario significa: “cantidad de muertes correspondientes a población o tiempo 

determinados. También utiliza conceptos como pruebas epidemiológicas. 

 

Todo esto se relaciona mucho con las idas que aunque no eran erróneas, tampoco había una 

totalidad de conceptos, me ayudaron a ampliar mis conocimientos acerca del tema, como 

por ejemplo: en la página 843 de la Enciclopedia Temática Ilustrada, cuando hablan de 

“polución del aire”. No sabía que la palabra contaminación tenía un sinónimo (polución). 

Tampoco sabía definirla, pero con las lecturas la considero ahora como “la presencia de 

sustancias nocivas para la salud de las personas”. 

 

También pensaba que sólo contaminaban el aire los gases tóxicos, pero no sabía cuáles eran 

éstos; gracias a la página 844 de la Enciclopedia Temática Ilustrada, Unidad Ecología, 

donde menciona: “las sustancias polucionantes principales son el monóxido de carbono, los 

hidrocarburos, los óxidos de nitrógeno, los las macropartículas, el dióxido de azufre y los 

oxidantes fotoquímicos”. Ahora sé cuáles son los gases tóxicos polucionantes y también 

que no sólo son gases, sino también son polucionantes las macropartículas o polvo. 

 

Pensaba también que sólo contaminaban los autos y las industrias. Ahora sé que no estoy 

mal, pero que existen otras fuentes contaminantes, pues en el texto Consultas Estudiantiles 

2, en la Unidad Ecología, en la página 21, contaminación del aire se menciona: “las fuentes 

de contaminación del aire son la quema de desperdicios sólidos, la utilización de 

combustibles fósiles, como el petróleo, los procesos de combustión doméstica, las 

emisiones de los vehículos y la producción industrial”. Aunque no estaba equivocado, me 

complementó mi idea. Antes no sabía que estas fuentes contaminantes están clasificadas 

gracias al texto Análisis de los Contaminantes del Aire, en la página 118, cuando menciona: 

“las fuentes de combustión pueden ser móviles o fijas”. El concepto de cada una de ellas 

me lo aclara el Departamento Administrativo del Medio Ambiente de Barranquilla, 

DAMAB. 

 

Sabía también que la polución del aire causaba enfermedades, pero no sabía cuáles eran 

esas enfermedades, ahora sé cuáles son estas enfermedades, gracias al texto “El Consultor 

Estudiantil 2”, tema Ecología, que menciona en la página 21: “los efectos del CO y CO2 

son graves, pues desplazan el oxígeno de la hemoglobina, generando una irrigación cerebral 

defectuosa y lesiones consecuentes en ellos”. 

 

También a la Enciclopedia Temática Ilustrada, Unidad Ecología, página 845, que dice: 

“Los contaminantes del aire contribuyen a la aparición de enfermedades respiratorias como 

la bronquitis, el enfisema pulmonar y el asma, otras teorías contribuyen al desarrollo de 

diversas formas de cáncer”. 

 



                                                            

                                                                                 

También pude saber qué malestares o síntomas producen, gracia a un artículo periódico 

titulado “Ciudades Contaminadas”, del periódico El Espectador del 14 de Diciembre de 

2004, en donde dice: “las consecuencias o síntomas causados por el envenenamiento del 

aire son: resequedad de las fosas nasales, sensación de asfixia, tos, rinorrea, dolor de 

cabeza, dolor en las piernas, entre otros”. 

 

También pensaba que es efecto de la polución del aire en el ambiente sólo eran, el efecto 

invernadero, la lluvia ácida y la destrucción de la capa de ozono, pero ahora sé que hay otra 

consecuencia, según la Enciclopedia Temática Ilustrada, en la página 896 dice: “otra 

consecuencia es el smog, una capa de polvo creada por las partículas en suspensión , que 

evita la penetración de los rayos solares”. 

 

Pero no todo lo que he leído me ha quedado claro, pues tengo dificultades en el texto 

Análisis de la Contaminación del Aire, en el capítulo 5, Principios de la Toma de Muestras 

en la página 223, pues menciona: “utilización de un dispositivo de flujo” y también: 

“utilización de un colector de muestras”. Esta dificultad es de entendimiento, porque 

realmente no sé qué aparatos se utilizan en la toma de muestras. 

 

Otra dificultad que presento es que aún desconozco el significado de algunos conceptos o 

términos como por ejemplo, en la Enciclopedia Temática Ilustrada, en la Unidad de 

Ecología, en la página 844, en donde dice: “las seis sustancias polucionantes principales 

son el monóxido de carbono, los oxidantes fotoquímicos, …”. Tengo dificultad para saber 

cuáles son los gases contaminantes, porque no sé cuáles son los oxidantes fotoquímicos. 

Otra dificultad se presenta cuando en el texto Análisis de los Contaminantes del Aire, en el 

capítulo 3, que se titula “Orígenes y medida de los contaminantes inorgánicos del aire”. No 

sé cuáles son los contaminantes orgánicos y cuáles son los inorgánicos, es otra dificultad el 

entendimiento del contenido o una interpretación. 

 

Todas estas explicaciones no contradicen mis ideas, las complementan, y en algunos casos 

me dio a conocer nuevos conceptos, que me ayudaron a entender mejor. La Enciclopedia 

Temática Ilustrada en la Unidad Ecología y Consultas Estudiantiles Tomo 2, en la Unidad 

Ecología, no presentaron evidencia alguna donde se demuestre o se sustente todo lo que 

plantean en sus escritos. 

 

En otro texto como Contaminación del Aire por la Industria, en el capítulo 2, Efectos de la 

Contaminación del Aire, en la página 25, mencionan que sí tienen con qué sustentar lo que 

explican, por ejemplo, dicen: “en un estudio realizado en 1996, mostraron de nuevo que 

…” y otra parte de la misma página también mencionan: “otros estudios indican la gran 

complejidad de los factores que provocan trastornos de la salud y en …”.  Esto me deja un 

vacío, pues aunque hablan de estudios realizados no me aclaran dónde se realizaron estos 

estudios, qué población fue objeto de este estudio, cómo se realizó y qué aspectos se 

tuvieron en cuenta. 

 



                                                            

                                                                                 

Hablando de forma general, es decir, las evidencias de todos los textos que leí, considero 

que no son suficientes, porque para publicar una información se debe una serie de evidencia 

que la sustenten, además pierde credibilidad frente al lector. 

 

Después de haber leído, ha cambiado mucho mi mapa conceptual de lo que es 

contaminación del aire, porque ahora tengo en claro nuevos conceptos. 

 

 
 



                                                            

                                                                                 

CONTAMINACIÓN DEL AIRE (DARIO): 

 

PREGUNTAS: 

 

¿QUÉ? 

1. Si es Barranquilla una ciudad contaminada desde el punto de vista de las fuentes 

móviles? 

2. Y que si esto influye o no en la salud de las personas? 

 

¿CÓMO? 

Con esta investigación buscamos resolver el interrogante “Barranquilla una ciudad 

saludable”, pero yo creo que abarcar toda la pregunta es muy complejo, por eso lo hemos 

tomado por partes o por diferentes aspectos, como por ejemplo “la contaminación del aire 

en Barranquilla”, pero de esta manera también es muy difícil, por eso las ramas a tratar 

desde el punto de vista de las fuentes, pero principalmente de las móviles, ya que son las 

que más contaminan, sea porque se encontrarán en las ciudades o tienen contacto directo 

con las personas. 

 

Se puede decir en cierta forma que ya estamos utilizando la metodología apropiada para 

resolver los respectivos interrogantes, como por ejemplo asistimos al DAMAB, donde 

personas especializadas nos respondieron interrogantes como: la proporción en que se 

encuentran los gases, las causas de esta contaminación, las zonas más contaminadas en 

Barranquilla y qué enfermedades generan a las personas, entre otras. 

 

También realizaremos encuestas, pero éstas se realizarán a personas que conocen acerca del 

tema o a personas que viven cerca de lugares donde se encuentran las fuentes móviles y que 

están conscientes del riesgo que corre su salud. 

 

Las preguntas de estas encuestas pueden ser: 

 

1. ¿Hace cuánto tiempo vive en su actual domicilio? 

2. ¿Cuáles son las patologías que más frecuentemente ha padecido desde que vive en 

dicho lugar? 

3. ¿Cree usted que la cercanía con autopistas está afectando su salud? 

 

¿PARA QUÉ? 

Todo esto lo estamos realizando principalmente para resolver nuestro fin, que es: 

 

¿Es Barranquilla una ciudad saludable? 

 

Pero también para aprender un nuevo método de estudio, o sea una metodología 

investigativa. 



                                                            

                                                                                 

PROYECTO: BARRANQUILLA, UNA CIUDAD SALUDABLE 

CONTAMINACIÓN DEL AIRE 

 

 
 

Realizando la lectura acerca de contaminación del aire, en la Enciclopedia Temática 

Ilustrada, en la sección de Ecología, en las páginas 843 a 847, el primer término que salió 

fue “polución”, que según el diccionario significa: “contaminación intensa del medio 

ambiente en general”, también dice que la polución del aire puede producir “efecto 

invernadero, el smog y destrucción de la capa de ozono”. De estos tres, el término 

desconocido es el “smog” y según la enciclopedia significa: “el aumento de partículas que 

crean en la atmósfera una capa de polvo que evita la penetración de rayos solarse”. 

 

En una lectura llamada Efectos de los Contaminantes Atmosféricos, bajada de Internet, en 

la página www.jmarcano.com/recursos/contamin/castmostga.htm menciona el término 

óxido, que según el diccionario significa: “compuesto químico formado por un elemento 

metal o metaloide con el oxígeno”. En ésta también se menciona el término tóxico, que 

significa: “sustancia venenosa que al ser inhalada por cualquier organismo causa la muerte 

o genera trastornos”. 

 

En otra lectura llamada Efectos de la Contaminación del Aire, en la parte 1, que dice 

Contaminación del Aire y Salud, en la página 23 aparece el término mortalidad, que según 

el diccionario significa: “proporción de defunciones en la población o tiempo 

determinado”. 

 

Cuando en la Enciclopedia Temática Ilustrada menciona el término “polución”, yo no sabía 

que éste era lo mismo que contaminación, y no sabía cómo definirlo, pero ahora ya sé que: 

“es la presencia de sustancias que alteran al medio en general y afectan la salud de las 

personas. También cuando en la página 844 mencionan “las principales sustancias 

polucionantes son: monóxido de carbono, los hidrocarburos, los óxidos de nitrógeno, las 

partículas de dióxido de azufre y los oxidantes fotoquímicos”, pues yo pensaba que nada 

más eran los gases tóxicos los que contaminaban y tampoco sabía cuáles eran estos gases, 

esta lectura me aclaró cuáles eran, o sea los mencionados anteriormente y también me 

aclaró que las partículas o macropartículas también son polucionantes. 



                                                            

                                                                                 

 

Cuando asistí al DAMAB (Departamento Administrativo del Medio Ambiente 

Barranquilla), esto me sirvió de mucha ayuda, ya que me hablaron de las fuentes de 

combustión y que éstas pueden ser móviles (los automotores) y fijas (las industrias). 

 

En un libro llamado La Ecología, en la página 143, Biblioteca Salvat Grandes Temas, 

menciona: “las fuentes de polución del aire son la quema de desperdicios sólidos, la 

utilización de combustibles, los procesos de combustión doméstica, los procesos 

industriales y la emisión de los vehículos”. 

 

Esto junto con lo aprendido en el DAMAB, me aclararon que no sólo las industrias y los 

vehículos de transporte polucionan la atmósfera, sino que también hay otras fuentes, o sea 

las anteriormente nombradas. 

 

También tenía una duda entre mortalidad y natalidad, confundía los términos, pero con la 

lectura Efectos de la Contaminación del Aire, parte 1 Contaminación del Aire y la Salud, ya 

que el término mortalidad significa: “proporción de defunciones o muertes en una 

población o tiempo determinado”. 

 

Por otro lado, yo sabía que estos polucionantes producían enfermedades, pero no sabía 

cuáles eran y tampoco sabía que cada polucionante tiene su efecto sobre la salud de las 

personas. 

 

Pero en el libro Química 1, en el capítulo 9, que hace referencia a los gases en la página 

147, que habla sobre contaminación atmosférica menciona: “el óxido de nitrógeno produce 

irritación en los ojos, monóxido de carbono, dolor de cabeza, náuseas y trastornos, también 

dice que CO inhalado se combina con la hemoglobina de la sangre, dando lugar a la 

formación de carbonoxihemoglobina, lo que reduce la capacidad de la sangre para el 

transporte de oxigeno desde los pulmones hasta los tejidos. Los óxidos de nitrógeno afectan 

el tracto respiratorio y aumentan la frecuencia de infecciones de las vís respiratorias, entre 

otros que producen daño cerebral y trastornos mentales”. 

 

Estos polucionantes no sólo afectan la salud de las personas, también afectan al medio 

ambiente, yo tenía claro que al medio producían el efecto invernadero y la lluvia ácida y la 

destrucción de la capa de ozono, pero gracias a la enciclopedia temática ilustrada en la 

página 846 dice que el smog también es otra consecuencia de los polucionantes al medio 

ambiente. 

 

Yo creo que todo esto no es suficiente, pues creo que me faltan más lecturas y más 

comprensión acerca de algunos términos o conceptos, como por ejemplo, temas en la 

página 131 que hablan acerca de lo que es contaminación que dice que “es la presencia de 

un determinado medio de algo que lo hace inadecuado para el uso al cual se destinaba”. 

 

No tengo muy claro este concepto, a esto me refiero cuando digo que me hace falta más 

comprensión. 



                                                            

                                                                                 

 

Y en cuanto a las evidencias, pues en la Enciclopedia Temática Ilustrada de las páginas 843 

a 847 no menciona ninguna. En la lectura Contaminación del Aire Parte 1 sí hay 

evidencias, ya que hace una breve reseña donde hablan de que “en el Siglo XIII en Gran 

Bretaña el quemar carbón en vez de madera producía enfermedades como trastornos 

pulmonares”. 

 

“Pero antes de este episodio en el Valle de Mosa, también se presentó la contaminación o 

polución del aire, esta contaminación se dio gracias al humo procedente de las aplicaciones 

domésticas de la combustión de carbón y de los hornos industriales y gracias a esto se dio 

la muerte de varias personas”. 

 

“En Londres también se produjo una densa niebla, en donde las concentraciones medidas 

de partículas de humo y el dióxido de azufre superaron los índices de contaminación 

anterior, esto generó la muerte a ganado, a planta y hubo más de 400 muertos, estas 

personas eran ancianos con enfermedades crónicas del corazón o los pulmones, pero 

también había niños y adultos sanos”. 

 

“El notable smog de Los Ángeles causa un efecto lacrimógeno, en Japón se han detectado 

casos de ataques nocturnos de sofocación parecidos al asma”. 

 

Me parece que estas evidencias no son suficientes, aunque demuestran que estos 

polucionantes sí dañan la salud de las personas, pero me parece que debemos buscar más 

evidencias, ya que son muy pocas las que tenemos y no nos logran aclarar qué tan alto 

riesgo corremos con todas estas sustancias polucionantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                            

                                                                                 

CONTAMINACIÓN POR RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA  (HELEN): 

 

 

INVENTARIO DE LECTURA 

 

1. Decreto Nacional 109 del Ministerio de Comunicaciones: DAMAB. 

2. Decreto Distrital del Plan de Ordenamiento Territorial: DAMAB. 

3. Normatividad internacional para instalación de redes eléctricas: Internet: Física y 

Sociedad .es 

4. Reglamento técnico de instalaciones eléctricas: Electricaribe. 

5. Propagación de ondas: Santillana, Grado 11º. 

 

1 Éste fue muy difícil de comprender porque utiliza un lenguaje un poco técnico, pero 

al final fue comprensible, este decreto rige “para todos aquellos que presten servicio 

en la rama de telecomunicaciones y estén en la frecuencia de 9KHz a 300 GHz en el 

territorio colombiano”. El objetivo de este documento es “adoptar los límites de 

exposición de las personas a campos magnéticos producidos por estaciones 

radioeléctricas a la frecuencia de 9KHz a 300 GHz”. Este decreto tiene como base 

las definiciones adoptadas internacionalmente por la Unión Internacional en 

Telecomunicaciones (UIT). 

Dice también “que conforme al artículo 2º de la Ley 99 de 1993, corresponde al 

Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, como ente rector 

de la gestión del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, definir las 

políticas y regulaciones a las que se sujetarán la recuperación, conservación, 

protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales 

renovables y medio ambiente de la Nación a fin de asegurar el desarrollo 

sostenible”. 

 

2 Este artículo no fue de mucha ayuda para mi investigación, ya que habla de 

instalaciones especiales “que son todos aquellos elementos o estructuras que se 

anexan para cumplir cualquier fin en las edificaciones, tales como antenas 

parabólicas, antenas y cables de transmisión y recepción de señales, faros, tanques, 

etc.”, pero en ningún momento habla de torres de energía, que es el norte de mi 

investigación. 

 

3 Este tercer documento fue el que mayor aporte le hizo a mi investigación, ya que sí 

habla de las distancias legales que deben guardarse con respecto a una torre. “Una 

torre de 400 KV debe estar a una distancia mínima de 60 m y aún así la frecuencia 

es de 2.1 telsas, a 100 m es 0.1 telsas; una torres de 200 KV a una distancia de 60 m 

es 0.2 t; una torre de 132 KV a una distancia de 60 m es 0.14 t; una torre de 30 KV a 

40 m es prácticamente nula”. 

 

4 Este reglamento fue de gran ayuda para mi investigación, ya que me presentó tablas 

que me ayudaron a comprender mejor lo que en dicho documento decía. Un ejemplo 

es la tabla presentada a continuación: 



                                                            

                                                                                 

 

 

 

TIPO DE ESTRUCTURA TENSIÓN (KV) ANCHO MÍNIMO (M) 

Torres 500 60 

Torres 220/230 (2 ctos) 32 

 220/230 (1 cto) 30 

Postes 220/230 (2 ctos) 30 

 220/230 (1 cto) 28 

Torres 110/115 (2 ctos) 20 

 110/115 (1 cto) 20 

Postes 110/115 (2 ctos) 15 

 110/115 (1 cto) 15 

 

5 Sin duda, sin este documento mi investigación no hubiera sido posible, ya que este 

documento fue el que me dio la base para seguir, en este documento encontré toda la 

teoría relacionada con ondas. En él encontré que “una onda electromagnética 

transporta energía por medio de campos eléctricos y campos magnéticos que se 

pueden propagar en el vacío” (Santillana, Grado 11º, Tema 1, página 34), también 

encontré lo que es frecuencia “es le número de vibraciones producidas por una 

unidad de tiempo”, periodo “es el tiempo en el cual se produce una vibración”, 

longitud de onda “es la distancia entre dos crestas o dos valles consecutivos” y supe 

también que “las ondas con menor frecuencia tienen mayor longitud de onda” 

(Santillana, Grado 11º, Tema 1, página 36). 



                                                            

                                                                                 

 
EVOLUCIÓN DE MI HIPÓTESIS EN LA CONTAMINACIÓN ELECTROMAGNÉTICA 

 

 

Mi interés sobre ondas electromagnéticas inició con la exposición de una compañera de 

colegio, ella habló sobre desechos nucleares y los daños que dejó la bomba atómica e3n 

Hiroshima y Nagasaki; cuando ella habló de desechos nucleares yo inmediatamente me 

transporté a “Los Simpson” y a la planta de energía nuclear donde trabaja Homero. 

 

Mi error más grande fue creer que la radioactividad y la radiación electromagnética eran lo 

mismo y no, la radioactividad es la producida por desechos nucleares o algo así, y la 

radiación electromagnética es la que producen las torres de energía. 

 

Cuando inicié mi investigación no tenía ni la menor idea de lo que era una onda, yo creía 

que solamente era un ente patógeno y que eran aquellas culpables de muchas enfermedades, 

hoy sé que una onda es cualquier perturbación que se propaga en un espacio de tiempo. 

 

Las lecturas me ubicaron en lo que fue mi investigación, porque fueron las que me 

ayudaron a comprender conceptos y a modificar los conceptos que tenía errados, el papel 

de los profesores fue el de guiarme exitosamente hacia lo que fue mi investigación. 

 

INFORME FINAL 

 

Mi investigación es acerca de torres electromagnéticas y su influencia sobre lo que rodea o 

cómo afecta o no lo que está alrededor de las torres eléctricas. 

 

Mi principal interrogante es saber si estas torres causan o producen alguna enfermedad a las 

personas. Los objetivos de esta investigación son básicamente saber si la radiación que 

emiten esas torres son dañinas para el ser humano y el más importante que es saber si desde 

el punto de vista de las radiaciones electromagnéticas, Barranquilla es una ciudad saludable 

o no. 

 

El procedimiento que se utilizó fue el de las mediciones de torres en distintas zonas y 

usamos el método de observación para sacar nuestras conclusiones. 

 

En conclusión Barranquilla desde el punto de vista de la contaminación electromagnética es 

una ciudad en mi humilde criterio estable, no es totalmente saludable porque aún se 

infringen algunas normas y en este caso puntual la de las zonas de servidumbre, pero del 

todo no es una ciudad contaminada porque todavía hay quienes sí cumplen las normas. 

 

Las recomendaciones para una futura investigación serían que se hiciera una encuesta bien 

planteada para saber el tiempo de exposición, factor muy importante, y las enfermedades 

que más frecuentemente padecían las personas encuestadas, luego consultar a un médico 

especializado en cardiología y otro especializado en oncología, porque según textos 



                                                            

                                                                                 

consultados, las enfermedades del corazón y el cáncer pueden ser ocasionadas por las torres 

electromagnéticas. 

 

DIRECCIÓN DESCRIPCIÓN VECINOS 

Calle 35 frente a 

Uniapuestas 

Se presenta venta de comidas 

debajo de la torre y alrededor no 

se respeta zona de servidumbre, 

además hay otra torre a menos de 

10 metros. 

Carrera 41 No. 55-39.  

12 años. Dolor en los huesos y de 

cabeza de hasta 3 días. 

Carrera 41 No. 55E-48.  

15 años. Operado de neurisma 

cerebral, enfermedades circulatorias, 

dolor en piernas y cabeza. 

Carrera 44 
Se presentan árboles abajo y 

alrededor de la torre. 

Carrera 41C No. 37.  

12 años. Migraña, enfermedades del 

corazón. 

Carrera 41C No. 31-71.  

23 años. Vómito, diarrea. 

Carrera 42 
Se respeta la zona de 

servidumbre. 

Carrera 42 No. 47-49. 

25 años. Gastritis. 

Iglesia 
Se respeta la zona de 

servidumbre. 
 

 

Tabla que muestra las mediciones hechas. 

 

ELECTROMAGNETISMO 

 

En la conferencia nos mostraron cuáles son las fuentes de radiación electromagnéticas más 

importantes y cómo se presentan en nuestra vida cotidiana, es el ejemplo de la radio, la luz 

y los celulares. 

 

Aprendí que el electromagnetismo es conocido también como electrosmog, que todas las 

corrientes eléctricas producen un campo magnético, que el electromagnetismo entre 200 y 

300 Hz es dañino para el ser humano, produce trastornos vasculares y alteraciones 

reproductivas. 

 

Algo muy importante y para tener en cuenta es si la radiación es ionizante o no, porque la 

radiación ionizante es muy peligrosa porque induce a cambios moleculares; la radiación no 

ionizante no es peligrosa, produce efectos térmicos, por ejemplo el microondas. 

 

La radiofrecuencia se utiliza principalmente para radio y TV, estas ondas pueden llegar a 

hacer daño, por eso por lo general las antenas de radio y TV se encuentran en la periferia de 

las ciudades y su frecuencia va de 0 a 10
9
 Hz. 

 

A diferencia de lo que mucha gente piensa, la telefonía móvil no es dañina, porque ésta 

produce microondas o ondas de corto alcance, por esta razón es que hay cantidad de torres, 



                                                            

                                                                                 

lo único comprobado en contra de los celulares es que afectan el órgano del equilibrio, que 

se encuentra en el oído, por eso se recomienda el uso del manos libres, en especial en niños. 

 

Los rayos X son muy comunes hoy en día y fueron un descubrimiento muy importante en la 

medicina, pero actualmente éstos están siendo desplazados por la utilización de resonancia 

magnética, que son más precisos y permiten diagnosticar al paciente sin necesidad de 

tocarlo y son menos dañinos que los rayos X (éstos son peligrosos por la gran energía de 

los fotones). 



                                                            

                                                                                 

 

CONTAMINACIÓN DEL AGUA (YANETH): 

 

INFORME FINAL 

 

PREGUNTA PROBLEMA 

¿Es Barranquilla una ciudad saludable? 

 

DELIMITACIÓN 

Contaminación del agua en Barranquilla. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Cómo influye la calidad del agua en la salud de la ciudad de Barranquilla. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Averiguar cuál es la calidad del agua en Barranquilla. 

 Cómo afecta dicha calidad del agua a los que la consumen. 

 

METODOLOGÍA 

Buscar la mayor información posible sobre el tema (contaminación del agua) y luego hacer 

pruebas y consultar con los expertos para verificar la información. 

 

HIPÓTESIS 

El agua es contaminada por desechos orgánicos que llegan al agua por industrias y las 

basuras. 

 

CONCLUSIONES 

La contaminación del agua es causada por el vertimiento en las aguas de desechos 

químicos, físicos, biológicos, como lo son: 

 

 Microorganismos. 

 Químicos persistentes. 

 Metales pesados. 

 Eutrificación. 

 Mala utilización del cloro líquido. 

 Sedimentos. 

 Desechos orgánicos. 

 

Que llagan al agua por industria, alcantarillado, malos procesos agrícolas, filtración de 

basuras, arrojar basuras a arroyos, etc. 

 

Teniendo como consecuencia enfermedades leves o muy graves a los que la consumen. 

 



                                                            

                                                                                 

RECOMENDACIONES 

 

 A aquellas personas que deseen seguir con esta investigación deben buscar la 

reglamentación legal, es decir, buscar cuáles son las leyes acerca de la calidad del 

agua de la ciudad. 

 Visitar la Triple A y la U.E.S.A. 

 Encuestar barrios con mayor estadística a causa de mala calidad del agua. 

 

NARRACIONES DEL PROCESO DE PENSAMIENTO 

 

Al darnos la pregunta orientadora ¿Es Barranquilla una ciudad saludable?, se me vino a la 

mente qué es ciudad saludable y mi primera teoría era que era aquella ciudad que está fuera 

de todo tipo de contaminación. 

 

Al hacer una actividad surgen preguntas como: 

 

 ¿Cómo afecta la contaminación del agua, suelo, aire en la salud de Barranquilla? 

 ¿Cómo afectan los arroyos y basura? 

 

Al momento de delimitar la investigación escogí contaminación del agua y del suelo. Al 

comenzar a buscar información acerca de los temas se me hizo muy extenso buscar sobre 

los dos y sólo investigué sobre contaminación del agua porque vi que era lo que más 

afectaba en la salud de las personas, pues el agua es lo que más        se consume. 

 

Acerca de la contaminación del agua, mi primera hipótesis fue que el agua era contaminada 

por desechos orgánicos e inorgánicos arrojados por industrias y el alcantarillado. 

 

Luego de una lectura, mi hipótesis fue el agua se contamina por desechos físicos, químicos 

y biológicos y no sólo llegan por industrias y alcantarillado y por filtración de basuras. 

 

Después de una segunda lectura aparecen nuevos contaminantes como los radioactivos 

(isótopos), los cuales descarté porque en la ciudad no hay plantas de energía nuclear. 

 

Me aclaró la existencia de contaminantes de manejo y lo que es sedimentos, con lo cual 

creo que terminé en la parte teórica. 



                                                            

                                                                                 

ENSAYO CONTAMINACIÓN DEL AGUA

Producida por

Desechos Orgánicos

Como

Petróleo Plástico

Desechos Inorgánicos

Como

Productos Químicos Plaguicidas

Los cuales

Degradan la calidad del agua

Ocasionada por

Industria Alcantarillado
 

 

Cuando el texto dice “la contaminación del agua es ocasionada por desechos químicos, 

físicos y biológicos, acerca de esto mi concepto es pues que se clasifican así de acuerdo con 

el tipo de cambio que sufre el agua y que a su vez no estaba tan equivocada, porque éstos a 

su vez se pueden clasificar en orgánicos e inorgánicos. 

 

Cuando el texto dice “existen contaminantes radioactivos como los isótopos”, estos se 

mezclan con el agua y pueden contaminarla por tiempo muy largo. Este tipo de 

contaminantes los descarté porque en Barranquilla no hay ningún tipo de fuente nuclear. 

 

Cuando el texto dice “el fenómeno de eutrificación” esto es el alto nivel de fósforo y 

nitrógeno y hace posible la contaminación física. 

 

“Sedimentos” ocasionado por el vertimiento de tierras en las aguas. 

 

“Contaminantes de manejo” producidos por el mal proceso de purificación. 

 



                                                            

                                                                                 

 

 

ACLARACIÓN: Coloqué por separado eutrificación y sedimentos porque hacen posibles el 

surgimiento de otros contaminantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENSAYO CONTAMINACIÓN DEL AGUA
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Físicos Químicos
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CONTAMINACIÓN DE LOS ALIMENTOS (ALFONSO): 

 

 

FUENTES: 

1 Introducción a la bioquímica y tecnología de los alimentos (Jean Claude Cheptel; 

Editorial Acaribia; Volumen II; Evaluación de la toxicidad). 

2 Manipulación correcta de los alimentos. (M. Vocob; OMS) Capítulo I. 

3 Introducción a la bioquímica y tecnología de los alimentos (Jean Claude Cheptel; 

Editorial Acaribia; Volumen I; Alteraciones Microbianas). 

4 Detención de polusenos en alimentos. (Consuelo Vanesos / Johana Rojas) Pag. 37-

40. 

5 Buenas prácticas higiénicas en los procesos de elaboración de alimentos (Foro o 

Capacitación). 

 

Bueno, lo que les puedo decir, la verdad yo no tenía una idea clara de todos estos temas o 

conceptos acerca del manejo de alimentos y por tal razón confundía unos con otros, como 

por ejemplo: contaminación-alteración, toxicidad o tóxico – intoxicación, agentes de 

contaminación y otros. 

 

Después de empezar a leer y a compenetrarme con los temas, todos esos conceptos se 

fueron aclarando y ya puedo definir y lo más importante, diferenciarlos uno de otros. 

 

La primera fuente de información me ayudó a comenzar con este proceso de entendimiento, 

donde aprendí a diferenciar toxicidad de una intoxicación, porque toxicidad es el rango o 

cantidad de elementos o componentes químicos y naturales que puede tener un alimento 

cualquiera y que por sobreconsumo de estos alimentos se puede llegar al punto de una 

intoxicación, que sólo es un alto nivel de los alimentos químico-naturales de esos elementos 

en nuestro cuarto. 

 

Las fuentes 2, 4, 5 fueron para mí las principales causantes de alto nivel de comprensión y 

aplicación del tema que estoy estudiando, que es “la contaminación de alimentos”, porque 

éstas fueron fuentes que llevaron más a la realidad y generalizaron los temas de igual 

manera, lo cual hizo que pudiera comprenderlos y poder aplicarlos en la creación, se puede 

decir así, de las preguntas que tengo para realizar mi proceso de investigación para poder 

solucionar la pregunta problema que tenemos como base de toda la investigación. 

 

Se preguntarán cuáles son los conceptos de que tanto hablo, que llevaron a lo anterior, aquí 

tienen algunos de ellos: 

 

 Requisitos de un alimento. 

 Alimentos alterados y contaminados. 

 Contaminación cruzada. 

 Agentes de contaminación de alimentos. 

 ETAs. 



                                                            

                                                                                 

 Vehículos de transmisión. 

 Manipulador de alimentos. 

 Prácticas de manufactura. 

 

La fuente tercera no la profundicé tanto porque me pareció inclinada al estudio de bacterias 

y por lo tanto no la tomé mucho en cuenta. 

 

PREGUNTAS PREVIAS DE LA ENCUESTA 

 

1 ¿Qué tipo de alimentos producen o procesan? 

2 ¿De dónde los toman y cómo los trasladan? 

3 ¿Qué controles de calidad le realizan? 

4 ¿Quiénes realizan esta labor y qué requisitos necesitan? 

5 ¿Qué técnicas higiénicas utilizan? 

6 ¿Cómo están organizadas las rutinas de calidad y observación? 

7 ¿Cómo se manejan los agentes de contaminación en los productos que procesan? 

8 ¿Qué control le realizan a los insectos, roedores, etc.? 

9 ¿Qué procesos de desinfección de alimentos y espacios utilizan? 

10 ¿Se han presentado casos de ETAs, intoxicaciones por consumir estos alimentos en 

la empresa? 

11 ¿Qué nivel de toxicidad presentan estos productos? 

12 ¿Las máquinas que utilizan producen algún tipo de ondas que puedan afectar en 

algún sentido los productos? 

 

QUÉ: 

Si Barranquilla presenta problemas severos de contaminación de alimentos. 

 

CÓMO: 

Por medio de encuestas a los principales productores o procesadores de alimentos en la 

ciudad y a los expendios de venta del mercado. 

 

PARA QUÉ: 

Si los problemas de ETAs, EDA son producidos por alimentos que ofrecen las industrias o 

por las ventas del mercado. 

 

Si Barranquilla es saludable o presenta las condiciones necesarias para poder vivir en ella 

desde el punto de vista de los alimentos. 
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ALTERACIONES MICROBIANAS
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ALTERACIONES MICROBIANAS 

 

Tomado de: Introducción a la Bioquímica y Tecnología de los Alimentos; Jean Claude 

Chaptel; Editorial Acribia. 

 

Esta fuente de información me fue de gran utilidad porque fue la primera que empecé a 

estudiar, para dar inicio a resolver la contaminación de alimentos de la pregunta problema. 

 

De esta fuente fortalecí y amplié algunos conceptos que yo tenía acerca de las alteraciones 

de los alimentos por medio de bacterias; y por otro lado conocí otros que me ayudarán a 

empaparme del tema que estoy investigando. Algunos de estos conceptos son: Deterioro de 

alimentos, agentes contaminantes, físicos, alteraciones, humidificación, productos 

alimenticios, conservación de alimentos, flora microbiana, etc.; y otros que sí me 

confundían un poco, pero que comprendí como fueron el pH de los alimentos y el poder de 



                                                            

                                                                                 

tampón del alimento, en cambio hubo otros que aún tengo como objeto de estudio propio, 

como son: Pardeamiento no enzimático, gérmenes aerobios y anaerobios, potencial de 

oxidación. 

 

Todo esto amplió más los conocimientos que tenía y me ayudó a dar un gran paso para 

encaminar toda mi investigación hasta llegar al momento de la preparación de mi encuesta 

final. 

 

PREGUNTAS 

 

 ¿Qué grado de conocimiento tenía acerca de las ETAS? 

 ¿Qué capacitación en materia de higiene de los alimentos ha recibido el personal de 

supervisión y el que manipula alimentos? 

 ¿Hay antecedentes de enfermedades transmitidas por alimentos entre el personal que 

los manipula? 

 ¿Qué supervisión de riesgos de infección se realiza; inspección de manos, 

observación de síntomas de intoxicación alimentaria, informes sobre vacunaciones? 

 ¿Se dispone de un ejemplar de las leyes relativas a la higiene de los alimentos, 

prácticas de manufactura? 

 ¿Qué tipo de estudios se le realizan a los alimentos para identificar si contienen 

algún tipo de bacteria, o contaminante natural, producto tóxico, virus, parásitos, etc? 

 ¿Qué laboratorios o personal lo realizan? 

 ¿Qué grado de importancia le ofrece usted a todas estas pautas que se le aplican a 

los alimentos y a quien los manipula? 

 ¿La propagación de las ETAS en la ciudad, cree que ésta influye en la imagen de 

ésta, ante las demás autoridades? 

 ¿Cree que los estudios, conferencias, encuestas y todo lo relacionado con la 

prevención y cuidado de los contaminantes de los alimentos y las ETAS? 

 

Por medio de esta encuesta lo que se busca es tener como base información para resolver 

una pregunta problema (Barranquilla Ciudad Saludable) que tiene como punto de referencia 

la contaminación de alimentos, lo cual se realiza con un grupo de investigación, del cual yo 

hago parte, el cual busca afianzar nuevas formas de investigación para resolver algunos 

enigmas que se nos presentan en nuestra vida con una visión científica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                            

                                                                                 

ANEXO K. CUESTIONARIO PARA CONOCER LA EXPERIENCIA DE LOS 

ESTUDIANTES CON LA ESTRATEGIA INVESTIGATIVA 

 

Introducción a continuación encuentras una serie de preguntas que tienen relación con la 

experiencia que han vivido durante la aplicaron de las estrategias investigativas en ciencias 

naturales, te invitamos a que respondas estos interrogantes: 

 

1 ¿Qué aspectos positivos le encuentras a esta estrategia didáctica? 

2 ¿Para ti cual ha sido el papel del profesor durante el acompañamiento que has vivido? 

3 ¿Cual ha sido el papel del estudiante? 

4 ¿Qué diferencia encuentras entre la metodología tradicional y la metodología de la 

estrategia investigativa? 

5 ¿Crees que los conocimientos adquirido te han servido para tu forma de aprender? 

 

DESARROLLO 

 

 

 

KARINA 

 

1. Antes de empezar esta estrategia didáctica yo era una de las personas que esperaba que el profesor 

dictara el tema para aprenderlo de memoria, por otro lado me costaba mucho expresar mis ideas y 

conocimientos ante las demás personas y relacionarlo con las ideas de los demás. 

Pero al entrar al grupo de investigación me ha servido tanto personalmente, como en la aula de 

clases, ya no me cuesta tanto expresar mis ideas ante el grupo, ahora investigo por mi lado y no me 

aprendo las cosas de memoria, sino que las analizo y las interpreto y me he dado cuenta que así mis 

conocimientos han aumentado. 

2. Mas que todo el profesor ha sido una guía y apoyo para poder realizar la investigación, ellos nos 

brindan los materiales necesarios es decir libros, lectura y fotocopia y no son como los otros 

profesores que vuelven las clases monótonas, ellas buscan que sean los alumnos quienes investiguen 

y saquen sus propios conocimientos y conclusiones. 

3. La labor que realiza el estudiante mas que todo es la de investigar los diferentes temas, que 

escogimos buscar y darle solución al tema ya sea analizando o siguiendo todos los pasos de una 

investigación; observación, análisis y conclusión y no dejar que sea el profesor que le responda y le 

diga todo. 

4. En la metodología tradicional el profesor llega dicta su clase, los alumnos copian y al día siguiente 

se evalúa el tema, en cambio en la metodología investigativa más que todo el alumno es quien realiza 

el tema, ya que viene preparado con las bases de lo que ha investigado y aporta sus ideas y las 

complementa con los demás, luego de que el estudiante ha intervenido, el profesor comenta sus ideas 

en conclusión se tiene mas en cuenta al estudiante. 

5. Si, porque los conocimientos que he aprendido yo los pongo en práctica en mi vida y en mi aula 

de clases, anteriormente cuando aprendía de memoria no me quedaba tan claro como me queda 

ahora. Y es gracias a la interpretación y al análisis de estas. 

 

 



                                                            

                                                                                 

DARIO 

 

1. Esta estrategia me parece muy enriquecedora, por que me ha mostrado una nueva forma de 

aprendizaje, ahora no me limito solo a lo que los profesores dicten en sus clases, sino que yo mismo 

me documento sobre el tema que el profesor se ha trazado esto me permite aprender mucho más sin 

necesidad de aprender solo del profesor. 

Ahora también cuando necesito buscar información para una tarea o una exposición, no busco solo 

en un libro, sino en varias fuentes, también busco en Internet, textos de periódicos, artículos de 

revista, esto me ayuda a conseguir varios puntos de vista y así tratar de encontrar una mejor 

conclusión. 

2. El profesor nos ha servido de mucho porque es el que nos ha guiado en este proceso de 

aprendizaje, es el que nos da las pautas a seguir, es decir como debemos hacer, que tenemos que 

tener en cuenta, hacia que nos debemos enfocar todo, eso nos sirve para un mayor aprendizaje. 

3. El papel del estudiante ha sido aplicar todas enseñanzas de los profesores y ponerlo en practica, 

como la consulta a varias fuentes, es decir, analizar varios puntos de vistas, también discutir nuestras 

ideas con los demás compañeros para un mayor entendimiento pero pienso que el papel mas 

importante seria que le enseñáramos  esta nueva metodología a nuestros compañeros de clases. 

4. Hay mucha diferencia porque en la metodología tradicional, el profesor dictaba la clase, y el que 

entendió entendió, y el que no no, y nadie se preocupaba por indagar en lo que el profesor dictaba, 

pero con esta metodología investigativa antes y después de que el profesor dicte la clase nosotros 

indagamos en todas las fuentes de información, textos, artículos, Internet y lo que hacemos en las 

clases del profesor es una especie e interacción entre el profesor y yo para aclarar algunas dudas y así 

mejorar mis conocimientos. 

5. Me ha servido de mucho porque ahora después de que un profesor dicta su clase, cuando me 

quedan algunos interrogantes busco en los libros, o en cualquier fuente de información, que antes no 

lo hacia, esto me ayuda a aprender mucho más que antes. 

 

 

HELEN 

 

1. Esta estrategia investigativa nos sirve mucho para nuestra vida, porque hemos aprendido a 

investigar y a consultar y no esperar que el profesor nos de todo  por que  además no sabemos  si lo 

que esta diciendo es del todo cierto. 

2. El papel de profesor es el de guiarnos y orientarnos para tener resultados en nuestra investigación. 

3. El estudiante ha sido el investigador, es el que con ayuda del profesor ha sacado adelante a la 

investigación. 

4. En la metodología tradicional el estudiante espera que el profesor le entregue todo esta 

metodología  es el estudiante el que averigua y le aporta a la clase. 

5. Si, con esta nueva metodología ahora le pregunto a los profesores temas que vamos a ver y cuando 

los vemos a ver, para averiguarlos y al momento de la clase ya tener algún conocimiento y aportar al 

desarrollo de la misma. 

 

YANETH 

1 .En esta estrategia se toman en cuenta nuestras ideas las cuales después de fundamentarse 

teóricamente se pueden comparar con nuestras ideas anteriores y esto puede mejorar o ser destacada 



                                                            

                                                                                 

según nuestra primera hipótesis. No se obliga a estudiar temas que muy poco nos interesa, el proceso 

de investigación se lleva a cabo sin tener que memorizar las cosas sino que estas cosas se relacionan 

con el tema de investigación. Tratamos de llegar al fondo del problema. 

2. El profesor es como un guía que nos ayuda a entender con claridad algunos conceptos que no 

están claros y nos aterriza cuando nos estamos equivocando. 

3. El estudiante es el investigador este se encarga de buscar información sobre el tema relacionado 

con otra información y hacer algunas actividades que comprueben que están cumpliendo en la ciudad 

algunas leyes relacionadas con el tema. 

4. En una clase tradicional nos brindan toda la información sobre el tema, nosotros solo nos 

encargamos de estudiar en cambio con la metodología investigativa nosotros somos los que nos 

encargamos de buscar la información y pienso que así se asimilan o aprenden mejor los conceptos. 

En una metodología tradicional solo tocamos algunos puntos del tema de investigación, y ahora con 

esta estrategia investigativa nosotros buscamos llegar al fondo del problema. 

5. Si, porque no solo me quedo con aquello que dice el profesor sino que ahora trato de relacionarlo 

con mis ideas previas, consulto varios libros y el tema de esta forma queda más claro. 

 

 

ALFONSO 

1. Los aspectos positivos son muchos porque la estrategia investigativa es muy enriquecedora, ya 

que nos brinda una postura diferente en cuanto a la utilización de información de las fuentes que nos 

brinda, es decir, que no solo tomamos una sola información sino que buscamos otra y otra para no 

tener una sola información, para tener un nivel más alto de conocimiento acerca del tema que 

estamos tratando, además, no es solo tomar información por tomarla sino también tratar de obtener 

de esa información el mayor grado de entendimiento, con mapas conceptuales antes y después de la 

lectura para verificar el desarrollo de nuestro pensamiento a través de la lectura. 

2. El profesor ha sido de gran ayuda, porque fue la persona que en momentos hizo encaminar mi 

investigación y la de mis compañeros cuando por algún motivo nos desviamos del tema, o quería ser 

todero, además, fue la persona que nos brindó mucha información para desarrollar la investigación 

que tenia cada uno a cargo y sobre todo fue nuestro amigo. 

3. Mi papel como estudiante  ha sido mas de saber utilizar y obtener de cada lectura y con cada 

orientación que el profesor me brinda el mayor conocimiento que pueda para poder desarrollar mi 

investigación. 

4. La diferencia es muy grande ¿Por que razón? porque la tradicional se queda estancada o solo 

utiliza una fuente y de ahí se desprende su desarrollo y la investigativa toma más fuentes de 

información, las relaciono y trato de obtener mayor utilidad para mi  desarrollo.  

5. Si, porque soy:  

Más analista y comprendedor 

Menos todero e ingenuo 

Más práctico e investigador  

Critico constructivo y argumentativo. 

 

 

 

 

 



                                                            

                                                                                 

 

 

ANEXO L. CUESTIONARIO PARA CONOCER EL PROCESO DE 

PENSAMIENTO  DE LOS ESTUDIANTES GENERADO POR LA ESTRATEGIA 

INVESTIGATIVA 

 

 

1. ¿Cuál es la  idea previa que tu piensas permaneció durante toda la investigación?  

2. ¿Cuáles de las ideas anteriores lograste mejorar, justifica? 

3. ¿Cuáles son los procesos de pensamiento que tú valoras al realizar un mapa conceptual? 

Trata de explicar observando los mapas conceptuales,  

4. ¿Qué te motivó a pasar de un mapa conceptual a otro y explica detalladamente como 

reorganizaste la información de un mapa conceptual a otro. 

5. ¿Qué ventajas te parece tiene el elaborar un mapa conceptual en la investigación? 

6. ¿Qué soy capaz de hacer autónomamente y que me lo haya enseñado la investigación en 

cuanto a mi forma de estudio? 

 

 

Desarrollo 

 

KARINA 

 

1. Mi idea a través de la investigación que permaneció fue: Que los contaminantes 

químicos (gases tóxicos) son los únicos que afectan el ambiente y las personas, estos 

provienen de las industrias y quemas de residuos sólidos que de todos estos contaminantes 

el mas perjudicial es el dióxido de carbono (CO2). 

A las personas todos estos gases provocan enfermedades como: Irritación en los ojos, 

enfermedades respiratorias, trastornos, cáncer en la piel etc. 

Y en el ambiente produce: lluvia ácida, efecto invernadero y destrucción de la capa ozono. 

 

2. Mi idea no cambio fue mejorando  ya que ahora se que hay contaminantes físicos como 

las partículas y que los contaminantes químicos se dividen en primarios como: 

hidrocarburos, dióxido de carbono y los secundarios como: el ozono, también mejoró en el 

sentido en que ahora se que todos estos gases proviene de fuentes naturales como termitas, 

y el mar, y también proviene de fuentes antropogenicas como las Fuentes móviles y las 

fijas. 

Mi idea mejoró ya que realice procesos de pensamiento a pasos es decir tome varios libros, 

hice la lectura de cada una y tome lo más importante y lo mas simple con respecto a la 

información de cada uno y empecé a comparar las ideas de los autores entre si y luego hice 

lo mismo con mis ideas y la de los autores, por ejemplo: con el concepto de polución y de 

contaminación comparé mis ideas con los conceptos que planteaba los diferentes autores y 

me di cuenta que estaba un poco confundida pero ahora si las diferencio. 

Aparte de comparar y diferenciar también clasifique la información es decir tome primero 

los contaminantes físicos, los profundice, los analice y deduje que no son tan importantes 

en la investigación porque los contaminantes que más producen contaminación son los 



                                                            

                                                                                 

químicos, luego tome los contaminantes y aprendí a clasificarlos de manera que ya se 

cuales son los primarios y los secundarios, aparte de estos también, los organice, es decir 

tome los datos desde lo mas complejo hasta lo mas simple. 

 

3. Los procesos que valoré al realizar un mapa conceptual son: observar, tomar lo más 

importante o palabras claves, comparar con diferentes autores, clasificar la información, 

analizar u ordenar de tal manera que el mapa conceptual quede bien distribuido y sea 

entendible. 

 

4. Lo que me motivo a pasar de un mapa conceptual a otro fue el tratar de saber como podía 

profundizar en mis propias ideas y como podía compararlas con los diferentes autores es 

decir algunos autores tenían diferentes términos pero que eran los mismos conceptos como 

por ejemplo: unos libros tenían fuentes antropogénicas, otros tenían fuentes móviles y fijas 

y todo esto era lo mismo que decir las industrias o automóviles y esto me ayudo a cambiar 

términos simples a términos mas complejos y gracias a esto aprendí a agilizar el como 

estructurar un mapa conceptual de manera rápida y aprendí a clasificar, organizar y analizar 

la información de una manera muy rápida. 

Por otro lado cambie los gases tóxicos que aparecía en el primer mapa conceptual, por 

contaminantes químicos y como se dividen en primarios y secundarios que apareció en mi 

segundo mapa conceptual. También amplié el concepto de fuentes móviles y fuentes fijas 

que aparecieron en el primer mapa conceptual y ya en el segundo mapa conceptual 

aparecieron fuentes antropogénicas y fuentes naturales. 

 

5. El elaborar mapas conceptuales en la investigación me parece ventajoso ya que con estos 

podemos tomar la información que tengamos, también podemos clasificar la información y 

ordenarla, además los mapas conceptuales nos ayudan a hacer los temas mas complejos en 

tema mas entendibles, como decía anteriormente también nos sirve para comparar la 

información, es decir yo primero tomaba y hacia un mapa conceptual sobre mis ideas 

previas, luego de leer hacia otro mapa con lo que entendía de la lectura y empezaba a 

relacionar que conceptos míos eran parecidos a los de los diferentes autores, también con 

este ejercicio me daba cuenta en que estaba bien y que errores tenia, también me ayuda a 

diferenciar términos como por ejemplo polución de contaminación y a la vez de lo que era 

un problema sanitario. 

El realizar mapas conceptuales nos ayuda a como evaluarnos nosotros mismos, nuestro 

pensamiento ya que cuando colocamos lo que pensamos y lo comparamos con otros autores 

de textos estamos probando nosotros mismos que términos tenemos claros  y cuales no. 

 

6. Mi problema y como lo he comentado antes es que yo aprendía las cosas de manera de 

memoria, no investigaba por mi misma, y ahora con esta nueva metodología investigativa 

aprendí cosas como: realizar procesos de pensamiento es decir observar, analizar verificar, 

comparar, clasificar, también por otro lado aprendí a hacer mapas conceptuales de una 

manera organizada y entendible. 

Pero todo esto lo he puesto en practica en mis estudios por ejemplo cuando me ponen un 

trabajo yo lo que hago es buscar varias fuentes de información, textos, vía internet, tomar 

esas lecturas comparar entre si y luego con mis ideas, clasifico la información en lo mas 



                                                            

                                                                                 

complejo y la mas simple las analizo u organizo y luego nuevamente verifico toda la 

información. 

Luego cuando me toca hacer la información tomo las palabras claves y me es más fácil 

hacer el mapa conceptual después de haber seguido todo ese proceso de pensamiento.  

Y se hace más entendible un tema sin necesidad de tanta memoria, y puedo explicarlo a los 

demás sin ningún problema. 

 

DARIO 

 

1. A través de la investigación han permanecido en mí la mayoría de mis ideas previas. 

Como la idea de que la contaminación del aire era producida por gases tóxicos como el 

CO2 y que son emitidas únicamente por industrias y automóviles. 

También permaneció la idea de que esta contaminación causaba o produce problemas o 

enfermedades respiratorias en las personas, también pensaba que las consecuencias en el 

medio ambiente de la contaminación del aire era el efecto invernadero, la lluvia ácida, y la 

destrucción de la capa de ozono. 

 

2. Lo primero que mejore fue el concepto de contaminación pues no lo tenia muy claro, 

aunque no equivocado pues para mi contaminación era cuando un cuerpo tenia la presencia 

de sustancias extrañas, esta idea fue mejorando a medida que consultaba los textos y 

después de comparar todas esas ideas, organice las mías: y ahora puedo decir que es 

“cuando existe la presencia de cuerpos extraños en los medios, pero también ciando esto 

puede provocar graves problemas de salud en las personas“ 

Otra idea que mejoré fue que además de los gases tóxicos existen otros contaminantes del 

aire, las micro partículas o polvo. 

Lo deduje de la lectura del texto “posibilidad de vida” pues mencionan “los contaminantes 

químicos y físicos del aire…”, otra idea que mejore fue aunque la contaminación del aire 

no es causada únicamente por automóviles e industrias.  

Estas hacen parte de una clasificación: fuentes móviles y fuentes fijas, en estos van 

incluidas las industrias e incendios forestales. Y en los móviles los automóviles, aviones, 

trenes, lo deduje recopilando las ideas de varios autores, luego organice estas y llegue a la 

conclusión de que hay una clasificación de las causas de la contaminación del aire. 

 

3. Los procesos que tengo en cuenta al hacer un mapa conceptual son los siguientes: 

recopilo las ideas (datos) de varios autores, luego comparo estas, para así tener una idea 

más clara, ya que sea un concepto en común o términos. 

A veces descarto términos o conceptos que me parecen no me ayudan expresar mis ideas. 

Organizo estas ideas para mi mayor entendimiento y/o las clasifico para plasmarlas en un 

mapa conceptual. 

 

4. Mi mapa conceptual ha cambiado los conceptos pero sigue manteniendo las mismas 

ideas que el inicial.  

Comenzando en el titulo del mapa pues en el primero aparece “contaminación” en el 

segundo puse polución. Pues en todos los textos que consulte aparece este concepto 

(polución) en ves de contaminación. En un principio pensé que querían decir o significaban 



                                                            

                                                                                 

lo mismo pero me di cuenta que no es así. Pues contaminación significa presencia de 

sustancias nocivas en un medio, que pueden poner en peligro la salud de las personas, y 

polución: es la presencia de sustancias extrañas en un medio.  

Son muy diferentes pues polución tiene que ver solo con un problema ambiental y se 

convierte en contaminación cuando se afecta la salud de las personas. 

Decide cambiar contaminación por polución porque no sabemos si hay contaminación en 

Barranquilla y si está esta afectando la salud de las personas. También reemplace las 

industrias y los automóviles, porque me di cuenta con las lecturas que no son las únicas que 

emiten gases contaminantes, existen otros emisores como incendios forestales, quemas de 

residuos sólidos, etc. En ves de esto coloque fuentes fijas y fuentes móviles pues en la 

lectura que leí clasificaba estos dos emisores en estos dos grupos. 

En el segundo coloque o clasifique los gases tóxicos en primarios y secundarios pues en 

algunos de libros que leí menciono: “contaminantes secundarios como el ozono…”. Me 

quedo esa inquietud de ¿Qué eran contaminantes secundarios? Entonces me di a la tarea 

den investigar y encontré que los contaminantes se clasifican en primarios los que son 

emitidos de las fuentes primarias, como los automóviles e industrias; y secundarios, los que 

se forman a partir de reacciones contaminantes primarias. Por eso me pareció bueno 

ponerlo en el segundo mapa conceptual. 

 

5. Tienen mucha ventaja por que me permite plasmar mis ideas de una forma corta, sencilla 

pero lo más importante es que me ayuda a darme cuenta de la evolución que ha sufrido mi 

pensamiento a lo largo de la investigación. 

 

6. Ahora cada tema que damos en el salón  de clase, me doy a la tarea de seguir 

informándome, busco en todos los textos de mi casa, es decir, comparo varias ideas y así 

me forma una mejor idea del tema. 

También cuando estoy leyendo algún texto y encuentro una palabra a la que no le conozco 

el significado, lo busco en el diccionario y la reemplazo por otra  que signifique lo mismo. 

También en ocasiones trato de hacer un mapa conceptual con las ideas que tengo. Lo mas 

sencillo posible, eso también  me ayuda al entendimiento del tema y a un mayor 

aprendizaje.    

  

 

HELEN 

 

1. La idea que permaneció durante toda mi investigación la de que las ondas causan 

enfermedades como cáncer y alteraciones vasculares y cerebrales. 

 

2. La idea que logre mejorar era la que decía que las ondas eran solo un agente patógeno y 

nada mas, durante la investigación supe que las ondas son una perturbación que aparece en 

cualquier medio (principalmente el aire) y no siempre causan enfermedades, las ondas que 

afectan al ser humano son las ondas electromagnéticas y depende de la frecuencia y la 

longitud de ondas y la distancia en la que se este de la torre. 

 



                                                            

                                                                                 

3. La interpretación es básica en cualquier texto que se lea porque si se lee y no se 

interpreta es como si no se hubiese hecho nada. En toda lectura es básico sacar los 

conceptos para lograr una mejor comprensión. Al hacer los mapas conceptuales clasifiqué 

la información que tenia y así se hace mas fácil el análisis de cada concepto. Al analizar 

mis ideas previas con la de los libros y el Internet compare mis conocimientos con 

información. 

 

4. En los tres mapas conceptuales los procesos de pensamientos fueron similares, en el 

primero solo fueron ideas previas lo que yo conocía acerca del tema; en el segundo, 

después de leer, interpretar, comparar y analizar logre darme cuenta que no estaba del todo 

equivocado con lo que tiene que ver con como los ondas contaminan el medio que nos 

rodean. Y el tercero y final, fue una recopilación de todo que los conceptos que he ido 

conociendo a lo largo de esta investigación. 

 

5. La principal ventaja que tiene un mapa conceptual en cualquier investigación es la de 

poder organizar las ideas y los conceptos de tal forma que sean más fáciles de estudiar y 

por supuesto que tengan impacto visual. 

 

6. Soy capaz  de entender e interpretar cualquier  tipo de texto  sin necesidad  de releer el 

texto, aprendí que en una comunidad científica no se le puede creer a todo el mundo, soy 

capaz de elaborar mapas conceptúales y crear mis propias hipótesis acerca de un tema. 

 

 

 

 

YANETH 

 

1. Mis ideas previas al momento de comenzar la investigación son: La contaminación del 

agua es producida por el vertimiento de sustancias orgánicas e inorgánicas en el agua por 

alcantarillas, industrias de estas ideas han permanecido durante toda la investigación. 

 

2. Al hacer una primera lectura la comparé con mis ideas principales y observe que mi idea 

no era tan descabellada, el agua si se contamina por desechos tanto orgánicos como 

inorgánicos pero tenían una clasificación y encontré que además las causas de la 

contaminación que tenia se le agregaba otros como la entrada de productos como 

plaguicidas y la filtración de basuras o aguas subterráneas.  

Luego de otras lecturas aparecen otras clasificaciones que son mas generales que las que 

tenia que son las contaminantes de tipo físico, químico, de tipo biológico y otros temas 

como la contaminación por sustancias radioactivas que luego de compararlas con lo demás 

y hacer un análisis de esta descarte la idea de este tipo de contaminante.  

Encontré nuevos fenómenos como la eutrificacion y la sedimentación. 

Estas ideas las tome por separado un día que me dedique a comparar y delimitar mi tema y 

así llegue al nivel de concepto que tengo ahora. 

 



                                                            

                                                                                 

4. La observación, la comparación, el análisis .  

La observación: para identificar el tema a tratar  

Comparación y análisis: es necesario para luego jerarquizar la información es decir de lo 

más general a lo más específico. 

 

4. En mi mapa conceptual inicial plasme mis ideas previas y a medida que realizaba las 

lecturas y tenia mas información la comparaba y analizaba con lo que tenia anteriormente, 

para ser los mapas conceptuales por ejemplo en mi primer mapa conceptual no clasifique 

cuales eran los tipos de contaminantes, en el segundo mapa los clasifique en orgánicos e 

inorgánicos y en el tercero los clasifique en químicos, físicos y biológicos. 

 

5. Porque se tiene la información de una manera más clara, porque la información esta de 

una forma sintética y más fácil de comprender. 

 

6. Después de leer hago un mapa conceptual que me ayude a estudiar porque la información 

es mas clara para poderla interpretar y es más fácil de asimilar algunas cosas sin necesidad 

de memorizar. 

 

ALFONSO 

 

1. La idea previa que tuve y que sirvió durante toda la investigación fue que: la 

contaminación de alimentos se debe principalmente a malos procesos higiénicos en la 

elaboración de alimentos (malas practicas de manufactura) 

 

2. La idea previa la pude no mejorar sino diferenciar y organizar porque: yo pensaba que 

los malos procesos higiénicos eran: mal manejo de temperatura, de luz, aire, agua y 

roedores e insectos lugares inadecuados de almacenamiento, combinación de alimentos 

crudos con otras ya cocidos, etc. 

Pero después de una capacitación que fue muy intensa, en cuanto a los estudios que nos 

presentaba, de allí comparé la información que tenia mi idea previa con la que me brindó la 

capacitación y pude darme cuenta después de analizar describir y organizar las dos 

informaciones fue que: la contaminación se debe tanto a las malas practicas higiénicas 

como agentes que pueden ser de tipo químico, físico, biológico y fisiológico los cuales yo 

antes los daba como una mala practica higiénica y no era así ya que estas se producen de 

forma indirecta por las malas practicas higiénicas. 

 

3. Los procesos de pensamiento que valoró son: la observación, descripción, comparación, 

organización y el descartar información. 

 

4. Lo que me motivó de poder pasar de un mapa conceptual a otro fue la necesidad que 

tenía de aclarar y tener un conocimiento adecuado de que causaba la contaminación de los 

alimentos. Para poder llegar a pasar de un mapa a otro me tocó establecer los dos 

principales contaminantes de los alimentos que eran: las malas practicas higiénicas y los 

agentes contaminantes lo cual conseguí después de comparar mi idea previa con la 

información de una capacitación y así pude organizarlo. 



                                                            

                                                                                 

 

5. Las ventajas que tiene crear un mapa conceptual es que se puede tener un acceso mas 

directo a la información sin nos llegan a pedir una declaración o algo así, es decir, ya no 

tenemos que empezar a buscar y a buscar en las fuentes en que nos apoyamos si no que la 

tenemos a la mano fácilmente. 

 

6. Lo que soy capaz por si solo en cuanto a procesos de pensamientos se refiere: es tener la 

iniciativa y la necesidad de tener más argumentos o información de una inquietud o algo 

que quiera investigar, es decir, la voluntad de saber. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                            

                                                                                 

 

 

ANEXO M. ENSAYOS SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA INVESTIGATIVA 

 

PRODUCCIÓN ESCRITA 

 

KARINA 

 

Al iniciar esta investigación los conocimientos que tenia acerca de los 

diferentes temas de estudio, eran poco profundos. Los mapas conceptuales 

fueron un gran apoyo ya que gracias a esto pude interpretar, clasificar y 

organizar la información, a medida que avanzaba  la investigación y al 

adquirir más material estos se volvían más complejos y difíciles de hacer. 

 

Además de lo mencionado anteriormente, los grupos focales también fueron 

muy importantes y fue lo que más me llamo mi atención, y a que gracias a 

estos perdí el miedo que me ocasionaba el hablar ante el grupo, aprendía 

escuchar mejor a mis compañeros, también intercambiamos ideas, conceptos 

puntos de vistas y aprendimos de las discusiones que se generaban, un 

ejemplo de esta fueron las diferentes hipótesis planteadas. 

 

Las entrevistas flexibles también fueron pieza fundamental ya que estos 

ayudaron a los profesores guía, a saber que teníamos totalmente claro y 

profundizado de nuestro respectivo tema, y que todavía no estaba totalmente 

procesado de una forma completa y clara.  

 

Por otro lado pienso que el termino búsqueda e investigación no son iguales 

pero también tiene algo en común, ya que el primero hace referencia a una 

búsqueda simplista de cualquier tema, es decir se explica lo mas importante 

pero sin profundizarla totalmente, sin ampliar la información, y el segundo 

hace referencia a una investigación exhaustiva, en la que se observa, se 

analiza, se interpreta y se concluye un tema, sin dejar por fuera un dato por 

muy insignificante que parezca. 

 

Además de esto se puede mencionar que la diferencia más notable sobre el 

método de estudio mencionado anteriormente y una clase tradicional, es que 

en la primera es el estudiante quien busca la información, la observa, la 

procesa, la analiza, la interpreta y la concluye, en donde el profesor solamente 



                                                            

                                                                                 

es una y explica las partes que no estén claras del tema. Para que este logre su 

objetivo. 

 

En una clase tradicional el profesor es quien lleva el material, dicta su clase y 

después de varios días evalúa el tema y el estudiante solo copia y se conforma 

con está. Las clases se vuelven más monótonas y por lo general los estudiantes 

no participan ni expresan sus ideas. 

 

Para mi fue muy importante y enriquecida el haber participado en este grupo 

ya que aprendí muchas cosas gracias a las diversas estrategias, las cuales 

fueron mapas conceptuales, las entrevistas, las salidas, el comparar mis ideas 

con los demás. 

Todo eso me sirvió para lograr mi objetivo el cual fue desde un principio 

terminar la investigación de mi tema “Contaminación del aire” pero todo, lo 

aprendido no se quedo ahí, se fueron a la practica, es decir, llevados al salón 

de clase, algo que ha sido de gran apoyo han sido los mapas conceptuales los 

cuales me ayudaron a clasificar, averiguar y reducir la información sin dejar 

por fuera algún dato importante. 

Ahora no solo me conformo con lo dicen mis compañeros, sino que averiguo y 

voy descontado, es decir comparo mis ideas con los textos para así no 

quedarme con lo que dicen. 

 

En conclusión puedo decir que lo que buscaba una metodología investigativa, 

es que el alumno mejore los procesos mentales que está en capacidad de 

realizar cualquier persona a realizar una lectura de cualquier nivel. También se 

busca que la investigación la realice el alumno y sea este quien busque la 

información.  

 

YANETH 
 

Al comenzar nuestra investigación “¿Es Barranquilla una ciudad saludable?” y 

me enfoque en la contaminación del agua porque me parece que es un 

problema sanitario y ambiental muy importante porque las personas usan el 

agua para su alimentación y su aseo y esta al estar contaminada puede 

afectarlas. 

Al comenzar a tratar sobre el tema elaboré mi hipótesis con la cual decía que 

era par mi contaminación y esto como afectaba el agua. 



                                                            

                                                                                 

Mi hipótesis era: “El agua es contaminada por sustancias orgánicas u 

inorgánicas como el petróleo, insecticidas, plásticos, suelo, etc. Estos 

contaminantes llegan al agua por el alcantarillado, procesos agrícolas cerca del 

agua, de basuras etc. Y estas aguas contaminadas poseen virus bacterias que 

producen enfermedades. 

Después de hacer mi hipótesis comencé a buscar información para comparar 

esta con mis primeras ideas, al hacer esto me di cuenta que mis ideas estaban 

bien pero a mi hipótesis le hacían falta algunas cosas como clasificar las 

sustancias en orgánicas e inorgánicas y cuando estas son biodegradables o no 

biodegradables, y aun así para mi el concepto de contaminación del agua no 

estaba claro totalmente porque sentía que la información que tenía le hacían 

falta cosas y seguí en busca de mucha información en la cual encontré datos 

valiosos para mi investigación. 

 

El profesor nos pidió que elaboráramos mapas conceptuales con lo que 

sintetizaba la información. En mi mapa conceptual inicial coloqué mis 

primeras ideas. Al comenzar a buscar información, es decir, tratar de encontrar 

en libros, revistas, Internet, información que aclare mis dudas y me 

complemente la información anterior. Noté que mis mapas conceptuales cada 

vez eran más complejos lo que significaba que cada vez iba adquiriendo más 

conocimientos. 

 

En las reuniones en el colegio hacíamos actividades como grupos focales, 

entrevistas flexibles, exposiciones con las cuales podíamos medir el grado de 

claridad o cuanto habíamos profundizado en el tema. El reunirnos con mis 

compañeros y profesores fue muy valioso para mí porque ellos me hacían ver 

los errores o fallas que cometía y podía corregirlas o aportaban dudas u 

opiniones que me hacían reflexionar acerca de ellos o tomar dichas dudas 

como si fueran mías y trataba de resolverlas lo que me ayudaba aun mas en mi 

investigación. 

 

Para mi la observación y la hipótesis es muy importante en la investigación 

porque es lo que da las bases para comenzar a buscar la información de 

acuerdo con mis ideas principales o lo que yo llamo hipótesis, pero no muchos 

comparten mi idea; un día en una de nuestras reuniones le comente a mis 

compañeros y profesores lo anterior y una de mis compañeras dijo que no le 

parecía que esto fuera cierto porque ella hizo una hipótesis en su tema de 

contaminación electromagnética relacionada esto con radioactividad y lo 



                                                            

                                                                                 

asociaba con plantas de energía nuclear, la bomba atómica etc. y el profesor le 

hizo ver que en Barranquilla no hay ese tipo de cosas y dice que por eso 

descartó su hipótesis. En ese momento entendí que nuestras ideas pueden se 

descartadas como el caso de mi compañera o mejore como la mía. 

 

La comparación de las hipótesis con otras opiniones que aparecen en libros u 

otras personas que investigan lo mismo es de gran ayuda para entender aun 

más el tema o profundizarlo. 

Después de compararlo hago un análisis y lo relaciono con el mapa conceptual 

anterior para complementarlo y llegar a un nuevo mapa conceptual siempre 

teniendo en cuenta la pregunta orientadora. 

Con esta metodología pude aclarar mis ideas y nuevos conocimientos hasta 

llegar a un nivel de tanta profundidad que ya me sentí preparada para 

comenzar con la etapa de experimentación pues ya conozco cosas como las 

leyes para la calidad del agua o un análisis valorar dicha calidad. 

 

La practica de esta nueva metodología investigativa me parece una 

experiencia muy enriquecedora para mis estudios porque tengo una nueva 

forma de hacer mis tareas o investigar puedo darlo a conocer a compañeros y 

profesores para que lo pongan en practica, pues con este método no nos 

quedamos solo con la explicación del profesor para que el nos evalué sino 

nosotros tratamos de buscar a profundidad la información sobre un problema o 

tema especifico y evaluarnos a conciencia nosotros mismos. 

 

HELEN 

 

Cuando este trabajo inicio teníamos conocimientos muy remotos acerca de los 

temas que investigamos. A medida que fuimos buscando información en 

libros, Internet y con nuestros profesores de la modalidad de ciencias naturales 

íbamos agregando nuevos conceptos. En el desarrollo de cada una de las 

reuniones las polémicas y los grupos focales hacían que nuestras ideas 

evolucionaran y se hicieran cada vez mas fuertes o por el contrario nos 

diéramos cuenta que nuestras ideas como en mi caso eran absurdas y 

tuviéramos que volver a empezar. 

 

Al principio los profesores que en realidad hicieron el papel de guías nos 

dieron plena libertad para escoger dos de los problemas de contaminación que 

mas no llamar la atención y luego de explicar el porque de nuestro interés por 



                                                            

                                                                                 

esos dos temas no hicieron elegir entre uno de los dos, el que mas nos gustara 

y con el que nos sintiéramos mejor, cada uno escogió uno, algunos quedaron 

en parejas y otros como yo quedamos trabajando individualmente ya 

escogidos los temas cada uno inicio por crear una hipótesis o idea inicial 

acerca de cómo ese problema que eligió estaba afectando a Barranquilla, 

entonces fue ahí donde realmente inicio la investigación, queríamos saber todo 

sobre cada tema pero lo primero fue dar las definiciones de cada problema y 

los conceptos que cada uno de estos contenía, luego de tenerlos claros y de no 

confundirlos unos con otros vino el proceso de entender como contaminaban o 

sea como actuaban en cualquier medio o circunstancia y que consecuencias 

traía. Algo muy importante en todos los temas que tratamos fue que cada uno 

de nosotros averiguo como afectaba a las personas o sea las consecuencias que 

causa (enfermedades y problemática sanitaria). 

 

Algo que es verdaderamente importante es el desarrollo de los procesos de 

pensamiento de cada uno de nosotros, como nuestras ideas y conocimientos 

acerca del tema iban evolucionando semana tras semana y como nuestros 

mapas conceptuales (que fue el medio que utilizamos para expresar mejor y 

mas organizadamente nuestras ideas) cada vez se hacían más complejos. 

El Internet fue vital para nuestra investigación, aunque también trabajamos 

con libros algunas veces eran universitarios, el Internet nos aporto ese algo 

que nos ayudo a escoger el camino correcto, que fueron las experiencias de 

otras personas (aunque nosotros hicimos las nuestras). En Internet 

encontramos todo tipo de investigaciones acerca de lo que muchos de nosotros 

estábamos trabajando, conocer las experiencias de otras personas nos sirvió 

muchísimo para saber que era y que no era importante poner en nuestra 

investigación, aunque como todos sabemos en el Internet también 

encontramos mucha basura, este es otro ejemplo de la importancia de nuestros 

guías o profesores ellos nos ayudaron a reconocer lo realmente importante de 

lo que no lo era, otra cosa que aprendí y que hablando de Internet es clave y 

necesario apuntar es que en una comunidad científica aunque sea escolar como 

la nuestra no se puede creer todo ni a todos por eso el paso siguiente era de 

vital importancia la experimentación este fue el paso que sin duda mas nos 

gusto y emociono hicimos varias salidas de campo y como en toda comunidad 

científica el método científico es súper necesario. 

Aquí esta lo primero, observación y claro que lo hicimos y yo creo que de 

sobra porque en mas de un caso nos mirábamos como si fuéramos el chavo del 

8 porque todo lo preguntábamos y lo detallábamos minuciosamente, bueno la 



                                                            

                                                                                 

teoría, la hipótesis, la tesis y el resto de cosas vinieron después. Las visitas a 

los laboratorios también eran muy interesantes poníamos especial atención a 

los procedimientos y cuando terminábamos despertaba en nosotros ese espíritu 

de investigador privado o de niño chiquito que todo lo preguntaba y empezaba 

nuestra faena ¿y porque? ¿y para que? ¿y como funciona?. Una que no faltaba 

y con la que mas raro nos mirábamos era ¿lo puedo coger? Y cuando uno lo 

agarraban todos querían cogerlo también.  

 

Algo que creo que fue lo más importante fue la búsqueda de información, 

aprendimos que nunca debemos quedarnos con una sola fuente, sino seguir 

buscando porque a lo mejor un texto contradice al otro, uno de los textos 

puede estar equivocado, o el uno complementa lo que dice el otro y así. 

También la forma de investigar, la comparación de un texto con otro, la 

identificación de las palabras claves o sobresalientes del texto, un punto muy 

importante al momento de buscar información o de investigar es tener siempre 

a la mano un diccionario para consultar las palabras que desconozcamos y así 

siempre tendríamos el máximo de comprensión en el leído. 

Esta estrategia investigativa nos sirvió porque todos nosotros aspiramos a 

ingresar a una universidad y la investigación siempre va a ser parte de nuestra 

vida. 

 

 

ALFONSO 
 

Es común hoy en día hablar de proyectos, todos hacemos proyectos, para el 

día de hoy, parta el futuro, algunos a cortó plazo otros a largo plazo. Entre 

toda esa gama de proyectos sobresalen los de investigación científica, donde 

incursionamos nosotros con uno que buscaba la enseñaza de conceptos en 

metodología investigativa. 

Este proyecto que realizamos en compañía de de varios profesores y 

compañeros de estudio fue muy interesante y enriquecedor para nuestra 

formación por las experiencias vividas. En el pude desarrollar procesos 

básicos de pensamientos que ya tenia pero que todavía no había aprovechado a 

plenitud, tales como: observación, análisis, descripción, comparación, 

diferenciar, descartar y concluir cualquier tipo de información que me pudiera 

brindar una fuente lo cual hizo nacer en mi una nueva actitud investigativa que 

me hacia no conformarme con una sola fuente de información, sino, que me 



                                                            

                                                                                 

impulsaba a buscar una y otra, para tener una mejor base para la plenaria de 

cualquier tema. 

 

Además de este proyecto pude tener una mayor libertad de opinar y participar 

al momento de debatir algún tema en particular, algo importante de esto es que 

no interesaba si la opinión que cualquiera de mis compañero de investigación 

hasta yo decíamos y está estuviera errada o un poco desviada del tema; no se 

juzgaba, ni descalificaba de manera severa sino que nos hacían una aclaración 

de nuestro error para… y nos felicitaban por intervenir en el debate y dar a 

conocer nuestro parecer. 

 

Al hacer una comparación de este tipo de modelo metodológico de enseñanza 

investigativa con el que se trabaja desde muchos años y al que muchos de 

nosotros se nos impone y que con el tiempo nos acostumbramos a él, aunque 

la metodología no es del todo mala no es lo suficiente para el desarrollo de 

nuestros procesos de pensamiento, todo esto porque solo nos conformamos 

con lo que el profesor diga y exponga (además esto nos da una situación para 

aprovechar en nuestra vida lo que dice) y no tratamos de buscar otro tipo de 

apoyo, como los libros, para entender o captar claramente el tema sino lo 

hicimos en clases y que trae como consecuencia ese “tema” que muchos de 

nosotros tenemos para expresar o exponer una idea o dar una opinión entre los 

profesores o nuestros compañeros en un debate en el salón de clases u otro 

lugar donde tengamos que hacerlo. ¿Pero porque lo hacemos? Pues porque 

solo estamos atenidos a recibir una nota, un reconocimiento positivo por lo 

que decimos pero al no tener bases sólidas para opinar nos quedamos callados 

para no recibir una nota mala o un regaño del profesor por lo que expresamos. 

 

Nuestro proyecto lo comenzamos a desarrollar basados en una pregunta 

problema-orientadora ¿es Barranquilla una ciudad saludable? Para hacer más 

fácil la solución empezamos a desarrollar desde todas las perspectivas posibles 

la energía etc. porque determinamos que eran los factores que condicionaban a 

una ciudad saludable o no. Todo este proceso comenzó dando a conocer las 

ideas, interrogativas que teníamos acerca del tema que escogiera cada uno 

para desarrollar, algo muy interesante para resaltar es la ayuda de los 

profesores del proyecto nos brindaron como orientarnos acerca de nuestras 

ideas, que no fuéramos toderos y que no nos desviáramos del tema ni de 

nuestros interrogantes o de los objetivos que tuviéramos para desarrollar. 

 



                                                            

                                                                                 

La hipótesis inicial que tenia de mi investigación el cual era la contaminación 

de los alimentos, no estaba del todo errada alejada de lo que era realmente, lo 

único que debía hacer era aclarar y ordenar esas ideas. El desarrollo de estas 

fue un poco extenuante porque tuve que sintetizar mucha información, esto se 

facilito gracias a la utilización de los mapas conceptuales que a medida que 

obtenía información de una fuente se hacia mas clara mis ideas y esto se 

comentaba en los grupos focales, donde exponía esa evolución de mi 

investigación y en donde mis compañeros me ayudan a encontrar algunos 

errores o cosas que debía incluir para basar mi plenaria final, la cual quedo 

bien gracias a la utilización de los instrumentos que al final me hicieron 

cambiar mis ideas primarias con los… u observar el desarrollo de mi 

investigación que fue muy satisfactoria para mi, porque me di cuenta que 

había cumplido el objetivo del proyecto que era crear en mi ese espíritu de 

investigación que sigo desarrollando. 

 

 

 

DARÍO 

 

Este es una forma de aprendizaje totalmente nueva, pus no son como las clases 

tradicionales, donde el profesor dictaba la clase y nosotros nos limitábamos a 

escuchar y conformarnos con lo poco que non enseñaba, pero ahora con esta 

nueva metodología investigativa, el aprendizaje depende de mi, pues yo 

mismo busco la información en varias fuentes, ya sea libros o Internet. Leo e 

interpreto y saco mis propias ideas, el profesor pasa de ser la pieza clave de mi 

aprendizaje, para ser una ayuda, un guía, o alguien con quien yo puedo 

comparar mis ideas y complementarlas. 

Eso me ha quedado claro a lo largo de la experiencia, pues inicialmente partí 

de una hipótesis, acerca de lo que es contaminación del aire para mi, luego 

esta fue mejorando a medida que consultaba en libros, enciclopedias, artículos 

de periódico, Internet; también asistí a una autoridad ambiental, el DAMAB 

(Departamento Administrativo de Medio Ambiente de Barranquilla), para que 

me brindaran información acerca del tema, procure tener varias fuentes de 

información, en fin, a medida que avanzaba en las en las lecturas pude darme 

cuenta que mi hipótesis no estaba equivocada, pero también que solo era una 

idea superficial de lo que es contaminación del aire, también a medida que 

consultaba nuevas fuentes iban apareciendo nuevos conceptos. 



                                                            

                                                                                 

Lo que me ayudo a entender de una manera fácil, y también a organizar mis 

ideas fueron los mapas conceptuales. 

A medida que consultaba lo libros iban apareciendo nuevos conceptos y por lo 

tanto el mapa conceptual se hacia mas complejo cada vez, y el comparar el 

mapa conceptual de cuando inicie la investigación con el mapa final, me doy 

cuenta que hay una gran diferencia, y eso me satisface porque realmente mis 

conocimientos han evolucionado. 

 

Esto lo puedo aplicar en otras materias, en donde se lo complicado del tema a 

veces no logro entender bien, pero organizo las ideas centrales en un mapa 

conceptual puedo facilitar mi entendimiento. 

Otra cosa que me ayudo muchísimo, que ya mencione pero que no resalto su 

importancia, es el hecho de consultar varios texto o varas fuentes (libros, 

periódico, Internet, etc.), pues, toda las persona no tenemos una opinión o un 

concepto igual acerca de algo, en este cado de lo que es contaminación del 

aire, ayudo a tener varias puntos de vista, me ayudo a formarme una idea 

mejor, que expresa de alguna manera todas las ideas de estos autores. 

 

Este es una nueva forma de estudio para mí, que tratare de utilizar en las otras 

materias para un mejor aprendizaje. También tendré en cuenta que para un 

mejor entendimiento, las palabras que no entiendo en la lectura, debo 

buscarlas en el diccionario, para un mejor entendimiento, anteriormente no 

hacia así, y por eso se me dificultaba comprender lecturas. 

Pero la lectura no es la única forma de aprender, también es importante la 

observación y la interpretación de lo que se ve. Esto me quedo claro cuando 

realizamos una encuesta en el barrio el parque acerca de las torres de energía 

eléctrica, observamos que no se cumplen las distancias reglamentarias entre 

las torres y las cosas (esta información la obtuvimos cuando fuimos a un foro 

acerca de la contaminación electromagnética en Barranquilla). 

También al encontrar a las personas que viven en este sector, manifestaron que 

sufren constantemente de dolor de cabeza; deducimos entonces, con base a la 

observación y el análisis de los datos que estas personas sufren de trastornos 

de salud produciendo una posible contaminación en la zona. Con esto también 

me quedo claro que por medio de una encuesta podemos pasar de de la teoría a 

la realidad y esto nos pido ayudar a comprender mejor una situación 

determinada. 

 



                                                            

                                                                                 

Hablando un poco más del papel de profesor en esta nueva metodología de 

aprendizaje, como ya lo mencione, nos va ayudar en nuestra investigación y 

con todo lo que aprendemos, ya no atenderemos las clases como alumnos, sino 

en calidad de critico, compartir mi opinión e inquietudes, y así complementar 

mis ideas. 

También aprendí muchas cosas en las actividades que realice, aunque no haya 

sido respecto a mi tema de investigación como: en el foro “contaminación 

electromagnética” donde aprendí lo que es el espectro electromagnético, zona 

de servidumbre, frecuencia de los torre de energía en Colombia, etc. También 

en el foro “Buenas practicas de higiénicas en los procesos de preparación de 

alimentos” donde aprendí cosas como que hábitos de higiene debe tener un 

preparador de alimentos, etc. 

También cuando visitamos el laboratorio de bromatología donde aprendí las 

concentraciones de minerales presentes en el agua que llega a nuestras casas 

etc. 

Para terminar quiero decir, que esta nueva metodología aunque es primera vez 

que la pongo en practica no me representa ningún problema, al contrario, me 

motivo a no conformarme con una explicación de un profesor o de un libro, 

sino a seguir consultando varios textos para tener una percepción mas clara del 

tema. 

Definitivamente facilita más mi aprendizaje, que la metodología tradicional. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                            

                                                                                 

      UNIVERSIDAD DEL NORTE 

MAESTRIA EN EDUCACIÓN 

 

ANEXO N. Cuestionario de opinión  Docente Experto  

 

Proyecto: Un modelo Didáctico  para la enseñanza de conceptos en ciencias naturales 

desde la perspectiva de una metodología investigativa. 

                    

Introducción 

Señor profesor, por su alta formación profesional y experiencia en el proceso educativo, 

le  agradecemos   los aportes que usted nos pueda brindar al responder el presente 

cuestionario, con el fin de evaluar la estrategia investigativa aplicada en nuestro 

proyecto en las dimensiones: 

 La estrategia investigativa. 

 El aprendizaje significativo en el estudiante. 

 

1. Evaluación de la estrategia investigativa 

 

1.1. Objetivo. 

Evaluar el proceso metodológico (Sesiones, actividades e instrumentos), de la estrategia 

investigativa que utiliza la pregunta orientadora ¿ Es Barranquilla una ciudad saludable ? 

mediante la comparación con el proceso metodológico de la enseñanza tradicional,  para 

el aprendizaje de conceptos en Ciencias Naturales. 

 

1.2 Preguntas: 

 

1.2.1 ¿Qué importancia tiene  las sesiones de inicio de desarrollo y finalización en la 

metodología investigativa?  

 

1.2.2 ¿Los instrumentos aplicados durante el desarrollo de las actividades fueron 

pertinentes para la implementación de la estrategia investigativa ? 

 

2. Evaluación del aprendizaje significativo en el estudiante. 

 

2.1 Objetivo. 

Evaluar el aprendizaje significativo de conceptos en Ciencias Naturales logrados en el 

estudiante, con la estrategia investigativa utilizando la pregunta orientadora  ¿Es 

Barranquilla una ciudad saludable? 

 

2.2 Preguntas: 

 

2.2.1 ¿Cual fue el progreso en el  proceso de pensamiento en el estudiante para la 

construcción del concepto contaminación, mediante la estrategia investigativa, a través 

de la pregunta orientadora? 



                                                            

                                                                                 

 

2.2.2 ¿? Que competencias básicas piensa usted que desarrollo el estudiante mediante la 

estrategia investigativa a la luz de la pregunta orientadora?  

 

Gracias por su colaboración  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                            

                                                                                 

Resultado Cuestionario de opinión Docentes Expertos 

 

 

 Magíster Rafael Colpas 
 Docente de Ciencias Naturales 

Especialidad Educación Ambiental 

Facultad de Educación 

Universidad del Atlántico 

 
Proyecto: Un modelo Didáctico  para la enseñanza de conceptos en ciencias naturales 

desde la perspectiva de una metodología investigativa. 

                    

Introducción 

Señor profesor, por su alta formación profesional y experiencia en el proceso educativo, 

le  agradecemos   los aportes que usted nos pueda brindar al responder el presente 

cuestionario, con el fin de evaluar la estrategia investigativa aplicada en nuestro 

proyecto en las dimensiones: 

 La estrategia investigativa. 

 El aprendizaje significativo en el estudiante. 

 

3. Evaluación de la estrategia investigativa 

 

3.1. Objetivo. 

Evaluar el proceso metodológico (Sesiones, actividades e instrumentos), de la estrategia 

investigativa que utiliza la pregunta orientadora ¿ Es Barranquilla una ciudad saludable ? 

mediante la comparación con el proceso metodológico de la enseñanza tradicional,  para 

el aprendizaje de conceptos en Ciencias Naturales. 

 

1.2 Preguntas: 

 

1.2.1 ¿Qué importancia tiene  las sesiones de inicio de desarrollo y finalización en la 

metodología investigativa?  

 

Respuesta: La importancia radica en el reconocimiento de las ideas previas de los 

estudiantes relacionada con la pregunta orientadora, del mismo modo permitió enlazar 

los conceptos necesarios para la construcción individual y colectiva de respuesta a la 

pregunta. Del mismo modo permitió valorar los avances en la construcción de un nuevo 

concepto de contaminación. 

 

1.2.2 ¿Los instrumentos aplicados durante el desarrollo de las actividades fueron 

pertinentes para la implementación de la estrategia investigativa? 

 

Respuesta: Los instrumentos aplicados, mapa conceptual, entrevistas semie-structuradas, 

grupo focal, fueron pertinentes porque motivaron al estudiante a participar activamente y 



                                                            

                                                                                 

a sentirse protagonista en la búsqueda de respuestas a la pregunta orientadora  ¿Es 

Barranquilla una ciudad saludable? 

 

4. Evaluación del aprendizaje significativo en el estudiante. 

 

2.1 Objetivo. 

Evaluar el aprendizaje significativo de conceptos en Ciencias Naturales logrados en el 

estudiante, con la estrategia investigativa utilizando la pregunta orientadora  ¿ Es 

Barranquilla una ciudad saludable ? 

 

2.2 Preguntas: 

 

2.2.1 ¿Cual fue el progreso en el  proceso de pensamiento en el estudiante para la 

construcción del concepto contaminación, mediante la estrategia investigativa, a través 

de la pregunta orientadora? 

 

Respuesta: A través de los mapas conceptuales se evidenció en las sesiones finales 

mayor acomodamiento de los conceptos claves de contaminación por alimentos, gases 

tóxicos aire, agua y radiación electromagnética,, de tal forma que el estudiante logro 

desarrollar una visión mas compleja del concepto contaminación, a tal punto que 

trasciende del simple concepto al impacto que genero esta pregunta en lo social o 

ambiental.. 

Es importante anotar que la metodología investigativa genera en el estudiante una 

aprehensión del concepto contaminación de tal manera que se refleja en la aplicación de 

la vida cotidiana, logrando de esta manera un aprendizaje significativo. 

 

2.2.2 ¿? Que competencias básicas piensa usted que desarrollo el estudiante mediante la 

estrategia investigativa a la luz de la pregunta orientadora?  

 

Respuesta: Efectivamente se mostró un fortalecimiento en las competencias básicas de 

ciencias Naturales tales como la interpretativa Argumentativa y prepositiva, lo cual le 

permitió Al estudiante asumir una actitud frente a los problemas de contaminación de su 

entorno inmediato. 

 

Gracias por su colaboración  

 

 

 

 

 

 
 



                                                            

                                                                                 

Katherine Maria Torres Saumeth 
Química Farmacéutica, MBA 

Docente Universidad del Atlántico 
 
Proyecto: UN MODELO DIDÁCTICO PARA LA ENSEÑANZA DE CONCEPTOS 
EN CIENCIAS NATURALES DESDE LA PERSPECTIVA DE UNA 
METODOLOGÍA INVESTIGATIVA 
 

1. EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA INVESTIGATIVA 
 
1.1 PREGUNTAS: 
 
1.1.1 ¿Qué importancia tienen las sesiones de inicio de desarrollo y 

finalización en la metodología investigativa? 
 

R/ Considero que la secuencia en las sesiones y el análisis de la 
metodología empleada en cada una, es importante porque permite al 

estudiante identificarse con la temática de las Ciencias Naturales no 
como sujeto pasivo, sino como investigador activo capaz de 

desarrollar y/o confrontar sus propios conceptos contra los 
investigados en las fuentes de información y mediante la utilización 

de procesos de pensamiento, generar  conceptos finales más 
profundos, completos y desde perspectivas especificas relacionadas 

con la pregunta problema ¿Es Barranquilla una Ciudad Saludable?.  
Además le permite al estudiante, autoevaluar su desempeño y 

avance de forma crítica sintiéndose más productivo frente a esta 
metodología comparándola con la tradicional. 
 
1.1.2 ¿Los instrumentos aplicados durante el desarrollo de las actividades 

fueron pertinentes para la implementación de la estrategia investigativa? 
 
R/ Considero que los instrumentos aplicadas fueron pertinentes frente a la 
estrategia investigativa implementada. 
 
2. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN EL ESTUDIANTE 
 
2.1 PREGUNTAS: 
 
2.1.1 ¿Cuál fue el progreso en el proceso de pensamiento en el estudiante 

para la construcción del concepto contaminación mediante la estrategia 
investigativa a través de la pregunta orientadora? 

R/ Comparando las sesiones iniciales, de desarrollo y finales mediante las 
evidencias plasmadas en los mapas conceptuales y los resultados de los 
informes finales escritos, se observa que el progreso es evidente y de una 



                                                            

                                                                                 

evolución muy marcada.  Es sorprendente ver como los mapas conceptuales 
intermedios y finales muestran el nivel de desarrollo de pensamiento de los 
estudiantes y la preocupación por profundizar y dar respuestas a las 
subpreguntas formuladas a partir de la pregunta orientadora.   
 
Asimismo, las respuestas dadas por los estudiantes en  las  entrevistas  con  
expertos  en  temas  asociados  -contaminación de alimentos, en mi caso 
particular- y lo plasmado por ellos en los resultados de los informes finales 
escritos reflejan el nivel de investigación, la calidad de la interpretación y 
comprensión y la adquisición de nuevo léxico necesario para argumentar y/o 
formular nuevos interrogantes cuya resolución llega a ser complementaria para 
la dimensión de la pregunta inicial. 
  
2.1.2 Qué competencias básicas piensa usted que desarrolló el estudiante 

mediante la estrategia investigativa a la luz de la pregunta orientadora? 
 
R/ Pienso que los estudiantes desarrollaron competencias investigativas, 
interpretativas, argumentativas y propositivas.  
 
 
COMENTARIO: 
Agradezco a los docentes Investigadores Dra. Clara Vargas L, Rosario Caéz y 
José de Avila, el manifestarme sobre la puesta en marcha de este proyecto de 
investigación e invitarme a participar.  Oportunidades como esta, para 
desarrollar estrategias investigativas y lograr aprendizajes significativos en los 
estudiantes son necesarias en los procesos educativos a todos niveles. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



                                                            

                                                                                 

GUSTAVO PARRA RODELO 
Licenciado en Biología y Química 

Especialista en Evaluación Educativa 
Universidad de Santo Tomás 

 
 
Un modelo didáctico para la enseñanza de conceptos en ciencias naturales desde 
la perspectiva de una estrategia metodológica investigativa. 
 
Los docentes investigadores Rosario Cáez, Jose de Avila y la Dra. Clara Vargas L. 
piden conceptuar sobre el proceso metodológico de la estrategia investigativa que 
implementaron con un grupo de estudiantes de INOBASOL, utilizando la pregunta 
orientadora ¿ Es Barranquilla una ciudad saludable?, comparándolo con los 
procesos metodológicos utilizados en la enseñanza tradicional para el aprendizaje 
de conceptos en ciencias naturales. 
 
La investigación le da importancia trascendental a las ideas previas que tenían los 
estudiantes de ciencias naturales del instituto INOBASOL del concepto 
Contaminación muy relacionado con la pregunta orientadora ¿ Es Barranquilla una 
ciudad saludable?.  Aplicar esta estrategia metodológica en nuestro instituto 
significaría una innovación, puesto que todavía los docentes estamos anclados en 
una practica de enseñanza tradicional en donde no se tiene en cuenta las ideas 
previas de los estudiantes para enseñar nuevos conceptos de ciencias. Ya nos lo 
había enseñado Ausubel que la enseñanza de nuevos conceptos solo se garantiza 
partiendo de las ideas previas que posean los estudiantes. De esta manera se 
consigue un aprendizaje significativo de los conceptos (organizados, 
jerarquizados). 
 
El grupo investigador propuso tres momentos  (inicio, desarrollo y finalización) que 
permiten observar la evolución de los conceptos.  Es muy marcado la diferencia de 
los mapas conceptuales iniciales con los intermedios y finales.  En un principio 
muy genéricos, con errores conceptuales, con problemas de jerarquía.  En los 
mapas conceptuales intermedios aparecen nuevos conceptos relacionados.  Es 
notable que la estrategia investigativa permite a los estudiantes buscar fuentes de 
información que les permiten ir clarificando los conceptos iniciales. Las 
subpreguntas formuladas por los estudiantes a partir de la pregunta orientadora 
ayuda en el proceso de búsqueda de nueva información, su interpretación y 
comprensión. 
En los diferentes grupos se observa una franca evolución del concepto 
contaminación; en las proposiciones propuestas es notable esta evolución, 
reflejando el desarrollo de las competencias interpretativas y  argumentativas. 
 
Los instrumentos utilizados por los investigadores como fueron los mapas 
conceptuales permitieron conocer las ideas previas de los estudiantes y su 
desarrollo durante el proceso; los cuestionarios, entrevistas permitieron solucionar 



                                                            

                                                                                 

dudas, y a la vez la aparición de nuevas inquietudes.  En general los instrumentos 
utilizados permitieron la consecución de los objetivos de la investigación.   
 
Para concluir podemos manifestar que los docentes de ciencias naturales de 
Inobasol tenemos en esta propuesta metodológica una posibilidad para mejorar la 
enseñanza de los conceptos y de esta manera alcanzar las competencias básicas 
de ciencias.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                            

                                                                                 

MARTHA LUZ QUEVEDO 

Licenciada en Biología y Química 

Magíster en Educación 
 
La estrategia pedagógica utilizada en la implementación de una metodología 
investigativa aplicando la pregunta orientadora ¿Es Barranquilla una ciudad 
saludable? Resulta innovadora para la forma de trabajar las ciencias naturales en 
la institución educativa INOBASOL. 
 
El diseño de esta metodología facilito el conocimiento de las ideas previas que 
tenían los estudiantes sobre la pregunta orientadora, generándoles nuevos 
interrogantes y situaciones problemáticas, la metodología en mención permite 
evaluar en forma gradual los avances o progresos de los estudiantes en diversos 
aspectos como su entusiasmo, compromiso, responsabilidad, al igual que el 
desarrollo de sus competencias básicas y permite ir analizando los niveles de 
comprensión de los conceptos, la construcción de su pensamiento al cuestionarse, 
participar en discusiones y realizar reflexiones sobre el dominio de la temática. 
 
Los instrumentos utilizados son pertinentes para la implementación de la 
estrategia de investigación se evidencian los progresos conceptuales obtenidos 
por los estudiantes en la argumentación e interpretación de la pregunta 
orientadora. 
 
El trabajo de los alumnos en la elaboración de mapas conceptuales muestra 
profundidad en los conceptos, en las relaciones, mayor organización y manejo de 
conexiones. 
 
Se observa una revisión permanente por los alumnos sobre la forma de abordar la 
temática y un autoanalizas de la forma de enfrentar las lecturas y los talleres. 
 
 


