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1 RESUMEN 

Nuestra tesis es un estudio descriptivo sobre la manera como los estudiantes de grado 

séptimo realizan la construcción de los conceptos ambiente y naturaleza.  Esta descripción se 

hace por medio de la aplicación de una Estrategia Pedagógica a la que denominamos Atabey. A 

partir de la cual, se realiza el análisis de tres productos: (1) la construcción de modelos que den 

cuenta de las relaciones que el estudiante encuentra entre los conceptos propuestos (ambiente y 

naturaleza) con otros conceptos, (2) la construcción de un texto que verbalice lo graficado en el 

modelo evidenciando sus comprensiones y (3) el diseño y liderazgo de una campaña ambiental 

escolar, a partir del  análisis de su contexto, como parte fundamental de la participación activa de 

los estudiantes dentro del proceso. 

 

2  INTRODUCCIÓN 

2.1 Antecedentes y Marco conceptual 

A partir de nuestras reflexiones acerca de la labor como docentes nos han llevado a 

plantearnos muchos y diversos cuestionamientos relacionados con la pedagogía, con el papel que 

desempeñan las ciencias naturales dentro de la comunidad, pero sobretodo con la manera sobre 

cómo las comprensiones que surgen dentro del aula permean la vida cotidiana de las personas y 

en especial de los jóvenes con los que trabajamos. 
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Así pues, nuestra experiencia dentro del ámbito educativo nos ha permitido identificar la 

creciente necesidad de fortalecer la visión y la relación que existe entre el ser humano y la 

naturaleza teniendo presente que la devastación de la vida y de los sistemas de la vida, por la 

apropiación violenta y desmesurada de la naturaleza en nombre del desarrollo, conlleva a la 

pérdida de lo más valioso del ser humano que es su consciencia. Debido a esto, estamos 

convencidas que, para lograr un mejoramiento del entorno natural, es importante generar una 

estrategia consistente con este propósito la cual debe partir desde la escuela. 

A partir de nuestros estudios sobre pedagogía, consideramos que algunas prácticas 

derivadas de la concepción constructivista del aprendizaje, pueden generar comprensiones en los 

estudiantes que les permita mejorar sus prácticas o comportamientos ambientales desde el 

aprendizaje significativo como afirman Ausubel y otros (1983). Estas comprensiones están 

sustentadas en la base de que el aprendizaje es un proceso que parte de quien aprende, teniendo 

en cuenta sus experiencias previas bajo las cuales se hacen nuevas construcciones (Piaget, 1969).   

De esta manera, se llevan a cabo dos procesos importantes sobre la construcción del 

pensamiento que son la asimilación y la acomodación (Piaget, 1968), esto implica que ningún 

aprendizaje está terminado, por lo que es susceptible de ser modificado. Entendiendo la 

asimilación como “la utilización del medio externo por el sujeto con el fin de alimentar sus 

esquemas hereditarios o adquiridos” [316] (Piaget, 1969), implica que cada vez que se asimila un 

nuevo conocimiento, éste se acomoda o reorganiza dentro de los esquemas mentales de las 

personas, para luego iniciar nuevamente con otro ciclo de asimilación y acomodación. 

La Estrategia Pedagógica que planteamos está basada en el constructivismo, a lo que 

Carretero (1997) argumenta lo siguiente: 
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Básicamente puede decirse que es la idea que mantiene el individuo, tanto en los 

aspectos cognitivos y sociales del comportamiento como en los afectivos, no es 

un mero producto del ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones 

internas, sino una construcción propia que se va produciendo día con día como 

resultado de la interacción entre esos dos factores. En consecuencia, según la 

posición del constructivismo, el conocimiento no es una copia fiel de la realidad, 

sino una construcción del ser humano. ¿Con qué instrumentos realiza la persona 

dicha construcción?, fundamentalmente con los esquemas que ya posee, es decir, 

con la que ya construyó en su relación con el medio que lo rodea [21] 

De igual forma Díaz Barriga, F. (2004) plantea: “El constructivismo es una confluencia 

de diversos enfoques psicológicos que enfatizan la existencia y prevalencia en los sujetos 

cognoscentes de procesos activos en la construcción del conocimiento, los cuales permiten 

explicar la génesis del comportamiento y el aprendizaje”. Es en este punto en donde la intención 

de este estudio cobra una gran importancia, ya que son los mismos estudiantes quienes hacen sus 

propias construcciones a partir de su conocimiento previo para luego anclar el nuevo a su 

estructura cognitiva, haciendo los ajustes necesarios que los van a llevar a un aprendizaje activo 

y efectivo. 

De esta manera, el constructivismo va ligado al aprendizaje significativo. Teniendo en 

cuenta que Ausubel y otros (1983), plantean que el aprendizaje es significativo cuando los 

nuevos conocimientos se vinculan de manera estable a los conocimientos previos que el 

individuo tenía. Así pues, los estudiantes saben por su experiencia y por su contexto que están 

inmersos dentro de la naturaleza, aunque no están plenamente conscientes de lo que significa, sí 

entienden que es importante mantenerla sana para la existencia y permanencia de la vida sobre el 
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planeta. Sobre este aspecto, es precisamente en donde aplicamos Atabey “Estrategia pedagógica 

que permita la construcción de los conceptos ambiente y naturaleza en estudiantes de grado 

séptimo” 

El término Atabey, surge de la indagación sobre las deidades que representan la relación 

entre el ser humano y la naturaleza, encontrando que “en la mitología aruaca antillana representa 

la arquetípica figura de Diosa Madre. Dueña de las aguas dulces, propiciadora del buen parto y 

protectora de la maternidad” (Fuente: EcuRed). Su iconografía está representada por una mujer 

desnuda, gestante y en posición de rana, lo que simboliza la fertilidad.  

Esta descripción se ajusta perfectamente a la idea que queremos proyectar, sobre la 

importancia de que la gestación de pensamientos junto con el conocimiento sobre la naturaleza, 

deben estar conectados e internalizados en las personas para tener una conciencia ambiental, de 

manera tal que se evidencie en los actos responsables como ciudadanos, como parte integral de la 

naturaleza y como actores principales capaces de transformar el presente y el futuro de nuestro 

planeta. 

De acuerdo con lo anterior, concebimos una Estrategia Pedagógica como un conjunto de 

actividades que permiten conocer la forma como los estudiantes piensan y cómo se pueden 

potenciar habilidades consistentes con la aprehensión de sus concepciones sobre el ambiente y la 

naturaleza, adaptadas a las características propias del grupo de estudio, al área específica y a los 

objetivos planteados. Como docentes, favorecemos la comunicación, la postura activa y crítica 

del estudiante para obtener un aprendizaje significativo con ideas propias, no con ideas 

implantadas como suele ocurrir en la educación tradicional.  
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Con la aplicación de la Estrategia Atabey, el estudiante genera sus nuevos conocimientos 

a partir de ideas previas sobre las cuales se acomodan o anclan otras, para alcanzar un equilibrio 

cognitivo dentro del aprendizaje significativo, Piaget (1969). Entonces, un estudiante que haya 

vivido la experiencia de la construcción de conocimientos a través de prácticas pedagógicas 

desde el enfoque del aprendizaje significativo, demuestra una posición crítica frente a los 

diferentes aspectos entre los que se presentan las ciencias naturales en el ambiente escolar. 

De tal manera, que puede dar argumentos claros de los fenómenos que observa o las 

situaciones que se le plantean, esto se hace evidente cuando interpreta condiciones y 

regularidades, genera hipótesis o supuestos, analiza datos, fenómenos o signos y finalmente, 

verbaliza dichos análisis con un lenguaje coherente con su nivel de escolaridad, empleando los 

términos adecuados asociados en este caso a las ciencias naturales y acordes a las construcciones 

elaboradas durante el proceso.  

Partiendo de este punto, planteamos la siguiente pregunta de investigación ¿Cómo es el 

proceso de comprensión de los conceptos ambiente y naturaleza en estudiantes de grado 

séptimo de un colegio oficial, a través de la implementación de una estrategia pedagógica 

basada en la participación y la colaboración? 

Para poder responderla, estamos de acuerdo con la premisa de que el aprendizaje es un 

proceso social, en donde los sujetos son capaces de transformar y construir significados, aunque 

sea complejo poder determinar de manera concreta cómo se da dicho proceso. Sin embargo, sí es 

posible identificar cuáles acciones pueden facilitarlo y/o garantizarlo. Cuando se habla de 

aprender y se reflexiona en torno a ¿cómo aprendemos, ¿cómo lo aprendimos y si lo hemos 

aprendido bien? (preguntas tomadas del curso Conceptos científicos, aprendizaje y escritura, 

febrero 7 de 2015), es muy útil y pertinente retomar aquellos aprendizajes que son muy 
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consistentes y de los cuales se está completamente seguro de que se puede dar razón de dicho 

proceso.  

Con base en este análisis reflexivo, es posible resaltar los siguientes aspectos (1) es 

completamente necesario centrar el aprendizaje desde el hacer, con la práctica constante, 

dedicada, reflexiva y consciente para facilitar este proceso; (2)  con base en este ejercicio 

práctico, con toda seguridad van a encontrarse dificultades o errores, los cuales al 

ser  estratégicamente vistos como oportunidades, favorecen la aprehensión del conocimiento; (3) 

el hecho de recibir una retroalimentación, favorece la autoevaluación y el mejoramiento 

continuo; (4) aterrizar lo que se aprende sobre la base de una construcción teórica, fortalece el 

aprendizaje.  

Así como Vygotsky (1985) afirma que la creación de sentido individual se estimula en la 

interacción con otros y por lo tanto la construcción del conocimiento es un acto que requiere de 

la relación social, lo que implica la evaluación de la viabilidad de la comprensión individual a 

través del acto del aprendizaje (Savery &  Duffy, 1996), es por esta razón que consideramos que 

las actividades encaminadas a esclarecer la forma como piensan los jóvenes de grado séptimo 

deben estar basadas en la construcción en conjunto. 

De acuerdo con lo anterior, “el indicador del nivel de desarrollo del niño no es lo que ha 

aprendido a través de la instrucción, sino la forma en la cual piensa sobre los temas acerca de los 

cuales no se le ha enseñado nada” Vygotsky (1995), así como la forma en que su pensamiento se 

traduce en lenguaje y sobre la cual planteamos las actividades de la Estrategia que proponemos. 

En adición, es importante tener en cuenta que el aprendizaje significativo brinda la 

posibilidad de construir conocimiento desde el reconocimiento de los saberes previos, en 

relación con los nuevos retos, el hacer con otros y en  la reflexión e interacción. Estos conjuntos 
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de acciones facilitan las nuevas comprensiones, es decir, el conocimiento que no solo se brinda, 

sino que por diversos momentos del proceso de enseñanza aprendizaje haya sido tocado por el 

contexto y/o por la experiencia, de manera que el estudiante tenga la posibilidad de palparlo para 

construir explicaciones propias, por supuesto mediadas, facilitadas y/o modeladas por el maestro.  

Entonces, “el único tipo de instrucción adecuada es el que marcha adelante del desarrollo 

y lo conduce; debe ser dirigido más a las funciones de maduración que a lo ya maduro” [118] 

(Vygotsky, 1995), lo que conduce al estudiante hacia la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) ya 

que establece las relaciones existentes entre el aprendizaje y el desarrollo para luego darle 

identidad propia al pensamiento el cual es expresado mediante el lenguaje bajo sus diversas 

manifestaciones. 

De tal manera, cuando planteamos a los estudiantes realizar un análisis, reflexión y 

contraste de los conceptos ambiente y naturaleza, ellos además de partir de sus experiencias y de 

su saber previo, también refuerzan sus ideas con una serie de sesiones de aprendizaje en las que 

tienen la oportunidad de esclarecer y/o corregir los posibles errores. De esta manera se potencia 

el desarrollo del pensamiento, tratando de llevarlo hacia un nivel superior, es decir, los 

direccionamos hacia la siguiente ZDP. 

Así como las ciencias naturales desarrollan de forma particular la comprensión de los 

fenómenos que le son propios, también se encarga de indagar sobre ellos al emplear un lenguaje 

especializado, debemos tener en cuenta que “ya que los significados se construyen a partir de la 

interacción de un repertorio de recursos semióticos, entre los cuales se destacan la lengua, el 

simbolismo matemático y una variedad de representaciones visuales y gráficas” a lo que se le 

denomina Patrón Temático, [299-325] (Lemke 2002, O´Halloran 2004), se establece la 
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importancia del rol del lenguaje, así como todos los recursos que permiten la construcción de 

significados y que tienen vital importancia dentro del contexto escolar. 

Sin embargo, no basta con que los estudiantes hablen ciencia, sino también es importante 

que ese Patrón Temático sirva para comprender y escribir ciencia desde su ZDP. Esto, los hace 

competentes y los empodera de un saber que hasta el momento era exclusivo de un grupo de 

personas que dominan el discurso en ciencias, bien sea científicos o docentes de ciencias 

naturales. De esta manera, una de nuestras pretensiones es darle un nuevo enfoque a la enseñanza 

de las ciencias partiendo del lenguaje y sus representaciones, como forma para estructurar el 

pensamiento empleando la modelación como herramienta principal. 

En adición, consideramos que el proceso de modelación es fundamental para la 

construcción del pensamiento científico (teniendo como base el seminario Pedagogías para el 

desarrollo del pensamiento científico, ofrecido por la Universidad de los Andes), dentro del cual 

logramos construir comprensiones en torno a su relevancia dentro de la educación en ciencias. Es 

en este punto en donde a partir del constructivismo generamos la estrategia pedagógica 

ATABEY, que permite la construcción de los significados ambiente y naturaleza para el 

desarrollo de una cultura ambiental. 

Una de las reflexiones más importantes que hemos realizado a lo largo del estudio de la 

Maestría en Educación, está relacionada con las profundas diferencias entre nuestra práctica 

educativa tradicional y la gama de posibilidades de mejora profesional ofrecidas durante cada 

curso, las cuales han sido significativamente influyentes dentro de este proceso. Estamos 

convencidas que el desarrollo del pensamiento científico es básico dentro de la educación formal 

por lo cual consideramos que la modelación es un aspecto relevante para la estructuración del 

pensamiento. 
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Teniendo en cuenta que tradicionalmente los modelos se les presentan a los estudiantes 

de manera terminada, atendiendo a un reduccionismo cognitivo, sin reflexión alguna sobre su 

desarrollo histórico, sin tener en cuenta los procesos de análisis, de ensayo, de error y de ajuste, 

que durante muchos años han hecho los diferentes científicos hasta lograr un modelo consistente 

con el objeto de estudio. Es importante conocer la manera cómo los estudiantes realizan sus 

propios procesos de construcción del pensamiento, así como los procesos de lenguaje 

relacionados con su aprendizaje. 

Estas observaciones nos han permitido reflexionar sobre la calidad de la educación que 

estamos impartiendo, dándonos cuenta de que si queremos mejorarla debemos cambiar de 

paradigmas. Para lo cual debemos partir de la modificación de nuestro propio quehacer, con el 

fin de gestar un proceso activo en donde el estudiante sea el actor principal, promoviendo su 

capacidad de explorar, analizar, contrastar y sintetizar conocimiento, desde la perspectiva de 

concepción de la ciencia como una construcción sociocultural. De esta manera, podemos 

relacionar y comprender los aspectos fundamentales sobre la construcción del pensamiento 

científico de nuestros estudiantes. 

Por tal razón, lo anterior nos llevó a preguntarnos ¿cómo construyen los jóvenes con 

edades entre 12 y 14 años, los conceptos en ciencias naturales? Para poder comprender el 

proceso de construcción del pensamiento científico en estas edades, es necesario hacer referencia 

a los procesos que desde los primeros estadios de la vida del ser humano están relacionados con 

la representación mental o las imágenes que se tienen, para luego darle significado a los 

conceptos en los estadios superiores del desarrollo, es decir, que “a partir de los cuales la imagen 

se hace palabra y se le atribuye un significado, de tal manera, que esa construcción parte de la 

elaboración de una representación o modelo mental del objeto de estudio” Piaget (1947).  
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Esto supone todo un proceso de elaboración hasta llegar al estadio de operaciones 

formales en la que se encuentran los estudiantes participantes del estudio, quienes están en 

capacidad de seleccionar y organizar la información que le provee el medio, estableciendo 

relaciones y categorías dentro de modelos para elaborar sus propios conceptos y que, como 

consecuencia final, genere un aprendizaje significativo. 

Como parte de nuestras propias comprensiones consideramos que, para lograr todo este 

proceso, es importante iniciar por aclarar nuestra concepción o definición propia de la palabra 

concepto, al que le damos unas categorías que permitirán acceder a su entendimiento desde el 

punto de vista de la estructura misma del pensamiento.  

Modelo de concepto y su tipología 

Esquema 1 Creación propia. Fuente de información http://www.ecured.cu/index.php/Formaci%C3%B3n_de_conceptos 

 

http://www.ecured.cu/index.php/Formaci%C3%B3n_de_conceptos
http://www.ecured.cu/index.php/Formaci%C3%B3n_de_conceptos


14 

 

Teniendo esto en mente, hemos diseñado el siguiente esquema el cual nos va a permitir 

establecer la ruta por la cual los estudiantes atribuyen significados a los conceptos, para así 

determinar la dirección que toman para su construcción. 

 

De acuerdo con la RAE (2016), “etimológicamente la palabra “concepto” viene del latín 

conceptum y este del verbo concipere, que significa tomar enteramente, contener, concebir. Es 

por eso que originariamente significa “Acción de contener”, acción de tomar algo y mantenerlo 

en el interior, y también el objeto que está contenido. Es por eso que se refiere a una idea que 

concibe o forma el entendimiento. Es decir, es una abstracción retenida en la mente que explica o 

resume experiencias, razonamientos, o imaginación”. 

Así pues, para las autoras un “concepto es una construcción mental que permite explicar 

y comprender la realidad a conocer, la cual se expresa mediante el lenguaje”. A cada concepto se 

le asigna una categoría que puede ser superior, subordinado y/o colateral. Si el concepto es 

superior, este en sí mismo representa la más alta generalidad de pensamiento, sobre el cual se 

van a desprender los conceptos subordinados que permiten caracterizar de alguna manera al 

superior. Por su parte, los conceptos colaterales se desprenden de los subordinados, aunque no 

estén en relación directa con el concepto general pero sí con el subordinado. 

Esta jerarquía de conceptos (para nuestro caso particular, ambiente y naturaleza), solo se 

puede hacer evidente en la medida en que son organizados dentro de una estructura o modelo que 

permita vislumbrar las concepciones de los estudiantes en el que integran tanto sus ideas previas 

como la acumulación del contexto experiencial en el que han crecido cognitivamente. 

Adicionalmente, es pertinente mencionar los elementos que consideramos intervienen en 

la formación de los conceptos como son: 
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a. La importancia del concepto dentro de las ciencias naturales, permite establecer si 

ese concepto del que se está hablando es general (superior), es decir, si es básico 

para la formación de otros conceptos, o específico (subordinado o colateral), es 

decir, la relación de dependencia que establece con respecto al general.  

b. La formalización del concepto, permite determinar si define, caracteriza o 

describe al mismo. 

c. La vía lógica, permite identificar cómo fue elaborado si de manera inductiva, 

deductiva o analógica. 

Teniendo en cuenta lo anterior, pretendemos describir la ruta que los estudiantes toman 

para construir sus conceptos sobre el ambiente y la naturaleza dentro de un ejercicio de 

construcción de modelos como estrategia pedagógica para el desarrollo del pensamiento 

científico. 

Por otra parte, es importante la estructuración que los estudiantes realicen frente a sus 

conceptos, por lo que, según nuestra interpretación sobre los tipos de modelos, estos se pueden 

clasificar como modelos teóricos con diferenciaciones entre el modelo mental (imágenes y 

proposiciones) y el modelo conceptual, todos con características específicas dentro de su 

construcción a los que los estudiantes les dan su propio sentido y significado. 

Las proposiciones se pueden definir como una cadena de símbolos los cuales son 

similares al lenguaje con ciertas reglas sintácticas para establecer las relaciones de la lógica 

formal o reglas de producción; los modelos mentales, los cuales pretenden ser análogos a las 

estructuras del mundo real y las imágenes, que son las representaciones visuales del mundo, 

brindan información sobre la forma como las personas decodifican el lenguaje y establecen 

asociaciones. 
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Vale la pena resaltar que precisamente, la manera en que las personas hacen esas 

representaciones gráficas, en donde se evidencia la decodificación del lenguaje y el 

establecimiento de asociaciones, son las señales que nos permitirán saber la manera en que los 

estudiantes van comprendiendo los conceptos ambiente y naturaleza, a partir su complejización 

estaremos en capacidad de determinar las relaciones intrínsecas que se den dentro del mismo.  

De esta manera elaboramos un esquema sobre las clases de modelos, en el que se da un 

ejemplo pertinente para cada tipo de modelo, teniendo en cuenta que a pesar de que en algún 

momento dado se pueden emplear diferentes tipos, solo nos vamos a enfocar en los modelos 

teóricos ya que son la base para la construcción del pensamiento. 

 

Modelo de modelo y su tipología 

 

Esquema 2 Creación propia 
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Construir un modelo, es poder brindar la posibilidad de explicar de manera coherente un 

fenómeno que tal vez no es comprensible ante nuestra mirada, ya que un modelo científico es 

una representación abstracta de un sistema real, que es útil en el proceso de comprensión de los 

fenómenos (sistemas reales), pues desde las relaciones conceptuales que este propone, es posible 

analizar, describir, explorar, predecir, replicar, ese mismo sistema real. 

Tener la posibilidad de conocer e interpretar el mundo, ha sido una de las tareas de los 

modelos científicos, ya que al proporcionar una representación desde las relaciones intrínsecas 

que ocurren en el sistema real, permite escudriñar en las características que hacen que este 

sistema real se dé, y de manera adicional permite la construcción de nuevos conocimientos 

relacionados con el modelo científico inicial. 

 Adicionalmente, como lo indica Lombardi (1998), esta modelación pasa por una serie de 

procesos que permiten su validación como modelo científico (Recorte del sistema, 

Simplificación del sistema, Identificación por caso límite, Postulación de entidades ideales, 

Postulación de estructuras) ya que garantiza que el sistema de representaciones abstractas del 

sistema real, haya sido construido desde el análisis de sus posibles variables y regularidades, con 

el fin de que dicho modelo si tenga el soporte conceptual para ser validado en diversas 

circunstancias.  

De ahí que, si bien el modelo científico es una representación de ese sistema real, este no 

es estático, porque la manera de concebir los fenómenos es susceptible de cambiar, dadas las 

circunstancias o el mismo objetivo de investigación que permite la reconstrucción de nuevos 

modelos científicos sobre los que ya existen. Lombardi, 1998, comenta que 

La importancia de reemplazar la visión simplista de la ciencia como disciplina 

objetiva, ascética y productora de verdades definitivas, por una concepción más 
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compleja, pero a la vez, más rica, según la cual la ciencia, en tanto actividad 

profundamente humana, procede por caminos que distan de ser rectos, y se 

encuentra fuertemente enraizada en el contexto histórico y cultural de su época. 

[5]  

La consideración de los modelos como indispensables mediadores entre teoría y realidad, 

permite erradicar la visión realista ingenua acerca de la ciencia, según la cual la teoría científica 

es concebida como una copia de la realidad y su verdad se evalúa en función de la 

correspondencia entre ambas. 

Según nuestra interpretación sobre los tipos de modelos, estos se pueden clasificar bajo 

tres clases de representaciones mentales distintas, las proposiciones, los modelos conceptuales y 

las imágenes. Las proposiciones se pueden definir como una cadena de símbolos los cuales son 

similares al lenguaje con ciertas reglas sintácticas para establecer las relaciones de la lógica 

formal o reglas de producción; los modelos conceptuales, los cuales pretenden ser análogos a las 

estructuras del mundo real y las imágenes, que son las representaciones visuales del mundo, 

brindan información sobre  la forma como las personas decodifican el lenguaje y establecen 

asociaciones. 

Vale la pena resaltar que precisamente, la manera en que las personas hacen esas 

representaciones gráficas, en donde se evidencia la decodificación del lenguaje y el 

establecimiento de asociaciones, son las señales que nos permiten saber la manera en que los 

estudiantes van comprendiendo los conceptos ambiente y naturaleza, a partir de la 

complejización de los modelos, palpable en las relaciones intrínsecas que se den dentro del 

mismo.  
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Para poder evaluar de manera objetiva, la forma como los estudiantes hacen las 

comprensiones y las construcciones acerca de los conceptos científicos ambiente y naturaleza, es 

necesario determinar los conceptos científicos, claros, precisos y concretos a los cuales 

pretendemos llegar, a partir de las actividades planteadas, con el fin de que los estudiantes estén 

en la capacidad de construir modelos científicos que den cuenta de la construcción conceptual de 

dichos conceptos. 

En primera instancia, pretendemos que los estudiantes comprendan el concepto 

Naturaleza, como el conjunto de la realidad física que nos rodea, distinguiéndola así de las 

producciones humanas, como la cultura y la historia. En general, como los elementos 

constituyentes del mismo universo, los cuales poseen una serie de cualidades intrínsecas 

particulares, que los distinguen entre sí, y que les otorga un rol fundamental dentro de la 

dinámica del mismo universo. 

Ahora bien, cuando hablamos del término Ambiente, hacemos referencia a las 

condiciones que rodean y posibilitan la vida, es decir a un conjunto de factores biofísicos, 

sociales, económicos, culturales y éticos, que influyen de manera directa en la vida, pero además 

en la vida de las generaciones futuras, de tal manera que determina el papel que el hombre 

desempeña precisamente en la preservación y conservación de la naturaleza.  

Siendo estos conceptos fundamentales y abarcadores dentro de las ciencias naturales, es 

posible que se deriven otros conceptos que contribuyan a la construcción y argumentación de los 

primeros; conceptos como hábitat, ecosistema,  ecología, bióticos, abióticos, contaminación, 

conservación o sostenibilidad, dan sentido a lo que esperamos fortalecer una cultura ambiental, 

desde la comprensión de dichos conceptos y del sentido de pertenencia que éstos le aporten a los 

estudiantes, al sentirse parte de ellos. 
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2.2 Pregunta de Investigación 

Ya hace tiempo atrás se ha discutido mucho el papel del maestro de ciencias en la 

generación de actitudes consecuentes con el cuidado del ambiente, de ahí que sea el área de 

ciencias quien implícitamente lidere el proyecto ambiental escolar PRAE, que desde su 

planteamiento se ha considerado como uno de los ejes transversales del currículo, no como tarea 

específica del área ya que si los consideramos como una iniciativa que pretende incorporar el 

análisis de las problemáticas ambientales a las dinámicas de la escuela, integrando lo biológico, 

lo ecológico, lo social, lo económico, lo ético, lo contextual, está planteado  como un proyecto 

transversal e interdisciplinar, ya que buscan generar una visión holística y sistémica del 

ambiente, procurando una formación integral basada en el diálogo de saberes, la comprensión del 

contexto y la proposición de alternativas de solución, que impacten y transformen sus realidades 

institucionales, locales o nacionales. 

Con esta visión, consideramos que la principal tarea del maestro de ciencias es la de 

procurar que sus estudiantes desarrollen comprensiones de conceptos, en este caso ambiente y 

naturaleza, que le permitan no solo transformar su pensamiento sino su actuar. 

De este análisis surge nuestra pregunta de investigación ¿Cómo es el proceso de 

comprensión de los conceptos ambiente y naturaleza, en los estudiantes de grado séptimo 

de un colegio oficial, a través de la implementación de una estrategia pedagógica basada en 

la participación y la colaboración? 
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2.3 Objetivos 

2.3.1 Objetivo General 

Describir el proceso para la comprensión de los conceptos ambiente y naturaleza de los 

estudiantes de grado séptimo de un colegio oficial, a través de la implementación de la estrategia 

pedagógica ATABEY. 

 

2.3.2 Objetivos Específicos 

2.3.2.1 Establecer los referentes pedagógicos y disciplinares, concernientes a la 

construcción de los conceptos ambiente y naturaleza. 

2.3.2.2 Reconocer las concepciones de ambiente y naturaleza que tienen los estudiantes, a 

partir de modelos científicos construidos por ellos mismos. 

2.3.2.3 Diseñar los instrumentos de recolección de información para las sesiones de 

aprendizaje, con el fin de abordar los conceptos: ambiente y la naturaleza. 

2.3.2.4 Hacer el seguimiento de las sesiones de aprendizaje, con el fin de evaluar el 

proceso de construcción de los conceptos: ambiente y naturaleza, a partir del análisis de los 

modelos científicos elaborados por los estudiantes. 

2.3.2.5 Reflexionar sobre los procesos de comprensión de los conceptos ambiente y 

naturaleza para plantear una estrategia pedagógica que promueva la cultura ambiental 
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3. POBLACIÓN Y METODOLOGÍA 

3.1 Participantes en la investigación 

La investigación se llevó a cabo en el colegio oficial Enrique Olaya Herrera IED, de la 

ciudad de Bogotá, el cual queda situado en la localidad 18, el cual recibe una población de 

estratos 1, 2 y 3.  

Se desarrolló con jóvenes de edades que oscilan entre 12 y 14 años de edad quienes se 

caracterizan por el paso de estructuras mentales concretas a otras más abstractas o de operaciones 

formales [157] Piaget (1947), a esta edad, se define su razonamiento lógico – deductivo, el cual 

está fuertemente influenciado por las experiencias educativas, las ideas previas y la influencia del 

medio en el que se encuentra cada uno, permitiéndole la resolución de problemas complejos. 

El grupo de trabajo está compuesto por 80 estudiantes del grado séptimo de la jornada de 

la mañana, y la implementación se desarrolló dentro de la clase de biología que orienta la 

docente investigadora Blanca Isabel González González, teniendo el aval de consejo académico 

en cabeza del rector de la institución, ya que dicho proceso está alineado con la malla curricular 

de ciencias naturales y bajo el conocimiento de los padres de familia de los estudiantes, quienes 

firmaron los consentimientos informados. (Anexo 1) 

Consideramos que con esta población no se presenten muchos sesgos en la investigación, 

ya que la mayoría de los estudiantes vienen en el proceso educativo dentro de esta misma 

institución, lo que nos lleva a pensar que tienen similares preconceptos sobre ambiente y 

naturaleza, los cuales pretendemos reconocer y potenciar a partir de la investigación. 
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3.2 Recolección y análisis de datos 

En el cronograma (Anexo 2), especificamos las fases para el diseño e implementación de 

la Estrategia Pedagógica, de tal manera que la recolección de datos obedeció a unos momentos 

específicos, en donde el plan de estudios de la institución educativa en la que se aplicó, quedó 

estratégicamente alineado con la investigación. 

Teniendo en cuenta que esta es una investigación de carácter descriptivo, los datos que se 

tomaron son de carácter mixto, es decir, tanto cualitativos como cuantitativos, con base en la 

implementación de seis sesiones de aprendizaje (Anexo 3) diseñadas para la investigación, de las 

cuales se analizaron los productos de los estudiantes, como son los modelos, la escritura de 

párrafos y las propuestas para el diseño de una campaña ambiental. 

➢ Sesión 1. Ideas previas. Para esta sesión los estudiantes trabajaron sobre las siguientes 

preguntas: ¿Qué entiendes por ambiente?  ¿Qué entiendes por  naturaleza?, ¿Cómo era la 

relación del hombre con la naturaleza en la antigüedad? Hace 100 o 200 años y ¿Cómo es 

tu relación con la naturaleza en la actualidad? 

También elaboraron un modelo que las representara. 

➢ Sesión 2. Actividad de sensibilización. En donde los estudiantes elaboran un modelo 

creativo sobre los conceptos de ambiente y naturaleza a partir de un video. 

➢ Sesión 3. Reconociendo nuestras creencias. Crear un espacio de participación en donde 

los estudiantes tengan la posibilidad de reconocer y analizar diversas creencias que en 

general se tienen sobre el ambiente, la naturaleza y la relación hombre-naturaleza. Una 

vez hayan recolectado toda la información, deben redactar un comunicado de prensa que 

muestre los resultados obtenidos, los cuales serán difundidos a través del “Noticiero 

ambiental ATABEY”. 



24 

 

➢ Sesión 4. Diagnóstico Ambiental Participativo – DAP, para identificar y priorizar las 

problemáticas ambientales que afectan la comunidad a partir de la elaboración de un árbol 

de problemas, producto de la discusión y socialización sobre su contexto, desde el punto 

de vista ambiental. 

➢ Sesión 5. Mapas mentales. Elaborar mapas mentales para los conceptos de ambiente y 

naturaleza, a partir de la organización de una serie de términos asociados a dichos 

conceptos, para luego construir un texto para finalmente socializarlo en pequeños grupos.  

➢ Sesión 6. Proponer una campaña ambiental. Propiciar un espacio de reflexión y 

análisis que permita la conceptualización propia sobre ambiente y naturaleza. Proponer 

una ruta de acciones que permitan liderar una campaña ambiental que responda a los 

problemas más sensibles de la comunidad educativa.   

Para tal fin definimos que la recolección de datos debería hacerse de acuerdo a los 

productos de los estudiantes, teniendo en cuenta dos momentos, uno inicial que permita el 

reconocimiento de los preconceptos y uno posterior al trabajo en las sesiones de aprendizaje, que 

refleje la de la construcción conceptual, de la siguiente forma: 

a. Para el análisis de los modelos propusimos una matriz de evaluación que da cuenta de 

categorías como: concepto superior, concepto subordinado, conceptos colaterales, 

relaciones intrínsecas y simbología; aplicados en dos momentos del estudio, lo que 

permitió hacer una comparación de la complejidad de los mismos (Anexo 4). 

b. Para el análisis de los párrafos, se planteó una matriz de evaluación que permite 

observar la relación entre el modelo científico y la verbalización de las comprensiones de 

los conceptos ambiente y naturaleza, en donde se hizo seguimiento a las siguientes 

categorías: organización del texto, párrafo de introducción, párrafo de desarrollo de la 
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idea (ambiente naturaleza), párrafo de conclusión (relación entre los conceptos ambiente 

y naturaleza), claridad y coherencia y uso del lenguaje (Anexo 5). 

c. Finalmente, para el análisis de las acciones ambientales que se desprenden de la 

reflexión y comprensión de los conceptos, se hace seguimiento a través de las guías 

propuestas para las sesiones de aprendizaje, las evidencias subidas en el blog ATABEY, 

el calameo y en la propuesta de la campaña ambiental 2016. (Anexo 6) 

 

4 Resultados y Discusión 

Para analizar los datos del estudio, determinamos analizar dos momentos, el primero al 

iniciar la implementación de la estrategia ATABEY, como evidencia de los preconceptos que los 
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estudiantes tienen de los conceptos Ambiente y Naturaleza, y el segundo al finalizar la 

intervención, con el fin de evidenciar la construcción de dichos conceptos. 

Con esto en mente, pretendemos verificar dichas construcciones a partir de dos grandes 

productos, la construcción de los modelos y de textos sobre los cuales haremos nuestra 

disertación. 

  

4.1 Construcción del Modelo  

Para iniciar el análisis, se tomaron los modelos construidos con los estudiantes, los cuales 

interpretamos de acuerdo a la matriz de evaluación elaborada para esta investigación (anexo 3), 

con el fin de establecer comparaciones entre los dos momentos de acuerdo a las categorías 

planteadas como son: concepto superior, concepto subordinado, conceptos colaterales, relaciones 

intrínsecas y simbología. 

 

4.1.1 Tipos de Modelo 

El primer paso del análisis consistió en la revisión de las diferentes representaciones que 

los estudiantes hacen con respecto a lo que saben de los conceptos ambiente y naturaleza, 

resultados que referimos en las tabla y gráfica 1, aclarando que les solicitamos la representación 

gráfica de lo que entendían sobre ambiente y naturaleza, con la diferencia de que para el segundo 

momento, los estudiantes conocen que es un modelo y se espera que lo usen para la dicha 

representación. 
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Tabla No. 1 Tipos de modelos  

Tipos de modelos Teóricos 
Ideas previas 

 
% Después de la intervención % 

Proposicional 1 1,25% 5 6,25% 

Conceptual 8 10% 70 87,5% 

Imágenes 71 88,75% 5 6,25% 

 

 

A partir de estos datos, encontramos grandes diferencias en tipo de 

representaciones que los estudiantes hacen de los conceptos ya que en un primer momento de los 

80 estudiantes participantes 71 (88,75%) de ellos decidieron hacer su representación por medio 

de dibujos propios o imágenes que han visto en propagandas, anuncios, internet u otros, mientras 

que en un segundo momento 70 (87,5%) de los 80 estudiantes participantes hacen su 

representación a partir de un modelo de tipo conceptual, que permite el análisis de los 

interpretación que hacen ellos de los conceptos,  en donde es posible identificar y clasificar los 
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conceptos utilizados, de manera clara, dando muestra de la comprensión de los conceptos 

trabajados 

A partir de aquí podemos considerar que existe una experimentación no controlada, en 

donde el estudiante actúa como un investigador nato en un laboratorio amplio que es su entorno, 

ya que las experiencias de contacto con la naturaleza le permiten establecer patrones de relación 

entre su realidad y el pensamiento estructurado que plasman en los modelos que recrean desde su 

experiencia.   

De igual manera al solicitarles una representación, inicialmente ésta fue asociada con 

dibujos de paisajes en donde no se muestra diferenciación entre los términos ambiente y 

naturaleza, sino por el contrario una integración absoluta en el mundo real en donde su 

significado es equivalente.  

En un segundo momento se pusieron en consideración de sus compañeros las respuestas 

anteriores, en donde se les solicitó que a partir de estas ideas hicieran una nueva representación 

de los dos términos (ambiente y naturaleza), como resultado, ellos ampliaron un poco el rango de 

interpretación haciendo esquemas como mapas mentales y  mapas conceptuales, a partir de los 

cuales se comienza a evidenciar sistematización de los conceptos desde la jerarquización de los 

términos así como una ampliación del lenguaje haciéndose un poco más científico y menos 

común, además del uso de otros términos que consideraban importantes para poder explicar sus 

interpretaciones como fotosíntesis, ecosistemas, biótico y abiótico, contaminación, ecología y yo 

(haciendo referencia a la persona que interviene en la naturaleza y el ambiente), todos con clara 

evidencia de lógica formal. 

 

4.1.2 Organización de los Conceptos 
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En este punto del análisis consideramos tomar en cuenta todas las representaciones que 

hicieron los estudiantes a partir de modelos, ya que de acuerdo a la manera en que ubican los 

términos, es posible interpretar las relaciones que se establecen para dar la explicaciones de los 

conceptos a razón de las categorías establecidas en la matriz para la clasificación de los 

conceptos (superior, subordinado, colateral, general, específico), resultados que se muestran en la 

tabla gráfica 2, sin embargo no hay que perder de vista que el seguimiento se hace de manera 

específica para los conceptos Ambiente y Naturaleza. 

Tabla No. 2 Conceptos empleados por los estudiantes en la elaboración de modelos 

CONCEPTO SUPERIOR SUBORDINADO COLATERAL GENERAL ESPECÍFICO 

AMBIENTE 11 27 2 11 29 

NATURALEZA 43 15 3 43 18 

ECOSISTEMA 3 31 5 3 36 

AMBIENTE -

NATURALEZA 
10   10  

BIÓTICO-

ABIÓTICO 
3 20 19 3 39 

FOTOSÍNTESIS   14  14 

CONTAMINACIÓN 1 4 5 1 9 

ECOLOGÍA   1  1 

YO 3 7 15 3 22 

Gráfica No. 2 Tipos de conceptos y su categorización 
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a. Conceptos superiores y generales: para el análisis de esta categoría se revisaron las 

frecuencias con las que fueron usados los conceptos Ambiente y Naturaleza; teniendo en 

cuenta la información de la tabla 2 vemos que la mayoría de los estudiantes asocian los 

conceptos ambiente y naturaleza como superiores o generales sobre los demás conceptos, 

en donde Naturaleza es referida como superior en 43 modelos, ambiente 11 veces y la 

relación ambiente-naturaleza en otros 10, dando como resultado que de los 77 modelos 

construidos por los estudiantes 64, se refieren a los conceptos ambiente y naturaleza, 

como centrales ya que estos al tener esta jerarquización contienen otros conceptos 

relacionados en sí mismos.   Sin embargo, para la mayoría de los estudiantes hay una 

clara diferenciación dentro de dichos conceptos, pues el concepto naturaleza, que se 

ubicó como superior en 47 representaciones, se identifica como el más general o 

abarcador, dado que hace referencia al mundo físico que conocemos  en donde dicho 

conceptos es superior y también es el más general, del cual se deriva el concepto 

“ambiente” como superior pero subordinado a naturaleza. 

b. Conceptos subordinados, colaterales o específicos: que hacen referencia a los 

conceptos que se desprenden o que están contenidos en los generales, de tal manera 

complementan la información del modelo, en donde encontramos las siguientes 

condiciones: (1) que los términos biótico y abiótico (39 modelos), fotosíntesis (14 

modelos), ecología (1 modelo), contaminación (9 modelos) y yo (22 modelos) ,  son 

usados paralelamente en todos los modelos y se muestran en la mayoría, como colaterales 

y específicos, cumpliendo con su labor semántica, de fortalecer la argumentación y la 

jerarquización de los conceptos superiores y subordinados. Demostrando la 

complejización del pensamiento, a partir de la relaciones intrínsecas que se establecen 



31 

 

entre los conceptos,  que se puede evidenciar en estos modelos y (2)  que el término 

ecosistema (36 estudiantes)  se muestra como subordinado bien sea a naturaleza o a 

ambiente, pero de manera específica, lo que permite evidenciar un razonamiento lógico – 

deductivo, pensamiento que permite establecer las relaciones lineales, directas e 

indirectas entre los diferentes conceptos, lo que para este estudio ofrece una mayor 

certeza sobre la comprensión que tienen los estudiantes. 

 

4.1.3 Jerarquización y simbología de los modelos 

Para este análisis tuvimos en cuenta un elemento importante dentro de la construcción de 

los modelos, como son la jerarquización y la simbología, que dan cuenta de la forma en que 

pueden ser leídos e interpretados, que debe necesariamente ser clara para el autor, pero además 

para el lector. Para esto los resultados se muestran en la tabla y la gráfica 3. 

 

Tabla No. 3 Jerarquización y simbología de los modelos 
 

JERARQUIZACIÓN SIMBOLOGÍA 

Directa e indirecta 28 Flechas  38 

Directa 30 Líneas  40 

Lineal 16 Otros 2 

No hay 6   
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Gráfica 3 Jerarquización y simbología de los modelos 

 

Para este análisis se tomaron las 80 representaciones que construyeron los estudiantes, en 

donde se hizo una interpretación de la estructura a partir de la ubicación de los conceptos 

superiores y las relaciones que establecen con lo subordinados y/o colaterales, a partir de la 

ubicación y a través de los símbolos de enlace que tenga el modelo. 

En general podemos observar que a los conceptos superiores los organizan en la parte 

superior del modelo o bien en el centro de acuerdo con la siguiente estructura: 
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Relaciones simbólicas de jerarquización 

Esquema 3. Creación propia 

 

De esta manera, la organización jerárquica depende del significado de cada concepto para 

el estudiante, en la conexión entre conceptos se emplean indistintamente las flechas y las líneas, 

las cuales direccionan la lectura del modelo, por lo general siempre emplean flechas cuando 

subordinan conceptos y pocas veces cuando son colaterales, pocos utilizaron otros tipos de 

símbolos como puntos o líneas punteadas. El uso de líneas se nota con más frecuencia cuando 

realizan mapas conceptuales. Otros símbolos que emplean son los cuadros, los óvalos y las nubes 

para encerrar los conceptos, los cuales en el momento de la socialización permiten llegar a 

acuerdos y correcciones dentro de un mismo grupo de trabajo. 

Este tipo de jerarquización nos permite identificar las relaciones no arbitrarias presentes 

dentro de la estructura cognitiva, ya que son los mismos estudiantes quienes escogen los 

conceptos necesarios para organizar su modelo, de esta manera se realiza un aprendizaje 

significativo que enlaza los nuevos conceptos con el conocimiento preexistente. Las habilidades 

de desarrollo del pensamiento científico que se desarrollan son: síntesis, organización de 
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conceptos, jerarquización de conceptos y el análisis, en este punto el modelo creado por cada uno 

es un facilitador para la comprensión del mundo real. 

De lo anterior, se derivan las diferentes relaciones directas, indirectas y lineales, entre 

conceptos que permiten establecer las comparaciones de los significados que para ellos tiene su 

mundo real, en contraste con la teoría aprendida de tal manera, que los estudiantes interpretan el 

entorno a partir de modelos básicos que representan su pensamiento. 

De estas relaciones se puede establecer que los estudiantes han complejizado sus 

comprensiones desde el conocimiento cotidiano hasta el conocimiento científico, evidente en la 

construcción de modelos jerarquizados, con relaciones intrínsecas claras y haciendo uso del 

lenguaje propio de las ciencias naturales que permiten interpretar la realidad fortaleciendo el 

proceso de comunicación. 

 

4.2   Construcción del Texto: 

Para iniciar el análisis referido a la construcción de textos, se tomaron los escritos 

construidos con los estudiantes, los cuales interpretamos de acuerdo a la  matriz de evaluación 

elaborada para esta investigación (anexo 4), con el fin de establecer comparaciones entre los dos 

momentos el  momento inicial que se refiere a las ideas previas determinadas en la primera 

sesión de aprendizaje y  el momento final que se refiere a la quinta sesión de aprendizaje  en la 

etapa final de la intervención, tomando como referente de análisis las categorías: organización 

del texto, párrafo de introducción, párrafo de conclusión, claridad y coherencia, y uso del 

lenguaje. 

Es importante aclarar que cada una de las categorías mencionadas se evaluaron en 

relación a cuatro niveles de desempeño: alto, medio-alto, medio-bajo y bajo, para los cuales 

dentro de la matriz de evaluación (Anexo 4) se determinaron unos desempeños que permitiera el 
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conteo y la discriminación de dichas condiciones para cada texto. Datos que encontramos 

referenciados en las tablas 4 y 5. 

En adición, consideramos el análisis de los textos de manera comparativa, en donde 

pretendemos observar las variaciones que se dan de los textos iniciales a los finales, en términos 

de los niveles alcanzados según los rangos, para lo cual elaboramos una gráfica para cada 

categoría, con base en la tabla 5, con el fin de hacer una observación más fina del proceso, ya 

que como lo mencionamos con anterioridad es un estudio de carácter descriptivo. 

 

Tabla 4. Número de estudiantes que construyeron el texto. 

CATEGORÍA 

CONSTRUCCIÓN 

DEL TEXTO. 

SEPTIEMBRE: Texto inicial NOVIEMBRE: Texto final 

SI NO SI NO 

49 31 64 16 

TOTAL 80 estudiantes 80 estudiantes 

 

Tabla 5. Categorías de análisis comparadas entre los textos inicial y final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORIAS DE 

ANALISIS 

Alto 

 

Medio - 

Alto 

 

Medio - 

Bajo 

 

Bajo 

 

Total 

Textos 

I F I F I F I F I F 

Organización del texto 0 37 28 14 13 12 8 1 49 64 

Párrafo introducción 8 11 10 28 24 23 7 2 49 64 

Párrafo conclusión 0 9 6 30 24 20 19 5 49 64 

Claridad y coherencia 0 17 14 28 27 18 8 1 49 64 

Uso del lenguaje 0 17 9 28 30 16 10 3 49 64 
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4.2.1 Organización del texto 

Teniendo en cuenta la matriz de evaluación, para esta categoría se espera que: “los 

estudiantes son capaces de elaborar un texto que responda a las características de un texto 

expositivo, que cumpla con los requisitos de tener dos párrafos, uno de introducción y uno de 

conclusión”  

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN DEL TEXTO 

NIVELES DESEMPEÑO ANÁLISIS 

ALTO Construye un texto expositivo 

que incluya un párrafo de 

introducción que da la idea 

general del texto, y uno de 

Esta categoría hace referencia 

principalmente a la forma en que 

los estudiantes siguen las 

instrucciones dentro de un 

I 

0 

F 

37 

Alto Inicial; 0

Alto Final; 37

Medio alto Inicial; 
28

Medio alto Final; 
14

Medio bajo inicial; 
13

Medio bajo final; 
12

Bajo inicial; 8

Bajo final; 1

ORGANIZACIÓN DEL TEXTO

 Alto Inicial

Alto Final

Medio alto Inicial

Medio alto Final

Medio bajo inicial

Medio bajo final

Bajo inicial

Bajo final
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conclusión con la reflexión de las 

ideas más importantes. 

ejercicio, en este caso escritural, 

de tal manera que para poder 

desarrollar la actividad deben 

saber cómo construir un texto, 

como es un texto expositivo, que 

es una idea general, una reflexión, 

entre otros elementos propios de 

la escritura, en donde no se 

evalúa el manejo de los conceptos 

sino la estructura del texto.   

En ese orden de ideas, para el 

primer texto tenemos  28 de 49 

estudiantes en el rango medio-alto 

y para el segundo texto 51 de 64 

en ese mismo nivel, lo que nos 

deja ver que hay un amplio 

número de estudiantes que saben 

cómo se organiza un texto de 

acuerdo a las indicaciones dadas. 

No obstante, aún quedan 13 

estudiantes que están en rangos 

medio-bajo (12) y bajo (1), para 

los cuales es preciso hacer 

retroalimentaciones más rigurosas 

y personalizadas que nos 

permitan evidenciar si la 

dificultad tiene que ver con el 

ejercicio de seguir las 

instrucciones o tiene que ver con 

el desconocimiento acerca de la 

construcción de textos, sin 

embargo la estrategia para ambos 

casos debe ser la continuidad en 

este tipo de ejercicios que 

contribuyan con la lectura 

comprensiva y la producción de 

textos. 

MEDIO - 

ALTO 

Elabora un texto expositivo que 

cumple con el requisito de 

escribir las ideas en dos párrafos: 

uno de introducción y uno de 

conclusiones. 

Sin embargo, no están lo 

suficientemente relacionados 

entre sí. 

I 

28 

F 

14 

MEDIO – 

BAJO 

Escribe un texto a manera de 

resumen que no cumple con la 

organización planteada para el 

texto argumentativo. I 

13 

F 

12 

BAJO Presenta dificultades para la 

escritura del texto, presentando 

solo algunas ideas sueltas. I 

8 

F 

1 

 

4.2.2 Párrafo de Introducción 
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Teniendo en cuenta la matriz de evaluación, para esta categoría se espera que: “Los 

estudiantes están en la capacidad de hacer una descripción del mapa mental construido, a 

través de un texto” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARRAFO DE INTRODUCCION 

NIVELES DESEMPEÑO ANALISIS 

ALTO Construye un párrafo de 

introducción en donde se expliquen 

los conceptos ambiente y 

naturaleza, en total coherencia con 

el mapa mental propuesto. 

En esta categoría es necesario 

hacer una mirada desde el modelo 

hasta el texto, en donde se espera 

que los estudiantes sean capaces d 

escribir lo que “modelaron”. 

Encontramos que para el texto 

inicial 18 de los 49 estudiantes 

hicieron un texto que reflejara el 

modelo o en este caso la imagen 

elaborada, dado que lo que hicieron 

fue una descripción que no 

necesariamente está lo 

suficientemente alineada con el 

concepto, quiere decir que para 

este ítem los estudiantes han 

I  

8 

F 

11 

MEDIO - 

ALTO 

Elabora un párrafo de introducción 

en donde se expliquen los conceptos 

ambiente y naturaleza, con relación 

al mapa mental construido. 
I  

10 

F 

28 

MEDIO – 

BAJO 

Escribe un párrafo de introducción 

en donde coloca las nociones sobre 

ambiente y naturaleza, pero sin 

relación con el mapa mental 

construido. 

I  

24 

F 

23 

BAJO No se observa párrafo de 

introducción, dado que solo escribió I F 

Alto inicial; 8

Alto final; 11

Medio alto inicial; 
10

Medio alto final; 
28

Medio bajo inicial; 
24

Medio bajo Final; 
20

Bajo inicial; 19

Bajo final; 5

PÁRRAFO DE INTRODUCCIÓN

Alto inicial

Alto final

Medio alto inicial

Medio alto final

Medio bajo inicial

Medio bajo Final

Bajo inicial

Bajo final
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 7 2 ideas sueltas sin relación con el 

mapa mental construido. 

seguido bien las instrucciones para 

la construcción del párrafo. 

Para el segundo texto encontramos 

que 39 de los 64 estudiantes están 

en los rangos medio-alto y alto, con 

la salvedad de que estos textos si 

están escritos con base en los 

modelos que construyeron, 

ejercicio que exige mayor 

concordancia, ya que debe 

argumentarse en el texto todo lo 

que ubico en el mapa, lo que 

demuestra un gran avance en 

términos de argumentación y 

reciprocidad. 

Sin embargo, tenemos 25 

estudiantes en los niveles medio-

bajo (23) y bajo (2), de los cuales 

encontramos que eran capaces de 

definir y ejemplificar, lo que 

demuestra una apropiación del 

concepto, sin embargo, lo hacen sin 

tener en cuenta su modelo, o 

simplemente no hay reciprocidad 

entre el orden lógico del modelo, 

con el del párrafo. Es posible que si 

para estos estudiantes hacemos un 

paso intermedio más riguroso, 

como lo es la explicación de 

manera oral, pueda mejorarse el 

ejercicio de la escritura. 

 

 

 

4.2.3 Párrafo de Conclusión: Relación entre ambiente y naturaleza  

Teniendo en cuenta la matriz de evaluación, para esta categoría se espera que: “Los 

estudiantes logran explicar la relación que existe entre AMBIENTE y NATURALEZA, a través 

de la explicación y argumentación de sus ideas, evidente en el escrito de un párrafo de 

conclusión.” 
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PÁRRAFO DE CONCLUSIÓN: RELACION AMBIENTE-NATURALEZA 

NIVELES DESEMPEÑO ANÁLISIS 

ALTO Construye un párrafo de conclusión 

que expone de manera argumentada 

la relación que existe entre 

AMBIENTE y NATURALEZA, 

haciendo uso de ejemplos de la 

cotidianidad. 

Para el análisis de esta categoría, es 

necesario observar las relaciones 

que los estudiantes hacen de los 

conceptos, es decir, no es solo que 

los reconozcan, es encontrar los 

puntos comunes y además hacer 

argumentaciones claras tomando su 

contexto como ejemplo. 

En ese orden de ideas encontramos 

que para los textos iniciales 

tenemos solo 6 de los 49 

estudiantes están en los rangos 

medio-alto y alto, ya que 

probablemente por su 

desconocimiento del tema, les fue 

difícil hacer una argumentación 

con base en situaciones cotidianas 

o conocidas. 

En relación con el segundo texto, 

ubicamos a 39 de los 64 

estudiantes en los rangos medio-

alto y alto, lo que sugiere que, al 

haber participado en las 

I 

0 

F 

9 

MEDIO - 

ALTO 

Elabora un párrafo de conclusión 

que explica la relación que existe 

entre AMBIENTE y 

NATURALEZA. 
I 

6 

F 

30 

MEDIO – 

BAJO 

Escribe un párrafo de conclusión 

que retoma los conceptos 

AMBIENTE y NATURALEZA, 

pero no clarifican la relación entre 

ellos ni su aplicación en contexto. 

I 

24 

F 

20 

BAJO No se observa párrafo de 

conclusión, dado que solo escribió 

ideas sueltas. 
I 

19 

F 

5 

Alto inicial; 0 Alto final; 9

Medio alto inicial; 
6

Medio alto final; 
30

Medio bajo inicial; 
24

Medio bajo final; 
20

Bajo inicial; 19

Bajo final; 5

PÁRRAFO DE CONCLUSIÓN

Alto inicial

Alto final

Medio alto inicial

Medio alto final

Medio bajo inicial

Medio bajo final

Bajo inicial

Bajo final
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intervenciones, les da elementos 

conceptuales que les permite hacer 

relaciones y argumentaciones. 

Sin embargo, aún persisten 25 

estudiantes en los rangos medio-

bajo (20) y bajo (5), lo que nos 

indica que genera mayor dificultad 

para ellos la extrapolación y 

relación de los conceptos, ya que 

en la construcción del texto suelen 

simplemente definir, en 

consecuencia podemos decir 

pueden ocurrir dos cosas: (1) que 

con estos estudiantes el proceso va 

en el reconocimiento y apropiación 

del concepto, pero no ha llegado a 

la internalización que les permita 

encontrar la relaciones y las 

aplicaciones en contexto, o (2) que 

tengan dificultades al escribir y por 

lo tanto no puedan expresar de 

manera adecuada lo que han vivido 

y aprendido en las sesiones.  

 

4.2.4 Claridad y coherencia  

Teniendo en cuenta la matriz de evaluación, para esta categoría se espera que: “Los 

estudiantes son capaces de escribir un texto organizado, que cumple con los parámetros 

exigidos, que es fácil de entender para el lector porque se identifican claramente las ideas y 

porque usa conectores que permiten darle sentido”  
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CLARIDAD Y COHERENCIA 

NIVELES DESEMPEÑO ANÁLISIS 

ALTO Redacta de forma clara y coherente 

gracias al uso correcto y variado de 

los conectores lógicos y signos de 

puntuación 

Para este análisis es importante 

notar que los resultados entre el 

texto inicial y el final se dan de 

manera inversa de tal manera que 

en términos de modificación de la 

escritura es evidente que la 

mayoría de los estudiantes 

mejoraron en el ejercicio de 

escribir ya que 45 de los 64 

estudiantes están en niveles medio 

alto y alto, con respecto a los 14 de 

49 del texto inicial 

Consideramos que esta mejoría en 

la categoría claridad y coherencia, 

obedece al trabajo que los 

estudiantes desarrollaron durante 

las sesiones, pues tuvieron la 

posibilidad de profundizar en los 

conceptos a partir de la experiencia 

I 

0 

F 

17 

MEDIO - 

ALTO 

Redacta claramente ya que hace uso 

de conectores lógicos y signos de 

puntuación. I 

14 

F 

28 

MEDIO – 

BAJO 

Redacta el texto haciendo uso 

eventual de conectores lógicos. 

I 

27 

F 

18 

BAJO Redacta solo ideas suelas que no 

evidencian cohesión ni coherencia. 

En consecuencia, no hace uso de 

conectores lógicos 

I 

8 

F 

1 

Alto inicial; 0

Alto final; 17

Medio alto inicial; 
14

Medio alto final; 
28

Medio bajo inicial; 
27

Medio bajo final; 
18

Bajo inicial; 8 Bajo final; 1

CLARIDAD Y COHERENCIA

Alto inicial

Alto final

Medio alto inicial

Medio alto final

Medio bajo inicial

Medio bajo final

Bajo inicial

Bajo final
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y de la discusión grupal, lo que les 

permite tener ideas más claras del 

tema a tratar, en este caso 

Ambiente y Naturaleza. 

Sin embargo, aún quedan 19 

estudiantes en los rangos medio-

bajo (18) y bajo (1), sobre los 

cuales, es necesario continuar con 

un trabajo más personalizado de 

retroalimentación, teniendo en 

cuenta que no hemos indagado 

acerca de la causa, si es de orden 

conceptual o se enraíza en 

problemas de lecto-escritura.  

 

 

4.2.5 Uso del lenguaje  

Teniendo en cuenta la matriz de evaluación, para esta categoría se espera que: “Los 

estudiantes están en capacidad de construir textos con buena ortografía, conservando el mismo 

tiempo verbal y haciendo uso de términos científicos y técnicos  acordes con el tema de 

trabajo.”  

 

 Alto inicial; 0

Alto final; 17

Medio alto inicial; 
9

Medio alto final; 
28

Medio bajo inicial; 
30

Medio bajo final; 
16

Bajo inicial; 10

Bajo final; 3

USO DEL LENGUAJE

Alto inicial

Alto final

Medio alto inicial

Medio alto final

Medio bajo inicial

Medio bajo final

Bajo inicial

Bajo final
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USO DEL LENGUAJE 

NIVELES DESEMPEÑO ANALISIS 

ALTO Construye un texto sin errores de 

ortografía, uso adecuado de signos 

de puntuación, que incluye términos 

científicos y técnicos adecuados a la 

temática de trabajo 

Para este aspecto, se conjugan 

varios elementos que son 

determinantes para el análisis, ya 

que no nos referimos de manera 

exclusiva a que sabe y puede decir 

de un tema o un concepto, sino 

como usa el lenguaje para poder 

explicarlo de la manera más 

adecuada. 

En primera instancia, la mayoría de 

los estudiantes tienen cierta 

resistencia a producir sus propios 

textos, lo que dificulta el ejercicio, 

y adicionalmente el uso de 

términos científicos no es frecuente 

en su vocabulario, de ahí que para 

el texto inicial encontremos solo a 

9 de los 49 estudiantes en los 

rangos medio-alto y alto, dado que 

al ser una actividad de inicio, los 

estudiantes no contaban con las 

herramientas conceptuales y 

lingüísticos para desarrollar la 

actividad. 

Comparativamente en el segundo 

texto, encontramos que ahora se 

ubican 45 de los 64 estudiantes en 

los niveles medio-alto y alto, ya 

que, al haber participado dentro de 

las sesiones de aprendizaje, han 

enriquecido su lenguaje, con 

términos científicos asociados a 

Ambiente y Naturaleza, los cuales 

conocen y usan con propiedad. 

En adición, el ejercicio de la 

escritura fue una constante durante 

todas las sesiones de aprendizaje, 

lo que contribuye a la 

familiarización a la hora de 

producir textos y aun manejo más 

adecuado de las reglas ortográficas.  

Sin embargo, aún quedan 19 

estudiantes en los rangos medio-

bajo (16) y bajo (3), para quienes 

I 

0 

F 

17 

MEDIO - 

ALTO 

Elabora un texto con lenguaje claro, 

buena ortografía, signos de 

puntuación y mencionando algunos 

términos técnicos y científicos. 

 

I 

9 

F 

28 

MEDIO – 

BAJO 

Escribe un texto con lenguaje 

sencillo y coloquial, haciendo uso 

de pocos términos técnicos o 

científicos. No le da importancia a 

la ortografía con la que escribe ni a 

los signos de puntuación. 

I 

30 

F 

16 

BAJO Escribe sus ideas con lenguaje 

sencillo y coloquial, sin utilizar los 

términos apropiados para el texto, 

sin dar importancia a la ortografía y 

los signos de puntuación. 

I 

10 

F 

3 
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probablemente sea necesario una 

retroalimentación más rigurosa y 

personalizada que contribuya a 

mejorar sus dificultades a la hora 

de escribir. 
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5 REFLEXIONES PERSONALES Y CONCLUSIONES 

 

La relación entre los procesos educativos y la construcción de conceptos, radica en la 

posibilidad que le brindamos a nuestros estudiantes de entrar en contacto con su mundo, 

propiciando en ellos espacios que les permitan la generación preguntas y nuevas ideas, 
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procurando establecer una relación entre lo que ya conocían y los sucesos nuevos, con el fin de 

generar nuevas conexiones, que garanticen la construcción dichos conceptos. 

 Es importante tener en cuenta que el desarrollo del pensamiento no se da por sí 

mismo, la generación de nuevas comprensiones obedece a una estimulación alrededor de cosas 

en que pensar que, dentro del trabajo colaborativo y la orientación del docente, van a redundar en 

nuevas comprensiones, que genuinamente lo son por constituirse en la evidencia de su propio 

desarrollo intelectual. 

Es así, como encontramos signos claros de la comprensión de estos conceptos a partir 

de la elaboración de los modelos, de la escritura de textos y de la participación activa dentro de 

las sesiones, evidenciados en hallazgos como: 

-  Los conceptos evolucionan a partir de los saberes cotidianos, al realizar conexiones 

nuevas dándole estructura a los primeros. 

 - Al haber una comprensión clara de los conceptos cotidianos, los estudiantes tienden a 

utilizar un lenguaje más elaborado empleando términos sencillos para explicar situaciones 

científicas. 

-  Los estudiantes entre 12 y 14 años hacen representaciones mentales sobre las relaciones 

entre dos o más conceptos dentro de un sistema. 

 -  Los estudiantes perciben la realidad integrando significados que forman un todo, es 

decir, sintetizan conceptos de manera concreta estableciendo conexiones mentales que les 

permite expresarse claramente de manera verbal, escrita y simbólica.  

- Percibimos que, para poder organizar los conceptos, los estudiantes determinan grados 

de generalidad o de jerarquía, estableciendo tipos de conceptos, así como los elementos para su 

formación. 
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- Los instrumentos construidos nos permiten visibilizar el proceso de construcción del 

pensamiento de los estudiantes, por lo que se pueden aplicar en diferentes asignaturas. 

- A partir de la construcción del modelo se potenció el proceso de lectoescritura, 

evidenciado en la elaboración de un texto con una mejora significativa en términos de 

coherencia, claridad y de uso del lenguaje. 

Ahora bien, como Vygotsky plantea que los procesos de aprendizaje ponen en 

marcha los procesos de desarrollo, teniendo en cuenta que el simple contacto con los objetos de 

conocimiento no garantiza el aprendizaje, para este caso particular sabemos que los estudiantes 

están en contacto continuo con el ambiente y la naturaleza, pero no por ello son capaces de 

conceptualizarlos ni de internalizarlos.  

Por esta razón, nuestro papel como docentes dentro de este proceso de aplicación de 

la Estrategia Atabey, ha sido el de ser mediadores entre el entorno, la cultura y el individuo, 

teniendo en cuenta que su base radica en el análisis de nuestras prácticas educativas en el diseño 

de estrategias de aprendizaje pertinentes y contextualizadas. 

Con base en estos hallazgos y en la reflexión pedagógica que desarrollamos durante 

este estudio, hemos logramos describir la ruta mediante la cual los estudiantes realizan sus 

construcciones mentales y la sintetizamos en el siguiente esquema: 
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Descripción de la Ruta de Aprendizaje  

Esquema 4. Creación propia 
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Esta ruta nos permite identificar la manera como un joven entre 12 y 14 años de edad, 

es capaz de ascender desde su Zona de Desarrollo Real, hasta su Zona de Desarrollo Próximo 

(Vygotsky) con la orientación y guía de los docentes, así como con el apoyo colaborativo de sus 

compañeros, siendo un participante activo, es decir, llevando a cabo un proceso de Andamiaje 

(Vygotsky) con la finalidad de adquirir un aprendizaje significativo a partir del constructivismo. 

 

Esquema 5 Creación propia 
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6 ANEXOS 

6.1 Anexo 1 Consentimiento informado  

6.2  Anexo 2 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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7.3 Anexo 3 ATABEY: Sesiones de aprendizaje 

SESIONES DE APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ATABEY: el sentido de la relación hombre-naturaleza” 

 

Estrategia pedagógica que permita la construcción de los significados ambiente y 

naturaleza, para el desarrollo de una cultura ambiental 

 

 

Blanca Isabel González González  (201427070) 

Paola Carolina Peña Bravo  (201427176) 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

“La devastación de la vida y de los sistemas de la vida, por la apropiación violenta y 

desmesurada de la naturaleza en nombre del desarrollo, conlleva a la pérdida de lo más 

valioso del ser humano…la conciencia” 

      Blanca Isabel González González 

 

 

A propósito de los cambios planetarios, del uso indiscriminado de los recursos, es notable 

que el sentido de la protección del ambiente es menospreciado por la mayoría de los seres 

humanos,  evidente en el deterioro paulatino de las fuentes hídricas, el aumento de la cantidad de 

basuras esparcidas, el consumismo devastador de los recursos naturales ignorando la 

sostenibilidad y el equilibrio ecológico, estas son  algunas de las consecuencias de la falta de 

conciencia y de la poca  identificación con la naturaleza de la que hacemos parte. 

 

Debido a lo anterior, existen algunos esfuerzos globales, nacionales, locales e 

institucionales que pretenden a través de la educación ambiental, minimizar el impacto negativo 

sobre el ambiente. Dichos esfuerzos se reflejan tangiblemente en el contexto de la educación 

colombiana, con la implementación de los PRAE (Proyecto Ambiental Escolar, Ley 115), como 

proyecto transversal, que por medio de diferentes estrategias busca cumplir con los requisitos 

exigidos por las políticas educativas nacionales, impactando los currículos de las instituciones 

educativas, desde perspectivas e interpretaciones particulares,  sin embargo, estas actividades son 
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poco significativas ya que no responden a las necesidades o expectativas reales de los estudiantes 

y por lo tanto dificultan la generación procesos de comprensión  que impliquen un aprendizaje 

para la vida. 

 

Por tal razón hemos diseñado las sesiones de aprendizaje ATABEY, que buscan generar 

una mayor apropiación de los conceptos ambiente y naturaleza en los estudiantes, a través de 

actividades en donde se convierten en protagonistas, en donde como consecuencia, esperamos 

que redunde en unos comportamientos más responsables y amigables con el ambiente. 

METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo de las sesiones, se solicita a los estudiantes que conformen grupos de 

cuatro personas con el fin de desarrollar las actividades propuestas, una vez conformados los 

grupos, los estudiantes eligen los roles que desempeñarán en el mismo: 

 

1. Ambientalista líder: es quien dirige el rumbo de la investigación, contribuye a la 

organización de las actividades o tareas a realizar por el grupo. 

2. Distribuidor de materias primas: que se encarga de la 

verificación en torno a la pertinencia y suficiencia de los materiales de 

trabajo del grupo, además de su adecuado uso. 

3. Jefe de redacción: es el encargado de tomar todos los registros de 

la investigación, en términos de datos, tablas, apreciaciones, conclusiones, en general es quien da 

cuenta de los resultados que se obtienen. 

4. Jefe de comunicaciones: es el encargado de tomar todas las apreciaciones y 

conclusiones a la que el grupo llegó, con el fin de socializarlos a los demás estudiantes del curso. 
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Rol del docente: 

 DE EXPLORACIÓN: hace la orientación a partir de la indagación verbal o escrita de 

las ideas previas, estimula la participación, hace refuerzo positivo, reconoce los aportes 

de todos los estudiantes para que ellos generen una síntesis  y la expongan de forma 

coherente (con base en las preguntas formuladas en las ideas previas) 

 DE ORIENTACIÓN: el docente da las indicaciones pertinentes para formar los grupos, 

para el desarrollo de la actividad central, interactúa con cada grupo de trabajo, según las 

inquietudes que manifiesten durante la actividad.  

 DE SOCIALIZACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN: estimula la participación de 

los  estudiantes con base en el producto final y las síntesis de los grupos, con el fin de 

generar conceptualizaciones pertinentes del tema trabajado. 

 DE REFLEXIÓN Y EVALUACIÓN: en donde se hace una recopilación y análisis de 

las situaciones presentadas en la clase. 

 

Rol del estudiante:  

Se transforma en un estudiante participativo, ya que el desarrollo de la clase se hace con 

base en sus opiniones, pensamientos, producciones, conclusiones, en general pasa a ser el actor 

principal de la clase. 
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7.2.1 SESIÓN 1 IDEAS PREVIAS 

 

OBJETIVO: 

 Propiciar un espacio de encuentro, que permita la discusión de los estudiantes con 

respecto a las comprensiones que tienen acerca de temas ambientales. 

 Reconocer las ideas que los estudiantes tienen con respecto a los conceptos ambiente y 

naturaleza. 

 

SITUACIÓN:  

Elaborar un modelo creativo (afiche) que represente los conceptos ambiente y naturaleza, 

a partir de la observación de un video, empleando diferentes materiales, con el fin de reconocer 

los imaginarios de los estudiantes alrededor de estos conceptos. 

 

IDEAS PREVIAS:  

 ¿Qué entiendes por ambiente? 

 ¿Qué entiendes por naturaleza? 

 ¿Cómo era la relación del hombre con la naturaleza en la antigüedad? Hace 100 o 200 

años 

 ¿Cómo es tu relación con la naturaleza en la actualidad? 

 

PARTICIPANTES: Docente y estudiantes. 

TIEMPO: 2 horas de clase 

RECURSOS: cuadernos de ciencias, materiales de cartuchera. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

 

 Se presenta a los estudiantes el video:  

 Tributo a la madre naturaleza 

https://youtu.be/AXIaTI7SvH8?list=FL26ERJhfmJf1CkyMfROZ9gA 

 Se formulan las preguntas de exploración (ideas previas), con el fin de que cada 

estudiante pueda contestarlas de manera honesta y reflexionada. 

 Se solicita la organización de los estudiantes en grupos de cuatro personas, y la 

asignación de roles. 

 Se hacen los acuerdos de convivencia que faciliten la socialización de los grupos.   

 Se hace la socialización de las preguntas, registrando en el tablero los puntos más 

relevantes. 

 Se asigna la tarea que el grupo va a desarrollar: 

 

 

https://youtu.be/AXIaTI7SvH8?list=FL26ERJhfmJf1CkyMfROZ9gA
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“El día de hoy ustedes se reúnen para discutir lo que 

significa la relación hombre-naturaleza, con el fin de conformar 

formalmente un grupo ambientalista que contribuya con la 

conservación de nuestros recursos naturales, y una de las acciones iniciales 

consiste en sensibilizar a más personas para que se vinculen al grupo y contribuyan con sus 

ideas a la conservación de nuestro planeta. 

Para tal fin deben diseñar un afiche en donde se demuestren la reflexión que han 

tenido previamente y su sentir frente a la indiferencia de las personas con 

respecto a la conservación del ambiente. 

Para esta elaboración tienen solamente 20 minutos, pues 

es el plazo máximo para la publicación de los afiches y la conformación de los nuevos grupos 

ambientalistas de manera oficial”.  

 

 

 El docente hará un recorrido por cada grupo para orientar el trabajo y hacer las 

observaciones pertinentes. 

 Finalizado el tiempo se hace la socialización y retroalimentación de los trabajos y de las 

explicaciones de los estudiantes, que tengan relación con los conceptos ambiente y 

naturaleza. 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS Y EVALUACIÓN: 

 

 Los estudiantes narran y escriben la mejor conclusión en sus cuadernos, como producto 

final del ejercicio, a través de un párrafo cuyo título sea: ¿cuánto le enseñaron, cuánto 

aprendió? 
 Los estudiantes dan un concepto sobre la clase desarrollada. 
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7.2.2 SESIÓN 2 ACTIVIDAD DE SENSIBILIZACIÓN 

 

OBJETIVO: 

 Propiciar un espacio de encuentro y discusión, que permita la sensibilización de los 

estudiantes con respecto a temas ambientales. 

 Reconocer las ideas que los estudiantes tienen con respecto a los conceptos ambiente y 

naturaleza. 

 

SITUACIÓN:  

Elaborar un modelo creativo que represente los conceptos ambiente y naturaleza, a partir 

de la observación de un video, empleando diferentes materiales (imágenes, cartulina, 

marcadores, cinta, entre otros) con el fin de construir unas explicaciones reconocer los 

imaginarios de los estudiantes alrededor de estos conceptos. 

IDEAS PREVIAS:  

 ¿Qué es la naturaleza? 

 ¿Qué es el ambiente? 

 ¿Qué relación tiene el hombre con el ambiente y la naturaleza? 

 

PARTICIPANTES: Docente y estudiantes. 

TIEMPO: 2 horas de clase 

RECURSOS: cuadernos de ciencias, material de reciclaje, pegante, cinta, tijeras, colores, 

marcadores. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

 Se solicita la organización de los estudiantes en grupos de cuatro personas, y la 

asignación de roles. 

 Se hacen los acuerdos de convivencia que faciliten la socialización de los grupos.   

 Se formulan las preguntas de exploración (ideas previas), con el fin de que al interior de 

los grupos se discutan y se elabore una síntesis para socializar. 

 Se hace la socialización de las preguntas, registrando en el tablero los puntos más 

relevantes. 
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 Se asigna la tarea que el grupo va a desarrollar: 

 

 

 

 

“El día de hoy ustedes hacen parte de una comunidad de 

activistas ambientales, que está preocupada porque los niños no 

conocen nada acerca de la naturaleza y del ambiente, ya que solo 

han tenido la oportunidad de vivir en la gran 

ciudad y por lo tanto no tienen ningún interés al respecto, su tarea 

consiste en  utilizar las imágenes que tienen en su mesa para 

que construyan un modelo (mapa mental, mapa conceptual, 

diagrama) que facilite la explicación de los conceptos naturaleza y ambiente, además deben 

escribir un párrafo que les permita explicar con mayor claridad el tema, para que puedan 

entender y aprender los niños. Pero hay un problema, para esta tarea sólo cuentan con poco 

tiempo, a partir de ahora se contarán 30 minutos, pues pasado este límite la memoria de los 

niños ya no podrá guardar esta información”. 

 El docente hará un recorrido por cada grupo para orientar el trabajo y hacer las 

observaciones pertinentes. 

 Finalizado el tiempo se hace la socialización y retroalimentación de los trabajos y de las 

explicaciones de los estudiantes, en relación con los conceptos ambiente y naturaleza. 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS Y EVALUACIÓN: 

 

 Los estudiantes narran y escriben la mejor conclusión en sus cuadernos, como producto 

final del ejercicio, a través de un párrafo cuyo título sea: ¿cuánto le enseñaron, ¿cuánto 

aprendió? 

 Los estudiantes dan un concepto sobre la clase desarrollada. 
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7.2.3 SESION 3 RECONOCIENDO NUESTRAS CREENCIAS  

 

OBJETIVO: 

 Propiciar un espacio de encuentro y discusión, que permita el reconocimiento de las 

creencias que los estudiantes tienen con respecto al manejo de los recursos naturales y a 

la relación entre el hombre y la naturaleza. 

 

SITUACIÓN:  

Crear un espacio de participación en donde los estudiantes tengan la posibilidad de 

reconocer y analizar diversas creencias que en general se tienen sobre el ambiente, la naturaleza 

y la relación hombre-naturaleza. 

 

IDEAS PREVIAS:  

 ¿Qué relación tiene el hombre con el ambiente y la naturaleza? 

 ¿Cuál es el papel que ha ejercido el hombre sobre la naturaleza?  

 

PARTICIPANTES: Docente y estudiantes. 

TIEMPO: 2 horas de clase 

RECURSOS: fichas de misión, cuadernos de ciencias, elementos de cartuchera. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

 Se solicita la organización de los estudiantes en grupos de cuatro personas, y la 

asignación de roles. 

 Se hacen los acuerdos de convivencia que faciliten la socialización de los grupos. 

 Se formulan las preguntas de exploración (ideas previas), con el fin de que al interior de 

los grupos se discutan y se elabore una síntesis para socializar. 

 Se hace la socialización de las preguntas, registrando en el tablero los puntos más 

relevantes. 

 Se asigna la tarea que el grupo va a desarrollar: 
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El día de hoy ustedes hacen parte de una comunidad de activistas 

ambientales, que está preocupada porque los niños no conocen nada 

acerca de la naturaleza y del ambiente, además han observado que a 

la mayoría de las personas no les interesa conservar sus recursos y 

mucho menos cuidar la tierra de la contaminación.  

Sin embargo, es muy importante conocer las opiniones de la gente al respecto, por lo 

tanto han tomado la decisión de entrevistar a las personas para conocer su punto de vista. 

Como son tantas las inquietudes han decidido rifar las misiones para indagar acerca 

de distintos aspectos y a distintas personas. 

Su misión consiste en entrevistar a diferentes personas con respecto al tema de la ficha 

que recibieron, pero para iniciar, en el grupo deben formular 5 preguntas, para lo cual solo 

contaran con 15 minutos, y luego en 20 minutos entrevistaran a 5 personas que desempeñen 

diferentes roles dentro de la comunidad (profesores, estudiantes, 

coordinadores, aseadores, celadores, etc.). 

Una vez hayan recolectado toda la información, deben 

redactar un comunicado de prensa que muestre los resultados 

obtenidos, el cual será difundido a través del NOTICIERO 

AMBIENTAL ATABEY”.  

 

 El docente hará un recorrido por cada grupo para orientar el trabajo y hacer las 

observaciones pertinentes. 

 Finalizado el tiempo se hace la socialización y retroalimentación de los trabajos y de las 

explicaciones de los estudiantes, relacionadas con las creencias y los hábitos de las 

personas con respecto al cuidado del medio ambiente. 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS Y EVALUACIÓN: 

 Los estudiantes narran y escriben la mejor conclusión en sus cuadernos, como producto 

final del ejercicio, a través de un párrafo cuyo título sea: ¿cuánto le enseñaron, ¿cuánto 

aprendió? 

 Los estudiantes dan un concepto sobre la clase desarrollada. 
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7.2.4 SESIÓN 4 DIAGNOSTICO AMBIENTAL PARTICIPATIVO DAP 

 

OBJETIVO: 

 Propiciar un espacio de encuentro, que permita la discusión de los estudiantes con 

respecto al análisis de su contexto desde el punto de vista ambiental 

 Identificar y priorizar las problemáticas ambientales que afectan la comunidad.  

 

SITUACIÓN:  

Elaborar árboles de problemas, producto de la discusión y socialización sobre su 

contexto, desde el punto de vista ambiental. 

 

IDEAS PREVIAS:  

 ¿Qué entiendes por problemática ambiental? 

 ¿Qué es un análisis de realidad? 

 ¿Qué es una causa? 

 ¿Qué es un efecto o consecuencia? 

 

PARTICIPANTES: Docente y estudiantes. 

TIEMPO: 2 horas de clase 

RECURSOS: cuadernos de ciencias, materiales de cartuchera. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

 Se formulan las preguntas de exploración (ideas previas), con el fin de que cada 

estudiante pueda contestarlas de manera honesta y reflexionada. 

 Se solicita la organización de los estudiantes en grupos de cuatro personas, y la 

asignación de roles. 

 Se hacen los acuerdos de convivencia que faciliten la socialización de los grupos.   

 Se hace la socialización de las preguntas, registrando en el tablero los puntos más 

relevantes. 
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 Se asigna la tarea que el grupo va a desarrollar: 

 

 

“El día de hoy ustedes como integrantes de su grupo 

ambientalista: ATABEY están haciendo una investigación acerca de 

las problemáticas ambientales que más aquejan a su comunidad, 

para esto esperan identificarlas a través de la elaboración de un 

árbol de problemas en donde se puedan establecer las causa y 

consecuencias   los provocan. 

Para facilitar la socialización ante la comunidad científica, es 

preciso que se pongan de acuerdo dentro del grupo acerca del 

problema que para ustedes sea el más importante, y que por 

supuesto, sea posible solucionarlo con su ayuda, para esto 

requieren completar un esquema que explique de manera 

sencilla sus causas y consecuencias, para esto deben completar 

el siguiente esquema en una cartelera que socializaran una vez 

hayan completado el ejercicio”. 

 

 El docente hará un recorrido por cada grupo para orientar el trabajo y hacer las 

observaciones pertinentes. 

 Finalizado el tiempo se hace la socialización y retroalimentación de los trabajos y de las 

explicaciones de los estudiantes, que tengan relación con los conceptos ambiente y 

naturaleza. 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS Y EVALUACIÓN: 

 Los estudiantes después de la socialización de sus árboles de problemas priorizan el 

problema ambiental sobre el cual desean trabajar, en grupo se complementa el árbol del 

curso.  

 Los estudiantes dan un concepto sobre la clase desarrollada. 
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7.2.5 SESIÓN 5 MODELANDO LOS CONCEPTOS 

 

OBJETIVO: 

 Propiciar un espacio de reflexión y análisis que permita la conceptualización propia sobre 

ambiente y naturaleza.  

 Construir mapas mentales para los conceptos AMBIENTE y NATURALEZA. 

 

SITUACIÓN:  

Elaborar mapas mentales para los conceptos ambiente y naturaleza, a partir de la 

organización de una serie términos asociados a dichos conceptos, a partir del mapa construir un 

texto y finalmente socializar en pequeños grupos. 

 

IDEAS PREVIAS:  

 ¿Qué es un mapa mental? 

 ¿Qué es ambiente? 

 ¿Qué es naturaleza? 

 

PARTICIPANTES: Docente y estudiantes. 

TIEMPO: 2 horas de clase 

RECURSOS: cuadernos de ciencias, materiales de cartuchera. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

 Se formulan las preguntas de exploración (ideas previas), con el fin de que cada 

estudiante pueda contestarlas de manera honesta y reflexionada. 

 Se solicita a cada estudiante que cumpla la misión asignada de manera individual. 

 Se solicita la organización de los estudiantes en grupos de cuatro personas, y la 

asignación de roles. 

 Se hacen los acuerdos de convivencia que faciliten la socialización de los grupos.   

 Se hace la socialización de las preguntas, registrando en el tablero los puntos más 

relevantes. 

 

 

“El día de hoy ustedes como integrantes de su grupo 

ambientalista: ATABEY están haciendo una conferencia acerca de lo 

que significa ambiente y naturaleza, para esto es necesario que 

organicen unas fichas que tienen palabras relacionadas con estos dos 

conceptos, de tal manera que les permita armar un mapa mental que 

facilite su explicación”    
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 El docente hará un recorrido para orientar el trabajo y hacer las observaciones 

pertinentes. 

 Se solicita a los estudiantes que una vez terminado el mapa hagan un escrito con base en 

él. 

 Se hace una socialización de los resultados por grupos en donde los integrantes 

construyen un mapa con base en los acuerdos. 

 Finalizado el tiempo se hace la socialización y retroalimentación de los trabajos y de las 

explicaciones de los estudiantes, que tengan relación con los conceptos ambiente y 

naturaleza. 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS Y EVALUACIÓN: 

 Los estudiantes después de la socialización de sus árboles de problemas priorizan el 

problema ambiental sobre el cual desean trabajar, en grupo se complementa el árbol del 

curso.  

 Los estudiantes dan un concepto sobre la clase desarrollada. 
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7.2.6 SESIÓN 6 LIDERANDO MI CAMPAÑA AMBIENTAL  

 

OBJETIVO: 

 Propiciar un espacio de reflexión y análisis que permita la conceptualización propia sobre 

ambiente y naturaleza.  

 Proponer una ruta de acciones que permitan liderar una campaña ambiental que responda 

a los problemas más sensibles de la comunidad educativa.   

 

SITUACIÓN: 

Discutir y analizar los arboles de problemas ambientales elaborados previamente para 

plantear una campaña ambiental escolar.  

 

IDEAS PREVIAS:  

 ¿Qué es una problemática ambiental? 

 

PARTICIPANTES: Docente y estudiantes. 

TIEMPO: 2 horas de clase 

RECURSOS: cuadernos de ciencias, materiales de cartuchera. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

 Se formulan las preguntas de exploración (ideas previas), con el fin de que cada 

estudiante pueda contestarlas de manera honesta y reflexionada. 

 Se solicita la organización de los estudiantes en grupos de cuatro personas, y la 

asignación de roles. 

 Se hacen los acuerdos de convivencia que faciliten la socialización de los grupos.  

 Se solicita a cada equipo que cumpla la misión asignada.  

 

“El día de hoy ustedes como integrantes de su grupo ambientalista: 

ATABEY están discutiendo los problemas ambientales que más afectan la 

comunidad a partir de los árboles de problemas que se construyeron 

previamente, ya que deben proponer una campaña ambiental que 

involucre a toda la comunidad y que contribuya a que generen una 

cultura ambiental. 

Para este ejercicio los estudiantes tendrán que llenar una ficha de análisis que 

posteriormente tendrán que socializar con el resto del grupo. 
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Finalmente, a partir de la discusión grupal se harán los acuerdos y el lanzamiento de 

la CAMPAÑA AMBIENTAL ATABEY para toda la comunidad educativa, bajo el liderazgo de 

ustedes como grupo ambientalista, la cual espera contribuir a que mejore la cultura 

ambiental”   

 El docente hará un recorrido para orientar el trabajo y hacer las observaciones 

pertinentes. 

 Se solicita a los estudiantes que una vez terminado el mapa hagan un escrito. 

 Se hace una socialización de los resultados por grupos en donde los integrantes 

construyen un mapa con base en los acuerdos. 

 Finalizado el tiempo se hace la socialización y retroalimentación de los trabajos y de las 

explicaciones de los estudiantes, que tengan relación con los conceptos ambiente y 

naturaleza. 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS Y EVALUACIÓN: 

 Los grupos socializan sus propuestas para la campaña ambiental, de la cual se hacen los 

acuerdos para el plan de acción ambiental que van a liderar.    

 Los estudiantes dan un concepto sobre la clase desarrollada. 

 

 FICHA DE ANALISIS 

A
N

Á
L

IS
IS

 

PROBLEMA 

 

 

CONTEXTO 

 

¿Porque este problema ambiental es importante 

abordarlo en tu comunidad? 

 

 

 

 

 

 

Cuáles son las acciones que permiten evidenciar esta 

problemática 

 

 

 

 

 

 

  R
E

F
L

E
X

I

Ó
N

 

  

¿Cómo afecta esta problemática tu comunidad? 
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¿Qué relación tiene esta problemática con el ambiente y naturaleza? 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué impacto esperas tener en la comunidad al resolver esta problemática? 

 

 

 

 

 

 

 

P
R
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E

S
T

A
 

ACCIONES   
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7.4 Anexo 4 MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL MODELO 

1. INSTRUCCIÓN 

 Elabore un modelo (mapa mental) que explique y relacione los conceptos 

AMBIENTE Y NATURALEZA. 

 

 

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CARACTERÍSTICAS ACCIONES DE LOS ESTUDIANTES 

Criterio Descripción 
Nivel alto Nivel medio-

alto 

Nivel medio-

bajo 

Nivel bajo 

Concepto Superior 

Los estudiantes 

están en 

capacidad de 

determinar el 

concepto 

superior ya que 

son centrales y 

se originan al 

prescindir de 

las 

características 

específicas con 

respecto a los 

demás 

conceptos. 

Es explícito el 

concepto 

superior dada 

su posición 

central en el 

mapa y las 

múltiples 

relaciones 

con otros 

conceptos, 

que de él se 

desprenden. 

Se evidencia 

el concepto 

superior dada 

su posición 

central en el 

mapa, sin 

embargo, no 

todas las 

relaciones del 

mapa 

confluyen en 

él.  

Es difícil 

evidenciar el 

concepto 

superior, 

debido a que 

el mapa tiene 

relaciones 

lineales y no 

jerárquicas. 

Presenta 

dificultades 

para 

identificar el 

concepto 

superior, ya 

que no hay 

relación 

entre los 

conceptos y 

las ideas 

planteadas. 

Concepto 

Subordinado 

Los estudiantes 

están en 

capacidad de 

determinar un 

concepto 

subordinado ya 

que se originan 

al tomar en 

consideraciones 

características 

adicionales con 

respecto al 

concepto 

inicial. 

Es explícito el 

concepto 

subordinado  

dada su 

relación 

directa con el 

concepto 

superior. 

Se evidencia 

el concepto 

subordinado 

dada su 

posición con 

respecto al 

concepto 

superior  

Es difícil 

evidenciar el 

concepto 

subordinado, 

debido a que 

el mapa tiene 

relaciones 

lineales y no 

jerárquicas. 

Presenta 

dificultades 

para 

identificar el 

concepto 

subordinado, 

ya que no 

hay relación 

entre los 

conceptos y 

las ideas 

planteadas. 

Conceptos 

Colaterales 

Los estudiantes 

están en 

capacidad de 

determinar los 

conceptos 

Es explícito el 

concepto 

colateral dada 

su relación y 

aporte 

Se evidencia 

el concepto 

colateral dada 

su posición 

con respecto 

Es difícil 

evidenciar el 

concepto 

colateral, 

debido a que 

Presenta 

dificultades 

para 

identificar el 

concepto 
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colaterales, 

porque poseen 

un concepto 

superior 

común, sin 

estar 

propiamente en 

relación con el 

concepto 

superior o un 

concepto 

subordinado 

conceptual, 

con el 

concepto 

superior y 

subordinado. 

al concepto 

subordinado. 

el mapa tiene 

relaciones 

lineales y no 

jerárquicas. 

colateral, ya 

que no hay 

relación 

entre los 

conceptos y 

las ideas 

planteadas. 

Relaciones 

intrínsecas 

JERARQUIZACION 

Los estudiantes 

están en 

capacidad de 

determinar las 

relaciones 

directas e 

indirectas de 

los conceptos 

específicos con 

el general. 

Propone un 

sistema de 

jerarquización 

de conceptos 

que le permite 

determinar las 

relacione 

directas e 

indirectas 

entre ellos. 

Emplea una 

jerarquización 

de conceptos 

que permite 

evidenciar 

relaciones 

directas. 

Demarca 

relaciones 

lineales no 

jerarquizadas. 

Presenta 

dificultades 

para 

establecer 

relaciones 

directas, 

indirectas o 

jerárquicas. 

Simbología 

Patrones de lectura 

Los estudiantes 

estarán en 

capacidad de 

determinar una 

serie de 

símbolos o 

convenciones, 

“Semiótica del 

modelo”, que 

den 

organización, 

sentido y 

significado a la 

información 

ubicada en el 

mapa. 

Propone un 

sistema de 

símbolos que 

dan 

coherencia, 

cohesión y 

claridad al 

mapa mental, 

lo que facilita 

la 

interpretación 

al lector 

Emplea 

algunos 

símbolos que 

dan 

organización 

al mapa 

mental y 

facilitan su 

lectura. 

Utiliza 

algunos 

símbolos 

dentro del 

mapa mental, 

pero no le 

dan orden y 

sentido al 

mismo. 

Presenta 

dificultades 

para 

determinar 

símbolos y 

convenciones 

a la hora de 

construir el 

mapa mental. 

 

 

 

 



75 

 

7.5 Anexo 5 MATRIZ EVALUACIÓN PARA LA CONSTRUCCION DEL PARRAFO 

3. INSTRUCCIÓN 

Escriba un texto que describa su mapa mental, teniendo en cuenta los diferentes 

conceptos utilizados y las relaciones que se establecen entre ellos, teniendo en cuenta: 

 Un párrafo de introducción que explique de manera muy clara el mapa mental construido. 

 Un párrafo de conclusión que establezca la relación entre Ambiente Y Naturaleza, 

argumentado desde ejemplos de situaciones cotidianas. 

 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CARACTERÍSTICAS ACCIONES DE LOS ESTUDIANTES 

Criterio Descripción 
Nivel alto Nivel medio-alto Nivel medio-

bajo 

Nivel bajo 

Organización 

del texto 

Los estudiantes son 

capaces de elaborar 

un texto que 

responda a las 

características de 

un texto expositivo, 

que cumpla con los 

requisitos de tener 

dos párrafos, uno 

de introducción y 

uno de conclusión  

Construye un 

texto expositivo 

que incluya un 

párrafo de 

introducción que 

da la idea 

general del texto, 

y uno de 

conclusión con 

la reflexión de 

las ideas más 

importantes. 

Elabora un texto 

expositivo que 

cumple con el 

requisito de 

escribir las ideas 

en dos párrafos: 

uno de 

introducción y 

uno de 

conclusiones. 

Sin embargo, no 

están lo 

suficientemente 

relacionados 

entre sí. 

Escribe un texto 

a manera de 

resumen que no 

cumple con la 

organización 

planteada para el 

texto 

argumentativo. 

Presenta 

dificultades 

para la 

escritura del 

texto, 

presentando 

solo algunas 

ideas sueltas. 

Párrafo de 

introducción 

Los estudiantes 

están en la 

capacidad de hacer 

una descripción del 

mapa mental 

construido, a través 

de un texto. 

Construye un 

párrafo de 

introducción en 

donde se 

expliquen los 

conceptos 

ambiente y 

naturaleza, en 

total coherencia 

con el mapa 

mental propuesto. 

Elabora un 

párrafo de 

introducción en 

donde se 

expliquen los 

conceptos 

ambiente y 

naturaleza, con 

relación al mapa 

mental 

construido. 

Escribe un 

párrafo de 

introducción en 

donde coloca las 

nociones sobre 

ambiente y 

naturaleza, pero 

sin relación con 

el mapa mental 

construido. 

No se observa 

párrafo de 

introducción, 

dado que solo 

escribió ideas 

sueltas sin 

relación con 

el mapa 

mental 

construido. 

Párrafo de 

conclusión: 

Los estudiantes 

logran explicar la 

Construye un 

párrafo de 

Elabora un 

párrafo de 

Escribe un 

párrafo de 

No se 

observa 
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Relación entre 

AMBIENTE 

NATURALEZA 

relación que existe 

entre AMBIENTE 

y NATURALEZA, 

a través de la 

explicación y 

argumentación de 

sus ideas, evidente 

en el escrito de un 

párrafo de 

conclusión. 

conclusión que 

expone de 

manera 

argumentada la 

relación que 

existe entre 

AMBIENTE y 

NATURALEZA, 

haciendo uso de 

ejemplos de la 

cotidianidad. 

conclusión que 

explica la 

relación que 

existe entre 

AMBIENTE y 

NATURALEZA. 

conclusión que 

retoma los 

conceptos 

AMBIENTE y 

NATURALEZA, 

pero no 

clarifican la 

relación entre 

ellos ni su 

aplicación en 

contexto. 

párrafo de 

conclusión, 

dado que solo 

escribió ideas 

sueltas. 

Claridad y 

coherencia 

Los estudiantes son 

capaces de escribir 

un texto 

organizado, que 

cumple con los 

parámetros 

exigidos, que es 

fácil de 

entender para el 

lector porque se 

identifican 

claramente las 

ideas y porque usa 

conectores que 

permiten darle 

sentido. 

Redacta de 

forma clara y 

coherente gracias 

al uso correcto y 

variado de los 

conectores 

lógicos y signos 

de puntuación 

Redacta 

claramente ya 

que hace uso de 

conectores 

lógicos y signos 

de puntuación. 

Redacta el texto 

haciendo uso 

eventual de 

conectores 

lógicos. 

Redacta solo 

ideas suelas 

que no 

evidencian 

cohesión ni 

coherencia. 

En 

consecuencia, 

no hace uso 

de conectores 

lógicos 

Uso del lenguaje 

Los estudiantes 

están en capacidad 

de construir textos 

con buena 

ortografía, 

conservando el 

mismo tiempo 

verbal y haciendo 

uso de 

términos científicos 

y técnicos acordes 

con el tema de 

trabajo. 

Construye un 

texto sin errores 

de ortografía, 

uso adecuado de 

signos de 

puntuación, 

que incluye 

términos 

científicos y 

técnicos 

adecuados a la 

temática de 

trabajo 

Elabora un texto 

con lenguaje 

claro, buena 

ortografía, 

signos de 

puntuación y 

mencionando 

algunos términos 

técnicos y 

científicos. 

  

Escribe un texto 

con lenguaje 

sencillo y 

coloquial, 

haciendo uso de 

pocos términos 

técnicos o 

científicos. No le 

da importancia a 

la ortografía con 

la que escribe ni 

a los signos de 

puntuación. 

Escribe sus 

ideas con 

lenguaje 

sencillo y 

coloquial, sin 

utilizar los 

términos 

apropiados 

para el texto, 

sin dar 

importancia a 

la ortografía 

y los signos 

de 

puntuación. 
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7.6 Anexo 6 BLOG ATABEY 

 

 

 


