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Abstract 
 

 

The aim of this investigation was to analyze the CLIL approach incidence in the scientific 

thinking development through Natural Science subject in 4th grade students at Colegio Bilingüe 

Hispano Americano. To achieve this, a comparison was made between the grades 4thB, in which 

the approach was applied, and 4thA which continued receiving the conventional classes. A 

diagnostic test was carried out in both groups in order to measure their scientific thinking level, 

then a didactic unit was designed and applied accordingly to the CLIL approach characteristics. 

An intermediate test was applied in the middle of the implementation, but only in 4thB grade, to 

observe the students’ advance, and finally a third test was carried out to know if there were any 

progress in the development of scientific thinking in both grades. 

 

Key words: CLIL approach, scientific thinking, didactic unit, inquiring, comprehensive use of 

knowledge, phenomena explanation, foreign languages, curricular content.  
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Capítulo 1   

Contextualización 

 

El pensamiento científico es una sistematización racional y objetiva de las preguntas que surgen 

al observar el entorno y de intentar resolverlas para comprender mejor la realidad circundante. 

Dichas preguntas surgen de la curiosidad innata del ser humano por comprender los fenómenos 

que no entiende, curiosidad que puede ser potencializada o atenuada según sean los procesos 

cognitivos que tengan lugar en las primeras etapas de la vida. 

Una de las alternativas que desde el aula se presenta para desarrollar este tipo de pensamiento 

es el área de Ciencias Naturales, ya que su propósito principal es estudiar los procesos biológicos, 

físicos y químicos que están relacionados con el ser humano o que de alguna manera lo afectan. 

Esta característica propia de las Ciencias Naturales abre el camino para despertar aún más la 

curiosidad y para iniciarse en el ámbito científico; es  pues menester que toda institución educativa 

provea el ambiente propicio para que sus estudiantes tengan los espacios de observar, hacer 

preguntas, experimentar, sacar conclusiones, entre otros, sobre acontecimientos cotidianos.  

El caso del Colegio Bilingüe Hispano Americano con respecto a lo anterior es particular, ya 

que es una institución educativa no oficial del municipio de Tuluá que tiene como principal 

objetivo formar seres integrales bilingües capaces de responder a las demandas de la globalización. 

Con el fin de lograr este propósito el colegio ha implementado un currículo bilingüe, donde 

alrededor del 70% de las asignaturas de la básica primaria son enseñadas en inglés, buscando así 

garantizar que los estudiantes alcancen los requerimientos propuestos por el Ministerio de 

Educación Nacional tanto para inglés como para las Ciencias Naturales, según lo establecido en 

su serie lineamientos curriculares para las Ciencias Naturales y Educación Ambiental; documento 

en el cual se plantea que “la educación en ciencias y tecnología tiene como finalidad central el 
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desarrollo del pensamiento científico, como herramienta clave para desempeñarse con éxito en un 

mundo fuertemente impregnado por la ciencia y la tecnología.” (Ministerio de Educación 

Nacional, 1998).  

Por consiguiente, la asignatura de Ciencias Naturales se orienta en inglés; sin embargo, el 

desarrollo del pensamiento científico es un proceso complejo, que requiere de estrategias de 

enseñanza efectivas que logren integrarlo con las competencias del idioma extranjero. Es por esto, 

que además de promover el desarrollo del pensamiento científico, fue necesario encontrar una 

alternativa pertinente para la enseñanza de las competencias propias de las Ciencias Naturales, en 

un idioma extranjero (inglés) y así evitar que éste fuera un obstáculo.  

En tal sentido, el enfoque más apropiado para la enseñanza de contenido a través de una lengua 

diferente a la materna, es CLIL (por sus siglas en inglés Content and Language Integrated Learning 

/ Aprendizaje Integrado de Contenido y Lengua) el cual tiene como objetivo principal integrar el 

contenido de una asignatura no lingüística con el aprendizaje de la lengua meta, de tal manera que 

la lengua se adquiera sin que sea estudiada directamente sino que es aprendida y enseñada a medida 

que se utiliza como vehículo de comunicación durante las clases.  

Ahora bien, puede decirse que la enseñanza del idioma inglés como lengua extranjera cada vez 

está tomando mayor auge, debido a los procesos políticos y económicos que circunscriben a 

nuestro país y región. En las últimas décadas han sido numerosos los esfuerzos gubernamentales 

y las metas propuestas para hacer del nuestro un país bilingüe, como el Programa Nacional 

Colombia Bilingüe 2004-2019, cuyo principal objetivo es “tener ciudadanos y ciudadanas capaces 

de comunicarse en inglés, con estándares internacionalmente comparables, que inserten al país en 

los procesos de comunicación universal, en la economía global y en la apertura cultural”. 

(Ministerio de Educación Nacional, s.f.),  
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Este proyecto tuvo la intencionalidad de aportar a dicho megaproyecto a partir de la enseñanza 

de las Ciencias Naturales en inglés; oportunidad que se presentó en doble vía, ya que, además del 

conocimiento propio del área, los estudiantes mejorarían sus habilidades lingüísticas a partir de la 

lectura, escritura, escucha y producción oral que se realizó durante el transcurso del tiempo 

estipulado.  

Dada la naturaleza de la institución educativa en la que se llevó a cabo la investigación, fue de 

sumo interés analizar la incidencia de este enfoque en el aprendizaje tanto de contenido como de 

lengua extranjera; ya que aunque en primaria se enseñan las Ciencias Naturales en inglés, los 

exámenes estatales que presentan al finalizar este ciclo (pruebas Saber 5º) son en español.  

Según el último reporte de la entidad gubernamental encargada de evaluar la calidad de la 

educación en el país (Icfes, 2014), el 52% de los estudiantes del colegio Bilingüe Hispano 

Americano que presentaron la prueba en Ciencias Naturales en grado quinto, obtuvieron un nivel 

avanzado, mientras que el 26% se ubicó en un nivel satisfactorio y un 22% en el nivel mínimo, sin 

que hubiera ningún estudiante ubicado en el nivel insuficiente, como se puede observar en la Figura 

1. 
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Figura 1. Distribución porcentual de estudiantes según niveles de desempeño en el 

establecimiento educativo. Ciencias naturales - quinto grado. Nota: Tomado de (Icfes, 2014) 

 

Sin embargo, con respecto a los resultados arrojados a nivel municipal y nacional, el puntaje 

promedio obtenido fue superior ya que en el municipio sólo el 17% de los estudiantes se ubicaron 

en el nivel avanzado, el 25% se ubicó en el nivel satisfactorio, el 49% en el nivel mínimo y el 10% 

en el nivel insuficiente. Mientras que a nivel nacional tan solo el 12% estuvo en el nivel avanzado, 

el 20% se ubicó en un nivel satisfactorio, el 53% en el nivel mínimo, y el 15% en el nivel 

insuficiente, como se ilustra en la Figura 2. 
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Figura 2. Comparación de porcentajes según niveles de desempeño en la entidad territorial 

certificada y el país en ciencias naturales, quinto grado. Nota: Tomado de (Icfes, 2014) 

 

Esto indica que la enseñanza del contenido propio de las Ciencias Naturales en una lengua 

extranjera hasta el momento ha dado resultados satisfactorios, una razón más para buscar 

consolidarlos. Por lo tanto, se estableció como objetivo general del presente estudio, analizar la 

incidencia del enfoque CLIL en el desarrollo del pensamiento científico desde el área de Ciencias 

Naturales en los estudiantes del grado 4º del colegio Bilingüe Hispano Americano. CLIL es usado 

para facilitar a los estudiantes la comprensión de los contenidos propios de la asignatura y 

desarrollar las habilidades lingüísticas necesarias del EFL (English as a Foreign Language/Inglés 

como Lengua Extranjera). Se eligió el área de Ciencias Naturales por su carácter teórico-práctico 

y la facilidad que ello implica para que los estudiantes aprendan haciendo y desarrollen el 

pensamiento científico propuesto por el Ministerio de Educación Nacional a través de los 

lineamientos para las Ciencias Naturales y la Educación Ambiental (observar, recolectar datos, 

plantear hipótesis, etc.) (1998), además de las lingüísticas: escuchar, hablar, leer y escribir en una 

lengua extranjera. 

Para lograr lo antes planteado fue necesario identificar el nivel de pensamiento científico en 

Ciencias Naturales en los estudiantes del grado 4º, diseñar e implementar una unidad didáctica con 
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estrategias metodológicas propias del enfoque CLIL y por último describir la incidencia del 

enfoque CLIL en el desarrollo del pensamiento científico desde el área de Ciencias Naturales en 

la población objeto de estudio.  

Si bien se han realizado múltiples investigaciones respecto a la implementación del enfoque 

CLIL, resulta interesante conocer de qué manera incide en el desarrollo del pensamiento científico 

de los estudiantes. Los siguientes antecedentes son una muestra de algunas de las investigaciones 

realizadas en nuestro país y en el exterior sobre la implementación del enfoque CLIL aplicado a 

poblaciones de otras edades, en otras materias y con diversos objetivos. 

A nivel local el año pasado se llevó a cabo una investigación en la escuela San Judas Tadeo de 

Tuluá con los estudiantes de grado quinto, con el fin de analizar el  proceso de implementación de 

una unidad didáctica en la enseñanza de Ciencias Naturales a través del enfoque CLIL. Como 

resultado se pudo establecer que los estudiantes adquirieron mayor conocimiento en el área de 

Ciencias Naturales, a la vez que mejoraron en el desarrollo de la expresión y comprensión del 

idioma extranjero. Es de resaltar que incluso los estudiantes más tímidos, al final se involucraron 

más en las clases, al comprender y asimilar los conceptos recurriendo cada vez menos a la lengua 

materna.  

A nivel nacional, se llevó a cabo un estudio relacionado con los efectos del uso del CLIL 

aplicado a ciencias naturales en el desempeño en inglés de los estudiantes de grado segundo del 

colegio franciscano Agustín Gemelli de Pereira en 2013; este estudio tuvo como objetivo principal 

desarrollar en los estudiantes habilidades comunicativas básicas y actitudes positivas en la clase 

de inglés por medio de la implementación del enfoque CLIL enfocado en las ciencias naturales. 

Los resultados obtenidos permiten afirmar que si bien el aprendizaje se situó en un buen nivel, este 

podría mejorarse si se lograra una motivación óptima por parte de los estudiantes para participar 

en clase. 
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A nivel internacional, en Grecia se investigó sobre el efecto de la enseñanza de CLIL en el 

desarrollo de la competencia lingüística en inglés y el conocimiento de contenido en geografía con 

los estudiantes de quinto grado del tercer colegio experimental del colegio de Inglés en Tesalónica 

en 2013; si bien el área no lingüística es diferente a la planteada en el presente proyecto, es 

interesante conocer que los resultados de dicha investigación fueron positivos ya que, los 

estudiantes mostraron mejoría en su conocimiento tanto en el contenido de la asignatura como en 

sus competencias comunicativas en inglés, lo cual permitió la extensión del proyecto a otras 

escuelas primarias de Grecia. 

Por otra parte, en España se implementó CLIL en un colegio semi-privado con los estudiantes 

de grados 5º y 6º en 2011, para determinar los efectos de éste en la producción oral del inglés como 

L2, en términos de complejidad, exactitud y fluidez a través de medidas analíticas; los resultados 

obtenidos demuestran que hubo un efecto positivo en el desenvolvimiento en la habilidad oral en 

los estudiantes en los que se aplicó CLIL en comparación con el desempeño en la misma habilidad 

de los estudiantes en los que no se implementó el enfoque; también se afirma que el lenguaje 

utilizado por los estudiantes en los que se aplicó CLIL fue más, complejo, preciso y fluido. 

Para finalizar, en Japón se exploró el potencial de CLIL en un contexto en el que el inglés es 

una lengua extranjera; esta exploración se realizó a través de la comparación de una clase CLIL 

de 35 estudiantes con una clase convencional de EFL (Inglés como Lengua Extranjera, por sus 

siglas en inglés) de 36 estudiantes. El estudio se implementó con los estudiantes de grado 5º de 

una escuela primaria en 2013; la conclusión a la que se llegó fue que CLIL fomentó el interés en 

los estudiantes, haciendo que se involucraran y lograran un pensamiento significativo, mejorando 

la comunicación en Inglés; CLIL también contribuyó a incrementar el aprendizaje de contenido y 

lengua desde el comienzo del curso.  
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Capítulo 2  

Marco teórico 

 

Existen diversas maneras de aproximarse al conocimiento, las cuales varían según sean las 

necesidades de quien estudia, los intereses de quien enseña o las intenciones de quien determina 

lo que se debe aprender/enseñar. Otras variaciones están supeditadas al contexto político, social y 

cultural de quienes aprenden/ enseñan, las cuales priorizan los contenidos o, en nuestro caso 

particular, las competencias a desarrollar en los aprendientes. Así pues, son diversos los enfoques 

que han surgido para enfrentar las latentes necesidades de ciertos países en la dimensión educativa. 

Es así como el término CLIL nace “en 1994 junto con la Comisión Europea” (Attard-Montalto, 

pág. 6) para incrementar la competencia lingüística de los estudiantes debido a la alta tasa de 

movilidad de los estudiantes pertenecientes de la Unión Europea.  

Si bien el término se acuñó a mediados de los noventa, no es el primer esfuerzo realizado para 

vincular lengua extranjera y contenido. Antes de CLIL surgieron variados enfoques metodológicos 

que tenían por objetivo algo más que sólo el desarrollo de una lengua extranjera. Por ejemplo, en 

1965 un grupo de padres y madres ingleses que vivían en Quebec, territorio de habla francesa en 

Canadá, deseaban que se creara un jardín infantil donde sus hijos pudieran aprender francés como 

lengua extranjera al igual que la cultura del país. Las autoridades educativas locales atendieron su 

petición y fue así como los estudiantes ingleses empezaron a aprenderlo por medio del currículo y 

en compañía de estudiantes de habla francesa, de manera tal que tenían contacto permanente con 

la lengua. En consecuencia, este tipo de programa se implementó en otros colegios de la región y 

para los años setenta se incluyó el término inmersión como sinónimo de educación bilingüe. Esta 

iniciativa tomó fuerza en todo Canadá, luego en los Estados Unidos y por último alrededor del 
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mundo en aquellos colegios con población multilingüe, en los cuales se propugnaba por enseñar 

el contenido en la lengua extranjera sin dejar de lado el dominio de la lengua materna. 

La necesidad de desarrollar este tipo de enfoques metodológicos se originó principalmente en 

regiones europeas en las cuales se precisaba dominar una lengua extranjera para facilitar la 

interacción económica entre ellas. Es así como se buscaba no sólo comprender el idioma sino 

también aspectos culturales relevantes que les permitiera conocer la idiosincrasia del pueblo con 

el que tenían contacto para posibilitar tratos más efectivos.  

Entre los diversos enfoques metodológicos que precedieron el desarrollo de CLIL cabe 

mencionar aquellos en los que se inspiró David Marsh (Hanesová, 2015), quien es considerado 

uno de los creadores del enfoque. El primero de ellos es FLIP (Programa de Inmersión en Lengua 

Extranjera, por sus siglas en inglés), el cual tiene como objetivo principal promover el aprendizaje 

de una lengua extranjera a partir del uso continuo de la misma, es decir, no solo a través del 

contenido de asignaturas no lingüísticas sino también en el interactuar diario con compañeros de 

clase y docentes de tal manera que la necesidad comunicativa en el idioma meta es aún más 

apremiante. 

El segundo enfoque en el que se basó Marsh es LAC (Lengua a través del Currículo), que surgió 

en Inglaterra a mediados de los años sesenta a partir de una discusión sostenida por un grupo de 

docentes interesados en que los estudiantes afianzaran y ampliaran sus habilidades lingüísticas en  

inglés a partir del uso del mismo en diferentes asignaturas, sin limitarlo a las clases relacionadas 

con el idioma en las que se enfatizaba en las reglas gramaticales. De esta manera se fortalecía el 

aprendizaje de la lengua materna a partir de diferentes actividades propias de cada asignatura como 

podrían ser ejercicios de comprensión de lectura, debates, entre otros. Así pues, se transversalizó 

el desarrollo de las competencias lingüísticas en un trabajo conjunto con todas las asignaturas del 

currículo.   
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CALLA (Enfoque Cognitivo del Aprendizaje de Lenguaje Académico, por sus siglas en inglés) 

fue desarrollado originalmente en 1986 por Chamot y O’Mally, con la intención de  

Ayudar a los estudiantes que estudian inglés a ser más exitosos académicamente, al 

proveerles oportunidades para aprender contenido acorde con el grado en el que están, a 

desarrollar las habilidades de escritura, escucha, lectura y producción oral necesarias para 

su nivel, y lo más importante, al enfocarse en instrucción explícita sobre estrategias de 

aprendizaje (1995, págs. 379, 380). 

El aprendizaje integrado de contenido y lengua (CLIL por sus siglas en inglés) tiene doble 

finalidad. Una es la de desarrollar competencia lingüística en el idioma meta y la otra es la de 

aprender contenido propio de un área cualquiera. Al respecto, David Marsh plantea que “CLIL 

hace referencia a cualquier contexto educativo de doble enfoque en el que un idioma adicional,…, 

es usado como medio en la enseñanza y aprendizaje de contenido no lingüístico” (2002, pág. 15). 

Se comprende con esto que la lengua meta no es el objetivo en sí, sino que es el vehículo necesario 

para aprender distintos contenidos. Es por ello necesario que el estudiante esté inmerso en un 

ambiente propicio para el aprendizaje y desarrollo de la lengua meta, la cual irá adquiriendo a 

medida que aprende vocabulario y demás recursos gramaticales propios del contenido o área que 

se enseña en dicha lengua. Se reconoce que en los contextos escolares es más enriquecedor el 

aprendizaje de la lengua extranjera por medio de los contenidos curriculares, ya que dicho 

aprendizaje se realizará en un contexto real, no forzado, como comúnmente suele aplicarse en la 

enseñanza del inglés como clase independiente. También puede concluirse que cuando se aprende 

una lengua extranjera por medio de los currículos integrados y no por medio de las áreas 

lingüísticas, el alumno desarrolla mejor la habilidad comunicativa. 
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Por su lado Coyle, profesora de innovación en el aprendizaje en la Universidad de Aberdeen en 

el Reino Unido y experta en CLIL,  hace su aporte complementando lo planteado por  Marsh al 

manifestar que lo que diferencia a CLIL de otros enfoques de aprendizaje de lenguas extranjeras 

y programas de inmersión es que incluye el concepto de integración, el cual puede ser visto como 

“una poderosa herramienta que busca salvaguardar el contenido que se enseña mientras promueve 

el idioma como un medio para aprender al igual que un objetivo del proceso de aprendizaje mismo” 

(Marsh, 2002, pág. 27). En otras palabras, el enfoque CLIL es versátil y puede ser útil para enseñar 

el contenido en cualquier asignatura, logrando un beneficio dual además de tener un valor agregado 

en los resultados de una vasta mayoría de estudiantes. Sin embargo, Coyle aclara que el enfoque 

por sí mismo no es suficiente. Debe valerse de un trabajo multidisciplinar mancomunado en el que 

se establezcan las didácticas pertinentes para lograr la integración de lengua y contenido. 

Asimismo, Coyle (Marsh, 2002, pág. 27 y 28) comparte los cuatro principios fundamentales en 

los que se cimienta el enfoque, los cuales son: 

- Contenido: no solo se refiere a la adquisición de conocimientos y habilidades propias de 

la asignatura, sino también a la capacidad que tiene cada estudiante de construir su propio 

conocimiento.  

- Cognición: dado que el contenido está relacionado al conocimiento y al proceso de 

pensamiento y asimilación de dicho contenido (procesos cognitivos), el estudiante debe 

conectar su pensamiento con el contenido y la lengua. 

- Comunicación: la lengua se usa en situaciones no ensayadas y simultáneas para lograr la 

adquisición del conocimiento, por lo tanto debe ser transparente y fácil de entender.  
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- Cultura: la interacción en el contexto de aprendizaje es fundamental para aprender, si bien 

la relación entre la cultura y la lengua es compleja, dicha interacción con los otros hace que 

el estudiante se abra a más formas de pensamiento y otras culturas. 

Estos cuatro principios son la base para desarrollar una sesión según el enfoque CLIL. Sin 

embargo, de acuerdo a la necesidad puntual del estudiantado, el docente puede hacer mayor énfasis 

en uno o varios pilares aun cuando los cuatro deben estar reflejados en la planeación de cada clase. 

De esta manera se cumple con el objetivo de integrar lengua y contenido, al establecer las 

competencias lingüística y cognitiva, desarrollar el conocimiento propio de la asignatura y ampliar 

las fronteras culturales y de pensamiento.    

Mientras que Coyle establece los cuatro principios fundamentales de CLIL, Philip Hood, 

profesor en la Universidad de Nottingham, identifica cuatro etapas de integración 

multidisciplinaria del enfoque (Hansen & Vaukins, 2012, pág. 78): 

1. Conexión superficial, la cual consiste en establecer una relación entre un tema sencillo 

del currículo con la lengua extranjera. 

2. Construcción de nuevo material sobre lo que ya se sabe, es decir, tomar un 

conocimiento adquirido previamente y desarrollar más ideas sobre el mismo integrando la 

lengua extranjera. 

3. Enseñanza de un tema totalmente nuevo, este punto se refiere a enseñar un tema nunca 

antes visto y hacerlo en la lengua extranjera. 

4. Inmersión parcial o completa, lo que permitirá integrar la lengua extranjera en las clases 

de forma parcial o total. 

Estas cuatro etapas propician un incremento paulatino tanto del idioma meta como del 

contenido, al iniciar con una exploración de lo que los estudiantes ya saben y cuyo vocabulario 
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básico dominan. Es interesante que para la segunda etapa se propone la integración de la lengua 

extranjera un poco más a fondo, es decir que al retomar un conocimiento previo, un contenido que 

los estudiantes ya conocen, es más factible incrementar el vocabulario y la complejidad de 

estructuras gramaticales que necesitarán para comunicar aquello que ya dominan. Para la tercera 

etapa, ocurre un proceso diferente. Se incrementa la complejidad del contenido pero se mantiene 

el léxico y las estructuras lingüísticas ya adquiridas. Es así como en la segunda etapa hay mayor 

avance en el dominio de la lengua y en la tercera etapa hay más avance en la profundidad del 

contenido aprendido. La cuarta etapa culmina con una exposición al idioma meta que puede ser 

total o parcial según la necesidad o modalidad de la institución (Hood & Tobutt, 2009). 

Por otro lado, María Jesús Frigols, autora en compañía de David Marsh del libro Uncovering 

CLIL y actual coordinadora de estudios CLIL de la Universidad Internacional de Valencia, 

considera que la calidad de la lengua y contenido enseñados a través de CLIL se puede garantizar 

sólo dependiendo del nivel de formación del profesorado (Megías, 2012, pág. 5). Es imprescindible 

para la experta del Centro Europeo de Lenguas Modernas del Consejo de Europa que los docentes 

reciban capacitación para enseñar contenido y lengua tal y como lo plantea el enfoque, de otra 

manera solamente sería traducir el contenido a la lengua meta, dejando de lado los aspectos 

culturales y los procesos cognitivos que permitan a los estudiantes avanzar en las habilidades del 

pensamiento. 

Al respecto, (Krathwohl, 2002, pág. 212) hace una revisión acerca de la taxonomía desarrollada 

en conjunto con Benjamin Bloom, M. Engelhardt, E. Furst y W. Hill, cuyo desarrollo tuvo lugar 

entre los años 1949 y 1956, año donde finalmente se publicó. Esta taxonomía tiene como objetivo 

definir el ámbito cognitivo a través de seis categorías: conocer, comprender, aplicar, analizar, 

sintetizar y evaluar. Todas a su vez fueron organizadas de simples a complejas y de concretas a 

abstractas con excepción de aplicar, siendo la categoría conocer la más básica y evaluar la más 
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avanzada; todas las categorías fueron divididas en subcategorías, las cuales dan cuenta de las 

actividades que un estudiante desarrolla para demostrar que ha adquirido el conocimiento. 

Para lograr lo planteado por los autores anteriormente mencionados, es necesario tener en 

cuenta cómo se da el proceso de aprendizaje en el estudiante, para esto es pertinente nombrar a 

Wood, Bruner y Ross quienes a partir del concepto de Zona de Desarrollo Próximo desarrollado 

por Vygotsky, plantearon la teoría de andamiaje también conocida como scaffolding, la cual 

plantea aquellas estructuras, actividades o estrategias de apoyo que el profesor aporta para que el 

alumno construya el conocimiento (Barrios, s.f., pág. 15). Durante el proceso cognitivo se pueden 

presentar retos o problemas para los estudiantes; dichos problemas se dividen en tres categorías 

que son: “aquellos que los alumnos pueden resolver independientemente, aquellos que no puede 

resolver incluso con ayuda y aquellos que el alumno puede realizar con ayuda de otros” (Vigotsky, 

1930, pág. 79); este último se relaciona directamente con lo denominado por Vygotsky como la 

Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) la cual se refiere a la distancia que hay entre el nivel de 

desarrollo que el alumno puede alcanzar por sí solo, definido por su capacidad de resolver 

problemas de manera independiente y el nivel de desarrollo que este mismo puede alcanzar con la 

ayuda de un adulto o un compañero con mayores capacidades. Es aquí donde el acompañamiento 

del maestro debe ser pertinente, ya que, según el andamiaje preparado por éste el estudiante podrá 

ir tomando el control de la situación o el problema para que al final alcance el nivel de competencia 

requerido para resolverlo por sí mismo (pág. 79). 

Debido a que la intención del presente proyecto fue la de analizar la incidencia de la 

implementación del enfoque CLIL en el desarrollo del pensamiento científico, es necesario hacer 

un recorrido por algunos de los científicos que se han pronunciado al respecto. Para iniciar, vale 

la pena aclarar que el pensamiento científico a diferencia de lo que se cree comúnmente no es 
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exclusivamente para el uso de los científicos, al contrario, todos los seres humanos alguna vez han 

hecho uso de él para preguntarse acerca de todo lo que sucede a su alrededor.  

Sin embargo, el pensamiento científico es comúnmente confundido con el pensamiento crítico, 

éste último es definido por el Dr. Richard Paul y la Dra. Linda Elder, integrantes de la Fundación 

para el Pensamiento Crítico, como el “modo de pensar – sobre cualquier tema, contenido o 

problema – en el cual el pensante mejora la calidad de su pensamiento al apoderarse de las 

estructuras inherentes del acto de pensar y al someterlas a estándares intelectuales” (Paul & Elder, 

2003, pág. 4). Por otro lado, el pensamiento científico se concibe en la sociedad actual impregnada 

de ciencia y tecnología, como una herramienta para potenciar la que sería una de las características 

más importantes con las que cuenta el ser humano: la curiosidad; por tanto podría decirse que la 

escuela es el mejor escenario para el desarrollo de este tipo de pensamiento.  

Famosos científicos han hecho sus aportes a lo que se define como pensamiento científico, en 

este caso es de resaltar lo dicho sobre el tema por el famoso físico colombiano Eduardo Posada 

Flores quien afirma que “El pensamiento científico se origina en la curiosidad del ser humano para 

comprender su entorno; es fundamentalmente crítico y analítico pero, al mismo tiempo, desarrolla 

la creatividad y la capacidad de pensar de manera diferente” (Posada, Melo, & Garrido, 2004). 

Ambos conceptos son confundidos debido a las grandes similitudes que existen entre ellos, el 

aspecto que los diferencia es que el pensamiento crítico se enfoca en temas relacionados con la 

vida social y privada y el pensamiento científico por su lado, como su nombre lo indica, se centra 

en la ciencia, más específicamente en estudiar o investigar la naturaleza o el universo. Ambos 

buscan que el ser humano desarrolle su pensamiento por medio de la curiosidad, sometiéndolo a 

un rigor mayor al que comúnmente se expone, logrando así descubrir algo nuevo, despejar dudas 

o resolver problemas que se puedan presentar. 
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El pensamiento científico es considerado como la prolongación del pensamiento cotidiano, 

también se afirma que es objetivo, racional y sistematizado. El historiador y antiguo miembro de 

la junta directiva de la fundación para la promoción de la investigación y la tecnología Jorge 

Orlando Melo sobre el tema afirma que “El pensamiento científico es el que trata de comprender 

la realidad a partir de procedimientos rigurosos de observación” (Posada, Melo, & Garrido, 2004). 

También afirma que solo debe usar argumentos que se puedan demostrar con la razón, es decir que 

para creer en algo debe comprobarse de manera objetiva, sin dejarse convencer por el simple hecho 

de que alguna autoridad lo sostenga. 

El pensamiento científico debería tenerse en cuenta en todas las instituciones para impulsar su 

desarrollo en la comunidad educativa, incluyendo tanto estudiantes como profesores ya que éste 

se convierte en una herramienta necesaria para la vida cotidiana, y por tanto se deben desarrollar 

ciertas habilidades. Según la historiadora y directora de Colciencias hasta el 2003, Margarita 

Garrido: 

La habilidad para formular preguntas es la principal. Implica habilidades para observar, 

analizar, relacionar lo concreto y lo abstracto, y comprender y sintetizar. Creo que una 

habilidad muy importante es la de trabajar desde distintas representaciones de la realidad, 

distintos lenguajes y distintos puntos de vista. Las habilidades para trabajar en equipo, 

argumentar, plantear disensos y construir consensos, y evitar la reducción de los problemas a 

una sola dimensión especializada del conocimiento (Posada, Melo, & Garrido, 2004).  

Al respecto también se pronuncia Jorge Orlando Melo quien afirma lo siguiente:  

El estudiante debe desarrollar unas habilidades y capacidades muy elementales: despertar la 

curiosidad, el afán de entender el mundo, de explicar; adquirir la disciplina para conocer lo 

mejor posible una disciplina: para leer literatura científica y comprenderla, para buscar 

información en los libros y la bibliotecas; desarrollar la capacidad de razonar, argumentar, 
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hablar con claridad y precisión, distinguir los argumentos válidos de los sofismas, de los 

argumentos personales, de los recursos retóricos efectistas, de las palabras grandiosas; 

disciplinarse para observar y registrar las observaciones de la realidad sin sesgos ni prejuicios 

y en forma ordenada; ser capaz de abstraer los elementos críticos de un proceso y definir con 

precisión los problemas, de evaluar cómo se resuelven los problemas y cómo se comprueban 

las posibles explicaciones, y de proponer y buscar explicaciones sin prejuicios (Posada, Melo, 

& Garrido, 2004). 

En este caso el papel de la escuela es muy importante ya que debe convertirse en un lugar idóneo 

para guiar a los estudiantes y en lugar de motivarlos a absorber y memorizar información es mejor 

incitarlos a que cuestionen el mundo que los rodea. De lo anterior expuesto podría decirse entonces 

que el pensamiento crítico hace parte del científico, ya que para pensar científicamente se debe ser 

crítico y objetivo pero el pensamiento crítico no es necesario que sea científico ni dependiente de 

la ciencia. 
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Capítulo 3  

Diseño metodológico 

 

El enfoque que se utilizó en este estudio es el planteado por Sampieri (Sampieri, Collado, & 

Lucio, 2003) como enfoque cuantitativo, ya que se recolectaron datos por medio de un test que fue 

aplicado en la población muestra para identificar el nivel de pensamiento científico en ciencias 

naturales, los resultados obtenidos de dicha prueba se analizaron y se presentan a continuación por 

medio de un análisis estadístico, todo esto con el fin de responder a la pregunta de investigación 

planteada inicialmente acerca de la incidencia del enfoque CLIL en el desarrollo del pensamiento 

científico.  

Las variables existentes en esta investigación son dos, la primera es la aplicación del enfoque 

CLIL ya que el modelo aplicado por el colegio es el aprendizaje significativo, la segunda variable 

es el nivel del desarrollo del pensamiento científico debido a que, generalmente el objetivo de las 

instituciones se centra sólo en la adquisición de conocimiento más no se presta mayor atención al 

mejoramiento del pensamiento racional, objetivo y sistematizado de los estudiantes, de preguntarse 

acerca de su entorno y buscar respuestas a dichas inquietudes como lo plantea el Ministerio de 

Educación Nacional en sus lineamientos curriculares de las ciencias naturales. 

De acuerdo con la clasificación propuesta por Sampieri (Hernández-Sampieri, 1997) el tipo de 

diseño metodológico utilizado fue el cuasi-experimental, debido a que se intervino la estrategia 

metodológica para enseñar Ciencias Naturales en inglés, de tal manera que se ajustara a lo 

propuesto desde el enfoque CLIL. Además, la conformación del grupo de estudio no fue una 

variable que se pudiera modificar, es decir, era un grupo intacto que ya estaba formado antes de la 

aplicación del estudio. Según las subcategorías de la investigación cuasi-experimental (Segura 

Cardona, 2003), este fue un estudio del tipo antes/después ya que se midió el nivel de pensamiento 
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científico de los estudiantes en dos ocasiones, al inicio y al final de la intervención en comparación 

con el grupo control que tenía características similares a las del grupo experimental. 

Los tests aplicados fueron adaptados de las preguntas propuestas por el Ministerio de Educación 

Nacional en las pruebas SABER que presentaron los estudiantes de grado 5º en el año 2014 (ver 

Anexos A y B). Dichos tests reúnen las categorías de indagación, uso comprensivo del 

conocimiento científico y explicación de fenómenos, las cuales hacen referencia a procesos 

fundamentales del desarrollo de pensamiento científico tal como lo plantea el Ministerio de 

Educación Nacional en su cartilla Lineamientos de Ciencias Naturales (Ministerio de Educación 

Nacional, 1998, pág. 32). En esta cartilla se distinguen tres periodos de construcción del 

pensamiento científico: el periodo preteórico, periodo teórico restringido y periodo teórico 

holístico. En el primero “el estudiante es capaz de hacer descripciones de objetos y sucesos, pero 

no es capaz de distinguir la descripción de un suceso de su explicación.” En el segundo “el 

estudiante hace explicaciones acudiendo a conceptos teóricos y a relaciones entre leyes 

interconectadas lógicamente.” Y en el tercero el estudiante es capaz “de establecer relaciones entre 

las diversas teorías generales disciplinares”. De esta manera se relaciona cada periodo con las 

categorías a evaluar del nivel de pensamiento científico: indagar, uso del conocimiento científico 

y explicación de fenómenos respectivamente.  

El estudio fue de tipo descriptivo, ya que se relacionaron las variaciones obtenidas en los 

resultados de los tests aplicados antes y después de la intervención. 

La población de la presente investigación estuvo constituida por 46 estudiantes del grado 4° del 

Colegio Bilingüe Hispanoamericano de la ciudad de Tuluá, de los cuales 23 eran del grado 4°A y 

23 del grado 4°B. Esta población oscilaba entre los niveles socioeconómicos medio y medio alto. 

Cabe resaltar que el 65% de los estudiantes ha estado en la Institución desde grado primero. El 

grupo control fue 4ºA y el grupo de intervención 4ºB. 
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La muestra estuvo constituida por 23 estudiantes del grado 4°B, de los cuales 10 eran niños y 

13 eran niñas con edades oscilando entre los 9 y 10 años. En esta muestra se tuvieron en cuenta 

sólo los estudiantes que asistieron a todas las clases planeadas para la ejecución de la unidad 

temática. Aquellos estudiantes que por alguna razón no asistieron a una o más clases, 

automáticamente fueron descartados de la población muestra. Es así como se depuró la selección 

a 15 estudiantes, quienes fueron los que participaron de todas las sesiones de la intervención. De 

igual manera, el grupo control se redujo a 15 estudiantes que fueron seleccionados aleatoriamente 

tomando como referencia el listado proporcionado por la institución educativa. Es decir, si del 

grupo focal participó el estudiante que en la lista era el número 15, también hizo parte del análisis 

el estudiante del grupo control que fuera el número 15 en su listado. De igual manera se aplicó 

este método de selección para aquellos estudiantes que faltaron al menos una vez; si del grupo 

focal faltó el estudiante número 8 en la lista, automáticamente se descartaba el estudiante número 

8 en la lista del grupo control.  

Los instrumentos que se utilizaron en esta investigación fueron el test inicial y  el test final tanto 

en el grupo de muestra como en el grupo control, pues se buscó hacer una evaluación diagnóstica 

antes y después de la ejecución de la unidad temática diseñada con estrategias metodológicas 

propias del enfoque CLIL. Esto con el fin de comparar los resultados obtenidos tanto en la 

población muestra como en la de control. También se llevó a cabo un test intermedio que se aplicó 

solamente en el grupo focal con la intención de medir lo alcanzado a mitad de la intervención. 

Para interpretar el test sobre el nivel de pensamiento científico se tuvo en cuenta si las respuestas 

dadas por los estudiantes eran correctas o no. Cada pregunta se relacionó con uno de los niveles 

(indagar, uso del conocimiento científico y explicación de fenómenos) de la siguiente manera: 
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Tabla 1. Habilidades del pensamiento científico. 

 Categorías Preguntas Habilidades 

Habilidades 

del 

pensamiento 

científico 

Indagación 

1, 3 

Plantea preguntas y propone explicaciones o 

conjeturas que puedan ser abordadas con rigor 

científico. 

2, 4 

Establece estrategias adecuadas para abordar y 

resolver problemas. 

Uso 

comprensivo 

del 

conocimiento 

científico 

5, 6 

Adquiere e interpreta información para abordar y 

entender una situación problema. 

7, 8 

Analiza críticamente los resultados y deriva 

conclusiones. 

Explicación 

de 

fenómenos 

9, 10, 11, 

12 

Comprende, compara, utiliza o propone modelos 

que permiten describir, explicar y predecir 

fenómenos o sistemas. 

Nota: Tomado de La guía de orientación del módulo de pensamiento científico ciencias biológicas Saber 

Pro 2015-2, página 4. (Ministerio de Educación Nacional, 2015) 

       

Según la anterior información para que un estudiante tenga un nivel óptimo de pensamiento 

científico, debería sacar 12 puntos. De esta forma se han categorizado los posibles puntajes para 

cada habilidad así: 0 inferior; 1 bajo; 2 básico; 3 alto; y 4 superior; estas categorías son adaptadas 

de lo planteado por el Ministerio de Educación Nacional (Ministerio de Educación Nacional, 2009) 

A nivel general quien en total solo respondió de 0 a 2 preguntas correctas fue clasificado con un 

nivel de pensamiento científico inferior; si respondió de 4 a 5 preguntas correctamente, obtuvo una 

clasificación bajo; si respondió 6 a 7 preguntas correctamente, la clasificación fue básico; 8 a 10 

equivalió a alto y 11 a 12 superior. 

Sin embargo ante la posibilidad de que un estudiante tuviera más desarrollada una habilidad 

que otra, se decidió discriminar las preguntas según la habilidad a la que corresponden para obtener 

resultados más precisos y cercanos a la realidad. Esto también permitió hacer énfasis en aquellas 
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habilidades en las que se vieron más dificultades. Para tal efecto se crearon las siguientes tablas 

como referente: 



Tabla 2. Habilidades del pensamiento científico. Categoría indagar. 

Habilidades 

del 

pensamiento 

científico 

Indagación  

(máximo 4 

puntos) 

4 preguntas 

Superior 

3 preguntas Alto 2 preguntas Básico 1 pregunta Bajo 

Plantea preguntas y 

propone 

explicaciones o 

conjeturas que 

puedan ser abordadas 

con rigor científico y 

establece estrategias 

adecuadas para 

abordar y resolver 

problemas. 

Combinación de preguntas 

1,  2 y 3 o 1, 3 y 4: 

  

Plantea preguntas y propone 

explicaciones o conjeturas 

que puedan ser abordadas 

con rigor científico pero le 

cuesta trabajo establecer 

estrategias adecuadas para 

abordar y resolver 

problemas 

Preguntas 1 y 3:  

  

Plantea preguntas y propone 

explicaciones o conjeturas que puedan 

ser abordadas con rigor científico. 

 

Pregunta 1 o 3: 

  

Le cuesta trabajo 

plantear preguntas 

y/o proponer 

explicaciones o 

conjeturas que 

puedan ser 

abordadas con 

rigor científico. 

 Combinación de preguntas 

1, 2 y 4 o 2, 3 y 4: 

  

Establece estrategias 

adecuadas para abordar y 

resolver problemas pero le 

cuesta trabajo plantear 

preguntas y/o proponer 

explicaciones o conjeturas 

que puedan ser abordadas 

con rigor científico. 

 

Combinación de preguntas 2 y 3 / 3 y 4 / 

1 y 2 / 1 y 4: 

  

Le cuesta trabajo plantear preguntas y/o 

proponer explicaciones o conjeturas que 

puedan ser abordadas con rigor científico 

al igual que se le dificulta establecer 

estrategias adecuadas para abordar y 

resolver problemas. 

Pregunta 2 o 4: 

  

Le cuesta trabajo 

establecer 

estrategias 

adecuadas para 

abordar y resolver 

problemas. 

 

  Preguntas 2 y 4: 

 

Establece estrategias adecuadas para 

abordar y resolver problemas pero le 

cuesta trabajo plantear preguntas y/o 

proponer explicaciones o conjeturas que 

puedan ser abordadas con rigor 

científico. 
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Tabla 3. Habilidades del pensamiento científico. Categoría uso comprensivo del conocimiento científico. 

Habilidades 

del 

pensamiento 

científico 

Uso 

comprensivo 

del 

conocimiento 

científico 

 

(máximo 4 

puntos) 

 

4 preguntas Superior 3 preguntas Alto 2 preguntas Básico 1 pregunta Bajo 

Adquiere e interpreta 

información para 

abordar y entender una 

situación problema al 

igual que analiza 

críticamente los 

resultados y deriva 

conclusiones. 

 

Combinación de preguntas 5,  

6 y 7 o 5, 6 y 8: 

  

Adquiere e interpreta 

información para abordar y 

entender una situación 

problema pero le cuesta 

trabajo analizar críticamente 

los resultados y derivar 

conclusiones. 

 

Preguntas 5 y 6:  

  

Adquiere e interpreta 

información para abordar y 

entender una situación 

problema. 

 

Pregunta 5 o 6: 

  

Le cuesta trabajo 

plantear adquirir e 

interpretar 

información para 

abordar y entender una 

situación problema. 

 Combinación de preguntas 5, 7 

y 8 o 6, 7 y 8: 

  

Analiza críticamente los 

resultados y deriva 

conclusiones pero le cuesta 

trabajo adquirir e interpretar 

información para abordar y 

entender una situación 

problema. 

 

Combinación de preguntas 

5 y 7 / 5 y 8 / 6 y 7 / 6 y 8: 

  

Le cuesta trabajo adquirir e 

interpretar información 

para abordar y entender una 

situación problema al igual 

que se le dificulta analizar 

críticamente los resultados 

y derivar conclusiones. 

 

Pregunta 7 u 8: 

  

Le cuesta trabajo 

analizar críticamente 

los resultados y derivar 

conclusiones. 

 

 Combinación de preguntas 5, 7 

y 8 o 6, 7 y 8: 

  

Analiza críticamente los 

resultados y deriva 

conclusiones pero le cuesta 

trabajo adquirir e interpretar 

información para abordar y 

entender una situación 

problema. 

 

Preguntas 7 y 8: 

  

Analiza críticamente los 

resultados y deriva 

conclusiones. 
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Tabla 4. Habilidades del pensamiento científico. Categoría explicación de fenómenos. 

Habilidades 

del 

pensamiento 

científico 

Explicación 

de 

fenómenos 

 

(máximo 4 

puntos) 

 

4 preguntas Superior 3 preguntas Alto 2 preguntas Básico 1 pregunta Bajo 

Comprende, compara, 

utiliza o propone 

modelos que permiten 

describir, explicar y 

predecir fenómenos o 

sistemas. 

 

Pregunta 9: Comprende 

que los seres vivos 

dependen del 

funcionamiento e 

interacción de sus partes. 

  

Pregunta 10: Comprende la 

importancia del desarrollo 

humano y su efecto sobre 

el entorno. 

 

Medianamente logra 

comprender, comparar, 

utilizar o proponer 

modelos que permitan 

describir, explicar y 

predecir fenómenos o 

sistemas. 

 

Le cuesta trabajo 

comprender, 

comparar, utilizar o 

proponer modelos 

que permitan 

describir, explicar y 

predecir fenómenos 

o sistemas. 

 

 Pregunta 11: Comprende 

que existen diversas fuentes 

y formas de energía y que 

ésta se transforma 

continuamente. 

 

  

 Pregunta 12: Comprende la 

diferencia entre 

varios/diversos tipos de 

máquinas. 
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Capítulo 4 

Análisis de resultados 

 

     

Con el fin de identificar el nivel de pensamiento científico en Ciencias Naturales en los 

estudiantes del grado 4º del Colegio Bilingüe Hispano Americano, se aplicó un test 

diagnóstico adaptado de las preguntas realizadas por el Ministerio de Educación Nacional 

en las pruebas SABER del año 2014 para los estudiantes de grado 5º en el área de Ciencias 

Naturales (ver Anexo A). Debido a que en la guía de orientación del módulo científico para 

las Ciencias Biológicas suministrado por el Ministerio de Educación Nacional en el 2015, 

se plantea que las habilidades del pensamiento científico se clasifican en tres categorías: 

indagación, uso comprensivo del conocimiento científico y explicación de fenómenos 

(Ministerio de Educación Nacional, 2015), se decidió organizar los resultados 

distinguiendo cada categoría así: 

 
Figura 3. Test inicial categoría indagar.    

      

 

     Como se muestra en la figura 3, la categoría “Indagar” se compone de cuatro preguntas 

que responden a las siguientes habilidades: 
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 Preguntas 1 y 3: Plantea preguntas y propone explicaciones o conjeturas que puedan 

ser abordadas con rigor científico. 

 Preguntas 2 y 4: Establece estrategias adecuadas para abordar y resolver problemas. 

     A partir de los resultados obtenidos se observó que el 80% de los estudiantes (12 de 15) 

del grupo focal contaba con la habilidad de plantear preguntas y proponer explicaciones o 

conjeturas que puedan ser abordadas con rigor científico; y el 73% (11 estudiantes en 

promedio) establecía estrategias adecuadas para abordar y resolver problemas. Esto implica 

que en promedio el 76% del grupo focal había desarrollado procesos propios de la 

indagación en el ámbito de las Ciencias Naturales.  

     Estos resultados contrastan con los obtenidos en el grupo control, en el cual el 60% de 

los estudiantes (9 en promedio) plantean preguntas y proponen explicaciones o conjeturas 

que puedan ser abordadas con rigor científico y el 86% (13 estudiantes en promedio) 

establecen estrategias adecuadas para abordar y resolver problemas. Es decir que en 

términos generales, el 73% de los estudiantes del grupo control contaba con las habilidades 

propias a la indagación, presentando una diferencia de 3% menos que en el grupo focal. 

 
Figura 4. Test inicial categoría uso comprensivo del conocimiento científico.    
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En la figura 4 se registraron los resultados de la categoría “Uso comprensivo del 

conocimiento científico” la cual consta de cuatro preguntas que corresponden a las 

habilidades descritas a continuación: 

 Preguntas 5 y 6: Adquiere e interpreta información para abordar y entender una 

situación problema. 

 Preguntas 7 y 8: Analiza críticamente los resultados y deriva conclusiones. 

De acuerdo con los datos recolectados se notó que el 53% de los estudiantes (8 de 15) 

del grupo focal cuenta con la habilidad de adquirir e interpretar información para abordar 

y entender una situación problema y el 66% (10 estudiantes en promedio) analiza 

críticamente los resultados y deriva conclusiones. Esto significa que en promedio el 71% 

del grupo focal tenía en alta medida  habilidades que corresponden al uso comprensivo del 

conocimiento científico en Ciencias Naturales.  

Estos datos se compararon con los obtenidos en el grupo control, en el cual el 46% de 

los estudiantes (7 en promedio) adquiere e interpreta información para abordar y entender 

una situación problema y el 66% (10 estudiantes en promedio) analiza críticamente los 

resultados y deriva conclusiones En conclusión, el 56% de los estudiantes del grupo control 

había adquirido las habilidades requeridas para usar comprensivamente el conocimiento 

científico, presentando una diferencia del 15% menos que en el grupo focal. 
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Figura 5. Test inicial categoría explicación de fenómenos. 

En la figura 5 están consignados los totales correspondientes a la categoría “Explicación 

de fenómenos”, la cual, al igual que las anteriores, también cuenta con cuatro preguntas las 

cuales obedecen cada una a una habilidad diferente así: 

 Pregunta 9: Comprende que los seres vivos dependen del funcionamiento e 

interacción de sus partes. 

 Pregunta 10: Comprende la importancia del desarrollo humano y su efecto 

sobre el entorno. 

 Pregunta 11: Comprende que existen diversas fuentes y formas de energía 

y que ésta se transforma continuamente. 

 Pregunta 12: Comprende la diferencia entre varios/diversos tipos de 

máquinas. 

Según la información presentada en la figura 5 el 73% del grupo focal (11 estudiantes) 

comprende que los seres vivos dependen del funcionamiento e interacción de sus partes; el 

100% (15 estudiantes) comprende la importancia del desarrollo humano y su efecto sobre 

el entorno; el 53% (8 estudiantes) comprende que existen diversas fuentes y formas de 
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energía y que ésta se transforma continuamente y el 60% (9 estudiantes) comprende la 

diferencia entre varios o diversos tipos de máquinas. Lo anterior implica que el 71% de los 

estudiantes del grupo focal contaba con las habilidades acordes con la explicación de 

fenómenos desde el área de Ciencias Naturales. 

Por otra parte, en el grupo control el 86% de los estudiantes (13 en total) comprende que 

los seres vivos dependen del funcionamiento e interacción de sus partes; el 86% (13 

estudiantes) comprende la importancia del desarrollo humano y su efecto sobre el entorno; 

el 33% (5 estudiantes) comprende que existen diversas fuentes y formas de energía y que 

ésta se transforma continuamente y el 33% (5 estudiantes) comprende la diferencia entre 

varios o diversos tipos de máquinas. Esto se traduce en que el 60% de los estudiantes del 

grupo control contaba con lo requerido para la explicación de fenómenos, teniendo una 

diferencia de 11% con respecto al grupo focal. 

En términos generales podría afirmarse que los estudiantes del grupo focal cuentan con 

un nivel de pensamiento científico alto ya que según la clasificación adaptada del 

Ministerio de Educación Nacional (2009, pág. 2), el 20% se encuentra en nivel básico, el 

60% en nivel alto y el otro 20% en nivel superior, mientras que los estudiantes del grupo 

control se encuentran en distintos niveles así: bajo 13%, básico 26%, alto 46% y superior 

13%; lo anterior indica que el grupo control obtuvo resultados más bajos en comparación 

con el grupo focal. 

Luego de identificar el nivel de pensamiento científico en Ciencias Naturales en los 

estudiantes del grado cuarto, se procedió a diseñar e implementar una unidad didáctica con 

estrategias metodológicas propias del enfoque CLIL, para lo cual se tuvieron en cuenta los 
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cuatro principios fundamentales planteados por Coyle: contenido, cognición, 

comunicación y cultura (Marsh, 2002, pág. 27 y 28). Además, cada sesión contó con una 

competencia e indicador de logro (achievement indicator) definidos, los cuales fueron 

tomados del plan de área proporcionado por la institución educativa. De igual manera se 

detallaron los procesos cognitivos que se esperaba que los estudiantes realizaran en cada 

intervención, teniendo en cuenta la taxonomía de Bloom, según la cual dichos procesos se 

organizaron en categorías que van de lo simple a lo complejo y de lo concreto a lo abstracto, 

para demostrar que los estudiantes han adquirido el conocimiento propuesto. En cuanto al 

aspecto comunicativo se discriminó el tipo de lenguaje que se propuso que  los estudiantes 

adquirieran, es decir, tanto el vocabulario clave para cada sesión como las actividades a 

través de las cuales lo aprenderían y con qué propósitos; esto último ligado a los procesos 

cognitivos planteados. Con respecto a la parte cultural, se diseñó que lo realizado en clase 

se compartiera en la página de Facebook del colegio a través de un registro fotográfico para 

que toda la comunidad educativa se enterara de los avances de los estudiantes. En algunas 

de las sesiones los estudiantes llevaron a la práctica la teoría vista en clase con el fin de 

experimentar y corroborar lo aprendido, obteniendo como resultado que pasaran de 

resolver problemas con ayuda de otros a resolverlos de manera independiente. 

El siguientes es un ejemplo de la estructura de una de las clases implementadas durante 

la aplicación del enfoque (Ver Anexos C, D, E y F para conocer la unidad didáctica 

completa utilizada durante la intervención): 
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Lesson Plan 2 

  
Teachers: Lizbeth Salamanca / Marlen Andrea López 

Content: Natural Science 

Level: Primary. 4th Grade  

Students CEFR Level: A1 

Unit: Physical Science: Energy (Light) 

Time: 1 week (4 hours) 

  

Competence: Differentiate observation from inference (interpretation) and know 

scientists’ explanations come partly from what they observe and partly from how they 

interpret their observations. 

 

Achievement indicator: The student describes how light travels.  

  

Criteria for assessment: The student knows that light is a type of energy with its particular 

characteristics. 

 

Content: Key vocabulary about light: light, waves, refraction, reflection, dispersion. 

  

Cognition:  

- Formulate hypothesis about light refraction. 

- Explain how light is reflected. 

- Demonstrate understanding of words heard by writing them down.  

- Give written descriptions about the properties of light (reflection, refraction and 

dispersion). 

  

Communication: 

- Language of: light, waves, refraction, reflection, dispersion. 

- Language for:  

o Make hypothesis about light refraction. 

o Give explanations of phenomena observed. 

o Write their own definitions about the properties of light (reflection, 

refraction and dispersion). 

- Language through:  

o Experiments: explain the results. 

o Conceptual map: getting the main idea and details about a conceptual map. 

o Key words: learning new vocabulary. 

 

Culture:  
The students will create a kaleidoscope to experiment how light travels. The pictures of 

this experiment will be share on the school Facebook page. 
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Luego de haber implementado la mitad de las sesiones se decidió aplicar un test 

intermedio en el grupo focal para identificar los avances o retrocesos de los estudiantes en 

las diferentes habilidades necesarias para desarrollar el pensamiento científico. Al igual 

que el test inicial, el test intermedio fue adaptado de las preguntas realizadas por el 

Ministerio de Educación Nacional en las pruebas SABER del año 2014 para los estudiantes 

de grado 5º en el área de Ciencias Naturales (ver Anexo B). De igual manera el test 

intermedio se caracterizó por contar con preguntas que se clasificaron en las tres categorías: 

indagar, uso comprensivo del conocimiento científico y explicación de fenómenos. Cabe 

resaltar que se decidió cambiar las preguntas pero se cuidó que respondieran a las mismas 

habilidades propuestas en el test inicial. Los resultados se compararon solamente con los 

obtenidos por el grupo focal en el test inicial así: 

 
Figura 6. Test intermedio categoría indagar. 

 

Teniendo en cuenta que al igual que en el test inicial, las primeras cuatro preguntas del 

test intermedio corresponden a las mismas habilidades del pensamiento científico con 

respecto a la categoría “Indagar” así: 
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 Preguntas 1 y 3: Plantea preguntas y propone explicaciones o conjeturas que puedan 

ser abordadas con rigor científico. 

 Preguntas 2 y 4: Establece estrategias adecuadas para abordar y resolver problemas. 

 

Se observó que el 53% de los estudiantes (8 en promedio) mostraron haber desarrollado 

la habilidad de plantear preguntas y proponer explicaciones o conjeturas que puedan ser 

abordadas con rigor científico; y el 66% (10 en promedio) establecen estrategias adecuadas 

para abordar y resolver problemas. Lo cual indica que aproximadamente el 63% del grupo 

mantuvo los procesos correspondientes a la categoría indagar. En contraste con lo obtenido 

al inicio según lo cual el 80% de los estudiantes (12 de 15) contaban con la habilidad de 

plantear preguntas y proponer explicaciones o conjeturas que puedan ser abordadas con 

rigor científico; y el 73% (11 estudiantes en promedio) establecían estrategias adecuadas 

para abordar y resolver problemas. Lo que en términos generales significó que en promedio 

el 76% del grupo focal había desarrollado procesos propios de la indagación en el ámbito 

de las Ciencias Naturales. Es decir que a la mitad de la implementación de la unidad 

didáctica con metodología acorde al enfoque CLIL, hubo un descenso de 13 puntos 

porcentuales con respecto al test aplicado antes de la intervención. 
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Figura 7. Test intermedio categoría uso comprensivo del conocimiento científico. 

 

 

En la figura 7 se muestran los resultados correspondientes a la siguiente categoría, “Uso 

comprensivo del conocimiento científico” la cual también está compuesta por cuatro 

preguntas que equivalen a las mismas habilidades que las presentadas en el test inicial: 

 Preguntas 5 y 6: Adquiere e interpreta información para abordar y entender una 

situación problema. 

 Preguntas 7 y 8: Analiza críticamente los resultados y deriva conclusiones. 

Según estos datos, el 80% de los estudiantes del grupo focal (12 en promedio) desarrolló 

la habilidad de adquirir e interpretar información para abordar y entender una situación 

problema y el 73% (11 estudiantes aproximadamente) pudo analizar críticamente los 

resultados y derivar conclusiones. Esto implica que alrededor del 80% de los estudiantes 

sabía cómo hacer uso comprensivo del conocimiento científico. 

En comparación con los resultados registrados al inicio de la intervención, según los cuales 

el 53% de los estudiantes (8 de 15) contaba con la habilidad de adquirir e interpretar 

información para abordar y entender una situación problema y el 66% (10 estudiantes en 

promedio) analizaba críticamente los resultados y derivaba conclusiones; en lo que respecta 
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a esta categoría la diferencia resultante es de 9 puntos porcentuales puesto que antes de la 

intervención el 71% del grupo focal tenía las habilidades correspondientes al uso 

comprensivo del conocimiento científico. 

 
Figura 8. Test intermedio categoría explicación de fenómenos. 

 

 

En la figura 8 se exponen los resultados correspondientes a la categoría “Explicación de 

fenómenos”, la cual, al igual que en el test inicial, también cuenta con cuatro preguntas sin 

embargo, cada una se refiere a una habilidad diferente así: 

 Pregunta 9: Comprende que los seres vivos dependen del funcionamiento e 

interacción de sus partes. 

 Pregunta 10: Comprende la importancia del desarrollo humano y su efecto sobre el 

entorno. 

 Pregunta 11: Comprende que existen diversas fuentes y formas de energía y que 

ésta se transforma continuamente. 

 Pregunta 12: Comprende la diferencia entre varios/diversos tipos de máquinas. 
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Con respecto a la información suministrada en la figura 8, el 80% de los estudiantes (12 

en total) comprendió que los seres vivos dependen del funcionamiento e interacción de sus 

partes; el 100% (15 estudiantes) comprendió la importancia del desarrollo humano y su 

efecto sobre el entorno; el 86% (13 estudiantes) comprendió que existen diversas fuentes 

y formas de energía y que ésta se transforma continuamente y el 80% (12 estudiantes) 

comprendió la diferencia entre varios o diversos tipos de máquinas. Estos resultados 

implican que aproximadamente el 86% del grupo focal adquirió las habilidades propias a 

la explicación de fenómenos. 

En correlación con los datos obtenidos antes de iniciar la intervención, según los cuales 

el 73% de los estudiantes (11) comprendía que los seres vivos dependen del 

funcionamiento e interacción de sus partes; el 100% (15 estudiantes) comprendió la 

importancia del desarrollo humano y su efecto sobre el entorno; el 53% (8 estudiantes) 

comprendió que existen diversas fuentes y formas de energía y que ésta se transforma 

continuamente y el 60% (9 estudiantes) comprendió la diferencia entre varios o diversos 

tipos de máquinas. Dando como resultado general que el 71% de los estudiantes del grupo 

focal contaba con las habilidades acordes con la explicación de fenómenos desde el área 

de Ciencias Naturales; se percibe una diferencia de 15 puntos porcentuales entre la 

aplicación del test inicial (71%) y el test intermedio (86%). 

Luego de aplicar el test intermedio se continuó con las sesiones restantes hasta 

completar la unidad temática diseñada con estrategias metodológicas acordes al enfoque 

CLIL. Una vez finaliza se aplicó el test final, el cual era exactamente igual al test inicial 

pues lo que se buscó fue hacer un comparativo para describir la incidencia del enfoque 
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CLIL en el desarrollo del pensamiento científico desde el área de Ciencias Naturales en la 

población objeto de estudio. Al igual que el test inicial, el test final se aplicó en el grupo 

focal y en el grupo control para contrastar los resultados obtenidos. Los cuales se describen 

a continuación: 

 
Figura 9. Test final categoría indagar.  

 

Según lo indicado en la Figura 9, y teniendo en cuenta las habilidades a las que hace 

referencia la categoría indagar en las primeras cuatro preguntas, 

 Preguntas 1 y 3: Plantea preguntas y propone explicaciones o conjeturas que 

puedan ser abordadas con rigor científico. 

 Preguntas 2 y 4: Establece estrategias adecuadas para abordar y resolver 

problemas. 

En el grupo focal se registró que el 73% de los estudiantes (11 de 15) tenía la habilidad 

de plantear preguntas y proponer explicaciones o conjeturas que puedan ser abordadas con 

rigor científico; y el 86% (13 estudiantes en promedio) establecía estrategias adecuadas 

para abordar y resolver problemas. Esto implica que en promedio el 85% del grupo focal 

desarrolló procesos concernientes a la indagación en el ámbito de las Ciencias Naturales.  
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Estos resultados contrastan con los obtenidos en el grupo control, en el cual el 53% de 

los estudiantes (8 en promedio) logró plantear preguntas y proponer explicaciones o 

conjeturas que puedan ser abordadas con rigor científico y el 73% (11 estudiantes en 

promedio) pudo establecer estrategias adecuadas para abordar y resolver problemas. Es 

decir que en términos generales, el 66% de los estudiantes del grupo control contaba con 

las habilidades propias a la indagación, presentando una diferencia de 19 puntos 

porcentuales por debajo de los resultados conseguidos en el grupo focal. 

 
Figura 10. Test final categoría uso comprensivo del conocimiento científico.    

 

En la figura 10 se presentan los resultados relacionados a la categoría “Uso comprensivo 

del conocimiento científico” la cual consta de cuatro preguntas que corresponden a las 

siguientes habilidades: 

 Preguntas 5 y 6: Adquiere e interpreta información para abordar y entender una 

situación problema. 

 Preguntas 7 y 8: Analiza críticamente los resultados y deriva conclusiones. 

     De acuerdo con los datos recolectados se notó que el 60% de los estudiantes (9 de 15) 

del grupo focal desarrolló la habilidad de adquirir e interpretar información para abordar y 
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entender una situación problema y el 86% (13 estudiantes en promedio) analizaba 

críticamente los resultados y derivaba conclusiones. Esto significa que en promedio el 75% 

del grupo focal fortaleció las  habilidades que corresponden al uso comprensivo del 

conocimiento científico en Ciencias Naturales.  

     Estos datos se compararon con los obtenidos en el grupo control, en el cual el 46% de 

los estudiantes (7 en promedio) adquirió e interpretó información para abordar y entender 

una situación problema y el 66% (10 estudiantes en promedio) analizó críticamente los 

resultados y derivó conclusiones Como resultado, el 60% de los estudiantes del grupo 

control adquirió las habilidades requeridas para usar comprensivamente el conocimiento 

científico, presentando una diferencia del 15% menos que el grupo focal. 

 
Figura 11. Test final categoría explicación de fenómenos. 

 

 

En la figura 11 están señalados los totales correspondientes a la categoría “Explicación 

de fenómenos”, que, como se explicó anteriormente, cuenta con cuatro preguntas las cuales 

obedecen cada una a una habilidad diferente así: 

 Pregunta 9: Comprende que los seres vivos dependen del funcionamiento e 

interacción de sus partes. 
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 Pregunta 10: Comprende la importancia del desarrollo humano y su efecto sobre 

el entorno. 

 Pregunta 11: Comprende que existen diversas fuentes y formas de energía y que 

ésta se transforma continuamente. 

 Pregunta 12: Comprende la diferencia entre varios/diversos tipos de máquinas. 

Según la información presentada en la figura 11 el 86% del grupo focal (13 estudiantes) 

comprendió que los seres vivos dependen del funcionamiento e interacción de sus partes; 

el 100% (15 estudiantes) comprendió la importancia del desarrollo humano y su efecto 

sobre el entorno; el 73% (11 estudiantes) comprendió que existen diversas fuentes y formas 

de energía y que ésta se transforma continuamente y el 93% (14 estudiantes) comprendió 

la diferencia entre varios o diversos tipos de máquinas. Lo anterior implica que el 88% de 

los estudiantes del grupo focal presentó las habilidades acordes con la explicación de 

fenómenos desde el área de Ciencias Naturales. 

Por otra parte, en el grupo control el 73% de los estudiantes (11 de 15) comprendió que 

los seres vivos dependen del funcionamiento e interacción de sus partes; el 86% (13 

estudiantes) comprendió la importancia del desarrollo humano y su efecto sobre el entorno; 

el 46% (7 estudiantes) comprendió que existen diversas fuentes y formas de energía y que 

ésta se transforma continuamente y el 66% (10 estudiantes) comprendió la diferencia entre 

varios o diversos tipos de máquinas. Esto se traduce en que el 68% de los estudiantes del 

grupo control presentó lo requerido para la explicación de fenómenos, teniendo una 

diferencia de 20 puntos porcentuales menos con respecto al grupo focal. 
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Capítulo 5  

Conclusiones 

 

 

  

Tras la realización del análisis de los resultados se concluyó que el diseño y la 

implementación de una unidad didáctica con estrategias metodológicas propias del enfoque 

CLIL en los estudiantes del grupo focal, incidió positivamente en el desarrollo del 

pensamiento científico en dichos estudiantes en comparación con los resultados obtenidos 

en el grupo control. 

Tal incidencia se pudo constatar en la interpretación de los resultados del test final en 

contraste con el test inicial, ya que al inicio ambos grupos tenían un nivel similar en cada 

categoría en la que se clasificaron las habilidades del pensamiento científico: indagar, uso 

comprensivo del conocimiento científico y explicación de fenómenos. Sin embargo, al 

finalizar, los resultados obtenidos mostraron una diferencia mayor entre ambos grupos, 

siendo el grupo focal el más beneficiado. 

Estos resultados dan fe de que este enfoque aparte de ayudar a los estudiantes a 

desarrollar las competencias propias de una lengua extranjera y a adquirir el contenido 

curricular, también ayuda a desarrollar el pensamiento científico en los estudiantes en los 

que se aplica, llevándolos de esta manera a ampliar y mejorar el conocimiento y la 

percepción de su entorno. 
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Capítulo 6  

Recomendaciones 

 

Aunque los resultados obtenidos en esta investigación fueron positivos y satisfactorios, 

se reconoce que para que éstos sean aún mejores es necesario que se aplique la unidad 

didáctica en muchas más sesiones o aún mejor si se realiza de forma permanente.  

De igual manera se resalta la importancia de utilizar materiales gráficos como por 

ejemplo, imágenes, videos, y láminas, entre otros para afianzar las habilidades cognitivas 

de orden mayor según lo plantea Bloom.  

Por último se destaca la relevancia de llevar a cabo una actividad práctica después de 

cada sesión teórica para que los estudiantes constaten o refuten la teoría recibida y así el 

aprendizaje tenga mayor significado para ellos (el Anexo G registra algunas de las 

actividades realizadas durante la intervención).  
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Apéndice 

Anexo A. Test inicial y final. 

 

 

Área Natural Science Grado   Fecha  

Nombre  Profesora  

 

TEST DIAGNÓSTICO  

 

Responde las siguientes preguntas de opción múltiple con única respuesta. Lee 

detenidamente cada pregunta antes de contestar. 

 

1. María y Carlos hicieron una investigación en la que compararon la cantidad y el 

tipo de insectos que había en dos lugares diferentes. Encontraron que cerca del río 

había diferentes tipos de insectos y en mayor cantidad que en un pastizal. ¿Cuál de 

las siguientes carteleras deberían presentar María y Carlos para mostrar su 

investigación? 
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2. Observa el siguiente montaje. 

 

 

 

 

 

 

Pedro mide la altura de la rampa y le da como resultado 30, luego mide el tiempo que 

demora el carro de juguete en llegar al final de la rampa y obtiene 1,5. ¿Cuál de las 

siguientes opciones muestra las unidades de medida que debe usar Pedro para estos 

valores? 

 

A. 30 segundos y 1,5 segundos. 

B. 30 centímetros y 1,5 metros. 

C. 30 centímetros y 1,5 segundos. 

D. 30 centímetros y 1,5 centímetros. 
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3. María realizó el siguiente experimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con este experimento, María puede comprobar la siguiente hipótesis: Si coloca la piedra 

en el recipiente con agua, 

 

A. La piedra cambiará sus propiedades físicas. 

B. La piedra aumentará su tamaño. 

C. El agua cambiará sus propiedades físicas. 

D. Aumentará el volumen dentro del recipiente. 

 

4. A dos estudiantes se les entregan las siguientes imágenes de aves. 

 

De acuerdo a las imágenes, los estudiantes podrían concluir: 

A. La forma de las patas y de los picos está relacionada con la dieta de estas aves. 

B. La forma de las alas es un indicador de la dieta de las aves. 

C. Las aves de pico corto son hembras y las de pico largo son machos. 
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D. Las patas con dedos en forma de gancho son para aves que se alimentan de 

granos. 

 

5. Javier encontró que en las ramas de un árbol pueden vivir diferentes tipos de 

plantas, entre ellas las bromelias. Las bromelias toman el agua de lluvia y realizan 

fotosíntesis y las raíces le sirven para sujetarse a las ramas del árbol. Sin embargo, 

el árbol no necesita de las bromelias para sobrevivir. Con base en esta información, 

¿qué relación existe entre el árbol y la bromelia? 

  

A. Uno de los dos se beneficia y el otro no se perjudica. 

B. Uno de los organismos vive a expensas del otro y el otro se perjudica. 

C. Uno de los organismos se come al otro. 

D. Los dos organismos se benefician con la presencia del otro. 

 

6. Observa los siguientes dibujos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál de estos objetos funcionan con una fuente natural de energía? 

 

A. El televisor, el velero y el trompo. 

B. El velero, el trompo y la bicicleta. 

C. El velero, el televisor y la bicicleta. 

D. La bicicleta, el televisor y el velero. 

 

7. En una tienda se les pidió a los clientes que llevaran sus compras en bolsas de tela 

reutilizables, en lugar de usar bolsas de plástico o de papel. ¿Qué ventaja traería 

para el ambiente si todas las tiendas y supermercados hicieran lo mismo? 

 

A. Se conservarían mejor los alimentos en las bolsas de tela. 

B. La tela se demoraría más tiempo en biodegradarse que el papel o que el 

plástico. 

C. Se reduciría la tala de árboles para fabricar papel y la contaminación por 

plástico. 

D. Se crearían muchos empleos en la industria de la tela. 
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8. Luis encontró cuatro tarjetas con las características específicas de las etapas de una 

mariposa, pero sin el nombre de cada etapa. Las tarjetas contienen la siguiente 

información: sin el nombre de cada etapa. Las tarjetas contienen la siguiente 

información. 

 

 

 

Si las etapas de una mariposa son huevo, oruga, capullo o crisálida y adulto ¿cuál 

debería ser el nombre de cada tarjeta? 
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9. Observa la imagen del mono araña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mono araña consigue el alimento de las ramas altas de los árboles. La parte del cuerpo 

que le podría ser más útil para trepar en los árboles y conseguir el alimento sería:  

 

A. Su pequeña cabeza, que le sirve como contrapeso para no caerse de las ramas. 

B. Su larga cola, que le da equilibrio y lo ayuda a sujetarse de las ramas. 

C. Su pelo corto, que le permite moverse entre las ramas. 

D. Sus ojos pequeños, que le ayudan a elegir la rama a la cual va a saltar. 

 

10. El siguiente dibujo presenta un ecosistema de bosque en tres etapas diferentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con lo anterior, ¿qué actividad humana afectó al ecosistema? 

 

A. La tala de árboles. 

B. La agricultura. 

C. Las inundaciones. 

D. El uso de fertilizantes. 
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11. Al pasar cerca de un radio, dos estudiantes discuten sobre el funcionamiento de 

este. ¿Cuál de los siguientes diagramas explica la transformación de la energía que 

se sucede en el radio para que funcione? 

 

A. Energía química    energía lumínica. 

B. Energía eléctrica    energía calórica. 

C. Energía sonora     energía mecánica. 

D. Energía eléctrica     energía sonora. 

 

 

 

12. Un estudiante encontró esta tabla, en la cual se mencionan diferentes tipos de 

energía. 

El estudiante tiene una bicicleta, una plancha y un bombillo. ¿Cuál es el orden de los 

aparatos correspondiente a energía térmica, energía lumínica y energía mecánica, 

respectivamente? 

 

A. Energía térmica= bombillo, Energía lumínica= plancha, Energía mecánica= 

bicicleta. 

B. Energía térmica= bicicleta, Energía lumínica= bombillo, Energía mecánica= 

plancha. 

C. Energía térmica= bombillo, Energía lumínica= bicicleta, Energía mecánica= 

plancha. 

D. Energía térmica= plancha, Energía lumínica= bombillo, Energía mecánica= 

bicicleta. 
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Anexo B. Test intermedio. 

 

 

 

 

 

TEST INTERMEDIO 

 

Responde las siguientes preguntas de opción múltiple con única respuesta. Lee 

detenidamente cada pregunta antes de contestar. 

 

1. Se realizó un estudio sobre el tiempo que demoran 100 gramos de hielo en 

derretirse, una vez que se sacan de la nevera. El estudio se efectuó en la ciudad de 

Cartagena, y se concluyó: “En cualquier lugar del país el hielo, se derrite 

completamente después de 90 minutos de sacarlo de la nevera”. La conclusión del 

estudio es 

 

A. falsa, porque el estudio se llevó a cabo solamente en una ciudad. 

B. verdadera, porque todas las ciudades del país son calientes. 

C. falsa, porque dependiendo de la marca de la nevera, el hielo se congela 

más y tarda más en derretirse.  

D. verdadera, porque el hielo tarda mucho tiempo en derretirse. 

 

2. Un grupo de estudiantes quería comprobar que la luz es un factor de gran 

importancia en el crecimiento de las plantas. ¿Cuál de los siguientes procedimientos 

les permitiría a los estudiantes comprobar este fenómeno?  

 

A. Sembrar varias plantas a la luz y comparar su desarrollo.  

B. Sembrar varias plantas en la oscuridad y observar su desarrollo.  

C. Sembrar plantas en la luz y en la oscuridad, y comparar su desarrollo.  

D. Observar el desarrollo de las plantas durante un día y una noche. 

 

3. Diego contó el número de peces hembras en seis lagos de tamaño similar, tres 

contaminados con desechos tóxicos y tres no contaminados. Los resultados se 

presentan en la siguiente tabla. ¿Cuál de las siguientes preguntas puede contestarse 

con los resultados que muestra la tabla? 

Área Natural Science Grado   Fecha  

Nombre  Profesora  
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A. ¿Por qué hay pocos peces machos en los seis lagos?  

B. ¿Qué efecto tiene la contaminación sobre el número de peces hembras en 

los lagos?  

C. ¿Cómo los peces hembras sobreviven a la contaminación de los lagos? 

D. ¿En cuál de los tres lagos contaminados hay más peces machos? 

 

4. Un niño mete un juguete en la nevera para ver cómo cambia su volumen cuando 

baja la temperatura. Él registró los datos en la siguiente tabla pero olvidó tomar los 

datos a los 120 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

De acuerdo con la tabla, ¿qué datos le faltaron? 

 

A. 10ºC y 4 cm3  

B. 15ºC y 2 cm3  

C. 10ºC y 2 cm3  

D. 15ºC y 4 cm3 

 

5. Alejandra leyó que en la época de los dinosaurios una gran nube de polvo cubrió el 

cielo e impidió la entrada de la luz al planeta. La mayoría de plantas murió con el 

paso del tiempo, al no recibir la luz del Sol. En los meses siguientes desaparecieron 

animales herbívoros y posteriormente desaparecieron los carnívoros. De esta 

información, ¿cuál conclusión puede sacar Alejandra? 
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A. Los carnívoros necesitan recibir la luz directa del Sol para sobrevivir más 

que las plantas.  

B. Las plantas son la base de la cadena alimentaria y sin ellas los animales 

carnívoros también mueren.  

C. Los animales son la base de la cadena alimentaria y sin ellos las plantas 

desaparecen.  

D. Los animales herbívoros, no se vieron afectados por la ausencia de luz. 

 

6. Pablo llevó los siguientes dibujos a su clase de Ciencias para ilustrar algunas 

fuentes de energía. 

 
 

¿Cuáles fuentes de energía están representadas en cada dibujo? 

 

A. (1) Electricidad - (2) llama - (3) llama.  

B. (1) Electricidad - (2) gas - (3) madera.  

C. (1) Calor - (2) llama - (3) llama.  

D. (1) Calor - (2) gas - (3) madera. 

 

7. La siguiente tabla muestra riesgos y beneficios de consumir algunos alimentos. 

 

Alimentos Beneficios para la salud  Riesgos para la salud 

Harinas y 

dulces 
Contienen una alta cantidad de energía. Caries y sobrepeso 

Grasas Ayudan a absorber algunas vitaminas.  Enfermedades del corazón 

Sal 
Ayuda a equilibrar líquidos en el 

cuerpo y a prevenir la deshidratación. 

Enfermedades del riñón y 

de los huesos 

 

¿Cuál es la estrategia más adecuada para evitar problemas de salud en el futuro? 

A. Comer grasas durante un tiempo, durante otro tiempo harinas y dulces, y 

luego alimentos salados.  

B. Comer muchos alimentos que contengan harinas, grasas, dulce y sal.  
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C. Combinar cada día pequeñas porciones de cada uno de estos alimentos.  

D. Utilizar medicamentos para tratar las enfermedades que produce el 

consumo de estos alimentos. 

 

8. En la siguiente figura se presentan las etapas del ciclo de vida de una rana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En un estanque donde hay una población de ranas, un hombre pone varios peces y 

estos peces se alimentan únicamente de los renacuajos pequeños. Con el tiempo, 

las ranas del estanque pueden desaparecer porque: 

 

A. Las ranas adultas dejan de poner huevos para no alimentar a los peces. 

B. El estanque se llena de muchos renacuajos y los peces se mueren. 

C. El estanque se llena de muchas ranas adultas y ninguna continúa el ciclo. 

D. Los renacuajos no llegan a ser adultos y no se continúa el ciclo. 

 

9. En un país, las carreteras sirven para comunicar ciudades y transportar alimentos 

entre ellas. Juan dice que en el cuerpo humano las venas y las arterias del sistema 

circulatorio cumplen la misma función de las carreteras del país, porque 

 

A. En las venas y las arterias se procesan y digieren alimentos.  

B. Las venas transportan los nutrientes hacia las arterias y el corazón.  

C. En las venas y arterias se transportan nutrientes hacia todos los órganos del 

cuerpo.  

D. Las venas y arterias transportan impulsos nerviosos hacia otras partes del 

cuerpo. 
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10. El siguiente dibujo presenta un ecosistema de bosque en tres etapas diferentes. 

 

 

De acuerdo con lo anterior, ¿qué actividad humana afectó al ecosistema? 

 

A. La tala de árboles. 

B. La agricultura. 

C. Las inundaciones. 

D. El uso de fertilizantes. 

 

11. Al pasar cerca de un horno eléctrico, dos estudiantes discuten sobre el 

funcionamiento de este. ¿Cuál de los siguientes diagramas explica la 

transformación de la energía que se sucede en el horno para que funcione? 

 

A. Energía química      energía lumínica. 

B. Energía eléctrica    energía calórica. 

C. Energía sonora    energía mecánica. 

D. Energía eléctrica    energía sonora. 

 

12. En los hospitales y laboratorios es obligatorio que médicos y enfermeras utilicen 

guantes de caucho todo el tiempo y luego de su uso se boten y se destruyan. Es 

necesario que estos guantes sean de caucho y no de otro material, porque: 

 

A. El caucho evita que las personas se hieran con jeringas o bisturís.  

B. En caso de incendio el caucho resiste altas temperaturas.  

C. El caucho evita que las sustancias contaminadas toquen la piel de las 

personas.  

D. El caucho permite sostener mejor los instrumentos médicos sin que 

resbalen. 
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Anexo C. Lesson Plan 1 Physical Science: Energy (Heat) 

 

Lesson Plan 1 

 

Teachers: Lizbeth Salamaca / Marlen Andrea López 

Content: Natural Science 

Level: Primary. 4th Grade  

Students CEFR Level: A1 

Unit: Physical Science: Energy (Heat) 

Time: 1 week (4 hours) 

 

Competence: Differentiate observation from inference (interpretation) and know 

scientists’ explanations come partly from what they observe and partly from how they 

interpret their observations. 

Achievement indicator: The student understands that temperature is a measurement of 

heat and thermal energy transfer.  

 

Criteria for assessment: 

- The student knows what energy is and distinguishes that heat is a type of it with its 

particular characteristics. 

 

Content: 

Key vocabulary about temperature and thermal energy: thermal energy, heat, temperature, 

conduction, convection, radiation. 

 

Cognition:  

- Infer how warm the human body is and record the data obtained. 

- Contrast his/her results with two classmates. 

- Understand what energy is and identify some types of it. 

- Rate which material better transfer heat. 

 

Communication: 

- Language of: thermal energy, heat, temperature, conduction, convection, radiation, 

thermometer, fever, hypothermia, insulator, conductor. 

- Language for:  

o State inferences about how warm the human body is. 

o Interpret the information provided by thermometers 

o Report results of an experiment on conductors and insulators. 

- Language through: experiments, conceptual map and key words. 

 

Culture: To make a thermometer and observe how it works.   
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Anexo D. Lesson Plan 2 Physical Science Energy (Light) 

Lesson Plan 2 

  
Teachers: Lizbeth Salamanca / Marlen Andrea López 

Content: Natural Science 

Level: Primary. 4th Grade  

Students CEFR Level: A1 

Unit: Physical Science: Energy (Light) 

Time: 1 week (4 hours) 

  

Competence: Differentiate observation from inference (interpretation) and know 

scientists’ explanations come partly from what they observe and partly from how they 

interpret their observations. 

 

Achievement indicator: The student describe how light travels.  

  

Criteria for assessment: The student knows that light is a type of energy with its particular 

characteristics. 

 

Content: Key vocabulary about light: light, waves, refraction, reflection, dispersion. 

  

Cognition:  

- Formulate hypothesis about light refraction. 

- Explain how light is reflected. 

- Demonstrate understanding of words heard by writing them down.  

- Give written descriptions about the properties of light (reflection, refraction and 

dispersion). 

  

Communication: 

- Language of: light, waves, refraction, reflection, dispersion. 

- Language for:  

o Make hypothesis about light refraction. 

o Give explanations of phenomena observed. 

o Write their own definitions about the properties of light (reflection, 

refraction and dispersion). 

- Language through:  

o Experiments: explain the results. 

o Conceptual map: getting the main idea and details about a conceptual map. 

o Key words: learning new vocabulary. 

 

Culture:  
The students will create a kaleidoscope to experiment how light travels. The pictures of 

this experiment will be share on the school Facebook page. 
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Anexo E. Lesson Plan 3 Physical Science Energy (Electricity) 

 

Lesson Plan 3 

 

Teachers: Lizbeth Salamaca / Marlen Andrea López 

Content: Natural Science 

Level: Primary. 4th Grade  

Students CEFR Level: A1 

Unit: Physical Science: Electricity  

Time: 1 week (4 hours) 

 

Competence: Differentiate observation from inference (interpretation) and know that 

scientists’ explanations come partly from what they observe and partly from how they 

interpret their observations. 

 

Achievement indicator: The students can explain what batteries are used for and how they 

make things work as well as they follow instructions to design an electric circuit and 

explain their results. 

 

Criteria for assessment: 

- The student knows that electricity is a form of energy and that a chemical reaction 

is needed to allow electricity flowing out of a battery to make things work. 

 

Content: 

Key vocabulary: electricity, electric current, electric circuit, conductor, insulator, battery, 

energy source, switch, light bulb, wire. 

 

Cognition:  

- Formulate hypothesis about how electricity flows in a battery. 

- Explain what electric current is. 

- Identify the parts of an electric circuit.  

- Apply the concepts of conductors and insulators in daily life situations. 

 

Communication: 

- Language of: electricity, electric current, electric circuit, conductor, insulator, 

battery, energy source, switch, light bulb, wire. 

- Language for:  

o Make hypothesis about how electricity flows. 

o Give explanations of how an electric circuit works. 

o Interpret images about conductors and isolators after listening to some 

descriptions. 
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- Language through:  

o Experiments: explain the results. 

o Key words: learning new vocabulary. 

 

Culture:  

The students will create a simple circuit to apply what they learnt in the class. The pictures 

of this experiment will be share on the school Facebook page. 
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Anexo F. Lesson Plan 4 Physical Science Energy (Sound) 

 

Lesson Plan 4 

 

Teachers: Lizbeth Salamanca / Marlen Andrea López 

Content: Natural Science 

Level: Primary. 4th Grade  

Students CEFR Level: A1 

Unit: Physical Science: Energy (Sound) 

Time: 1 week (4 hours) 

 

Competence: Differentiate observation from inference (interpretation) and know 

scientists’ explanations come partly from what they observe and partly from how they 

interpret their observations. 

Achievement indicator: The student explain how sound travels.  

 

Criteria for assessment: 

- The student investigates how sound waves affect solids. 

 

Content: 

Key vocabulary about sound: decibels, waves, intensity, hertz, vacuum, frequency, sound. 

 

Cognition:  

- Identify details about the characteristics of sound. 

- Interpret data from a graphic. 

- Investigate how sound waves affect solids. 

- Make a model to demonstrate how sound travels. 

Communication: 

- Language of: decibels, waves, intensity, hertz, vacuum, frequency, sound. 

- Language for:  

o Follow instructions to construct a musical instrument and a model of how 

sound travels through matter. 

o Answer questions about the frequencies of different sound based on the 

interpretation of data. 

o State conclusions about experiments related to sound. 

o Order the sequence of illustrations based on a narration heard. 

- Language through:  

o Experiments: explain the results. 

o Conceptual map: getting the main idea and details about a conceptual map. 

o Key words: learning new vocabulary. 
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Culture:  

The students will make a model of a rainmaker to show how sound travels through matter 

and how it moves down a string then they will draw a diagram describing the situation. 
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Anexo G. Registro fotográfico de la implementación. 
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