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3. Resumen 

La presente propuesta de innovación pedagógica se formuló con el propósito de fomentar 

las competencias de pensamiento científico de los estudiantes de la I.E. D. Elvia Vizcaíno de 

Todaro de Aracataca, Magdalena  través de la implementación de laboratorios en familia 

apoyados por la herramienta de google Classroom en los estudiantes de grado segundo, haciendo 

relevante la importancia de formar en ciencias naturales e  integrar a los miembros del núcleo 

familiar en el aprendizaje del estudiante, como co-orientadores educativos desde casa.  

Esta investigación se desarrolló teniendo como punto de partida el enfoque cualitativo, y 

el paradigma socio-crítico y la investigación acción, como una metodología de trabajo que 

permite aumentar las competencias de los participantes como coinvestigadores del proceso. 

Durante el transcurso se implementaron técnicas e instrumentos para la recolección de 

información, para ello se empleó la UDD, la entrevista y diario de campo y con ello se evidencia 

de forma positiva los hallazgos obtenidos a partir de la construcción de laboratorios en familia, 

fortaleciendo así las competencias científicas, despertando la motivación y experiencias 

significativas que favorecieron  tanto su enseñanza como el promover las competencias de 

pensamiento en los niños.  

Llevándonos así a reformando la forma tradicional de enseñar ciencias, pero sobre todo el 

apostarle a integrar las TIC en nuestras prácticas pedagógicas, aprovechar las herramientas de 
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Classroom que nos permite gestionar de manera sencilla y desde cualquier dispositivo el 

aprendizaje de nuestros hijos y estudiantes.  

Palabras claves: laboratorio, competencia, pensamiento científico, familia, classroom.  

Abstract:  

This proposal for pedagogical innovation was formulated with the purpose of promoting 

the scientific thinking skills of the students of THE I.E D. Elvia Vizcaino de Todaro de 

Aracataca, Magdalena through the implementation of family labs supported by the google 

Classroom tool in second grade students, making the importance of natural science training and 

integrating family core members into student learning relevant, as educational co-counselors 

from home. 

This research was developed with the qualitative approach as a starting point, and the 

socio-critical paradigm and action research, as a working methodology that allows to increase the 

competencies of the participants as co-investigators of the process. 

During the course, techniques and tools for the collection of information were 

implemented, for this purpose the UDD, the interview and the field diary were used, and with 

this the findings obtained from the construction of family laboratories are positively evidenced, 

thus strengthening the scientific competences, arousing the motivation and significant 

experiences that favored both their teaching and the promotion of thinking skills in children. 
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Thus, leading us to reform the traditional way of teaching science, but above all to bet on 

integrating TIC into our pedagogical practices, take advantage of the tools of Classroom that 

allows us to manage the learning of our children and students in a simple way and from any 

device. 
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4. Introducción 

 

La presente propuesta de innovación en el aula, se formuló y aplicó bajo el propósito de 

darle una nueva visión al enfoque tradicional de enseñanza de las ciencias naturales a través de la 

ejecución de laboratorios en familia, como estrategia dinámica en las guías  de aprendizaje 

autónomo para potencializar el desarrollo de competencias de pensamiento científico en los 

niños de segundo grado en la I. E. D. Elvia Vizcaíno de Todaro por medio del uso de las TIC 

como mediador de la enseñanza, soportada por la plataforma Classroom.  

El trabajo de innovación se implementó siguiendo un enfoque cualitativo con diseño de 

paradigma socio-crítico, y fundamentado en la investigación acción participativa, que se 

complementa con el trabajo a desarrollar y poder implementar los laboratorios en familias con 

una perspectiva práctica y dinámica dentro de las guías de aprendizaje como Unidad Didáctica 

Digital, mediadas por la herramienta de Classroom. 

En el proceso de ejecución de la propuesta se utilizaron técnicas e instrumentos durante la 

recolección de información, se empleó el uso de técnicas como entrevistas no estructuradas, y 

con ella la elaboración de instrumentos como lo son el formato de entrevista y la Unidad 

Didáctica Digital (UDD), de igual forma se usó la técnica de observación y el diario de campo 

como instrumento, con las cuales se busca analizar y desarrollar competencias científicas en 
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nuestros estudiantes, empleando una evaluación formativa para evaluar las experiencias 

obtenidas por los estudiantes.  

   La culminación de esta propuesta de innovación arrojó que las experiencias de 

laboratorio se vuelven una estrategia de aprendizaje sumamente enriquecedora, la cual 

contribuyó al mejoramiento del aprendizaje de las ciencias naturales e impulsó el fortalecimiento 

de competencias científicas, las cuales son incluidas en todo el proceso de planeación educativa, 

logrando generar momentos donde el estudiante expresa emociones de alegría, curiosidad y 

ganas por aprender, interactuar y comunicar sus ideas y conclusiones, logrando aprendizaje 

duraderos a partir de laboratorios.  

Se evidencio que el acompañamiento familiar es indispensable en todo proceso educativo 

ya sea en entornos de aprendizaje presenciales o virtuales, este contribuye a fortalecer lazos 

familiares, mejorar la comunicación y los niños se sienten con confianza al realizar las 

actividades, en cambio a los que la compañía de los padres no es buena se evidencia menor 

rendimiento escolar, y poca participación en las actividades, los cuales se observó en las 

evidencias enviadas por cada uno de los participantes donde la participación de la familia fue la 

base del éxito y los resultados de los laboratorios propuestos.  

En el desarrollo de la UDD se arrojan respuestas positivas de los estudiantes, ante la 

implementación de la herramienta Classroom, como mediador TIC para fortalecer el desarrollo 

de las actividades, el cual como un recurso educativa elemental para el trabajo a distancia o en 
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alternancia, flexible a las condiciones y disposición de los padres de familia como orientadores y 

guía para la enseñanza virtual.     

Concluyendo así, que logra generar espacios en los entornos educativos, como los 

laboratorios en familia hace que el estudiante se sienta motivado por aprender, interactuar y 

comunicar sus ideas y conclusiones a partir de experiencias donde dan valor a sus observaciones 

e interpretaciones, ayudándoles a crear seres competentes.   
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5. Planteamiento del problema y pregunta problema 

 

Hoy en día ante la situación de pandemia por el covid19, se ha vivido un cambio rotundo 

en todos los sectores tanto social, económico, político y en especial a nivel educativo llevándolo 

a afrontar retos que a pesar que han sido puntos de discusión años atrás es apenas ahora está 

tomando importancia y uso obligatorio como lo es la introducción de herramientas TIC en los 

ambientes de aprendizaje, a nivel internacional ya han tenido una gran acogida en países 

desarrollados, haciendo que el entorno educativo no se viera fuertemente afectado ante la 

problemática de salud que vivimos, puesto que han venido incluyendo las tecnologías de la 

información  y nuevas metodologías entorno a la virtualidad educativa.  

En Colombia este aspecto ha tenido muy poca acogida de los entes públicos y a pesar que 

ha venido  plasmado en los Planes de Desarrollo del Magdalena, (Gobernación del Magdalena, 

2010) y muy pocas las instituciones de educación superior privadas como lo son, la universidad 

del Norte, Universidad Javeriana, la CUC, Unimagdalena, entre otras, permitiendo el acceso a la 

educación a jóvenes y adultos que trabajan y estudian a la vez, ofreciendo flexibilidad en los 

horarios y acceso a las tutorías o clases.  

Pero es notable y preocupante, que aun así hay muchos vacíos y brechas digitales en las 

instituciones oficiales del país, donde no se ha empezado a dar los primeros pasos en el uso de 

las TIC en las aulas y ante la pandemia se han visto forzados a adaptarse y aprender en la 

marcha.   
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Así como lo expresa en la evaluación de los desafíos a alcanzar en el plan decenal de los 

años anteriores (Mesa de monitoreo, 2019). Sin embargo, permanecen sin resolver algunos 

objetivos como lo es:....”Incorporar la ciencia, la tecnología y la innovación en los niveles 

educativos”, propuestas que hoy en día son de suma importancia y llama a reflexionar e ir a la 

vanguardia de los aportes de los referentes que nos presenta el Ministerio de Educación y las 

Gobernaciones, pero sobre todo un llamado a la vigilancia y seguimiento de estos entes en los 

programas a implementar.  

Ahora, en el contexto regional, específicamente en el departamento del Magdalena, la 

adaptación de las TIC es muy escasa, las instituciones no cuentan en su mayoría de personal 

idóneo con competencias digitales pertinentes para el uso de las tecnologías en el aula y el 

currículo o la disponibilidad de recursos tecnológicos en los hogares; La Mesa de monitoreo, 

(2019), expresa algunos aciertos como la falta de apoyo institucional y social, la no asociación de 

las regiones en los Planes de Desarrollo de la gobernación, y la ausencia de recursos suficientes 

en las instituciones, han sido claramente diagnosticadas y se proyectaron por la Comisión 

Académica como parte de los desafíos del Plan Decenal (2016-2026), como detonantes de la 

condición actual de la región y las TIC.   

Siguiendo ésta línea, en cuanto al contexto local y siendo más específicos, la Institución 

Elvia Vizcaíno, está ubicada en el municipio de Aracataca, Magdalena, cuenta con una 

comunidad estudiantil en condición de vulnerabilidad, la mayoría de los estudiantes proceden de 

familias disfuncionales, con condiciones socio afectivas vulnerables, como lo son la violencia 
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familiar, el abandono de padres, madres cabeza de hogar, bajas oportunidades de empleo y 

educación superior, estas condiciones en su mayoría se reflejan en las actividades escolares de 

los estudiantes, presentando comportamientos agresivos, deserción, apatía por el estudio y bajo 

rendimiento escolar.  

De igual forma, dentro del aula de clase se presentan diversas situaciones que nos hacen 

hacer un alto y motivan a evaluarnos y reflexionar nuestra práctica pedagógica en busca de 

mejorar las condiciones educativas en pro del bienestar de nuestros estudiantes, como lo es, el 

acompañamiento de la familia en las actividades escolares, éste no es constante y trae consigo 

muchas consecuencias que se manifiesta en los resultados académicos de los estudiantes.  

Cuando hay apoyo de padres y cuidadores durante todo el proceso educativo y es 

constante, se ve reflejado en los niños el excelente desempeño en cada una de las actividades que 

él realice en la escuela, como lo expresan Henao et al. (2007): 

“El desarrollo cognitivo del niño se genera por medio de las relaciones con los padres, en 

donde se ven expuestos ante situaciones de las cuales no tienen los conocimientos básicos y ser 

ejecutadas (zona de desarrollo real), para lo cual es necesario el acompañamiento de sus padres, 

permitiéndoles así mejorar en el conocimiento y adquiriendo el propósito de la tarea (zona de 

desarrollo próximo)”. (p, 234 -235) 

Sin embargo la realidad educativa que se muestra es completamente distinta, se observan 

muchos casos donde los padres son analfabetas o alcanzaron únicamente los  primeros grados de 
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escolaridad, lo que le dificulta acompañarlos en el proceso, su contexto social primordialmente 

gira en solucionar para el momento y el estudio queda a un lado porque tienen otras 

prioridades,  notándose en algunos casos bajo desempeño académico.  

Estas situaciones nos lleva a analizar la práctica docente, las actividades implementadas 

en las planeaciones educativas algunas carecen de actividades encaminadas a fomentar las 

competencias de pensamiento científico, por ello es común encontrar planeaciones de clases 

sumamente tradicionales que por lo general únicamente emplean recursos audiovisuales como 

videos informativos, póster, afiches, siendo escasa y casi nula actividades que desarrollen la 

observación, investigación, exploración, planteamiento de hipótesis, trabajo en equipo y 

demostración en las actividades escolares.  

Estas actividades únicamente son planteadas para dar muestras en la semana de la ciencia 

y que en algunos grados no son desarrolladas durante el año escolar, lo que dificulta obtener 

mejores resultados, pues no se está incentivando a que el niño durante el año vaya fortaleciendo 

sus competencias científicas dentro de las asignaturas de ciencias naturales.   

Como nos señalan los Estándares Básicos de Competencias  del MEN (2006): 

“Formar en Ciencias Sociales y Naturales en la Educación Básica y Media significa contribuir a 

la consolidación de ciudadanos y ciudadanas que sean capaz de asombrarse,  mirar y analizar lo 

que sucede a su alrededor y en su propio ser” (p. 96), un objetivo que lleva al estudiantes a ser 

autónomo en su aprendizaje, formularse preguntas, generando hipótesis, buscar teorías que lo 
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apoyen, analizar lo investigado,  establecer relaciones, compartir sus hallazgos con  el fin de 

darle soluciones a problemas cotidianos, que lo llevan a ser hacer uso de los conocimientos como 

científico natural. 

Por ello es importante empezar a fomentar el pensamiento científico desde el área de 

ciencias, hacer uso de nuevas estrategias que le faciliten a padres y docentes apoyar a los 

estudiantes en los compromisos escolares, que a su vez les motiven y ayuden a ser competentes a 

los niños.  

Como es el caso, en la asignatura de ciencias, el no abarcar estrategias como la 

experimentación en las planeaciones educativas, limitando la ejecución del plan de estudio de 

forma memorística, ya que en la mayoría la creatividad no es buena y se tiene la creencia que los 

experimentos sólo deben realizarse en los grados superiores y en asignaturas como física y 

química, pero no, el trabajar con la estrategia de experimentación con los niños es muy versátil y 

puede trabajarse en todas las áreas y contenidos de aprendizaje, logrando en el estudiantes 

experiencias motivadoras en el procesos de aprendizaje, haciendo de las clases amenas y 

divertida que de igual forma contribuya al desarrollo de competencias comunicativas y 

cognitivas de forma significativa para su vida.  

Ante la situación actual los procesos de enseñanza se han visto más vulnerables, nos hace 

un llamado a la reflexión y la acción, pero sobretodo de transformar la educación y adaptar los 

espacios de aprendizajes, trabajando desde casa con mediaciones TIC, en pro de mejorar los 
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procesos educativos y aprovechar todo tipo de recurso tecnológicas para enriquecer 

competencias y contribuir a la disminución en las brechas digitales existentes como  para 

resaltar, el acceso a las nuevas tecnologías, habilidades en el uso de estas, la creación propia de 

recursos para uso en su práctica docente.  

Así, el MEN, (2006), enfatiza en la importancia de realizar capacitaciones a maestros y 

alumnos para que fructifiquen el enorme potencial de las Tecnologías  y así exaltar los métodos 

pedagógicos, cambiando la forma de pensar y hacer uso de las TIC como mecanismo para 

mejorar la productividad y búsqueda de datos, y luego adaptarse a ellas, para lograr un trabajo 

conjunto y exploración de los objetos de aprendizaje. Se trata entonces de poner al alcance de 

todos, maestros, estudiantes, y padres de familia, estas herramientas con el fin de apoyar su buen 

uso, de forma que sea posible transformar la información adquirida para construir su 

conocimiento. 

Buscando implementar nuevas estrategias pedagógicas mediadas por TIC, se presentan 

un mundo de barreras en el entorno educativos que dificulta el desarrollo de la investigación, 

como lo son los procesos de articulación del E-Learning a nuestros entornos de aprendizajes, ya 

que es un nuevo reto y tanto estudiantes como docentes poseen pocas competencias digitales, 

pero sobre todo la posibilidad de tener acceso constante a la conectividad en los hogares. 

Estas Tecnologías TIC, son la principal herramienta facilitadora en el proceso de 

adquisición de saberes nuevos y por ende el rol docente se ha venido transformando, no sólo 
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como orientador sino creador de contenidos y herramientas pedagógicas para brindarle a los 

estudiantes una mejor calidad en la educación.   

Ahora, haciendo énfasis en el significado de estrategia, como lo expresa Silva, et al. 

(2005),  se debe ver la estrategia como un proceso donde se traza la vía para hacer viable el 

proceso educativo, creando secuencias que mediante la utilización de técnicas conducirán a la 

solución de situaciones difíciles en el aprendizaje. Por ello, proponer la estrategia de elaboración 

de laboratorios en familia para despertar las competencias científicas, donde la guía que les 

ofrecen los padres es la clave, porque es claro que la enseñanza no es sólo deber del profesorado, 

sino de forma conjunta con los padres e hijos. 

En consecuencia, los lineamientos de ciencias naturales nos resalta que:  

“El docente debe ofrecer actividades que favorezcan en el alumno el paso entre el uso del 

lenguaje blando del conocimiento común y la apropiación del lenguaje de la ciencia y la 

tecnología” (MEN, 1998. pág. 49), haciendo que el estudiante logre adaptar un lenguaje propio 

del área.  

Es por ello que la construcción de laboratorios en familia, como estrategia didáctica, nos 

lleva integrar a los miembros del núcleo familiar en el aprendizaje del estudiante, como co-

orientadores educativos desde casa y fortalecer los lazos familiares, generando motivación y 

experiencias significativas que a su vez favorecen  tanto su enseñanza como el fomentar las 

competencias de pensamiento en los niños.  
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Por otro lado, al no fomentar ciertas habilidades científicas en estudiantes da como 

evidencia que los docentes presentan dificultades al implementar los contenidos científicos que 

exigen los referentes curriculares, en efecto de la complejidad de contenidos y su débil 

formación científica para ponerlo en práctica en sus aulas de clase de básica primaria.  

Dentro de este marco, debemos reconocer la necesidad de desarrollar y efectuar 

proyectos educativos en educación preescolar, que beneficie en los niños en la construcción de 

sus primeras nociones experimentales, como lo son a partir de la observación de fenómenos 

usuales, y la creación de representaciones sobre su contexto, por medio de procesos que 

fortalezcan las capacidades de los educandos y desarrollo de un punto de vista crítico del 

conocimiento científico. (Tsitouridou, 1999).    

Porque la forma cómo se enseñan las ciencias en el escenario educativo depende 

primordialmente de la noción que tienen los maestros de la actividad científica. Al enseñar 

Ciencias Naturales es importante que el docente conozca al niño, sus maneras de pensar, 

interactuar y sentir el mundo, llevando a que la enseñanza sea apropiada para ellos (Hall, 2010). 

Aquí partimos de la premisa, lo que la ciencia es y de lo que los científicos hacen, está lejos del 

quehacer pedagógico, por ello se deben incluir estrategias de enseñanza en la planeación 

educativa que haga de los niños pequeños científicos.  

Como evidencia de lo anterior, en muchos casos las guías elaboradas con los estudiantes 

en las aulas de clase, en varias ocasiones sólo se limitan en brindar actividades conceptuales, 
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complete, y resuelve, lo que no permiten el completo desarrollo de sus destrezas que en sus 

primeros años es fundamental ayudar a explotarlas. Considerando que los niños por naturaleza 

tienden a ser muy observadores, con el fin de conocer, explorar y darle sentido al mundo (Worth, 

2010), así al analizar las etapas de crecimiento del niño se evidencia que,  desde temprana edad, 

dan a conocer habilidades científicas en relación a la observar y explorar a haciendo uso a los 

órganos de los sentidos y peculiar forma de ver el mundo.  

De acuerdo con Bohórquez (2015), los niños comienzan a desarrollar estas habilidades 

desde las primeras etapas cuando empiezan a conocer y apropiarse del entorno que les rodea 

haciendo contacto directo, y a repetir situaciones interesantes para ellos. Por ello que en nuestros 

estudiantes del grado segundo se busca desarrollar las habilidades científicas a través de la 

construcción de laboratorios en casa, resaltando el papel del docente como inspirador del 

aprendizaje al ayudarlos a involucrarse en escenarios guiados, experimentaciones y reflexiones 

individuales. (Nuttall, 2003) 

Por ende, ante la situación social que se vive hoy en día, las instituciones oficiales y 

privadas han considerado el uso de guías de aprendizajes autónomo para el trabajo a distancia 

con los estudiantes, donde el acompañamiento de los padres ha sido primordial, pero sobre todo 

los contenido y actividades planteadas más dinámicas que involucra el trabajo de campo, en las 

cuales se han desarrollado actividades en donde se planteen la realización de actividades 

experimentales, en busca de descubrir nuevos talentos y habilidades de los niños, confirmando 
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así que, varios autores sostienen que niños a una temprana edad pueden mostrar la habilidad de 

pensar científicamente y en situaciones ir reforzando y enriqueciendo. (Metz, 2004).  

Destacando de igual forma como lo expresa Quintanilla, (2017), los niños al observar y 

entrar en contacto con la  naturaleza disfrutan de manera natural e introduciéndose o no en la 

ciencia, crean ciencia, todos  tiene esa una chispa de motivación para conocer el mundo donde se 

encuentran dando así sus primeros pasos hacia la ciencia. Es por ello que es importante como 

docentes y padres intervenir y brindarles escenarios de aprendizaje que los ayuden a desarrollar 

de una forma enriquecedora y significativa.   

Los laboratorios son el lugar en el cual se plantea la forma de someter a contraste las 

ideas que hemos logrado acerca del mundo de la vida, por medio de procesos que son entendidos 

dentro de la racionalidad de estas mismas idealizaciones y que tienen el arduo compromiso de 

facilitar elementos de juicio para  que puedan tomen decisiones sobre de la objetividad de estas 

idealizaciones. (MEN, 2006) 

Estos laboratorios no sólo son los que conocemos en donde encontramos un sin número 

de instrumentos como el microscopio, tubos de ensayo, beakers, balanzas, éste puede construirse 

en las escuela con muy poco y mucha creatividad, razones por las que se implementan 

laboratorios en la escuela  y ahora en casa con ayuda y colaboración de la familia contribuyendo 

al desarrollo del estudiante, meta fundamental de educar en ciencias, que es encaminar a los 

niños a aproximarse gradualmente como un científico natural. 
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Desarrollar competencias en los educandos es una dificultad para algunos educadores 

para favorecer una formación científica dentro del plan de estudio de forma exitosa y también 

generar transformaciones sucesivas y profundas, es fundamental que el aprendizaje generado sea 

significativo, logrando que lo aprendido se relacione a lo ya conocido y transformen sus saberes 

previos, como lo señalan Ausubel, Hanesian y Novak citados en MEN (2006),  que les permitan 

percibir el mundo e interactuar en él, de manera que participe activamente en la resolución de 

situaciones problemas relacionadas con la ciencia.  

En efecto, fomentar el pensar de forma analítica y crítica y desarrollar el pensamiento 

científico son la meta de la formación en ciencias. Sólo de esta manera, los jóvenes tendrán el 

raciocinio de poder evaluar la veracidad de la información que tienen a sus manos, constatar, y 

contará con los elementos básicos para diferenciar y hallar solución a los problemas y actuar de 

manera rigurosa. (MEN, 2006).  

Fortaleciendo de esta manera la formación del pensamiento científico en el aula, como lo 

expresan los fines de la educación en la Ley general (Ley 115, 1994). En conclusión la 

formación en ciencias y tecnología, con la meta de enfocar el desarrollo de pensamiento 

científico, como clave para desenvolverse con triunfo en un mundo calado por ciencia y 

tecnología.  

Por otro lado, haciendo una exploración de las tecnologías existentes en el contexto 

educativo, la institución no cuenta con una estructura tecnológica completa, ni el uso de 
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plataformas educativas para llevar a cabo los procesos de seguimiento educativo y de manera 

esporádica algunos docentes han recurrido al uso herramientas como classroom.  

Esta herramienta se ha implementado para  incluir las TIC, favorecer los escenarios de 

aprendizaje, y ser aliada en los métodos de enseñanza, brindándole alternativas de mejora para 

rendimiento académico y fomentando el trabajo colaborativo y cooperativo de los estudiantes y 

el padre de familia, para mitigar los estragos que se viven ante la situación actual de pandemia, la 

cual nos invita a evaluarnos y transformar los escenarios educativo con el fin de ofrecer una 

mejor educación a todos los niños.  

Por consiguiente se hace pertinente el uso de recursos TIC como Classroom o Aula 

invertida, la cual es una herramienta de acceso gratuito y de fácil manejo para los educandos y 

padres de familia, la Red de Aprendizaje Invertido la define como un enfoque donde la 

instrucción directa va del escenario grupal al aprendizaje individual, transformando el entorno 

educativo virtual en dinámico e interactivo, donde el educador orienta y encamina a los niños a 

medida que aprenden y se incluyen creativamente en su aprendizaje.” (Flip Learning, 2014). 

Classroom o Aula invertida permitirá reforzar la comunicación entre las instituciones y 

los hogares, pero sobre todo con la cual socializar las experimentaciones en familia y darle una 

posible solución a nuestra problemática, haciendo uso de esta herramienta, como se expresa 

Gómez, et al. (2020), al usar el Aula Invertida en los laboratorio de asignaturas como física y 
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electricidad, demuestran una mejoría académicamente en los resultados de los exámenes de los 

niños, en referencia a los métodos tradicionales. 

Por lo anterior, se pretende con esta propuesta de innovación, un cambio al incorporar la 

experimentación en el aprendizaje de los niños y desarrollar competencias del área, con este 

propósito se formula la siguiente pregunta problema:  

¿Cómo la estrategia didáctica de construcción de laboratorios en familia, fortalece el 

desarrollo de las competencias de pensamiento científico en los estudiantes de segundo grado de 

la IED Elvia Vizcaíno de Todaro por medio del uso de Classroom? 
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6. Justificación 

Los referentes curriculares como lo son los Lineamientos curriculares y la UNESCO, en 

la Conferencia Mundial sobre la ciencia para el Siglo XXI (UNESCO, 1999) señaló que para que 

un país sea capaz de suplir las necesidades básicas de toda las comunidades, la formación en 

ciencia y tecnología se convierten en elementos elementales. Por ello los niños deben buscar dar 

solución a problemas específicos, de su vida diaria y dar respuesta a las necesidades de la 

sociedad, donde se desenvuelve, utilizando el saber y las habilidades científicas y tecnológicas, 

aquí se hace relevante la propuesta de investigación, resaltando lo importante que es formar en 

ciencias naturales, brindando la oportunidad de a través de laboratorios construir y mejorar 

competencias  científicas en los educandos.  

Mientras tanto los docentes dentro y fuera de las aulas de clases observa que los 

estudiantes son indagadores, indagan e investigan de forma natural, gozan analizando y pensando 

sobre la naturaleza, y pueden entender conceptos científicos y pensar científicamente, 

(MINEDUC, 2002), como también nos pide reflexionar nuestra práctica y crear hábitos que los 

motive a explorar, justificar, discutir y pensar ideas nuevas que les y así descubrir nuevas 

habilidades y pensamientos, teniendo presente que si hacemos una introducción temprana a los 

niños a fenómenos naturales, lo que lleva a reforzar la comprensión de conceptos científicos, y el 

desarrollo de amor hacia la ciencia. 



 
 

28 
 

Resaltando la importancia de desarrollar competencias científicas en los educando, 

porque al construir laboratorios en las aulas de clases nos sumergimos en un mundo de 

creatividad, donde intentamos dar respuesta a los fenómenos de la naturaleza, para los 

estudiantes sin duda momentos de esparcimiento, enseñanza y aprendizajes, para ello se requiere 

de un proceso de análisis, indagación,  Se busca, de “desmitificar” las ciencias  y conducirla en 

las actividades escolares donde tienen su verdadero significado, llevándolo a la vida diaria, a 

aprender el mundo que nos rodea. Por consiguiente es indispensable diseñar nuevas 

metodologías y estrategias haciendo uso de las TIC, que les faciliten a las y los estudiantes tener 

el rol de científicos y científicas. (MEN, 2006) 

Para Vargas, et al. (2019), las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 

llamadas TIC, se convierten en herramientas educativas innovadoras en los últimos tiempos 

generando cambios radicales en todos ámbitos del saber, haciendo de ésta una relevancia para el 

vínculo entre docente-alumno, además de ampliar las instrumentos para el aprendizaje y la 

enseñanza. Otorga una oportunidad de entrar en un mundo informativo para el crecimiento 

intelectual y es de fácil acceso para los interesados en adentrarse en el conocimiento. 

Incluir las TIC en los entornos educativos no es tarea fácil por requerirse al valor para 

entrar al cambio de modelo adaptable a las circunstancias de los últimos tiempos, y con ello a las 

habilidades y tipos de innovación y cambio que propicie un mayor acercamiento a los factores 

influyentes a la implementación de las tecnologías en los niveles básica primaria y secundaria. 
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Como lo expone Valencia, et al. (2013), citando que la UNESCO puso en público la necesidad 

de enfocar el uso de las TIC con el objetivo de facilitar su acceso a nuevas formas de 

aprendizaje, especialmente en los contextos culturales y vulnerables. 

De acuerdo al proceso de integración a las TICs en el contexto escolar, es necesario 

reconocer ciertos aspectos para la implementación significativa de la misma tomando como 

referencia la urgencia de incluir transversalmente mediante organización de un plan operativo 

adecuado para planear los contenidos didácticos pertinentes para el diseño de ambientes 

educativos digitales y los indicadores para la evaluación de las TIC. 

Por ello es pertinente la propuesta ya que la I. E. D. Elvia Vizcaíno de Todaro ha 

comenzado a incorporar la herramienta classroom en el proceso académicos en alternancia, 

brindando la oportunidad de que encontrar resultados favorables en la investigación a abortar, 

recordando siempre que como docentes, no debe ser ajenos a aquellos cambios y estar siempre 

presto a aprender e transformar los espacios para ser mejor, adaptando las nuevas herramientas 

TIC que sean favorables al contexto en que desenvuelve.  

De igual forma este estudio es pertinente ya que va de la mano con la línea de 

investigación de la Maestría en Educación mediadas por TIC de la Universidad del Norte 

“Ambientes de aprendizaje mediados por las TIC” ya que nos permite el estudio y análisis de 

herramientas tecnológicas como lo es Classroom en los procesos de formación del estudiante y 
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aprenda mediante la acción diaria con la tecnologías y el trabajo colaborativo siendo a su vez 

creativo e innovadores.  

Por consiguiente por qué trabajar esta propuesta se relaciona con el trabajo realizado en la 

institución últimamente, hemos contado con la compañía de las tutoría del programa  “Todos A 

Aprender” en  la incorporación  dentro de las guías de aprendizaje actividades donde aplique la 

experimentación o proyectos familiares como lo llamamos y con el trabajo cooperativo para 

construir del conocimiento de los estudiantes, se pretende entonces a través de esta estrategia 

incrementar en los estudiantes competencias en ambientes enriquecedores mediante el trabajo 

colaborativo familiar, dinámicas comunicativas, con mayor motivación e interés, competencias 

para la investigación y la participación para el enriquecimiento del aprendizaje en los 

estudiantes. 

Argumentando que la experimentación, es considerada por Puche, citado por Sanabria et 

al. (2016),  como “la herramienta por excelencia e ilustra mejor los pasos de las estructuras a los 

procedimientos y a las actividades prácticas”. Así, este es un proceso secuencial donde los 

científicos planean, organizan las ideas para hallar respuesta a las situaciones del entorno. 

Como lo menciona Gallego, et al.  (2008), las actividades Científicas y tecnológicas en 

niños son opciones pedagógicas abiertas, maleables, que toman nuevas vías para perfeccionar y 

enaltecer las vivencias pedagógicas de los niños y jóvenes, cultivando su curiosidad, creatividad 

y alegría. 
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Resaltando fuertemente en el proceso educativo en alternancia el acompañamiento de la 

familia (Vargas, et al. 2019), en ocasiones se presentas casos donde los niños no cuentan con el 

derecho tener el apoyo de la familia que les de la mano y los guíe en su estudio; encontrando 

expresiones de los niños: "En mi casa dicen que la escuela es asunto de los profesores y no de los 

padres", comparando lo que dicen en casa con las afirmaciones de su docente que habla de la 

escuela como la responsable de educar por ende se hace necesario incluir a las familias con los 

proyectos educativos involucrándolos en el entorno educativo de los niños. 

En cuanto a la viabilidad de la propuesta destacó que la unidad didáctica es centralizada  

y adaptable a las políticas de la escuela, su estructura es adecuada al curso y nivel académico de 

los estudiantes, permite incluir los estándares de competencias al área, además permite la 

planeación y elaboración de actividades que incluye activamente a los estudiante permitiendo así 

fortalecer las actividades que se plantean en la feria de la ciencia, donde se planteen propuestas 

en miras a impulsar competencias de pensamiento científico e involucrar la familia a los proceso 

a través de la experimentación, porque la ciencia no se concibe sin el experimento. (UNESCO, 

1999). 

Otro aspecto es que las TICs en la educación, especialmente en la I. E. D. Elvia Vizcaíno 

de Todaro, tiene una finalidad que es afianzar como canal de comunicación e interacción de las 

prácticas dentro del proceso de aprendizaje-enseñanza, así como el procesamiento y la gestión 

administrativa, de igual forma esta herramienta de Classroom se ha venido implementado de 
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forma piloto en algunos  grados para hacer seguimiento y brindar a los estudiantes espacios de 

comunicación y socialización. 

Cabe resaltar que el éxito de incluir las TIC en las escuelas se caracterizan por una 

secuencia de tareas que lleven a la transformación, la planeación y organización de la institución 

educativa, la capacitación y transformación de prácticas por parte del docente, que den solución a 

nuevos retos de aprendizaje; se considera también las dependencias de las instituciones 

educativas, como por ejemplo “los escenarios físicos y tecnológicos, el sostenimiento preventivo 

y oportuno de grupos, el uso efectivo de los recursos obtenidos, el crecimiento profesional y el 

reajuste en el uso de las TIC en el currículo para potencializar las competencias, la coordinación 

pedagógica y la integración de las tecnologías al currículo”. (Iriarte et al., 2015). 

Y aunque la institución no tiene estructurado como tal un sistema tecnológico se hace un 

inicio a está apostándole a integrar las TIC en nuestras prácticas pedagógicas haciendo uso de 

diversas herramientas desde el quehacer de docentes que tienen ciertas habilidades digitales e 

intentan brindar una mejor orientación ante las situaciones que se presentan en los diversos 

salones de clases apoyados siempre de la mano de los coordinadores y consejo académico.  
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7. Objetivos 

 

Objetivo General: 

Implementar los laboratorios en familia, como estrategia didáctica en las guías de 

aprendizaje del área de ciencias naturales para fortalecer el desarrollo de competencias de 

pensamiento científico en los estudiantes de segundo grado de la IED Elvia Vizcaíno de Todaro 

por medio del uso de Classroom.  

 

Objetivos específicos: 

 

● Diseñar laboratorios en familia dentro de la Unidad didáctica digital de las guías 

de aprendizaje en el área de ciencias naturales.  

● Desarrollar laboratorios en  familia, dentro de las guías del área de ciencias 

naturales que permitan la resolución de problemas relacionados con el pensamiento científico 

mediados por la plataforma classroom.  

● Evaluar la mediación TIC en la plataforma de Classroom en la implementación de  

laboratorios en familia con niños de segundo grado. 

 

 

 



 
 

34 
 

8. Marco referencial 

 

Hecha una revisión teórica de diferentes investigaciones históricas y documentales que 

vinculan la perspectiva de esta propuesta de investigación a nivel conceptual y metodológico, 

doy muestra de los antecedentes de investigaciones orientadas a la problemática y línea de 

investigación de la maestría en Educación mediadas por TIC. 

 

8.1 Estado del Arte: 

La educación en cualquier campo de aplicación es comprendida como un proceso de 

enseñanza-aprendizaje que se realiza diariamente y que influye en la formación integral al pleno 

desarrollo de sus capacidades” (Ferrero, 2003, p. 1), de esta manera este proceso se incentiva en 

los estudiantes resultado de estímulos externos percibidos por cada persona, resultando de forma 

espontánea o metódica, de esta manera algunos autores resaltan aportes significativos en su 

investigación, las cuales se mencionan a continuación: 

Comenzando por Rodríguez et al. (2012) quienes en su proyecto de innovación en 

Formación Científica resaltan desarrollar la formación del pensamiento científico en los 

proyectos de innovación pedagógica, que los lleve a generar el cambio de la educación y práctica 

docente en los colegios de Bogotá, siendo este un gran interés para el Distrito y el Instituto de 

Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico – IDEP–. 
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Buscan despertar el pensamiento científico y la innovación en pedagogía en las 

instituciones del Colombia, sobre todo en Bogotá, una ardua labor que debe continuar con el fin 

de reconstruir las prácticas educativas, basándose en la investigación y el desarrollo de 

competencias de los maestros,  haciendo esfuerzo para incluirse a los procesos que se lleva en el 

área de ciencia y a las comunidades académicas en esta nueva era educativa. 

A nivel internacional Maeyer y Talanquer, (2013), exaltan que existen diversos procesos 

de pensamiento implícitos que parecen sustentar, pero a la vez limitar el razonamiento en otros 

aspectos. Muchas de estas limitaciones cognitivas se pueden considerar como supuestos 

implícitos sobre la naturaleza de las cosas o como heurísticas de razonamiento para la toma de 

decisiones. En este estudio, aplicamos este marco para investigar la comprensión de los 

estudiantes universitarios de las relaciones estructura-propiedad en el contexto de la reactividad 

química. 

La capacidad de comprender y aplicar las relaciones estructura-propiedad para explicar el 

accionar de los componentes del área es una competencia fundamental que se espera que 

desarrollen muchos estudiantes de ciencias e ingeniería. Los hallazgos principales se derivan de 

entrevistas semiestructuradas basadas en una tarea de clasificación. 

Los participantes del estudio se basaron en intuitivos, espurios, y supuestos válidos sobre 

la naturaleza de las entidades químicas en la construcción de sus respuestas. En particular, 

muchos de los estudiantes parecían concebir las reacciones químicas como procesos de 
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reensamblaje macroscópico que se consideraban más favorecidos cuanto más fácil parecía 

separar los reactivos o unir productos. Los estudiantes también expresaron suposiciones químicas 

falsas basadas en la mala interpretación y la generalización excesiva de ideas químicas. 

La heurística de razonamiento para la toma de decisiones también jugó aspecto 

indispensable en la elaboración de respuestas a preguntas de clasificación.  Específicamente, los 

entrevistados demostraron una fuerte dependencia excesiva de las estrategias de reducción de 

variables y la memoria de reconocimiento en su razonamiento. Nuestros hallazgos revelan la 

necesidad de enfoques educativos que afecten de manera más efectiva la sofisticación conceptual 

y la profundidad del razonamiento sobre las relaciones estructura-propiedad de los estudiantes 

universitarios. 

Autores como Rusmansyah et al. (2018) afirman en su artículo que los docentes de 

química en formación deben tener la competencia del siglo XXI, como la destreza de 

pensamiento crítico. Desafortunadamente, el pensamiento crítico del nivel de autoeficacia de los 

profesores de química en formación de Indonesia todavía es bajo.  Por ello el Aprendizaje 

Basado en Problemas (ABP) y el modelo de investigación se han implementado para mejorar el 

pensamiento crítico y la autoeficacia de los docentes en formación de química; sin embargo, se 

encontraron debilidades como la necesidad de mejorar la autoeficacia y el proceso de 

investigación basado en la habilidad del proceso científico. 
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Por lo tanto, se creó la innovación para desarrollar el Modelo de Aprendizaje del 

Pensamiento Científico Crítico (SCT) basado en las fortalezas y debilidades del modelo ABP y 

el modelo de Investigación. Esta innovación también fue apoyada por teorías y estudios 

empíricos. Este estudio sirve como estudio preliminar en el proceso de desarrollo del modelo de 

aprendizaje SCT para mejorar las habilidades críticas y la autoeficacia de los profesores en 

formación de química, cubriendo el análisis de necesidades, el resultado muestra que la 

innovación puede constituir la base del desarrollo hipotético del modelo de aprendizaje de SCT. 

La sintaxis del modelo de aprendizaje de SCT cubre: orientación del estudiante, actividad 

científica, presentación del resultado de la actividad científica, finalización de tareas de 

pensamiento crítico; y evaluación. El modelo de aprendizaje hipotético de SCT debe probarse 

para cumplir con los aspectos de validez, practicidad y efectividad para mejorar los procesos de 

pensamiento crítico y la autoeficacia en los profesores en formación de química. El resultado 

muestra que la innovación puede construir la base del desarrollo hipotético del modelo de 

aprendizaje de SCT. 

Estas investigaciones fortalecen la propuesta en la medida que contribuye al 

mejoramiento de destrezas de pensamiento científico de los niños, el cual es una temática a 

abordar que ayuda no sólo en ciencias naturales sino general, la cual es muy importante empezar 

a despertar desde los primeros años de edad, ayudando a formar seres pensantes, autónomos y 

con una visión curiosa y crítica del mundo que le rodea. 
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Siguiendo la línea del pensamiento científico, Bernedo y Carita (2018), en su 

investigación realizada en Arequipa- Perú, teniendo en cuenta diferentes teorías, enfoques, 

conceptos y características científicas que los niños de 5 años tiene, como la observación, 

curiosidad, el reflexión, la manipulación, y la manera cómo transmite la información, aplicando 

el método científico, siendo el inicio de un proceso investigativo, para evaluar así el nivel de sus 

habilidades científicas. 

En cuanto a los efectos que tuvo, en un inicio se planificó y ejecutó una serie de 

actividades científicas que consistieron en un total de 11 talleres que valoran los resultados de los 

niños, lo cual corroboró la hipótesis planteada  la cual arroja que efectivamente por medio de la 

implementación de actividades experimentales que fortalecieron las cualidades científicas de los 

niños de la institución. 

 Balderrama y Padilla  (2019), en su artículo mostraron los resultados al aplicar las 

actividades que permitieron desarrollar la indagación en un grupo de Laboratorio de Química 

General, la finalidad fue evaluar el nivel de desarrollo de las habilidades entre los escolares, para 

ello se planteó una propuesta experimental teniendo en cuenta los contenidos de la disciplina, 

seleccionando el tema de Reacción Química. 

Su fin principalmente era motivar un aprendizaje apoyado en la indagación en el cual los 

escolares deben dar fe ante una problemática de investigación, basados en el trabajo 

colaborativo, logrando una estrategia en conjunto. Al aplicar estas actividades, la apreciación de 



 
 

39 
 

cada  estudiante se convertirá en un aprendizaje efectivamente significativo. La investigación se 

basó en la labor realizada por 19 estudiantes que se encuentran en el curso de Laboratorio de 

Química General de la Facultad de Química de la UNAM, México. 

Cada resultado obtenido de las actividades ejecutadas por los estudiantes llevan a la 

conclusión de que implementar la enseñanza basada en la indagación implica un gran 

compromiso que debe ser realizado en términos de laboratorio, equipamiento y tiempo, por todos 

los profesores que participan en él. Se deben emplear una gran cantidad de recursos y una gran 

cantidad de planificación para facilitar que los estudiantes obtengan una retroalimentación sobre 

la calidad del trabajo realizado de cada uno. 

Una de las investigaciones a nivel nacional, que enmarca la temática de esta propuesta es 

la realizada en la ciudad de Medellín por Arango et al. (2015), Quienes plantean que es de suma 

importancia trabajar el pensamiento científico, este nace de las necesidades culturales propias, y 

así responder a los constantes cambios que se presentan frente a la tecnología; el cual tuvo como 

meta principal potenciar el pensamiento científico en la forma de razonar que se plantean en el 

currículo del colegio parroquial Emaús del grado transición. 

La metodología que utilizaron fue un enfoque descriptivo, cualitativo que permitiera por 

medio de técnicas como la observación, el reflexión, la búsqueda de teorías, las interpretaciones 

y su relación con el medio, para obtener experiencias que orienten para lograr integrar al aula de 
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preescolar, nuevas e innovadoras estrategias pedagógicas que fomenten el pensamiento 

científico, usando como población los alumnos de preescolar. 

En este estudio los resultados arrojaron que el trío educativos de familia, escuela, y 

sociedad forman la base pata desarrollo científico de los niños, a partir del uso de varias 

estrategias pedagógicas realizadas guían el rumbo de la obtención y comprensión de resultados 

basados en la curiosidad, en donde se aplican los resultados recogidos del entorno, para en 

seguida, indagar nuevos conocimientos mejorando los saberes propios, logrando así que los 

niños comprendieran su contexto próximo a través de la experimentación. 

De igual manera estamos inmersos en una cultura en la que la persona está delimitado a 

desarrollar su habilidades tanto cognitivas como científicas, aquí la escuela, familia y sociedad 

no promueven constantemente una actitud científica, sino que disminuyen la autonomía de 

observar, analizar y enriquecer experiencias, por consiguiente es evidente cómo durante clases de 

ciencias toman los laboratorios, que son para los niños algo mágico más que una actividad para 

la indagación, que fomente el desarrollo de su pensamiento reflexivo. 

En el trabajo realizado por Quintanilla (2017), utiliza una metodología de intervención 

pedagógica, donde buscó implementar las propuestas sobre la enseñanza de las Ciencias 

Naturales en 4 fases: 

1) Diagnóstica-formativa, para los docentes de preescolar. 
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2) Diseño de los proyectos de enseñanza de las Ciencias Naturales. 

3) Ejecución de los proyectos, su seguimiento y resultados de las actividades y 

aprendizajes de los niños en la sociedad. 

4) Evaluar, la proyección  y mejoras para el próximo año. 

Para ello se hizo necesaria la intervención de 28 Jardines Infantiles de JUNJI y FI, se 

capacitó a 50 docentes de los jardines de párvulos y técnicos, con una participación de niños 

entre 1 y 4 años, los resultados obtenidos reflejan que las actividades realizadas permitieron 

potenciar habilidades científicas básicas a través de juegos, la observación y experimentos, 

destacando su gusto por su entorno natural, de igual forma en los docentes se destaca los 

aprendizajes de nuevos métodos de educación y sobre todo necesidad siempre de interactuar, 

participar y la formación de equipos a partir del trabajo en red. 

También cabe resaltar el estudio realizado con estudiantes de grado segundo la cual se 

relaciona con la población a estudiar en esta propuesta, realizada por Espinosa y Grajales (2016), 

dicha investigación tuvo como objetivo el elaborar técnicas para el desarrollar habilidades de 

pensamiento que desenvuelven en los niños de segundo grado el pensamiento científico, de 

acuerdo a esto se empleó una ruta metodológica enfocada en enseñar ciencias naturales, esta se 

llevó a cabo en el Colegio Altamira Sur Oriental en Bogotá. 
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Para ello abordaron la pregunta problema: ¿cómo fortalecer las habilidades de 

pensamiento científico en el marco de la Enseñanza para la comprensión en estudiantes de grado 

segundo?, basándose en el paradigma socio-crítico, que se centra en los trabajos en comunidad y 

la participación constante de los miembros ante las problemáticas educativas para darle así 

solución a problemas a través de la indagación y la introversión de la práctica pedagógica, para 

transformar realidad de la institución. 

Llegando a conclusiones se arrojó que los alumnos se clasifican en las categorías  de 

comprensión en medio de aprendiz y novato, son en una minoría los que lograron un nivel de 

maestría, que nos lleva a entender que los proceso realizados con los alumnos pueden ser lentos 

pero para ello se necesita ser constantes y aplicar las actividades con constancia y dedicación, 

para lograr niveles superiores de comprensión. También destacar los escenarios de la institución, 

en el cual se evidencia que durante la intervención el trabajo no era constante ya que la asistencia 

de los niños era intermitente, lo que arrojó dificultades en algunos momentos de seguimiento de 

las habilidades de pensamiento, generando que los hallazgos no fueran los mejores para algunos. 

Por otro lado, Núñez, et al. (2018), en su indagación se centran en el desarrollar 

habilidades científicas como la solución de problemas, ésta se trabajó con niños del grado quinto, 

en la I. E. de Facatativá. Se ejecutó bajo la perspectiva de investigación-acción, con estudiantes 

del grado 501, al igual con sus docentes, con el fin de generar transformación de la labor 

docente. 
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Dentro de las intervenciones se elaboraron micro currículos incluyendo el proceso 

creativo, dentro de los instrumentos de recolección usados están el análisis documental del plan 

de área, también diario de campo, las observaciones de las clases, las entrevistas al docente y 

grupo focal. Los autores llegaron a la conclusión que es sumamente necesario proporcionar más 

espacios para la experimentación, el análisis y toma de decisiones en clase para que ellos mismos 

logren sacar sus propias conjeturas y argumentaciones. 

Más tarde Montoya (2019) en su artículo llamado “E-Learning en el desarrollo del 

Pensamiento científico escolar en el aula de Física”, avalado por la Secretaría de Educación, 

resalta lo importante que es trabajar esta área, a forma que Colombia en el sector pedagógico ha 

demostrado un gran atención en el uso de las TIC, sumergiéndose así en la era del conocimiento 

y la información, así mismo, se hace necesario estudiar la inclusión del E-Learning en las 

escuelas, identificando la pertinencia, la eficiencia y eficacia que puede tener en el proceso 

educativo.  Este estudio se realizó con estudiantes de grado undécimo de la institución Colegio 

Manuel Elkin Patarroyo de Bogotá. 

Su objeto primordial fue el análisis de los resultados que traería un contexto de enseñanza 

mediado por las TIC en el área de las ciencias, adaptando al aula elementos y condiciones para 

desarrollar el pensamiento científico y a su vez brindar bases para investigaciones futuras.  

En sus resultados  fueron favorables se evidenció una mayor conocimiento de los 

fenómenos naturales y del entorno, reflejándose en la forma de argumentar y la generar posibles 
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soluciones a problemas presentados y sus posibles hipótesis, además la mediación tecnológica 

contribuyó al progreso del pensamiento científico en cada uno, modificando en los niños las 

técnicas metacognitivas. 

Por otro lado, a nivel regional costa, se resalta la investigación de Villamizar, et al. 

(2016), quienes buscaron demostrar cómo por medio del diseño de técnicas lúdicas, pedagógicas 

e investigativas se despierta el pensamiento científico en los grados de preescolar, enmarcados en  

fortalecer su conciencia ambiental en los estudiantes. 

Esta propuesta nace de hacer de los niños capaces de generar hipótesis a través de la  

exploración del medio, para ello se tuvo en cuenta la adecuación de entornos físicos y del uso de 

herramientas virtuales que posibilita la exploración y experimentación en el niño  y así se 

aproxime a ser más espontáneo. La muestra estuvo conformada por los estudiantes del grado 

preescolar del 2015, sus padres y el conjunto de docentes del establecimiento educativo. 

Dentro de los hallazgos más significativos se evidenció que los niños a través de cada 

actividad fortalecieron sus conocimientos y habilidades, las cuales se elaboraron el fin de 

fomentar el desarrollo cognitivo y el pensamiento científico, arrojando que los niños quienes 

fueron los encargados de replicar lo aprendido durante las clase hasta sus casas y a la vez ir 

observando, cuestionando, analizado, proponiendo diferentes hipótesis sobre problemáticas 

ambientales que afectan el medio que lo rodea. 
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Para autores Coronado y Arteta (2015), mediante un artículo de reflexión el cual fue 

realizado en la Universidad del Norte en Barranquilla, su objetivo fue identificar el desempeño 

científico que dos maestros del área de ciencias naturales logran generar en sus niños de grado 

nueve y dar a saber cuáles estrategias didácticas emplearon para generar las competencias 

científicas en clases, con la finalidad de fortalecer su accionar pedagógico para lograr una 

formación de calidad e integral en sus estudiantes. 

A partir del estudio de caso realizado se logró identificar que estas competencias que 

desarrolladas por los docentes son: identificar, investigar, comunicar, explicar y trabajar en 

grupo, de las señaladas las cuatro primeras muestran que los niños poseen un desempeño bajo, en 

cambio en el trabajo en equipo se destacan por tener desempeño superior. 

Así mismo Vázquez y Manassero (2018), se encaminaron a la educación científica, su 

artículo publicado en la revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias, expresando que en su 

investigación se efectúa un observación sobre los procesos de pensamiento enmarcadas en la 

naturaleza de la ciencia, el análisis y competencia científica, destacándose como innovadoras y 

claves para que el proceso sea didáctico. 

En su reflexión los autores sugieren que los problemas de aprendizaje pueden dárseles 

solución introduciendo a temprana edad en los niños la enseñanza científica, las destrezas del 

pensamiento crítico, que así mismo ayuda a la mejora del pensamiento científico en esas áreas, 

interviniendo fuertemente en actividades transversales y fructíferas para las competencias claves, 
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que propicien educar en promover el pensamiento crítico y científico, donde los niños y docentes 

logren destrezas en su forma de pensar y resolver problemas. 

En la misma línea Yepes y Moreno (2019),  en su estudio que tuvo por objetivo principal 

el fortalecer el pensamiento científico en estudiantes de Pre jardín a partir de la lúdica, 

presentando posibles hipótesis que permiten dar fe que los niños pequeños pueden desarrollar su 

pensamiento científico desarrollando la acción de preguntar, considerando la pregunta como la 

base del pensamiento científico. 

La muestra que participó en la investigación son niños de dos establecimientos 

educativos del sector privado en Cali, siendo una población total de 40 niños de 5 años de edad 

(20 niños por cada una institución). Para la muestra se tuvo en cuenta el muestreo por intención, 

conformándose grupos con 10 estudiantes por cada institución educativa, entre sus hallazgos se 

encontró que las actividades lúdicas son una estrategia que brinda a los estudiantes herramientas 

para enriquecer su pensamiento científico. 

Es de anotar que las actividades lúdicas por sí solas no garantizan que se desarrolle el 

pensamiento científico en los niños, se debe tener presente ciertos factores externos para que se 

conviertan en una estrategia eficaz, tales como: el dominio del docente en el área de 

conocimiento en la cual se desempeña; ambientes de aprendizaje adecuados de tal manera que el 

estudiante se sienta partícipe del proceso que está viviendo y no se cohíba al momento de 
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expresar sus ideas; un buen manejo de la componente pedagógica y didáctica que le permita al 

docente establecer el momento adecuado para generar los estímulos cognitivos. 

En el contexto local  autores como De la Rans y Navarro (2018), buscan en estudiantes 

de primer grado a partir la comprensión del concepto germinación el desarrollo de las 

habilidades de pensamiento científico por indagación, para ello organizaron su propuesta en 

fases para el análisis de resultados, como enfoque se basaron en el cualitativo, y un diseño 

Investigación Acción, en sus fases planteamiento sugirieron etapas, las cuales fueron:  

1. Pre test o Diagnóstico de  ideas iniciales.  

2. Diseño de la secuencia didáctica de intervención. 

3. Pos test y análisis de resultados.  

4. Reflexión. 

De esta forma se implementó una secuencia didáctica donde se trabajó las actividades 

que contaban con 3 momentos para el desarrollo de un aprendizaje más efectivo, los cuales son: 

primero inicio, luego desarrollo y por último cierre, destacando integrar actividades que 

promuevan el total desarrollo de habilidades del pensamiento, basados  también en los referentes 

teóricos como los DBA y los estándares de competencia que sustentan el diseño y planeación de 

la propuesta. 

Para la cual se escogió una población aleatoria de docentes, alumnos y padres de familia 

de la I.E.D. Escuela Normal Superior María Auxiliadora de Santa Marta, llegando así a la 
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conclusión de que se alcanzó los objetivos que las estudiantes pudieran acceder, interpretar, 

organizar y aplicar los conocimientos adquiridos, además uno de los mejores elementos, 

fortalecidos fue la observación, destacándose como la mejor lograda por las estudiantes, ésta fue 

una de las más promovida y utilizada, a partir de ella se desarrollaron otras, además del uso de 

herramientas como la lupa y formularios de observación para el registro empleados en el 

proceso, proporcionando el interés y aplicación, elemento clave en los procesos científicos. 

Estas investigaciones consultadas nutren de forma significativa esta propuesta, dándole 

una luz para llevar el proceso frente al desarrollo de laboratorios en familia y reforzando 

competencias de pensamiento científico en los estudiantes  dentro de las unidades didácticas.  
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8.2 Marco Teórico 

 

“En un mundo cada vez más complejo, cambiante y desafiante, resulta apremiante que 

las personas cuenten con los conocimientos y herramientas necesarias que proveen las ciencias 

para comprender su entorno y aportar a su transformación, siempre desde una postura crítica y 

ética frente a los hallazgos y enormes posibilidades que éstas ofrecen.” Estándares Básicos de 

Competencias en Ciencias Sociales y Ciencias Naturales (MEN, 2008).  

Haciendo una revisión teórica de algunos referentes, que enriquecen esta propuesta de 

investigación en cuanto a los conceptos de educación, la enseñanza del área de ciencias 

naturales, la postura del laboratorio dentro del salón de clases, el fortalecimiento de 

competencias de pensamiento científico y la importancia de la familia en enseñanza- aprendizaje, 

expuestos en este apartado.  

8.2.1 Educación.  

La educación sin duda es una proceso que nos concierne a todos desde el momento que 

nacemos, desde nuestros primeros indicios de enseñanza, los vínculos emocionales que se 

generan dentro del núcleo familiar, de amigos, o ir a la escuela, etc., son experiencias  que 

vivimos, que han establecido de cierto modo nuestra forma de ser (Zarazaga, 2010).  
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Uno de los objetivos de la educación es priorizar el proceso de adquisición del 

conocimiento y desarrollo de los niños, en la cual los docentes son grandes guías entre el mundo 

y los niños. Un educador que promueve el desarrollo, que propone, pide, es seguro, pero no 

agresivo; está siempre para el niño cuando lo necesita, tal como lo plantea Dugistani (1999).  Es 

el que ha comprendido el verdadero significado de la educación y busca lo mejor para sus 

estudiantes. 

Por ello en el proceso educativo de las primeras etapas, la educación debe centrarse en el 

proceso cognitivo, emocional, desarrollar el lenguaje tanto físico, la motricidad, sus relaciones 

sociales, su postura moral y educación sexual de los niños, permitiéndole el desarrollo de sus 

potencialidades de forma libre y espontánea a partir de sus relaciones sociales y con el medio 

(Escobar, 2006). 

De esta manera depende de múltiples condiciones, y esclarecerlas el completo desarrollo 

de los niños, lo que es una tarea del conjunto de ciencias como lo son: la Psicología, la fisiología, 

la pedagogía y la neurología entre otras que en conjunto contribuyen al desarrollo infantil y 

establecer la base para enseñar desde nivel preescolar. (Egido, 2000). 

8. 2. 2 La enseñanza de las Ciencias Naturales  

Hoy día, existimos en una constante carrera, donde la enseñanza se ha vuelto primordial 

el llenar al estudiante de muchos conocimientos en distintas áreas del saber y nos olvidamos del 
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objetivo que tiene cada una, en cuanto a las ciencias naturales muchas están centradas en el 

componente biológico y olvidamos el físico, químico y el científico, impidiendo el total 

cumplimiento de los objetivos del área. 

Es claro que la deficiencia de obtener conocimientos científicos y tecnológicos nos 

dificulta la toma de una posición analítica y crítica ante situaciones y en relevancia, nos limita al 

mostrar argumentos a la hora de justificar nuestras posturas y pensar (Mateu, 2005). Entonces, el 

propósito de la enseñanza de las Ciencias Naturales en la escuela es ayudar a potencializar el 

conocimiento científico de los niños a partir de sus primeras etapas de desarrollo, procurando 

que logren entender conceptos propios de área, realicen rutinas y amplíen sus actitudes que los 

invite a tener una conocimiento razonable y crítico acerca de la información que tiene, 

situaciones o fenómenos que se le presenten. (Tacca, 2011). 

Si bien es cierto, los niños expresan sus ideas al solucionar algún problema o dar 

explicaciones, pero que por lo general  no logran dar una explicación del porqué de sus acciones, 

por ello, explicitar estos saberes nos ayuda a percibir qué y cómo piensan los estudiantes 

(Bolívar, 1995). De aquí que como docente se debe  incluir actividades con estrategias didácticas 

que partan de sus saberes previos, resaltando que su conocimiento siempre es correcto y no 

erróneo, sin importar que no concuerde con el aprendizaje de la escuela. Planteamos que los 

docentes deben darle mucho valor a las particularidades de los niños, a su forma de ser coherente 

y el valor interpretativo de sus objeciones ayudándoles así a darle forma a su aprendizaje. 
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Como lo expresan Fumagalli, et al. (1993), los niños a diario están en constante 

interacción  con su entorno tratando de dar una explicación sobre qué acontece en su. De aquí a 

que siempre indagan sobre las cosas y fenómenos, tratando de encontrar información que le 

permitan entender la composición, la organización y su función en la vida. 

Las ciencias Naturales hacen parten de muchos de los ámbitos de la sociedad, lo cual nos 

invita a fomentar su enseñanza y aprendizaje desde la primera infancia. Por ello, que  lleva a 

esforzarse  para favorecer la educación de las ciencias y su manera de aprender de la sociedad, 

para forjar personas implicadas en la búsqueda del sentido de la vida. (Gallego, et, al. 2008). 

En concordancia, la UNESCO en la Conferencia Mundial sobre la ciencia para el Siglo 

XXI (UNESCO, 2008) señaló que: 

“Para que un país tenga la voluntad de conocer y velar por las necesidades básicas de su 

territorio, debe centrarse en una educación en ciencia y tecnología como necesidad estratégica. 

Como parte de la sociedad, debemos enriquecer los procesos de enseñanza en áreas como 

ciencias, con el fin de contribuir a la resolución de problemas sencillos, respondiendo a las 

necesidades que tiene la sociedad y haciendo uso del conocimiento y destrezas científicas y 

tecnológicas”. 

8. 2. 3 Laboratorios en el aula de clase  

Las Actividades experimentales en el aula son fundamentales en todo momento de 

enseñar las ciencias naturales, ya que le permite enriquecer conceptos, teorías, la indagación, el 
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espíritu investigativos al cuestionarse el porqué de las cosas, desarrollando así habilidades y 

destrezas, en cuanto al fomento de habilidades del pensamiento y al desarrollo su propia 

concepción de la ciencia (Gil y Valdés, 1996). 

Los laboratorios aportan sin duda un valor potencial, potencializando el conocimiento 

conceptual y procedimental investigadores o personas naturales,  haciendo desarrollar sus 

capacidades de razonamiento, en especial del pensamiento crítico y creativo, y despertando no 

solo la curiosidad sino la suspicacia ante ciertos juicios de valor que hacer falta de las evidencias 

que las respalde (Hodson, 2000). 

Del mismo modo, autenticidad en el aprendizaje muchas veces es cuestionada, pero 

considerando lo que N’Tombela (como se citó en Séré, 2002) expresa, para un gran número de 

personas, la formación científica no es completa sin haber realizado alguna experiencia en el 

laboratorio, ya que al aplicar actividades experimentales los procesos investigativos adquieren 

una mayor juicio de valor y le permiten al investigador fortalecer otras competencias. 

Sin embargo, autores como Rodríguez (2013), evidencia que en las escuelas y educandos 

de secundaria sienten desinterés y desapego para la química, una rama de las ciencias naturales; 

lo que se manifiesta en el bajo desempeño en esta área y en la poca colaboración para alcanzar la 

elaborar su propio aprendizaje. 
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Esta situación aumenta dada la ruptura de la teoría y la práctica en la asignatura, ya que 

se ven encaminados a la transferencia de contenidos y uso de ejemplos o situaciones problemas 

poco llamativos o significativos hacia los estudiantes; ocasionando un rompimiento entre  el 

procesos experimental y la motivación de los docentes, llevándolos a que opten por el uso de 

múltiples actividades didácticas que les faciliten realizar la labor de los científicos donde los 

escolares sientan amor e interés y logren entender los fenómenos naturales que observan en su 

diario vivir y comenzar a desarrollar y mejorar el saber ser, hacer, y conocer, cómo las 

competencias científicas. (Marín, 2008) 

Por ello en las escuelas la construcción de saberes científicos ha sido un proceso 

ininteligible, ya que intervienen muchos factores, aquí que el docente, como facilitador del acto 

pedagógico, es quien promueve la enseñanza siendo creativo, generando momentos donde la 

interacción y reflexión sean la base. Aprovechando al máximo las experiencias de los estudiantes 

dentro y fuera del aula, para facilitar la construcción e interiorización de su conocimiento 

(Galagovsky et. al 2013). Estas habilidades debemos desarrollarlas en el aula de clase realizando 

actividades diarias que lo motiven y despierten su espíritu investigador.   

8.2.4 Papel de la familia en la escuela y el rendimiento de los estudiantes  

La familia como base de la sociedad donde se empiezan las primeras interacciones 

sociales permitiendo el desarrollo como persona, pero también es responsabilidad de la familia,  
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de brindarle protección y formación de sus hijos, ofreciéndole los caminos necesarios para su 

completo desarrollo. 

La relación entre la familia y la educación se convierte en un factor determinante, es el 

“eco” en casa de lo que ellos serán en su escuela. Por ellos en el grupo familiar se pueden 

encontrar factores poco positivos como: el divorcio, separaciones entre padres, malos tratos, 

drogadicción, abusos etc., que impiden lograr un excelente rendimiento de algunos niños en las 

escuelas. (Paredes, 2019) 

La relación escuela-familia involucra un compromiso constante donde no sólo se vela por 

el derecho a recibir una educación sino también hacer partícipe de su accionar educativo, Valdés 

y Martín (2009) exponen: 

“La participación parental hace referencia a la inclusión de los padres en las actividades 

que tienen relación con la escuela, como lo son: el presenciar reuniones de padres, ser partícipe 

de manera voluntaria actividades extracurriculares para mejorar los procesos escolares, guiar a 

los hijos en los compromisos educativos y felicitarles por las metas alcanzadas”. (p. 5) 

Debemos tener presente que la intervención familiar en el entorno educativo implica 

diversas acciones que favorecen una relación armoniosa entre estos, por ello haciendo referencia 

al planteamiento de Grolnick y Slowiaczek, (1994), señalan tres tipos de acompañamiento en la 

formación del niño:  
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• Conductual: al involucrarse en las actividades de la escuela y del hogar, como lo 

es, ayudar al niño con la tarea o asistir a reuniones de padres.  

• Cognitivo-intelectual: estimular intelectualmente a los niños a partir de  

actividades como por ejemplo, llevarlo a la biblioteca, practicar algún deporte o habilidad 

artística.  

• Personal: implica mantenerse informado y conocer cómo es su conducta en la 

escuela.  

Por ello que siempre va haber una relación entre la familia y la educación, (Castiblanco, 

2015) tanto la familia como las instituciones de educación son insustituibles y por ello debemos 

evitar que puedan ser suplantadas por algún otro figura social, advirtiendo disgustos sociales 

como lo diagnostica el filósofo español Savater (1997), cuando nos hace un llamado a cumplir 

como las funciones familiares, ya que si la familia no cumple, produce que “las instituciones 

sociales sufran un colapso, cuando menos progenitores quieren ser padres, se suma el rol de  

paternalista del Estado”. 

Esta relación también interviene ya sea positiva y negativamente en la enseñanza de los 

alumnos, como en esta propuesta la vinculación de la escuela y la familia afecta de forma 

significativa en el bajo rendimiento académico, cuando nos referimos a bajo rendimiento se hace 

referencia a las bajas calificaciones obtenidas en diversas áreas que impiden alcanzar los 

objetivos propuestos en la asignatura (Paredes, 2019). 
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Sin embargo,  se puede hacer referencia que los resultados de desempeño bajo por parte 

de los alumnos se da a medida que su entorno familiar y social no es favorable, esto podría 

presentarse por el tiempo que le dedican sus padres, el nivel de estudio de los mismos, las 

relaciones familiares etc., que produce  en el niño deficiencias en su proceso académico, lo cual  

se ve afectado por factores externos al desempeño escolar. 

En efecto, al participar los padres en todo el acto educativo de sus hijos se vuelve 

sustancial, ya que cuando hay apoyo y partición de los padres en la enseñanza tiende a obtener 

mejores resultados académicos, aclarando que son apoyo no quien hace todo por ellos, los niños 

obtienen comportamientos empáticos, asertivos y logran desarrollar actitudes positivas hacia la 

escuela llevándolos al éxito en la vida, creando estrategias y tácticas para tener una excelente 

relación familiar, entre estas se destacan:  

• Aclarar las dudas, si no es comprensible, buscar la explicación de otros pares.  

• Comprar materiales para la elaboración de tareas. 

• Buscar libros o enciclopedias.  

• brindarle dinero para que investiguen en internet.  

• Revisar los compromisos y vigilar que el estudiante los realice. 

Por ello se hace necesario incentivar el involucrar la familia en la escuela, y contribuir a 

que tenga una educación de calidad, como padres tienen el deber ser de cumplir, acudir y 

resguardar a sus niños, garantizando sus derechos y su crecimiento integral, como se estipula en 
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la (Ley 115, 1994) ARTÍCULO 7o. La familia: como núcleo de la sociedad y responsable del 

qué hacer educativo, le corresponde: 

a) Matricular a sus hijos en instituciones educativas que respondan a sus expectativas. 

b) Ser participe en las asociaciones de padres. 

c) Estar informado sobre el rendimiento académico.  

d) Buscar y recibir orientación sobre la educación de los hijos. 

e) Participar en el Consejo Directivo, asociaciones o comités. 

f) Contribuir solidariamente con la institución educativa para la formación de sus hijos. 

g) Educar a sus hijos y proporcionarles en el hogar el ambiente adecuado para su 

desarrollo. 

8. 2.  5 El Pensamiento Científico: 

Apoyando lo planteado por Furman, citado por Perilla (2018 p. 13) expresa que el 

pensamiento científico corresponde a: “la manera presentarse ante el mundo, que concierta con 

componentes 67  socioemocionales y cognitivos, como lo es iniciación y objetividad, la 

indagación y la capacidad de asombro, la maleabilidad y el escepticismo, y la capacidad de 

colaborar y crear con otros”. 

Al pensamiento científico, se le atribuyen varios aspectos; por ser científico, este incluye 

muchas formas de raciocinio y hacer de la comunidad científica, es sino provisional, complejo y 
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múltiple. Schafersman citado por (Vázquez y Manassero, 2018) afirma que el pensamiento 

científico abarca reflexiones rutinarias, evidencia de conjetura y comprobación de soluciones. 

Por otro lado Kuhn (2002), supone que el núcleo del pensamiento científico es el 

conjunto de habilidades para lograr la relación entre hipótesis y experimentos existentes, nos 

lleva a la búsqueda de nuevos saberes, un modelo que nos permite puntualizar la labor del 

científico o de una persona natural, particularmente, en la enseñanza de la ciencia. Este modelo 

es también afirmado desde la vista de la demostración (Toulmin, 2007). 

 Lo anterior permite a partir de esta propuesta se contribuya a despertar la curiosidad de 

los estudiantes para que puedan comprender su entorno siendo críticos y analíticos y a la vez, 

desarrollar su gen creativo y la habilidad de pensar de forma distinta ante las situaciones 

comunes del entorno. 

8. 2. 6 Competencias de pensamiento científico  

La formación en ciencia en niños es un aspecto que despierta la curiosidad de científicos 

desde siempre y que busca siempre desarrollar en los infantes competencias científicas a partir de 

su accionar y la indagación y que hoy en día se fortalece y toma gran importancia. 

Las competencias de pensamiento científico (CPC), deben aportar a la enseñanza de 

ciudadanos, que se adaptan de las nuevas avances tecnológico, estas competencias reclama del 

profesorado el progreso y nuevas estrategias en miras a la enseñanza- aprendizaje- evaluación 

(E-A-E), en miras a una educación que promueva el perfeccionamiento de sus habilidades y 
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además que sean cognitivas y lingüísticas (Chamizo e Izquierdo, 2007), que lo ayuden al 

estudiante a prepararse a la hora de enfrentarse ante cualquier situación problema que se le 

presente. (Franco, 2015). 

Luego de indagar sobre el conjunto de competencias y habilidades que desarrolla el 

pensamiento científico, Coronado y Arteta (2015) hacen una recopilación de su investigación y 

ordenan las competencias aplicando una matriz de desempeños, para poder clasificar los tipos de 

competencias científicas se emplearon las letras de la A hasta la E, para la A Identificar, para B 

Indagar, para C Explicar, Comunicar D y para E es Trabajo en grupo, tal como se muestra en la 

tabla 1:  

Tabla  1.  

Codificación de los desempeños de competencias científicas  

Tema central  Categorías  Subcategorías 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipos de 
competencias 
científicas  

Desempeños que orienta el docente en sus estudiantes 

 
 
 

A. Identificar 

1. Observa y describe objetos, eventos o fenómenos  
2. Reconozco y diferencio fenómenos  
3. Identifica el esquema ilustrativo correspondiente 

a una situación  
4. Interpreto gráficas que describen eventos  
5. Identifico la gráfica que relaciona 

adecuadamente dos o más variables que describen el 
estado, las interacciones o la dinámica de un evento. 

 
 
 
 

B. Indagar 

1. Organiza información relevante para responder 
una pregunta  

2. Acude a los libros u otras fuentes de información 
para resolver situaciones científicas 

 3. Establezco relaciones entre la información 
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Competencias 
Científicas 

contenida en tablas o gráficos con conceptos científicos.  
4. Sigo instrucciones  
5. Formulo preguntas sobre eventos o fenómenos.  
6. Planteo y desarrollo procedimientos para abordar 

problemas científicos/estrategias de solución posibles.  
7. Realiza experimentos y demostraciones.  
8. Realiza mediciones de diferentes magnitudes  
9. Recolecto datos  
10. Diseño gráficas a partir de la información 

recogida.  
11. Resuelvo problemas de lápiz y papel que 

involucren dos o más variables.  
12. Manipulo instrumentos de medida en el 

laboratorio 13. Utilizo recursos tecnológicos 
 
 
 
 

C. Explicar 

1. Busco razones a los fenómenos o problemas.  
2.Creo argumentos lógicos y propositivos de los 

fenómenos percibidos  
3. Explico un mismo fenómeno utilizando 

representaciones conceptuales pertinentes a diferentes 
grados de complejidad.  

4. Establezco relaciones de causa-efecto.  
5. Combina ideas en la construcción de textos  
6. Empleo ideas y técnicas matemáticas 

 
 
 

D. Comunicar 

1. Reconozco el lenguaje científico  
2.Utiliza lenguaje científico  
3. Utiliza conceptos para analizar observaciones o 

experimentos  
4. Organiza de diversas formas la información  
5. Comprende y escribe textos científicos  
6. Comunico ideas de manera oral y escrita  
 

 E. Trabajo en 
equipo 

1. Participa con libertad de expresión en una 
discusión  

2. Respeto las opiniones de los demás  
3. Acepto responsabilidades específicas y cumplo 

cabal y oportunamente las mismas.  
4. Trabajo individualmente  
5. Trabajo en grupo 

Fuente: tomado de Coronado y Arteta, (2015). 
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Basándome en las categorías anteriormente mencionadas, para el desarrollo de la presente 

propuesta se adaptaron esas competencias y se agregó como categoría integradora de las TIC la 

categoría Uso de las TIC de tal como se evidencia en la tabla 2: 

 

Tabla 2. 

Competencias a trabajar en la propuesta - Adaptación de la tabla 1  

Tema central  Categorías  Subcategorías 
 

 
Tipos de 
competencias 
científicas  

Desempeños que orienta el docente en sus 
estudiantes 

 
 
Competencias 
Científicas 

A. Identificar 1. Observo y describo objetos, eventos o 
fenómenos  

2. Reconozco y diferencio fenómenos  
3. Identifica el esquema ilustrativo correspondiente 

a una situación  
 

B. Indagar 2. Acude a los libros u otras fuentes de información 
para resolver situaciones científicas 

4. Sigo instrucciones  
7. Realiza experimentos y demostraciones.  
12. Manipulo instrumentos de medida en el 

laboratorio  
C. Explicar 1. Busco razones a los fenómenos o problemas.  

4. Establezco relaciones de causa-efecto.  
5. Combina ideas en la construcción de textos  

D. Comunicar 2.Utiliza lenguaje científico  
3. Utiliza conceptos para analizar observaciones o 

experimentos  
6. Comunico ideas de manera oral y escrita  

  
E. Trabajo en 
equipo 

 
1. Participa con libertad de expresión en una 

discusión  
2. Respeto las opiniones de los demás  
4. Trabajo individualmente  
5. Trabajo en grupo 

Uso de TIC  Laboratorios 1. Utiliza recursos tecnológicos 
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mediados por 
TIC 

2. Emplea las TIC para compartir sus experiencias 
de laboratorio.  

Fuente: elaboración propia (2021) 

8.2.7 Las TIC en la educación  

 “El uso de herramientas tecnológicas en educación pasó de ser elección, a ser una 

necesidad”. 

La inclusión en educación científica las TIC, se es vista como una elección presente y 

futura,  la cual contribuye a mejorar continuamente y permanentemente la calidad de las técnicas 

de enseñanza aprendizaje y su evaluación, (Kurt, 2001). Por ello estas deben también incluir y 

darse apoyo durante investigaciones en la didáctica de las ciencias, que ayuden a comprobar de 

forma exitosa su efectividad en todo el proceso y la reconstrucción y enseñanza de saberes 

científicos. (Labarrere & Quintanilla, 2002). 

Para garantizar el uso de los recursos TIC en los contextos educativos Sanmartí (2002), 

expresa que el uso de simulaciones dentro de actividades educativas incrementan día a día, son 

sin duda formas de implementar actividades experimentales haciendo uso de los recursos 

tecnológicos, y a pesar que no son tangibles cumple la función de desarrollar competencias de 

observación, indagación, explicación, siendo también llamativos para los estudiantes. 

Esta relación hoy toma importancia, deben ser usadas de forma inteligente en los 

entornos educativos, buscando como lo señalan Iriarte, et al. (2015), que las tecnologías  y 

herramientas fortalezcan los escenarios educativos y trabajar conjuntamente para lograr metas en 
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conjunto y desarrollar, imaginar y comunicar saberes a partir de la experimentación y la 

mediación TIC.  

Re significando el papel del educador y educandos en las TIC, cabe resaltar que es un 

trabajo en equipo ya que al incluir las tecnologías en el aula y comprender el potencial 

pedagógico, nos invita a actualizarnos y adaptarnos, creando como docente estrategias de 

enseñanza e invitándonos a transformar la práctica y los entornos de enseñanza donde el 

estudiante está también en capacidad de adaptarse y fortalecer sus conocimientos.  

Hernández (2017) citando a Díaz, señala que: 

“La inclusión de las TIC al acto educativo se ha transformado en un proceso, cuya 

vinculación, comprende más allá del uso de los equipos tecnológicos como tabletas o 

computadores, se hace referencia a la reconstrucción didáctica y la manera cómo dar uso a estas 

tecnologías para asegurar un aprendizaje significativo. (p. 329). 

En Colombia se ha venido reforzando la incorporación de las TIC en el Plan Nacional 

Decenal de Educación - PNDE 2016-2026, en el cual se encuentra los pasos a llevar y la entidad 

de educación logre las metas en cuanto a eficacia educativa que se pretende alcanzar en estos 10 

años. En los desafíos se señala: “Promover la implementación de las tecnologías fortalecer su 

enseñanza, la elaboración del conocimiento, la investigación y la innovación, mejorando el 

progreso para la vida” (Ministerio de Educación, 2017).        
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Haciendo referencia al planteamiento, esta propuesta, permite la integración de las TIC 

está encaminada en utilizar la herramienta Google Classroom como herramienta para desarrollar 

las actividades que se plantea para el fortalecimiento de competencias científicas por medio de la 

experimentación en familia  y de esta manera innovar la práctica pedagógica , tal como lo 

expresa Belálcazar y Molina (2016), “para hacer un cambio  en la construcción del conocimiento  

es inevitable hacer uso de herramientas TIC, y así engrandecer los contexto educativo y mejorar 

el proceso de enseñanza”.  

8.2.8 Uso de Classroom - Aula Invertida 

Hoy en día las TIC hacen parte del diario vivir y en las aulas han cobrado un papel 

importante, permitiendo crear espacios o entornos de aprendizajes a través del uso de 

herramientas y aplicaciones online, por ello para promover el fortalecimiento del aprendizaje en 

los estudiantes y contribuir a la transformación educativa y  los enfoques pedagógicos es 

indispensable hacer uso de las tecnologías,  y que mejor que la herramienta del Aula Invertida. 

Considerando que Classroom es un producto que brinda Google de forma gratuita,  

exclusivo para la formación, que brinda a educadores, académicos, estudiantes y padres equipos 

informáticos para el aprendizaje semipresencial (blended Learning), la cual   facilita la creación 

de aulas virtuales, flexibles y cómodas para mejorar la educación convencional, proporcionando 

nuevas herramientas y técnicas al profesorado y al alumnado.  
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Como lo expresa Paredes (2020), “Es fundamental que desde las instituciones educativas 

apostemos por integrar las TIC a nuestras prácticas pedagógicas, las herramientas de Google nos 

permiten gestionar de manera sencilla y desde cualquier dispositivo (tableta, celular o 

computador), el aprendizaje de nuestros estudiantes”, como lo es el caso de uso de Classroom, la 

cual se ha convertido en medio de organización, planeación, seguimiento y evaluación de 

algunas instituciones educativas.  

El Aula Invertida, es considerada un enfoque didáctico, donde la instrucción cambia a 

trabajar de un espacio grupal a una entorno de aprendizaje individual, caracterizado por ser 

dinámico e interactivo, en donde el docente guía sus estudiantes a medida que aplican conceptos 

y se involucran creativamente en la materia, entendiéndose como la Red de Aprendizaje 

Invertido (Flipped Learning Network (FLN), 2014).  

Conforme lo menciona Arias (2014), con Google Classroom, los profesores podrán: 

– Crear y recopilar las tareas: Classroom integra otras herramientas como  Google 

Docs, Drive y Gmail proporcionar retroalimentación directa en tiempo real a cada uno de los 

estudiantes. 

– Mejorar la comunicación en clase: a través de actividades de que permitan formular 

preguntas y comentarios a los estudiantes en tiempo real.  

– Mantenerse organizados: Classroom puede crea carpetas de Drive para cada tarea y 

estudiantes.  
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De igual forma esta herramienta permite al docente y estudiante acceder a  herramientas 

anexas a Google, con acceso a capacidad ilimitada, para cargar sus trabajos y enviarlos, y 

permitiéndole al docente adjuntar archivos para la editar sus trabajos, fomentando un trabajo 

colaborativo con el uso de las TIC. 

Siendo también una función de Classroom  de simplificar y distribuir tareas y a su vez  

evaluar, permitiendo que se creen aulas virtuales  en la institución y de esta forma facilitar el 

trabajo entre los miembros de la institución, y agilizando la comunicación entre ellos (Rivera, 

2020). 

Conociendo las características de esta herramienta fue escogida como mediadora del 

aprendizaje ya que es de fácil manejo, sólo es necesario tener una cuenta en Gmail, que a su vez 

gestiona para crear aulas de manera colaborativa en la web.   
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9. Metodología. 

La innovación pedagógica propuesta, buscó conocer las competencias científicas para 

promover aprendizajes significativos, por ello la metodología de esta investigación se enfoque 

cualitativo apoyado de un paradigma socio-crítico, complementándose con la investigación 

acción como base para la investigación. 

 

9.1 Paradigma socio-crítico:  

En busca de un paradigma que vaya acorde que al contexto educativo y los objetivos 

como se busca en esta investigación, fomentar competencias científicas en los estudiantes a 

través de la mediación TIC,  y teniendo como punto de partida el enfoque cualitativo, el presente 

estudio de la propuesta de innovación educativa se enmarca en un diseño el paradigma socio-

crítico. 

El paradigma Socio-Crítico entendido por Jiménez (citado por Chacón, 2007) como, 

estrategia que el hombre se ha dado a sí mismo para proceder y convertir el mundo en miras de 

cambiar al mundo y a la humanidad por uno más razonable y libre, haciendo uso de habilidades 

que le permita detallar, expresar, predecir (positivistas) interpretar y comprender (hermenéuticos) 

y a su vez, hacer que los estudiantes despierten el interés por comprender y comparar las 

ambientes que se le presentan a su alrededor,  que nos lleve a entender la realidad mediante 

momentos de reflexión y acción y por ello que a través de laboratorios se busca comprender los 

fenómenos que le rodean y darle respuestas.  



 
 

69 
 

9.2 Enfoque de la Investigación: 

Por las características de esta investigación, el enfoque es cualitativo, con el cual se 

espera dar a conocer cómo la construcción de laboratorios en familia, como estrategia fortalece 

el desarrollo de las competencias científicas mediadas por el uso de Classroom. Cabe mencionar 

que el enfoque cualitativo, permite comprende, analizar, y comprender los acontecimientos y 

experiencias de los investigadores que hacen parte del proceso de su investigación y su contexto.  

En concordancia, este enfoque cualitativo facilita que los planteamientos de investigación 

extensos y puedan adaptarse de tal forma que vaya avanzando en la investigación, sin seguir un 

camino lineal así mismo recolectar los datos y extrae sus hallazgos interpretar los datos 

recolectados, estos no se realizan basados en elementos estadísticos. (Hernández, et, al. 2014). 

Es importante que toda investigación poder identificar el enfoque pertinente  que ayude a 

desarrollar la problemática planteada, por ello que haciendo un análisis, la propuesta de 

investigación el enfoque que se relaciona más es el cualitativo por las características de esta 

investigación, con el cual se aspira a evidenciar cómo la construcción de laboratorios en familia, 

como habilidad didáctica, fortalece las competencias científicas en los niños mediadas por 

Classroom, cabe mencionar que este enfoque, tiene los objetivos de analizar, entender las ideas y 

ver el lado humano, tener presente sus motivaciones, los acontecimientos y significados de las 

acciones y vivencias investigadores  y el contexto donde se lleva a cabo la propuesta.  
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De esta manera, Martínez (2006), afirma que la investigación cualitativa lleva a asemejar 

el contexto de las realidades, cómo es la estructura dinámica, su comportamiento y cultura, se va 

construyendo a medida que se realizan las observaciones, aplicación de la propuesta, análisis y 

evaluación constante de todo el proceso. 

9.3 Investigación   

Teniendo como punto de partida el enfoque cualitativo, este estudio se basó en la 

investigación acción, como una metodología de trabajo dado que propone diseñar e efectuar la 

construcción de laboratorios en familia para fortalecer las competencias científicas en el grado 

segundo, con el fin de reformar la forma tradicional de realizar enseñar ciencias.  

Apoyando lo planteado por Ferrance (como se citó en Paukner-Nogués, 2018) quien 

afirma que “el diseño de investigación-acción, busca que los datos recolectados, contribuya a que 

el docente cambie y mejore su práctica educativa en miras al futuro y por el otro, generando un 

recuerdo positivo en el proceso de aprendizaje y exaltación de los alumnos”; lo cual se pretende 

en esta propuesta de innovación, haciendo necesario como docente reflexione sobre la forma 

como transmite su saber, y crear estrategias innovadoras en los procesos de planeación de la 

unidad didácticas para desarrollar competencias para la vida en los estudiantes.  

Esta metodología permite que en la propuesta de innovación como lo expresa Martínez 

(2000): 
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“La investigación-acción hace la expansión del saber científico y solucionar problemas, 

que a su vez permite aumentar las competencia en sus participantes como coinvestigadores del 

proceso, esta es llevada para ayudar en ciertas planteamientos concretas y usando la fortalecer 

los conocimientos y llevarlo como un proceso cambiante, características que contribuyen a que la 

investigación logre tener éxitos”. 

9.4 Técnicas e instrumentos: 

Para recopilar la información necesaria en esta investigación, se implementó el uso de 

diversas técnicas de recolección de datos y estas fueron la entrevista, para la cual se utilizó el 

instrumento de  formato de entrevista; la observación y sus instrumentos es la UDD y diario de 

campo.       

La entrevista: como técnica de investigación cualitativa para obtener información 

necesaria, se necesita realizar una reunión donde se conversa e intercambia la indagación entre él 

quien entrevista y los que son entrevistados. En la entrevista, se formulan hipótesis, logrando así 

una excelente interacción y reconstrucción de los hallazgos, teniendo en cuenta la temática a 

tratar. (Hernández, et, al. 2014) 

Dentro de las  particularidades de las entrevistas cualitativas se encuentran: 

1. Su principio y final de la entrevista no se predeterminan ni se definen con claridad.  
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2. Es flexible, las preguntas a realizar  no tiene orden en que se hacen, se adecuan al nivel 

de los participantes. 

3. Es anecdótica y tiene un carácter afectivo. 

4. Quien entrevista coopera con el entrevistado como se ejecuta teniendo en cuenta el 

ritmo y la dirección. 

En esta propuesta de innovación se ejecuta la entrevista con fines experimentales, con la 

el fin de identificar las competencias de pensamiento científicas, que poseen los niños con la 

implementación de laboratorios en clases de ciencias naturales, al mismo tiempo que se busca 

conocer cómo ha sido la compañía de padres en la construcción de conocimiento y durante el 

desarrollo las clases, para ello se empleó el instrumento de Formato de Entrevista, donde 

exponen las preguntas a abordar en la entrevista encaminadas a las categorías y competencias de 

pensamiento científico. (Ver Anexo 1)  

Formato de Entrevista  

Para esta investigación se elaboró la siguiente tabla que muestra las competencias 

seleccionadas para cada pregunta a realizar en la entrevista diagnóstica.  

Tabla 3.  

Preguntas para instrumento diagnóstico  

COMPETEN
CIA  

SUB 
CATEGORÍA  

ESTÁNDAR  PREGUNTA  
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Indagar  Realizó 
experimentos y 
demostraciones.   

Diseño y realizo 
experiencias para 
poner a prueba 
mis conjeturas. 

¿Has hecho algún experimento en los 
años anteriores, cuántos y cuáles, los 
recuerdas? 

Indagar  Sigo 
instrucciones  

 

Diseño y realizo 
experiencias para 
poner a prueba 
mis conjeturas. 

¿Cuando estás en clase le haces 
preguntas a tu docente? ¿Sigues las 
instrucciones cuando son respondidas 
tus preguntas? 

Comunicar  Utilizó 
conceptos para 
analizar 
observaciones o 
experimentos  

Identifico 
condiciones que 
influyen en los 
resultados de una 
experiencia. 

¿Qué actividad realizaban después de 
elaborar los experimentos? 

 

Comunicar  3. Utilizó 
conceptos para 
analizar 
observaciones o 
experimentos  

Identifico 
condiciones que 
influyen en los 
resultados de una 
experiencia. 

¿Cuándo estas en las clases te proponen 
experiencias en las que tengas que 
realizar observaciones  al medio que te 
rodea? Por favor comenta un ejemplo 

Trabajo en 
grupo 

Trabajo en 
grupo 

Valoro y utilizo el 
conocimiento de 
diversas personas 
de mi entorno. 

¿En los experimentos recibían ayuda de 
tus padres, cómo te sentiste? 

Laboratorios 
mediados por 
TIC 

Emplea las TIC 
para compartir 
tus experiencias 
de laboratorio. 

Analizo la 
utilidad de 
algunos aparatos 
eléctricos a mi 
alrededor 

¿Crees que para compartir los 
experimentos elaborados en clase 
podemos hacer uso de la tecnología, 
qué elegirías para que otras personas lo 
conozcan?  

Comunicar Utilizo lenguaje 
científico  

Comunico de 
diferentes 
maneras el 
proceso de 
indagación y los 
resultados 
obtenidos. 

¿Consideras que las competencias 
científicas sólo las hacen los 
científicos?  
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Identificar Identificar el 
esquema 
ilustrativo 
correspondiente 
a una situación  

Describo y 
clasifico objetos 
según 
características que 
percibo con los 
cinco sentidos. 

Cuando observamos objetos como agua, 
chocolate, humo, miel, un árbol  ¿qué 
características puedes identificar de 
ellos su forma, tamaño, color, dónde se 
pueden encontrar, estado de la materia, 
qué usarías para clasificarlos, un 
diagrama o una tabla, escoge una de las 
opciones? 

 

 
Explicar  Busco razones a 

los fenómenos o 
problemas.  

Selecciona la 
información 
apropiada para 
dar respuesta a 
mis preguntas. 

¿Te has dado cuenta que cuando 
dejamos un vaso de agua o jugo en el 
refrigerador este se pone duro,  y al 
sacarlo este se vuelve agua? ¿Por qué 
crees que ocurre este fenómeno?  

Indagar Acude a los 
libros u otras 
fuentes de 
información 
para resolver 
situaciones 
científicas 

Busca 
información en 
diversas fuentes 
(libros, Internet, 
experiencias 
propias y de 
otros...) y doy el 
crédito 
correspondiente) 

En el ejemplo anterior ¿Puedes explicar 
cómo se llama este fenómeno cuando el 
jugo está congelado y vuelve a ser 
líquido, o necesitas buscar información, 
donde puedes encontrarlas?  
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Comunicar Comunico ideas 
de manera oral y 
escrita  

Comunico de 
diferentes 
maneras el 
proceso de 
indagación y los 
resultados 
obtenidos. 

Observa analiza la siguiente 
información y trata de dar una respuesta 
de cómo ocurre el ejemplo anterior, 
usando los términos que se muestran a 
continuación:                                  

 
Explicar Establezco 

relaciones de 
causa-efecto 

Reconozco la 
importancia de 
animales, plantas, 
agua y suelo de 
mi entorno y 
propongo 
estrategias para 
cuidarlos. 

En el polo Norte es un lugar de nuestro 
planeta donde hace mucho frío y el 
suelo es puro hielo, en este lugar  
también observamos el cambio de 
estado de fusión, cuando vemos que se 
derriten los glaciares  o montañas de 
hielo y esto afecta a muchos de los seres 
vivos que allí habitan, causados por el 
cambio climático, cuál de estas 
imágenes que mejor representa la 
situación?  

Imagen 1  

 
Imagen 2  
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Explicar  Combino ideas 
en la 
construcción de 
textos  

Asocio el clima 
con la forma de 
vida de diferentes 
comunidades 

Según la situación anterior, los efectos 
causados por el cambio climático  y 
cambios de temperaturas en el medio 
ambiente, ¿qué acciones sugieres para 
ayudar al planeta?  

 
Identificar  Observo y 

describo 
objetos, eventos 
o fenómenos  

Identifico 
diferentes estados 
físicos de la 
materia (el agua, 
por ejemplo) y 
verifico causas 
para cambios de 
estado. 

Al observar la siguiente imagen qué 
fenómeno o hecho logras identificar.   

 
Identificar  Reconozco y 

diferencio 
fenómenos  

Observo y 
describo cambios 
en mi desarrollo y 
en el de otros 
seres vivos.  

Desde cuando estábamos en la barriga 
de nuestras madres vamos teniendo 
cambios, describes 3 cambios que 
identificas cuando estabas pequeño  
hasta ahora? 

Trabajo en 
equipo  

Participa con 
libertad de 
expresión en 
una discusión  

Escucho 
activamente a mis 
compañeros y 
compañeras y 
reconozco puntos 
de vista 
diferentes.  

En esta situación María vive en Bogotá 
y Juanita vive en Fundación, los dos 
realizaron una rica gelatina al mismo 
tiempo y la pusieron al congelador por 
2 horas, luego de transcurrido el tiempo 
la gelatina de María estaba perfecta, 
pero la de Juanita estaba muy dura, yo 
digo que María lo sacó antes de tiempo, 
¿cuál es tu opinión a lo ocurrido? 

Indagar Manipulo 
instrumentos de 
medida en el 
laboratorio  

Propongo y 
verifico diversas 
formas de medir 
sólidos y líquidos. 

En clases de ciencias la maestra nos 
pidió traer dos esferas una de goma y 
otra de metal, la de goma era más 
grande y la de metal mucho más 
pequeña, al ponerla en una balanza 
ocurrió lo siguiente,
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¿Por qué  crees que pesaron igual?  

Fuente: elaboración propia (2021) 

Unidad Didáctica Digital:  

Es una técnica útil para la organización y planeación de forma muy detallada para la 

ejecución de una propuesta de innovación en educación, en un escenario virtual, entendido como 

Unidad Didáctica Digital (UDD), Pérez, (2017), la define como: “el conjunto de Actividades de 

Aprendizaje que se estructuran para el trabajo en ambientes virtuales de aprendizaje, remoto o 

mixtos,  para el desarrollar las competencias en los alumnos, haciendo uso de recursos 

educativos digitales como lo es la herramienta de Classroom.  

La UDD se realizará por medio de guías de aprendizaje autónomo en casa, las cuales se 

subirán en la plataforma de classroom, comprendiendo la estructura de 4 momentos exploración 

de conocimiento, apropiación del conocimiento, actividades a desarrollar, cómo sé que aprendí 

donde se incluyen el laboratorio en familia, autoevaluación. (Ver anexo 4) 
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La observación: En la observación en investigación juega un papel fundamental los 

sentidos permitiendo tener una claridad de las características de lo observado.  

Los propósitos de la observación de carácter cualitativa son: 

a) Examinar y detallar contextos, comunidades, y aspectos de la vida social. 

b) Comprender las relaciones entre otras personas y sus experiencias, los eventos que 

suceden al paso del tiempo y los patrones que se desarrollan. 

c) Identificar problemáticas sociales. 

d) Proponer hipótesis para futuros estudios. (Hernández, Fernández y Baptista 2014). 

Esta observación se realizará durante el proceso de implementación y ejecución de la 

UDD, por medio del Diario de campo que permitirá registrar las experiencias obtenidas durante 

los ejercicios de entrevistas, actividades en clases y laboratorios que serán compartidos en la 

herramienta de Classroom.  

El diario de campo: Es una recopilación del proceso de observación que se realizó 

durante la etapa de entrevista, ejecución de la UDD y entrevista de cierre, que permite al finalizar 

contribuir para realizar las conclusiones de la investigación. (Ver Anexo 5) 

Así mismo, es de gran importancia el proceso de sistematización de lo observado durante 

el proceso, la cual se logra  al realizar una descripción detallada, argumentación  y entendimiento 

de los datos de la investigación.  
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9.4 Participantes: 

         Para el diseño, organización y aplicación de la presente propuesta de innovación educativa 

se emplea una población constituida por todos los educandos del grado segundo de la I.E.D. 

Elvia vizcaíno de Todaro del municipio de Aracataca, matriculados en el presente año 2021, con 

una muestra de 28 estudiantes, adicional el apoyo y guía de los padres o cuidadores de familia, 

estos niños se encuentran en un rango de edades entre 6 y 8 años de edad, son muy alegres, 

interactivos y curiosos por aprender, con ritmos de aprendizaje variados, provienen de distintos 

estratos socioeconómicos y diversos ambientes familiares. 

 

9.5 Procedimiento: 

Durante las fases de planeación e implementación de la presente propuesta de innovación 

presenta aproximación al enfoque cualitativo, tomando como base la Investigación Acción. Por 

lo consiguiente, en su ejecución se tuvieron en cuenta 6 fases que se muestran en la figura 1: 

Figura 1.  

Fases de planeación de la aplicación.  
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Fuente de elaboración propia (2021) 

 

 

Fase 1. Diagnóstico Inicial  

Es la fase donde se inicia con un diagnóstico a estudiantes del grado segundo sobre los 

conocimientos  y destrezas para realizar laboratorios y responder a preguntas que fortalezcan el 

pensamiento científico, para ello se realiza una entrevista diagnóstica.  

 

Fase 2. Diseño de las UDD. 

En esta fase se elaborará la planeación y estructura de la Unidad didáctica Digital UDD a 

implementar en las guías de aprendizaje en ciencias naturales que fortalezcan las competencias 

científicas a partir de prácticas de laboratorios, para ella se tuvo en cuenta las categorías de 

competencias y los estándares básicos.  
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Fase 3. Socialización con padres de familia.  

Luego de la elaboración de la UDD se planea una socialización  con los padres, quienes 

serán tanto guía como apoyo en el aprendizaje y enseñanza en casa, sobre la estructura de las 

UDD y la implementación de laboratorios, su aplicación y socialización.  

 

Fase 4. Prácticas de las Unidades didácticas digitales UDD 

Puesta en práctica de la UDD donde se aplicarán los laboratorios en familia para 

desarrollar las competencias científicas, en esta se realiza la ejecución de una unidad didáctica 

digital, consta con de tres partes esenciales que intensifican y promueven el procesos de 

aprendizaje, estos momentos corresponden a: Exploración, apropiación del conocimiento, 

actividades a desarrollar (Práctico lo que aprendí y ¿Cómo sé qué aprendí?),  autoevaluación.  

 

Fase 5. Evaluación y seguimiento 

Luego de haber realizado las UDD se realizará un seguimiento del proceso, se realizará 

un momento de reflexión donde se aplicará otro instrumento de evaluación del proceso para 

mejorar experiencias y para el cierre se realizará la entrevista final, la cual nos ayudará a 

determinar cuán efectiva fue la investigación.  

 

Fase 6. Sistematización. 
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Se procederá a sistematizar las experiencias de la ejecución de esta propuesta pedagógica, 

como reflexión de la práctica realizada.  
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10 Propuesta de innovación 

 

10.1 Contexto de Aplicación:  

La Institución Elvia Vizcaíno de Todaro, es una entidad que tiene un rol público, está 

ubicada en el municipio de Aracataca, Magdalena, al noreste del país, a unos 88 kilómetros al sur 

de capital del departamento, organizada en los niveles de preescolar, básica primaria, secundaria 

y media técnica, a esta corresponde también r 12 sedes de las cuales 4 urbanas y 8 sedes son 

rurales ubicadas en la sierra nevada.  

Comprometida con la enseñanza universal, es una escuela para todos, comprensiva, 

democrática, abierta, diversa e incluyente que se guía por principios de educación de calidad, la 

educación formal cumple con funciones como son la instrucción, la formación para la 

ciudadanía, preparativo para la vida activa, integración en la sociedad y desarrollo personal. 

El Proyecto Institucional PEI tiene un carácter Productivo, se determina por trabajar la 

inclusión a la diversidad, sobre todo la de educandos en condición de discapacidad motora, de 

igual forma profiere las competencias laborales desde todos los niveles educativos, su énfasis se 

basa en las áreas de sistemas y agroindustria. 

De igual forma, desarrolla proyectos de entornos saludables a través de cuatro (4) 

componentes: la educación sexual, el PRAES trabajando proyectos de salud ambiental, 
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Encuentro de Valores proyectado a mejorar la convivencia en la sociedad y por último y no 

menos importante el  Deporte-salud trabajando en la vida saludable. 

Posee una modalidad técnica en mantenimiento de equipo de cómputo y una modalidad 

técnica agroindustrial en procesamiento de frutas y hortalizas, en colaboración con instituciones 

asesoras de este proyecto productivo son: FUNDEBAN, FUNDAUNIBAN, FUNDACIÓN 

COLOMBIA, SENA, GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA, UNIVERSIDAD SERGIO 

ARBOLEDA. 
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10.2 Planeación de la innovación 

 

La propuesta de innovación:  

Para la elaboración de la UDD se tuvo en cuenta los referentes teóricos avalados por el 

ministerio, la construcción de las categorías de competencias científicas y las cápsulas educativas 

de la plataforma Colombia aprende. Esta planeación  de la Unidad didáctica llevó un tiempo de 

ejecución de aproximadamente 6 semanas, en la cual también se tuvo en cuenta los la malla 

curricular del grado segundo y una meticulosa búsqueda de experimentos y construcción de las 

actividades a desarrollar, las cuales se desarrollaron teniendo en cuenta la planeación del área de 

ciencias naturales y los momentos de la clase del plan de estudio que a continuación se 

especifican.  

Tabla  4  

Caracterización de la UDD 

A continuación se muestra el formato de planeación de la UDD en la cual detalla las 

características, objetivos, los participantes, justificación y actividades a realizar y recursos 

empleados para la misma.  

 Nombre del autor de la 
UDD 

Ana Marcela Cabana Manjarrés  

Área particular a trabajar 
en la UDD 

Ciencias Naturales 
Tecnología e informática  

Nombre de la Unidad 
didáctica 

Experimentando Construye Competencias Científicas 

¿Qué voy a trabajar?, 
¿Qué deseo lograr, 

La ejecución de la UDD tiene un carácter educativo e investigativo en la 
cual se trabajarán actividades que permitan involucrar al estudiante de 
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afianzar? (elementos, 
aspectos, contenidos, 
situaciones, fenómeno a 
abordar; además de los 
objetivos que se 
persiguen) 

manera activa dentro de la investigación, planteando propuestas en miras a 
fomentar competencias de pensamiento científico e involucrar a la familia 
en los proceso a través de la experimentación, además puede trabajarse en 
todas las áreas y contenidos de aprendizaje, logrando en el estudiantes 
experiencias motivadoras en el procesos de aprendizaje, haciendo de las 
clases amenas y divertida sino también contribuya al desarrollo de 
competencias comunicativas y cognitivas de forma significativa para su 
vida. 
Estas actividades están enmarcadas en desarrollar competencias de 
pensamiento científico como lo son la indagación, observación, identificar, 
comunicar y  trabajo en equipo.  

¿Por qué lo voy a hacer? 
(justificación de las 
actividades, experiencias, 
estrategias a desarrollar) 

El porqué de la UDD se basa en la importancia del trabajo de laboratorios y 
fortalecimiento de competencias científicas en nuestros planes de área de 
ciencias naturales, el uso de estrategias que le faciliten a los padres y 
docentes apoyar a los estudiantes en los compromisos escolares que a su 
vez le motiven y ayuden a desarrollar competencias en los niños y 
construyan conocimientos  propios a partir de la experimentación.  
Se puede evidenciar en los planes de estudio y planeaciones de clases la 
falta de actividades que propicien el desarrollo de competencias en el área, 
basándose en ocasiones solo en la adquisición  de conocimiento, 
aprendizaje de conceptos, por ello es importante trabajar en el 
perfeccionamiento del pensamiento científico.  
La unidad se llevará a cabo en mira de las necesidad de desarrollar e 
implementar proyectos en el nivel de educación básica, que ayuden a los 
niños en la elaboración de sus primeras nociones sobre fenómenos 
cotidianos, y representaciones de su medio, necesaria para la mediación de 
procesos que incrementan las capacidades de los niños y tener un enfoque 
crítico del conocimiento científico.  
Las actividades nos permitirán alcanzar los logros propuestos en la 
investigación, por ello las actividades a trabajar se encuentran:  
Actividad # 1 Conociendo la materia.   
Actividades # 2  Observando aprendo.  
Actividades # 3  Explorando el viaje del agua.  
Actividades # 4 Indagando cambios.  
Dentro de cada una se diseña laboratorios sencillos con los cuales 
promueven su creatividad, el trabajo en equipo entre pares y docentes y las 
competencias científicas, cada actividad de subirá en la herramienta 
classroom en la cual encontrarán instrucciones para luego subir sus 
evidencias y compartir las experiencias de laboratorios en el link donde 
podrán interactuar con sus compañeros.  

¿Quiénes participarán? (a 
quién va dirigido, 
características; así como 

Está dirigida a niños del grado segundo de la I.  E. D. Elvia Vizcaíno de 
Todaro, los cuales oscilan entre 6 y 8 años de edad,  quienes recibirán 
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también las personas 
responsables) 

apoyo y guía de los padres o cuidadores, quienes recibirán orientaciones de 
la docente de grado, quien realiza la investigación.  

¿Dónde se realizará? 
(entidad, institución, 
contexto).  

Esta UDD se realizará en la I. E. D. Elvia Vizcaíno de Todaro, de carácter 
oficial, su población presenta altos grados de vulnerabilidad, sus familias 
son extensas en su mayoría monoparentales, su condición  está ubicada en 
el municipio de Aracataca, Magdalena. En el grado de segundo de primaria. 
Por condiciones sanitaria por COVID 19 también se lleva a cabo en los 
hogares donde se encuentre cada estudiante, que se convertirán en nuestro 
escenario de aprendizaje, este contexto familiar es muy diverso, se 
encuentran hogares que presentan condiciones excelentes, con servicios 
públicos, fachadas terminadas como otros que presentan en obra gris, a la 
Rivera del río y veredas aledañas.  
Para ello cada uno dispone de dispositivos de comunicación como 
celulares, computadores para recibir las orientaciones del docente, de igual 
forma cada estudiante tiene acceso a la guía de aprendizaje remota 
elaborada por el docente, donde se planteará las indicaciones para que 
estudiantes y padres logren realizar las actividades planteadas, de igual 
forma otro medio de mediación pedagógica y de comunicación la 
herramienta de Classroom, utilizando como apoyo el WhatsApp, llamadas 
telefónicas, video llamada por Meet, donde recibirán indicaciones del 
trabajo a realizar diario de la unidad y subir sus evidencias de las 
actividades escolares.  
 

¿Cuándo se realizará? 
(estimado de tiempo de 
aplicación o desarrollo) 

Se tiene estimado que la UDD se realice entre los meses de septiembre y 
octubre de este año 2021, durante el desarrollo del tercer y cuarto  periodo 
académico de acuerdo al calendario escolar.  

¿Cómo se realizará? 
(Descripción de las 
actividades o experiencias, 
procedimiento, dinámica, 
actividades, experiencias) 

La UDD se realizará en el horario estipulado para los estudiantes en el área 
de ciencias e informática,  estas actividades estarán integradas a las guías 
de aprendizaje que poseen los estudiantes, donde les permitirá ir afianzando 
las temáticas abordadas en el periodo académico.  
Los estudiantes realizarán las actividades con orientaciones de la docente y 
apoyo en cada de los padres de familia, las cuales tendrán un tiempo 
estipulado para elaborarse donde desarrollarán competencias de 
pensamiento científico y experimentaciones, por consiguiente ser evaluadas 
y retroalimentadas 
 

 
Objetivo general Objetivos 

específicos 
Actividades/experiencias 

Implementar los 
laboratorios en 
familia, como 

Diseñar 
laboratorios en 
familia dentro de 

Actividad # 1 Conociendo la materia.   
Esta actividad está dividida en 4 momentos que son 
actividad de exploración, actividad de apropiación de 
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estrategia didáctica 
en las guías de 
aprendizaje del 
área de ciencias 
naturales para 
fortalecer el 
desarrollo de 
competencias de 
pensamiento 
científico en los 
estudiantes de 
segundo grado de 
la IED Elvia 
Vizcaíno de Todaro 
por medio del uso 
de Classroom.  

la Unidad 
didáctica digital 
de las guías de 
aprendizaje en el 
área de ciencias 
naturales.  

conocimiento, actividades a desarrollar y cómo sé que 
aprendí., estas se compartirán en la plataforma 
classroom como mediación de actividades. Con cada 
una de las actividades aprenderás sobre los estados de 
la materia y al finalizar realizarás en familia un 
experimento.  
Actividad de exploración (¿qué voy aprender?): 
tiempo estimado: 15 minutos. 
Querido estudiante, vamos a aprender sobre un tema 
nuevo, para que imagines de cuál se trata realiza la 
siguiente actividad: 
Observa la imagen y responde: 
¿Qué hace el niño? 
__________________________________ 
¿Por qué crees que se eleva la cometa? 
__________________________________ 
__________________________________ 
¿Si suelta la cuerda que sucede? 
__________________________________  
¿Por qué? 
___________________________________________
___________________________________ 
¿Si empieza a llover podrá seguir jugando? ______ 
¿por qué?_____________________  
Apropiación del conocimiento (Lo que estoy 
aprendiendo): Tiempo estimado: 30 minutos 
 ¿Sabías que todos los objetos que vemos están 
formados por materia?, pues si conoce qué es: 

 
luego observa este video para tener un concepto más 
claro 
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https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.
co/G_2/S/S_G02_U02_L01/S_G02_U02_L01_03_01
.html 
Actividades a desarrollar (Práctico lo que 
aprendí): tiempo estimado: 60 minutos 
1. Observa la imagen y escribe en los recuadros 
el estado en que se encuentra cada objeto 

 
¿Qué forma tiene el aire que llena el globo? 
______________________________ 
 ¿Qué forma tiene el líquido de la botella? 
________________________________ 
¿Cómo sé que aprendí? Tiempo estimado: 60 
minutos. 
En esta actividad se pondrá en práctica lo aprendido 
por medio de un laboratorio donde se identificaran los 
estados de la materia, este se elaborará en familia y 
compartiremos las experiencias en la plataforma de 
classroom que nos llevará un enlace a padlet  
https://es.padlet.com/mcabanaa1/e8uqgv18erw5y3
m4  
 ¡Laboratorios en Familia! 
En familia pongamos a juego nuestras competencias 
científicas, realiza el siguiente experimento y realiza 
hipótesis sobre cómo se forma la lámpara de lava. 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_2/S/S_G02_U02_L01/S_G02_U02_L01_03_01.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_2/S/S_G02_U02_L01/S_G02_U02_L01_03_01.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_2/S/S_G02_U02_L01/S_G02_U02_L01_03_01.html
https://es.padlet.com/mcabanaa1/e8uqgv18erw5y3m4
https://es.padlet.com/mcabanaa1/e8uqgv18erw5y3m4
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¡ES MOMENTO DE DESARROLLAR 
COMPETENCIAS CIENTÍFICAS! 
Luego de haber realizado el experimento con tu 
familia responde las siguientes preguntas y explícanos 
qué realizaste, ¡en familia es mejor! 
 1. Dibuja los materiales utilizados en el 
experimento  y en qué estado se encuentra 

________  ________    ________ 

1. ¿Qué sucede si se pone la tapa después de 
colocar la tableta efervescente? 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
2. ¿Qué pasa si se le cae una tableta entera? 
_______________________________________ 
3. ¿Por qué crees que ocurre esta reacción? 
___________________________________________
___________________________________ 
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___________________________________________
___________________________________ 
4. Cuando deje de burbujear, intente rociar un 
poco de sal en su lámpara de lava. ¿Qué sucede? 
___________________________________________
___________________________________________
_______________________________ 
Ilustra el experimento:  

Inicio Final 
  
 

Para finalizar identifica los objetos que estén a tu 
alrededor  

 
Desarrollar 
laboratorios en  
familia, dentro de 
las guías del área 
de ciencias 
naturales que 
permitan la 
resolución de 

Actividad # 2  Observando aprendo. 
Esta actividad tiene tres etapas donde exploraremos 
conocimientos previos, construirás los aprendizajes y 
desarrollarás competencias científicas como la 
observación que serán compartidas en la plataforma 
Classroom  
Actividad de exploración (¿Qué voy aprender?) 
Tiempo estimado: 20 min. 
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problemas 
relacionados con 
el pensamiento 
científico 
utilizando la 
plataforma 
classroom.  
 

1. En mi casa están haciendo arreglos y para 
ello necesito de tu opinión, necesito ayuda en elegir 
los materiales a utilizar, recuerdas en qué estados se 
encuentran los objetos que nos rodean? ___   son: 
___________________, ___________________ y 
_________________,  
2. Lee atentamente la situación y responde  
En mi casa van a clavar una puntilla, ¿qué material 
elegirías para hacerlo?

 
3. Todos los objetos poseen propiedades que lo 
identifican, ¿conoce cuáles son?…… 
Como compromiso indaga sobre las propiedades de 
los estados de la materia, y construye un mapa 
conceptual, apóyate de libros de ciencia o internet.  
 
2. Actividad de apropiación del conocimiento (Lo 
que estoy aprendiendo): Tiempo estimado: 40 min 
1. En este primer momento realizaremos una 
lluvia de ideas donde se socializarán las indagaciones 
realizadas por cada estudiante.  
¿Cuáles son los estados de la materia?  
¿Qué son propiedades?  
¿Qué características tiene cada estado de la materia? 
¿Crees que todos los sólidos son iguales?, ¿por qué se 
diferencian? 
¿Cuándo escuchas la palabra viscoso a qué te parece?  

2. En este espacio también se realizará 
socialización de la temática a abordar 
“Propiedades de la materia” y se observará el 
siguiente video  

https://youtu.be/swcjamDFsn0  
3. Terminada la explicación elabora en 
tu cuaderno  un mapa conceptual o de ideas 
sobre la temática.  

https://youtu.be/swcjamDFsn0
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3. Actividades a desarrollar (Práctico lo que 
aprendí): tiempo estimado: 60 minutos 
 1.    Como aprendimos cada estado de la materia 
tiene propiedades distintas, identifica las 
características de los estados sólidos 

 

 2.  Ahora identifica cómo son los líquidos
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3. Lee cada situación y responde a las preguntas  
¿Te ha pasado que cuando estas comiendo una rica 
paleta y la dejas un rato en un vaso se te derrite? ____ 
¿Por  qué crees que ocurre? 
_______________________________________ 
¿Si la quieres volver a comer, qué puedes hacer? 
_______________________________________ 
4. HORA DE PONER A PRUEBA 
NUESTRAS COMPETENCIAS CIENTÍFICAS  
Manos a la obra: 
Vamos a identificar las propiedad del punto de 
ebullición de los líquidos, Para iniciar necesitas: 
1 botella de agua, 1 botella de alcohol, Miel, Gasolina  
Pasos o procedimiento: 
1.Vamos a poner en un vaso pequeño la misma 
cantidad de cada uno  (agua, miel, gasolina, alcohol) 
2.   Lo dejamos por 10 o 15 minutos en un lugar que 
le pegue el sol directamente. 
3.   Ahora observa los líquidos y mira qué cambios 
tienen cada uno después del tiempo transcurrido. 
Ahora analicemos: 
1.  Describe cada uno de los líquidos antes de ser 
expuestos al  sol 

  Color Viscosidad Olor 
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Alcohol       

Gasolina       

Miel       

Agua       

 2.  ¿Los líquidos cambiaron al ponerlos al sol? ____ 
¿Cuáles de los líquidos se mantuvieron iguales? 
___________________________________________
___________________________________ 
3.  ¿Qué le sucedió al alcohol? ¿Por qué crees que 
pasó? 
_______________________________________ 
4.  ¿Qué sucedió con la miel, cómo es su aspecto? 
___________________________________________
___________________________________________
_______________________________ 
5.  ¿Crees que si no estuvieran en el sol su 
composición fuera la misma? ¿Por qué? 
___________________________________________
___________________________________________
_______________________________  
Ilustra el experimento, dibuja cómo era al inicio 
del experimento y al final: 

Inicio 
 

Final 
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Al realizar tu experimento, graba cada proceso y 
evidencia lo sucedido, luego visita la herramienta de 
classroom y en el enlace comparte los resultados de la 
observación. 

Desarrollar 
laboratorios en  
familia, dentro de 
las guías del área 
de ciencias 
naturales que 
permitan la 
resolución de 
problemas 
relacionados con 
el pensamiento 
científico 
utilizando la 
plataforma 
classroom.  

Actividad # 3 Explorando el viaje del agua  
En esta actividad se aprenderá sobre el ciclo del agua 
y su importancia, luego de resolver actividades que 
nos desarrollaran las competencias científicas se 
realizará la experimentación que compartiremos en 
Classroom  
Actividad de exploración (¿qué voy aprender?): 
tiempo estimado: 15 minutos. 
1. Te invito a leer el siguiente poema con tus 
padres o cuidador y responder las siguientes 
preguntas: 
¿La gota de agua va cambiando? 
___________________________________________
_______________________________ 
¿Por qué crees que la gota sube después de volar? 
APROPIACIÓN DEL CONOCIMIENTO (Lo que 
estoy aprendiendo): Tiempo estimado: 30 minuto 
Lee atentamente la información del ciclo del agua y 
aprende: 
EL CICLO DEL AGUA 
El ciclo del agua es el recorrido del agua en la Tierra, 
donde se evidencian cambios de estado físico: 
cambiando de estado líquido a gaseoso o sólido, o de 
estado gaseoso a líquido. 

 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR (Practico lo 
que aprendí): tiempo estimado: 60 minutos 
1. Ahora prendamos un poco sobre la lluvia con 
Julián, te comparto el link para que puedas observarlo 
también 
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.
edu.co/G_1/S/S_G01_U04_L01/S_G01_U04_L01_0

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/S/S_G01_U04_L01/S_G01_U04_L01_03_01.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/S/S_G01_U04_L01/S_G01_U04_L01_03_01.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/S/S_G01_U04_L01/S_G01_U04_L01_03_01.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/S/S_G01_U04_L01/S_G01_U04_L01_03_01.html
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3_01.html 

 

 
¿También te has preguntado de dónde viene el agua?  
1. Repasa lo que aprendiste con Julián, marca 
con una X   la opción correcta y completa su 
formación en el cuadro  

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/S/S_G01_U04_L01/S_G01_U04_L01_03_01.html
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2. Observa y Analiza. Observa e interpreta el ciclo del 
agua, guíate por las flechas y escoge la respuesta 
correcta: 

 
*El agua se evapora porque: 
 A. Tiene alas    B. El sol la calienta   
C. Hay mucha en el mar 
*El vapor de agua forma las 
A. Nubes        B. Lluvia                   C. El mar. 
*El agua cae como lluvia porque las nubes: 
A. Están tristes               B. Se chocan           
C. Quieren perder peso. 
*La precipitación es cuando el agua: 
A. Corre en el mar          B. Cae del cielo            
C. Sube al cielo. 
*El agua que se evapora vuelve al mar: 
A. Si               B. No                  C. Desaparece.  
4. ¿Cómo sé que aprendí?  Tiempo estimado: 45 
min 
¡Laboratorios en Familia! 
En familia pongamos a juego nuestras competencias 
científicas, realiza el siguiente experimento y realiza 
hipótesis sobre el ciclo del agua 
Para ello necesitamos: bolsa hermética transparente, 
marcadores, agua, cinta pegante.  
Procedimiento:  
Toma la bolsa y con los marcadores dibuja el sol y las 
nubes en la parte superior.  
Luego tomar el agua y agrega un poco a la bolsa  
Para finalizar pega la bolsa en una ventana o en lugar 
donde le dé directamente el sol.  
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Para analizar: 
Después de realizar el experimento responde las 
preguntas  
1. ¿Porque se formaron gotas de agua en la bolsa de 
plástico si no moriste la bolsa? 
2. ¿Crees que si no hubiera sol podríamos explicar 
cómo se forma la lluvia? 
3. Explica en un video cómo ocurrió todo el proceso 
del ciclo del agua con ayuda de tu experimento 
Ilustra el experimento: 

Inicio  Final 
  
  

No olvides compartir tu experiencia sobre el ciclo del 
agua en el link que aparece en classroom. 

Evaluar la 
mediación TIC en 
la plataforma de 
Classroom en la 
implementación 
de  laboratorios en 
familia con niños 
de segundo grado. 

Actividad # 4 Explorando aprendo  
La actividad comprende identificar cambios de 
estados de la materia y por medio del experimento la 
tinta invisible comprender lo aprendido que por 
medio de la herramienta classroom será compartida 
para que amigos puedan apreciar y valorar la 
experiencia.  
ACTIVIDAD DE EXPLORACIÓN (¿Qué voy a 
aprender?): Tiempo estimado 20 minutos 

1. Lee atentamente, piensa la siguiente situación y  
luego responde las preguntas con ayuda de tu 
docente, padres o cuidador. 
En la vida todo va cambiando y transformándose, 
A Martina es una artista y tiene la tarea de elaborar 
este hermoso elefantico en su clase de artística, para 
eso utilizó la plastilina de color azul. 
Observa bien los pasos de cómo lo elaboró y su 
resultado final, utilízalo luego responde las preguntas: 
*¿Qué forma tiene al inicio la 
plastilina?_______________ 
*¿Te pareció difícil realizarlo? 
______________________ 
*¿Durante el proceso cambió la forma de la 
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plastilina? _____ 
Crees que después de elaborar el elefante, la plastilina 
puede volver a la forma inicial? 
___________________  

 
Apropiación del conocimiento (Lo que estoy 
aprendiendo): Tiempo estimado 90 minutos 

Ahora recuerda, lee junto con tus padres y comprende 
los tipos de cambios que se presentan en la materia.  

 
Actividades a desarrollar (Práctico lo que 
aprendí): Tiempo estimado: 100 min 

1.    Ahora llegó tu oportunidad para poner en práctica 
tus conocimientos. Busquemos en el diccionario o en 
la web el significado de las siguientes palabras 
Reversible:                                           
______________________________     
______________________________ 
Irreversible: 
______________________________ 
___________________________          
2. Observa a tu alrededor y escribe en tu cuaderno 6 
ejemplos de cada cambio físico y químico. 
3. Como ya sabemos que son reversibles e 
irreversibles, escribe en la línea si ese cambio que se 
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muestra es reversible o irreversible.  
Estado inicial   Estado final al sufrir cambios 

 
¿Cómo sé que aprendí?  Tiempo estimado: 45 min 
¡EXPERIMENTO DE LA TINTA INVISIBLE! 
¡Pongamos a prueba nuestras competencias 
científicas! 
¿Sabías qué es la Tinta Invisible?____________ 
¡Te lo cuento! 
La tinta invisible es el término que se usa para 
nombrar a los líquidos que son invisibles a la vista 
cuando se aplican sobre papel, pero pueden verse 
visibles utilizando distintos medios. 
La tinta invisible, se utiliza en el espionaje, es una 
forma de steganography: el arte de mensajes 
escondidos en la escritura. 
¿Cómo te pareció? _________ ¿Te gustaría aprender 
a hacerla? ________ 
¡COMPARTE MENSAJES ULTRASECRETOS! 
¿Te gustaría comunicar mensajes secretos que 
solamente tú y tus amigos pudieran entender? _____ 
Este es un experimento que puedes realizar 
empleando materiales que podemos hallar en 
cualquier cocina. 
 DATO CURIOSOS 
¿Sabías que hay muchas formas de crear tinta 
invisible? Para esta experiencia se usarán los 
siguientes materiales: 
MATERIALES: 
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✔ Limón 
✔ Papel 
✔ Pincel limpio o bastoncillo de algodón 
✔ Lámpara de escritorio o vela. 
PROCEDIMIENTO: 
¡Este experimento es muy simple y a la vez divertido! 
¡Asegúrate de invitar a tus familiares cercanos para 
que todos puedan intentar hacer tinta invisible e 
intercambiar mensajes invisibles al mismo tiempo! 
1° Consigue un limón y exprime su jugo en un 
recipiente. 
2°Luego sumerge tu pincel o bastoncillo de algodón 
en el recipiente, el zumo de limón lo usaremos como 
tinta. 
3° Ahora escribe sobre una hoja en blanco con el 
pincel o bastoncillo de algodón mojado y deja que 
seque. 
4° Para leer el mensaje oculto, aplica calor sobre el 
papel usando la vela. 
5° Con ayuda de tus padres prende la vela y sostén el 
papel cerca, para calentar el papel. 
6° El calor de la vela hará que lo que escribiste se 
oscurezca u oxide, ¡permitiendo que leas los mensajes 
invisibles! 
ANALICEMOS LO OCURRIDO : 
1.    Identifica los estados de cada uno de los 
materiales 

  
       _________      _________    __________ 
2.    ¿Recuerdas los cambios físicos y químicos de la 
materia? ¿Cuál crees que observa en este 
experimento? ___________________ 
3.    ¿Consideras que el limón podemos devolverlo al 
estado inicial? 
_________________________Porqué?___________
____________________________________ 
4.    ¿Explica con tus palabras el cambio de oxidación 
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en el experimento que realizamos, también puedes 
apoyarte con una imagen o gráfica (Realízala en una 
hoja aparte): 
___________________________________________
___________________________________ 
RECUERDA: No olvides grabar tu experiencia y 
publicarla en el link de la herramienta de classroom 
para dar a conocer a los demás y conocer los 
mensajes de tus compañeros. 

 

¿Con qué lo vamos a 
hacer? (recursos 
educativos digitales o 
materiales educativos) 

Para aplicarla se utilizó principalmente la herramienta Google Classroom 
donde se compartirá la UDD. 
Esta unidad está incluida en las guías de aprendizaje autónoma que 
complementarán las actividades, que fue  de elaboración propia apoyada de 
los contenidos digitales de Colombia aprende y videos educativos de 
YouTube.  
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/S/S_G01
_U04_L01/S_G01_U04_L01_03_01.html 
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/Conten
idosAprender/G_2/S/S_G02_U02_L02/S_G02_U02_L02_03_03.html  
https://www.youtube.com/watch?v=Qyvd4b1QV7E 
https://www.youtube.com/watch?v=UZRcNyCeydw  
https://arbolabc.com/experimentos-caseros-para-ni%C3%B1os/escribir-
mensajes-secretos 
Así mismo se emplea el medio de comunicación por whatsapp y reuniones 
1 vez a la semana por medio de la herramienta meet, donde compartiremos 
presentaciones de la herramienta de google site y canva  que será 
compartidas en classroom.  
 
https://www.canva.com/design/DAEsNgK_Uyw/share/preview?token=dLt
ZpUyYy2-
sXF2x7PEyTw&role=EDITOR&utm_content=DAEsNgK_Uyw&utm_cam
paign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton  
https://docs.google.com/presentation/d/15O5K02ovnmnhKBG9VSYwdNq
yQTDN3a6V6oZh0kn3cLY/edit#slide=id.gf8f6775673_0_1  
 

Evaluación de las 
actividades o experiencias 
desarrolladas. ¿De qué 
manera voy a evaluar o 
valorar los desempeños y 
desarrollos efectuados? 
(técnicas o estrategias 
evaluativas) 

Para evaluar esta UDD se tiene en cuenta una evaluación formativa, donde 
se verá la participación de los niños en cada una de las actividades 
planteadas, además del trabajo en equipo y la forma de expresar las ideas y 
explicaciones.  
 
De igual forma al finalizar cada actividad de la UDD cada estudiante 
evaluará sus aprendizajes a través de una rúbrica de autoevaluación que se 
encuentra en sus guías de aprendizaje autónomo.  

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/S/S_G01_U04_L01/S_G01_U04_L01_03_01.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/S/S_G01_U04_L01/S_G01_U04_L01_03_01.html
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_2/S/S_G02_U02_L02/S_G02_U02_L02_03_03.html
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_2/S/S_G02_U02_L02/S_G02_U02_L02_03_03.html
https://www.youtube.com/watch?v=Qyvd4b1QV7E
https://www.youtube.com/watch?v=UZRcNyCeydw
https://arbolabc.com/experimentos-caseros-para-ni%C3%B1os/escribir-mensajes-secretos
https://arbolabc.com/experimentos-caseros-para-ni%C3%B1os/escribir-mensajes-secretos
https://www.canva.com/design/DAEsNgK_Uyw/share/preview?token=dLtZpUyYy2-sXF2x7PEyTw&role=EDITOR&utm_content=DAEsNgK_Uyw&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEsNgK_Uyw/share/preview?token=dLtZpUyYy2-sXF2x7PEyTw&role=EDITOR&utm_content=DAEsNgK_Uyw&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEsNgK_Uyw/share/preview?token=dLtZpUyYy2-sXF2x7PEyTw&role=EDITOR&utm_content=DAEsNgK_Uyw&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEsNgK_Uyw/share/preview?token=dLtZpUyYy2-sXF2x7PEyTw&role=EDITOR&utm_content=DAEsNgK_Uyw&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://docs.google.com/presentation/d/15O5K02ovnmnhKBG9VSYwdNqyQTDN3a6V6oZh0kn3cLY/edit#slide=id.gf8f6775673_0_1
https://docs.google.com/presentation/d/15O5K02ovnmnhKBG9VSYwdNqyQTDN3a6V6oZh0kn3cLY/edit#slide=id.gf8f6775673_0_1
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Los experimentos realizados se evaluarán teniendo en cuenta  su esfuerzo, 
dedicación y desenvolvimiento al realizarlo haciendo comparaciones de su 
desenvolvimiento en el primer experimento y el último.  

Referencias bibliográficas 
empleadas 

Portal de Colombia aprende del MEN. (s.f). Contenidos para aprender, 
Cápsulas educativas  
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/  
 

Fuente: Diligenciamiento a partir de las orientaciones dadas en el módulo de aplicación 

III de la Maestría en Educación Mediada por TIC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/
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10.3Evidencias de la aplicación parcial o total de la propuesta de innovación: 

La propuesta pedagógica “Laboratorios en familia, como estrategia didáctica para 

fortalecer competencias de pensamiento científico mediados por el uso de Classroom”, en el 

desarrollo de cada una de sus etapas, logrando la ejecución de los objetivos propuestos, a 

continuación se describen los resultados de su ejecución.  

Al realizar la primera etapa de diagnóstico a los estudiantes, durante la entrevista 

diagnóstica realizada se presentaron inconvenientes con un grupo de estudiantes que se le 

dificultan realizar la entrevista por medio de videollamadas, lo que me motivó realizar el 

instrumento de forma presencial.  

Durante la entrevista se evidencia que los niños se presentaron un poco nerviosos al 

hecho de conocernos personalmente, al ser cuestionados, por la inseguridad al no responder bien 

a las preguntas, y en el transcurso de la entrevista se tornaron un poco más seguros de sí mismos.  

Figura 2.  

Evidencia de  aplicación de Entrevista Diagnóstica  

 

Foto publicada con autorización de los padres  de familia. 
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Evidencias de la aplicación de la UDD 

Una vez implementada la propuesta, como evidencia se muestran las actividades de la 

planeación de la propuesta, en donde da fe del trabajo realizado por los estudiantes en compañía 

de padres y docentes de la UDD. 

 

Figura 3 

Socialización de la UDD 

 

Fuente: elaboración propia en herramienta Google site (2021) 
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Figura 4  

Uso de plataforma Classroom,  Actividad 1 

       

 
Fuente: Trabajo realizado en la UDD por estudiantes (2021) 
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Figura 5.  

Uso de plataforma Classroom,  Actividad 2 

 

 

Fuente: Trabajo realizado en la UDD por estudiantes (2021) 
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Figura 6. 

 Uso de plataforma Classroom,  Actividad 3 UDD

 

      

Fuente: Trabajo realizado en la UDD por estudiantes (2021) 
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Figura 7.  

 Uso de plataforma Classroom,  Actividad 4 UDD 

   

Fuente: Trabajo realizado en la UDD por estudiantes (2021) 
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Figura 8. 

 Entrevista de cierre  

 

 Foto publicada con autorización de los padres  de familia. (2021) 
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11 Resultados: 

 

La implementación de la UDD fue en cierta parte ventajosa ya que los niños se le fue 

entregado dentro de sus guías de aprendizajes las actividades propuestas en la UDD, lo cual 

facilitaba el proceso de aplicación, durante su implementación los niños se mostraron motivados 

y felices al realizar los experimentos, logrando afianzar los conocimientos aprendidos y logrando 

aprendizajes significativos y duraderos.  

 

Resultados de la Entrevista Diagnóstica  

Por consiguiente las preguntas planteadas frente a cada una de las categorías del 

pensamiento científico arrojaron que los estudiantes muestran debilidades en algunas de las 

cualidades trabajadas en la presente investigación, a continuación se hace una reflexión de cada 

una de ellas:  
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Tabla 5  

Entrevista Diagnóstica. Preguntas de competencia indagación 

Categoría Subcategoría Pregunta Observación 

Indagar Sigo instrucciones. 
Realizó experimentos y 
demostraciones. 
Acude a los libros u otras fuentes de 
información para resolver situaciones 
científicas. 
Manipulo instrumentos de medida en 
el laboratorio. 

1-2-10- 17 - Se evidencia que 10 niños de 28 
son capaces de responder 
preguntas que promuevan la 
indagación para resolver 
situaciones propuestas. 

                     
  

  

Origen: Resultado de la entrevista diagnóstica 

En esta categoría se evidencia teniendo en cuenta las respuestas obtenidas que un 

promedio de 16 niños muestran poca interacción con el docente y no le hacen preguntas en 

clases, en algunos casos estos niños presentan timidez y poca soltura para responder, en cambio 

12 de ellos son más abiertos y participativos.   

 

En cuanto a la realización de laboratorios, un total de 8 niños han realizado actividades 

experimentales en clases, lo que arroja la poca preparación de estos en los planes de clase del 

docente y con ella la oportunidad de que los estudiantes se aproximen al conocimiento científico, 

desarrollen la indagación y se relacionen con las nuevas tecnologías para profundizar los 

conceptos que no conocen. 
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Tabla  6 

Entrevista Diagnóstica. Preguntas de competencia Explicar   

Categoría Subcategoría Pregunt
a 

Observación 

Explicar Combina ideas en la 
construcción de textos. 
Establezco relaciones de causa-
efecto. 
Busco razones a los fenómenos 
o problemas. 

9- 12- 
13 

En esta categoría los niños se 
sintieron más sueltos al expresar sus 
opiniones para dar explicación a las 
situaciones planteadas, aunque un 
promedio de 8 niños sintieron pena y 
no respondieron a las preguntas. 

    
 

  

Origen: Resultado de la entrevista diagnóstica  

En esta categoría se evidencia que los niños logran dar explicaciones de fenómenos con 

sus propias palabras de forma fluida, en su mayoría logran diferenciar imágenes que exponen en 

un texto haciendo una relación de los que se dice y observan, también brindan sugerencias 

acertadas frente a la situación que se les presenten, mostrando así que tienen buena competencia 

de explicar aunque deben aplicar un vocabulario adecuado frente a temáticas tratadas.  

Tabla  7  

Entrevista Diagnóstica. Preguntas de competencia Comunicar 

Categoría Subcategoría Pregunta Observación 

Comunica
r 

Utilizó conceptos para 
analizar observaciones o 
experimentos. 

4- 5- 7 - 11 
  

En esta categoría se les 
dificulta comunicar ideas a 
partir de gráficos, imágenes y 
usar términos adecuados al 
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Utilizó conceptos para 
analizar observaciones o 
experimentos. 
Utilizo lenguaje científico. 
Comunico ideas de manera 
oral y escrita 

analizar situaciones y 
fenómenos expuestos. 

    

Origen: Resultado de la entrevista diagnóstica  

En esta categoría de comunicar se evidencia que los niños en un total del 100% no 

reciben actividades de retroalimentación y análisis de la experiencia después de realizar 

experimentos en clases, también que un total de 18 niños responden que se le realizan preguntas 

sobre el entorno que le rodea, sobre todo en el área de matemáticas.  

Por otro lado, un promedio de 23 niños dieron respuestas positivas que las competencias 

científicas sólo las hacen los científicos. Y sólo 5 niños afirmaron que todos podían hacer 

experimentos como actividad científica y asocian esta actividad solamente con experimentos en 

casa. 

Se aprecia en esta categoría que a los niños se le dificulta al momento de interpretar 

gráficas de forma oral, se basan sólo en mencionar las imágenes pero no logran construir y 

comunicar lo que le quieren dar a entender en la imagen, sólo 8 estudiantes se mostraron con esa 

habilidad, identificando imágenes, símbolos, palabras para transmitir una información clara hacia 

los demás.  
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Tabla 8 

Entrevista Diagnóstica. Preguntas de competencia Trabajo en grupo 

Categoría 
Subcategoría 

Pregunta Observación 

Trabajo en grupo Trabajo en grupo. 
  

Participó con libertad 
de expresión en una 
discusión. 

3- 16 
  

En esta categoría los el trabajo 
en equipo es escaso, antes no 
tenían participación de los 
padres a la hora de realizar los 
experimentos.  

  
   

Origen: Resultado de la entrevista diagnóstica 

En esta categoría el trabajo en equipo de la familia y escuela es regular, ya que los padres 

no apoyaban el procesos experimentales con los niños, y estos sólo se hacen en la escuela; las 

actividades de laboratorios en clases tienen como base al esfuerzo en equipo de docentes, 

estudiantes y padres de familia, ya que permite la participación y fortalece relaciones y 

comunicación entre los miembros.  

Tabla 9  

Entrevista Diagnóstica. Preguntas de competencia Identificar 

Categoría 
Subcategoría 

Pregunta Observación 

Identificar Identificar el esquema ilustrativo 
correspondiente a una situación. 
Observo y describo objetos, 
eventos o fenómenos. 

8-14-15 
  

En su mayoría logran 
identificar fenómenos a 
partir de situaciones 
planteadas, aunque le 
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Reconozco y diferencio 
fenómenos 

  

falta reforzar en el 
proceso comunicativo. 

 
   

Origen: Resultado de la entrevista diagnóstica 

Los estudiantes tienen capacidades para identificar e interpretar situaciones durante 

conversaciones orales, en su mayoría se expresan bien, analizan situaciones y brindan su opinión 

ante diversas situaciones o fenómenos,  aunque en ocasiones les gana la pena o timidez.  

Entrevista Diagnóstica. Preguntas de competencia Laboratorios mediados por TIC.  

Tabla 10 

Entrevista Diagnóstica. Preguntas de competencia Laboratorios mediados por TIC 

 

Categoría Subcategoría Pregunta Observación 

Laboratorios 
mediados por 
TIC 

Utiliza conceptos para 
analizar observaciones 
o experimentos 

6 
  

Un promedio de 21 niños dieron 
respuestas al uso de redes sociales 
para compartir experiencias que no 
solo fueran experimentos. 
El resto de 7 niños no tenían 
conocimiento esto se debe a que su 
relación con las tecnologías es poca. 

                     

Origen: Resultado de la entrevista diagnóstica 
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La familiaridad de los niños ante el uso de herramientas TIC es muy poco ya que la 

conectividad es muy poca y giran en conocimiento en redes sociales como Facebook, YouTube, 

instagram, internet whatsapp, en esta pandemia en una herramienta básica para mantener 

comunicación y fuente de indagación a la hora de estudiar y aprender.  

Por consiguiente se concluye que dentro de las categorías a mejorar y reforzar se 

encuentra el desarrollo de competencias de indagar, trabajo en equipo, identificar y comunicar ya 

que se les dificulta utilizar un lenguaje científico para explicar fenómenos o situaciones difíciles 

en su cotidianidad y a su vez analizar situaciones y  experimentos de manera oral y escrita, 

motivando a implementar los laboratorios para fortalecer las competencias científicas.  

 

Implementación de la propuesta  

Aunque las circunstancias no fueron las mejores, a la hora de la aplicación de los 

laboratorios, se tuvo que planear encuentros presenciales para llevar a cabo las actividades ya 

que en algunos hogares no se contaba con los medios necesarios para realizar los laboratorios 

como fue el caso de grabar los experimentos, ya que no tenían herramientas tecnológicas y 

conectividad a Internet.  

Por otro lado, la implementación de laboratorios en la UDD contribuyó a despertar el 

interés de los niños a aprender explorando, sacando sus propias conclusiones e hipótesis ante las 

experimentaciones y reforzando los conocimientos en cada una de las actividades. 
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Así como lo plantea Marín, M. (2008) como docente debemos hacer uso de varias 

actividades didácticas que favorecieron recrear la labor como científicos con el fin de que niños 

se sientan encantados, motivados por aprender y la comprender los fenómenos naturales, para 

empezar a contribuir y fortalecer los saberes teóricos, actitudinales y , conductuales, sobre todo 

las competencias científicas.  

  

Al implementar los laboratorios se obtuvieron resultados positivos donde los estudiantes 

lograron desarrollar competencias se comunicar, explicar, trabajo en equipo, identificar a través 

de las actividades propuestas, se evidenció cambios en su forma de expresión,  apoyando lo 

expuesto por Tacca, (2011), los niños logran comprender temática, realicen operaciones y 

florezca los modos de actuar facilitando la participación de una cultura ante el contexto.        

Estos espacios brindados arrojó que el alumno es el principal investigador, donde explora 

por sí sólo a través de la observación de situaciones, su conocimiento científico, a través del uso 

de herramientas sencillas para manipular, analizar y comunicar con sus compañeros los 

resultados que tuvieron en la experimentación, demostrando así el desarrollo de competencias 

científicas en cada uno de ellos, respetando sus ritmos de aprendizaje, el acompañamiento 

familiar y la conectividad constante para recibir orientaciones.  

Un aspecto que no se debe dejar a un lado ni dejar pasar fueron los imprevistos que se 

presentaron al realizar la UDD, esto arrojó  que la inclusión de la familia en el entorno educativo, 
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se convierte en un factor fundamental para que el estudiante tenga resultados favorables a nivel 

académico y emocional, el niños al sentirse apoyado por sus padres tiene mejores resultados, se 

siente seguro y confiado, confirmando así que, la vinculación de la escuela y la familia afecta de 

forma significativa en el bajo rendimiento académico, cuando nos referimos a bajo rendimiento 

se hace referencia a las bajas calificaciones obtenidas en diversas áreas que impiden alcanzar los 

objetivos propuestos en la asignatura (Paredes, 2019).  

 

Al realizar la Entrevista de cierre se pudo demostrar que hubo cambios fructíferos en la 

mayoría de los niños, principalmente los que tenían mayor acompañamiento de padres, sólo una 

pequeña minoría de 5 niños no alcanzaron mejores habilidades pero sí un avance desde la 

entrevista diagnóstica inicial, mostrándose más participativos, su fluidez verbal mejoró al 

explicar y dar su opinión en diversas situaciones, dentro de las razones están, problemas de 

conectividad, falta de acompañamiento del padre de familia y organización del trabajo en casa 

remoto.  

Por ello las apreciaciones recibidas, concuerdan con los planteamientos presentados por 

Vázquez y Manassero, (2018), los niños pequeños  si desarrollan pensamiento científico, 

descubren la habilidad de preguntar; afirmando que la pregunta es el corazón del pensamiento 

científico porque generan interrogantes frente de los enigmas de la naturaleza y es por ello que a 

través de los laboratorios aplicados en esta propuesta de innovación contribuyó a despertar la 

curiosidad, la comunicación, la interpretación de fenómenos y explicación.  
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Con respecto a la mediación TIC, cabe también resaltar la incorporación de las TIC en la 

educación, en un principio había poca interacción con los recursos TIC, los niños solamente 

utilizaban estas herramientas para la diversión, el juego y ocio, al utilizar la herramienta de 

classroom, se permitieron conocer cómoda a través de ella se lograba una comunicación docente 

estudiante, mayor seguimiento a las actividades programadas y permitiendo conocer nuevas 

herramientas digitales para fortalecer el proceso de adquisición del estudiante.  

 

Apoyando lo expuesto por Arango et al. (2015), El trío de familia, escuela y sociedad son 

los comprometidos en el proceso científico de los niños, por ello hay que crear estrategias 

pedagógicas, que permitan orientarlos en la elaboración y comprensión de significados a través 

de la indagación, en donde se aplica la información de su entorno inmediato, para después  

generar nuevos aprendizajes y reforzar los ya saben, por consiguiente los niños entienden su 

entorno más cercano a partir de la experiencia.   
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12. Reflexión sobre la práctica realizada 

 

Durante el diseño y puesta en marcha de la propuesta de innovación, desde sus inicio de 

la realización de la entrevista diagnóstica, llevar a cabo esta experiencia con los estudiantes fue 

ante todo un desafío, en primer lugar empezar la aplicación en este tiempo de crisis social y de 

salud que se vive, donde la tecnología jugó un papel importante ya que nos permitió sobrellevar 

nuevos en muchos aspectos de la vida, en especial el educativos, y como se sabe no estábamos 

preparados para afrontarlo, ante las situaciones de conectividad se abrieron espacios presenciales 

para el desarrollo de actividades lo que nos ayudó a verificar cómo se desenvuelven los niños 

ante entrevistas y preguntas que no eran frecuentes escuchar, motivándome a seguir.  

Asumir este reto fue principalmente demostrar que estamos hechos para seguir 

evolucionando y fortaleciendo en nuestros niños competencias para la vida, reto que a nivel 

educativo se está asumiendo y obteniendo resultados favorables.  

Igualmente ha sido una oportunidad de formación y aprendizajes para la vida, de asumir 

el reto de la instrucción de las ciencias naturales desde otros enfoques teóricas, resaltando ante 

todo, el rol de la experimentación, la didáctica, diferentes metodologías de enseñanza basadas en 

el desarrollo de habilidades científicas en los niños y el aprendizaje de toda herramienta que 

ofrece las TIC en la creación de entornos de aprendizajes virtuales, facilitándonos cerrar las 

brechas tecnológicas que no nos dejaban avanzar.  
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En el desarrollo de esta propuesta viví una gran experiencia de aprender y repensar mi 

práctica pedagógica en un escenario distinto a la escuela, enfrentándome a un cambio brusco, 

donde reevaluar cómo enseñar con los niños temáticas de forma desigual y entretenida ha sido de 

mis mejore aprendizajes, donde las emociones se convirtieron en otra herramienta indispensable 

para llegar a los estudiantes, motivarlos, y brindarles todo nuestro conocimiento.  

De igual modo he alcanzado con la implementación de esta propuesta cautivar la atención 

de la comunidad educativa, persuadiéndolos de la importancia que apunta la enseñanza mediada 

por las TIC y con la implementación de laboratorios en clases ofrecemos una forma de 

adaptarnos a ese cambio, al aportar actividades y experiencias innovadora para los estudiantes,  

porque hacen que los niños sigan siendo niños, al observar todo a su alrededor se asombran, 

desarrollan su curiosidad y espíritu de indagación que los lleva a ser competentes no sólo en la 

asignatura de ciencias naturales sino en todos los ámbitos de saber.  

Al realizar el proceso de evaluación de la propuesta fue enriquecedor ver en los videos 

realizados cómo estudiantes que tenían falencias al inicio, fueron desenvolviéndose y 

aprendiendo al realizar las actividades, motivándolos a ejecutar los experimentos al ver los de 

sus compañeros a través de la herramienta de classroom y desarrollando así las competencias 

científicas de comunicar, identificar, explicar y trabajo en  equipo con sus padres, quienes 

alcanzaron a trabajar de manera amena, guiados por los juegos interactivos y  las TIC, una 

motivación para aprender.  
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Hoy puedo expresar que continuaremos en el proceso de actualizarnos y asumir retos en 

mi práctica pedagógica en miras de un mejor ser y docente, que alcancé un crecimiento y que 

continuará la cualificación como docente investigativo.  

¡Gracias! 
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13. Conclusiones: 

 

Luego de haber puesto en práctica este estudio se concluyó que “Los laboratorios en 

familia fortalecimiento de las competencias científicas, teniendo de base los resultados obtenidos 

del análisis de la unidad didáctica digital y desarrollada, y los objetivos de la presente 

investigación, se concluye lo siguiente: 

Las experiencias de laboratorio se transforman en una estrategia de aprendizaje 

verdaderamente significativo, para la enseñanza de las ciencias y la potencializar las habilidades  

científicas, logra generar espacios donde el estudiante se siente motivado por aprender, 

interactuar y comunicar sus ideas y conclusiones, logrando así estos resultados: 

● Un aprendizaje duradero a partir de laboratorios realizados en clases, ya que tuvieron la 

oportunidad elaborar sus videos, comunicar su experiencia, desarrollando las habilidades 

del pensamiento, especialmente identificar, comunicar, explicar, las cuales se destaca 

como la mejor desarrollada en los estudiantes, en el proceso de ejecución de la UDD.  

● Mejoró la fluidez verbal, comunican sus ideas de forma oral, por medio de la elaboración 

de videos explicando sus laboratorios y resultados obtenidos.  

● Reforzar el acompañamiento en las actividades escolares por parte de los padres ya que 

este es fundamental para un mejor rendimiento escolar, lo que involucra tanto a los 

padres como a las instituciones, un trabajo en equipo, produce consecuencias positivas y 

fructíferas para su futuro. 
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● En conclusión a esta propuesta  hay que tener presente que la educación inicia desde el 

hogar, lo que se resaltó en los resultados de los niños,  y que si hay un fuerte 

acompañamiento con la educación de sus hijos, pueden alcanzar mejores calificaciones 

en las asignaturas,  y por consiguiente se refleja en los hijos más interesados por realizar 

sus deberes escolares.  

● La experimentación, nos lleva a fomentar las competencias de pensamiento científico: 

indagar, identificar, explicar, comunicar, en escenarios reflexivos, lúdicos, en los niños 

del grado segundo, a lo que concluimos en que es necesario brindarles actividades de 

experimentación y análisis para que lleguen a sus propias conclusiones. Núñez, et 

al.(2018) 

● Se logró romper brechas digitales, hay mayor conocimiento de herramientas digitales 

útiles de parte de estudiantes y docentes  en la herramienta de classroom, como lo expresa 

Paredes, (2020), debemos apostarle a integrar las TIC en nuestras prácticas pedagógicas, 

aprovechar las herramientas de Google que nos permiten gestionar de manera sencilla y 

desde cualquier dispositivo (tableta, celular o computador), el aprendizaje de nuestros 

hijos y estudiantes.  
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14. Recomendaciones: 

Al realizar la presente propuesta de innovación propongo estas recomendaciones que 

permitan fortalecer la propuesta para obtener mejores resultados: 

●  Fortalecer el uso de las TIC: es indispensable formar comunidad de aprendizajes 

en las instituciones, diseñar plan estratégico de incorporación de TIC al currículo y comenzar a 

incluir las TIC en nuestro quehacer docente.  

● Garantizar el proceso de conectividad en los hogares de nuestros estudiantes para 

garantizar el total desarrollo de la educación mediada por TIC.  

● Seguir desarrollando las habilidades científicas en los estudiantes, direccionando 

las actividades en nuestros planes de estudio,  teniendo como base las competencias y los 

referentes teóricos propuestos por los referentes teóricos, haciendo ajustes en los planes de 

estudio del área de ciencias naturales, desarrollar competencias científicas en cada una de las 

actividades.  

● Incluir en estas actividades a todos los cursos del grado, al uso de la plataforma 

classroom, y motivar a los demás docentes se sientan interesados por las TIC y hacer el ejercicio 

de reflexión crítica de la práctica docente. 

● Fortalecer la motivación a padres de Familia para trabajar en equipo entre escuela 

y familia,  es de suma importancia como padre adaptarse a nuevas formas de enseñanza y hacer 

uso de AVAs que nos ofrecen las nuevas tecnologías.  
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16. Anexos 

Anexo 1. 

Entrevista diagnóstica   

DIAGNÓSTICO SOBRE EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 

CIENTÍFICO 

Nombre del estudiante: ______________________________ Grado: ________ 

Fecha: ____________________________________ 

OBJETIVO: Realizar diagnóstico para Identificar conocimiento y habilidades de los estudiantes 

del grado segundo frente a la experimentación en el las clases de ciencias naturales y el 

desarrollo de pensamiento científico por medio de las TIC 

INSTRUCCIONES: 

Escucha con atención cada una de las preguntas y responde de forma abierta y concreta: 

1. ¿Cuando estás en clase y le realizamos preguntas a tu docente? ¿Sigues las 

instrucciones cuando son respondidas tus preguntas? 

2. ¿Has hecho algún experimento en los años anteriores, cuántos y cuáles, los 

recuerdas? 

3. ¿Qué actividad realizaban después de elaborar los experimentos? 
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4.  ¿En los experimentos recibían ayuda de tus padres, cómo te sentiste? 

5.    ¿Crees que para compartir los experimentos elaborados en clase podemos hacer uso 

de la tecnología, qué elegirías para que otras personas lo conozcan?  

6.       ¿Cuándo estas en las clases te proponen experiencias en las que tengas que realizar 

observaciones  al medio que te rodea? Por favor comenta un ejemplo 

7. ¿Consideras que las competencias científicas sólo las hacen los científicos?  

8. Cuando observamos objetos como agua, chocolate, humo, miel, un árbol, puedes 

identificar características de ellos como su forma, tamaño, color, dónde se pueden encontrar, su 

estado de la materia, ¿qué usarías para clasificarlos, un diagrama o una tabla, escoge una de las 

opciones?  

 

9. ¿Te has dado cuenta que cuando dejamos un vaso de agua o jugo en el 

refrigerador este se pone duro,  y al sacarlo este se vuelve agua? ¿Por qué crees que ocurre este 

fenómeno?  
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10. ¿En el ejemplo anterior puedes explicar cómo se llama este fenómeno cuando el 

jugo está congelado y vuelve a ser líquido, o necesitas buscar información, donde puedes 

encontrarlas?   

11. Observa  y analiza la siguiente información y trata de dar una respuesta de cómo 

ocurre el ejemplo anterior (cuando el jugo está congelado y vuelve a ser líquido), usando los 

términos que se muestran a continuación:    

Cambios de estados de la materia 

  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________                  

12. En esta situación María vive en Bogotá y Juanita vive en Fundación, los dos 

realizaron una rica gelatina al mismo tiempo y la pusieron al congelador por 2 horas, luego de 
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transcurrido el tiempo la gelatina de María estaba perfecta pero la de Juanita estaba muy dura, yo 

digo que María lo sacó antes de tiempo, ¿cuál es tu opinión a lo ocurrido? 

13. En el polo Norte es un lugar de nuestro planeta donde hace mucho frío y el suelo 

es puro hielo, en este lugar  también observamos el cambio de estado de fusión, cuando vemos 

que se derriten los glaciares o montañas de hielo, causados por el cambio climático, y esto afecta 

a muchos de los seres vivos que allí habitan, ¿cuál de estas imágenes es la que mejor representa 

la situación?  

                       Imagen 1                             Imagen 2 

                   

 14. Según la situación anterior, los efectos causados por el cambio climático  y 

cambios de temperaturas en el medio ambiente, ¿qué acciones sugieres para ayudar al planeta y 

que no se derritan los glaciares? 

15. Al observar la siguiente imagen qué fenómeno o hecho logras identificar.   
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16. Desde cuando estábamos en la barriga de nuestras madres vamos teniendo 

cambios en nuestro cuerpo, describes 3 cambios que identificas cuando estabas pequeño  hasta 

ahora 

17. En clases de ciencias la maestra nos pidió traer dos esferas una de goma y otra de 

metal, la de goma era más grande y la de metal mucho más pequeña, al ponerla en una balanza 

ocurrió lo siguiente, ¿Por qué  crees que pesaron igual?   

 

¡Gracias por tu colaboración! 
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Anexo 2. 

 Entrevista de Cierre 

RESULTADOS SOBRE EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CIENTÍFICO  

 Nombre del estudiante: ______________________________ Grado: ________ 

      Fecha: ____________________________________ 

OBJETIVO: Identificar los resultados sobre los conocimientos y habilidades de los 

estudiantes del grado segundo durante la realización del proyecto y la experimentación en el las 

clases de ciencias naturales y el desarrollo de pensamiento científico por medio de las TIC 

INSTRUCCIONES: 

Escucha con atención cada una de las preguntas y responde de forma abierta y concreta: 

1. ¿Te gustó realizar los experimentos en las clases de ciencias con tus padres y docente, 

cuál te gustó más?  

2. ¿Cuando estás en clase recibes instrucciones de las actividades a desarrollar de tu 

docente, cómo eran? 

3. ¿Luego de realizar tus experimentos o laboratorios en clases, qué actividad realizaban? 

4. ¿Cómo te sentiste al realizar los laboratorios en familia? 
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5. ¿Crees que si un helado se derrite, puede volver a su estado inicial, por qué? 

6. ¿Cómo te pareció compartir tus experiencias de laboratorio por medio de recursos 

TIC?  

7. ¿Crees que al realizar los experimentos desarrollaste  competencias como identificar, 

explicar, comunicar, indagar y trabajar en equipo y aprendiste los contenidos mejor?  

8. ¿Cuál sería la mejor opción para describir cómo moldear un elefante en plastilina? 

Una pirámide: 

 

9. ¿Te has dado cuenta que cuando llueve queda agua empozada y luego de un rato no 

vemos el agua? ¿Por qué crees que ocurre este fenómeno?  

10. En el ejemplo anterior ¿Puedes explicar cómo se llama este fenómeno cuando el agua 

desaparece de los charcos, cómo se llama ese proceso? 
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11. Observa analiza la siguiente información y trata de dar una respuesta de cómo ocurre 

el ejemplo anterior, usando los términos que se muestran a continuación     

  

12. En el ejemplo anterior el agua se evaporó por efecto del calor, qué pasaría con el agua 

si no sale el sol, podría hacer que lloviera en el planeta? 

13. Observa la imagen y explica qué sucede usando las palabras resaltadas, ¿qué crees 

que sucede con las plantas? 

 Humo de fábrica    Nubes de dióxido de carbono 

               

 Llueve ácido  
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14. En un taller de metalurgia los herreros realizan hermosos candelabros para iluminar el 

patio de la casa, para realizarlo fundieron el hierro y dieron forma a los candelabros, ¿qué tipo de 

cambio ocurre uno reversible o irreversible? 

 

15. Mi madre me realiza un rico jugo de mango, para hacerlo corta el mango, lo licua, 

endulza y luego lo sirve en los vasos, mi hermano Juan dice que el fenómeno que realiza es un 

cambio irreversible, pero yo digo que es un cambio reversible, tú qué cambios crees que ocurre? 

16. Para demostrar cómo se forma el color naranja, Fabián mezcló el color amarillo y el 

rojo en la misma cantidad, pero Trinidad mezcló más rojo que amarillo y no le dio el color 

naranja, que crees que puede hacer trinidad, puede revertir el proceso?   

17. En un concurso de tiro al blanco necesitan construir una resortera, para hacerla es 

necesario utilizar los materiales adecuados, ¿cuáles crees que es mejor opción, ten en cuenta sus 

características? 
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Material Estado Propiedad 

Resorte   Sólido Flexible 

Alambre Sólido Rígido 

Liga Sólido Elástico 

Cuerda Sólido Rígido 
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Anexo 3. 

 Cuadro por categorías de la Entrevista de cierre       

COMPETEN
CIA  

SUBCATEGORÍ
A  

ESTÁNDAR  PREGUNTA  

Indagar  Realiza 
experimentos y 
demostraciones.   

Diseño y realizo 
experiencias para 
poner a prueba 
mis conjeturas. 

1. ¿Te gustó realizar los experimentos en 
las clases de ciencias con tus padres y 
docente, cuál te gustó más? 

Indagar  Sigo instrucciones  Diseño y realizo 
experiencias para 
poner a prueba 
mis conjeturas. 

2. ¿Cuando estás en clase recibes 
instrucciones de las actividades a 
desarrollar de tu docente, cómo eran? 

Comunicar  Utilizó conceptos 
para analizar 
observaciones o 
experimentos  

Identifico 
condiciones que 
influyen en los 
resultados de una 
experiencia. 

3. ¿Luego de realizar tus experimentos o 
laboratorios en clases, qué actividad 
realizaban? 

Trabajo en 
grupo 

Trabajo en grupo Valoro y utilizo el 
conocimiento de 
diversas personas 
de mi entorno. 

17. ¿Cómo te sentiste al realizar los 
laboratorios en familia? 

Comunicar  3. Utilizó 
conceptos para 
analizar 
observaciones o 
experimentos  

Identifico 
condiciones que 
influyen en los 
resultados de una 
experiencia. 

5. ¿Crees que si un helado se derrite, puede 
volver a su estado inicial, por qué? 

  

Laboratorios 
mediados por 
TIC 

Emplea las TIC 
para compartir tus 
experiencias de 
laboratorio. 

Analizo la 
utilidad de 
algunos aparatos 
eléctricos a mi 
alrededor 

6. ¿Cómo te pareció compartir tus 
experiencias de laboratorio por medio de 
recursos TIC?  
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Comunicar Utilizo lenguaje 
científico  

Comunico de 
diferentes 
maneras el 
proceso de 
indagación y los 
resultados 
obtenidos. 

7. ¿Crees que al realizar los experimentos 
desarrollaste  competencias como 
identificar, explicar, comunicar, indagar y 
trabajar en equipo y aprendiste los 
contenidos mejor?  

Identificar Identificar el 
esquema 
ilustrativo 
correspondiente a 
una situación  

Describo y 
clasifico objetos 
según 
características 
que percibo con 
los cinco 
sentidos. 

8. ¿Cuál sería la mejor opción para 
describir cómo moldear un elefante en 
plastilina? 

Una pirámide: 

 
Explicar   Busco razones a 

los fenómenos o 
problemas.  

Selecciona la 
información 
apropiada para 
dar respuesta a 
mis preguntas. 

9. ¿Te has dado cuenta que cuando llueve 
queda agua empozada y luego de un rato no 
vemos el agua? ¿Por qué crees que ocurre 
este fenómeno?  

Indagar Acude a los libros 
u otras fuentes de 
información para 
resolver 
situaciones 
científicas 

Busco 
información en 
diversas fuentes 
(libros, Internet, 
experiencias 
propias y de 
otros...y doy el 
crédito 
correspondiente) 

10. En el ejemplo anterior ¿Puedes explicar 
cómo se llama este fenómeno cuando el 
agua desaparece de los charcos, cómo se 
llama ese proceso?  
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Comunicar Comunico ideas 
de manera oral y 
escrita  

Comunico de 
diferentes 
maneras el 
proceso de 
indagación y los 
resultados 
obtenidos. 

11. Observa analiza la siguiente 
información y trata de dar una respuesta de 
cómo ocurre el ejemplo anterior, usando los 
términos que se muestran a continuación     

                              
Explicar Establezco 

relaciones de 
causa-efecto 

Selecciona la 
información 
apropiada para 
dar respuesta a 
mis preguntas 

12. En el ejemplo anterior el agua se 
evaporó por efecto del calor, qué pasaría 
con el agua si no sale el sol, podría hacer 
que lloviera en el planeta? 

Explicar  Combina ideas en 
la construcción de 
textos  

Asocio el clima 
con la forma de 
vida de diferentes 
comunidades 

13. Observa la imagen y explica qué sucede 
usando las palabras resaltadas, ¿qué crees 
que sucede con las plantas? 

 Humo de fábrica     
nubes de dióxido de carbono

               
 Llueve ácido  
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Identificar  Observo y 
describo objetos, 
eventos o 
fenómenos  

Identifico 
diferentes estados 
físicos de la 
materia (el agua, 
por ejemplo) y 
verifico causas 
para cambios de 
estado 

14. En un taller de metalurgia los herreros 
realizan hermosos candelabros para 
iluminar el patio de la casa, para realizarlo 
fundieron el hierro y dieron forma a los 
candelabros, ¿qué tipo de cambio ocurre 
uno reversible o irreversible? 

 
Identificar  Reconozco y 

diferencio 
fenómenos  

Observo y 
describo cambios 
en mi desarrollo y 
en el de otros 
seres vivos.  

15. Mi madre me realiza un rico jugo de 
mango, para hacerlo corta el mango, lo 
licua, endulza y luego lo sirve en los vasos, 
mi hermano Juan dice que el fenómeno que 
realiza es un cambio irreversible, pero yo 
digo que es un cambio reversible, tú qué 
cambios crees que ocurre? 

Trabajo en 
equipo  

Participa con 
libertad de 
expresión en una 
discusión  

Escucho 
activamente a mis 
compañeros y 
compañeras y 
reconozco puntos 
de vista 
diferentes.  

16. Para demostrar cómo se forma el color 
naranja, Fabián mezcló el color amarillo y 
el rojo en la misma cantidad, pero Trinidad 
mezcló más rojo que amarillo y no le dio el 
color naranja, que crees que puede hacer 
trinidad, puede revertir el proceso?   

Indagar Manipulo 
instrumentos de 
medida en el 
laboratorio  

Propongo y 
verifico diversas 
formas de medir 
sólidos y líquidos. 

17. En un concurso de tiro al blanco 
necesitan construir una resortera, para 
hacerla es necesario utilizar los materiales 
adecuados, ¿cuáles crees que es mejor 
opción, ten en cuenta sus características? 

Material Estado Propiedad 
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Resorte   Sólido Flexible 

Alambre Sólido Rígido 

Liga Sólido Elástico 

Cuerda Sólido Rígido 
 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Anexo 4. 

Formato Unidad didáctica digital  

Nombre del autor de la 
UDD 

Ana Marcela Cabana Manjarrés  

Área particular a trabajar 
en la UDD 

Ciencias Naturales 
Tecnología e informática  

Nombre de la Unidad 
didáctica 

Experimentando Construye Competencias Científicas 

¿Qué voy a trabajar?, 
¿Qué deseo lograr, 
afianzar? (elementos, 
aspectos, contenidos, 
situaciones, fenómeno a 
abordar; además de los 
objetivos que se 
persiguen) 

La ejecución de la UDD tiene un carácter educativo e investigativo en la 
cual se trabajarán actividades que permitan involucrar al estudiante de 
manera activa dentro de la investigación, planteando propuestas en miras a 
fomentar competencias de pensamiento científico e involucrar a la familia 
en los proceso a través de la experimentación, además puede trabajarse en 
todas las áreas y contenidos de aprendizaje, logrando en el estudiantes 
experiencias motivadoras en el procesos de aprendizaje, haciendo de las 
clases amenas y divertida sino también contribuya al desarrollo de 
competencias comunicativas y cognitivas de forma significativa para su 
vida. 
Estas actividades están enmarcadas en desarrollar competencias de 
pensamiento científico como lo son la indagación, observación, identificar, 
comunicar y  trabajo en equipo.  

¿Por qué lo voy a hacer? 
(justificación de las 
actividades, experiencias, 
estrategias a desarrollar) 

El porqué de la UDD se basa en la importancia del trabajo de laboratorios y 
fortalecimiento de competencias científicas en nuestros planes de área de 
ciencias naturales, el uso de estrategias que le faciliten a los padres y 
docentes apoyar a los estudiantes en los compromisos escolares que a su 
vez le motiven y ayuden a desarrollar competencias en los niños y 
construyan conocimientos  propios a partir de la experimentación.  
Se puede evidenciar en los planes de estudio y planeaciones de clases la 
falta de actividades que propicien el desarrollo de competencias en el área, 
basándose en ocasiones solo en la adquisición  de conocimiento, 
aprendizaje de conceptos, por ello es importante trabajar en el 
perfeccionamiento del pensamiento científico.  
La unidad se llevará a cabo en mira de las necesidad de desarrollar e 
implementar proyectos en el nivel de educación básica, que ayuden a los 
niños en la elaboración de sus primeras nociones sobre fenómenos 
cotidianos, y representaciones de su medio, necesaria para la mediación de 
procesos que incrementan las capacidades de los niños y tener un enfoque 
crítico del conocimiento científico.  
Las actividades nos permitirán alcanzar los logros propuestos en la 
investigación, por ello las actividades a trabajar se encuentran:  
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Actividad # 1 Conociendo la materia.   
Actividades # 2  Observando aprendo.  
Actividades # 3  Explorando el viaje del agua.  
Actividades # 4 Indagando cambios.  
Dentro de cada una se diseña laboratorios sencillos con los cuales 
promueven su creatividad, el trabajo en equipo entre pares y docentes y las 
competencias científicas, cada actividad de subirá en la herramienta 
classroom en la cual encontrarán instrucciones para luego subir sus 
evidencias y compartir las experiencias de laboratorios en el link donde 
podrán interactuar con sus compañeros.  

¿Quiénes participarán? (a 
quién va dirigido, 
características; así como 
también las personas 
responsables) 

Está dirigida a niños del grado segundo de la I.  E. D. Elvia Vizcaíno de 
Todaro, los cuales oscilan entre 6 y 8 años de edad,  quienes recibirán 
apoyo y guía de los padres o cuidadores, quienes recibirán orientaciones de 
la docente de grado, quien realiza la investigación.  

¿Dónde se realizará? 
(entidad, institución, 
contexto).  

Esta UDD se realizará en la I. E. D. Elvia Vizcaíno de Todaro, de carácter 
oficial, su población presenta altos grados de vulnerabilidad, sus familias 
son extensas en su mayoría monoparentales, su condición  está ubicada en 
el municipio de Aracataca, Magdalena. En el grado de segundo de primaria. 
Por condiciones sanitaria por COVID 19 también se lleva a cabo en los 
hogares donde se encuentre cada estudiante, que se convertirán en nuestro 
escenario de aprendizaje, este contexto familiar es muy diverso, se 
encuentran hogares que presentan condiciones excelentes, con servicios 
públicos, fachadas terminadas como otros que presentan en obra gris, a la 
Rivera del río y veredas aledañas.  
Para ello cada uno dispone de dispositivos de comunicación como 
celulares, computadores para recibir las orientaciones del docente, de igual 
forma cada estudiante tiene acceso a la guía de aprendizaje remota 
elaborada por el docente, donde se planteará las indicaciones para que 
estudiantes y padres logren realizar las actividades planteadas, de igual 
forma otro medio de mediación pedagógica y de comunicación la 
herramienta de Classroom, utilizando como apoyo el WhatsApp, llamadas 
telefónicas, video llamada por Meet, donde recibirán indicaciones del 
trabajo a realizar diario de la unidad y subir sus evidencias de las 
actividades escolares.  
 

¿Cuándo se realizará? 
(estimado de tiempo de 
aplicación o desarrollo) 

Se tiene estimado que la UDD se realice entre los meses de septiembre y 
octubre de este año 2021, durante el desarrollo del tercer y cuarto  periodo 
académico de acuerdo al calendario escolar.  

¿Cómo se realizará? 
(Descripción de las 
actividades o experiencias, 

La UDD se realizará en el horario estipulado para los estudiantes en el área 
de ciencias e informática,  estas actividades estarán integradas a las guías 
de aprendizaje que poseen los estudiantes, donde les permitirá ir afianzando 
las temáticas abordadas en el periodo académico.  
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procedimiento, dinámica, 
actividades, experiencias) 

Los estudiantes realizarán las actividades con orientaciones de la docente y 
apoyo en cada de los padres de familia, las cuales tendrán un tiempo 
estipulado para elaborarse donde desarrollarán competencias de 
pensamiento científico y experimentaciones, por consiguiente ser evaluadas 
y retroalimentadas 
 

 
Objetivo general Objetivos 

específicos 
Actividades/experiencias 

Implementar los 
laboratorios en 
familia, como 
estrategia didáctica 
en las guías de 
aprendizaje del 
área de ciencias 
naturales para 
fortalecer el 
desarrollo de 
competencias de 
pensamiento 
científico en los 
estudiantes de 
segundo grado de 
la IED Elvia 
Vizcaíno de Todaro 
por medio del uso 
de Classroom.  

Diseñar 
laboratorios en 
familia dentro de 
la Unidad 
didáctica digital 
de las guías de 
aprendizaje en el 
área de ciencias 
naturales.  

Actividad # 1 Conociendo la materia.   
Esta actividad está dividida en 4 momentos que son 
actividad de exploración, actividad de apropiación de 
conocimiento, actividades a desarrollar y cómo sé que 
aprendí., estas se compartirán en la plataforma 
classroom como mediación de actividades. Con cada 
una de las actividades aprenderás sobre los estados de 
la materia y al finalizar realizarás en familia un 
experimento.  
Actividad de exploración (¿qué voy aprender?): 
tiempo estimado: 15 minutos. 
Querido estudiante, vamos a aprender sobre un tema 
nuevo, para que imagines de cuál se trata realiza la 
siguiente actividad: 
Observa la imagen y responde: 
¿Qué hace el niño? 
__________________________________ 
¿Por qué crees que se eleva la cometa? 
__________________________________ 
__________________________________ 
¿Si suelta la cuerda que sucede? 
__________________________________  
¿Por qué? 
___________________________________________
___________________________________ 
¿Si empieza a llover podrá seguir jugando? ______ 
¿por qué?_____________________  
Apropiación del conocimiento (Lo que estoy 
aprendiendo): Tiempo estimado: 30 minutos 
 ¿Sabías que todos los objetos que vemos están 
formados por materia?, pues si conoce qué es: 
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luego observa este video para tener un concepto más 
claro 
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.
co/G_2/S/S_G02_U02_L01/S_G02_U02_L01_03_01
.html 
Actividades a desarrollar (Práctico lo que 
aprendí): tiempo estimado: 60 minutos 
1. Observa la imagen y escribe en los recuadros 
el estado en que se encuentra cada objeto 

 
¿Qué forma tiene el aire que llena el globo? 
______________________________ 
 ¿Qué forma tiene el líquido de la botella? 
________________________________ 
¿Cómo sé que aprendí? Tiempo estimado: 60 
minutos. 
En esta actividad se pondrá en práctica lo aprendido 
por medio de un laboratorio donde se identificaran los 
estados de la materia, este se elaborará en familia y 
compartiremos las experiencias en la plataforma de 
classroom que nos llevará un enlace a padlet  
https://es.padlet.com/mcabanaa1/e8uqgv18erw5y3
m4  
 ¡Laboratorios en Familia! 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_2/S/S_G02_U02_L01/S_G02_U02_L01_03_01.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_2/S/S_G02_U02_L01/S_G02_U02_L01_03_01.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_2/S/S_G02_U02_L01/S_G02_U02_L01_03_01.html
https://es.padlet.com/mcabanaa1/e8uqgv18erw5y3m4
https://es.padlet.com/mcabanaa1/e8uqgv18erw5y3m4
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En familia pongamos a juego nuestras competencias 
científicas, realiza el siguiente experimento y realiza 
hipótesis sobre cómo se forma la lámpara de lava. 

 
¡ES MOMENTO DE DESARROLLAR 
COMPETENCIAS CIENTÍFICAS! 
Luego de haber realizado el experimento con tu 
familia responde las siguientes preguntas y explícanos 
qué realizaste, ¡en familia es mejor! 
 1. Dibuja los materiales utilizados en el 
experimento  y en qué estado se encuentra 

________  ________    ________ 

1. ¿Qué sucede si se pone la tapa después de 
colocar la tableta efervescente? 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
2. ¿Qué pasa si se le cae una tableta entera? 
_______________________________________ 
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3. ¿Por qué crees que ocurre esta reacción? 
___________________________________________
___________________________________ 
___________________________________________
___________________________________ 
4. Cuando deje de burbujear, intente rociar un 
poco de sal en su lámpara de lava. ¿Qué sucede? 
___________________________________________
___________________________________________
_______________________________ 
Ilustra el experimento:  

Inicio Final 
  
 

Para finalizar identifica los objetos que estén a tu 
alrededor  

 
Desarrollar 
laboratorios en  
familia, dentro de 
las guías del área 
de ciencias 

Actividad # 2  Observando aprendo. 
Esta actividad tiene tres etapas donde exploraremos 
conocimientos previos, construirás los aprendizajes y 
desarrollarás competencias científicas como la 
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naturales que 
permitan la 
resolución de 
problemas 
relacionados con 
el pensamiento 
científico 
utilizando la 
plataforma 
classroom.  
 

observación que serán compartidas en la plataforma 
Classroom  
Actividad de exploración (¿Qué voy aprender?) 
Tiempo estimado: 20 min. 
4. En mi casa están haciendo arreglos y para 
ello necesito de tu opinión, necesito ayuda en elegir 
los materiales a utilizar, recuerdas en qué estados se 
encuentran los objetos que nos rodean? ___   son: 
___________________, ___________________ y 
_________________,  
5. Lee atentamente la situación y responde  
En mi casa van a clavar una puntilla, ¿qué material 
elegirías para hacerlo?

 
6. Todos los objetos poseen propiedades que lo 
identifican, ¿conoce cuáles son?…… 
Como compromiso indaga sobre las propiedades de 
los estados de la materia, y construye un mapa 
conceptual, apóyate de libros de ciencia o internet.  
 
2. Actividad de apropiación del conocimiento (Lo 
que estoy aprendiendo): Tiempo estimado: 40 min 
5. En este primer momento realizaremos una 
lluvia de ideas donde se socializarán las indagaciones 
realizadas por cada estudiante.  
¿Cuáles son los estados de la materia?  
¿Qué son propiedades?  
¿Qué características tiene cada estado de la materia? 
¿Crees que todos los sólidos son iguales?, ¿por qué se 
diferencian? 
¿Cuándo escuchas la palabra viscoso a qué te parece?  

6. En este espacio también se realizará 
socialización de la temática a abordar 
“Propiedades de la materia” y se observará el 
siguiente video  

https://youtu.be/swcjamDFsn0  

https://youtu.be/swcjamDFsn0
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7. Terminada la explicación elabora en 
tu cuaderno  un mapa conceptual o de ideas 
sobre la temática.  

3. Actividades a desarrollar (Práctico lo que 
aprendí): tiempo estimado: 60 minutos 
 1.    Como aprendimos cada estado de la materia 
tiene propiedades distintas, identifica las 
características de los estados sólidos 

 

 2.  Ahora identifica cómo son los líquidos
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3. Lee cada situación y responde a las preguntas  
¿Te ha pasado que cuando estas comiendo una rica 
paleta y la dejas un rato en un vaso se te derrite? ____ 
¿Por  qué crees que ocurre? 
_______________________________________ 
¿Si la quieres volver a comer, qué puedes hacer? 
_______________________________________ 
8. HORA DE PONER A PRUEBA 
NUESTRAS COMPETENCIAS CIENTÍFICAS  
Manos a la obra: 
Vamos a identificar las propiedad del punto de 
ebullición de los líquidos, Para iniciar necesitas: 
1 botella de agua, 1 botella de alcohol, Miel, Gasolina  
Pasos o procedimiento: 
1.Vamos a poner en un vaso pequeño la misma 
cantidad de cada uno  (agua, miel, gasolina, alcohol) 
2.   Lo dejamos por 10 o 15 minutos en un lugar que 
le pegue el sol directamente. 
3.   Ahora observa los líquidos y mira qué cambios 
tienen cada uno después del tiempo transcurrido. 
Ahora analicemos: 
1.  Describe cada uno de los líquidos antes de ser 
expuestos al  sol 

  Color Viscosidad Olor 
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Alcohol       

Gasolina       

Miel       

Agua       

 2.  ¿Los líquidos cambiaron al ponerlos al sol? ____ 
¿Cuáles de los líquidos se mantuvieron iguales? 
___________________________________________
___________________________________ 
3.  ¿Qué le sucedió al alcohol? ¿Por qué crees que 
pasó? 
_______________________________________ 
4.  ¿Qué sucedió con la miel, cómo es su aspecto? 
___________________________________________
___________________________________________
_______________________________ 
5.  ¿Crees que si no estuvieran en el sol su 
composición fuera la misma? ¿Por qué? 
___________________________________________
___________________________________________
_______________________________  
Ilustra el experimento, dibuja cómo era al inicio 
del experimento y al final: 

Inicio 
 

Final 
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Al realizar tu experimento, graba cada proceso y 
evidencia lo sucedido, luego visita la herramienta de 
classroom y en el enlace comparte los resultados de la 
observación. 

Desarrollar 
laboratorios en  
familia, dentro de 
las guías del área 
de ciencias 
naturales que 
permitan la 
resolución de 
problemas 
relacionados con 
el pensamiento 
científico 
utilizando la 
plataforma 
classroom.  

Actividad # 3 Explorando el viaje del agua  
En esta actividad se aprenderá sobre el ciclo del agua 
y su importancia, luego de resolver actividades que 
nos desarrollaran las competencias científicas se 
realizará la experimentación que compartiremos en 
Classroom  
Actividad de exploración (¿qué voy aprender?): 
tiempo estimado: 15 minutos. 
1. Te invito a leer el siguiente poema con tus 
padres o cuidador y responder las siguientes 
preguntas: 
¿La gota de agua va cambiando? 
___________________________________________
_______________________________ 
¿Por qué crees que la gota sube después de volar? 
APROPIACIÓN DEL CONOCIMIENTO (Lo que 
estoy aprendiendo): Tiempo estimado: 30 minuto 
Lee atentamente la información del ciclo del agua y 
aprende: 
EL CICLO DEL AGUA 
El ciclo del agua es el recorrido del agua en la Tierra, 
donde se evidencian cambios de estado físico: 
cambiando de estado líquido a gaseoso o sólido, o de 
estado gaseoso a líquido. 

 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR (Practico lo 
que aprendí): tiempo estimado: 60 minutos 
1. Ahora prendamos un poco sobre la lluvia con 
Julián, te comparto el link para que puedas observarlo 
también 
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.
edu.co/G_1/S/S_G01_U04_L01/S_G01_U04_L01_0

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/S/S_G01_U04_L01/S_G01_U04_L01_03_01.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/S/S_G01_U04_L01/S_G01_U04_L01_03_01.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/S/S_G01_U04_L01/S_G01_U04_L01_03_01.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/S/S_G01_U04_L01/S_G01_U04_L01_03_01.html
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3_01.html 

 

 
¿También te has preguntado de dónde viene el agua?  
2. Repasa lo que aprendiste con Julián, marca 
con una X   la opción correcta y completa su 
formación en el cuadro  

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/S/S_G01_U04_L01/S_G01_U04_L01_03_01.html
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2. Observa y Analiza. Observa e interpreta el ciclo del 
agua, guíate por las flechas y escoge la respuesta 
correcta: 

 
*El agua se evapora porque: 
 A. Tiene alas    B. El sol la calienta   
C. Hay mucha en el mar 
*El vapor de agua forma las 
A. Nubes        B. Lluvia                   C. El mar. 
*El agua cae como lluvia porque las nubes: 
A. Están tristes               B. Se chocan           
C. Quieren perder peso. 
*La precipitación es cuando el agua: 
A. Corre en el mar          B. Cae del cielo            
C. Sube al cielo. 
*El agua que se evapora vuelve al mar: 
A. Si               B. No                  C. Desaparece.  
4. ¿Cómo sé que aprendí?  Tiempo estimado: 45 
min 
¡Laboratorios en Familia! 
En familia pongamos a juego nuestras competencias 
científicas, realiza el siguiente experimento y realiza 
hipótesis sobre el ciclo del agua 
Para ello necesitamos: bolsa hermética transparente, 
marcadores, agua, cinta pegante.  
Procedimiento:  
Toma la bolsa y con los marcadores dibuja el sol y las 
nubes en la parte superior.  
Luego tomar el agua y agrega un poco a la bolsa  
Para finalizar pega la bolsa en una ventana o en lugar 
donde le dé directamente el sol.  
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Para analizar: 
Después de realizar el experimento responde las 
preguntas  
1. ¿Porque se formaron gotas de agua en la bolsa de 
plástico si no moriste la bolsa? 
2. ¿Crees que si no hubiera sol podríamos explicar 
cómo se forma la lluvia? 
3. Explica en un video cómo ocurrió todo el proceso 
del ciclo del agua con ayuda de tu experimento 
Ilustra el experimento: 

Inicio  Final 
  
  

No olvides compartir tu experiencia sobre el ciclo del 
agua en el link que aparece en classroom. 

Evaluar la 
mediación TIC en 
la plataforma de 
Classroom en la 
implementación 
de  laboratorios en 
familia con niños 
de segundo grado. 

Actividad # 4 Explorando aprendo  
La actividad comprende identificar cambios de 
estados de la materia y por medio del experimento la 
tinta invisible comprender lo aprendido que por 
medio de la herramienta classroom será compartida 
para que amigos puedan apreciar y valorar la 
experiencia.  
ACTIVIDAD DE EXPLORACIÓN (¿Qué voy a 
aprender?): Tiempo estimado 20 minutos 

18. Lee atentamente, piensa la siguiente situación y  
luego responde las preguntas con ayuda de tu 
docente, padres o cuidador. 
En la vida todo va cambiando y transformándose, 
A Martina es una artista y tiene la tarea de elaborar 
este hermoso elefantico en su clase de artística, para 
eso utilizó la plastilina de color azul. 
Observa bien los pasos de cómo lo elaboró y su 
resultado final, utilízalo luego responde las preguntas: 
*¿Qué forma tiene al inicio la 
plastilina?_______________ 
*¿Te pareció difícil realizarlo? 
______________________ 
*¿Durante el proceso cambió la forma de la 
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plastilina? _____ 
Crees que después de elaborar el elefante, la plastilina 
puede volver a la forma inicial? 
___________________  

 
Apropiación del conocimiento (Lo que estoy 
aprendiendo): Tiempo estimado 90 minutos 

Ahora recuerda, lee junto con tus padres y comprende 
los tipos de cambios que se presentan en la materia.  

 
Actividades a desarrollar (Práctico lo que 
aprendí): Tiempo estimado: 100 min 

1.    Ahora llegó tu oportunidad para poner en práctica 
tus conocimientos. Busquemos en el diccionario o en 
la web el significado de las siguientes palabras 
Reversible:                                           
______________________________     
______________________________ 
Irreversible: 
______________________________ 
___________________________          
19. Observa a tu alrededor y escribe en tu cuaderno 6 
ejemplos de cada cambio físico y químico. 
20. Como ya sabemos que son reversibles e 
irreversibles, escribe en la línea si ese cambio que se 
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muestra es reversible o irreversible.  
Estado inicial   Estado final al sufrir cambios 

 
¿Cómo sé que aprendí?  Tiempo estimado: 45 min 
¡EXPERIMENTO DE LA TINTA INVISIBLE! 
¡Pongamos a prueba nuestras competencias 
científicas! 
¿Sabías qué es la Tinta Invisible?____________ 
¡Te lo cuento! 
La tinta invisible es el término que se usa para 
nombrar a los líquidos que son invisibles a la vista 
cuando se aplican sobre papel, pero pueden verse 
visibles utilizando distintos medios. 
La tinta invisible, se utiliza en el espionaje, es una 
forma de steganography: el arte de mensajes 
escondidos en la escritura. 
¿Cómo te pareció? _________ ¿Te gustaría aprender 
a hacerla? ________ 
¡COMPARTE MENSAJES ULTRASECRETOS! 
¿Te gustaría comunicar mensajes secretos que 
solamente tú y tus amigos pudieran entender? _____ 
Este es un experimento que puedes realizar 
empleando materiales que podemos hallar en 
cualquier cocina. 
 DATO CURIOSOS 
¿Sabías que hay muchas formas de crear tinta 
invisible? Para esta experiencia se usarán los 
siguientes materiales: 
MATERIALES: 
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✔ Limón 
✔ Papel 
✔ Pincel limpio o bastoncillo de algodón 
✔ Lámpara de escritorio o vela. 
PROCEDIMIENTO: 
¡Este experimento es muy simple y a la vez divertido! 
¡Asegúrate de invitar a tus familiares cercanos para 
que todos puedan intentar hacer tinta invisible e 
intercambiar mensajes invisibles al mismo tiempo! 
1° Consigue un limón y exprime su jugo en un 
recipiente. 
2°Luego sumerge tu pincel o bastoncillo de algodón 
en el recipiente, el zumo de limón lo usaremos como 
tinta. 
3° Ahora escribe sobre una hoja en blanco con el 
pincel o bastoncillo de algodón mojado y deja que 
seque. 
4° Para leer el mensaje oculto, aplica calor sobre el 
papel usando la vela. 
5° Con ayuda de tus padres prende la vela y sostén el 
papel cerca, para calentar el papel. 
6° El calor de la vela hará que lo que escribiste se 
oscurezca u oxide, ¡permitiendo que leas los mensajes 
invisibles! 
ANALICEMOS LO OCURRIDO : 
1.    Identifica los estados de cada uno de los 
materiales 

  
       _________      _________    __________ 
2.    ¿Recuerdas los cambios físicos y químicos de la 
materia? ¿Cuál crees que observa en este 
experimento? ___________________ 
3.    ¿Consideras que el limón podemos devolverlo al 
estado inicial? 
_________________________Porqué?___________
____________________________________ 
4.    ¿Explica con tus palabras el cambio de oxidación 
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en el experimento que realizamos, también puedes 
apoyarte con una imagen o gráfica (Realízala en una 
hoja aparte): 
___________________________________________
___________________________________ 
RECUERDA: No olvides grabar tu experiencia y 
publicarla en el link de la herramienta de classroom 
para dar a conocer a los demás y conocer los 
mensajes de tus compañeros. 

 

¿Con qué lo vamos a 
hacer? (recursos 
educativos digitales o 
materiales educativos) 

Para aplicarla se utilizó principalmente la herramienta Google Classroom 
donde se compartirá la UDD. 
Esta unidad está incluida en las guías de aprendizaje autónoma que 
complementarán las actividades, que fue  de elaboración propia apoyada de 
los contenidos digitales de Colombia aprende y videos educativos de 
YouTube.  
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/S/S_G01
_U04_L01/S_G01_U04_L01_03_01.html 
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/Conten
idosAprender/G_2/S/S_G02_U02_L02/S_G02_U02_L02_03_03.html  
https://www.youtube.com/watch?v=Qyvd4b1QV7E 
https://www.youtube.com/watch?v=UZRcNyCeydw  
https://arbolabc.com/experimentos-caseros-para-ni%C3%B1os/escribir-
mensajes-secretos 
Así mismo se emplea el medio de comunicación por whatsapp y reuniones 
1 vez a la semana por medio de la herramienta meet, donde compartiremos 
presentaciones de la herramienta de google site y canva  que será 
compartidas en classroom.  
 
https://www.canva.com/design/DAEsNgK_Uyw/share/preview?token=dLt
ZpUyYy2-
sXF2x7PEyTw&role=EDITOR&utm_content=DAEsNgK_Uyw&utm_cam
paign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton  
https://docs.google.com/presentation/d/15O5K02ovnmnhKBG9VSYwdNq
yQTDN3a6V6oZh0kn3cLY/edit#slide=id.gf8f6775673_0_1  
 

Evaluación de las 
actividades o experiencias 
desarrolladas. ¿De qué 
manera voy a evaluar o 
valorar los desempeños y 
desarrollos efectuados? 
(técnicas o estrategias 
evaluativas) 

Para evaluar esta UDD se tiene en cuenta una evaluación formativa, donde 
se verá la participación de los niños en cada una de las actividades 
planteadas, además del trabajo en equipo y la forma de expresar las ideas y 
explicaciones.  
 
De igual forma al finalizar cada actividad de la UDD cada estudiante 
evaluará sus aprendizajes a través de una rúbrica de autoevaluación que se 
encuentra en sus guías de aprendizaje autónomo.  

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/S/S_G01_U04_L01/S_G01_U04_L01_03_01.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/S/S_G01_U04_L01/S_G01_U04_L01_03_01.html
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_2/S/S_G02_U02_L02/S_G02_U02_L02_03_03.html
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_2/S/S_G02_U02_L02/S_G02_U02_L02_03_03.html
https://www.youtube.com/watch?v=Qyvd4b1QV7E
https://www.youtube.com/watch?v=UZRcNyCeydw
https://arbolabc.com/experimentos-caseros-para-ni%C3%B1os/escribir-mensajes-secretos
https://arbolabc.com/experimentos-caseros-para-ni%C3%B1os/escribir-mensajes-secretos
https://www.canva.com/design/DAEsNgK_Uyw/share/preview?token=dLtZpUyYy2-sXF2x7PEyTw&role=EDITOR&utm_content=DAEsNgK_Uyw&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEsNgK_Uyw/share/preview?token=dLtZpUyYy2-sXF2x7PEyTw&role=EDITOR&utm_content=DAEsNgK_Uyw&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEsNgK_Uyw/share/preview?token=dLtZpUyYy2-sXF2x7PEyTw&role=EDITOR&utm_content=DAEsNgK_Uyw&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEsNgK_Uyw/share/preview?token=dLtZpUyYy2-sXF2x7PEyTw&role=EDITOR&utm_content=DAEsNgK_Uyw&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://docs.google.com/presentation/d/15O5K02ovnmnhKBG9VSYwdNqyQTDN3a6V6oZh0kn3cLY/edit#slide=id.gf8f6775673_0_1
https://docs.google.com/presentation/d/15O5K02ovnmnhKBG9VSYwdNqyQTDN3a6V6oZh0kn3cLY/edit#slide=id.gf8f6775673_0_1
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Los experimentos realizados se evaluarán teniendo en cuenta  su esfuerzo, 
dedicación y desenvolvimiento al realizarlo haciendo comparaciones de su 
desenvolvimiento en el primer experimento y el último.  

Referencias bibliográficas 
empleadas 

Portal de Colombia aprende del MEN. (s.f). Contenidos para aprender, 
Cápsulas educativas  
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/  
 

Fuente: elaboración propia (2021) 
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Anexo 5. 

Formato diario de campo  

DIARIO DE CAMPO # 1 
Fecha:   Septiembre 19 de 2021 
Actividad a desarrollar Actividad 1 Descubriendo la materia, experimento “La lámpara de 

lava”  
Competencias a Desarrollar Identificar, explicar, laboratorios mediados por TIC, Trabajo en 

equipo.  
Descripción de la Observación: 
En esta oportunidad realizamos la actividad del laboratorio “La Lámpara de lava”, se realizó de manera 
virtual, donde por medio de indicaciones y video llamada los estudiantes realizaron el experimento con 
sus padres, donde grabaron su experiencia, al recibir las orientaciones se mostraron motivados por 
crear ese experimento que simulaba la lava del volcán, al observar los videos compartidos por los 
padres se logró evidenciar el gusto y a su vez la emoción con cada paso que iban realizando, de igual 
forma al realizar la explicación de su experimento se les notó fluidez, empoderamiento al hablar sobre 
el tema y llenar el formato pos experimento.  
También pudieron compartir sus experiencias y cómo fue el proceso de sus demás compañeros sus 
semejanzas y diferencias. 
De igual forma evidenció el acompañamiento de los padres al acompañarlos aun detrás de cámara para 
que su video fuera el mejor.  
 
Observaciones:  
Por falta de conectividad fue flexible el envío de la evidencia del experimento.  

Fuente: elaboración propia (2021) 
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 Anexo 6. 

 Formato diario de Campo 3 

DIARIO DE CAMPO # 4 
Fecha: Octubre 19 de 2021 

Actividad a desarrollar Actividad # 4 Explorando aprendo  
Competencias a Desarrollar Identificar, explicar, laboratorios mediados por TIC, Trabajo en 

equipo.  
 
Descripción de la Observación: 
En esta oportunidad realizamos la actividad del laboratorio “La Tinta invisible”, se realizó de manera 
presencial, debido a dificultades de conectividad de algunos estudiantes, éste se realizó en el colegio 
bajo las medidas de bioseguridad, se citaron por grupo donde se adecuó un espacio para realizar el 
experimento propuesto. 
Para iniciar se realzó una retroalimentación frente a las temáticas tratadas en la UDD donde se 
despejaron dudas y se fortalecieron los conocimientos, posterior a este se comenzó a realizar el 
experimento donde los niños seguían las instrucciones proporcionadas por su docente, siguiendo los 
pasos fueron dándole forma a la tinta invisible con el limón y posterior a este con cuidado se encendió 
la vela para dar visibilidad a la tinta, cómo es un proceso largo se necesitó la colaboración de los padres 
para agilizar y evitar inconvenientes con la vela, donde los estudiantes que tenían el apoyo de los 
padres se sintieron mucho más confiados a diferencia a los que no, mostrando así que su 
acompañamiento es primordial en todo proceso educativo.  
Al ir mostrándose los resultados pudieron sacar conclusiones de cómo ocurrió el proceso, y sobretodo 
hacer comparaciones con los de sus compañeros, brindándoles sugerencias unos con otros para que el 
experimento fuera exitoso. Se notó un gran avance en el desenvolvimiento de los niños a la hora de 
realizar el experimento siendo más espontáneos, argumentando sus respuestas con conceptos vistos en 
clases y sobretodo haciendo uso de la herramienta tecnológica.  
Fue una experiencia particularmente enriquecedora donde pude evidenciar los resultados fructíferos de 
todo este proceso de implementación de la propuesta en los estudiantes que han sido constantes y 
seguir reforzando en los que por cuestiones de conectividad han estado ausentes.  
Con esta experimentación no sólo lograron responder sus hipótesis, afianzar los conocimientos previos 
sino fortalecer habilidades como la observación la indagación y reflexión de fenómenos como el 
expuesto en el laboratorio, mostrándose motivado por seguir aprendiendo y construyendo su 
aprendizaje de forma práctica y lúdica.  
Observaciones:  
Por falta de conectividad se realizó de forma presencial para algunos estudiantes, otros tuvieron la 
oportunidad de enviarlo de forma virtual.   

Fuente: elaboración propia (2021) 


