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Como maestros podemos, en primer 
lugar, mantener la curiosidad por lo 

cercano si tenemos presente lo 
cotidiano en el aula y en segundo 
lugar, y sólo después de lo anterior, 

fomentar la curiosidad por lo 
desconocido. 
Aragón (2004)
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ciudadanos del 
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Problema

Tradicionalidad 
en los métodos 
de enseñanza

La ciencia de tiza 
y pizarrón   

Imagen de 
Ciencia

Desestimación 
frente al uso de 

la 
experimentación

¿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? 
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Marco teórico

MINIPROYECTOS ABP

EpC

ESTRATEGIA 
METODOLÓGICA 
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❖Modelo didáctico por miniproyectos.
Universidad de Glasgow (Glasgow, Escocia) y avalado por el mismo el año de 1989 y 1990.
“Mini–projects: An introduction to the world of science”. Center of Science Education University of

Glasgow. Scotland. (Hadden y Johnstone 1989, García 1995).

❖Modelo de enseñanza-aprendizaje significativo
centrado en la resolución de problemas. ABP

Dewey, J. 1925 y Bachelard, G. 1986 otros autores, en particular Watts (1991) y Gil Pérez
(1993). "Practical Problem solving" o identificado como Resolución de problemas
prácticos o de Miniproyectos (Hadden y Johnstone 1989, García 1995).

❖Modelo Pedagogíco de la Enseñanza para la 
Comprensión (EpC). Iniciativa por la Fundación Spencer y Lawrence Cremin. 

Autores de la pedagogía, entre ellos David Perkins investigador principal y codirector del 
Proyecto Cero de Harvard desde 1972, Wiske, M. S. & Perkins, et al (1999).
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Objetivos
Diseñar una estrategia metodológica basada en 
el modelo didáctico por miniproyectos desde la 
enseñanza para la comprensión en las Ciencias 

Naturales para escolares de 6º y 7º, generadora 
de aprendizaje significativo partiendo de la 
resolución de problemas como recurso para 

actualización de las prácticas experimentales 
implementadas por los docentes en una institución 

educativa privada de Bucaramanga.
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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. 

1R

.

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.

2R

R.
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. 

3R

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. 

4R

Objetivos Especificos



Resultados
Objetivo especifico 1: 

• Imagen de la ciencia Marcada tendencia constructivista, en 
los 4 docentes encuestados.

• Enseñanza - aprendizaje de las ciencias demuestre una 
tendencia constructivista en los 4 docentes encuestados.

• Modelo didáctico personal demuestre una tendencia 
positivista en 3 de los 4 docentes encuestados.

• Metodología del educador con un 50% que representa a 2 
de los 4 encuestados quienes orientan su quehacer 
pedagógico desde metodologías tradicionalistas, mientras 
que el 50% restante se debate entre metodologías 
constructivistas o bien el uso alternado de cualquiera de 
ellas. 
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Resultados
Objetivo especifico 2: 

• 7 pautas que conforman la estrategia.

• Talleres de prácticas experimentales .
• Miniproyectos experimentales 

integrádos al modelo pedagógico 
Institucional. 
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Resultados

Objetivo especifico 3: 
• Innovación educativa

• Impacto a la comunidad. 

• habilidades científicas

• Propuesta de mejora 2016
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Resultados
Objetivo especifico 4: 
• Primer cartilla Miniproyectos 

experimentales en Ciencias 
Naturales.

• Aporte a la generación y
divulgación de la cultura 
científica escolar.
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Conclusiones
• 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, así como un 
mayor grado de aceptación, que potenció una visión holística en la 
enseñanza – aprendizaje de las Ciencias, al abrir valiosos espacios 
para la alfabetización  y divulgación científica así como la 
contextualización de su estudio para los escolares.

• 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. 

Hallazgos



Conclusiones
• La implementación de la estrategia metodológica por miniproyectos 

enriquece de forma fluida y dinámica el modelo pedagógico de la 
Enseñanza para la Comprensión desde la labor del educador como 
formador y replicador de la estrategia en el aula favoreciendo los 
procesos pedagógicos en los escolares.

• El Modelo didáctico personal del educador muestra una marcada 
tendencia de tipo positivista que infiere en las metodologías que 
implementa en e aula, lo cual predispone al uso de otros modelos y 
estrategias didácticas como los miniproyectos. 

Hallazgos



Conclusiones
• Indispensable abrir espacios de formación científica con cierta 

regularidad en el calendario académico de las Ciencias Naturales 
para todos los niveles escolares, estimulando desde los más 
pequeños en la formación de hábitos que promuevan la cultura 
de la indagación y alfabetización en ciencias aplicadas. 

• Dar continuidad a la capacitación de nuevos maestros en el uso 
de la estrategia apoyados en los nuevas publicaciones de las 
cartillas que favorezca la continuidad del trabajo y esfuerzos 
realizados.

• Es preciso ahondar en los resultados académicos desde la 
evaluación de los procesos que involucran la medición de 
aprobación y reprobación de la asignatura como producto de la 
implementación de la estrategia.
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