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Resumen 
  
Las estrategias metodológicas de enseñanza- aprendizaje de las Ciencias Naturales que han 
venido orientando el quehacer pedagógico del educador, son la razón para buscar una mejora 
en las didácticas implementadas para la enseñanza de la biología, física y química en 
escolares.  La investigación realizada en un grupo de docentes de educación media, propende 
la formación en Ciencias desde el modelo pedagógico de la Enseñanza para la Comprensión 
(EpC) con miras hacia un Aprendizaje significativo basado en Problemas (ABP), gracias al 
diseño e implementación de una estrategia metodológica fundamentada en el modelo didáctico 
por Miniproyectos aplicado a las prácticas experimentales, visionada como una iniciativa para 
la enseñanza dinámica y contemporánea de las Ciencias, al aprovechar y hacer significativa su 
experiencia en procedimientos contextuados y prácticos que parten de lo cotidiano desde la 
aplicación de conceptos y saberes, donde el estudiante es un sujeto activo y promotor de su 
propio aprendizaje. 
 

Palabras claves. Enseñanza de las Ciencias Naturales, Estrategias didácticas, Modelo 
por Miniproyectos, Prácticas experimentales, Enseñanza para la Comprensión (EpC), 
Aprendizaje significativo, Aprendizaje basado en Problemas (ABP), Educación básica, 
Aprendizaje mediante la práctica,  Enseñanza y formación.  
 
Abstract 
 
The teaching-learning methodological strategies for natural sciences that have been guiding 
the educator's pedagogic job are the reason to look for an improvement on the  didactics 
implemented for biology, physics and chemistry teaching to scholars. Research performed on 
a group of high school teachers points to science education from the Teaching For 
Comprehension pedagogical model, looking forward to a problem-based significative learning 
thanks to the design and implementation of a methodological strategy based on the mini-
projects didactical model applied to experimental practices, seen as an initiative for a dynamic 
and up-to-date teaching of sciences by taking advantage of experience and making it a 
significative one on contextualized and practical procedures that start from daily experience by 
applying concepts and knowledge in which the student is an active subject that promotes 
his/her own learning. 

 
Keywords: Natural sciences teaching, Didactical strategies, Mini-projects model, 

Experimental practices, Teaching for comprehension, Significative learning, Problem-based 
learning, Basic education, Learning by doing , Teaching and training. 
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Introducción 
 

Actualmente el estudio de la ciencia ocupa un lugar fundamental en el desarrollo de las 

sociedades siendo parte indispensable en la vida diaria de cada individuo, puesto que incide en 

la toma de decisiones tanto favorables para la vida del día a día, hasta las tecnologías de la 

información y comunicación TIC y los nuevos avances científicos, que han tenido una 

inferencia estrechamente ligadas a una mínima formación científica que tiene implicaciones en 

toda la relación con su entorno, dándole así sentido al mundo que es cada vez más complejo, 

cambiante y desafiante. Así es declarado por el Ministerio de Educación Nacional como uno 

de los objetivos en los que se fundamentan los actuales Estándares Curriculares de educación 

para las Ciencias Naturales en Colombia (2006), abriéndole paso a la importancia del estudio 

de la ciencia no sólo como una cátedra para abordarse en las instituciones escolares de 

educación básica y media, sino involucrando la vida y los cambios que se afrontan en ella. 

La complejidad le apuesta a un cambio de percepción del mundo y su entorno como 

bien lo describe Morin (1999), es una razón más que valiosa para conocer, entender y aplicar 

las ciencias, en especial las ciencias de la naturaleza y la formación en el estudio de las 

Naturales en la Educación Básica, pretendiendo la formación de ciudadanos con capacidad de 

asombro, análisis y observación objetiva de su ser y su entorno, a fin de desarrollar un espíritu 

investigativo y de análisis que les permita la comprensión y posiblemente ser solucionadores 

de situaciones problémicas, a las que se puedan enfrentar desde los conocimientos científicos 

y su relación con los fenómenos de la naturaleza.  

Adoptar, en el proceso de la enseñanza - aprendizaje de las Ciencias Naturales, la 

indagación desde la resolución de problemas fundamentados en la experimentación, favorece 

el espíritu investigativo y científico en los estudiantes  que más que interiorizar una serie de 

contenidos teóricos, desean verlos reflejados en el contexto físico, químico, biológico o 

integrado según lo amerite, dándole significancia a su aprendizaje desde la comprensión de la 

naturaleza en la cotidianidad y su relación con el entorno, encontrando un estrecho vínculo 

con las ciencias y el mundo que les rodea a fin de conectarse con la realidad cambiante, así 

entender los fenómenos del planeta tierra donde convivimos, poseedor de una inmensa 

diversidad de formas de vida y con una riqueza incalculable de recursos.  
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En busca de contribuir al mismo propósito, diferentes instituciones de educación no 

solo a nivel nacional sino también a nivel internacional, especialmente en países como España, 

la Unión Europea y Estados Unidos, les preocupa notablemente éste tema y trabajan a la 

vanguardia en investigaciones sobre la alfabetización científica de sus ciudadanos y el papel 

que juega el conocimiento sobre ciencia y tecnología en la toma de decisiones para la vida. 

Entes educativos de dichos países, apoyados en los resultados de las encuestas generadas por 

instituciones como FECYT (Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología), 

Eurobarómetro y National Science Foundation, comprometidas en el tema de la Apropiación 

social científica, argumentan tras el análisis de las encuestas aplicadas a poblaciones de 

diferentes edades por Blanco, J. M. G., & Fazio, M. E. (2008), y otros como Álvarez, R. 

(2009) han sustentado que el producto del desinterés por el estudio y comprensión de la 

ciencia, sería la propia concepción que tienen de ellos mismos como ciudadanos 

incompetentes frente a los temas de ciencias y tecnología, los cual a partir de los hallazgos de 

sus investigaciones visionan una mejor formación de ciudadanos culturizados en la ciencias, a 

fin de la contribuir en la generación de una nueva sociedad, descrita por el mismo Álvarez, R. 

(2009)  

(...) una sociedad en un mundo elástico compuesto por sociedades abiertas, (…) 

que acoja en su seno la diversidad que va implícita en los diferentes actores que 

interactúan en él para que se dé un mundo en el que los individuos puedan tomar 

parte de las decisiones de los proyectos científicos y tecnológicos. (p. 205). 

 Otros investigadores en el tema como Gil Pérez, D., Furió Más, Martínez-Torregrosa, 

J., et al (1999) en numerosas investigaciones sobre cómo se aborda la enseñanza desde la 

resolución de problemas, siendo una tarea del maestro incentivar y promocionar la misma 

alfabetización científica y la búsqueda de la comprensión de la naturaleza de las ciencias en la 

búsqueda de acercar la ciencia a la vida cotidiana, se hace necesario el uso e implementación 

de estrategias de enseñanza desde las aulas de clase con sus escolares, no sólo basados en 

Información y conceptos intangibles que sólo alcanzan a plasmarse en el lápiz y el papel, sino 

en el desarrollo de problemas extraídos de la misma cotidianidad de la vida y su complejidad.  

Furió (1995), manifiesta entre sus líneas la importancia de aspectos mencionados 

anteriormente en donde 



 
  

5 
 

(..)muestran que en la enseñanza habitual los problemas de lápiz y papel, son 

explicados, ocultándose todo el proceso de búsqueda, indagación, 

interpretación, proposición, etc., indispensables para la resolución de los 

mismos, y donde el docente actúa de forma lineal, mecánica, armado de un 

poder o autoritarismo suficiente para dar las soluciones a los denominados 

problemas planteados.(p.20). 

Es Grundy (1998) quien señala la importancia de los tres intereses cognitivos básicos 

dentro de nuestra sociedad, como lo son los técnicos, prácticos y emancipadores, a los cuales 

Habermas (1995) hacía referencia, constituyendo tres tipos de ciencia que genera y organiza el 

saber, estableciendo así el saber empírico-analítico, el saber histórico-hermenéutico y la 

crítica, y otros saberes fundamentales de una sociedad en construcción desde las escuelas y sus 

cátedras. Lo anterior apunta al caso del estudio de las Ciencias Naturales, que más que una 

cátedra de conceptos y teorías en ciencias, desarrolla valores imprescindibles para enriquecer 

la vida personal y social, con una base científica de carácter reflexivo y crítico aproximando la 

ciencia a lo real y apuntando a una serie de intereses cognitivos desde el saber, hacer, ser y 

convivir según Delors (1996); aportando al desarrollo de nuestra actual sociedad del 

conocimiento.  

 

Educación en Ciencias desde el Modelo de enseñanza constructivista. Destaca la 

convicción de que el conocimiento se construye de forma activa por sujetos cognoscentes, 

rechazando que dicho conocimiento se reciba de forma pasiva del ambiente, una afirmación 

propia de la corriente epistemológica del constructivismo donde se destacan principales 

exponentes como Piaget 1896 - 1989 frente al constructivismo psicogenético, Vigotsky 1896 - 

1934 a partir del constructivismo social o el constructivismo radical planteado por algunos 

autores como Von Glasersfeld, E. (1988) o Maturana (1994). El modelo de enseñanza 

constructivista destaca aspectos como los intereses de los estudiantes, así como las 

necesidades y motivaciones de los mismos en relación con el procesos de enseñanza - 

aprendizaje, así como el replanteamiento de los contenidos curriculares a fin de enfocarse en 

contenidos significativos, reconociendo los tipos y modalidades de aprendizaje en busca de 

alternativas novedosas que permitan seleccionar, organizar y distribuir el conocimiento escolar 

de acuerdo a la diversidad de uso de estrategias de enseñanza y aprendizaje que favorezcan 
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una adecuada interacción entre los actores del escenario pedagógico, bien lo describen Díaz-

Barriga, Arceo F. & Hernández-Rojas G. (2005).  

Un aspecto de gran importancia refiere a la concepción del aprendizaje escolar como 

un proceso de construcción del conocimiento que parte de los saberes y experiencias previas, 

donde las estrategias y métodos de enseñanza juegan un papel indispensable en dicho proceso. 

Para Coll (1998), el enfoque constructivista busca relacionar el cómo y el qué de la enseñanza, 

con el único propósito de enseñar a pensar y actuar a partir de contenidos significativos y 

contextuados.  

 
Los Miniproyectos una Metodología Didáctica en Ciencias Naturales. El modelo 

didáctico por miniproyectos surge como una alternativa o estrategia de enseñanza -

aprendizaje, utilizado como un vehículo para motivar a los alumnos curiosos, destacando la 

significancia de la experiencia en los estudiantes a partir de la aplicación de procedimientos 

contextuados, los cuales parten de la cotidianidad haciendo el estudio de la ciencia más 

cercano y vivencial. Para Johnstone A.H. & Al Naeme F.F. (1995), el modelo se caracteriza 

por aportar al desarrollo del pensamiento independiente en los escolares valorando los 

intereses y motivaciones que potencian su posición y actitud frente al aprendizaje de la 

ciencia, no sólo como una visión desde la postura científica, sino acercando la cientificidad a 

la realidad, desde la resolución de problemas con diversidad en las opciones de respuestas, 

pretendiendo una concepción de ciencia dinámica que reconoce los presaberes y 

conocimientos como la base para promover el aprendizaje significativo y autónomo. Dicho 

modelo se caracteriza un tipo de modelo didáctico que se puede considerar como "una 

alternativa espontaneísta al modelo tradicional" según los modelos didácticos de Porlán y 

Toscano, (1991) en el diario del profesor, luego especificados y caracterizados por Pérez, F. F. 

G. (2000).  

Para Hadden y Johnstone (1989) Los miniproyectos son prácticas que reemplazan las 

guías o recetas de laboratorio por problemas abiertos diseñados para estimular el pensamiento 

y la creatividad individual, a ser solucionable por varios métodos y permitir más de una 

respuesta correcta, apoyados en el trabajo práctico de laboratorio, que surgen como una 

alternativa o estrategia de enseñanza -aprendizaje, como diferentes situaciones planteadas a 
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manera de preguntas con múltiples posibles soluciones o cerrados a situaciones con una única 

vía de solución, a los cuales intentaron dar respuesta a las necesidades del momento, exigiendo 

una aplicabilidad a lo aprendido así como la posibilidad del planteamiento de diversas 

soluciones a problemas que se presentaban.  

Es en este método en el que se destaca la capacidad de relacionar los trabajos 

prácticos experimentales de laboratorio con la resolución de problemas, todo este ejercicio 

metodológico tiene un verdadero fin de aprendizaje contextualizado y mantiene una estrecha 

relación a las ciencias aplicadas, el cual se desarrolla con la implementación dada la necesidad 

los autores del modelo, Hadden y Johnstone (1989) en un grado o nivel escolar de Química 

Estándar (Scottish Certificado de Educación 1988) en las escuelas secundarias de Escocia en 

la década de los años sesenta, para escolares de 16 años de edad, a fin de garantizar que en el 

curso de química no se llevara como una mezcla de metodologías que apelarán a cada 

estudiante; para ello se diseñaron planes de estudio y un material de apoyo que involucró una 

parte de enseñanza didáctica tradicional con el conjunto de los trabajos de laboratorio, la 

formación profesional, la resolución de problemas en el papel y material de discusión sobre 

temas industriales y económicos, el cual reveló que diferentes actividades de enseñanza en 

grupo y por aprendizaje individualizado, estaban siendo recomendables para el trabajo con los 

estudiantes de último año escolar, los cuales trabajaron apuntando a problemáticas sobre 

algunas de las dificultades de la industria local.  

Fue para llenar este vacío que desde el estudio desarrollado y creado por Hadden 

(1991) se produjo un gran número de problemas viables para crear el banco de Miniproyectos 

a la par con el estudio para la evaluación de los mismos desde los factores educativos y 

psicológicos subyacentes por Hadden, R. A. y Johnstone, A. H. (1990). Es así como partiendo 

de los conocimientos adquiridos por el estudiantado desde la academia y la labor de los 

educadores, gracias a los miniproyectos, que intentaron dar solución a las necesidades del 

momento, exigiendo una aplicabilidad a lo aprendido así como la posibilidad del 

planteamiento de posibles soluciones a problemas que se presentaban en la época. Todo este 

ejercicio fue respaldado desde la academia por el centro de educación de ciencias de la 

Universidad de Glasgow, (Escocia) y avalado por el mismo en los años de 1989 y 1990. Desde 

sus inicios, el modelo se desarrolla e implementa a fin de relacionar los trabajos prácticos de 

laboratorio con la resolución de problemas, surgiendo así la idea de "Practical Problem 
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solving" traducido e identificado como un modelo basado en un método para la resolución de 

problemas prácticos o de Miniproyectos. Hadden y Johnstone (1989) precursores en el manejo 

del modelo por miniproyectos, en los cuales se pretende reemplazar las guías o "recetas" de 

laboratorio por problemas abiertos diseñados para estimular el pensamiento y la creatividad 

individual, a ser solucionable por varios métodos y permitir más de una 'respuesta correcta', 

apoyados en el trabajo práctico de laboratorio, expresado por Johnstone (1995) “Tales 

situaciones abiertas favorecen a los alumnos al permitirles tomar decisiones basadas en un 

enfoque abierto al problema, teniendo la capacidad de sopesar opciones y eliminar las 

distracciones y que tenía el conjunto mental que goza de un desafío”. (p.220). 

Todo este ejercicio metodológico tiene un verdadero fin, en el aprendizaje 

contextualizado y en relación a las ciencias aplicadas, un ejercicio diferente para la resolución 

de problemas en el papel en donde la situación práctica se resuelve desde otra perspectiva a fin 

de llegar a una solución que parece ser razonable ante el estudiante. Es desde allí que se 

establece bajo la dirección de Hadden, R. A. y Johnstone, A. H.(1990) los “Mini–projects: An 

introduction to the world of science” por el Centro de Educación en Ciencias de “University of 

Glasgow. Scotland”, realizando dos publicaciones llamadas “Problem solving at the bench: 

100 Mini-projects in Chemistry for 14-16 year olds” Hadden, R. A.(1991) y “Problem solving 

at the bench: 50 Midi-projects in Chemistry for 16-18 year olds” Hadden, R. A.(1992). 

 Para Cárdenas Salgado, F. A., Salcedo Torres, L. E., & Erazo Parga, M. A. (1995) en 

sus estudios sobre la enseñanza de las Ciencias Naturales; define los Miniproyectos como 

“pequeñas tareas que representen situaciones novedosas para los alumnos, dentro de las cuales 

ellos deben obtener resultados prácticos por medio de la experimentación” (p.84).Este modelo 

didáctico pone en evidencia un ambiente de interacción constante y directo entre estudiantes y 

docente, en el cual el papel del educador en ciencias es el de ser promotor del aprendizaje, que 

para tal fin debe contar con el escenario que permita el planteamiento de un problema y 

posibilite su desarrollado bajo un proceso controlado desde un trabajo práctico y experimental 

con la aplicación de conceptos y saberes inherentes al mismo problema.  

Por otra parte Ortega, F. J. R. (2007) . desde el análisis  de los diferentes tipos de 

modelos didácticos usados por los Educadores, les atribuye una serie de características, 
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proponiéndolos como una estrategia efectiva para el abordaje de la enseñanza de las ciencias 

aplicadas. 

Los miniproyectos pretenden entre otras cosas: aportar al desarrollo de un 

pensamiento independiente en el educando, al aprovechar y hacer significativa 

la experiencia del sujeto en el desarrollo de procedimientos contextuados y que 

parten de la cotidianidad del estudiante; valorar el componente actitudinal y de 

interés del educando como elemento que potencie su actitud hacia el 

aprendizaje de las ciencias (…) y promover acciones de orden metacognitivo 

en los procesos de enseñanza aprendizaje de las ciencias.(p.54). 

Así también, esclarece las características de lo miniproyectos desde la perspectiva de 

los autores e investigadores en el tema de la estrategia didáctica, puntualizando los elementos 

que los componen y las pautas para el desarrollo de una propuesta para la construcción y el 

desarrollo de los mismos. 

En todo el proceso de actualización es una de las piezas fundamentales la 

participación del actual educador en Ciencias Naturales, para hacer efectiva su enseñanza, ya 

que es el punto de apoyo sobre el que descansan estrategias como la del modelo didáctico de 

enseñanza por miniproyectos y el aprendizaje significativo basado en problemas (ABP), el 

cual refiere una metodología de enseñanza basada en la definición del problema o situación 

por parte del docente o por el estudiante, la cual propicia la formación de grupos de trabajo 

donde se abordan las diferentes fases que implica el proceso de una posible resolución del 

problema o situación, es así como Barrows (1986), define el ABP como un método de 

aprendizaje basado en el principio de usar problemas como punto de partida para la 

adquisición e integración de los nuevos conocimientos. Y Hmelo (2004) agrega que de igual 

forma permite el desarrollo de habilidades y actitudes frente al aprendizaje (responsabilidad en 

el propio aprendizaje, evaluación crítica, relaciones interpersonales, colaboración etc.).  

El ABP, es un sistema didáctico de aprendizaje integrado que aglutina el qué, el cómo 

y el para qué se aprende. Requiere que los estudiantes se involucren de forma activa en su 

propio proceso de aprendizaje hasta el punto de constituirse en algunos momentos en 

escenarios de formación autodirigida.  

Este tipo de enseñanza involucra a los escolares de modo activo en el aprendizaje de 

conocimientos y habilidades orientadas hacia el planteamiento de problemas o situaciones 
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complejas y algunas de carácter cotidiano que les permita reflexionar y analizar posibles 

soluciones, lo cual desde la pedagogía de la enseñanza para la comprensión (EpC), gracias al 

marco conceptual estructurando por Wiske (1999), lo describe como “la investigación para 

ayudar a los docentes a analizar, diseñar, poner en práctica y evaluar prácticas centradas en el 

desarrollo de la comprensión de los alumnos llevándolos a la práctica reflexiva”. (p.25).  y que 

aporta un especial fundamento para la ejecución de estrategias que apunten a la verdadera 

comprensión, para Perkins (1998);  

Comprender es la habilidad de pensar y actuar con flexibilidad a partir de lo que uno 

sabe. Para decirlo de otra manera, la comprensión de un tópico es la capacidad de 

desempeño flexible, con énfasis en la flexibilidad. De acuerdo con esto, aprender para 

la comprensión es como aprender un desempeño flexible.(p.4) 

En el artículo “Enseñar para la comprensión en las disciplinas - y más allá de ellas”, 

escrito por Howard Gardner y Verónica Boix-Mansilla para Proyecto Cero, Universidad de 

Harvard, se intenta esclarecer rol dominante que han asumido las asignaturas o las disciplinas, 

aclarando así Gardner, H., Boix-Mansilla, V., & Cero, P. (1994); “Mientras las asignaturas se 

ven como inventarios de contenidos que los estudiantes necesitan aprender, las disciplinas 

ocasionan modos particulares de pensamiento o de interpretación del mundo que los 

estudiantes deben desarrollar” .(p.6).  

Desde lo anterior, se esboza una aproximación educativa diseñada para generar 

comprensión efectiva dentro y a través de las disciplinas, caracterizando la práctica de la 

enseñanza en el marco de los elementos y fases del para trabajar en pro de la comprensión, 

caracterizados por Wiske (1999), las cuales brindan espacios y oportunidades para la 

aplicabilidad contextualizada de prácticas experimentales en la enseñanza de las Ciencias 

Naturales.  

Es así que se pretende aportar al desarrollo de un pensamiento científico e 

investigador en los escolares al ser utilizados como estrategia metodológica para la enseñanza 

de Ciencias Naturales de 6° y 7º en una institución educativa de carácter privado de 

Bucaramanga, desde el ejercicio docente en la incorporación de la estrategia en su labor, al 

aprovechar y hacer significativas experiencias de los escolares en el desarrollo de 
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procedimientos contextuados partiendo de su cotidianidad, convirtiéndose el estudiante en un 

sujeto activo y promotor de su propio aprendizaje.  

La investigación se desarrolla debido a la necesidad de mejorar las estrategias 

metodológicas implementadas por los educadores, en materia de experimentación y prácticas 

de campo para la enseñanza de las Ciencias Naturales, a fin de validar el uso de los 

Miniproyectos como una estrategia de metodología didáctica de la enseñanza para la 

comprensión en las ciencias naturales experimentales de escolares, ya que las prácticas que se 

desarrollan actualmente no parecen encontrar una estrecha relación con la realidad de su 

entorno de enseñanza y en general su contexto cotidiano haciendo para muchos escolares un 

suplicio el estudio de las matemáticas, ciencia y tecnología, así lo expone Oppenheimer, A. 

(2014) quien afirma que mientras en Finlandia e Irlanda hay 25 graduados en carreras de 

ciencias aplicadas por cada millón de habitantes, en Colombia llegamos a 6 graduados, a razón 

de los sistemas educativos que continúan anclados a planes de estudio del siglo XIX, lo cual se 

refleja en el déficit de capital humano de profesionales científicos e ingenieros no solo en 

Colombia sino en general Latinoamérica. (p. 192) 

Dicho argumento deja entrever la existencia de una brecha entre lo que se enseña en 

teoría y lo que se enseña desde la experiencia y práctica que enriquecen el aprendizaje de los 

escolares, lo cual refleja en ellos el desapego por comprender la complejidad de la vida, su 

entorno y los efectos de las decisiones con relación a éste. Necesidad que de algún modo se 

hace evidente en el desinterés frente a la implementación de éste tipo de experiencias 

didácticas planteadas por los docentes y en las respuestas aisladas de los estudiantes al 

planteamiento de problemáticas contextualizadas.  

Para lo cual se propone identificación de las tendencias en el uso de modelos 

positivistas (tradicionales) o constructivistas a partir de las concepciones didácticas y 

epistemológicas de los Educadores en Ciencias Naturales de una institución educativa privada 

de Bucaramanga, con quienes se promueve el uso de la estrategia didáctica desde el diseño e 

implementación de algunos talleres de práctica experimental para estudiantes de Biología, 

Física y Química de los grados de 6º y 7º a partir de los elementos del modelo didáctico por 

miniproyectos basados en la EpC en las Ciencias Naturales, quienes son fuente de análisis 

frente las opiniones y grado de aceptación de la estrategia didáctica, dichos talleres 
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posteriormente son publicados en una cartilla guía de orientación docente como un recurso 

bibliográfico digital de libre accesos para docentes.  

 

Metodología  

La presente investigación se realizó bajo el enfoque de la investigación cualitativa, 

recomendable para abordar fenómenos educativos en la medida que es de carácter inductivo, y 

permite comprender una realidad desde las percepciones de los actores inmersos en el 

contexto. Este tipo de enfoque permite según Bogdan (1987); 

Desarrollar conceptos, intelecciones y comprensiones partiendo de pautas de los 

datos, y no recogiendo datos para evaluar modelos, hipótesis o teorías preconcebidos. 

En los estudios cualitativos los investigadores siguen un diseño de la investigación 

flexible, comienzan sus estudios con interrogantes sólo vagamente formulado.(p.20). 

Por tanto se ajusta a la metodología aplicada, al permitir flexibilidad, dado que en la 

medida que se avanzó en la puesta en marcha, modificó el diseño del estudio y la información 

obtenida de la realidad la cual retroalimentó y orientó las actividades del proyecto. 

Por lo descrito anteriormente Corbetta, (citado por Hernández Sampieri 2010) 

esclarece que en el enfoque cualitativo no hay espacio, ni posibilidad a la manipulación, ni 

alteración de la realidad dado que ésta se concentra en el desarrollo natural de los hechos. Así 

mismo, se argumenta que al escogerse la investigación cualitativa como metodología en su 

medida que permitió realizar un análisis de opiniones y perspectivas, con el propósito de 

validar el modelo didáctico por miniproyectos desde la implementación de una estrategia de 

enseñanza para la comprensión, aplicadas a las prácticas experimentales de las Ciencias 

Naturales de los grados 6º y 7°, las cuales buscaron mejorar el proceso de aprendizaje 

significativo basado en problemas, donde fueron objeto de la investigación el grupo de 

docentes de Ciencias Naturales y sus estudiantes de los niveles de 6º y 7° de bachillerato, 

enfocando todo el estudio a las prácticas metodológicas en el aula, pertenecientes a una 

institución educativa privada de Bucaramanga, donde las Ciencias Naturales dejan de ser 

integradas y se estudian por metas de comprensión desde las disciplinas de la biología, 

Química y física, permitiendo una serie de estrategias específicas en la implementación de 

prácticas experimentales para cada asignatura.  
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Por último, es importante mencionar que el desarrollo de la presente investigación 

cualitativa se establece de tipo investigación – participativa, gracias a la interacción que el 

investigador sostiene con el objeto de estudio, pues dicha intención se pone en evidencia con 

el análisis de resultados obtenidos, cuyo propósito es el de validar una estrategia metodológica 

didáctica por miniproyectos aplicados a las prácticas experimentales de las Ciencias Naturales, 

desde la formación de los docentes objeto de estudio quienes diseñaron y posterior 

implementaron la estrategia producto de la investigación. 

A fin de definir el diseño metodológico de la investigación, es relevante presentar una 

caracterización de la metodología que se empleó, para lo cual se ha recurrido a lo expuesto por 

Briones (1990) quien realiza clasificaciones según las condiciones en las que se realizarán los 

estudios. 

Es Briones (1990), quien ha clasificado las investigaciones basado en cuatro criterios 

según los resultados obtenidos, la resolución de problemas, el nivel de conocimiento y las 

diferentes características de la estrategia sea no experimental o experimental, por consiguiente 

la Figura 1, caracteriza la presente investigación mostrando las categorías en las que se ubica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Esquema “Metodología de la presente Investigación”. Fuente del autor (2015). 



 
  

14 
 

Es la presente investigación de carácter empírico, ya que la experiencia fue la 

principal fuente de información, la cual se buscó contrarrestar con los contenidos 

conceptuales. En cuanto al nivel de conocimiento, es una investigación descriptiva, dado que 

narra detalladamente un fenómeno de la implementación de la estrategia con metodología 

didáctica basada en la enseñanza para comprensión de las Ciencias Naturales experimentales, 

como también las relaciones y opiniones de maestros y estudiantes frente al uso del modelo 

por miniproyectos. Por último, según la característica de la estrategia, es una investigación no 

Experimental, entendida como aquella que se realiza sin manipular deliberadamente las 

variables, dado que el objeto de estudio obedece a un fenómeno educativo. 

Teniendo en cuenta de igual forma, la clasificación de Ander- Egg (2000), según el 

alcance temporal, es una investigación sincrónica, es decir, no se tomaron tiempos 

prolongados y ni diversos periodos, sino que se efectuó en un solo momento dado, por último 

según la escala que define el mismo Ander- Egg (2000), es una investigación microsocial dado 

que por amplitud su universo poblacional es limitado en un grupo de docentes y sus 

estudiantes en dos niveles de educación secundaria 6º y 7º. 

Desarrollo por etapas de la metodología de la investigación. A continuación se 

discrimina la metodología en etapas desarrolladas acordes con lo requerido en el estudio y 

realización del presente proyecto, planteando una ruta de trabajo y programación de las 

actividades en relación con cada objetivo específico propuesto como meta. 

A continuación las etapas de investigación en relación a los objetivos específicos trazados.  

Tabla 1. “Relación etapas de la investigación v/s objetivos específicos y metodologías”. 

Fuente del autor (2015). 

 

Etapas Objetivo Específico Metodología 

Primera Etapa: 

Recolección de 

datos para la 

caracterización 

1. Identificar las 

tendencias en el uso de 

modelos positivistas 

(tradicionales) o 

constructivistas a partir 

● Adaptación del instrumento basado en la 

encuesta de opinión Porlán (2005) para la 

recolección de datos sobre tendencias 

didácticas positivistas (tradicional) y 

constructivistas. 

● Rediseño de la encuesta de opinión tipo 

multimedia, como instrumento de recolección 
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de las concepciones 

didácticas y 

epistemológicas de los 

Educadores en Ciencias 

Naturales de una 

institución educativa 

privada de 

Bucaramanga. 

de datos a través de la herramienta virtual 

“Formularios de Google”, sobre las tendencias 

didácticas positivistas (tradicional) y 

constructivistas que orientan la labor educativa 

de los docentes en Ciencias Naturales para 6° y 

7º de la institución educativa. 

● Autorización para la participación de los 

docentes en la aplicación de la encuesta de 

opinión tipo multimedia, por medio de la carta 

de consentimiento informado de las directivas 

de la institución y de los docentes para 6° y 7º 

de la institución educativa. 

● Aplicación de la encuesta de opinión tipo 

multimedia a los docentes de Ciencias 

Naturales para 6° y 7º de la institución 

educativa, como instrumento de recolección de 

datos a través de la herramienta virtual 

“Formularios de Google”. 

● Análisis cualitativo de los datos recolectados 

desde la interpretación con la ayuda de soportes 

mediante tablas de las respuestas que apuntan a 

cada categoría valorada en el instrumento. 

 

Segunda Etapa:  

Diseño e 

implementación 

2. Elaborar los talleres de 

prácticas 

experimentales para 

Biología, Física y 

Química a partir de los 

elementos del modelo 

didáctico por 

miniproyectos basados 

en la EpC en las 

Ciencias Naturales, 

● Capacitación de los docentes para el uso del 

modelo por miniproyectos aplicados a la 

enseñanza de las Ciencias naturales 

Experimentales, con el apoyo de una página 

virtual como herramientas para la divulgación 

de la estrategia y capacitación de los docentes 

desde la cual se puede encontrar en el enlace:  

http://lcaicedo48.wix.com/miniproyectos 
● Ajustar los talleres de prácticas experimentales, 

desde la formulación de problemas y 

escenarios contextuales, basados en los 

elementos del modelo por miniproyectos para 
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orientados a estudiantes 

de 6º y 7º de la 

institución educativa. 

la fase construcción del modelo pedagógico 

enseñanza para la comprensión.  

● Restructuración de los pautas que orientan las 

estrategias metodológicas descritas en los 

planes de asignatura y clase para la 

implementación de prácticas experimentales en 

los niveles de 6º y 7º. 

● Implementación de los talleres de prácticas 

experimentales por miniproyectos orientadas 

por los maestros de Ciencias Naturales en los 

niveles de 6º y 7º. 

Tercera etapa: 

Recolección de 

datos para el 

análisis y 

reflexión. 

3. Analizar las 

concepciones de 

docentes y estudiantes 

frente a la 

implementación de los 

miniproyectos, como 

una estrategia de 

metodología didáctica 

para la enseñanza y 

aprendizaje de las 

Ciencias Naturales 

experimentales, en las 

asignaturas de Biología, 

Química y Física en los 

grados 6º y 7º de la 

institución educativa. 

● Autorización para la participación de los 

estudiantes en la aplicación de la encuesta de 

opinión tipo multimedia, por medio de la carta 

de consentimiento informado a los padres de 

familia de los estudiantes de 6° y 7º de la 

institución educativa. 

● Aplicar la encuesta de opinión tipo multimedia a 

los estudiantes de 6° y 7º de la institución 

educativa, como instrumento de recolección de 

datos a través de la herramienta virtual 

“Formularios de Google”. 

● Aplicar una entrevista abierta de opinión a los 

docentes de Ciencias Naturales de los niveles 

6° y 7º de la institución educativa, sobre las 

experiencias significativas en la 

implementación de prácticas experimentales 

por miniproyectos en la enseñanza para la 

comprensión de las Ciencias Naturales. 

● Análisis cualitativo de los datos recolectados por 

los encuestados desde la interpretación y 

triangulación de las respuestas entre docentes 

y sus estudiantes, que apunten a cada variable 

valorada en el instrumento, con la ayuda de 

soportes gráficos estadísticos.  
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Cuarta etapa: 

Diseño y 

publicación  

 

4. Elaborar una cartilla 

guía de orientación 

docente en por 

miniproyectos 

experimentales en 

Ciencias Naturales, 

basada en la enseñanza 

para la comprensión, 

como un recurso 

bibliográfico digital de 

libre accesos para 

docentes.  

● Consolidación de los talleres experimentales 

basados en el modelo por miniproyectos de 

enseñanza para la comprensión, elaborados por 

los docentes de Ciencias Naturales de la 

institución educativa. 

● Solicitud de permiso de divulgación y 

publicación el la cartilla de prácticas 

experimentales basados en el modelo por 

miniproyectos de enseñanza para la 

comprensión como edición de libre acceso 

para docentes en Ciencias Naturales. 

● Diseño de una página web con la primer cartilla 

miniproyectos de prácticas experimentales 

basados en el modelo desde la enseñanza para 

la comprensión, a través del recurso 

multimedia editor de libros digitales 

elaborados por los docentes de Ciencias 

Naturales de la institución educativa. 

 

Población objeto de la investigación 

A fin de establecer la población y muestra se tuvieron en cuenta los aportes según 

autores como Briones, G. (1990), quien define como la principal característica del muestreo 

cualitativo la conducción intencional en búsqueda de casos ricos en información, dado lo 

anterior se optó por el tipo de muestreo por conveniencia, que para Casilimas (1996) busca 

obtener la mejor información en el menor tiempo posible, como una consideración de tipo 

práctico de acuerdo con las circunstancias concretas que rodean tanto al investigador como a 

los sujetos investigados. 

La población sobre la cual fue realizado el estudio, corresponde al grupo de los 7 

docentes que conforman el equipo de profesionales Licenciados, Químicos, Biólogos y 

Físicos, especialistas en diferentes ramas de la educación afines, y con un tiempo de entre 5 y 

25 años de experiencia en docencia escolar. Son ellos quienes lideran el proceso de enseñanza- 

aprendizaje de las Ciencias Naturales desde el grado 1º a 11º para las asignaturas de Biología, 

Física y Química en dicha Institución educativa privada.  
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Considerando la población descrita se seleccionó la muestra por conveniencia de 4 

docentes en Física, Química y Biología para 6° y 7º, así como se estudia la incidencia de la 

implementación realizada por los docentes en una segunda población de 128 estudiantes todos 

entre los 11 y 14 años, que corresponde a los 4 grupos en los mismos niveles. Con ellos se 

realiza un cálculo de tamaño de muestra del 25% de la población que corresponde a 32 

estudiantes, con la cual se procedió a realizar un muestreo de selección por conveniencia de la 

muestra de los estudiantes participantes de la investigación, para quienes se tuvieron en cuenta 

a partir de las opiniones y percepciones, que dieron lugar en la implementación de los 

miniproyectos en prácticas experimentales trabajadas durante el primer semestre del año 

escolar 2015.  

Los dos grupos de muestras tanto docentes y estudiantes, fueron parte fundamental en 

el estudio en la investigación, siendo los maestros quienes desde el ejercicio docente darían 

uso a las diferentes estrategias metodológicas y didácticas que favorecen el proceso de 

enseñanza y posibilitan un serie de propuestas de prácticas experimentales por miniproyectos 

que luego darían lugar a la consolidación de una guía de orientación para docente, como 

recurso bibliográfico de estrategias metodológicas didácticas y contextualizadas que apoyen su 

labor. 

 

Instrumentos y Técnicas de recolección de datos 

A fin de alcanzar los propósitos esperados, planteados desde el objetivo general de la 

tesis, se propuso la utilización de cuatro instrumentos para tal fin como parte del proceso 

metodológico de la investigación desde cada objetivo específico. 

A continuación se describe en la Tabla 4, las técnicas y/o instrumentos utilizados en 

la recolección de datos. Entre ellos y en mismo orden:  

Tabla 2. Objetivos específicos v/s técnicas y/o instrumentos utilizados descritos desde la 

justificación. Fuente del autor (2015). 
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                 Objetivo Específico 

Técnica o Instrumento 

Instrumento 1. 

Encuesta de opinión 

INPECIP de Porlán 

(2005) sobre 

tendencias 

didácticas 

positivistas 

(tradicional) y 

constructivistas. 

Instrumento 2. 

Encuesta de opinión 

adaptación del 

cuestionario ROSE 

Schreiner, C., & 

Sjøberg, S. (2004) 
sobre las 

concepciones y 

percepción de la 

estrategia por 

miniproyectos para 

estudiantes.  

Instrumento 3. 

Entrevista de 

opinión tipo abierta, 

sobre las 

concepciones y 

percepción de la 

estrategia por 

miniproyectos para 

docentes. 

Técnica 1.  
Observación 

participante y diario 

de memoria.  

Técnica 2.  
Análisis 

documental 

1.  Identificar las tendencias en el uso 

de modelos positivistas 

(tradicionales) o constructivistas a 

partir de las concepciones didácticas 

y epistemológicas de los 

Educadores en Ciencias Naturales 

de una institución educativa privada 

de Bucaramanga. 

X     

2. Elaborar los talleres de prácticas 

experimentales para Biología, Física 

y Química a partir de los elementos 

del modelo didáctico por 

miniproyectos basados en la EpC en 

las Ciencias Naturales, orientados a 

estudiantes de 6º y 7º de la 

institución educativa. 

   X  

3. Analizar las concepciones de 

docentes y  
estudiantes frente a la implementación 

de los miniproyectos, como una 

estrategia de metodología didáctica 

para la enseñanza y aprendizaje de las 

Ciencias Naturales experimentales, en 

las asignaturas de Biología, Química 

y Física en los grados 6º y 7º de la 

institución educativa. 

 

 
X X   

4. Elaborar una cartilla guía de 

orientación docente en por 

miniproyectos experimentales en 

Ciencias Naturales, basada en la 

enseñanza para la comprensión, 

como un recurso bibliográfico 

digital de libre accesos para 

docentes.  

    X 
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Análisis de Resultados  

Dada la pregunta original de ésta Investigación, ¿De qué manera a partir del modelo 

didáctico por miniproyectos, es posible generar una estrategia metodológica de enseñanza para 

la comprensión, como recurso docente orientado a la implementación de las prácticas 

experimentales en las asignaturas de las Ciencias Naturales, a fin de generar un verdadero 

aprendizaje significativo desde la resolución de problemas?, y con el propósito de generar 

respuesta a dicha pregunta, es preciso concretar el alcance de cada uno de los objetivos 

trazados.   

Siendo así el primer objetivo específico; identificar las tendencias en el uso de 

modelos positivistas (tradicionales) o constructivistas a partir de las concepciones didácticas y 

epistemológicas de los Educadores en Ciencias Naturales de una institución educativa privada 

de Bucaramanga.  A partir del análisis de los resultados es concluyente una marcada tendencia 

hacia una imagen de la ciencia constructivista, en los 4 docentes encuestados quienes 

representan el 100% de la muestra, y que en definitiva es un punto a favor dada la capacidad 

de apertura del maestro a proyectar el estudio de las Ciencias más allá de una materia, 

permitiéndole orientar su enseñanza desde un modelo como los miniproyectos que promueve 

la contextualización desde la práctica y aplicabilidad de las ciencias naturales en cualquier 

campo de estudio. Así por su parte en relación con lo descrito anteriormente, es de esperarse 

que el análisis frente al aprendizaje de las ciencias demuestre una tendencia constructivista, tal 

como lo evidencian los resultados en los 4 encuestados quienes representan el 100% de la 

muestra, donde el educador ha optado por preferir el uso de teorías para el aprendizaje no 

tradicionalistas y más orientadas a una formación constructivista. 

Por otro lado, es posible inferir una marcada tendencia frente al uso de un modelo 

didáctico personal positivista, a razón que 3 de los 4 que representan el 75 % docentes 

encuestados, denotan una tendencia positivista que devela la conducta tradicionalista en sus 

prácticas educativas. Lo cual por su parte tiene gran incidencia en los resultados que arrojan 

los puntajes obtenidos frente a la metodología del educador, con un 50% que representa a 2 de 

los 4 encuestados quienes orientan su quehacer pedagógico desde metodologías 
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tradicionalistas, mientras que el 50% restante se debate entre metodologías constructivistas o 

bien el uso alternado de cualquiera de ellas.   

Fueron estas sin lugar a dudas, parte de una limitante a la hora de optar por el uso de 

otros modelos didácticos constructivistas como el modelo por miniproyectos en la enseñanza 

para la comprensión de las ciencias, que si bien es cierto, hace evidente el común 

denominador en el tema de innovación en el aula, también demuestran la principal barrera del 

educador desmotivado en la búsqueda de otras estrategias y modelos didácticos que hagan de 

su labor más dinámica y acertada a las necesidades de las nuevas generaciones de escolares. 

Lo que lleva a poner en consideración la importancia de la motivación del educador y cómo 

ello puede inferir en el desarrollo del potencial sus estudiantes.  

Cabe acotar que a razón del tiempo de experiencia del educador no sesga un tipo de 

preferencia u opinión frente a una tendencia específica, dado que dos de los educadores con 

mayor tiempo de experiencia uno con 44 años y otro con 39 presentan posturas y tendencias 

contrapuestas, donde el primero opta por una tendencia positivista y el segundo por una 

tendencia constructivista, así como el otro educador encuestado con 3 años con el menor 

tiempo de experiencia docente, mientras que la docente encuestada con 19 años de experiencia 

ha optado por una tendencia tradicionalista, todo lo anterior según los resultados analizados en 

las preguntas de caracterización de la población. En conclusión frente a los hallazgos, el 

cumplimiento del primer objetivo ha permitido conocer de manera preliminar las tendencias 

tradicionalistas y constructivistas que orientan el quehacer docente de los encuestados, así 

como su predisposición al uso de otros modelos y estrategias didácticas como los 

miniproyectos diseñados e implementados posteriormente. 

Para el segundo objetivo específico que propuso; elaborar los talleres de prácticas 

experimentales para Biología, Física y Química a partir de los elementos del modelo didáctico 

por miniproyectos basados en la EpC en las Ciencias Naturales, orientados a estudiantes de 6º 

y 7º de la institución educativa. Es el diseño de los talleres experimentales elaborados 

mediante un trabajo colaborativo por los maestros, teniendo como base la guía de orientación 

docente diseñada , que incluye las 7 pautas para la conformación de la guía de práctica 

experimental por miniproyectos en la enseñanza para la comprensión de las Ciencias 
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Naturales. Dicha guía como producto de la investigación, logra integrar aspectos relevantes 

del método científico usados en las prácticas de experimentación escolar y el modelo 

Pedagógico adoptado por la institución. Para lo cual en respuesta a los hallazgos ha permitido 

afianzar el modelo integrándolo a la experimentación en el aula, llevando al maestro a guiar su 

modelo de enseñanza de una forma más estructurada y de la mano con la pedagogía que 

promueve la institución, así como a los escolares les encamina hacia la apropiación de los 

saberes, que por ende le llevarán a la verdadera comprensión y el logro del aprendizaje 

significativo. A pesar del grado de dificultad, para hacer que los docentes no solo diseñaran 

sus prácticas sino que también las implementan, fue un gran esfuerzo para salir de la 

monotonía sobre como se venía trabajando. Son éstas mismas prácticas las que algunos 

docentes lograron vivir la experiencia de ejecutarlas con sus estudiantes, lo cual mejoró 

sobremanera la actitud de los estudiantes frente a las clases de Ciencias Naturales y la misma 

motivación del docente por trabajarlas.  

Con la culminación del desarrollo de la capacitación a docentes posterior al desarrollo 

de cada uno de los 5 momentos trazados, se abrió paso a la consolidación de una estrategia 

metodológica didáctica, basada en los miniproyectos experimentales, la cual inició siendo una 

propuesta que se puso a prueba por los maestros y estudiantes no solo de los niveles de 6º y 7º, 

donde se enfocó el estudio de la presente investigación, sino que logró reorientar los trabajos 

realizados por otros docentes de la misma área para sus grados.  

En cuanto al tercer objetivo específico propuesto; analizar las concepciones de 

docentes y estudiantes frente a la implementación de los miniproyectos, como una estrategia 

de metodología didáctica para la enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Naturales 

experimentales, en las asignaturas de Biología, Química y Física en los grados 6º y 7º de la 

institución educativa. 

El proceso de enseñanza - aprendizaje desde la postura de la estrategia didáctica por 

miniproyectos, mostró ser una innovación educativa en el aula que trajo consigo mayor interés 

y motivación en el estudio de las Ciencias Naturales desde las asignaturas de biología, física y 

química, así como un mayor grado de aceptación hacia su estudio, con importantes efectos 

tanto en maestros como en los estudiantes, quienes permanentemente mostraron interés por la 
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implementación, la cual renovó la forma de enseñar de sus maestros y por ende la forma de 

aprender de ellos.  

Dado su significativo alcance en materia de alfabetización científica escolar gracias a 

la implementación llevada a cabo, como así lo expresa la opinión de estudiantes y educadores 

usuarios y ejecutores del modelo didáctico, “los miniproyectos experimentales han 

demostrado ser una estrategia subvalorada hasta ahora, que hoy día orienta la actividad 

científica de forma comprensible y cercana a la complejidad de la vida, desde la resolución de 

problemas e indagación del conocimiento en ciencias de la naturaleza de forma aplicada”, 

cuya innovación ha favorecido la apropiación de saberes con miras a promover futuros 

solucionadores de problemas prácticos en contextos reales y a encontrarse con la significativa 

enseñanza para la comprensión.  

Fueron los resultados académicos obtenidos desde el trabajo realizado por 

miniproyectos lo que genera gran impacto a la comunidad, dado los efectos positivos producto 

de la implementación, que abrió puertas para que otros maestros se interesaran por la 

estrategia desde su quehacer docente, así como estudiantes motivados hacia la innovación en 

el aula, razón por la cual como producto de los resultados obtenido se presenta una propuesta 

de mejora al área de Ciencias Naturales de la Institución educativa para el año 2016, bajo el 

consentimiento de cada uno de los maestros del área. Dicha propuesta, es presentada al 

consejo académico y las directivas de la institución, a fin de adoptar la estrategia en todos los 

grados desde 1º a 11º como herramienta para la ejecución de las prácticas experimentales, así 

mismo la generación de espacios académicos en el horario de clase comprendidos como una 

hora semanal para trabajar con los estudiantes de los grados 6º, 7º y 8º en miniproyectos 

experimentales en Ciencias Naturales física y química independientes de las que se desarrollan 

en biología en su espacios de clase. Dado lo anterior los miembros del consejo académico se 

mostraron muy asertivos al aval de dicha propuesta y dispuestos a los que implica la 

realización de la misma para el plan de estudios y condiciones para su puesta en marcha.  

Cabe resaltar que aún cuando trabajar por miniproyectos significó un grado de mayor 

esfuerzo y dedicación tanto a los maestros como cocreadores de la estrategia y a sus 

estudiantes, ello potenció una visión holística en la enseñanza – aprendizaje de las Ciencias 
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Naturales, al abrir valiosos espacios para la contextualización de su estudio, así como su 

relevancia en el tema de alfabetización científica para los escolares como futuros ciudadanos 

más conscientes a la hora de enfrentarse a una situación problema o al dar respuestas más 

conscientes y acertadas sobre su actuar frente al entorno.  

Para concluir con el cuarto objetivo específico trazado que pretendía elaborar la 

primer cartilla guía de orientación docente en Miniproyectos experimentales en Ciencias 

Naturales, basada en la enseñanza para la comprensión, como un recurso bibliográfico digital 

de libre acceso y un valioso aporte a la generación y divulgación de la cultura científica 

escolar. Es allí donde la presente investigación destaca su aporte al modelo pedagógico de 

EpC desde el estudio de las Ciencias Naturales, partiendo de la estructura de los elementos de 

los miniproyectos, ahora para orientarlos en busca de la comprensión, direccionando cada 

componente del modelo didáctico con las pautas que requiere del maestro interesado en la 

replicación de la estrategia, inmersas en la estructura de cada guía de práctica experimental. 

Éste último objetivo que se hizo efectivo gracias al apoyo de los mismos maestros cocreadores 

de los miniproyectos experimentales, quienes se mostraron interesados en participar de la 

publicación de sus prácticas para uso libre por parte de otros docentes, así apoyar a la 

divulgación en el uso de un modelo didáctico más amigable con la experimentación y con los 

deseos de hacer ciencia escolar de forma didáctica y productiva para todos.  

Conclusión. 

Las Ciencias Naturales es amplia y su estudio requiere gran dedicación por referirse a 

una ciencia aplicada, y es así como en el currículo de la educación básica tiene como principio 

aproximar y comprender los fenómenos Biológicos, Físicos, Químicos y Naturales que nos 

rodean, estimulando a su vez la formación de pensamiento analítico, crítico y reflexivo en los 

estudiantes, permitiéndoles una visión responsable respecto a su relación con el entorno vivo y 

no vivo. Por tanto, concebir su estudio como algo meramente académico en el aula y ajeno al 

desarrollo de nuestra actual sociedad de conocimiento, es admitir que aun cuando la vida y los 

tiempos han evolucionado a fin de mejorar, seguimos estancados en el tradicionalismo de las 

verdades absolutas y aislados de una realidad viva y cambiante, que no atiende a la 

transformación de la educación actual, más significativa, que vaya de la mano con las nuevos 
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métodos de enseñanza y aprendizaje, en donde la práctica y experimentación sean parte 

indispensable en la formación de los futuros adultos responsables y conscientes. 

Es así como para algunos hablar de la actualización de la enseñanza de las Ciencias  y 

su innovación educativa, puede convertirse en un verdadero dolor de cabeza, especialmente 

para quienes este tema es sinónimo de tecnología, dispositivos móviles, uso de internet y 

software en el aula, así como aplicativos, e-learning, etc. Y si de generar malestares se trata, 

pensar que para lograr innovación educativa se requiere de revolucionarios procesos de 

enseñanza, que exploren nuevos espacios, conceptos y modelos de comunicación, una buena 

dosis de analgésicos no les caería nada mal.   

Sin embargo, innovar en la educación en Ciencias Naturales no necesariamente 

requiere de un “cambio” en la forma de educar, dado que ellos en su naturaleza radical implica 

reemplazar si no todo, en su mayoría las prácticas educativas y con ello le daría la razón a lo 

descrito anteriormente, declarando que los esfuerzos realizados por muchos hasta ahora en pro 

de una educación verdaderamente formativa fueron en vano. Por el contrario, la verdadera 

innovación educativa requiere de una resignificación de los procesos que orientan la educación 

en nuestros tiempos, ello implica no un cambio sino una modificación en la forma de ver y 

visionar los propósitos de educación, yugo conductista (tradicionalista) de un panorama 

vertical con el que lidian desde hace ya varias décadas los actores de la educación en nuestro 

país.  

Para adentrarse en esa visión fresca y renovada que promueve la innovación desde los 

miniproyectos en la enseñanza de las Ciencias Naturales, tampoco se requiere hacer algo 

totalmente nuevo e inexplorado, puesto que innovar también es incorporar nuevas funciones a 

aquello que ya conocemos y ejecutamos. Es así como la implementación de la estrategia 

didáctica por miniproyectos experimentales le apuesta a ver y explorar lo mismo desde nuevos 

puntos de vista, por los cual para generar innovación basta con despertar la curiosidad por 

explorar nuevas formas y opciones, (algo que a los niños y niñas desborda dado su natural 

potencial creativo), así como querer modificar las cosas como las veníamos haciendo, pero 

especialmente creer que todos podemos innovar gracias a la creatividad innata del ser humano, 

lo cual no se restringe a un determinado grupo de personas o que en su defecto se requiere de 

cualidades especiales, sin lugar a dudas es este potencial creativo y científico, la semilla que 
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necesita ser cultivada y desarrollada al ejercitarse de manera adecuada siendo esta quien nos 

motive permanentemente a la innovación. 

Es bajo esta premisa, que el grupo de maestros sujetos de investigación y 

especialistas en diferentes disciplinas de las Ciencias puras, se dieron a la tarea de potenciar 

las habilidades científicas en niños y jóvenes estudiantes, desde la enseñanza aplicada de las 

Ciencias Naturales para las disciplinas de Química, Física y Biología al modificar sus 

prácticas educativas orientadas a la experimentación de manera contextual y activa, abriendo 

paso la comprobación de la teoría intangible y deslumbrado desde la misma realidad cotidiana, 

con experiencias significativas que atravesaron las fronteras del salón de clase y el aula de 

laboratorio para encontrarse con la ciencia en lo cotidiano. 

Aun cuando usar la experimentación en la enseñanza de las Ciencias Naturales no es 

algo a lo que se le pueda atribuir por sí solo una verdadera innovación educativa, generar 

nuevas prácticas experimentales con experiencias que apunten y den sentido a la 

intencionalidad del aprendizaje, a un quehacer educativo contextualizado, con principio y 

significado para el estudiante, valdría la pena considerarlo como una verdadera innovación 

educativa la enseñanza de las Ciencias Naturales apoyada en un modelo didáctico por 

miniproyectos mencionado inicialmente por Hadden y Johnstone, (1990) que plantea una 

concepción de ciencia dinámica, mucho más cercana y comprensible para los estudiantes, 

influenciada por su propio contexto. Su valor agregado partió de aprovechar y hacer 

significativas dichas experiencias en los escolares con el desarrollo de procedimientos 

contextuados desde la  cotidianidad, convirtiendo el estudiante en un sujeto activo y promotor 

de su propio aprendizaje, así como a un docente orientador de la enseñanza y mediador del  

aprendizaje de las Ciencias con una mirada significativa, permanente y dinámica, que favorece 

la alfabetización científica en busca de contribuir en la concepción de los futuros ciudadanos 

pobladores de ésta tierra más conscientes de su realidad e influyentes en su entorno.  

Este modelo didáctico por miniproyectos mencionado inicialmente por Hadden y 

Johnstone, (1990) plantea una concepción de ciencia dinámica, mucho más cercana y 

comprensible para los estudiantes, influenciada por su propio contexto, donde el educando se 

muestra activo y promotor de su propio aprendizaje, y el docente hace parte del proceso como 
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orientador de la enseñanza y mediador del aprendizaje de las Ciencias con una mirada 

significativa, permanente y dinámica, que favorezca la alfabetización científica en busca de 

contribuir en la concepción de los futuros ciudadanos pobladores de ésta tierra y más 

conscientes de su realidad e influencia en el entorno. 
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