
9-11 1
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El diario de campo y el herbario

desarrollaron habilidades

importantes de análisis, compresión y

sistematización de información en los

estudiantes.

 

Los niños compararon características

y partes de plantas de acuerdo a

categorizaciones científicas

preestablecidas. Identificaron

organismos de su entorno usando

gráficos, tablas y otras

representaciones visuales.

 

La pregunta como agente

movilizador de los procesos

de pensamiento crítico ayudó al

direccionamiento hacia la temática

de la clase, la realización de

preguntas dinamizadoras y la

creación de nuevos cuestionamientos

por los niños y fue la estrategia

principal de reflexión continua del

proceso.

“Quiero ser un expedicionario”
proyecto de aula basado en

competencias para la enseñanza
de Ciencias naturales y la

investigación

Resumen: 
La importancia de la experimentación, la
generación de hipótesis y el desarrollo
del pensamiento crítico en estos ciclos
de aprendizaje es innegable, ya que este
proceso de reflexión continua, diferencia
un aprendizaje autodidacta de uno
dirigido en la escuela. La posibilidad de
que los estudiantes contrasten sus ideas
con las de sus compañeros, de que
construyan sus propios conceptos por
medio del análisis compararativo y de la
intertextualidad, más que de dirigir un
concepto; produce la sensación de logro
y de autoaprendizaje.

La herramienta para la toma

de datos y la sistematización

de la experiencia fue

la libreta de campo (escrita y

en video). 

 

La observación de

fenómenos naturales y de

muestras vivas y disecadas

de plantas cercanas a la

cultura y clima de la región,

complementaron

el quehacer de esta

actividad, por lo que las

muestras botánicas y el

herbario desarrollado por

cada alumno.

RESULTADOS

La actividad mas significativa

fue el desarrollo del proceso

de germinación de una

semilla de papa criolla,

actividad enmarcada en la

línea de aprendizaje de las

condiciones de vida de los

organismos y de su

complejidad. 

APRENDIZAJE BASADO EN

COMPETENCIAS.

 

 

APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO.

 

PEQUEÑOS CIENTÍFICOS Y A PRENDER 

 A INVESTIGAR INVESTIGANDO.

 

APRENDIZAJE CENTRADO EN EL

ALUMNO Y SU INTERPRETACIÓN DE UN

PROBLEMA DE LA VIDA REAL.
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