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1. Introducción 

En la propuesta investigativa se presenta una ruta de trabajo para el proceso de diseño y 

aplicación de una secuencia de actividades, la cual realiza el proceso de integración 

transdisciplinario de las matemáticas, ciencias naturales y artes, aplicando la metodología del 

aprendizaje basado en proyectos (ABP) con enfoque STEAM. Esta propuesta busca ser una ruta 

o modelo de aprendizaje en el aula de clase para los docentes de la básica y media. 

La secuencia de actividades se trabaja con estudiantes del grado sexto del Colegio Mayor 

De San Bartolomé (CMSB), y se estructura bajo las fases de la metodología ABP (Hacer 

preguntas, imaginar, planear, crear y mejorar) más adelante se describen los momentos y las 

actividades diseñadas, las cuales pretenden la creación de un prototipo de navegación marina, 

describiendo las condiciones físicas que puede llegar a soportar al interior de la fosa de las 

marianas. 

La metodología de investigación implementada en el trabajo, es la investigación acción 

educativa, buscando por medio de la reflexión mejorar la práctica en el aula. Se parte de una 

etapa de planificación, seguida de las fases de acción, observación y reflexión, en las cuales se 

puede reconocer el impacto que tiene el enfoque que aquí se propone en los procesos de 

enseñanza, de las ciencias, matemáticas y artes; y el cómo, la innovación en el aula se puede 

abordar desde este tipo de propuestas educativas que posibilitan alcanzar los cambios y 

transformaciones requeridas en un mundo globalizado y altamente competitivo, generando un 

mayor impacto en el aprendizaje de los estudiantes y creando las posibilidades para promover 

las competencias y habilidades que demanda la sociedad actual. 
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2. Problematización 

2.1. Planteamiento del Problema  

La docencia es una de las profesiones que debe cuestionarse para la actualización y 

transformación de su práctica docente, con el objetivo de fomentar un aprendizaje que permita la 

apropiación de los conceptos en los estudiantes, convirtiéndolos en agentes activos, frente a los 

cambios y necesidades que presenta y requiere la sociedad. 

En el CMSB, al regresar a la presencialidad total, después del confinamiento causado por 

el COVID19, se identifican en los estudiantes, dificultades en los procesos de lectura, escritura, 

factores socioafectivos, disposición para el trabajo en equipo, entre otros. Especialmente en 

estudiantes de grado 6º, se aplican pruebas de entrada, identificando que ingresan al bachillerato 

sin haber desarrollado competencias básicas como la resolución de problemas, el razonamiento, 

la argumentación, y la comunicación, esenciales para abordar procesos de aprendizaje. La 

situación descrita, invita a pensar en estrategias de enseñanza que permitan solucionar las 

problemáticas. A este respecto, el Banco Mundial (2021) menciona que: 

A medida que el sistema escolar se estabilice, los países podrán utilizar la innovación 

del período de recuperación para reconstruirse mejor y acelerar el aprendizaje. La 

clave: no repetir las fallas que tenían los sistemas antes de la pandemia, sino apuntar 

a construir sistemas más adecuados que permitan que todos los estudiantes aprendan 

de manera acelerada. (p.10) 

Entre las alternativas educativas que actualmente se plantean desde un escenario nacional 

y global, se propone el enfoque STEAM como una estrategia de innovación en el aula, en el 

campo de la educación. Sus siglas en inglés hacen mención a Science, Technology – Engineering 

– Mathematics- Arts, pretendiendo promover el pensamiento científico, crítico, la resolución de 
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problemas, investigación, colaboración, liderazgo, creatividad e innovación, para promover las 

competencias y habilidades para el siglo XXI; y así mismo, fortalecer en los estudiantes la 

comprensión de los saberes de las diferentes asignaturas que para este caso son las matemáticas, 

ciencias naturales y artes. Botero (2018) 

La interdisciplinariedad, es uno de los factores indispensables para la implementación del 

enfoque STEAM en el aula, la cual apoya la indagación que se viene adelantando en el CMSB, 

sobre estrategias de integración curricular, y de trabajo en equipo de los docentes, puesta en 

ejecución a través de la ruta metodológica diseñada desde las asignaturas de matemáticas, artes y 

ciencias naturales. 

El enfoque STEAM, aplica diversas metodologías activas, como el APB que en este 

proyecto pretende promover el desarrollo del pensamiento crítico, creativo, reflexivo, lógico, 

contribuyendo al desarrollo de una problemática de interés para ser resuelta por los estudiantes, y 

con ello, alcanzar una mejor   comprensión de los saberes y competencias que se pretenden para el 

grado sexto.  

Con lo planteado hasta el momento, surge la siguiente pregunta de investigación. 

2.2. Pregunta Orientadora  

¿Cómo diseñar una secuencia de actividades bajo la metodología ABP con enfoque 

STEAM integrando las asignaturas de matemáticas, ciencias naturales y artes, para mejorar los 

procesos de enseñanza en los estudiantes del grado sexto del CMSB?  
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2.3.Objetivos 

2.3.1. Objetivo general 

Diseñar e implementar una secuencia de actividades bajo la metodología ABP con 

enfoque STEAM integrando las asignaturas de matemáticas, ciencias naturales y artes para 

mejorar los procesos de enseñanza en los estudiantes del grado sexto del CMSB. 

2.3.2. Objetivos específicos  

 Analizar las competencias básicas que debe adquirir un estudiante de grado sexto en las 

asignaturas de ciencias naturales, artes y matemáticas del grado sexto del CMSB para la 

consolidación de un proyecto de aula.  

 Diseñar actividades con enfoque STEAM que integren las matemáticas, ciencias naturales, 

artes aplicando la metodología ABP. 

 Evaluar el impacto que tiene la implementación de la secuencia de actividades en el 

desarrollo de proyectos integradores de las matemáticas, ciencias naturales y artes.  

2.4. Justificación 

La propuesta se orienta hacia la implementación de la metodología ABP con enfoque 

STEAM, en los saberes de las matemáticas, ciencias naturales y artes como alternativa de trabajo 

en el aula, para la mejora en los procesos de enseñanza en el grado sexto del CMSB y así generar 

espacios de discusión sobre las diversas problemáticas y avances que actualmente la sociedad 

viene presentando, creando estrategias de enseñanza significativas que incentiven en los 

estudiantes el desarrollo de competencias y habilidades requeridas en un mundo cambiante. Botero 

(2018) menciona que la instrucción en STEAM tiene por objetivo profundizar en el aprendizaje, 

despertar en el estudiante la curiosidad por lo que ocurre en su entorno, en su ciudad, su región o 
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su país. Y además enganchar ese interés nuevo para comprometerlo como participante activo en 

las soluciones de los problemas cotidianos. 

Tal ha sido la incidencia del enfoque STEAM que, en los procesos educativos de países 

que han replicado esta metodología como Estados Unidos, China, Taiwán, Japón, Singapur, Corea 

del sur, entre otros, han registrado altos desempeños en las pruebas internacionales, así como el 

liderazgo en los programas tecnológicos y ambientales. Para comprender la trascendencia de este 

enfoque de trabajo en el aula, es importante comprender sus ventajas. Desde lo expuesto por Celis 

y Gonzales (2020) 

La metodología STEAM contribuye a mejorar las habilidades de los estudiantes desde 

la educación inicial hasta la educación universitaria, impactando de manera positiva en 

otros ámbitos de la vida cotidiana al facilitar la construcción interdisciplinar de 

aprendizajes por medio de la solución colaborativa de problemas; lo anterior, promueve 

la integración de diversas disciplinas que tradicionalmente se consideraban 

independientes como la matemática y el arte, permitiendo así desarrollar procesos 

metacognitivos como el autoconocimiento, la autorregulación o la autovaloración, los 

cuales resultan primordiales para los retos actuales. (pp. 286-287) 

Actualmente en Colombia, los centros educativos son participes de la red STEM 

Latinoamérica; donde se vienen desarrollando proyectos que promueven esta metodología de 

trabajo dentro de las aulas, constituyéndose los llamados Territorios STEM, que son redes de 

actores que fomentan e implementan programas de educación en STEM. En América Latina, según 

el portal Colombia Aprende (2021) los “esfuerzos conjuntos han dado lugar a 21 iniciativas de 

Territorios STEM en diferentes etapas de creación, desde México hasta Chile. En Colombia 
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actualmente hay tres Territorios declarados: Bogotá, Medellín y Sabana Centro, y otros varios en 

etapa de formación” (párr. 6). 

Desde julio del 2021, la Secretaría de Educación de Bogotá, se suma al trabajo que ha 

realizado Medellín, al igual que otras ciudades principales del país, con el objetivo de acelerar los 

procesos de transformación de la educación para formar en los ciudadanos las competencias y 

habilidades que demanda la cuarta revolución industrial, caracterizada por el avance exponencial 

de la tecnología (robótica, inteligencia artificial, impresoras 3D, etc.) y de las problemáticas que 

actualmente se vive alrededor del cambio climático, la exploración espacial, entre otros.  

Los colegios de la Compañía de Jesús también vienen considerando realizar innovaciones 

a su oferta educativa, proponiendo cambios que van en convergencia con varias de las ideas que 

se han identificado desde el gobierno nacional, en la medida que se pretende formar ciudadanos, 

que, a partir del discernimiento, sean agentes de cambio y de transformación en un mundo 

cambiante. El padre Klein L. (2020) menciona que urge que los colegios de la Compañía sean 

espacios para la investigación pedagógica y laboratorios para la reflexión didáctica, siendo 

necesario explorar lo que otros hacen y aprender de ellos. Tener en cuenta el cambio antropológico 

y cultural y educar para un mundo nuevo. (p. 33)   

Según Botero (2018) el enfoque STEAM contribuye en la formación de un nuevo 

ciudadano del mundo que deberá estar instruido para afrontar los problemas de hoy y de su entorno. 

Además, ser capaz de distinguir claramente entre las necesidades individuales y las necesidades 

de una comunidad para resolver los problemas del mundo del siglo XXI. Esto requiere personas 

con la sensibilidad, actitud y compromiso para enfrentar estas dificultades.  

Por tanto, se convierte en una necesidad tanto para las instituciones como para los docentes 

vinculados a los colegios de la Compañía de Jesús, específicamente en el CMSB, de abrirse a la 
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posibilidad de transformar los paradigmas educativos e incluir el enfoque STEAM para generar 

un mayor interés por el aprendizaje y una mejor comprensión tanto de conceptos como los números 

enteros, como la adaptación de las especies y la aplicación del arte en la ciencia y tecnología.  

2.5. Antecedentes 

A continuación, se exponen las concepciones que contribuyeron a una comprensión de las 

diferentes dimensiones y características que debe presentar un proyecto con enfoque STEAM, 

abordando concepciones desde la evaluación hasta los modos de integrar los saberes disciplinarios.      

2.5.1. La evaluación en la metodología STEM 

En este apartado se exponen dos referentes para la evaluación. Por una parte se encuentra 

el articulo expuesto por Castro (2020) “Propuesta para la evaluación de estudiantes formados bajo 

la metodología STEAM” en el cual se realiza un estado del arte para reconocer las diversas 

estrategias de evaluación que se aplican en otros países empleando el enfoque STEAM en el aula, 

señalando las diferencias del enfoque con respecto a las metodologías tradicionales, en el cual se 

promueven experiencias de aprendizaje mediante las destrezas, habilidades y conocimientos que 

pueden expresar los estudiantes, integrando de manera vivencial y potenciando la creatividad. 

Dentro de los componentes del proceso de evaluación que expone Castro (2020) se 

encuentra el nivel de participación, la igualdad de aportes, los comportamientos de cooperación, 

el proceso de resolución de problemas, el manejo del tiempo, entre otros. Estos componentes se 

corresponden con la visión de evaluación formativa, priorizando la retroalimentación, la 

autoevaluación y coevaluación, entre otros. 

El segundo referente, expuesto por Botero (2018) que en el capítulo 8 del libro educación 

STEM introducción a una nueva forma de enseñar y aprender, tiene por objeto presentar algunos 

aspectos importantes del proceso de evaluación con el enfoque STEM, en el cual se contemplan 
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otras perspectivas y formas de enseñar, y de asumir la evaluación sistemática, integral, motivadora, 

orientadora y relacional (cualitativa con apoyo en lo cuantitativo). Este proceso permite acercarse 

al conocimiento y al aprendizaje, preocupándose por la forma como el estudiante aprende y por la 

calidad de lo que aprende. 

También presenta un esquema general para que el docente pueda orientar su trabajo en el 

desarrollo de las unidades y actividades STEM que incluye:  

- Pregunta esencial 

- Objetivos de aprendizaje STEM  

- Conocimientos previos  

- Nuevos conceptos fundamentales  

- Resultados  

- Asignaturas involucradas  

La evaluación de una actividad STEM pretende hacer la medición sobre estas 

especificaciones y responder a las preguntas sobre si los estudiantes aprenden y son capaces de 

aplicar sus conocimientos. Lo más importante al evaluar son los objetivos de aprendizaje STEM 

que han sido seleccionados y construidos en el periodo de planeación de la unidad didáctica, cuyo 

propósito es cubrir los temas indicados en el currículo, y se corresponden con el grado en el que 

se trabaja. Las herramientas utilizadas comúnmente para evaluar son: listas de chequeo, rúbricas, 

pruebas en clase, mapa, portafolios, informes, entre otros. 

2.5.2. La metodología STEAM en los procesos curriculares 

Celis et al (2020) en la publicación “Aporte de la metodología STEAM en los procesos 

curriculares”. Realizan una revisión sistemática de la literatura identificando los aportes de la 

metodología STEAM en los procesos curriculares, mencionan que el enfoque STEAM  
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Contribuye a mejorar las habilidades de los estudiantes desde la educación inicial hasta la 

educación universitaria, impactando de manera positiva en otros ámbitos de la vida 

cotidiana al facilitar la construcción interdisciplinar de aprendizajes por medio de la 

solución colaborativa de problemas (p.287).  

Con esto, se permite reconocer la importancia de indagar sobre las diferentes problemáticas 

del contexto y realizar el trabajo interdisciplinar entre docentes, para la construcción de propuestas 

que, mediante trabajo colaborativo y solución de problemas permita potenciar en los estudiantes 

otros tipos de habilidades y destrezas.       

Por otra parte, el enfoque STEAM además de ser una herramienta para el trabajo 

interdisciplinar, también promueve en el estudiante la autonomía y la capacidad de reconocer sus 

fortalezas y aspectos por mejorar durante el proceso de enseñanza. Mediante la integración de las 

disciplinas como la matemática, las ciencias y el arte, se logra en el estudiante el desarrollo de 

procesos metacognitivos, de autoevaluación y de retroalimentación enriquecedores.  

2.5.3. La creatividad en las matemáticas y las ciencias  

La creatividad es una de las habilidades que el enfoque STEAM señala como posibilidad 

de desarrollo durante su aplicación en el aula, por ello, es importante reconocer algunas nociones 

sobre la concepción de la creatividad para aplicar en la secuencia de actividades. A continuación, 

se presentan tres investigaciones que muestran las ideas que se han construido sobre la creatividad 

desde los saberes disciplinares de las ciencias y matemáticas.   

Pensamiento matemático y creatividad:  

Ayllón et al (2016) en su artículo ¨Pensamiento matemático y creatividad a través de la 

invención y resolución de problemas matemáticos¨, identifican a la invención y a la resolución de 
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problemas, como instrumentos de evaluación potentes para reconocer el nivel de razonamiento 

matemático y creativo de una persona. 

Los autores mencionan que en “la educación matemática, la creatividad se basa en 

conocimientos, consiste en construir algo nuevo liberándose previamente de los modos de pensar 

establecidos, viendo distintas posibilidades y aplicando una gama variada de conocimientos 

matemáticos” (p. 181). Esta forma del pensamiento se convierte en un eje transversal en los 

procesos matemáticos que los estudiantes llevan a cabo al solucionar situaciones problema, así 

mismo, postula la flexibilidad cognitiva, la cual es una de las funciones mentales principales para 

la solución creativa de problemas.  

Ciencias naturales y creatividad:  

Bueno et al (2012) en el artículo “El desarrollo de la creatividad desde las Ciencias 

Naturales. Una propuesta didáctica”, describen a la creatividad como la posibilidad que tiene una 

persona de descubrir o elaborar algo nuevo para el entorno o lugar, que para el autor se denomina, 

proceso de carácter personológico. Otras de las definiciones que exponen los autores es lo 

expresado por Chibás (1992). 

La creatividad es aquel proceso o facultad que permite hallar relaciones y soluciones 

novedosas partiendo de informaciones ya conocidas, y que abarca no solo la posibilidad de 

solucionar un problema ya conocido, sino también implica la posibilidad de descubrir un 

problema allí donde el resto de las personas no lo ven (p. 45). 

La creatividad se trabaja de manera implícita en los procesos de indagación y 

descubrimiento de los fenómenos que se pueden encontrar en el entorno.     
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2.5.4. Integración de saberes disciplinares 

García et al (2017) en el artículo Actividades STEM en la formación inicial de profesores: 

Nuevos enfoques didácticos para los desafíos del siglo XXI, identifican que, para ejecutar el 

proceso de integración de saberes, los aspectos a considerar para articular todas las disciplinas que 

exponen las siglas STEM, deben tener en cuenta dos elementos: pertenecer a los campos de la 

ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas y por otro clasificar dentro de uno de los cuatro 

grupos pertenecientes a las disciplinas duras. De manera tal que la tecnología, integrada como 

procesos, permite la comprensión de contenidos científicos. Así que, para que una propuesta 

educativa esté considerada dentro del marco de la educación STEM, esta debe centrarse en el 

aprendizaje del estudiante ya que es quien construye y reconstruye sus conocimientos por medio 

de su participación en la resolución de problemas provenientes del mundo real. 

En otro de los estudios revisados, se encuentra lo expuesto por Lizarazo et al (2019) En su 

trabajo de grado ATE y STEM. Una propuesta para relacionar biología, geometría y tecnología. 

En este trabajo se propone el diseño de una serie de actividades siguiendo los parámetros de ATE 

(Actividad Tecnológica Escolar) en la cual el docente, estudiante y el conocimiento tecnológico, 

interactúan por medio del enfoque CTS. 

La propuesta tiene como fin la integración de las ciencias naturales, geometría y tecnología, 

planteando una problemática propia del mundo actual que sigue los parámetros de lo propuesto 

por las STEM en la que los estudiantes hagan uso de diferentes herramientas tecnológicas en su 

proceso de solución. 

Esta propuesta se aplica a estudiantes del grado sexto del Colegio La Esperanza IED 

ubicado al sur de Bogotá D.C. en la localidad de Bosa, con una población de escasos recursos. En 

la investigación se trabaja el constructivismo con enfoque construccionista. La parte metodológica 
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se propone desde la Actividad Tecnológica Escolar (ATE) haciendo uso del diseño, de Análisis, 

de Construcción y de CTS., acompañado de las STEM. 

Como parte de la propuesta, las autoras plantean las actividades desde los conceptos de los 

“biomas con los animales representativos en Colombia; desde lo geométrico la clasificación, 

elaboración de polígonos que permiten construir la base de algunas figuras que se convertirán 

mediante la técnica del Paper Bomb, en un juguete agradable y divertido” (p. 5).  

Con base en la información suministrada por las investigaciones, se identifican varios 

elementos que conllevan a interpretar diferentes características tenidas en cuenta en el diseño de 

la secuencia de actividades. Por una parte, la metodología toma importancia en la medida que se 

plantee una situación problema, la cual utiliza elementos de la vida real, enmarcada en un contexto 

propio de la ciencia y tecnología de la era actual.  

Para la creación del escenario de aprendizaje, se analizan los saberes y competencias de las 

diferentes áreas o asignaturas, que contribuyen con la resolución de problemas, la comunicación y 

curiosidad por el aprendizaje, aspectos que también deben considerarse al incentivar la creatividad 

de los estudiantes. 

3. Marco Teórico 

Para familiarizar al lector con los temas que se exponen en este apartado, se presenta la 

figura 1. La cual representa un esquema el cual resume las teorías que sustentan el presente trabajo, 

centrándose en cinco dimensiones, el primero de ellos hace referencia a la conceptualización del 

enfoque STEAM y sus implicaciones en el aula, sustentado desde tres autores, los cuales 

mencionan los elementos o características que debe presentar este enfoque, desde las asignaturas 

que deben integrarse, hasta las habilidades que fomenta.  
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Las dimensiones de la metodología ABP y de la interdisciplinariedad, se definen desde 

cuatro referentes los cuales exponen factores importantes que llevan a comprender la ruta de 

trabajo para la estructuración que debe tener el enfoque STEAM, mencionando también porque la 

metodología ABP es una metodología propicia para llevar a los estudiantes a una experiencia 

significativa para su aprendizaje. 

Por último, se exponen las dimensiones que abordan los saberes disciplinares y 

competencias, que desde el MEN y otros autores permiten reconocer que debe alcanzar un 

estudiante de grado sexto del CMSB en el segundo periodo académico.           
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Figura 1  

Mapa conceptual del marco teórico 

 

Nota. Resumen de las teorías expuestas de cada uno de los referentes del marco teórico. 
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Dentro de los procesos de enseñanza en las asignaturas de ciencias naturales, artes y 

matemáticas, el docente comúnmente lleva a cabo sus planeaciones de manera aislada. Para este 

proyecto, se busca realizar una integración de los saberes de las tres disciplinas, realizando un 

proceso de selección y lectura de documentación, validados en referentes teóricos que puedan 

proporcionar, al menos un punto de partida para idear la planeación y el diseño de una secuencia 

de actividades que genere un aprendizaje significativo, sea coherente, y pueda ser gestionada por 

cualquier docente, donde se articulen los conceptos y competencias que debe tener un estudiante 

del grado sexto del CMSB de manera interdisciplinar. 

Con base en lo anterior se hace una revisión de las concepciones del enfoque STEAM y de 

la integración curricular que son un punto de referencia para plantear la secuencia de actividades. 

3.1.Enfoque STEAM  

Para González et al (2021) es un acercamiento “interdisciplinario al aprendizaje que 

remueve las barreras tradicionales de las cuatro disciplinas” (p.52) ciencias, tecnología, ingeniería 

y matemáticas. En los últimos años se han incorporado las artes como elemento relevante para el 

desarrollo de nuevas ideas. Para Civil (2020) “en el último decenio se ha substituido la palabra 

STEM por STEAM, porque se ha considerado conveniente agregar (A) de Arte en dichos 

proyectos” (párr. 10). Luego menciona que los diseñadores también aportan desde la intrepidez, 

pensamiento crítico y habilidades para la resolución de problemas que se convierten en necesarias 

para mantener a un país innovando. 

Para que una actividad o situación problema pueda ser considerada como parte de las 

disciplinas STEAM Iglesias et al (2017) plantean una característica importante la cual es:  

Clasificar dentro de uno de los cuatro grupos pertenecientes a las disciplinas duras (una 

disciplina dura se caracteriza por tener una estructura atomística acumulativa, con énfasis 
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en lo cuantitativo, relacionada con fenómenos y leyes de carácter universal, y que además 

en su forma aplicada, se preocupa de la maestría del ambiente físico, orientado hacia la 

generación de productos y técnicas) (p. 39)   

Se puede afirmar que la situación problema o proyecto que el docente plantee a los 

estudiantes desde el enfoque STEAM, debe abordar situaciones propias de la ciencia, que generen 

discusión, permitan plantear hipótesis y propuestas de solución. 

Todas las asignaturas en la educación STEAM tienen la misma relevancia por ello, se 

espera que a los niños se les enseñe ciencias y matemáticas, así mismo, que la tecnología y la 

ingeniería, hagan parte del grupo principal de asignaturas. Puntualizando en la idea de la ingeniería 

para Botero (2018) “La ciencia busca responder preguntas para entender el mundo natural, pero la 

ingeniería busca resolver los problemas y encontrar soluciones efectivas para desarrollar, inventar 

e innovar en el mundo construido por el hombre”. (p 127). En este sentido los docentes deberán 

indagar sobre diferentes situaciones que aborden diversas problemáticas que actualmente se 

discuten en las ciencias y tecnología, con el fin de que los estudiantes se instruyan e indaguen 

posibles soluciones a las discusiones o problemáticas que en la actualidad se realizan.   

Botero (2018) también plantea que al desarrollar actividades STEAM en un plan curricular 

se trabaja de manera paralela dos habilidades, por una parte, la cognitiva en la medida que, al 

adquirir los conocimientos, y las experiencias el estudiante interpreta, reflexiona y extrapola ideas 

basadas en el conocimiento adquirido. Y por otra, las habilidades socioemocionales, que hacen 

referencia, a aquellas competencias de las capacidades individuales que son manifestadas en 

patrones consistentes de pensamiento, sentimientos y comportamientos y que arrojan resultados 

socioeconómicos en el transcurso de la vida del individuo.  
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Abordando las generalidades del ahora, se debe indagar los elementos que hay que tener 

en cuenta para poder elaborar una actividad STEAM, frente a esto Civil (2020) menciona lo que 

las actividades que aborden el enfoque STEAM, deben ser interdisciplinares en las materias 

vinculadas, orientadas a la acción y que generen un producto final (creación, diseño, solución, 

presentación, informe, entre otros), motivador para el alumnado, que fomente el pensamiento 

crítico y la transmisión de valores sociales y medioambientales, priorizando la conformación de 

grupos cooperativos, innovadores o creativos, 

Para llevar a cabo este enfoque al aula de clase, se debe considerar la metodología de 

trabajo que orienta los momentos o fases de las clases articuladas, por lo cual se ha seleccionado 

la metodología ABP, a continuación, se exponen los elementos característicos de la misma. 

3.2. Metodología ABP 

Para abordar la idea de la metodología ABP se parte de lo expuesto por Rodríguez (2018) 

“es especialmente relevante para el aprendizaje por competencias, basado en la propuesta de un 

plan de acción que gira en torno a un tema, con el que se busca conseguir un resultado práctico” 

(p. 12). Entre las ventajas que se exponen al momento de implementar esta metodología, es generar 

una situación problema que lleva al estudiante a trabajar sus competencias y habilidades en cada 

uno que lo lleva a la elaboración de un producto final que responde a la problemática planteada, 

generan do en el estudiante una postura crítica, la elaboración de hipótesis y búsqueda de 

información, de manera que el estudiante se convierte en el principal protagonista de su 

aprendizaje. 

Para Castro (2020) “un buen proyecto debería darles a los alumnos la posibilidad de 

practicar y así aprender las competencias demandadas en la actualidad: expresión del pensamiento 

crítico, comunicación efectiva, uso de tecnologías y trabajo en equipo” (p. 102). Al ser planteado 
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el proyecto, se establece el trabajo colaborativo, se constituyen grupos de tres o cuatro alumnos, 

donde se identifican las tareas y responsabilidades y se distribuyen entre los integrantes (si esta 

parte la hace el profesor ya no se habla de colaboración sino de cooperación).  

Las actividades de tipo ABP están enfocadas en la solución de problemas y su duración se 

limita a unas cuantas sesiones, que puede durar entre dos y cuatro horas cada una. El modelo 

general para el diseño de la secuencia según Botero (2018) es el siguiente: 

- Hacer preguntas: en esta primera fase se comienza presentando el problema o situación 

objetiva a los estudiantes. La sesión se hace en grupo y ellos hacen preguntas para poder 

determinar el alcance del problema y entenderlo en toda su extensión, cada estudiante 

aporta sus ideas.  

- Imaginar: con el problema identificado, se comienza una fase de creación. Dependiendo 

de la dificultad del problema, se puede hacer un proceso de “lluvia de ideas profesional” o 

hacer una investigación sobre los aspectos del problema. 

- Planear: en este momento se comienza a detallar la solución. Se deben hacer planos que 

contengan dimensiones, especificaciones y características específicas. Es muy 

recomendable que los estudiantes tengan restricciones para el diseño. 

- Crear: con los planos y materiales definidos, los estudiantes deben proceder a la 

construcción de la solución o prototipo. Se acostumbra a dividir los grupos de los 

estudiantes por roles, de manera que siempre trabajen todos y que ninguno se pierda del 

proceso.     

- Mejorar: después de las pruebas se hacen evidentes algunos problemas o desviaciones del 

diseño original. En este momento es posible, a través del trabajo en equipo, hacer 
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correcciones o mejora al diseño. En algunos casos será necesario rehacerlo y comenzar 

desde el primer paso. (pp. 36 - 132)  

Otro de los elementos que se debe considerar en la culminación del proyecto, es que los 

estudiantes puedan trascender el espacio del aula y la nota en las clases donde se abordó la solución 

del proyecto y puedan presentar su proyecto en otros espacios académicos, de tal manera que 

perciban como importantes los resultados o hallazgos encontrados en el proyecto. Castro (2020) 

menciona que el producto final debe tener la posibilidad de presentarse a una audiencia real y no 

solo para el profesor o el examen, permitiendo que los alumnos reflexionen sobre el trabajo una 

vez terminado, sobre lo próximo que van a hacer, lo que han aprendido. Y por supuesto, para que 

sientan el orgullo del trabajo bien hecho.  

3.3. Integración interdisciplinaria 

Uno de los elementos que el docente debe tener presente para una aplicación acertada del 

ABP, es el trabajo en equipo entre los docentes que orienten en el mismo grado, específicamente 

con los expuestos por las siglas de STEAM y llevar a cabo el proceso de integración de saberes. 

Para Castro (2020)  

Los esfuerzos realizados por el grupo de docentes para debatir acerca de asuntos en cuanto 

a la puesta en marcha y evaluación de las actividades de investigación serán de provecho 

para todos los que las aplican, ya que se observan y agrupan diversos puntos de vista y 

prácticas que hacen prosperar la aplicación de la indagación como estrategia de la 

enseñanza aprendizaje. (p. 99) 

Para Botero (2018) la integración es muy buena porque le da contexto a lo que aprenden 

los estudiantes, pero para llegar al nivel de STEAM, hacen falta elementos en el currículo de las 

instituciones educativas como son la inclusión de la ingeniería en la enseñanza de las ciencias, el 
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entendimiento de los problemas del mundo que nos rodea, el desarrollo de las habilidades del siglo 

XXI, entre otros.  

Entre los diferentes niveles de integración que se pueden trabajar, en este proceso de 

investigación se aborda la integración interdisciplinaria que es el nivel de integración con mayor 

potencial para el éxito de la educación STEAM basada en la estructura constructivista. Este nivel 

de integración está totalmente centrado en el estudiante, y le permite desarrollar las habilidades 

del siglo XXI aplicando sus conocimientos, los pasos que se realizan en la integración 

interdisciplinaria según Botero (2018) son: 

- Establecer la pregunta esencial: Traer problemas de la vida real o que tengan relevancia 

en la vida de los estudiantes es uno de los fundamentos para establecer la pregunta o 

problema.  

- Establecer los objetivos de la actividad: Se centran en los conocimientos que van a indagar 

y descubrir los estudiantes en las diferentes asignaturas, desarrollando habilidades, 

profundizando en las diferentes asignaturas, reconociendo principios, desarrollando 

técnicas etc.  

- Establecer los puntos clave de un aprendizaje más profundo y duradero. Pueden ser uno o 

varios conceptos fundamentales que debe recordar el estudiante durante mucho tiempo, y 

que serán la base para cursos posteriores o para los siguientes grados. (pp. 36-164)   

Para el proceso de integración, es importante reconocer tanto las competencias como las 

dificultades conceptuales que comúnmente se encuentran en los estudiantes de grado sexto en el 

proceso de enseñanza de los saberes específicos y que por tanto son importantes para el análisis 

de la pertinencia de las actividades que se planteen en la secuencia de actividades.  
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3.4. Competencias básicas de aprendizaje 

Desde el MEN (2002) “las competencias son el conjunto de conocimientos, habilidades, 

actitudes, comprensiones y disposiciones cognitivas, socio afectivas y psicomotoras 

apropiadamente relacionadas entre sí para facilitar el desempeño flexible, eficaz y con sentido de 

una actividad en contextos relativamente nuevos y retadores” (p.49). Desde esta visión, las 

actividades formuladas en el aula deben buscar que el estudiante indague, cuestione y discuta sobre 

diversas posibilidades de solución al planteamiento de un problema. 

A continuación, se presentan las competencias disciplinares de las matemáticas, ciencias 

naturales y artes: 

3.4.1. Competencias matemáticas  

Desde Rico (como se citó en Redondo et al 2018) “Cuando se hace referencia a las 

competencias matemáticas se está hablando de las capacidades para aplicar el razonamiento 

matemático, es decir de la aptitud para razonar, analizar y comunicar cuando se enuncian o 

resuelven problemas matemáticos en diferentes situaciones”.  

La competencia matemática que se prioriza en el plan integrado de aula (PIA) en el grado 

sexto del CMSB (2022), es que el estudiante “comprenda la estructura del conjunto de los números 

enteros, para aplicar sus representaciones y relaciones en diversos contextos” (p. 66). 

3.4.2. Competencias científicas 

Las competencias científicas según la Universidad Pública de Navarra UPNA (2017) 

permite “emplear el conocimiento científico para identificar preguntas y obtener conclusiones a 

partir de evidencias, con la finalidad de comprender y ayudar a tomar decisiones acerca del mundo 

natural y de los cambios que la actividad humana produce en él”. (p. 57) Se plantea la importancia 

que tiene estructurar una situación problema que tome como base el planteamiento de escenarios 
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que lleven a los estudiantes a la reflexión y búsqueda de soluciones de los entornos en los cuales 

han sido abordados por el ser humano a través de la ciencia y tecnología. 

3.4.3. Competencias artísticas 

La competencia en artes según el MEN (2010) propone que en el grado sexto los 

estudiantes están en capacidad de relacionarse y entender conceptos generales de las artes, gracias 

a ellos, empieza a identificar e inclinarse por prácticas, estilos, tendencias o corrientes artísticas; 

logran conocer sus potencialidades expresivas. 

Las habilidades artísticas pueden ser potenciadas mediante ejemplos propios de la cultura, 

la ciencia y la tecnología, permitiendo explorar otros saberes o conocimientos que los lleve a 

realizar un análisis o interpretación del contexto y con ello posibilitar su expresión mediante las 

habilidades artísticas. 

3.5. Enfoques disciplinares  

Los conceptos que se abordan en las matemáticas, ciencias naturales y artes que 

contribuyen en el desarrollo del proyecto se presentan a continuación:   

Para matemáticas se acude a lo expuesto por el MEN (2002) donde se afirma que los 

estudiantes de grado sexto deben estar en la capacidad de:   

- Formular y resolver problemas en situaciones aditivas y multiplicativas, en diferentes 

contextos, utilizando características y propiedades del conjunto de los números enteros. 

- Utilizar el lenguaje oral y escrito para explicar las características, propiedades y 

operaciones del conjunto de los números enteros. 

Entre las dificultades que surgen en los procesos de aprendizaje de los números enteros se 

encuentran lo expuesto por Tabares (2021) quien muestra que en un estudio realizado a un grupo 

de estudiantes de grado sexto “una cuarta parte de ellos, entre los 13 años no pudieron sumar 
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números positivos y negativos correctamente, mientras que la mitad de ellos no pudieron dividir 

números enteros correctamente” (p. 51) Errores que comúnmente aparecen cuando el docente 

enseña este concepto por medio de reglas y conceptos definidos sin un contexto, donde se prioriza 

la memorización y seguimiento de las reglas que se enuncian en los textos, sin un mayor 

significado para el estudiante, impidiendo alcanzar una construcción conceptual del número 

entero. Desde los hallazgos de Rojas y Ariza (2013):  

La falta de aptitud para manipular cantidades negativas aisladas. Indica que la necesidad 

de efectuar cálculos algebraicos con diferencias y, en particular, la necesidad de multiplicar 

dos diferencias le lleva a enunciar la regla de los signos y, sin embargo, no acepta la 

existencia de números negativos aislados. (p. 24) 

Con esto una de las tareas importantes que se debe tener al implementar la propuesta será, 

generar ese escenario que le permita al estudiante descubrir y por tanto encontrar sentido a la ley 

de signos y sus operaciones básicas con los números enteros (suma, resta, multiplicación y 

división).    

Ciencias Naturales: 

De acuerdo con el MEN (2002) los estudiantes de grado sexto en ciencias naturales deben 

estar en la capacidad de:   

- Reconocer las condiciones necesarias de los seres vivos para poder sobrevivir y las 

relaciona con las leyes y fuerzas asociadas al trabajo.  

- Explicar los resultados de experimentos en los que se observa las condiciones de los seres 

vivos para sobrevivir.  

Uno de los conceptos que se abordan en la secuencia y que generan mayor dificultad entre 

los estudiantes, es la adaptación de las especies. Para Gómez et al (S.F) “el concepto de selección 
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natural, en la que está implicada la adaptación, da cuenta de que los estudiantes de secundaria 

interpretan el fenómeno en cuestión aplicando analogías entre hechos de naturaleza diferente como 

si fueran equivalentes” (p. 304) Dicha concepción genera especulaciones e ideas espontaneas que 

son contrarias a las expuestas por las ciencias.  

Por tanto el docente debe diseñar una situación que lleve a indagar y plantearse hipótesis 

desde diferentes posibilidades que le permitan analizar las diferencias fenotípicas y genotípicas de 

manera intuitiva de tal manera que sea el entorno de los seres vivos, el cual le permita intuir 

características de la adaptación ya que como lo mencionan Gómez et al (S.F) “el  problema  que  

se  detecta  es  encontrar  modelos  de situaciones que sean transponibles a situaciones nuevas; 

incluso a partir de ejemplos bien seleccionados, reputados  o consensuados como 

«adaptaciones»”(P. 311)  

Artes:   

De acuerdo con el MEN (2010) los estudiantes de grado sexto-séptimo en artes plásticas 

deben estar en la capacidad de: 

Reflexionar sobre conceptos y aspectos expresivos, en el análisis de sus producciones 

artísticas y las de otros. Para que el estudiante pueda realizar su ejercicio de reflexión sobre sus 

muestras de arte o de sus compañeros, Rodríguez et al (S.F) proponen que se debe “proporcionar 

al niño y al joven, las posibilidades de ver e  interpretar  el  mundo  desde  diversos  puntos,  que  

le  permita  el  desarrollo  de  su  pensamiento creativo, reflexivo, crítico y que este encuentre 

como eje transversal en el proceso formativo” (p. 5) de esta manera brindarles las herramientas 

que posibiliten la transformación de los individuos y sus contextos.   
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4. Marco Metodológico 

4.1.1. Metodología de la Investigación 

4.1.2. Enfoque 

El enfoque implementado para este diseño metodológico es de carácter cualitativo, el cual 

cumple con una serie de características y procesos los cuales tiene una incidencia para el análisis 

de los datos, desde lo propuesto por Sampieri et al (como se citó en Benítez et al 2021) mencionan 

que  

Investigar cualitativamente faculta descubrir y hacer preguntas que ayudan a reconstruir y 

a comprender la realidad que viven los sujetos. Si a esto se aúna que el observador o 

investigador es parte de la misma comunidad, puede entenderse por qué los estudios 

realizados con esta metodología son altamente efectivos. (p. 2)  

Se hace pertinente la aplicación de este enfoque de investigación, ya que, la intencionalidad 

por parte del investigador, se orienta hacia la transformación de sus prácticas pedagógicas con el 

objetivo de generar un cambio en las experiencias de aprendizaje de los estudiantes y de contribuir 

a las ideas de integración que el CMSB viene adelantando, generando experiencias de aprendizaje 

que les permita a los estudiantes de grado sexto, mejorar en sus procesos académicos, abordando  

las dificultades evidenciadas después del confinamiento ocasionado por el COVID 19 y que 

denotaron un atraso en sus procesos de escritura, resolución de problemas, entre otros.         

4.1.3. Paradigma de 1investigación. 

El paradigma propuesto es de carácter interpretativo, que según Ricoy (2006) hace 

referencia a profundizar “en los diferentes motivos de los hechos. No busca la generalización, la 

realidad es dinámica e interactiva. Tienen en cuenta el comportamiento de los otros/as actuando 

consecuentemente desde una perspectiva holística” (p.16).  
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Al ser de carácter interpretativo, el proyecto busca en el proceso de investigación realizar 

una observación y seguimiento de los momentos o fases que se propusieron para la creación e 

implementación de la secuencia de actividades, con el fin de realizar una lectura e interpretación 

del impacto y mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes del grado sexto 

del CMSB frente a los conocimientos y competencias que se proponen desde los espacios 

académicos de las matemáticas, ciencias naturales y artes.  

4.1.4. Diseño metodológico. 

Para la estructuración del diseño metodológico de este proyecto de investigación se toma 

como referente la investigación acción educativa, que desde lo expuesto por Eliot (como se citó 

en Benitez et al 2021), la investigación-acción se relaciona con los problemas prácticos 

experimentados por los profesores, en vez de, con los problemas teóricos definidos por los 

investigadores puros en el entorno de una disciplina del saber. Por lo cual puede ser desarrollada 

por el mismo investigador o a quien él mismo delegue. 

Además, el término investigación-acción en educación, es un instrumento para que el 

docente cuestione de manera crítica y reflexiva su propia práctica docente, de tal manera que 

permita transformar su propuesta educativa realizando los cambios pertinentes para la interacción 

del estudiante con el saber que se desea impartir ya que, como lo menciona Benítez y Rosales 

(2021) “suele utilizarse para describir un conjunto de actividades que realiza el docente-

investigador en sus propias aulas con fines como: conocer y desarrollar los planes de estudio, 

mejorar su desempeño, reconocer los factores que intervienen en el proceso educativo, etc” (p. 4)   

4.2. Fases de la investigación 

Se establecen los siguientes momentos para el diseño e implementación del instrumento 

que se plantea para esta investigación:   
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4.2.1. Planificación 

En el plan se realiza la revisión o diagnóstico del problema o se plantea la idea general de 

la investigación. Desde lo expuesto por Eliot (como se citó Latorre, 2005) para investigar se debe 

iniciar con una “idea general cuyo propósito es mejorar o cambiar algún aspecto problemático de 

la práctica profesional; identificado el problema, se diagnostica y, a continuación, se plantea la 

hipótesis de acción o acción estratégica”.   

Esta primera fase, en el proceso de reflexión pedagógica del docente investigador, reconoce 

dificultades en el proceso de enseñanza de los números enteros en los estudiantes de grado sexto 

y busca establecer los elementos que se requieren para el diseño de la secuencia de actividades 

bajo el enfoque STEAM con la intención de promover la innovación en el aula para abordar las 

dificultades presentadas. Se traza una ruta de trabajo para el desarrollo de la secuencia de 

actividades, iniciando con el diálogo entre los docentes de las asignaturas de matemáticas, ciencias 

naturales y artes, para determinar los saberes y competencias que deben ser abordados en el 

segundo periodo en grado sexto. Se realiza una búsqueda de los posibles escenarios que permitan 

desarrollar las competencias y saberes de las tres asignaturas, así como, cumplir con las 

características y propiedades que debe tener una actividad de metodología ABP con enfoque 

STEAM, orientadas sobre elementos del campo científico, aplicando la tecnología e ingeniería 

para la solución de los problemas propuestos. Se identifica en una plataforma educativa de la 

National Geographic una serie de problemáticas y escenarios educativos estructurados para los 

diferentes niveles de la educación primaria, básica y media. Entre los escenarios que se 

encontraron, fueron: Exploración a marte, construcción de una sonda espacial, adaptación de los 

animales marinos, la economía circular y la gran mancha del pacifico. 
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Se aplica un formulario para recoger los intereses, gustos o habilidades de los estudiantes, 

para elegir el escenario que fuera más a fin a sus intereses haciéndolos participes de su aprendizaje, 

y del proceso de planeación, las preguntas formuladas fueron:  

¿Qué te gusta hacer en el tiempo libre? A esta pregunta los estudiantes respondieron con 

mayor recurrencia que invierten su tiempo libre en los videojuegos ya sea por celular, computador 

o consola.  

¿Cuáles consideras que son tus fortalezas académicas (Hablar en público, el cálculo mental, 

dibujar, escribir, la lógica, otras)? Las respuestas más comunes entre los estudiantes, fue dibujar y 

hacer cálculos matemáticos.  

¿Cuál crees que son las problemáticas actuales que debemos prestar atención los seres 

humanos? La mayoría de los estudiantes señala que la problemática a la que debemos prestar más 

atención es el cuidado del medio amiente y el calentamiento global.  

De los siguientes temas ¿Cuál te llama más la atención? En la siguiente gráfica se presenta 

cual es el tema que género mayor interés entre los estudiantes para ser abordado en las clases. 

Figura 2  

Selección de la temática del escenario de aprendizaje  

 

Nota. Resultados del escenario con mayor preferencia de los estudiantes de grado 6  
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Las respuestas dadas por los estudiantes apuntan a la adaptación de los animales marinos, 

como escenario para el desarrollo del proyecto a implementar en el aula. Así que, se procede a 

realizar una adaptación de la actividad planteada con los intereses expresados en el formulario 

como es el dibujo y los videojuegos de tal manera que dichos intereses hicieran parte del proceso 

de aprendizaje de los estudiantes.   

A partir de ello, se establece como ruta de trabajo las fases propuestas para el abordaje de 

la metodología del aprendizaje basado en proyectos (ABP) que se resume en el siguiente diagrama: 

Figura 3 

Esquema de las fases del proyecto 

 

Nota. Imagen propuesta por el investigador basada en las fases planteadas por Botero (2018)   

4.2.2. Acción 

Latorre (2005) menciona que el momento de la acción es debe ser “meditada, controlada, 

fundamentada e informada críticamente; es una acción observada que registra información que 

más tarde aportará evidencias en las que se apoya la reflexión”. (p. 47) 
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En el proceso de implementación de la secuencia de actividades, se realiza un ejercicio de 

observación recolectando material fotográfico de los resultados o proceso de aprendizaje de los 

estudiantes en cada una de las fases propuestas para el proyecto orientadas desde el ABP que 

incluye varias etapas que se describen a continuación. 

La etapa de hacer preguntas hace referencia a la presentación de la situación problema, 

donde los estudiantes plantean posibles soluciones haciendo uso de sus saberes previos, generando 

también interés por descubrir más del contexto en el que se desarrolla el proyecto. (Anexo A) 

Para el proceso de imaginar, se crean las situaciones que lleven a los estudiantes a 

contemplar la inmensidad y diversidad de vida marina que se encuentra en la profundidad de los 

océanos, comparando los niveles de profundidad, tomando como referencia la altura de los cielos, 

montañas y aves de vuelo, de tal manera que mediante la comparación establecieran una 

representación haciendo uso de los materiales entregados por los docentes. Esto se considera 

dentro del proceso de imaginar. (Anexo B) 

Para la fase de planeación, se evidencia la integración de las asignaturas. En matemáticas 

se realiza un trabajo de análisis sobre cómo se pueden medir las variables de temperatura, presión, 

velocidad y luminiscencia, y cuáles son los valores que pueden y se necesitan para navegar al 

interior de la fosa de las marianas. (Anexo C). Desde las ciencias naturales se profundiza en el 

concepto de adaptación, llevando al estudiante a la construcción de dicho concepto, donde indagan 

las diferentes formas físicas de adaptación que se manifiesta en el océano. (Anexo D) 

Desde el espacio de artes, los estudiantes recogen los conceptos que investigaron en los 

espacios académicos de matemáticas y ciencias naturales para diseñar o crear un animal marino, 

con base en las características o condiciones que pueden aparecer en el fondo de la fosa de las 

marianas. (Anexo E)    
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Con lo trabajado hasta el momento, se da paso a la fase de creación donde los estudiantes 

aplican el proceso de biomimetismo, el cual lleva a los estudiantes a diseñar el prototipo de 

navegación marina inspirándose en el animal creado en la fase anterior y teniendo en cuenta las 

variables analizadas en los informes sobre presión, temperatura, velocidad y bioluminiscencia, con 

el objetivo que la nave pueda realizar la excursión en el fondo de los océanos (Anexo F). Luego, 

se propone a los grupos de estudiantes dar forma en tres dimensiones al prototipo diseñado 

haciendo uso del video juego “Mine Craft”. (Anexo G)   

Para la última fase de mejora, los estudiantes escuchan las sugerencias de los docentes y 

comparan el diseño de su prototipo de navegación con los de sus compañeros y proceden a realizar 

los ajustes y cambios que requiere lo elaborado en el grupo de trabajo para luego verse reflejado 

en el poster o producto final del proyecto; en el cual, expusieron las características que el prototipo 

diseñado puede soportar en el fondo del océano, es decir la temperatura, presión que puede resistir 

como la velocidad y luminosidad que puede emitir la nave. Dejando ver también los aprendizajes 

adquiridos en el proyecto. Por último, se realiza el proceso de auto evaluación y coevaluación 

(Anexo H)   

Por directriz de la coordinación del área de matemáticas del CMSB se diseñó y aplicó una 

prueba escrita que reunió los saberes del PIA para segundo periodo de matemáticas 

(posteriormente a la entrega final del proyecto) y adaptada al contexto de los animales marinos 

(Anexo I).  

4.2.3. Observación 

En esta fase la observación implica evaluar la acción haciendo uso de métodos y técnicas 

apropiados; en términos de Latorre (2005) “la observación implica, en este sentido, la recogida de 
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información relacionada con algún aspecto de la práctica profesional. Observamos la acción para 

poder reflexionar sobre lo que hemos descubierto y aplicarlo a nuestra acción profesional”. (p. 49) 

Para el proceso de seguimiento de la incidencia de las actividades propuestas en el 

aprendizaje de los estudiantes, se aplica la técnica de la observación participante, en la cual pueden 

combinarse diferentes instrumentos como los cuadernos de notas, las notas de campo, registros de 

video y el análisis de materiales documentales. Para este caso se toma el material entregado por 

los estudiantes en cada una de las sesiones el cual se recopila en los protocolos o diarios de campo, 

fuente de análisis de cada una de las sesiones contando con material fotográfico.   

Para el primer paso que es el diseño de la secuencia se realiza el análisis de documentos 

como las planeaciones de matemáticas del CMSB al igual que los lineamientos curriculares, con 

el fin de implementar dentro de la secuencia de actividades las nociones de manera implícita de 

los saberes conceptuales.  

Para la lectura de lo observado en el material recogido en las clases se tiene en cuenta los 

avances obtenidos por los estudiantes frente a las competencias STEAM y los conceptos 

propuestos en las asignaturas de matemáticas ciencias naturales y artes en comparación a su 

proceso llevado a cabo en el primer periodo.   

4.2.4. Reflexión 

En este momento de la investigación Latorre (2005) menciona que se reflexiona “sobre los 

resultados de la evaluación y sobre la acción total y proceso de la investigación, lo que puede llevar 

a identificar un nuevo problema o problemas y, por supuesto, a un nuevo ciclo de planificación, 

acción, observación y reflexión”. (p. 40)     

Para el ejercicio reflexivo del proceso de investigación se tiene en cuenta cuatro elementos: 

el primero de ellos son las implicaciones que se consideraron para el procesos de diseño de la 
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secuencia y los elementos mínimos que se deben tener en cuenta para su construcción, el segundo 

elemento es sobre la importancia que tiene el escenario de aprendizaje y por tanto debe 

estructurarse en un trabajo en equipo de los docentes, el tercero de ellos es sobre las competencias 

y saberes que fue posible ser abordados por el escenario de aprendizaje y por ultimo las 

oportunidades y elementos a tener en cuenta para próximas investigaciones. En las conclusiones 

del proyecto se evidenciarán las fortalezas y aspectos por mejorar que deja la experiencia de 

aplicación de las secuencias de actividades frente a los dos elementos observados que son los 

aportes de los docentes y la recepción de los estudiantes.      

4.3.Contexto 

El estudio se realiza en la Fundación Colegio Mayor De San Bartolomé (CMSB), el cual 

hace parte de uno de los colegios de la Compañía de Jesús. Fundado el 27 de 

septiembre de 1604, siendo el colegio más antiguo de Colombia, pues ha funcionado 

ininterrumpidamente más de 400 años. Geográficamente se encuentra ubicado en la localidad de 

la Candelaria, específicamente en el centro histórico de la ciudad, donde se ubica tanto el senado 

de la república como la casa de Nariño y otras entidades públicas del poder; al igual que centros 

culturales y de memoria histórica.  

4.3.1. Población y muestra 

La población corresponde a los estudiantes del grado sexto del CMSB, con un total de 

179 estudiantes, distribuidos de la siguiente manera:  

Tabla 1 

Número de estudiantes por sección en grado sexto 

SECCIÓN NÚMERO DE ESTUDIANTES 

601 29 

https://es.wikipedia.org/wiki/Compañía_de_Jesús
https://es.wikipedia.org/wiki/27_de_septiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/27_de_septiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1604
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602 29 

603 31 

604 32 

605 29 

606 29 

Nota. Señala el número de estudiantes por sección mostrando un total de 179   

La muestra está conformada por el análisis de la sección 605 con desempeños en la escala 

de bajo, básico, alto y superior de acuerdo con su informe en primer período del año en el que se 

aplica esta secuencia. 

4.3.2. Técnicas de recolección de la información  

Para el proceso de observación y seguimiento de las actividades propuestas para el 

aprendizaje de los estudiantes, se aplica la técnica de registro mecánico que según Yuni et al (2005) 

son un soporte externo al investigador y no requieren su mediación experiencial. Para este caso, 

se toma la fotografía como elemento de registro que permite observar el nivel de participación, 

trabajo en equipo, exploración de la creatividad y desarrollo de las competencias de los estudiantes 

de la muestra seleccionada.  

Cada una de las fases implementadas en el proyecto se hizo registro mediante los diarios 

de campo, en los cuales se realiza una descripción, análisis de la participación y desarrollo que 

realizaban cada uno de los estudiantes. Al igual que se presenta el instrumento de evaluación y las 

conclusiones de la actividad implementada. 

4.4. Categorías 

Para el análisis de las sesiones de clase se establecen categoría de análisis que Según Straus 

et al (como se citó en Romero, 2005) “La categorización consiste en la asignación de conceptos a 

un nivel más abstracto. Las categorías tienen un poder conceptual puesto que tienen la capacidad 
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de reunir grupos de conceptos o subcategorías” (p. 1). Así que se establecen las categorías de 

análisis con base de los referentes que sustentan el proyecto, lo cual permitirá en los diarios de 

campo reconocer la incidencia de la metodología STEAM en los procesos de enseñanza. 

Romero C. (2005) también plantea que para categorizar se requiere “ponerle nombre, 

definir un término o expresión clara del contenido de cada unidad analítica. Dentro de cada 

categoría habrá que definir tipos específicos o subcategorías”. El análisis de la investigación se 

realiza atendiendo a un análisis categorial descriptivo e interpretativo, el cual al establecerse 

previamente una serie de categorías, se hace lectura y análisis de la participación y desarrollo del 

proyecto por parte de los estudiantes en cada una de las fases, determinando el modo en el que 

cada actividad propuesta promueve en el estudiante tanto las habilidades que el enfoque STEAM 

menciona como de los saberes que los docentes de las asignaturas que se integran son abordados 

de manera comprensible para los estudiantes.  

Con esto se establecen las siguientes categorías que permitieron realizar el análisis en la 

observación realizada en cada una de las sesiones de clase implementadas en la secuencia de 

actividades  

Tabla 2  

Categoría para el análisis del impacto de las actividades de la secuencia. 

CATEGORIA SUBCATEGORIA CONCEPTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Pensamiento crítico 

b.Comunicación efectiva. 

c. Uso de tecnologías 

d. Trabajo en equipo 

a. Reflexiona y evalúa las respuestas a las 

preguntas formuladas en el proyecto 

b. Escucha los aportes de los compañeros 

y establecen acuerdos para la solución de 

los problemas.  

c. Hace uso de la tecnología para el 

proceso de indagación y desarrollo de las 

situaciones planteada.   

d. Identifica tareas y responsabilidades y 

se las reparten de manera autónoma. 
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COMPETENCIAS 

STEAM 

 

 

 

e. Creatividad 

f. Innovación 

 

e. Construye algo nuevo liberándose 

previamente de los modos de pensar 

establecidos, viendo distintas 

posibilidades y aplicando una gama 

variada de conocimientos matemáticos. 

f. Resuelve los problemas y encuentra 

soluciones efectivas para desarrollar, 

inventar e innovar en el mundo 

construido por el hombre.    

 

 

 

 

 

TRABAJO 

INTERDISCIPLINARIO 

 

a. Ejes integradores  

b. Correlación de saberes 

entre matemáticas, 

ciencias naturales y artes 

c. Aplicación de las 

competencias en 

contextos 

problematizadores  

d. Integración de la 

tecnología  

a. Identifica en la problemática la 

relación existente entre matemáticas, 

ciencias naturales y artes. 

b. Integra y relaciona la problemática del 

contexto que se plantea con los saberes de 

las disciplinas. 

c. Aplica los saberes de las disciplinas 

integradoras en la solución de la 

problemática que se plantea.     

d. Usa, manipula y evalúa las tecnologías 

presentes en la vida cotidiana 

 

 

COMPETENCIAS 

MATEMÁTICAS 

a. Razonamiento 

matemático 

b. Comunicación 

matemática 

 

a. Razona, analiza y comunica cuando se 

enuncian o resuelven problemas 

matemáticos en diferentes situaciones.  

b. Explica el uso de las operaciones, 

propiedades y relaciones con los 

números enteros. 

 

 

 

COMPETENCIAS 

CIENCIAS NATURALES 

 

a. Pensamiento científico 

b. Indagación científica 

a. Conoce, comprende y es capaz de 

aplicar, lo que se puede presentar 

esquemáticamente como las capacidades 

para explicar fenómenos de manera 

científica,  

b. Establece relaciones entre las 

respuestas obtenidas con el fenómeno 

físico y la solución del problema.  

 

 

COMPETENCIAS EN 

ARTES 

a. Habilidades 

interpretativas 

b. Apreciación artística 

a. Interpreta las variables de un contexto 

para expresarlos mediante el arte.  

b. Hace uso de las habilidades artísticas 

para presentar con claridad la relación 

estético-conceptual       

Nota. Categorías extraídas del marco teórico para identificar en la aplicación de la secuencia su 

aplicación  
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5. Secuencia de Actividades  

Para el diseño y elaboración de la secuencia de actividades, se establece del reconocimiento 

de los saberes propuestos por el PIA del CMSB para las asignaturas involucradas de matemáticas, 

ciencias naturales y artes. Luego se establece el proceso de Integración transdisciplinaria, 

reconociendo las competencias que los estudiantes deben desarrollar en cada una de las tres 

asignaturas en las cuales estarán. Buscando mediante este trabajo articulado mostrar una relación 

entre los saberes de diferentes disciplinas que contribuyen al desarrollo de una única problemática 

o desarrollo del proyecto. 

A continuación, se expone la estructura general de la secuencia:           
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Tabla 3 

Planeación de la secuencia de actividades  

 

 

Diseño de un prototipo de robot marino 

con base a la adaptación de los animales 

marítimos  

 

  

Objetivos específicos de la experiencia de aprendizaje 

1. Promover los escenarios del ámbito científico como es la adaptación de las especies marinas, como pretexto para el interés y 

comprensión de los números enteros. 

2. Desarrollar habilidades cognitivas por medio de la exploración e investigación de la vida marítima. 

3. Facilitar la expresión creativa a través del uso de materiales tecnológicos como son los videojuegos  

COMPETENCIAS  

Matemáticas:  
Comprender la estructura del conjunto de 

los números enteros, para aplicar sus 

representaciones y relaciones en diversos 

contextos  

Artes: 

Explorar, comparar y contrastar cualidades 

estéticas, formas tangibles, sonoras y 

visibles de la naturaleza, de la producción 

cultural del contexto y de su época. 

Ciencias Naturales:  

Comparar la morfología y fisiología de los 

seres vivos y su interacción con el entorno 

 

SITUACIÓN PROBLEMA DE APRENDIZAJE  

El mar ha sido uno de los espacios en la tierra que poco han podido ser explorados Hay una frase muy popular que dice que sabemos 

más sobre la superficie de la Luna que de nuestros propios océanos. Se estima que tan sólo se ha explorado un 5% de los océanos, 
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por lo que el 95% del fondo marino está todavía sin 'mapear'.  Si tenemos en cuenta que el 71 por ciento de la superficie de la Tierra 

está cubierta por océanos... ¡todavía sabemos muy poco de nuestro propio planeta! 

Los océanos tienen 230.000 especies conocidas, menos de lo que se pensaba, aunque los científicos creen que quedan por descubrir 

entre 500.000 y un millón de animales y plantas marinas, según un informe divulgado este jueves por el Registro Mundial de Especies 

Marinas1. Frente a lo anterior se genera la siguiente pregunta:  

¿Qué estrategias e instrumentos se pueden emplear para poder iniciar una excursión marina que permita conocer con mayor 

profundidad y precisión la fauna y reconocimiento del terreno que existe en el interior de los océanos? Después de que los estudiantes 

discuten sobre la solución a la pregunta y proponen diferentes estrategias, se realizan las siguientes preguntas:  

¿Cuál crees que es la máxima profundidad que se puede sumergir en el fondo de los océanos?  

¿Cuáles son las condiciones físicas y ambientales que podemos experimentar a medida que vayamos entrando a la profundidad del 

océano? 

¿Qué es la adaptación de las especies? Y ¿Qué tipo de adaptaciones conoces de los animales marinos?  

PRODUCTO FINAL:  

Elaborar un POSTER donde los estudiantes expliquen las características y habilidades del prototipo de navegación que construyeron 

para realizar la exploración en el interior de la fosa de las marianas y su relación con las adaptaciones de los animales marinos, 

respondiendo a la situación problema de aprendizaje.  

Etapa 
Fecha 

N° 

sesión 
Actividades Propósito 

Recursos y 

materiales 

Observaciones y 

verificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primer momento: La sesión da inicio con el 

saludo, llamado asistencia. Luego se 

expone a los estudiantes sobre el proyecto 

que realizaran en el transcurso del primer 

periodo y que fue elegido por ellos en el 

formulario aplicado. Del mismo modo se 

presenta sobre las generalidades que giran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

1 https://www.marca.com/blogs/bajo-el-mar/2016/03/25/como-de-profundo-es-el-oceano.html Consultada el 18 de marzo del 2022 

https://www.marca.com/blogs/bajo-el-mar/2016/03/25/como-de-profundo-es-el-oceano.html
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Hacer 

pregu

ntas 

 

 

 

Del 09 

al 13 

de 

mayo  

 

Tiemp

o total 

de 

clase: 

120 

minut

os   

 

 

 

 

 

 

1 

alrededor de este tema “La poca 

exploración en la profundidad de los 

océanos” y lo que hasta el momento el ser 

humano ha logrado hallar o descubrir en 

este entorno. Por último, se expone la 

situación problema o situación fundamental 

de aprendizaje. (Tiempo estimado: 30 

minutos).    

Segundo momento: En este momento los 

estudiantes, de manera individual deberán 

pensar en diferentes soluciones. (Tiempo 

estimado: 15 minutos).  

Tercer momento: El docente les solicita 

organizarse en grupos de trabajo y según 

sus habilidades delegar roles en el grupo 

tales como: Líder, diseñadores, 

investigadores y programadores. Luego, 

reunir los distintos puntos de vista y que 

propongan desde la experiencia y saberes 

preliminares, qué elementos y/o conceptos 

se deben indagar, de modo que puedan 

establecer una ruta de trabajo para la 

solución al problema. (Tiempo estimado 30 

minutos)   

Cuarto momento: Para finalizar se realiza 

la puesta en común de las ideas o propuestas 

realizadas por cada uno de los grupos de 

trabajo. (Tiempo estimado: 20 minutos)  

Realizar la 

introducción a la 

situación problema 

o situación 

fundamental, para 

que los estudiantes 

se cuestionen sobre 

las variables de 

manera intuitiva 

(profundidad, 

presión, 

temperatura entre 

otros). que pueden 

aparecer al 

momento de 

pretender explorar 

el océano y 

reconocer la 

diversidad de 

especies marinas  

  

 

 

 

 

 

 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=B5zzA

Hlalbk Datos 

increíbles del 

océano que no 

conocías 

 

 

 

 

 

 

Promover en el 

estudiante la 

curiosidad, el   

trabajo en equipo y 

de asumir desafíos 

haciendo uso de la 

resolución de 

problemas.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primer momento: La sesión da inicio con el 

saludo, tomando asistencia. Luego se pide a 

los estudiantes que se reúnan en los grupos 

de trabajo y se realiza un recuento de las 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=B5zzAHlalbk
https://www.youtube.com/watch?v=B5zzAHlalbk
https://www.youtube.com/watch?v=B5zzAHlalbk
https://www.youtube.com/watch?v=B5zzAHlalbk


51 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagi

nar 

 

 

 

 

 

Del 16 

al 20 

de 

mayo. 

 

Tiemp

o total 

de 

clase: 

120 

minut

os 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2 

propuestas de solución que establecieron 

para la situación problema. (Tiempo 

estimado 20 minutos) 

Segundo momento: Se inicia la sesión 

planteando las siguientes preguntas: ¿Qué 

tan diferente es la vida en la superficie del 

océano de la vida en el fondo? ¿Por qué los 

animales tienen adaptaciones especiales a 

sus hábitats? Dimensionas ¿Qué tan 

profundo puede llegar a ser el océano? 

Donde cada grupo de trabajo plantea las 

posibles soluciones a las preguntas 

propuestas. Como cierre a este segundo 

momento se invita a los estudiantes a ver un 

video sobre “los 10 Animales increíbles que 

viven en la fosa de las marianas”, Tiempo 

estimado 30 minutos. 

Tercer momento: Se hace entrega de una 

guía junto con las fotos de diversos 

animales que viven en cada uno de los 

niveles del océano y sobre este, donde ellos 

deberán aplicar el concepto de recta 

numérica y orden de los números enteros. 

(Tiempo estimado 60 minutos   

Cuarto momento: Cierre de la actividad, en 

donde se recogen las estrategias de solución 

propuestas en cada uno de los grupos 

(Tiempo estimado 10 minutos).  

 

 

 

 

 

El estudiante 

reconoce la 

diversidad de 

especies marinas de 

acuerdo con el nivel 

de profundidad, 

familiarizándolos 

con los conceptos 

de la situación 

problema desde las 

matemáticas, 

abordando en el 

contexto los 

conceptos de 

representación y 

orden de los 

números enteros en 

la recta. 

 

 

 

 

 

 

Video n°1  

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=m_Blcz

aM3o4 10 

Animales 

increíbles que 

viven en la fosa 

de las marianas 

- Hoja de 

trabajo con las 

imágenes  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo que se pretente es 

que el estudiante 

trabaje en equipo y 

mediante material 

manipulativo 

comprenda la noción 

de orden del número 

entero (valor 

absoluto, >, <, 

negativos y 

positivos) mediante 

su representación 

intuitiva de la recta 

numérica.  

 

 

 

 

 

 

Primer momento: La sesión da inicio con el 

saludo, llamado asistencia. Luego se pide a 

los estudiantes que se reúnan en los grupos 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=m_BlczaM3o4
https://www.youtube.com/watch?v=m_BlczaM3o4
https://www.youtube.com/watch?v=m_BlczaM3o4
https://www.youtube.com/watch?v=m_BlczaM3o4
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Del 23 

al 27 

de 

mayo 

de 

mayo 

 

 

  

 

 

 

 

3 

de trabajo y se habla con los estudiantes 

sobre la variable de profundidad abordada 

en la sesión anterior y su relación con el 

objeto matemático inmerso en el problema 

(Tiempo estimado 20 minutos) 

Segundo momento: Los estudiantes 

deberán pasar a exponer sus propuestas de 

solución a las preguntas formuladas en la 

guía “profundidades del océano” y las 

estrategias que emplearon para la 

representación que realizaron a la 

diferenciación entre profundidad y altura.  

(Tiempo estimado 40 minutos) 

Tercer momento: Para profundizar en el 

concepto de números enteros, se plantean 

una serie de problemas que para su solución 

se apoyaran de la información recogida en 

la actividad anterior. (Tiempo estimado 50 

minutos)   

Cuarto momento: Cierre de la actividad 

(Tiempo estimado 10 minutos) 

 

 

 

 

 

 

 

Profundizar en los 

conceptos de 

números negativos, 

positivos y el cero 

como punto de 

referencia.   

 

 

Presentación 

n°1 

https://www.ca

nva.com/desig

n/DAFAE0gO

B44/XfejUt0ap

gdZnLcj2K_ed

w/view?utm_c

ontent=DAFA

E0gOB44&ut

m_campaign=

designshare&

utm_medium=

link&utm_sou

rce=publishsh

arelink   

 

 

 

 

 

 

 

 

Se toma la 

concepción de la 

profundidad del 

oceano como 

pretexto para la 

interiorización y/o 

comprensión de los 

números enteros.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Plane

ación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Ciencias naturales  

En este espacio se profundizará sobre el 

concepto de adaptación de las especies 

marinas, analizando el por qué de su forma 

física según la profunidad en que se 

encuentre el especimen marino.   

 

Profundizar en el 

concepto de 

adaptacion de 

especies marinas 

desde la biología.  

 

 

 

Presentación y 

taller guía. 

Generar el interés 

del estudiante al 

evidenciar la 

articulación de 

saberes para el 

desarrollo o solución 

de la situación 

problema inicial.  

 

 

 

Matemáticas 

Primer momento: El docente saluda a los 

estudiantes y toma asistencia. Luego se 
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Del 30 

de 

mayo 

al 17 

de 

Junio 

 

 

 

 

 

 

4.2 

hace la introducción a la actividad de los 

“Súper poderes de los animales marinos” 

donde se exponen las cuatro habilidades que 

son: Presión, temperatura, velocidad y 

bioluminiscencia. Cada habilidad o súper 

poder contiene una serie de problemas 

matemáticos y una lectura que le permite al 

estudiante comprender varias de las 

características de estos súper poderes como 

lo es su medición. (Tiempo estimado 20 

minutos)  

Segundo momento: Se pide a los 

estudiantes organizarse en los equipos de 

trabajo y a cada líder se le hace entrega de 

al menos dos súper poderes para que en los 

equipos de trabajo hagan lectura, resuelvan 

los problemas y lo organicen en un informe. 

(80 minutos) 

Tercer momento: Se hace cierre de la 

sesión organizando a los estudiantes y 

escuchando sus propuestas de solución 

(Tiempo estimado 10 minutos)  

Abordar mediante 

la concepción de 

temperatura, 

velocidad, presión y 

bioluminiscencia; 

el concepto de las 

operaciones de 

números enteros 

mediante la 

caracterización de 

las condiciones en 

que se encuentran 

los animales 

marinos del fondo 

del océano.   

 

 

 

 

 

 

 

Guías de 

trabajo 

 

 

 

 

 

Reconocer la 

aplicación delos 

números enteros en 

las habilidades que 

deberá poseer el 

prototipo de 

navegación marina   

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 

   

 

 

Artística 

Los estudiantes haciendo uso de los 

conceptos ya trabajados en clase de 

matemáticas y ciencias naturales, imaginan 

y crean un animal marino que recoja las 

Haciendo uso de los 

conceptos 

abordados en 

matemáticas 

(respecto a las 

variables de 

temperatura, 

presión y 

luminosidad), 

ciencias naturales y 

 

 

 

 

 

 

 

Pintura y otros 

materiales 

propios del arte  

Desde el arte entra 

en juego la 

creatividad e 

innovación que con 

base en lo estudiado 

tanto en matemáticas 

como en ciencias 

naturales el 

estudiante mediante 

el arte crea su propia 
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características y/o cualidades para soportar 

todas las variantes encontradas en la 

profundidad de la fosa de las marianas. 

sociales deben 

diseñar un animal 

que tenga diferentes 

habilidades para 

vivir en las 

condiciones que 

generan las tres 

variables 

 criatura. Tomando 

como base 5 

animales que más le 

hayan gustado    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crear 

 

 

 

 

 

 

 

Crear 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del 12 

al 22 

de 

julio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Primer momento: La sesión inicia 

realizándose un recuento de lo trabajado 

hasta el momento en el proyecto, mostrando 

cada uno de los animales creados con sus 

habilidades y poderes en el fondo del 

océano. (Tiempo estimado 15 minutos)   

Segundo momento: Se da la continuación 

del proyecto formulándose las siguientes 

preguntas: ¿En qué medida aporta la 

comprensión de las especies marinas al 

desarrollo del prototipo de navegación? 

¿Cuáles son las características y relación 

que debe presentar un prototipo de 

navegación con las especies marinas y su 

proceso de adaptación de tal manera que 

pueda resistir a las condiciones extremas 

que surgen al momento de sumergirse en el 

fondo del océano? Donde se da el espacio 

para la lluvia de ideas. Tiempo estimado 30 

minutos 

Tercer momento: Se presenta el video 

sobre el proceso de Biomimetismo. 

Procediendo a entregar una plantilla en 

donde se facilitan las condiciones a los 

 

 

 

 

 

 

Con base a lo 

abordado hasta el 

momento los 

estudiantes 

explorarán cómo 

las adaptaciones de 

los animales 

pueden inspirar 

innovaciones 

tecnológicas. Asi 

que seguiran un 

proceso de 

ingeniería para 

diseñar un vehículo 

submarino que 

pueda soportar 

tanto el calor como 

la alta presión y la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.b

e/tSIN-zRpezU 

10 asombrosos 

Inventos 

inspirados de la 

Naturaleza/ 

Biomimética 

 

 

Guia para el 

diseño de la 

nave marina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El estudiante 

implementa la 

ingenieria y la 

creatividad para el 

desarrollo de un 

prototipo de 

navegación con base 

en el boceto del 

animal creado.  

https://youtu.be/tSIN-zRpezU
https://youtu.be/tSIN-zRpezU


55 
 

 

estudiantes para que diseñen un prototipo de 

navegación teniendo en cuenta las 

características o habilidades propuestas 

(resistente a la presión, niveles de 

profundidad temperatura y luminosidad) 

del diseño del animal elaborado en artes. 

(Tiempo estimado 40 minutos. (Tiempo 

estimado 65 minutos) 

Cuarto momento: Cierre de la actividad 

aplicando la rúbrica de evaluación para la 

sesión. Tiempo estimado 10 minutos 

escasez de 

luminosidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Del 25 

al 29 

de 

julio 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Primer momento: Debido a que se inicia 

clase después de un receso escolar, se hace 

un resumen de lo trabajado en el proyecto, 

resaltando el objeto matemático mediante la 

aplicación de una guía de recoja todo lo 

realizado hasta el momento. Tiempo 

estimado 40 minutos. 

Segundo momento: Se hace entrega de un 

computador con el juego MINE CRAFT a 

cada uno de los grupos donde se dará un 

tiempo de 15 minutos para que los 

estudiantes exploren las herramientas e 

inicien con la creación del prototipo de 

navegación en 3D dentro del video juego. 

Tiempo estimado: 40 minutos 

Tercer momento: El docente da las pautas 

para el proceso de exposición, donde los 

grupos tendrán que organizar la 

información del trabajo elaborado en el 

proyecto.       

 

 

 

 

 

Retomar el trabajo 

realizado hasta el 

momento de 

manera lúdica y 

didactica con el fin 

de que el estudiante 

retome con la 

misma 

intencionalidad que 

se llevaba en el 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 

lúdica  

 

Computadores  

 

Video-juego de 

mine craft  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La creatividad  

La innovación y el 

manejo de 

tecnologías al 

servicio del 

conocimiento  
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Evalu

ar 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

Primer momento: Los estudiantes elaboran 

el material de exposición en la clase. 

Segundo momento: Los estudiantes 

exponen al docente, al mismo tiempo que se 

aplica la rúbrica de evaluación    

Los estudiantes 

sintetizan el 

proceso realizado 

durante el proyecto 

exponiendo con 

claridad sus 

conocimientos 

adquiridos  

 

 

Maquetas, 

frizos o poster 

diseñados por 

los estudiantes. 

 

El trabajo en equipo  

Adquision de 

conocmientos 

cientificos y 

creatividad.  

  

Del 01 

al 05 

de 

agosto 

 

 
En esta fecha se tiene programada la 

prueba escrita integral a nivel institucional, 

así que se hablara con las directivas del 

colegio para que concedan el espacio para 

que los estudiantes expongan lo realizado 

en el proyecto y de la misma manera 

permita dar valoración bajo esta dinámica 

al criterio inicialmente mencionado.   

 

Presentación de los 

aprendizajes 

adquiridos por los 

estudiantes en el 

proceso de 

elaboración del 

proyecto  

 

 

Maquetas, 

frizos o poster 

diseñados por 

los estudiantes. 

Generar los espacios 

acadmicos donde el 

estudiante pueda 

difundir a otros 

actores educativos su 

aprendizaje 

adquirido con el 

desarrollo del 

proyecto.   

Nota. Cuadro propuesto por el investigador para la planeación general de las actividades  
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6. Análisis de las actividades 

6.1. Diario de campo Nº 1.  

INTRODUCCIÓN A LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 

SESIÓN Nª 1                                                      FECHA: 12 de mayo  

FASE: Hacer preguntas                                 CURSO: Sexto-605 

Descripción:  

La actividad da inicio a las 10:15 a.m con el saludo y llamado a lista por parte del docente. 

Luego se proyecta la presentación en CANVA: 

(https://www.canva.com/design/DAFAE0gOB44/XfejUt0apgdZnLcj2K_edw/view?utm_content=

DAFAE0gOB44&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishshareli

nk), donde se expone el cronograma del proyecto, su intencionalidad el escenario y la situación 

problema. 

En el desarrollo de la presentación; el docente formuló a los estudiantes las siguientes 

preguntas: ¿Cuáles son los factores que han impedido al ser humano explorar y mapear los 

océanos? ¿Por qué se conoce más de la luna y del espacio que del fondo de los océanos? ¿Qué 

variables podemos encontrar al sumergirnos en el fondo de los océanos?  

En las respuestas dadas por los estudiantes, mencionan elementos como la presión que hay 

al interior de los océanos, la diversidad de la vida marina y de su posible peligrosidad para quienes 

exploren este espacio de agua y los diferentes mitos sobre enormes monstruos marinos que a lo 

largo de la historia se han comentado de los océanos. Son elementos que los estudiantes 

consideraron los que han hecho imposible que el ser humano explore. También expusieron que la 

tecnología creada por el hombre a lo largo de tiempo ha sido otro factor que impide su exploración 
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en el océano y que el hombre conoce más de la luna que de sus propios océanos ya que el espacio 

es ilimitado y por tanto ha sido de más interés por explorar y dominar para los científicos.  

Después de que los estudiantes expresaran sus ideas y el docente tomara nota en el tablero 

de cada uno de los aportes dados. Se les pide a los estudiantes que se organicen en grupos de 

trabajo en los cuales se designan los roles de: Líder, matemático, programador, investigador y 

diseñador, donde ellos se agrupan y toman el rol acorde a las fortalezas que ellos consideran tener. 

Organizados los grupos se hace entrega de un formato en el cual registran sus nombres y 

el rol que cada uno cumplirá en el desarrollo del proyecto (aclarando que todos deben participar 

de manera activa en el desarrollo de cada una de las actividades propuestas). Y desarrollando una 

única propuesta que dé solución a la pregunta ¿Qué estrategias e instrumentos se pueden emplear 

para poder iniciar una excursión marina que permita conocer con mayor profundidad y precisión 

la fauna y reconocimiento del terreno que existe en el interior de los océanos? 

En el curso se conformaron un total de seis (6) grupos de trabajo y no se presentó ninguna 

dificultad para su conformación. Los estudiantes estuvieron discutiendo las posibles soluciones a 

las preguntas formuladas y el docente pasaba por cada uno de los grupos escuchando y orientando 

las inquietudes que iban presentando. Antes de terminar la clase el docente solicita a cada uno de 

los líderes del grupo que expongan las soluciones que construyeron al interior del grupo,    

De esta manera se da por terminada la sesión, siendo las 11:15 a.m. 

Análisis/interpretación: 

La actividad planteada para la fase de “hacer preguntas”, está diseñada con el propósito de 

que los estudiantes a partir de la lectura y comprensión de una situación problema lleguen a una 

única solución mediante la discusión de ideas, preguntas y propuestas de solución al problema 

planteado al interior de un equipo de trabajo que ellos mismos conformaron, los cuales fueron 
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seleccionados por ellos mismos y se deberán mantener durante el desarrollo del proyecto. De 

acuerdo con lo observado en la sesión de clase, se pudieron extraer los siguientes elementos: 

El planteamiento de la situación problema, ha permitido despertar en los estudiantes el 

interés con respecto a la problemática planteada es decir que se evidencio una “Reflexión y 

evaluación de las respuestas a las preguntas formuladas en el proyecto”. En cuanto que su 

participación fue activa, dejando ver que el estudiante cuenta con nociones intuitivas o que en 

algún momento ha escuchado con respecto a las profundidades del océano, apareciendo entre sus 

aportes las variables de temperatura, presión, luminosidad entre otras. Formularon también 

diversas soluciones o estrategias para la creación del instrumento de navegación marina, 

proponiendo diferentes tipos de robots, permitiendo reconocer que se incentivó el proceso de 

creatividad en el sentido que “Hicieron conjeturas y discernimiento de las opciones que 

permitieron proponer posibles respuestas ante la situación planteada”.  

En uno de los grupos reconocen como factor importante que ha impedido la exploración 

del océano, la presión y las bajas temperaturas. De igual manera menciona los elementos que debe 

contener un prototipo de navegación y algunas consideraciones frente a la adaptación o forma 

física que debe tener un animal marino. 

Figura 4 

Respuestas a la situación problema inicial.  
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Nota. La figura muestra las respuestas de un grupo de estudiantes a las preguntas de la situación 

problema.   

En estas respuestas a las preguntas, los estudiantes reconocen que se requiere iluminar el 

fondo de las marianas por la oscuridad que presenta la profundidad al igual que la importancia de 

la velocidad, interpretándose como nociones previas que permite la situación problema 

cumpliéndose con lo planteado en la subcategoría de resolución de problemas “Aplica los 

conocimientos previos para el planteamiento de soluciones de los problemas”  

Figura 5 

Respuesta del grupo 2 a la situación problema inicial  

 

Nota. Respuestas que un grupo de estudiantes exponen en la solución al problema una idea de 

luminiscencia y velocidad. 

Durante el desarrollo de la actividad el estudiante hizo uso de la verbalización o 

argumentación para expresar sus ideas, para dar a conocer inquietudes y para discutir y argumentar 

su proceso, dejando ver que la actividad STEAM fue una actividad motivadora para el alumnado. 

Lo cual es de utilidad para las actividades posteriores y para lograr una enseñanza en cada uno de 

los momentos destinados para la solución de la situación problema. 

Evaluación: 

Para la evaluación de la actividad de dispuso de los siguientes criterios:  

Cognitivo 
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Interpreta adecuadamente la problemática que se presenta en la actividad. En el análisis 

realizado de las respuestas entregadas por los estudiantes de manera individual, podemos encontrar 

que la mayoría de los estudiantes (20 alumnos) se encuentran en el desempeño superior porque 

dan posibles respuestas a la situación problema teniendo en cuenta las condiciones del problema, 

por otro lado 9 estudiantes se encuentran en el desempeño alto ya que aun que brindan propuestas 

de solución a la problemática no tienen en cuenta las condiciones del problema.    

Procedimental   

Utiliza apropiadamente la verbalización para expresar ideas o conjeturas. El análisis 

hecho para este criterio a los estudiantes fue mediante la observación de los trabajos realizados de 

manera individual y grupal por los estudiantes, de lo cual se pudo evidenciar que se encuentran en 

el desempeño superior ya que durante el desarrollo de la situación establecieron un espacio de 

discusión constante entre el grupo, evidenciándose el buen proceso del trabajo realizado y durante 

la socialización.       

Actitudinal  

Presenta una actitud de respeto y participación durante el desarrollo de la actividad. En 

el desarrollo de la actividad se evidencia una actitud de respeto tanto con sus compañeros como 

con el docente, de igual modo participaron durante el desarrollo de la actividad. Los estudiantes a 

nivel general se encuentran en el desempeño superior, ya que mostraron una actitud de respeto 

además de una actitud participativa durante el desarrollo de la actividad.   

Conclusiones y recomendaciones: 

Dentro del desarrollo de la actividad se pudo evidenciar comprensión de lectura en algunos 

estudiantes. De manera general la situación problema despertó en los estudiantes el interés y con 

ello hubo disposición para realizar las actividades que se proponen; en cuanto a la situación 
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planteada, los estudiantes respondieron mejor de lo que se esperaba, ya que se apropiaron de la 

situación dejando ver que la actividad era de conocimiento y por tanto contextualizada desde el 

punto de vista de los alumnos y con esto cumpliendo con características de la actividad STEAM 

ser motivadora, fomentando el pensamiento crítico, el trabajo cooperativo, entre otros. Se 

organizaron los grupos de trabajo de manera autónoma respondiendo a lo propuesto por Castro W. 

(2020) “En grupos de tres o cuatro alumnos estos identifican tareas y responsabilidades y se las 

reparten”.  

Los grupos de trabajo plantearon propuestas o estrategias en la búsqueda de posibles 

soluciones, haciendo uso de conocimientos previos al contexto de los animales marinos en la fosa 

de las marianas. Lo cual evidencia que se logró el objetivo principal de cautivar a los estudiantes 

con la problemática de la adaptación de los animales marinos y con esto lo propuesto en la 

competencia científica, empleando el conocimiento científico para identificar preguntas y obtener 

conclusiones a partir de evidencias, con la finalidad de comprender y ayudar a tomar decisiones 

acerca del mundo natural y de los cambios que la actividad humana produce en él. 

Al ser abordada la pregunta principal de la situación planteada donde se establece que el 

estudiante proponga e indague en la construcción de mecanismos que se sumerjan en el fondo del 

océano, deja ver que la actividad de hacer preguntas permitió que los estudiantes indaguen sobre 

los problemas importantes y urgentes del mundo, y para ello se requiere que no solo se aborden 

desde la perspectiva de las ciencias sino de la ingeniería, como lo propone Botero (2018). 

6.2. Diario De Campo Nº 2. 

PROFUNDIDADES EN EL OCEÁNO 

SESIÓN Nª 2 y 3                                                      FECHA: 19 de mayo y 26 de mayo  

FASE: Imaginación                                             CURSO: Sexto-605 
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Descripción: 

Para esta sesión se dispone de dos unidades de clase, inicialmente se expone a los 

estudiantes el video “Los 10 animales increíbles en la fosa de las marianas”. En el cual los 

estudiantes observan las distintas especies que pueden encontrarse en las más altas profundidades 

del océano, luego los estudiantes expresan lo que les gusto y sus inquietudes, seguido a ello el 

docente hace entrega de la guía “diversidad de las especies oceánicas”, en esta guía se presenta el 

nombre que recibe cada uno de los niveles según la profundidad del océano y los tipos de animales 

que se pueden llegar a encontrar en cada uno, al igual que las preguntas para ser resueltas en la 

clase .  

Los estudiantes leen la información en los grupos de trabajo, después el docente hace 

entrega de los materiales los cuales fueron medio pliego de papel craft, y las imágenes de los 

diferentes animales que viven en el fondo del océano, tijeras y pegastic. En los grupos de trabajo 

se recortaron las imágenes y en el papel craft unos realizaron la representación del océano y la 

altura de los cielos, otros hicieron uso de la recta numérica y ubicaron en el papel según las 

indicaciones en el ítem 4 “Toma las imágenes de la bolsa en la cual encontraras animales tanto 

marítimos como animales de vuelo (aves) y con estos deberás tomar el papel craft y realiza una 

representación en escala en la que puedas visualizar o diferenciar la distancias (alturas o 

profundidades) que los separa”. 

Se da espacio para que los estudiantes realizaran la lectura y dieran solución a cada una de 

las preguntas propuestas, el docente pasa por cada uno de los grupos escuchando sus ideas e 

inquietudes frente a la solución de la situación. Para el cierre de la actividad se procede a realizar 

la socialización de las propuestas de solución que en cada uno de los grupos trazaron para su 

solución.   
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En el proceso de socialización los estudiantes presentaron diferentes formas de 

representación y expusieron las estrategias que plantearon al interior de los grupos. Por último, se 

presenta a los estudiantes una serie de situaciones problema como, por ejemplo:  

“¿Las arañas de mar están a mayor distancia de la superficie del agua que de la altura 

del condor andino? 

¿Cuál es la distancia total que separa al pulpo dumbo de la cima del monte Everest?” 

Como material complementario con el fin de que el estudiante imaginara o dimensionara 

la profundidad de los océanos haciendo uso de la representación de números enteros en el material 

elaborado.   

Bajo esta dinámica se dan por terminadas las dos sesiones de clase. 

Análisis/interpretación  

Para esta actividad que se ubica en la fase de imaginación donde a partir del problema 

identificado, se comienza una fase de creación. Dependiendo de la dificultad del problema, se 

puede hacer un proceso de “lluvia de ideas profesional” o hacer una investigación sobre los 

aspectos del problema. Los estudiantes imaginan las profundidades del océano y visualizan la vida 

marina que puede encontrarse allí. Y con ayuda de los números enteros y comparando las 

profundidades del océano (números negativos) y con la altura de vuelo de las aves o de las cimas 

de las montañas (números positivos), convirtiéndose en una actividad contextualizada desde el 

punto de vista de los alumnos. Con base a lo anterior, se procede a hacer análisis de lo realizado 

por cada uno de los grupos de trabajo. A continuación, se exponen los elementos hallados: 

Figura 6 

Respuesta del grupo 1 a la situación problema 
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Nota. Diseño de representación de las alturas y profundidades mediante la recta numérica. 

Desde el concepto matemático al menos el 12 de los estudiantes hicieron uso de la recta y 

reconocieron la importancia de establecer el valor del 0 como punto de referencia sobre el nivel 

del mar para distinguir con los números negativos la profundidad y los positivos la altura, 

permitiendo al estudiante “realizar comparaciones y establece relaciones entre el conjunto de 

los naturales con los números enteros para diseñar su representación. 

Figura 7 

Respuesta del grupo 2 a la situación problema planteada 

 

Nota. Diseño artístico de la altura y profundidad.  
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La creatividad fue factor importante al interior de los equipos para el desarrollo de la 

actividad, ya que los estudiantes hicieron uso de diversas representaciones (17 estudiantes) los 

otros 12 estudiantes se basaban en el avance de sus compañeros para determinar el tipo de 

representación cumpliéndose la categoría de que el estudiante “Construye algo nuevo liberándose 

previamente de los modos de pensar establecidos, viendo distintas posibilidades y aplicando una 

gama variada de conocimientos matemáticos”. 

Figura 8 

Respuesta del grupo 3 a la situación planteada 

 

Nota. Imagen del trabajo realizado por otro grupo de estudiante 

El trabajo en equipo fue el tercer factor que se evidenció en el desarrollo de la actividad, 

donde al menos 5 de los 6 grupos trabajaron sin dificultades, el grupo restante tuvo que tener un 

acompañamiento del docente para realizar el trabajo en equipo. La dinámica que hubo al interior 

de los grupos se evidencio que “Identificaron las tareas y responsabilidades y se las repartieron 

de manera autónoma”. 

 



67 
 

 

Figura 9 

Puesta en común de las propuestas hechas por cada uno de los grupos de la sección de 605  

 

Nota. Todos los equipos de trabajo colgaron sus trabajos en el tablero y expusieron sus 

estrategias y aprendizajes. 

La actividad fue positiva ya que los estudiantes lograron dimensionar la magnitud de la 

profundidad del océano, específicamente en la fosa de las marianas, al compararlas con las alturas 

de vuelo de algunas aves o las alturas de las montañas, reconociendo a su vez la aplicación de los 

números enteros dentro de la situación problema planteada. Mostrando que la resolución de 

problemas en el estudiante permitió “Aplicar los conocimientos previos para el planteamiento de 

soluciones de los problemas” 

El contexto aplicado en la fase de imaginación permitió abordar la competencia que desde 

el PIA del CMSB se propone que es comprender la estructura del conjunto de los números enteros, 

para aplicar sus representaciones y relaciones en diversos contextos. Ya que al momento de 

abordar los niveles del océano y su comparación con la altura de las aves o montañas que se 

encuentran sobre el nivel del mar, reconocieron el concepto de orden, diferencia entre los números 

enteros. 
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Figura 10 

Solución propuesta a los ejercicios complementarios de las situaciones de profundidad y altura  

 

Nota. Solución a lo propuesto en el a los problemas complementarios de las alturas y 

profundidades por parte del grupo n°3. 

En el desarrollo de la actividad complementaria los estudiantes generaron diversas 

propuestas de solución en donde lograron organizar, comparar y operar las cantidades que se 

evidenciaban en el contexto planteado como se puede ver en figura 5, evidenciando lo mencionado 

por la subcategoría de estructura del conjunto de los números enteros donde el estudiante 

“establece una idea de cantidad, de orden, de magnitud, de aproximación, de estimación, de las 

relaciones entre ellos”. 

Evaluación: 

Para la evaluación de lo realizado por los estudiantes en la fase de imaginación, se 

dispuso de la siguiente rubrica de evaluación: 
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Tabla 4 

Rúbrica de evaluación para las actividades propuestas en la fase de imaginación 

Criterios de 

evaluación 
Bajo (0,5 a 

3.0) 

Básico (3.1 a 

3.9) 

Alto (4.0 a 4.5) Superior (4.6 a 

5.0) 

Conceptual: 

explica su 

representación 

numérica de 

profundidad y 

altura de los 

animales 

No identifica el 

modo de 

representación 

de las especies 

animales ni 

localiza los 

datos 

No sabe 

identificar el 

objetivo pero 

localiza los datos 

Identifica el 

objetivo del 

problema y 

localiza los datos 

pero no los 

expresa con 

claridad y rigor  

Identifica el 

objetivo del 

problema y 

localiza los datos y 

los expresa con 

claridad y rigor.  

Reconoce la 

importancia del 

punto de 

referencia “cero” 

y el concepto de 

número negativo 

desde la 

concepción de 

profundidad 

No selecciona, 

ni analiza 

información 

proveniente de 

diversas fuentes 

Selecciona, 

analiza 

información 

proveniente de 

diversas fuentes 

y con base a 

estas, toma en 

cuenta la 

ubicación de los 

animales (altura)   

Selecciona, 

analiza 

información 

proveniente de 

diversas fuentes y 

con base a estas, 

toma en cuenta la 

ubicación de 

algunos animales 

(profundidad y 

altura) 

Selecciona, 

analiza 

información 

proveniente de 

diversas fuentes y 

con base a estas, 

toma en cuenta la 

ubicación de los 

animales 

(profundidad, 

sobre el nivel de 

mar y altura) 

 

 

Creatividad  

Usa ideas de 

otras personas 

pero no les da 

crédito 

Usa ideas de 

otras personas 

(dándoles 

crédito) pero no 

hay casi 

evidencia de 

ideas originales  

El producto 

demuestra cierta 

originalidad. El 

trabajo demuestra 

el uso de nuevas 

ideas y de 

perspectivas  

El producto 

demuestra gran 

originalidad las 

ideas son creativas 

e ingeniosas.  

Nota. Esta rúbrica fue aplicada para el proceso de evaluación de la sesión 2 y 3 

Conclusiones y recomendaciones 

La actividad fue pertinente para que los estudiantes reconocieran o dimensionaran dentro 

del contexto la profundidad de los océanos y su comparación con las alturas, y con ello la necesidad 

de hacer uso de los números enteros negativos haciendo uso de la recta numérica, al igual que el 

reconocimiento de los animales junto con ciertas características adaptativas según el nivel de 
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profundidad, evidenciándose la categoría de la competencia científica en donde “se establece 

relaciones entre las respuestas obtenidas con el fenómeno físico y la solución del problema”.  

El desarrollo de la actividad permitió ver de manera explícita la dinámica que se propone 

desde la implementación de las estrategias STEAM, donde los estudiantes discutieron, llegaron 

acuerdos y propusieron diversas propuestas de solución apuntando a la subcategoría de 

comunicación “Escucha los aportes de los compañeros y establecen acuerdos para la solución de 

los problemas”. 

Creando valores afectivos mediante la comunicación y escucha de ideas con los demás 

compañeros, elemento que se evidenciara a lo largo de la secuencia.  

6.3. Diario De Campo Nº 3.  

SÚPER PODERES DE LOS ANIMALES MARINOS 

SESIÓN Nª 4                                                   FECHA: 02 y 16 de junio  

FASE: Planeación                                             CURSO: Sexto-605 

Descripción  

Para este momento se dispone de dos sesiones de clase, la primera, da inicio realizándose 

la puesta en común de los ejercicios matemáticos propuestos por el docente en la sesión anterior, 

escuchando cada una de las dudas y propuestas de solución que en cada uno de los grupos 

plantearon para el desarrollo de las situaciones. 

Seguido a ello, el docente les hace un recuento de lo visto hasta el momento y relaciona los 

conceptos abordados en la clase de biología sobre los procesos de adaptabilidad de los animales 

abisales con la idea de que son súper poderes que tienen los animales marinos, reconociendo que 

en la zona abisal los animales deben enfrentar cuatro variables que son: Bajas y en algunas zonas 

altas temperaturas, el aumento de la presión en la medida que se vaya alcanzado mayor 

profundidad , la necesidad de generar luminiscencia por la oscuridad absoluta generada por la 
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escasez o nulidad de los rayos solares, al igual que contar con una velocidad para el desplazamiento 

en el interior del océano. 

Se presentan cuatro guías de trabajo en las cuales cada una expone la parte teórica y 

matemática de una de las cuatro habilidades de los animales que se encuentran en la fosa de las 

marianas, al igual que una serie de problemas que al solucionarlos les dará una mejor comprensión 

en la medida o valor numérico que puede tener cada habilidad el prototipo de navegación marina. 

El docente pide a los estudiantes que se reúnan en los equipos de trabajo y procedan a dar solución 

a cada uno de los problemas, el docente hace la claridad de que cada problema está adaptado para 

que los estudiantes hagan uso de los números enteros y sus operaciones. Los grupos se reúnen para 

dar solución a los problemas y en el transcurso de la actividad el docente pasa por cada uno de los 

grupos escuchando sus dudas e inquietudes.  

El docente da las pautas para la entrega y solución de los problemas y su respectivo 

resumen de las lecturas, exponiendo un formato de informe científico en el dieron cuenta de la 

comprensión y análisis de las cuatro variables tanto de las unidades de medida como el de 

calcularla de acuerdo a su ubicación en el fondo del océano. En el segundo día los estudiantes 

continúan trabajando bajo esta dinámica y hacen entrega del informe para revisión y evaluación 

de lo elaborado. 

Análisis/interpretación 

Para esta fase de planeación donde se comienza a detallar la solución, donde se deben hacer 

planos que contengan dimensiones y características específicas. Es muy recomendable que los 

estudiantes tengan restricciones en el diseño para movilizar los procesos de pensamiento 

vinculados con el ABP con enfoque STEAM y con el fin de que omitan la compra de materiales y 

cuenten con los dispuestos por el docente para la clase. Para ello, los estudiantes abordaran en la 
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clase de biología las características y condiciones en las que viven los animales de la zona abisal 

(4000 – 11000 metros de profundidad) al igual que las estrategias adaptativas que en su proceso 

de evolución han tenido que realizar para generar resistencia a la presión o de soportar las bajas 

temperaturas como también el tipo de bioluminiscencia que genera el pez o ser vivo de esta región 

abisal reconociendo también características particulares de varios de los animales que habitan en 

esta zona.  

En matemáticas, en el desarrollo de los súper poderes de los animales marinos, y con el 

conocimiento adquirido en ciencias naturales. Lo cual les servirá de insumo para el diseño o 

creación del prototipo de navegación. Los estudiantes estarán discutiendo sobre las posibles 

soluciones y estrategias que debían emplear para el desarrollo de los problemas planteados, donde 

se pudo evidenciar los siguientes elementos:  

Figura 11 

Respuesta a la situación de velocidad de los animales marinos 
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Nota. Solución a lo propuesto en el súper poder de la temperatura por parte del grupo n°3. 

En el desarrollo de los problemas de los súper poderes se evidencia que los estudiantes 

hicieron uso de la modelación al establecer fórmulas para encontrar la velocidad en la que se 

desplazamiento del animal marino en el fondo del océano, desarrollando operaciones con el 

conjunto de los números enteros, recociendo las propiedades de los signos, de manera intuitiva, tal 

como se evidencia en la figura 9. 

Figura 12 

Respuesta a la situación de temperatura en el fondo del océano  

 

Nota. Solución a lo propuesto en el súper poder de la temperatura por parte del grupo 

n°4. 

Y el uso de razonamiento, al hacer uso de tablas para reconocer la variación de la 

temperatura a medida que cambia la ubicación en la profundidad del fondo del océano, donde 

resuelven el problema de las fumarolas (ver imagen 2). Con esto se llega a lo propuesto en la 
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Subcategoría de las relaciones de diversos contextos donde los estudiantes “modelaron e hicieron 

uso de sus propiedades relaciones entre las diferentes operaciones para desarrollar estrategias 

propias de la resolución de problemas”. 

Figura 13 

Respuesta a la situación de temperatura en el fondo del océano 

 

Nota. Solución a lo propuesto en el súper poder de la temperatura por parte del grupo n°3. 

La competencia de la comunicación tambien fue propuesta en el desarrollo de los 

problemas, donde los estudiantes reconocen en la lectura de la grafica la  la variación de la 

temperatura según la profundidad del oceanos (ver imagen 3), estableciendo las conclusiones o 

solución de los preguntas planteadas. Con esto se evidencia que los problemas les permitio a los 

estudiantes razonar, analizar y comunicar cuando se enuncian o resuelven problemas matemáticos 

en diferentes situaciones. 
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En esta etapa del proyecto, los estudiantes identifican la integración curricular 

manifestando un interés por que en tres de las asignaturas se habla del mismo tema que les ha 

permitido comprender con mayor claridad la construcción de su prototipo de navegación, 

estableciendo con esto los que Botero (2018) menciona sobre lo que generan desde la parte 

cognitiva las actividades STEAM las cuales tiene la capacidad de que el estudiante adquiera 

conocimiento, al pensamiento y a las experiencias. Adicionalmente permite interpretar, reflexionar 

y extrapolar ideas basadas en el conocimiento adquirido. Se encuentran competencias como el 

reconocimiento de patrones, velocidad de procesamiento y la memoria. 

Evaluación 

Los criterios propuestos para la actividad de los súper poderes de los animales marinos se 

dispusieron los siguientes criterios: 

Cognitivo 

Hace uso de las propiedades de las operaciones con números enteros para plantear la 

solución de los problemas de los súper poderes de los animales marinos. En el análisis realizado 

de las respuestas entregadas por los estudiantes, se pudo encontrar que al menos cuatro de los 

grupos (20 estudiantes) identificaron en los problemas la ley de los signos tanto para la suma y 

resta como en la multiplicación y división, encontrando sentido y aplicación a estas leyes, los otros 

dos grupos (10 estudiantes) se encuentran en el nivel básico ya que se tuvieron mayor dificultad 

para reconocer estas leyes en las operaciones de los números enteros. 

Procedimental   

Hace uso de sus habilidades de modelización, verbalización y comparación de números 

enteros. El análisis realizado para este criterio a los estudiantes fue mediante la observación e 

interacción durante el desarrollo de la actividad, en donde a partir de las explicaciones realizadas 
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en la solución de los problemas, de forma individual, se pudo evidenciar que algunos estudiantes 

(12 alumnos) aunque se les facilita hacer uso de tablas para solucionar problemas numéricos y de 

secuencia, se les dificulta plantear o modelar una operación (ecuación), pero (16 alumnos) se 

encuentran en el desempeño superior ya que además de poder hacer uso de las tablas, logran 

identificar las operaciones y ecuaciones que permiten llegar a la solución del problema de manera 

más rápida y práctica.  

Actitudinal  

Expresa, argumenta y describe en el grupo de trabajo la posible solución. Para la 

respectiva evaluación de los estudiantes en este criterio se tiene en cuenta que el trabajo que se 

realizó fue en grupo, por lo cual se tendrá en cuenta lo que expresaron al interior de los equipos 

entorno a las diferentes discusiones en pro a la posible solución del problema. De lo cual se pudo 

observar que los estudiantes de forma general se encuentran en el desempeño alto, a los cual se 

puede afirmar que logran describir y argumentar, también se presentan estudiantes en el 

desempeño superior aproximadamente entre 4 o 5 estudiantes por su activa participación, 

exponiendo las ideas que acercaron a sus equipos de trabajo a la solución de los problemas.  

Conclusiones y recomendaciones 

Las situaciones planteadas fueron pertinentes y conectaban con la intención de la situación 

fundamental, de tal manera que los estudiantes se involucraron en el desarrollo de los problemas 

con la intencionalidad de reconocer las unidades de medida y valores que iban a permitir entender 

las habilidades con las que contaría su prototipo de navegación. En este proceso dieron solución a 

los problemas mediante la modelación, haciendo uso de sus propiedades, relaciones entre las 

diferentes operaciones para desarrollar estrategias propias de la resolución de problemas. 
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Las situaciones permitieron dar un contexto sobre las propiedades de las operaciones con 

números enteros, donde los estudiantes encontraron significado y aplicación de las mismas 

reconociendo sus propiedades, ya que como lo expone Rojas J. y Ariza A. (2013) cuando se aborda 

el concepto de los números enteros sin un contexto o problema, los estudiantes conciben la 

existencia de soluciones negativas de las ecuaciones, las “ven” y las tienen en cuenta, pero no 

pueden aceptarlas como cantidades reales y las justifican diciendo, por ejemplo, que son cantidades 

ficticias que expresan un defecto en el enunciado. 

El desarrollo del informe trabajo posibilita el desarrollo de la escritura y toma de apuntes, 

siendo esta una oportunidad para promover en los estudiantes la mejora en sus procesos 

escriturales.  

Con relación al proceso de integración de las tres asignaturas, los estudiantes mencionaron 

el interés generado por el proyecto al ver que en las asignaturas de ciencias naturales y artes se 

abordaba la problemática que se trataba en matemáticas. Con eso se puede mencionar que en la 

fase de planeación los estudiantes Identificaron en la problemática la relación existente entre 

matemáticas, ciencias naturales y artes, es decir que se logró realizar con las actividades 

propuestas la conexión de los ejes integradores. 

6.4. Diario De Campo Nº 4.  

BIOMIMETISMO 

SESIÓN Nª 5                                              FECHA: 21 de julio  

FASE: Creación                                      CURSO: Sexto-605 

Descripción 

La sesión da inicio a las 9:15 a.m. con el saludo del docente. Los estudiantes se organizan 

en los grupos de trabajo, el docente les solicita a los equipos que presenten el animal marino creado 
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en la clase de artes, dando a conocer cuáles son las condiciones o súper poderes que posee o llega 

soportar el animal y la profundidad en que se podría llegar a encontrar. Cada líder con apoyo de 

su diseñador de equipo comenta sobre los animales en los que se inspiraron para la creación de su 

criatura y las habilidades que según sus características físicas posee el animal. 

Después el docente proyecta a los estudiantes una presentación en Canva: 

(https://www.canva.com/design/DAFDeGOAlg0/Y6G2xQeLGEcSe33_zt0cmg/view?utm_conte

nt=DAFDeGOAlg0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishshar

elink) en la cual se muestra: qué es el biomimetismo, Cómo ha influido en los avances de la 

tecnología actual y los pasos para llevar a cabo este proceso. 

El docente hace entrega de dos elementos, por una parte, el informe entregado de la sesión 

anterior con algunas correcciones para que los grupos de trabajo puedan mejorar y comprender de 

una mejor manera. Luego, se hace entrega de un formato para que los grupos realicen el proceso 

de biomimética transformando la estructura del animal creado en el prototipo de navegación y 

describan con lo aprendido en el desarrollo del informe de los súper poderes, la cantidad de presión 

y temperatura que la nave podrá soportar en la fosa de las marianas al igual que la cantidad de 

luminiscencia y la velocidad que tendrá o podrá emitir dicho prototipo. 

En el proceso de creación de la nave, fueron pocos los estudiantes que formularon dudas e 

inquietudes, sin embargo, al momento de designarle los valores numéricos a las habilidades que la 

nave debía tener mientras se sumerge en la fosa de las marianas, presentaron duda sobre los valores 

que debía asignársele. Para lo cual el docente les comenta la importancia de remitirse al desarrollo 

del informe para poder determinar dichos valores y unidades de medida.    

Faltando cinco (5) minutos antes de terminar la sesión los estudiantes hacen entrega tanto 

del informe con las correcciones junto con el diseño del prototipo de navegación en el formato 

https://www.canva.com/design/DAFDeGOAlg0/Y6G2xQeLGEcSe33_zt0cmg/view?utm_content=DAFDeGOAlg0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAFDeGOAlg0/Y6G2xQeLGEcSe33_zt0cmg/view?utm_content=DAFDeGOAlg0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAFDeGOAlg0/Y6G2xQeLGEcSe33_zt0cmg/view?utm_content=DAFDeGOAlg0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
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dado. No se asignan tareas para las vacaciones de mitad de año. De esta manera se da por terminada 

la sesión. 

Análisis/interpretación: 

Para el desarrollo de la fase de planeación, en este momento se comienza a detallar la 

solución. Se deben hacer planos que contengan dimensiones, especificaciones y características 

específicas. Así que, se plantea la técnica del biomimetismo para que los estudiantes tuvieron 

restricciones para el diseño. Para este momento se retomó la pregunta: ¿Cuáles son las 

características y relación que debe presentar un prototipo de navegación con las especies marinas 

y su proceso de adaptación de tal manera que pueda resistir a las condiciones extremas que surgen 

al momento de sumergirse en el fondo del océano? A continuación, se hace análisis de Los 

resultados obtenidos en la implementación de la actividad: 

Figura 14 

Ejercicio de biomimetismo y su relación con las habilidades de los animales del fondo marino 

 

Nota. Comparación del animal marino junto al diseño del prototipo de navegación marina 

elaborado por el grupo n°5 
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En el proceso de asignación de los valores numéricos de las habilidades que el prototipo 

de navegación tendría. Los estudiantes analizaron las unidades de medida de acuerdo con la 

subcategoría de pensamiento científico el estudiante entonces conoce, comprende y es capaz de 

aplicar, lo que se puede presentar esquemáticamente como las capacidades para explicar 

fenómenos de manera científica. 

El planteamiento del proceso de biomimetismo permitió que los estudiantes dimensionaran 

y dieran el protagonismo al animal creado en artes, donde crearon prototipos de navegación marina 

de manera creativa y al mismo tiempo conectando sus partes con las habilidades trabajadas y 

analizadas tanto en el informe de los súper poderes de los animales marinos, como lo visto en 

ciencias naturales frente al proceso de adaptación de las especies, con una apropiación de sus 

habilidades. Siendo de manera explícita el proceso de innovación en su desarrollo cumpliéndose 

lo propuesto en la subcategoría de aplicación de la innovación, donde el estudiante resuelve los 

problemas y encuentra soluciones efectivas para desarrollar, inventar e innovar en el mundo 

construido por el hombre. Y al mismo tiempo que el proceso de biomimetismo permite al 

estudiante encontrar una correlación de los saberes entre matemáticas, ciencias naturales y artes 

Figura 15 

Relación del animal marino con la nave creada por un grupo de estudiantes 

  

Nota. Comparación del animal marino junto al diseño del prototipo de navegación marina 

elaborado por el grupo n°4  
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Evaluación 

Para el proceso de evaluación de esta fase de creación, se implementó la siguiente rúbrica 

de evaluación     

Tabla 5 

Rúbrica de evaluación para las actividades propuestas en la fase de creación 

Criterios de 

evaluación 
Bajo (0,5 a 

3.0) 

Básico (3.1 a 

3.9) 

Alto (4.0 a 4.5) Superior (4.6 a 

5.0) 

Reconoce la 

importancia de 

los saberes 

matemáticos, de 

las ciencias y de 

las artes para el 

proceso de 

biomimetismo.    

No reconoce los 

saberes de las 

matemáticas, 

ciencias y las 

artes para el 

desarrollo de la 

biomimética. 

Describe y 

selecciona, 

información 

proveniente de 

algunas fuentes 

trabajadas en 

clase de 

matemáticas o 

ciencias o artes 

para expresar las 

ideas que le 

permitieron 

hacer el proceso 

de biomimética 

en la 

presentación del 

proyecto.  

Analiza y 

selecciona 

información 

proveniente de 

diversas fuentes 

trabajadas en 

clase de 

matemáticas o 

ciencias y artes y 

con base a estas, 

organiza la 

información clara 

que da cuenta de 

su proceso de 

biomimética en la 

presentación del 

proyecto. 

Analiza y 

selecciona 

información 

proveniente de 

diversas fuentes 

trabajadas en clase 

de matemáticas, 

ciencias y artes 

con base a estas, 

organiza la 

información clara 

que da cuenta de 

su proceso en la 

presentación del 

proyecto. 

 

Creatividad  

 

Usa ideas de 

otras personas 

pero no les da 

crédito 

Usa ideas de 

otras personas 

(dándoles 

crédito) pero no 

hay casi 

evidencia de 

ideas originales  

El producto 

demuestra cierta 

originalidad. El 

trabajo demuestra 

el uso de nuevas 

ideas y de 

perspectivas  

El producto 

demuestra gran 

originalidad las 

ideas son creativas 

e ingeniosas.  

Nota. Esta rúbrica fue aplicada para el proceso de evaluación de la actividad propuesta para la 

sesión n°5 

Conclusiones y recomendaciones: 
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De acuerdo con los diseños creados por los estudiantes y el proceso de evaluación a los 

mismos, es posible afirmar que las actividades propuestas en esta secuencia alcanzaron resultados 

positivos en torno a las habilidades y competencias del siglo XXI que un estudiante debe alcanzar. 

En la medida que este ha sido un proceso en el cual ha trabajado en equipo, se aborda dentro del 

aula de clase situaciones de la ciencia y la tecnología actual y plantea propuestas de soluciones 

innovadoras y con apropiación teórica.  

Con relación a la evaluación, fueron importantes los procesos de observación, análisis y 

comprensión del proceso de los estudiantes y el rol del profesor al interior del aula de clase, ya que 

esto permite tomar decisiones para orientar las acciones del docente, para poder intervenir de una 

manera apropiada sin influenciar los procesos de creación del grupo de estudiantes, generando un 

mejoramiento del proceso de cada uno de ellos.      

6.5. Diario De Campo Nº 5 

CREACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROTOTIPO DE NAVEGACIÓN 

SESIÓN Nª 6 y 7                                                  FECHA: 28 de julio y 04 de agosto  

FASE: Creación-Evaluación                           CURSO: Sexto-605 

DESCRIPCIÓN 

La clase da inicio a las 9:15 a.m., se toma la asistencia, luego de esto el docente solicita a 

los estudiantes el dibujo o diseño del prototipo de navegación, el cual todos los grupos lo trajeron. 

Seguido a ello, el docente procede a dar las indicaciones de la clase haciendo uso de la página 

canva, en el cual se muestra el trabajo en clase en dos momentos: El primero hace referencia a la 

elaboración en tres dimensiones de la nave con el programa mine-craft 

El segundo momento es la elaboración del póster donde los estudiantes presentan lo 

desarrollado y aprendido en el proyecto en cada una de las fases y espacios de clase de ciencias 



83 
 

 

naturales, artes y matemáticas. Por último, se presenta la rúbrica de evaluación con la cual se 

evaluará el producto final tanto del prototipo como del póster. 

Después de las indicaciones el docente hace entrega de un computador a cada grupo de 

estudiantes. Durante el desarrollo de la clase los estudiantes se apropiaron de la actividad, 

realizando la construcción del prototipo y la elaboración del póster sin formular alguna pregunta 

o duda en su desarrollo.             

Para finalizar los grupos de estudiantes debían pasar al frente y presentar lo realizado en la 

sesión, explicando su prototipo de navegación al igual que lo aprendido en cada una de las sesiones 

que le permitieron generar propuestas de solución a la situación problema inicial y las 

características del prototipo como por ejemplo la profundidad a la cual debía sumergirse y con ello 

el valor numérico de las habilidades que la nave podría tener. Al terminar de exponer, los 

estudiantes eran evaluados con la rúbrica de evaluación propuesta el docente y luego se les hace 

entrega del formato de evaluación y autoevaluación con el fin de medir o reconocer el trabajo 

realizado de cada uno de los integrantes de cada uno de los equipos.  

De esta manera se da por terminada la actividad 

Análisis/interpretación:  

El planteamiento de esta actividad de la fase de creación, la cual tiene la intencionalidad 

de “Con los planos y materiales definidos, los estudiantes deben proceder a la construcción de la 

solución o prototipo”. Está diseñada con el propósito de que los estudiantes a partir del diseño del 

boceto del prototipo de navegación, le dieran forma a la nave haciendo uso del juego mine-craft y 

con esto observaran su prototipo de navegación en una perspectiva de tres dimensiones (3D). En 

el desarrollo de la sesión se pudieron observar los siguientes aspectos: 
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La propuesta de implementar el juego de mine-craft fue pertinente ya que la mayoría de 

estudiantes habían interactuado con este video juego, lo cual, lograron con facilidad realizar la 

integración de la tecnología, de tal modo que hicieron uso del juego, lo manipularon y pudieron 

evaluar la tecnología para la solución de la situación problema.  

Figura 16 

Comparación de la nave diseñada con su construcción en el juego mine-craft 

  

Nota. Comparación del diseño del prototipo de navegación con la nave creada en el juego mine 

craft elaborado por el grupo n°5 

La situación problema planteada y los recursos suministrados para la elaboración de los 

prototipos creados por cada uno de los grupos de estudiantes permitió que la creatividad en la 

medida que construyeron algo nuevo liberándose previamente de los modos de pensar 

establecidos, viendo distintas posibilidades y aplicando una gama variada de conocimientos, con 

base en lo trabajado y aprendido en matemáticas, ciencias naturales y artes.  

En la elaboración de los posters, se propone el trabajo con la plataforma Canva, para lo 

cual fue de fácil el manejo por parte de los grupos de estudiantes, permitiendo reconocer que los 

estudiantes cuentan con las habilidades tecnológicas que permiten reconocer la importancia que 

tiene incluirse en los espacios de clase este tipo de herramientas para facilitar el aprendizaje de los 

estudiantes.    
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Figura 17 

Poster creado por el grupo n°4 

 

Nota. Poster propuesto por un grupo de estudiantes de la sección 605 donde presenta el proceso 

realizado en el proyecto 

Del mismo modo en la elaboración del poster los estudiantes mostraron la apropiación y 

comprensión a la situación problema dejando ver la capacidad que tuvieron para apropiarse, 

adaptar y transformar los conocimientos y las herramientas de pensamiento que proveen las 

ciencias naturales y las ciencias sociales para la comprensión del mundo y la solución de 

problemas de la vida real. 

Figura 18 

Poster creado por el grupo n°6 
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Nota. Poster propuesto por un grupo de estudiantes de la sección 605 donde presenta el proceso 

realizado en el proyecto  

Del mismo modo el producto final que recoge cada uno de los momentos trabajados 

durante el proyecto, muestra como la situación problema permitió tejer esa correlación de los 

saberes entre matemáticas, ciencias naturales y artes. Aplicándose los saberes de las disciplinas 

integradoras en la solución de la problemática que se plantea.     

Evaluación 

Para el proceso de evaluación de esta fase de creación y evaluación, se implementó la 

siguiente rúbrica 

 Tabla 6 

Rúbrica de evaluación para las actividades propuestas en la fase de creación-evaluación 
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Criterios de 

evaluación 
Bajo (0,5 a 

3.0) 

Básico (3.1 a 

3.9) 

Alto (4.0 a 4.5) Superior (4.6 a 

5.0) 

Explica con 

claridad cada una 

de las fases 

desarrolladas en 

el proyecto 

El desarrollo de 

su proyecto 

expresa ideas 

alternas a la 

expuesta en el 

proceso 

Describe partes 

concretas de las 

fases (hacer 

preguntas, 

planeación y 

creación) 

desarrolladas en 

el proyecto 

Expresa con 

claridad 

elementos 

relevantes de las 

fases (hacer 

preguntas, 

planeación y 

creación) 

desarrolladas en el 

proyecto 

Comprende y 

explica con 

claridad elementos 

relevantes de las 

fases (hacer 

preguntas, 

planeación y 

creación) 

desarrolladas en el 

proyecto 

Reconoce la 

importancia de 

los saberes 

matemáticos, de 

las ciencias y de 

las artes para el 

proceso de 

biomimetismo  

No reconoce los 

saberes de las 

matemáticas, 

ciencias y las 

artes para el 

desarrollo de 

biomimetismo 

Describe y 

selecciona 

información 

proveniente de 

algunas fuentes 

trabajadas en 

clase de 

matemáticas o 

ciencias o artes 

para expresar las 

ideas que le 

permitieron 

hacer el proceso 

de biomimética 

en la 

presentación del 

proyecto. 

Analiza y 

selecciona 

información 

proveniente de 

diversas fuentes 

trabajadas en 

clase de 

matemáticas o 

ciencias y artes y 

con base a estas, 

organiza la 

información clara 

que da cuenta de 

su proceso de 

biomimética en la 

presentación del 

proyecto. 

Analiza y 

selecciona 

información 

proveniente de 

diversas fuentes 

trabajadas en clase 

de matemáticas, 

ciencias y artes 

con base a estas, 

organiza la 

información clara 

que da cuenta de 

su proceso en la 

presentación del 

proyecto 

 

 

Creatividad 

Usa ideas de 

otras personas, 

pero no les da 

crédito.   

Usa ideas de 

otras personas 

(dándoles 

crédito) pero no 

hay casi 

evidencia de 

ideas originales 

El producto 

demuestra cierta 

originalidad. El 

trabajo demuestra 

el uso de nuevas 

ideas y de 

perspicacia  

El producto 

demuestra gran 

originalidad las 

ideas son creativas 

e ingeniosas  

Nota. Esta rúbrica fue aplicada para el proceso de evaluación de la actividad propuesta para la 

sesión n°6 y 7. 

Conclusiones y recomendaciones 



88 
 

 

En las distintas sesiones se llevó a cabo el aprendizaje basado en proyectos en donde se 

cumplió satisfactoriamente cada una de las etapas propuestas por esta teoría, viéndose reflejado en 

la elaboración de los posters, lo realizado y aprendido por los estudiantes en cada una de las etapas 

propuestas en el proyecto, en las cuales el docente se mostró como una guía, el trabajo autónomo 

y la creatividad fueron los dos aspectos que orientaron las dinámicas de clase permitiendo su 

desarrollo de acuerdo con las competencias y habilidades que promueve la educación STEAM. 

Frente a las competencias disciplinares de las ciencias naturales, artes y matemáticas, en el 

desarrollo de los posters, se identifica con claridad la integración de estos saberes, lo cual les 

permite generar el diseño del prototipo de navegación y cumplir con las características que debía 

contener dicho prototipo.    

La aplicación del video juego, la práctica del biomimetismo y la integración curricular 

entre las asignaturas, fueron evidentes en el desarrollo de los posters en la medida que los 

estudiantes en el momento de exposición argumentaron como lo aprendido en los diferentes 

espacios de clase permitieron idear y construir su prototipo de navegación.   

7. Conclusiones Y Recomendaciones Del Proyecto De Investigación 

Se logra estructurar una secuencia de actividades bajo la metodología ABP con enfoque 

STEAM, siguiendo los pasos o momentos de dicha metodología, alcanzando como producto final 

la creación del prototipo de navegación marina. Presentando el momento a momento del proyecto 

con sus respectivas actividades, teniendo la capacidad de convertirse en una guía para los docentes 

en el proceso de elaboración de proyectos con enfoque STEAM.  

El escenario seleccionado (análisis de la adaptación de los animales marinos para la 

construcción del prototipo de navegación marina) al ser un tema de tipo científico y el abordarse 

desde las ciencias y matemáticas, cumple lo propuesto por Rodicio (2017) al estar dos de las 
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disciplinas “duras”. Al igual que la implicación que hubo de la ingeniería de manera implícita y 

de la tecnología de forma explícita, evidenciándose lo propuesto por Botero (2018) ya que los 

estudiantes con su prototipo de navegación indagaron sobre problemáticas que en la actualidad se 

habla en la ciencia y tecnología y buscaron la posibilidad de encontrar un modo de poder alcanzar 

la profundidad de la fosa de las marianas.    

En el ejercicio de la interdisciplinariedad, identificar las competencias y habilidades que 

los estudiantes de grado sexto debían alcanzar en las tres asignaturas fue clave para la selección 

del escenario y en la elaboración de las actividades diseñadas por los docentes en las disciplinas 

de matemáticas, ciencias naturales y artes. Permitiendo realizar una integración donde los saberes 

fueran abordados por los estudiantes en el proceso de solución de la situación problema planteada. 

Se observó el impacto que tuvo la propuesta en los estudiantes en la medida que no solo 

abordaron las temáticas que se concibieron inicialmente en el diseño de la secuencia, sino que 

también se abordaron otras necesidades de profundización; es decir, llevaron a los estudiantes a 

abordar otros ejes temáticos complementarios (como por ejemplo las concepciones de presión, 

velocidad, adaptación de las especies, el biomimetismo, entre otros), que permitieron enriquecer 

el proceso creativo, ampliando su panorama de conocimiento con relación a los saberes tratados, 

surgiendo nuevos interrogantes y con estos nuevas posibilidades conceptuales.  

En cada una de las actividades implementadas, se desarrollaron las habilidades propuestas 

por el enfoque STEAM, en la medida que los estudiantes al trabajar en equipo se comunicaban, 

escuchaban y proponían alternativas de solución en cada una de las actividades, de igual modo la 

curiosidad por aprender más del tema de los animales marinos y de la tecnología que se ha creado 

en este escenario, fueron elementos básicos para logar productos creativos e innovadores. Con 

ello, también los estudiantes trabajaron sus habilidades de escritura, arte, resolución de problemas, 
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comunicación, creatividad, entre otros, las cuales se registran en diversas situaciones como la 

conformación de los equipos de trabajo, el desarrollo del informe, el planteamiento de soluciones 

a los problemas, el diseño de un instrumento tecnológico para relacionar los hallazgos trabajados 

desde las tres asignaturas reflejándose en el producto final. 

En los procesos de seguimiento y evaluación de las actividades, se logra evidenciar el 

interés de los estudiantes, con una alta participación en cada una de las fases, permitiéndoles 

establecer correlación entre los saberes de matemáticas, ciencias naturales y artes. Ya que al tratar 

el asunto de la profundidad de los océanos y todas las variables incidentes en este escenario 

(temperatura, presión, bioluminiscencia y velocidad) permitieron relacionar los conceptos de los 

números enteros; agregando también que, la situación seleccionada respondió a los intereses y 

destrezas que en un principio los estudiantes manifestaron (antes del diseño) como eran sus 

habilidades con el dibujo o el interés por los video juegos, entre otros.   

Los productos entregados por los grupos de estudiantes en cada una de las fases del 

proyecto permiten reconocer resultados positivos ya que al interior de los equipos hubo en la 

autonomía para realizar las tareas acordadas. En los momentos que los estudiantes presentaban sus 

avances, expusieron de manera abierta y argumentada las soluciones a los problemas planteados 

en cada una de las fases.   

En la presentación del producto final, los estudiantes expusieron con un alto grado de 

apropiación las características y habilidades tanto a los docentes participantes en la articulación 

(matemáticas, ciencias naturales y artes) como en el día de las matemáticas a la comunidad 

educativa del CMSB.  Por lo que se evidencia lo expuesto por Castro (2020) la importancia de que 

los docentes busquen otros espacios académicos ya sea dentro del colegio (ante otras clases, jefes 

de estudio, padres, colectivos relacionados, virtualmente, etc.) o en otras instancias académicas, 
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para que los estudiantes puedan difundir los resultados obtenidos del proyecto, de tal manera que 

sea mayor el interés y sienta que lo estudiado en el aula de clase es importante en otros escenarios. 

Los resultados de los estudiantes en comparación a los obtenidos en primer periodo 

registran una mejoría, teniendo en cuenta que los resultados incluyen los obtenidos en la prueba 

que se aplicó por directriz de la coordinación del área de matemáticas. Las gráficas permiten 

comparar los resultados obtenidos en primer periodo con el segundo periodo mostrando el avance 

de los estudiantes en cada uno de los desempeños. 

Figura 19 

Resultados de los procesos académicos de los estudiantes de la sección de 605 en el primer y 

segundo periodo 

 

Nota. Los diagramas circulares permiten realizar una comparación de los resultados 

obtenidos por los estudiantes en primer periodo y segundo periodo. 

Entre los retos que se encuentran en el proceso de implementación de este enfoque en el 

aula es el conocimiento mismo del docente frente a otros campos del conocimiento distintos a su 

disciplina o saber que orienta, y los tiempos para abrirse a la posibilidad de planear con los 

docentes de las otras áreas. Para realizar el proceso de integración interdisciplinario, primero hubo 
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diversas dificultades para la selección de la situación problema ya que en principio no se ideaba 

una problemática con el contexto que permitiera despertar el interés de los estudiantes por resolver 

las situaciones que se plantearan, pero en el desarrollo del primer objetivo es decir en la búsqueda 

bibliográfica, se logran identificar múltiples escenarios que se abordan en la ciencia actual.  

El proceso de integración curricular se convierte en una alternativa de trabajo para el 

CMSB, en la medida que promueve el trabajo en equipo de los docentes, los cuales se encuentran 

en disposición de proponer y buscar alternativas para mejorar su práctica docente. Para llevar a 

cabo esta integración, además de que hay que contar con una mirada amplia y crítica de los avances 

tecnológicos y de las problemáticas que se evidencian en el entorno, también es recomendable 

tener una disposición por implementar las herramientas con las que cuenta el colegio, como por 

ejemplo los computadores, salón de robótica, impresoras 3D entre otros, para que los docentes 

implementen dentro de las aulas de clase.  

La aplicación del enfoque STEAM posibilita que el aula se convierta en un espacio 

propicio para la investigación y que el docente tenga varias posibilidades para enriquecer o 

transformar su práctica docente y al mismo desarrollar habilidades para implementar el trabajo 

interdisciplinar. 
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9. Anexos 

Anexo A. Actividad n°1. Hacer preguntas - Planteamiento Situación De Aprendizaje 

Para esta actividad mediante la presentación en el programa CANVA: 

https://www.canva.com/design/DAFAE0gOB44/XfejUt0apgdZnLcj2K_edw/view?utm_content=

DAFAE0gOB44&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishpresent 

Se presenta el cronograma, intencionalidad y escenario de aprendizaje o situación problema a los 

estudiantes, el cual es:   

 

 

COLEGIO MAYOR DE SAN BARTOLOMÉ 

ÁREA DE MATEMÁTICAS 

ETAPA I: HACER PREGUNTAS 

PERIODO: II 

GRADO: SEXTO 

SITUACIÓN PROBLEMA  

El mar ha sido uno de los espacios en la tierra que poco han podido ser explorados, hay una frase 

muy popular que dice que sabemos más sobre la superficie de la Luna que de nuestros propios 

océanos. Se estima que tan sólo se ha explorado un 5% de los océanos, por lo que el 95% del 

fondo marino está todavía sin 'mapear'.  Si tenemos en cuenta que el 71 por ciento de la superficie 

de la Tierra está cubierta por océanos... ¡todavía sabemos muy poco de nuestro propio planeta! 

Los océanos tienen 230.000 especies conocidas, menos de lo que se pensaba, aunque los científicos 

creen que quedan por descubrir entre 500.000 y un millón de animales y plantas marinas, según 

un informe divulgado este jueves por el Registro Mundial de Especies Marinas2. Frente a lo 

anterior se genera la siguiente pregunta:  

                                                           
 

2 Información extraída de https://www.marca.com/blogs/bajo-el-mar/2016/03/25/como-de-profundo-es-el-
oceano.html el 21 de marzo del 2022 

http://www7.uc.cl/sw_educ/geo_mar/html/h332.html
https://ingeoexpert.com/2020/08/31/fuentes-hidrotermales-como-se-forman/
https://www.canva.com/design/DAFAE0gOB44/XfejUt0apgdZnLcj2K_edw/view?utm_content=DAFAE0gOB44&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishpresent
https://www.canva.com/design/DAFAE0gOB44/XfejUt0apgdZnLcj2K_edw/view?utm_content=DAFAE0gOB44&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishpresent
https://www.marca.com/blogs/bajo-el-mar/2016/03/25/como-de-profundo-es-el-oceano.html
https://www.marca.com/blogs/bajo-el-mar/2016/03/25/como-de-profundo-es-el-oceano.html
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¿Qué estrategias e instrumentos se pueden emplear para poder iniciar una excursión marina que 

permita conocer con mayor profundidad y precisión la fauna y reconocimiento del terreno que 

existe en el interior de los océanos? Después de plantear las posibles soluciones al problema, piensa 

en las siguientes cuestiones:  

¿Cuál crees que es la máxima profundidad que se puede experimentar en el fondo de los océanos?  

¿Cuáles son las condiciones físicas y ambientales que podemos encontrar a medida que nos 

vayamos sumergiendo en la profundidad del océano? 

¿Qué es la adaptación de las especies? Y ¿Qué tipo de adaptaciones conoces en los 

animales marinos? 

Anexo B. Actividad N°2. Imaginar - Comprendiendo Las Profundidades Del Océano 
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ETAPA II: IMAGINAR 

PERIODO: II 

GRADO: SEXTO 

DIVERSIDAD DE LAS ESPECIES OCEáNICAS 
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Quien no conoce el mar o los océanos, podría 

pensar que es como una piscina enorme, donde 

la acción ocurre sólo a lo largo y ancho del 

mapa. Pero la realidad es que hay otra dimensión 

que es importantísima para la flora y la fauna 

que da vida a los océanos: la profundidad. 

La mayor parte de peces, plantas, mamíferos y 

demás organismos marinos viven cerca de la 

superficie, mientras que una menor cantidad de 

especies se distribuye hacia el fondo, a medida 

que va desapareciendo la luz del sol. Por ello, un 

mismo océano puede albergar a especies 

dramáticamente diferentes dependiendo de su 

profundidad. 

Por ejemplo, los peces cercanos a la superficie 

pueden utilizar su vista y colores llamativos para 

encontrar pareja, cazar o esconderse de sus 

predadores, mientras que los peces de las  

profundidades sin luz no pueden utilizar los colores y entonces recurren a la luz autogenerada 

(bioluminiscencia). 

Para tener una mejor idea de cómo influye la profundidad en la vida de los océanos, aquí 

presentamos 9 especies que habitan las tres grandes zonas en las que se dividen científicamente 

los océanos según su profundidad3. 

Zona de luz: (Entre 1 y 200 metros)  

Zona pelágica: Las especies pelágicas son aquellas 

que viven en aguas medias o cerca de la superficie, 

y que limitan al máximo su contacto con el fondo 

marino y la costa. Se agrupan en dos categorías: El 

Necton; formado por organismos capaces de 

contrarrestar con sus movimientos las corrientes 

marinas. 

Plancton: formado por organismos de pequeños 

tamaños o microscópicos que no pueden vencer a 

las corrientes marinas y usualmente son 

.

 

 

 

Tiburón blanco 

  

 

 

Tortuga caguama 

                                                           
 

3 Información extraída de: https://mx.oceana.org/blog/animales-que-viven-a-distintas-profundidades-del-mar/ el 
20 de marzo 

https://mx.oceana.org/blog/animales-que-viven-a-distintas-profundidades-del-mar/
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arrastrados por ellas, y pueden ser tanto vegetales 

(fitoplancton) como animales (zooplancton)4. 

 
 

Zona de penumbra: (Entre 200 y 1,000 metros)  

Zona meso pelágica: A mayores profundidades la 

luz se hace más tenue, creando la que es conocida 

como zona disfótica. Aquí las plantas no pueden 

conseguir la suficiente energía solar y por tanto no 

se desarrollan, lo que obliga a los animales de estos 

lugares a desarrollar otras estrategias para 

sobrevivir y adaptarse a la escasa luz, la creciente 

presión atmosférica y las bajas temperaturas como 

lo hacen las siguientes especies. 

 

 

 

Cachalote 

 

 

 

 

Pulpo 

Zona de medianoche: (Entre 1,000 y 14,000 metros)  

Zona batipelágica: La flora es totalmente 

inexistente. En esta zona, al igual que en la anterior, 

predominan los peces de boca erizada y los peces 

linterna. Son de coloración oscura negra o roja, de 

bocas grandes, órganos sensoriales desarrollados y 

órganos luminosos. Son frecuentes los organismos 

que producen luminiscencia, ya sea por ellos 

mismos o por su asociación con bacterias 

bioluminiscentes que viven en su interior. 

 

 

Calamar gigante 

 

 

 

Tiburón anguila 

Zona abisopelágica: En esta zona existe muy poca 

actividad animal debido a la falta de oxígeno y a la 

presión hidrostática extrema. Los peces abisales 

carecen de vejiga natatoria y muchos son 

completamente ciegos o con ojos 
 

 

 

El pez sin rostro 

                                                           
 

https://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/ecosismex/ambiente-pelagico consultada el 24 de marzo. 

https://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/ecosismex/ambiente-pelagico
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desproporcionadamente desarrollados. Son 

frecuentes las especies que emplean 

bioluminiscencia como mecanismo para atraer a sus 

presas. 

 

 

 

Anfípodo 

Zona Hado pelágica: En esta zona existen 

principalmente fosas marinas de profundidades que 

superan los 6,000 m. La fosa más honda conocida 

al día de hoy es la fosa de las Marianas, ubicada en 

el océano Pacífico occidental con una profundidad 

de 11,300 m. Es una zona casi desolada, donde 

pueden sobrevivir algunas bacterias que 

metabolizan el hidrógeno y metano liberados por 

las rocas y agua, así como algunas especies halladas 

durante las expediciones con submarinos.5 

 

 

 

Rape de 

profundidad  

 

 

 

Pez pelícano  

 

Responde a las siguientes preguntas 

1. De acuerdo a la lectura ¿Qué tan diferente es la vida en la superficie del océano de la 

vida en el fondo? Establece diferencia entre las especies 

2. ¿Qué otros animales marinos y adaptaciones particulares conoces?,  

3. Cuál o cuáles son la adaptación de los animales vistos que más te llamó la atención y 

cuáles son las condiciones particulares de su entorno que los hace tener ese tipo de 

forma o de adaptación  

4. Toma las imágenes de la bolsa en la cual encontraras animales tanto marítimos como 

animales de vuelo (aves) y con estos deberás tomar el papel craft realiza una 

representación de escala en la que puedas visualizar o diferenciar o la distancias 

(alturas o profundidades) que los separa  
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Anexo C. Actividad N° 3. Diseñar - Los Súper Poderes De Los Animales Marinos 

DESCRIPCIÓN GENERAL: Los estudiantes encontrarán distribuidas el aula en cuatro stands y 

en cada uno encontraran una caja marcada con una de las habilidades con las que cuentan los 

animales marinos como es su velocidad de desplazamiento en el fondo del océano o la 

bioluminiscencia que puede emitir para cazar o simplemente ocultarse de los depredadores de la 

fosa de las marianas; al igual que la habilidad de soportar la presión o las altas y bajas temperaturas 

que hay en esta parte del planeta. Dentro de la caja habrá una lectura que informa que es cada una 

de estas variables y con una serie de problemas y ejercicios matemáticos adaptados al conjunto de 

los números enteros que los llevará a comprender sus unidades de medida. Para su presentación, 

deberán elaborar un informe, en el cual analizaran las unidades de medida de cada una de las 

habilidades al igual que el desarrollo de cada uno de los ejercicios y problemas matemáticos.   
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ETAPA III: PLANEACIÓN 

PERIODO: II 

GRADO: SEXTO 

TEMPERATURA EN LOS OCEANOS 

https://www.youtube.com/watch?v=m_BlczaM3o4
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Estructura térmica del océano 

Se describe por un sistema de 3 capas que están muy 

bien definidas en las latitudes medias y bajas, no así en 

las latitudes polares en que no hay una clara distinción. 

a) Capa superficial muy mezclada por la acción del 

viento. Tiene un espesor de hasta 500 metros. En ella la 

variación de temperatura es mínima por lo que 

constituye una capa isoterma. 

b) Termoclina: capa en que la temperatura desciende 

bruscamente con la profundidad en el cuerpo de agua. 

La termoclina permanente en los océanos ocurre entre 

200 y 1000 metros de profundidad y separa una capa 

superior de aguas temperadas homogéneas, de aguas  
muy frías y densas de la profundidad. La temperatura al final de la termoclina es del orden de 5ºc. 

c) Capa inferior: Hasta 4000 metros, en que la temperatura cambia muy lentamente hasta llegar a 

1ºc. 

La termoclina actúa como una barrera de densidad a la circulación vertical. Sobre ella se 

encuentran aguas cálidas superficiales de baja densidad (capa de mezcla) y por debajo de ella las 

aguas frías y densas de profundidad. A gran profundidad, la temperatura al igual que la salinidad, 

es baja y muy uniforme, siendo para el conjunto de los océanos entre 2ºc y 0ºc. De esto resulta que 

tres cuartas partes del volumen de los océanos tiene una temperatura comprendida entre 0ºc y 6ºc, 

así la temperatura promedio general es de 3.25ºc6. 

 

COLEGIO MAYOR DE SAN BARTOLOMÉ 

ÁREA DE MATEMÁTICAS 

ETAPA III: PLANEACIÓN 

PERIODO: II 

GRADO: SEXTO 

Problemas DE LAS TEMPERATURAS 

                                                           
 

6 http://www7.uc.cl/sw_educ/geo_mar/html/h332.html Consultada el 23 de marzo del 2022 

http://www7.uc.cl/sw_educ/geo_mar/html/glosario.html#termoc3
http://www7.uc.cl/sw_educ/geo_mar/html/h332.html
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Observa la imagen de la derecha y 

escribe mayor o menor profundidad de 

acuerdo a la ubicación del recuadro de 

la imagen derecha. Luego, según la 

profundidad a la cual se encuentra cada 

buzo, escribe cuál termómetro debe 

marcar 2°C y cuál debe marcar 20ºC. 

 

 

ANÁLISIS DEL CAMBIO DE LA TEMPERATURA EN EL OCÉANO 

 

De acuerdo a la gráfica responde 

a. ¿Cuál es la diferencia de temperaturas entre los −2500𝑚 y 

los −500 𝑚?  

b. ¿Cuál es la diferencia de temperaturas entre los 0𝑚 y los 

−500 𝑚? 

c. ¿Cuál es la diferencia de temperaturas entre los 0𝑚 y los 

−2500 𝑚?  

d. Con ayuda de la guía “DIVERSIDAD DE LAS ESPECIES 

OCEÁNICAS” menciona en que rango aproximado de 

temperatura se encuentran los animales zona de luz, zona de 

penumbra y zona de media noche.   

Fuentes hidrotermales o fumarolas 

Las primeras fumarolas hidrotermales submarinas se descubrieron en 1977, 

en una expedición a más de 2000 metros de profundidad por un grupo de 

científicos y desde entonces se han ido descubriendo sus características y los 

organismos que habitan en ellos, que son sin lugar a dudas especiales.   

Una fuente hidrotermal se puede definir como una grieta que se produce en 

la superficie de la tierra por la cual emerge agua de mar caliente o geotermal. 

Este tipo de fenómenos se dan en zonas próximas al lugar donde hay 

actividad volcánica.  

Según algunos estudios científicos, las fumarolas del fondo marino pudieron 

producir las moléculas orgánicas necesarias para el origen de la vida. El 

último gran descubrimiento de las fuentes hidrotermales fue la más profunda 

hasta el momento. Situada a 5 kilómetros en el fondo del mar Caribe, la  
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fumarola puede llegar a superar los 450ºC y expulsar agua a una 

distancia de7 1,14 kilómetros hacia la superficie. 

De acuerdo a la información anterior responde a las siguientes preguntas: 

a. En un experimento de medición de la temperatura del agua expulsada por la fumarola, la 

temperatura bajaba 12°C por cada 38 metros. ¿Cuántos grados marcará el termómetro cuando 

alcance 1,14km? 

b. Elabora una tabla que muestre el registro de la temperatura registrada desde el momento que 

sale de la fumarola. Completa el signo de variación usando el signo + para cuando está por encima 

de los 0°C o el signo menos para mostrar el descenso.       

BIBLIOGRAFÍA 

Portal 60+digital (S.F) Curso geografía del mar. 

http://www7.uc.cl/sw_educ/geo_mar/html/h332.html 
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VELOCIDAD DE LOS ANIMALES EN LOS OCEANOS 

 

La velocidad de los animales es la 

cuantificación —habitualmente 

medida en km/h o en m/s como 

resultado del cociente entre 

un espacio recorrido y 

el tiempo usado en recorrer dicho 

espacio— de una de las 

características fundamentales de 

los animales: la locomoción o 

capacidad 

de movimiento autónomo. 

La velocidad, sin duda fruto de 

la selección natural, es un buen 

                                                           
 

7 https://ingeoexpert.com/2020/08/31/fuentes-hidrotermales-como-se-forman/ Consultada el 24 de marzo del 
2022 

https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_por_hora
https://es.wikipedia.org/wiki/Metro_por_segundo
https://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_(matem%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_(f%C3%ADsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo
https://es.wikipedia.org/wiki/Animalia
https://es.wikipedia.org/wiki/Locomoci%C3%B3n_animal
https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_(f%C3%ADsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Selecci%C3%B3n_natural
https://ingeoexpert.com/2020/08/31/fuentes-hidrotermales-como-se-forman/
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indicador de las estrategias adaptativas que han desplegado numerosas especies para sobrevivir8 

El movimiento muscular, que permite ejercer una fuerza que incide sobre el músculo 

esquelético produciendo movimiento, siendo este último el más extendido e importante. 

Los ecosistemas marinos o de agua dulce también tienen distintas variedades de locomoción. No 

obstante, la realidad es que la mayoritaria, y la que alcanza más velocidad, es la natación muscular 

activa, es decir, moverse a través de los músculos y aletas. Otros tipos de locomoción son: 

 Vibraciones de flagelos 

 Remo con extremidades: como hacen algunos crustáceos. 

 Propulsión por chorro: como algunas medusas, que se mueves expulsando chorros de 

agua. 

 Deambulación: como crustáceos que andan sobre el fondo marino. 

 Ondulación: es el caso de las anguilas, que se desplazan de forma parecida a las serpientes 
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PROBLEMAS DE LAS VELOCIDADES 

                                                           
 

8 https://es.wikipedia.org/wiki?curid=1756905 Consultada el 24 de marzo.  

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo_esquel%C3%A9tico
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo_esquel%C3%A9tico
https://es.wikipedia.org/wiki?curid=1756905
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De acuerdo a la imagen de la derecha 

responde las preguntas 

Una de las competencias más habituales en 

los juegos olímpicos es la natación, en la 

cual se compite en piscinas de una 

dimensión estándar de 50 metros de largo 

donde el último record un récord mundial 

en los 100 metros estilo pecho, en los que 

el británico Adam Peaty cronometró 57.55 

segundos y mejoró en 47 centésimas la 

marca que él mismo había fijado en abril 

del año pasado.  

 

¿En cuánto tiempo consideras que el pez 

más rápido del mundo lograría cruzar la 

piscina olímpica? 

 
  

2. Considera los datos en la siguiente tabla y contesta a la pregunta 

 𝑽𝒆𝒍𝒐𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 × 𝒕𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 (𝑻) = 𝑫𝒊𝒔𝒕𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂 

PEZ VELA 120                       𝑇                    120𝑇 

GUEPARDO         110                 𝑇 + 4             110(𝑇 + 4) 

Para entender un poco más lo diferencia la velocidad del guepardo y del pez vela se hace la 

suposición de que sale de un punto A con una única dirección hasta un punto B a los 110 km/h. 

Cuatro horas después se analiza al pez vela y sale de un punto A hacia una misma dirección hasta 

un punto B de la misma distancia recorrida por el guepardo a 120 km/h. ¿Cuánto tiempo tardaría 

de más el guepardo con relación al pez vela? 

SITUACIÓN 3. Con un cuerpo más robusto que otras especies de ______, y con un peculiar color 

negro que lo distingue, El ______________ es el pez más veloz que existe. Gracias a su cuerpo, 

estrecho y alargado, y su nariz terminada en punta, el Istiompax indica es capaz de nadar a una 

velocidad de _________ para alcanzar a sus presas –peces pequeños y cefalópodos– o escapar de 

los predadores en las aguas tropicales de los océanos Índico y Pacífico. 

(300 − 500) + (
−1000

5
) ÷ (

8 × 6

−12
) + (−20 + 15 × 2) × (√625) + 29 

Resuelve la ecuación para hallar el valor de su profundidad. Cuando lo halles dile a tu profesor 

que te diga el nombre del pez.  
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PRESIÓN EN LOS OCéANOS 

 

Se define presión como la fuerza dividida por la superficie (𝑃 =

𝐹/𝑆). Como unidad de presión utilizamos la atmósfera, que es 

la que ejerce el aire que nos rodea a nivel del mar (el peso de un 

cilindro de mercurio de 760 𝑚𝑚. de altura y cuya base tenga 

una superficie de 1𝑐𝑚2).  

El valor de 1 atmósfera es la presión resultante de efectuar una 

fuerza de 1 𝐾𝑔. En una superficie de 1 cm2 y aproximadamente 

equivale a un bar (1,03 𝑏𝑎𝑟𝑒𝑠 =  1 𝑎𝑡𝑚.) 

Hay que distinguir en buceo dos tipos de presión: la atmosférica 

(El peso del aire sobre la superficie del agua) y la hidrostática 

(el peso del agua sobre el submarinista), La suma de las dos 

presiones parciales nos da la absoluta, que es la que nos afecta. 

Cuando nos metemos bajo el agua experimentamos un aumento de presión (la correspondiente al 

peso del agua que hay sobre nosotros) cada vez mayor cuanta más profundidad alcancemos. A esta 

presión hidrostática se sumará la presión del aire sobre la superficie del agua. 

Sabiendo que una columna de agua de 10 m. de altura y 1 cm2 de sección contiene un litro de 

agua, y que éste pesa aproximadamente 1 Kg., obtendremos fácilmente que la presión ejercida por 

el agua en la base de dicha columna es de 1 Kg/cm2, es decir, 1 Atmósfera. Podemos decir que 

por cada diez metros de profundidad que el buceador desciende, la presión a que está sometido 

aumenta 1 Atmósfera. 

Por todo lo anterior, podemos decir que: Presión absoluta = presión hidrostática + presión 

atmosférica 

Y sustituyendo los términos por sus valores, hallamos la relación entre profundidad y presión 

Presión absoluta = (profundidad / 10) + 1 

Aplicando la fórmula, podemos ver como varia la presión a medida que aumenta la profundidad9. 

                                                           
 

9 http://www.buceodonosti.com/buceodonosti/de/fisica-del-buceo-y-sus-
leyes#:~:text=Existen%20diferentes%20gases%2C%20si%20bien,P%3DF%2FS consultada el 20 de marzo.   

http://www.buceodonosti.com/buceodonosti/de/fisica-del-buceo-y-sus-leyes#:~:text=Existen%20diferentes%20gases%2C%20si%20bien,P%3DF%2FS
http://www.buceodonosti.com/buceodonosti/de/fisica-del-buceo-y-sus-leyes#:~:text=Existen%20diferentes%20gases%2C%20si%20bien,P%3DF%2FS
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PRESIÓN EN LOS OCEÁNOS  
SITUACIÓN 1. 

Señala realizando una pequeña descripción como es 

la luminosidad, temperatura, presión en los puntos A 

y B.  

Punto A:  

 

 

 

 

 

Punto B 

 

 

 

 

 
 

SITUACIÓN 2. 

Teniendo en cuenta la siguiente información responde: 

Presión absoluta = presión hidrostática + 

presión atmosférica 

Y sustituyendo los términos por sus 

valores, hallamos la relación entre 

profundidad y presión 

Presión absoluta = (profundidad / 10) + 1 

 

1. Hay animales como el Physeter macrocephalus, coloquialmente llamado "cachalote", que 

son capaces de sumergirse unos 1500 metros y volver a la superficie a respirar ¿Cuánto es 

la presión máxima que alcanza a soportar el cachalote? 

2. Lee el siguiente noticia: “Fue entonces el 18 de septiembre de 2014 que Gabr hizo su 

inmersión en las aguas del Mar Rojo. El descenso hasta los 330 metros duró apenas 15 

minutos. Sin embargo, el regreso a la superficie tardó más de 13 horas. Debido a la 

enorme presión a esa profundidad, se tomaron las medidas necesarias para evitar una 

descompensación en el ascenso que podía haber causado la muerte de Gabr” ¿cuál es la 

presión máxima que ha podido soportar la campeona de buceo? ¿Por qué tardo tanto el 

ascenso a la superficie Gabr.? 
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3. Halla los valores de la presión para cada una de las unidades señaladas en la imagen. 

SITUACIÓN 3. 

El pez__________ de las Marianas  

Este pez vive a gran profundidad, por debajo de los 1000 metros. Sin embargo, se pueden 

considerar superficiales si se comparan con especies abisales, como el pez caracol de las 

Marianas (Pseudoliparis swirei). Y es que este pez, que recibe su nombre de la fosa en la que 

habita, fue hallado en 2017 a más de ________ metros de profundidad. 

(3 − 5) × (
−10

−5
) × (

8 × 3

12
) × (−20 + 15 × 2) × (√625) × (−5) 

Resuelve la ecuación para hallar el valor de su profundidad. Cuando lo halles dile a tu profesor 

que te diga el nombre del pez.  
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BIOLUMINOSIDAD DE LOS ANIMALES MARINOS 

 

Puede hablarse de tres tipos principales de 

bioluminiscencia: la intracelular, la extracelular y 

la de bacterias simbióticas. 

Bioluminiscencia intracelular:  

La bioluminiscencia intracelular es generada por 

células especializadas del propio cuerpo de 

algunas especies pluricelulares o unicelulares 

(como dinoflagelados) y cuya luz se emite al 

exterior a través de la piel o se intensifica 

mediante lentes y materiales  

reflectantes como los cristales de urato de las luciérnagas o las placas de guanina de ciertos peces. 

Este tipo de luminiscencia es propia de muchas especies de calamar y de dinoflagelados, en 

especial del género Protoperidinium. 

Bioluminiscencia extracelular 

https://www.mapress.com/j/zt/article/view/zootaxa.4358.1.7/13080
https://es.wikipedia.org/wiki/Cristal
https://es.wikipedia.org/wiki/Urato
https://es.wikipedia.org/wiki/Guanina
https://es.wikipedia.org/wiki/Pisces
https://es.wikipedia.org/wiki/Calamar
https://es.wikipedia.org/wiki/Dinoflagelados
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Protoperidinium&action=edit&redlink=1
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La bioluminiscencia extracelular se da a partir de la reacción entre la luciferina y las lucíferas 

a fuera del organismo. Una vez sintetizados, ambos componentes se almacenan 

en glándulas diferentes en la piel o bajo esta. 

La expulsión y consecuente mezcla de ambos reactivos en el exterior producen nubes luminosas. 

Este tipo de luminiscencia es común a bastantes crustáceos y algunos cefalópodos abisales. 

Simbiosis con bacterias luminiscentes: Este fenómeno se conoce solo en animales marinos tales 

como los celentéreos, gusanos, moluscos, equinodermos y peces. Parece ser el fenómeno de 

luminiscencia de origen biológico más extendido en el reino animal. En diversos lugares del 

cuerpo los animales disponen de pequeñas vejigas, comúnmente llamadas fotóforos, donde 

guardan bacterias luminiscentes. Algunas especies producen luz continua cuya intensidad puede 

ser neutralizada o modulada mediante diversas estructuras especializadas. Normalmente 

los órganos luminosos están conectados al sistema nervioso, lo que permite al animal controlar la 

emisión lumínica a voluntad10. 

PROBLEMAS DE BIOLUMINISCENCIA 
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Responde las preguntas de la 1 y 2 de acuerdo a la siguiente información 

La luz solar contiene una mezcla de longitudes de 

onda, desde las largas longitudes de onda del rojo 

hasta las cortas del color violeta. Las diferentes 

longitudes de onda de la luz solar son absorbidas a 

diferentes profundidades, en el océano. Por ejemplo, 

casi toda la luz roja se absorbe en los primeros 10 m 

de profundidad, y el naranja y el amarillo no suelen 

llegar a los 30 m. Esto quiere decir que, por ejemplo, 

los organismos rojos parecen negros por debajo de 

los 10 m. La luz verde puede penetrar hasta más de 

50 m, aproximadamente; y la luz azul, hasta unos 200 

m. El fitoplancton, como contiene clorofila, absorbe 

las partes azul y roja del espectro luminoso y reflejo 

la luz verde.  

                                                           
 

10 https://bioluminiscenciahoy.blogspot.com/ consultada el 25 de marzo del 2022  

https://es.wikipedia.org/wiki/Luciferina_(mol%C3%A9cula)
https://es.wikipedia.org/wiki/Luciferasa
https://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A1ndula
https://es.wikipedia.org/wiki/Crust%C3%A1ceo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cefal%C3%B3podo
https://es.wikipedia.org/wiki/Animal
https://es.wikipedia.org/wiki/Celent%C3%A9reo
https://es.wikipedia.org/wiki/Gusano
https://es.wikipedia.org/wiki/Molusco
https://es.wikipedia.org/wiki/Equinodermo
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Animalia
https://es.wikipedia.org/wiki/Fot%C3%B3foro
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rgano_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso
https://bioluminiscenciahoy.blogspot.com/
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1. Algunos animales poseen ojos muy grandes para obtener cualquier cantidad de luz posible, por 

mínima que sea. Los colores que pueden llegar a tener van del amarillo, verde, y violeta. ¿A qué 

rango de profundidad aproximadamente se pueden encontrar estos animales? 

2. ¿Cuál es la diferencia de profundidad entre la luz roja y la luz azul?  

SITUACIÓN N°2. RESPONDE LAS PREGUNTAS DE LA 1 A LA 3 DE ACUERDO A LA 

SIGUIENTE INFORMACIÓN  

 

La medida de la luz emitida por 

una fuente, ya sea LED, 

fluorescente, halógena o 

incandescente. Esto también se 

conoce como "brillo" o "salida 

de luz". Una bombilla 

incandescente estándar de 100 

watts produce alrededor de 

1.600 lúmenes (lm). Su foco 

tiene un alcance en metros de 

80 veces menor que la cantidad 

de lúmenes que produce. 

1. La última afirmación “Su foco tiene un alcance 80 veces menor que la cantidad de lúmenes que 

produce” ¿Cuál es la distancia a la que hace referencia el texto?  

2. La velocidad de la luz en el fondo del océano de reduce en una cuarta parte (de 300.000 km/h a 

225.000 km/h), incidiendo en la misma proporcionalidad en el alcance de lúmenes, ¿Qué distancia 

podría alcanzar a iluminar una bombilla de 100 w, 150 W y 300W? 

3. Si una bombilla de Halogen alumbra el triple de distancia que una bombilla LED, que distancia 

alcanza dentro del océano una bombilla de 300W    

SITUACIÓN 3 El pez __________ de las Marianas  

Este pez vive a gran profundidad, Este pez abisal mide unos 15 centímetros y tiene sobre su cabeza 

un órgano llamado vela. Con él genera la luz con la que atrae a posibles presas, las cuales espera 

con la boca abierta. Esta luz tiene un alcance de:  

(3 − 5) × (
−10

−5
) × (

8 × 3

12
) × (20 + 15 × (−1)) ÷ (√25) × (−5) 

Resuelve la ecuación para hallar el valor del alcance de su luminosidad. Cuando lo halles dile a tu 

profesor que te diga el nombre del pez. 

https://www.alconlighting.com/commercial/led-suspended.html/?utm_medium=website&utm_source=archdaily.co
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Anexo D. Actividad propuesta por ciencias naturales  

Se realiza una presentación donde se expone a los estudiantes las adaptaciones de los organismos 

de las profundidades y las condiciones que se encuentran en la zona abisal. Por último se 

presentan algunas curiosidades de las características de varios de los animales que habitan en 

este entorno. Para mayor precisión dar clic al siguiente enlace: 

https://docs.google.com/presentation/d/1_AvJH5SeNLhfekaZ71ITYPSzTjOckNVr8zRa4b0O0y

4/edit?usp=sharing   

ACTIVIDAD EN CLASE: A medida que se presente cada uno de los organismos, realiza una 

lectura detallada, escribe su nombre, realiza el dibujo y escribe las principales adaptaciones del 

organismo para sobrevivir a las profundidades marinas. (En el cuaderno). 

Anexo E. Actividad propuesta por artes plásticas 

Se envía un correo a cada uno de los estudiantes con las pautas y materiales para el desarrollo de 

la clase, los cuales fueron las siguientes: 

 

Anexo F. Actividad n° 4. Planeación - Biomimetismo 

Para esta actividad mediante la presentación en el programa CANVA:  

https://www.canva.com/design/DAFDeGOAlg0/Y6G2xQeLGEcSe33_zt0cmg/view?utm_conten

t=DAFDeGOAlg0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishshare

link 

https://www.canva.com/design/DAFDeGOAlg0/Y6G2xQeLGEcSe33_zt0cmg/view?utm_content=DAFDeGOAlg0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAFDeGOAlg0/Y6G2xQeLGEcSe33_zt0cmg/view?utm_content=DAFDeGOAlg0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAFDeGOAlg0/Y6G2xQeLGEcSe33_zt0cmg/view?utm_content=DAFDeGOAlg0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
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Se presenta que es el proceso de biomimetismo y sus aplicaciones en los diferentes campos de la 

ciencia y la tecnología. Luego se solicita a cada uno de los grupos de estudiantes, el diseñador 

tome el animal marino desarrollado en la clase de artes plásticas, realizándose los siguientes 

parámetros:  

Con tu grupo de trabajo toma los datos analizados en matemáticas, biología y con el animal que 

diseñaron en clase de artes, realicen un diseño del sistema de navegación marino, el cual tenga en 

cuenta tanto las características que lo llevaron a crear su animal marino como las características 

trabajadas en el informe de los súper poderes de los animales marinos. La nave debe realizarse en 

el siguiente formato 
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En la parte inferior deberán señalar la cantidad de presión y temperatura soportará la nave al 

sumergirse en la fosa en lo profundo de los océanos, teniendo en cuenta que el objetivo en alcanzar 

la profundidad de la fosa de las marianas, al igual que la cantidad de luminiscencia que debe emitir 

la nave como la velocidad que podrá alcanzar.   

Anexo G. Actividad N° 6. Creación – Prototipo De Navegación Haciendo Uso Del Juego 

Mine-Craft 

Para esta actividad se organiza a los estudiantes en los equipos de trabajo y se hace entrega de un 

computador a cada equipo, este equipo de cómputo contiene la aplicación de juego mine-craft. 

Con el diseño donde los estudiantes darán forma al prototipo diseñado en la sesión anterior.   
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Faltando 20 minutos para terminar la segunda unidad los estudiantes guardan lo realizado y el 

docente da las pautas para la entrega final del proyecto el cual es una presentación del prototipo y 

de las variables que debe cumplir para explorar los océanos. De tal manera que responda a la 

pregunta: 

¿Cuáles son las características y relación que debe presentar un prototipo de navegación con las 

especies marinas y su proceso de adaptación de tal manera que pueda resistir a las condiciones 

extremas que surgen al momento de sumergirse en el fondo de la fosa de las marianas? 

Anexo H. Actividad N° 7. Creación Y Evaluación – Elaboración Del Poster  

Para el desarrollo de la presentación final se expone a los estudiantes los parámetros y criterios de 

evaluación para el desarrollo de la presentación final por medio de una infografía. En el siguiente 

enlace se expone la presentación realizada a los estudiantes:  

Fase Aspecto 1 2 3 4 5 

P
a

rt
ic

ip
a

ci
ó

n
 e

n
 c

la
se

 

Desarrolla las tareas o actividades planteadas (ya sea individual o colectivamente) durante las sesiones 

realizadas en el aula de clase. 
     

Formula inquietudes, dudas o preguntas sobre aspectos relacionados con conceptos abordados en las 

diferentes fases del proyecto, o sobre conocimientos requeridos que no habían sido explicitados.   
     

Realiza intervenciones y/o aportes en relación con la problemática del proyecto, ya sea en grupos 

pequeños o en el grupo general (curso). 
     

Asiste a las sesiones de clase programadas      

T
ra

b
a

jo
 e

n
 g

ru
p

o
 

Participa de manera activa en el trabajo colectivo del grupo de trabajo del cual hace parte.      

Realiza aportes para el desarrollo de talleres o presenta aportes significativos al grupo para el diseño 

del prototipo de navegación. 
     

Manifiesta y se evidencia compromiso con el trabajo del equipo y con frecuencia realiza aportes al 

trabajo desarrollado. 
     

Escucha al equipo de trabajo y realiza los trabajos que se le asignaron y que contribuyen al desarrollo 

de las actividades.   
     

A
ct

iv
id

a
d

es
 

re
su

el
ta

s 

Hago uso del celular o computador para consultar diferentes fuentes de información (textos escolares, 

libros, Internet, apuntes) para desarrollar sus trabajos. 
     

Dedica semanalmente tiempo para realizar trabajo relacionado con el estudio de temas tratados y/o 

requeridos, y con el desarrollo de talleres y actividades propuestas (mínimo 4 horas semanales). 
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=DAFF1sGB4X0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishshareli

nk 

Por último, se aplican los instrumentos de autoevaluación y coevaluación: 

AUTOEVALUACIÓN 

Nombre del estudiante: _________________________________ 

Fecha: _____________ 

El siguiente formato está pensado para que realice una autoevaluación de su desempeño en el 

espacio de formación Matemáticas. Para la valoración respectiva, tenga en cuenta que (1) 

corresponde a escasamente ó deficiente y (5) a frecuentemente o excelente, según sea el caso.  

Síntesis de la Autoevaluación: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Valoración numérica de la Autoevaluación (entre 0.0 y 5.0): _______ 

COEVALUACIÓN 

COMPAÑERO DEL GRUPO: _______________________________________________  

EVALUADOR: _______________________________________________ 

El siguiente formato está pensado para realizar una evaluación del trabajo desarrollado por su(s) 

compañero(s) de grupo, en el espacio de formación Matemáticas, a partir de las evidencias 

obtenidas en diferentes interacciones con él (ellos).Para la valoración respectiva, tenga en cuenta 

que (1) corresponde a escasamente ó deficiente y (5) a frecuentemente o excelente, según sea el 

caso.  

T
ra

b
a

jo
 

co
m

p
le

m
en

ta
ri

o
 

Revisa apuntes de clase, estudia y realiza lecturas complementarias para la comprensión de los 

diferentes conceptos tratados en clase.  
     

Realiza trabajo autónomo, que incluye desarrollo de ejercicios y/o resolución de problemas no 

asignados en las sesiones de clase. 
     

Acude a sesiones de atención a estudiantes (con el profesor del espacio académico asignatura o con 

otros profesores), y/o de trabajo con grupos de compañeros en horario adicional al establecido para 

las clases. 

     

Fase Aspecto 1 2 3 4 5 

P
a

rt
ic

ip
a

ci
ó

n
 e

n
 c

la
se

 Desarrolla las tareas o actividades planteadas (ya sea individual o colectivamente) durante las 

sesiones realizadas en el aula de clase. 
     

Formula inquietudes, dudas o preguntas sobre aspectos relacionados con conceptos abordados en las 

diferentes actividades, o sobre conocimientos requeridos que no habían sido explicitados.   
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Síntesis de la coevaluación: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Valoración numérica de la Autoevaluación (entre 0.0 y 5.0): _______ 

Realiza intervenciones y/o aportes en relación con temáticas abordadas, ya sea en grupos pequeños 

o en el grupo general (curso). 
     

Asiste a las sesiones de clase programadas      

T
ra

b
a

jo
 e

n
 g

ru
p

o
 Participa de manera activa en el trabajo colectivo del grupo de trabajo del cual hace parte.      

Realiza aportes para el desarrollo de los talleres o situaciones problema planteados en el transcurso 

del proyecto. 
     

Manifiesta y se evidencia compromiso con el trabajo del equipo y con frecuencia realiza aportes al 

trabajo desarrollado. 
     

C
u

a
d

er
n

o
 d

e 

tr
a

b
a

jo
 

Realiza un trabajo en el que se evidencia la consulta de diferentes fuentes de información (apuntes 

de clase, textos escolares, Internet). 
     

Dedica semanalmente tiempo para realizar trabajo relacionado con el estudio de temas tratados y/o 

requeridos, lo cual se evidencia en el desarrollo de talleres y de las actividades propuestas. 
     

T
ra

b
a

jo
 

co
m

p
le

m
en

ta
ri

o
 

Aporta elementos para la comprensión de los diferentes conceptos tratados en clase, producto de su 

estudio, de la realización de lecturas complementarias, o de la consulta con otras personas. 
     

Plantea ejemplos, ejercicios o problemas para el análisis, los cuales reflejan un trabajo autónomo, 

que incluye ejercicios o resolución de problemas no asignados en las sesiones de clase. 
     

Participa activamente en sesiones de trabajo en grupo en horas adicionales a las establecidas para 

clase. 
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Anexo I Prueba diseñada para la evaluación de los saberes aprendidos 

 

 

 

 

 


