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Resumen 

  

Los modelos pedagógicos absolutistas, tradicionalistas y conductivos que aún se aplican 

en los procesos de enseñanza- aprendizaje de las Ciencias Naturales, son la razón para 

buscar una mejora en las estrategias didácticas de enseñanza implementadas por los 

educadores en Ciencias para las asignaturas de Biología, Química y Física en los grados 

6º y 7º de una institución educativa de carácter privado en Bucaramanga. Por lo tanto a 

partir de los estudios adelantados en la presente investigación, se busca favorecer la 

Enseñanza para la Comprensión con un enfoque de aprendizaje significativo, basado en 

problemas prácticos, desde el diseño e implementación de una estrategia metodológica a 

partir del modelo didáctico por Miniproyectos aplicado a las prácticas experimentales 

visionado como una iniciativa para la enseñanza de la Ciencias para la vida y más 

cercana al mundo, al aprovechar y hacer significativa su experiencia en procedimientos 

contextuados partiendo de su cotidianidad, así como de un trabajo práctico y 

experimental desde la aplicación de conceptos y saberes, donde el estudiante sea 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).  
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Introducción 

La presente investigación pretende diseñar una estrategia metodológica didáctica 

basada en los miniproyectos para la enseñanza de las ciencias naturales experimentales, 

con el enfoque pedagógico de la enseñanza para la comprensión, en adelante (EpC), 

como generadora de aprendizaje significativo, que promueva la capacidad de dominio y 

del uso comprensivo del conocimiento científico. Dicha estrategia se diseña desde una 

construcción colectiva entre los maestros de Ciencias Naturales, como herramienta para 

la formación de escolares en grado 6º y 7º, apostándole a ellos, como futuros 

ciudadanos, con mayor capacidad de asombro, análisis y observación objetiva de su ser 

y su entorno, a fin de desarrollar un espíritu investigativo que les lleve la comprensión, 

incidiendo así en la toma de decisiones para la vida 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, lo anterior con el propósito 

de ser implementada en una institución educativa de carácter privado en Bucaramanga. 

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, 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 
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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. 

Dicha necesidad 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.  

De acuerdo a lo expresado, investigar al respecto es importante para actualizar 

los modelos de enseñanza aplicados por los educadores en Ciencias Naturales de una 

institución educativa de carácter privado en Bucaramanga, a partir de una 

reestructuración y diseño en el uso de este tipo de estrategias de metodología didáctica 

desde los miniproyectos, que pueden dar lugar a la implementación en su ejercicio 

docente y por ende el reflejo de una enseñanza para la comprensión efectiva y 

significativa frente al uso de la misma en los estudiantes de 6º y 7º, lo anterior desde la 

implementación de los nuevos talleres de prácticas experimentales diseñados desde una 

construcción colaborativa por los maestros en las asignaturas de Ciencias Naturales 

Biología, Química y Física, cuyo propósito final apunta al diseño de una cartilla por 

miniproyectos guía de orientación docente para manejo de la estrategia metodológica 

didáctica, con experiencias que apunten y den sentido a la intencionalidad del 
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aprendizaje, a un quehacer educativo contextualizado, con principio y significado para el 

estudiante, de tal manera que le lleven a la actividad científica de forma comprensible y 

cercana, aportando significativamente a la alfabetización científica escolar, desde la 

resolución de problemas e indagación del conocimiento en ciencias de la naturaleza de 

forma aplicada.  

La investigación que se realiza 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, es presentada en cinco capítulos, 

descritos a continuación: 

En el Capítulo I se plantea el problema y sus antecedentes vistos desde 

diferentes ámbitos internacional, nacional, regional y local desde los puntos de vista de 

otros autores que le hacen referencia, así como la problemática y los antecedentes que 

aborda directamente la institución objeto de investigación, los objetivos y supuestos que 

se darán lugar al desarrollo de la investigación teniendo en cuenta sus limitaciones y 

delimitaciones, finalizando con una definición de términos que serán referencia a lo 

largo de la Investigación. 

El Capítulo II, fundamenta la investigación desde los sustentos teóricos sobre 

los cuales se soportan los estudios del modelo pedagógico positivistas o tradicionalistas 

atendiendo a la variedad de percepciones y modelo pedagógico constructivista que 

orienta los modelos de enseñanza implementados por los educadores en la cátedra de las 

Ciencias Naturales, así como devela los antecedentes teóricos en el uso de los 

miniproyectos y sus implicaciones en la EpC apuntando al aprendizaje significativo.  
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El Capítulo III desarrolla la metodología de la investigación, desde la 

caracterización del modelo cualitativo que orientan los pasos a seguir y la puesta en 

marcha de la investigación brindando un panorama del objeto de investigación y el 

contexto en el que se encuentra inmerso, el cual se interviene mediante los instrumentos 

requeridos para la recolección de datos y posterior análisis de los mismos. 

El Capítulo IV plantea los resultados obtenidos a partir de la puesta en marcha 

de la estrategia desde la capacitación a docentes, implementación y publicación de los 

productos de la investigación, el cual trae consigo un análisis y reflexión de los mismos 

permitiendo un panorama de la investigación mediante la presentación de datos 

consolidados que soportan el estudio. 

Finalmente en el Capítulo V describe a manera de conclusión los resultados 

analizados de la investigación partiendo desde los alcances de cada objetivo específico 

del estudio así como propone una serie de recomendaciones bajo la orientación del 

investigador. 
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1. CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Antecedentes del Problema 

Promover  el uso de los elementos teórico prácticos para la enseñanza y 

aprendizaje a partir de situaciones concretas, orientadas a evidenciar relaciones necesarias 

y fundamentales entre elementos conceptuales y socioculturales abordados desde la 

práctica y la experimentación, ha sido un verdadero desafío desde la visión 

transformadora del aprendizaje significativo para la educación escolar en Ciencias 

Naturales del siglo XXI. Pedrinaci, E. (2008), lo señala en el currículum de las Ciencias 

para el mundo contemporáneo (CMC) materia de estudio obligatoria que ha sido 

implementada para los estudiantes Españoles, surgiendo como una necesidad frente al 

tema de la alfabetización científica de los ciudadanos del siglo XXI, precisando la 

importancia de acercar a las nuevas generaciones en el tema de la alfabetización 

científica, en un planteamiento según los lineamientos para la asignatura:  

“Los ciudadanos del siglo XXI, integrantes de la denominada sociedad del 

conocimiento tienen el derecho y el deber de poseer una formación 

científica que les permita actuar como ciudadanos autónomos, críticos y 

responsables para ello, es necesario poner al alcance de todos los 

ciudadanos esa cultura científica imprescindible y buscar elementos 

comunes de un saber compartido. El reto para una sociedad democrática es 

que la ciudadanía maneje conocimientos suficientes para tomar decisiones 

reflexivas y fundamentadas sobre temas científico-técnicos de 

incuestionable trascendencia social y poder participar democráticamente en 
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la sociedad para avanzar hacia un futuro sostenible para la humanidad”. 

(p.14). 

 
Para lograrlo, no solo se puede pretender hacerlo desde la implementación de una 

asignatura que precise su estudio, es necesario encaminar la enseñanza de las ciencias 

naturales dirigida a escolares desde una metodología que se ajuste a éstas misma 

necesidades, que se encargue directamente de desarrollar este potencial en los jóvenes al 

promover desde la enseñanza y aprendizaje el uso de los elementos teórico prácticos a 

partir de situaciones concretas, Aragón (2004) entre sus argumentos para encaminar la 

ciencia desde lo cotidiano manifiesta: 

Si bien los temarios de ciencias o determinadas prácticas docentes apagan la 

curiosidad de los alumnos, debemos pensar en la manera de fomentarla 

porque en definitiva esta curiosidad, que ha sido y es el motor del avance en 

el conocimiento, puede ser lo que mantenga el interés de los alumnos por las 

ciencias. Como profesores 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. 

(p.110). 

Es en busca de ese fomentar y mantener la curiosidad por el aprendizaje en los 

escolares sin perder de vista la realidad del cotidiano en la vida misma, que se han 

manifestado de forma progresiva reconocimientos por parte del Ministerio de Educación 

Nacional al proponer los Lineamientos Curriculares en Ciencias Naturales y Educación 

Ambiental (MEN 1998). En ellos se aborda la necesidad de producir un cambio que 
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favorezca el proceso enseñanza-aprendizaje de las ciencias y especialmente en la 

enseñanza de la Biología, la Química y la Física en los planes de estudio desde un 

enfoque contextualizado, práctico y comprensible para los fenómenos de la naturaleza 

que nos rodean, los cuales entre sus líneas describen un objetivo fundamental que sigue 

siendo el principal argumento para la enseñanza de las Ciencias Naturales, 

(...) ofrecerles a los estudiantes la posibilidad de conocer los procesos físicos, 

químicos y biológicos y su relación con los procesos culturales…” y “…que 

los estudiantes desarrollen un pensamiento científico que les permita contar 

con una teoría integral del mundo natural dentro del contexto de un proceso 

de desarrollo humano integral, equitativo y sostenible (…) (p. 66 ). 

Es el anterior, un argumento que busca promover en los escolares el desarrollo de 

competencias cada vez más estructuradas y específicas para el pensamiento científico y 

desde los procesos de aprendizaje y evaluación, y partiendo de la misma visión 

transformadora con la que surgieron las reformas planteadas por el ICFES desde el año 

2000, reestructurando la forma de evaluar los alcances del nivel de aprendizaje de las 

Ciencias Naturales en el país a partir de las pruebas SABER 11°, cuando se pasó del 

ejercicio de desarrollar las competencias generales: interpretar, argumentar y proponer, 

en la Biología, Química y física, a desarrollar la capacidad de los estudiantes para 

utilizar sus conocimientos básicos en Ciencias Naturales en la comprensión y resolución 

de problemas, a partir de la reforma que se dio lugar en los Estándares básicos de 

competencias en Ciencias Sociales y Ciencias Naturales establecidos por el Ministerio 

de Educación Nacional (2006) en parte como resultado entregado por las pruebas PISA 

en 2006. En esta prueba, 4.478 estudiantes Colombianos de 15 años de edad, quienes al 
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menos se que encontraban cursando 7º grado y matriculados en las 168 instituciones de 

educación básica y media, aplicaron a la Prueba PISA en Ciencias que examinaba las 

estrategias de aprendizaje de los estudiantes, sus competencias y capacidad para la 

resolución de problemas en los distintos ámbitos de la vida. Así mismo, examinaba su 

interés por la ciencia al permitir comparar los desempeños de los países que la aplicaron 

y con ellos determinar lo que los estudiantes son capaces de hacer, en términos de sus 

competencias, frente a los niveles deseados, según seis niveles de desempeño, dando el 1 

como bajo y el 6 alto, siendo el nivel 2 el mínimo para demostrar un nivel aceptable de 

competencias. 

Atendiendo a esto, el 34% de los estudiantes colombianos que la presentaron, es 

decir más de la mitad, se encontraron en el nivel 1 y un 26% de ellos en el 0, lo que 

evidenció una marcada limitante en el desarrollo de las competencias científicas, las 

explicaciones que pueden dar de los fenómenos científicos son triviales y surgen 

explícitamente de la evidencia disponible y no científica. Por otro lado, el nivel de 

conocimientos científicos no superó el nivel 0, ocupando el puesto 52 de los 57 países 

evaluados, con un puntaje promedio de 388 puntos en relación con los puntajes 

promedio más altos de países como Finlandia, con 563; Hong Kong con 542 y Canadá 

con 534, según datos apoyados por el informe del ICFES evaluaciones internacionales 

Colombia en PISA (2006), segunda edición (2010). 

Los anteriores resultados no se apartan con relación a la puntuación obtenida 

según el ICFES evaluaciones internacionales Colombia en PISA (2009), donde el 

promedio de Colombia en Ciencias fue (402), el cual es estadísticamente inferior al del 

conjunto de las naciones de la OCDE y por debajo de otros países latinoamericanos 
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como Chile (447), Uruguay (427) y México (416) es similar a los de Brasil (405) y 

Argentina (401); y superior a los de Panamá (376) y Perú (369), mientras en el PISA 

(2012) en ciencias, el puntaje de Colombia descendió a (399) inferior a otros 57 países, 

donde esclarece que la tercera parte de los estudiantes colombianos (63,9%) se ubicó 

entre los nivel 1 y 2 bajo y básico de competencias, el 13,1% de los estudiantes 

colombianos alcanzó el nivel 3 y sólo un 2,6% se clasificó o superó el nivel 4 para el 

2009 y donde en promedio para el 2012, el (87%) de los jóvenes se ubican entre los 

nivel 1 y 2 (bajo y básico respectivamente) en los niveles de competencias de ciencias, 

lo que evidencia que muy pocos jóvenes de 15 años tienen un razonamiento científico 

avanzado según el ICFES en evaluaciones internacionales Colombia en PISA (2009) y 

(2012). 

Dados los resultados expuestos anteriormente, se hace más evidente la 

problemática en el abordaje de cómo se enseñanza desde la aplicabilidad y 

contextualización de las Ciencias Naturales, en un número significativo de instituciones 

educativas en Colombia, donde aún no se logra ver marcada esta competencia de 

formación básica y necesaria en la vida actual, como se precisa en PISA (2006) última 

prueba que profundiza en Ciencias, destacando la importancia de desarrollar la 

capacidad en los estudiantes para que les sea posible emplear el conocimiento científico 

en la identificación de preguntas, obtener conclusiones basadas en hechos y pruebas, con 

el fin de poder llegar a comprender para tomar decisiones sobre el mundo natural y sobre 

los cambios que la actividad humana produce en él. 

De acuerdo con ello, lograr fortalecer los procesos de enseñanza desde el 

abordaje de las actuales competencias específicas, como lo son el uso comprensivo del 
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conocimiento científico, la explicación de fenómenos y la indagación; todo ello 

necesario para fomentar el proceso de alfabetización científica desde cada disciplina 

(Física, Química y Biología), así lo expresan las nuevas publicaciones realizadas por el 

Sistema Nacional de Evaluación Estandarizada de la Educación, en la alineación del 

examen SABER 11° para 2014 y 2015, en ellas invitan a reestructurar los modelos con 

los que aún se continúan orientando los procesos de enseñanza, con el fin de transformar 

esos modelos absolutistas, tradicionalistas y conductistas, en unos que se adapten a la 

comprensión y la contextualización de los saberes. El Ministerio de Educación Nacional 

(2006) lo propone como: 

Una de las metas fundamentales de la formación en ciencias es procurar que 

los y las estudiantes se aproximen progresivamente al conocimiento 

científico, tomando como punto de partida su conocimiento “natural” del 

mundo y fomentando en ellos una postura crítica que responda a un proceso 

de análisis y reflexión. (p.104). 

 Aun cuando se pone de manifiesto que lograr transformaciones de esta índole no 

es tarea fácil, más aún, si se parte de la actitud de los mismos educadores en ciencias y 

su permanencia en su zona de confort basada en modelos positivistas (tradicionalistas) y 

catedráticas, donde se da prioridad a la enseñanza desde la transmisión y recepción de 

saberes, en la que todo está dicho desde los conocimientos hasta las posibles estrategias 

que deben usar para la enseñanza en particular de un tema, adoptando posturas y 

actitudes resilientes, que no les permiten abrirse y adaptarse a los cambios o 

modificaciones en su quehacer docente para salir de ella y trabajar tomando conciencia, 

al tener claridad y ampliar su visión hacia nuevos enfoques de la enseñanza y 
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concepción de la ciencia, con el fin de desarrollar competencias específicas, que 

proponen contextualizar a los estudiantes en una realidad, así lo manifiesta estudios 

realizados por Porlán A., R. ; Rivero G., A. ; Martín del Pozo, R. (1998) frente a las 

concepciones del profesorado de ciencias experimentales y Gellon, G., Rosenvasser 

Feher, E., Furman, M. y Golombek, D. (2005) sobre cómo enseñar las ciencias. 

Lo anterior considera la existencia de un fuerte arraigo que aún sigue orientando 

los métodos de enseñanza de las Ciencias Naturales experimentales con los que los 

maestros de la institución objeto de investigación trabajan, sin importar su nivel de 

formación, capacitación por la misma institución o conocimiento de la necesidad, los 

cuales entran en contraposición con el propósito de enseñar para la comprensión en la 

formación de las Ciencias Naturales. Ello permite que los escolares a lo largo de su 

educación básica y media no solo aprendan un saber, sino que puedan ser evaluados en 

aspectos diferentes y más complejos que el simple reconocimiento o evocación de 

definiciones o conceptos transferidos por sus maestros. Lo anterior es una aclaración 

expuesta en los Lineamientos generales (2014 - 2)  para la alineación de la Prueba 

ICFES Sistema Nacional de Evaluación Estandarizada de la Educación Alineación del 

examen SABER 11°.  

(...) no todas las competencias científicas pueden evaluarse con pruebas de 

lápiz y papel, por lo que la prueba solo evalúa algunas habilidades que 

permiten dar razón de la formación de ciudadanos científicamente 

alfabetizados. Los resultados de la prueba de Ciencias naturales del examen 

SABER 11° son un indicador indispensable, pero no único, del aprendizaje 

de los estudiantes en el área de Ciencias naturales. (p.85). 
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Lo anterior evidencia que sigue siendo prioridad para el estado Colombiano, en 

instituciones como el ICFES y el MEN, acentuando en cada una de sus publicaciones 

refiriéndose a que los escolares no solo sean simples receptores de información, sino que 

aborden de manera global, integradora e interdisciplinaria la comprensión de los 

fenómenos naturales, donde en parte los resultados obtenidos gracias a los procesos de 

enseñanza - aprendizaje sean el producto de los métodos aplicados por sus maestros, 

coincidiendo con los argumentos de los mismos estándares curriculares ya mencionados.  

Aun cuando antecede a la formación de los maestros y la capacitación en 

materia de estrategias didácticas, la tradicionalidad en los métodos de enseñanza para las 

Ciencias Naturales experimentales, esta se mantiene siendo una constante arraigada por 

los maestros en las aulas de clase, especialmente en la incorporación de prácticas 

experimentales de indagación científica escolar que apunten al manejo de resolución de 

problemas como estrategia didáctica en la enseñanza para la comprensión. Dichas 

prácticas, al ser una optativa por el maestro y no un requerimiento dispuesto en los 

planes de estudio escolares para enseñanza de las Ciencias Naturales han desestimado el 

uso de la experimentación, ya sea por tiempo, presupuesto o la adaptación de escenarios 

de práctica experimental, como aulas de laboratorio o prácticas de campo y todo lo que 

trae esta disposición para el caso de la institución en la que se investiga, 

indiferentemente de cuales sean las razones, se hace evidente el bajo propósito por 

incluir este tipo de escenarios y contextos. Todo ello hace más difícil superar la meta en 

el intento por desarrollar en los estudiantes habilidades de experimentación científica 

escolar desde el manejo adecuado de conocimiento científico, observación e 

interpretación de fenómenos naturales, así como en la indagación y solución de 
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problemas que favorecen el desarrollo de competencias básicas propuestas en los 

Lineamientos Curriculares y Estándares básicos de competencias en Ciencias Naturales 

establecidos por el Ministerio de Educación Nacional (2006).  

De ser éste el propósito del aprender para los estudiantes, que habría de esperarse 

que los resultados de la academia y el conjunto de las habilidades intelectual potenciadas 

en el transcurso de toda su etapa escolar, sean el producto de los diferentes métodos y 

estrategias utilizadas por sus maestros, demostrando así el desarrollo de las 

competencias en concordancia con el pretexto con el que se argumentan los mismos 

estándares curriculares.  

Es un común denominador que actualmente se evidencie para estos procesos de 

enseñanza aplicados a los escolares de dicha institución, una enseñanza de saberes 

absolutos y tradicionalistas, con modelos de transmisión y recepción mediante clases 

magistrales, que para algunos casos han sido camuflados tras la implementación de otra 

serie de recursos subutilizados en la institución con la inclusión de las TIC, refiriendo a 

videos de temarios y otros tipos de presentaciones audiovisuales que aun cuando 

cambian la fuente de trasmisión, el fondo de la cátedra de conceptos (algunos para 

ejercitar desde el lápiz y el papel) continúa siendo el mismo, siendo el estudiante 

prácticamente pasivo y el docente un transmisor de conceptos, lo cual no demuestra ser 

una método eficaz para las exigencias ante las necesidades del estudiantado y los 

criterios que se promueven para el desarrollo de las competencias específicas en el área 

de las Ciencias Naturales. Magallan (2015) refiriéndose a lo anterior, expresa para la 

revista Iberciencia: 
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La ciencia de tiza y pizarrón, la cual está fundamentada en un conocimiento 

científico acabado y en modelos que no pueden ser modificados ni 

interpelados, por lo tanto se estructura en clases de estilo tradicional. Este 

enfoque sólo pone el acento en la ciencia como producto.( p.1 ). 

 
Cabe anotar que el solo conocimiento es insuficiente para hablar de una visión 

práctica y contextualizada en la educación, el saber y la acción constituyen las 

estructuras que dan forma a la significancia del proceso de enseñanza y aprendizaje de 

las ciencias naturales, en especial lo que respecta al manejo e implementación de las 

prácticas experimentales y su aplicabilidad en el contexto cotidiano. Este no es un tema 

desconocido para el educador ni para la institución educativa, pero lamentablemente ha 

sido un recurso, como ya se había mencionado, subutilizado como estrategia de 

enseñanza.  

McComas, (1998), y Carrascosa, J.,Gil Pérez, D., .et al., (2006), proponen 

potenciar el papel de la actividad experimental en la educación científica al tomar en 

consideración la misma naturaleza de la actividad científica y tecnológica, a fin de 

renovar las tradiciones sistemáticas en los procesos de enseñanza que limitan el 

aprendizaje de la Ciencia.  

Fundamentalmente es una necesidad el mejorar las prácticas educativas desde las 

estrategias didácticas que den sentido a la intencionalidad del aprendizaje, a un quehacer 

educativo contextualizado, con principio y significado para el estudiante, que le lleven a 

la actividad científica de forma comprensible y cercana, no ajena a la resolución de 

problemas e indagación del conocimiento en ciencias de la naturaleza, rompiendo la 
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monotonía y asegurando una notable mejora en la alfabetización científica, es un gran 

reto para el educador y sus estrategias actuales de enseñanza en Ciencias Naturales 

especialmente de una institución educativa del sector privado de Bucaramanga en la cual 

se desarrollará la investigación; todo esto sin contar que hay ausencia en la actualización 

de recursos para la experimentación, tanto físicos como recursos digitales, si nos 

referimos a software de uso libre y comercial, simuladores de experiencias que orienten 

la actividad científica de escolares en el aula y que apoye la labor del educador en 

ciencias desde la resolución de problemas, la indagación científica y sus interacciones 

con las tendencias sobre la Ciencia, Tecnología y Sociedad. Es Aragón (2004) quien se 

refiere a ello manifestando: 

Estamos contemplando cómo cada vez son menos los alumnos que eligen las 

materias de ciencias al final de la secundaria obligatoria durante el 

bachillerato y cómo el número de alumnos universitarios matriculados en las 

carreras de ciencias disminuye paulatinamente. Sin duda, el cambio de actitud 

hacia las ciencias está relacionado con el alejamiento entre lo académico y lo 

cotidiano y, aunque este no sea el único factor que lo provoca, podemos 

afirmar que es una de las causas determinantes. (p.p.109 -110). 

El problema de la actualización de los modelos de enseñanza en ciencias 

naturales, es que deben apuntar a la innovación, a ser creativos, a experimentar, a 

mostrar y vivir la cientificidad, no solo en el lápiz y el papel, sino llevarla a la práctica, 

para que se evidencie la intencionalidad del aprendizaje en un quehacer educativo con 

sentido y significado para el estudiante, donde se haga consciente de relacionar el ser, 
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saber y hacer, así desarrolle su capacidad de sentir, pensar y actuar frente al mundo 

cambiante que le rodea. 

 Gil, et al (1999), indican que trabajar solo basados en estrategias del lápiz y 

papel aislados de los trabajos prácticos de laboratorio y la introducción en el manejo de 

conceptos es una manera inadecuada de abordar la enseñanza de las ciencias.  

Autores como Bybee, (1997); Vilches y Gil Pérez (2008) enfatizan en que 

desde los procesos de enseñanza se contribuya a proporcionar una imagen de la ciencia 

como actividad abierta y creativa, una socialmente contextualizada, capaz de superar las 

actitudes de desinterés y rechazo que manifiestan los estudiantes, debido a una 

enseñanza enmarcada por un reduccionismo conceptual y operativista, que genera 

desconocimiento por los desafíos a los que se ha enfrentado y sigue enfrentándose la 

comunidad científica. 

El área de 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 
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nuevos métodos de enseñanza y aprendizaje, en donde la práctica y experimentación 

sean parte indispensable en la formación de los futuros adultos responsables y 

conscientes. 

1.2. Problema de Investigación 

A partir de los planteamientos anteriores, se formula la siguiente pregunta de 

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?  

1.3. Objetivos de Investigación 

1.3.1. Objetivo General. 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. 

1.3.1.1. Objetivos Específicos. 

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. 
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 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. 

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. 

4) Elaborar una cartilla guía de orientación docente por miniproyectos 

experimentales en Ciencias Naturales, basada en la enseñanza para la comprensión, 

como un recurso bibliográfico digital de libre accesos para docentes. 

1.4. Supuestos de investigación  

La implementación de una estrategia de metodología didáctica por 

miniproyectos, apoyada en la pedagogía de la enseñanza para la comprensión (EpC), 

podría contribuir a una mejora en los proceso de aprendizaje significativo basado en la 

resolución de problemas para los escolares, al ser diseñada y ejecutada por los docentes 

de las diferentes disciplinas de las Ciencias Naturales Biología, Química y Física de una 

institución educativa de carácter privado de Bucaramanga, a fin de fortalecer la 

formación y alfabetización científica de los estudiantes desde el desarrollo de las 

competencias para la vida, haciendo su estudio más vivencial, concreto, didáctico y 

contextualizado. 
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1.5. Justificación de la Investigación 

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.  
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Formar en Ciencias Sociales y Naturales en la Educación Básica y Media 

significa contribuir a la consolidación de ciudadanos y ciudadanas capaces 

de asombrarse, observar y analizar lo que acontece a su alrededor y en su 

propio ser; formularse preguntas, buscar explicaciones y recoger 

información; detenerse en sus hallazgos, analizarlos, establecer relaciones, 

hacerse nuevas preguntas y aventurar nuevas comprensiones; compartir y 

debatir con otros sus inquietudes, sus maneras de proceder, sus nuevas 

visiones del mundo; buscar soluciones a problemas determinados y hacer 

uso ético de los conocimientos científicos, todo lo cual aplica por igual para 

fenómenos tanto naturales como sociales. (Ministerio de Educación 

Nacional, 2006. p.96). 

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.  

En busca de contribuir al mismo propósito, diferentes instituciones de 

educación no solo a nivel nacional sino también a nivel internacional, especialmente en 
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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 
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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 

(..)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 
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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.  

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) desde la enseñanza para la comprensión (EpC), las cuales requieren 

una aplicabilidad contextualizada de prácticas experimentales de las Ciencias Naturales. 

Es el educador de las ciencias naturales quien debe fomentar un pensamiento crítico que 

le lleve a la duda y la comprobación desde la experimentación y no escatimar esfuerzos 

por mantener el espíritu investigativo y científico impulsado por la curiosidad de 

aprender experimentando, que sin lugar a dudas es un proceso altamente enriquecedor, 

tanto para el que aprende como para el maestro que guía la experiencia. Lo anterior 

buscando favorecer el proceso de enseñanza - aprendizaje de forma fluida y agradable, 

haciendo del estudio de las Ciencias Naturales un proceso natural y cercano a los 

escolares aportando a la nueva visión de la educación en Ciencias para la Ciencia. Freire 

1997 (citado por Ibáñez, J. E 2003) lo menciona refiriéndose a “los educandos, en vez de 

ser dóciles receptores de los depósitos se transforman ahora en investigadores críticos en 

diálogo con el educador, quien a su vez es también un investigador crítico." (p. 6). 

Es a partir de la investigación realizada por Hadden y Johnstone (1989) sobre el 

uso de los Miniproyectos, como una alternativa o estrategia de enseñanza -aprendizaje 

de la Química, para motivar a los alumnos curiosos en el tema de Ciencia de las escuelas 
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secundarias de Escocia la década de los años sesenta, que surge el modelo didáctico por 

Miniproyectos, donde otros investigadores como 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). 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 procedimientos 

contextuados partiendo de su cotidianidad, convirtiéndose el estudiante en un sujeto 

activo y promotor de su propio aprendizaje.  

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.  

Dado los anterior surge la necesidad de abordar alternativas metodológicas 

como los modelos didácticos por miniproyectos que proponen mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Naturales haciendo de ella un área de 

conocimiento más cercana, relevante y significativa para ellos. En sus investigaciones 
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sobre el análisis de los diferentes tipos de modelos didácticos usados por los 

Educadores, Ortega (2007) les atribuye una serie de características, 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). 

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 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. 

1.6. Limitaciones y Delimitaciones 

A continuación se discrimina una delimitación de la intervención que se 

realizará a partir de la ejecución del presente proyecto y se describen los factores 

limitantes que pueden intervenir en el normal desarrollo y ejecución de la investigación. 
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Con el propósito de delimitar el trabajo de intervención que se realizará, el 

presente estudio se enfoca específicamente en la apropiación desde el asesoramiento y 

apoyo en la formación de maestros de un método didáctico por miniproyectos como 

estrategia para enseñanza de las Ciencias Naturales experimentales y posteriormente la 

implementación para el diseño de las nuevas prácticas experimentales de la básica 

secundaria en una institución educativa de carácter privado de Bucaramanga. El estudio 

que se realizará, se enfoca específicamente al nivel de la básica secundaria entre los 

grados de 6º y 7º en donde el estudio del currículo académico de las Ciencias Naturales 

deja de ser integrado y se estudian por asignaturas en Biología, Química y Física, siendo 

los maestros catedráticos de éstas disciplinas quienes serán parte del objeto de estudio en 

esta investigación, todo con el propósito del diseño de una guía de orientación docente 

por miniproyectos para prácticas experimentales, a partir de la consolidación de las 

experiencias significativas trabajadas por el equipo de los docentes que harán parte del 

estudio, todo en mejora al uso de las metodologías y modelos didácticos, que motiven a 

sus estudiantes durante el proceso enseñanza -aprendizaje significativo basado en 

problemas de las ciencias naturales.  

La institución educativa de carácter privado en la cual se realizará dicha 

intervención se encuentra ubicada en un sector privilegiado de Bucaramanga. Entre sus 

equipo docente se destaca un personal idóneo y con un perfil profesional que les permite 

desenvolverse cabalmente en sus saberes, específicamente para el área de Ciencias 

Naturales y Educación Ambiental, con un equipo de 7 maestros Licenciados entre ellos 

especialistas en diferentes disciplinas de las Ciencias, Biólogos, Químicos y físicos con 

formación pedagógica que les acredita como profesionales en el tema de educación, ellos 
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distribuidos en los diferentes cursos de la primaria hasta 5º con 2 maestras, la básica 

secundaria de 6º a 11º con 5 maestros.  

Aun cuando no cabe duda de su nivel de formación en esta área del saber y sus 

conocimientos en uso de estrategias pedagógicas y didácticas en el ejercicio del 

quehacer docente, se devela una orientación tradicionalista y en muchos casos 

embebidos en la ley del menor esfuerzo, evidenciando una desmotivación frente a la 

actualización de las estrategias que aplican en cuanto a la ejecución de la práctica, aun 

cuando conocen la importancia de mejorar en el uso de estrategias didácticas que 

motiven a los estudiantes, continúan usando métodos de enseñanza basados en las 

trasmisión de saberes absolutos, por ello, se hace necesario abrirle paso a la 

experimentación no sólo para la resolución de ejercicios en el aula, sino a una realidad y 

contexto que les permita la misma resolución pero a partir de situaciones más cercanas, 

concretas y vivenciales.  

Lograr este cometido no será tarea fácil especialmente por la escuela tradicional 

en la que han sido formados y que defienden dado que sin lugar a dudas les siguen dando 

resultados no tanto como los esperados en cuanto a lo que refiere a sus métodos 

evaluativos, pero han empezado a notar la necesidad de abordar estas áreas del saber 

desde una mirada más aterrizada a las mismas edades de los estudiantes y modos de ver 

el aprendizaje para la vida y no sólo para la aprobación de una clase.  

Por otra parte pondría a consideración una limitante más, el encontrar la manera 

de llegar a los jóvenes adolescentes de los grados 6º y 7º donde se realizará la 

intervención a fin de renovar las tendencias en el trabajo metodológico realizado por el 
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maestro y que sus estudiantes se puedan mostrar asertivos ante los cambios e 

intervenciones de sus maestros de Biología, Química y Física.  

1.7. Definición de Términos 

A continuación se clarifican los términos propios de la investigación, los cuales 

darán a conocer la definición de los conceptos que se utilizarán de manera recurrente en 

el desarrollo de la investigación.  

1.7.1. Métodos. Parten como un recurso derivado desde el campo de la milicia 

cuya ejecución comprende una serie de estrategias que se organizan previas a una plan 

que en conjunto tiene el objetivo de plantear y sistematizar las reglas generales que 

determinan el logro. Estos procedimientos tanto método como estrategia, han sido 

utilizados de manera complementaria y se han extendido a otras prácticas humanas 

como teorías de las ciencias, hasta la misma pedagogía. Tobón F, R. (2004), por otro 

lado clarifica qué es el método “un cuerpo teórico que-- establece un conjunto de reglas 

generales estratégicas”.(p.3). Finalmente cabe esclarecer que el método se retroalimenta 

y se perfecciona gracias a sus aplicaciones fortaleciéndolos y adquiriendo mayor validez 

desde la práctica.  

1.7.2. Estrategias Metodológicas. Buscan alcanzar objetivos por medio de 

acciones programadas que permitan dinamizar el proceso de enseñanza-aprendizaje en 

los escolares, y que a su vez, conduzcan y orienten la ejecución de la práctica 

pedagógica. A estas acciones se les llama comúnmente actividades pedagógicas. Según 

se refiere Tobón F, R.(2004):  



 
MINIPROYECTOS DE ENSEÑANZA PARA LA COMPRENSIÓN EN CIENCIAS NATURALES      
   

 25 

Las estrategias en un sentido contemporáneo, o los métodos, en un sentido más 

tradicional y clásico, se proponen definir, ante todo un modus operandi, esto es, 

una manera de hacer, de proceder, (...) Su razón de ser está en el cómo y su 

objetivo es definir un camino para abrir una vía de acceso.(p.4) 

Es desde el manejo de las estrategias metodológicas o acciones pedagógicas 

que se proyectan y ejecutan para alcanzar determinado propósito, que se da lugar a una 

variedad de métodos o estrategias que se convierten en el camino para desarrollar 

competencias y habilidades en los escolares, los cuales pueden describir el proceder paso 

a paso. Para Tobón F, R.(2004) lo anterior se expresa, en consideración a que es 

necesario antes de definir un estrategia metodológica tener claro sobre el qué, para qué, 

con qué, con quién, cuándo y dónde de lo que se desea intervenir, pues estos aspectos 

son la base de la eficacia de las metodologías aplicadas. 

1.7.3. Estrategia Didáctica. Se enfoca en el conjunto de procedimientos 

situados en un contexto o ambiente determinado, y la variedad de formas de actuación 

que utiliza el docente a fin de apoyar y promover los procesos para la construcción del 

aprendizaje en los educandos, teniendo como propósito fundamental apoyar y dirigir los 

procesos para la formación en los saberes a través de experiencias y situaciones 

auténticas de aprendizaje, las cuales tengan relevancia y significado para el estudiante, 

donde pueda acudir al conocimiento de sus saberes adquiridos para su posterior 

transferencia en contextos similares, tanto académicos como profesionales, Fernández, J. 

T. (2000). 

Toda estrategia didáctica aporta una guía planificada de acciones a realizar, por 

parte del docente y con el desarrollo del estudiante, para lograr el aprendizaje con 
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significado y relevancia en un determinado contexto. A fin de comprender la 

funcionalidad de las estrategias didácticas se describen sus componentes según De la 

Torre, T & Barrios, O (2000) quienes argumentan la necesidad en cuanto a que las 

estrategias didácticas sean propositivas para darle autonomía en el proceso al estudiante, 

así como flexibles y adaptativas permitiéndole ajustarse a las necesidades del mismo 

estudiante y su contexto con una intención o propósito, al igual destaca que promuevan 

en el escolar los procesos de metacognición, autorregulación y transferencia del 

aprendizaje a otras situaciones y contextos, llevándolos a reflexionar sobre cómo han 

aprendido y a tener un control de los procesos de aprendizaje que propicien en medio de 

la interacción con los demás un aprendizaje recíproco. Dicho por De la Torre, T & 

Barrios, O (2000):  

La estrategia didáctica comporta toma de conciencia de las bases teóricas 

que la justifican y legitiman, concreción de la intencionalidad o meta, 

secuenciación de acciones a realizar de forma adaptativa, determinación 

de roles o funciones de los agentes implicados, contextualización del 

proceso y consecución total o parcial de logros. (p.p. 110 -111). 

1.7.4. Modelo didáctico. Considerado, por Pérez (2000) como: 

Una potente herramienta intelectual para abordar los problemas 

educativos, ayudando a establecer el necesario vínculo entre el análisis 

teórico y la intervención práctica; conexión que tantas veces se echa de 

menos en la tradición educativa, en la que, habitualmente, encontramos 

"separadas", por una parte, las producciones teóricas de carácter 

pedagógico, psicológico, sociológico, curricular... y, por otra, los 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=18926
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=18926
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=339726
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=18926
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=339726
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materiales didácticos, las experiencias prácticas de grupos innovadores, las 

actuaciones concretas de profesores en sus aulas (p.1). 

Aun cuando el modelo didáctico se orienta por un método usado en la actividad 

pedagógica, son de alguna forma caminos viables a fin de alcanzar el desarrollo del 

aprendizaje significativo. Cada modelo que se implementa en el proceso de enseñanza –

aprendizaje se encuentra estrechamente influenciado por el educador y las técnicas que 

usa para su aplicación. Es así como el educador no solo es un simple transmisor de los 

modelos pues es quien pone en juego los mismos encontrando sus funcionalidades y 

características, haciendo de la academia más productiva y la razón de ello es el mismo 

maestro quien decide optar por un modelo u otro para encontrar este equilibrio en el 

proceso ideal de enseñanza – aprendizaje que se ajuste al tipo de educandos y sus 

necesidades, a fin de lograr un verdadero encuentro con el aprendizaje para la vida, todo 

en busca del aprendizaje significativo para el educando. 

1.7.5. Miniproyectos. 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 manera de preguntas con múltiples posibles 
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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. 

 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). 

1.7.6. Prácticas experimentales. Cumplen un papel fundamental en el proceso 

pedagógico para dar una explicación a los fenómenos, permitiendo el contraste de las 

hipótesis a la luz del conjunto de conocimientos de que se dispone, ya que las teorías no 

se obtienen directamente de la observación, sino de la capacidad para describir, explicar 

y producir fenómenos observables, que no dependen de ninguna observación sencilla, 

según Salcedo L; García J. (1995), para quienes el realizar un experimento es la forma 

de evaluar la validez de una teoría científica que ha sido previamente producida por 

acción de la misma abstracción e invención gracias a un acto de entera creatividad.  

El trabajo experimental es una herramienta valiosa que permite el uso de 

procedimientos aceptados y validados por la comunidad de estudiantes para comprobar 

las conjeturas, predicciones e hipótesis planteadas. Así mismo, el registro de datos, 
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elaboración de informes, análisis y discusión de logros permite la construcción personal 

de conocimientos y hacer conscientes a los estudiantes que la ciencia es una actividad 

social enmarcada dentro de un paradigma teórico.  

Así las experiencias son utilizadas para familiarizarse con la perceptiva de los 

fenómenos y los experimentos ilustrativos, para ilustrar principios y leyes, e interpretar 

fenómenos desde una visión constructivista. Para Caamaño (2004) los trabajos prácticos 

tienen determinadas características e intencionalidades, las cuales aportan a una plena 

experiencia que decide clasificar según:  

● Las experiencias juegan un papel destacado en el conocimiento perceptivo 

de los fenómenos llamados experiencias perceptivas y presentan un interés 

mayor si se les complementa con demandas interpretativas de los 

fenómenos observados llamados experiencias interpretativas, con 

finalidades exploratorias sobre las ideas de los estudiantes. 

● Los experimentos ilustrativos son útiles pues aportan evidencia 

experimental en la formación de determinados conceptos, y en la 

ilustración de leyes o principios, a su vez promueven la curiosidad por lo 

que ocurrirá previamente a su realización involucrando a los estudiantes 

en la interpretación de los fenómenos mostrados. 

● Los ejercicios prácticos desde lo procedimental se utilizan para aprender 

determinadas habilidades prácticas y procesos o para comprobar 

experimentalmente relaciones entre variables, ya conocidas a nivel teórico 

como ejercicios ilustrativos o corroborativos. (p. 19). 
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Esto implica que se deje de ver a las prácticas de laboratorio como simples 

recetarios que permiten abordar los conceptos teóricos de forma experimental y se 

les conciba como vinculadas al tratamiento de un problema relevante, a la 

construcción de hipótesis que focalicen la investigación, a la invención de diseños 

experimentales. En otras palabras, se les relacione con la práctica del trabajo 

científico, aunque Gil Pérez, D., Furió Más, Martínez-Torregrosa, J., et al (1999), 

lo consideren aún de corte reduccionista. El trabajo en el laboratorio, según Seré 

(2002), involucra para el estudiante la realización de trabajos prácticos con los 

que comprende, aprende y hace, aprendiendo a hacer, a fin de explorar las ideas 

clásicas de objetivos conceptuales, procedimentales y epistemológicos, 

concluyendo así con que los trabajos prácticos son una excelente forma de 

aprender las teorías de las ciencias.  

1.7.7. Comprensión. Para Gadamer (2003): 

Comprender es la forma originaria de realización del estar ahí, del ser-en-

el-mundo. Antes de toda diferenciación de la comprensión en las diversas 

direcciones del interés pragmático o teórico, la comprensión es el modo de 

ser del estar ahí en cuanto que es poder ser y “posibilidad”, comprender es 

el carácter óntico original de la vida humana misma.(p.p.324-5.) 

Por otro lado para Heidegger, M., & Rivera, J. E. (1993), comprender lo llama a 

estar abierto a significatividades, pues el ente se abre al hombre como significatividad de 

algo, y es en ésta experiencia del comprender, que la experiencia compromete el íntegro 

ser del hombre a fin de que se le abra el mundo como significatividades. Lo que para 

Boix Mansilla, V., & Gardner, H. (1999) describen como “La comprensión es la 
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capacidad para utilizar los conocimientos, conceptos y habilidades actuales para 

iluminar nuevos problemas o situaciones no anticipadas”. (p.200)  

Por su parte Montessori (1979), se refiere a la comprensión desde el aprendizaje 

fundamentado en el principio esencial del aprender haciendo, preparando al escolar no 

solamente para el aprendizaje en sabe en particular sino para la vida.  

Otro autor Perkins (1998) investigador en el tema, define Comprender desde la 

pedagogía de la Enseñanza para comprensión (EpC) como la habilidad de pensar y 

actuar flexiblemente utilizando lo que uno sabe. Dicho en otras palabras, la comprensión 

de un tema es la capacidad de “desempeñarse flexiblemente”. Es la capacidad de 

desempeñarse creativa y flexiblemente ante una situación o un problema.  

Lo descrito en Capítulo I, esclarece la propuesta de investigación desde los 

antecedentes del problema y con ellos se declara la posición del investigador frente las 

razones que le motivan a continuar con el estudio, así como permite puntualizar de 

manera clara las metas, supuestos y pretensiones que se desean alcanzar, sin perder de 

vista las posibles limitantes que puedan surgir durante el ejercicio de la investigación.  

Al finalizar se describen brevemente las posturas conceptuales que serán 

ampliadas desde los soportes teóricos consolidados en el siguiente Capítulo II .  
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2. CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO 

A fin de proponer el uso de los Miniproyectos como una estrategia 

metodológica didáctica encaminada al aprendizaje significativo desde la enseñanza para 

la comprensión en las Ciencia Naturales biología, química y física en los grados 6º y 7º, 

es de gran importancia realizar un recorrido de carácter teórico, como se muestra Figura 

1. Es en cuya estructura que se caracterizan las perspectivas de enseñanza de las 

Ciencias Naturales y las estrategias metodológicas implementadas en el procesos de 

enseñanza de las Ciencias Naturales experimentales, mostrando las diferentes 

perspectivas de enseñanza desde la metodología tradicional, hasta el uso de otras 

estrategias metodológicas didácticas como los miniproyectos, lo cual dará una visión 

específica para autores destacados en el tema y será el soporte teórico que dimensiona el 

grado de las implicaciones para la pedagogía de la enseñanza para la comprensión y el 

logro del aprendizaje significativo desde la resolución de problemas.  
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Figura 1. Esquema mapa conceptual “Didáctica de la enseñanza - Aprendizaje de las Ciencias Naturales. Fuente del autor (2015)  
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2.1 Revisión de literatura e investigaciones en el tema 

2.1.1. La enseñanza de las Ciencias Naturales. Parte de la necesidad del hombre por 

conocer el mundo que le rodea, así como del análisis sobre la relevancia en cuanto al estudio 

de las ciencias, su utilidad y usos en la vida diaria, una concepción que orienta y justifica los 

Estándares básicos de Competencias (2006) para la enseñanza de las Ciencias Naturales en 

Colombia, los cuales refieren dicha formación como un verdadero desafío para la educación 

en nuestro país, dada la complejidad de su estudio y su estrecha relación con el mundo 

cambiante y desafiante al cual se enfrentan las nuevas generaciones que se educan en ellas y 

para ellas.  

Dado lo anterior, para trabajar en la enseñanza de las Ciencias Naturales es claro no 

solo hablar de una ciencia pura o canónica como lo diría Aikenhead (2006) en su libro ciencia 

para la vida cotidiana, sino en una ciencia real y viva, la cual requiere ser estudiada en torno a 

unas disciplinas como la misma Física, Química y Biología que permiten ver y explorar el 

mundo, a fin de poder entender la llamada verdad científica como un completo conjunto de 

paradigmas provisionales, susceptibles de ser revaluados y reemplazados por nuevos 

paradigmas, en palabras de Kuhn (1971). 

Si es preciso definir la enseñanza de las Ciencias Naturales en la academia, su 

enseñanza devela cuerpos de conocimiento que se ocupan de los procesos, que tienen lugar en 

el mundo de la vida y se enfocan en los procesos naturales para referirse a todos los que 

intervienen o no con el ser humano, y cuyos procesos se dan de manera conjunta en el entorno, 

permitiendo ser estudiados al dividirse en tres grandes categorías, que bien pueden ser en 

cuanto a procesos biológicos, procesos químicos y procesos físicos, según lo refieren los 

Estándares básicos de Competencias en Ciencias Naturales (2006). 
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Es importante discriminar las características de la enseñanza en la escuela, a fin 

visionar los posibles estudios posteriores que se dan, gracias a la enseñanza de las Ciencias 

Naturales, abarcando desde los estudios científicos hasta la ciencia funcional para trabajar en 

las empresas, así como la misma ciencias para seducir al escolar, la ciencia útil para la vida 

cotidiana, ciencia para satisfacer las curiosidades personales y ciencia como cultura, así lo 

manifiesta Acevedo (2004), en sus investigaciones sobre la Enseñanza de las Ciencias y 

educación científica para la ciudadanía. De lo anterior el autor afirma, que ello permite enfocar 

los procesos de enseñanza adecuados y consecuentes con los objetivos de aprendizaje 

definidos para las nuevas generaciones de escolares, dando relevancia a la significancia con la 

que se aprende y para conseguir los cambios conceptuales, procedimentales y actitudinales 

que pongan en evidencia los aprendizajes de los estudiantes a la par con su contexto de 

estudio. 

Es así como resulta imprescindible darle mayor uso al aula de laboratorio en las 

escuelas según lo refiere el mismo Acevedo. (2004), para lo cual es preciso que los educadores 

tomen mayor conciencia sobre la importancia y el impulso decisivo en las instituciones para su 

utilización, dado que éstas son consideradas como recurso emblemático en la enseñanza de las 

ciencias, aunque no suficientemente explotado. En el estudio realizado por De Pro. (1999), 

argumenta que el contacto de los alumnos con los fenómenos y experiencias que estudian no 

tiene porqué implicar necesariamente el uso de materiales y productos sofisticados como los 

que existen en los laboratorios, siendo posible recurrir a medios materiales alternativos como 

los mismos materiales del medio y recurso de uso cotidiano.  

Investigaciones empíricas como la adelantada por Aikenhead (2006), un experto en el 

campo de la enseñanza de las Ciencias culturalmente sensible, aborda los principales hallazgos 
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sobre la Enseñanza de la Ciencia para la vida cotidiana, desde un enfoque humanista que 

permite cuestionar a los estudiantes sobre preocupaciones humanas frente a la vida y la 

existencia cotidiana. La evidencia empírica aportada, contradice afirmaciones hipotéticas de 

los científicos y profesores de ciencias sobre la directa aplicabilidad de la ciencia para a la 

vida cotidiana de los ciudadanos, lo cual suele referirse a que los científicos y profesores de 

ciencias probablemente refieren que los conceptos científicos se pueden utilizar para 

significado abstracto de un acontecimiento cotidiano. De acuerdo con la afirmación, a pesar de 

que las personas parecen aprender contenido de la ciencia en su mundo cotidiano como se 

requiere, este aprendizaje no es a menudo la "ciencia pura" (contenido canónico) transmitido 

desde una ciencia tradicional o currículum, es ciencia aplicada. Dado lo anterior, importantes 

aportes surgen para la actual investigación dado que describe un enfoque para la enseñanza de 

las ciencias que anima a los estudiantes a prepararse no solo a entender la Ciencia Pura en el 

currículo, sino a comprenderla en su realidad cambiante, alentando a futuras contribuciones a 

la sociedad como ciudadanos inteligentes y trabajadores productivos. 

2.1.2. Estrategias metodológicas en los procesos de enseñanza - aprendizaje. Para 

comprender las estrategias metodológicas es preciso tener claridad en cuanto a la enseñanza, 

que va en función de lograr objetivos de aprendizaje y que por ende es un ejercicio conjunto 

entre el aprendiz y su enseñante, así como su contexto instruccional, donde intervienen 

diversos factores que permiten modificar las estrategias que pueden ser usadas para llegar al 

fin del aprendizaje, razón por la cual es difícil considerar que existe un solo método o 

estrategia válido capaz de lograr y hacer efectivo el aprendizaje en los escolares, así lo refieren 

Jones, Palincsar, Ogle et al (1995) al considerar al docente como el agente de enseñanza, como 

un ente reflexivo que busca con el uso de las estrategias de enseñanza mediar el aprendizaje, 
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donde el uso de estas estrategias se encuentran estrechamente ligado a las estrategias de 

aprendizaje según Díaz, F. (1998).  

Para autores como Mayer (1984); Shuell (1988); West, Farmer, Wolff (1991) citados 

por Díaz, F. (1998), las estrategias metodológicas de enseñanza son caracterizadas como 

medio o recurso que presta ayuda pedagógica al educador, que les da uso de forma reflexiva y 

flexible a fin de promover el logro de aprendizajes significativos en los escolares, y para ellos 

el proceso de enseñanza se basa en una comunicación en la que se comparten objetivos y 

formas de mirar, de razonar, de hablar y de conceptualizar o abstraer, todo con miras a 

conseguir que los escolares sean capaces de explicar los hechos que se representan en su 

entorno, con una visión de ciencia con la que les sea posible sustentarlos y predecirlos, ello 

concibe la magnitud de un gran reto para cualquier metodología de enseñanza de las ciencias 

que autores como Acevedo (2004) bien los describe.  

A partir de los conocimientos actuales generados por la investigación en el campo de la 

didáctica en la enseñanza de las ciencias y en función de las consideraciones expuestas sobre 

las estrategias metodológicas, al combinar las diferentes estrategias didácticas usadas por los 

docentes y al ponerlas a trabajar en conjunto, contribuyen a la construcción de una 

multivariedad de estrategias metodológicas que se generan con la interacción entre los dos 

protagonistas del acto didáctico, el docente y el discente, así lo expresa Fernández  (2000). El 

diagrama representativo mostrado en la Figura 2, destaca la función de cada estrategia 

metodológica como una variable dependiente de actores implicados en el proceso en función 

del aprendizaje, dada la complejidad de las interacciones entre docente, estudiante o grupos de 

estudiantes. 
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Figura 2. Estrategias didácticas “Según protagonistas de la acción en función de las 

estrategias metodológicas”. Modificado a partir de Fernández, J. T. (2000). 

El esquema anterior, refiere dos tipos de tendencias de las estrategias didácticas que 

surgen en el trabajo pedagógico implementado por la relación docente, estudiante y grupos de 

estudiantes. Es a partir del uso de éstas estrategias que surge la implementación de algunos 

métodos didácticos sobre los cuales se hará especial relevancia desde la enseñanza de las 

Ciencias Naturales, aquellos que apuntan al logro de una experiencia de aprendizaje 

significativo apoyados por los planteamientos de Ausubel (1983), denominados por el autor 

como dimensiones que pueden variar según la funcionalidad, refiriéndose al aprendizaje 
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memorístico - aprendizaje significativo y a la actividad, enfocado en aprendizaje por recepción 

y descubrimiento, las cuales dan lugar a la justificación desde la misma lógica de los 

principios del aprendizaje significativo, estructurados por Martínez, F. R. (1997), tal como lo 

muestra la Figura 3, discriminando la organización de las estrategias instruccionales que 

orientan los diferentes métodos de enseñanza para el logro del verdadero aprendizaje 

significativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Estrategias de enseñanza instruccionales orientadoras de aprendizajes. Modificado a 

partir de Martínez, F. R. (1997). 

 Dado lo anterior, encontramos la perspectiva de los diferentes modelos didácticos de 

corte tradicionalistas y constructivistas propuestos por Pérez, F. F. G. (2000), comúnmente 

usados por los docentes, discriminando algunos rasgos característicos que nos permitieron 

visualizar un panorama acorde con las exigencias del medio social, cultural e histórico de los 

educandos y prestando especial atención a los modelos de enseñanza con una mayor vigencia 

en los educadores.  
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2.1.2.1. Modelos de enseñanza Tradicional. Caracterizado por Pérez, F. F. G. 

(2000).como una enseñanza de tipo enciclopédica y acumulativa en cuanto al contenido, que 

se muestra fragmentada desde los saberes y temas abordados en la clase, dejando a un lado los 

intereses estipulados por la jerarquías sociales, así como las ideas previas de los estudiantes, 

toda la estrategia de intervención del docente se realiza de manera expositiva limitando a los 

estudiantes a la mera recepción de saberes. Por otra parte el mismo autor refiere que la clase se 

basa en una serie de actividades de ejercitación de los expuesto a manera de refuerzo y en todo 

caso ateniéndose a la lógica conceptual del conocimiento que transmite el docente. Otros 

rasgos característicos de la clase se hacen evidentes en cuanto se pide al estudiante escuchar 

atentamente las explicaciones, realizar de manera oportuna los ejercicios, estudiando casi 

inevitablemente memorizando, y luego repasando la lección o unidad didáctica para que 

reproduzca lo más fielmente posible, en el correspondiente el discurso transmitido en el 

proceso de enseñanza,  

Este tipo de modelo se enfoca en una enseñanza catedrática, que según lo referido por 

el autor, aísla de la realidad al escolar, generando restricciones en su proceso de aprendizaje, 

restándole importancia a la capacidad de comprender y de aportar al saber científico, donde se 

destaca la memorización de los conceptos afectando entender los derivados de los saberes 

procedimentales como parte de la experimentación y las práctica contextual.  

Es desde éste modelo de enseñanza que se pueden considerar algunas subcategorías 

que replican el uso de estrategias de enseñanza reproductoras o de transición y ejecutadas por 

los educadores en Ciencias Naturales. Entre estas subcategorías están: 
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2.1.2.1.1. Modelo por transmisión - recepción. Se caracteriza por distinguir que el 

educando es una “tabla rasa”, lo cual facilita llenar de contenidos y es el docente protagonista 

esencial del proceso de enseñanza - aprendizaje. La acción expositiva es la principal 

herramienta para la transmisión del conocimiento. Los contenidos responden a niveles de 

organización conceptual que luego son evaluados mediante procesos memorísticos. 

2.1.2.1.2. Modelo por descubrimiento. Surge gracias a los estudios realizados en 

torno a la Didáctica de las Ciencias Naturales. Es el alumno el principal actor del proceso de 

enseñanza aprendizaje, en la visión del constructivismo y de reconstrucción del conocimiento 

como parte de la formación e interacción del estudiante con su realidad, el docente es un 

facilitador dentro del proceso y se abre paso a la experimentación de los contenidos 

aprendidos desde el carácter de aplicación del método científico, mostrándose como un 

modelo procedimental inductivista. Algunos aspectos que se destacan en el surgimiento del 

método se ponen en marcha al evidenciar que el conocimiento está en la realidad cotidiana, y 

el estudiante, en contacto con ella, puede acceder espontáneamente a él, enfocándose en la 

importancia de aprender procedimientos y actitudes que el aprendizaje de contenidos 

científicos.  

2.1.2.2. 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 
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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 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. Algunos modelos que se destacan desde el constructivismo para la enseñanza de 

las Ciencias Naturales de forma dinámica y contextualizada son: 

2.1.2.2.1. Modelo por investigación escolar. Orienta la enseñanza en relación al 

conocimiento científico, destacando el uso de problemas del mismo orden, acercando al 

estudiante a situaciones semejantes a las que se plantean en estudios de carácter científico 

experimental, los cuales sirven de soporte para el estudio de los contenidos curriculares. Un 

aspecto relevante en este tipo de modelos es que difiere de la ciencia como un conocimiento 

cotidiano, enfocando un estudio estructurado, donde la investigación es orientada desde el 

carácter del método científico a partir de problemas representativos, que tengan significancia 

para el estudiante en cuanto a que se contextualizan en su realidad y los conocimientos sirvan 
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de especial apoyo en la resolución de dichos problemas. Perales, F. J. (1998), resalta el uso de 

los problemas como un recurso para hallar la solución a una situación incierta que genera una 

conducta solucionadora, a fin de reducir la incertidumbre.  

El trabajo que orienta el modelo por investigación apunta a direccionar la construcción 

de la ciencia desde una perspectiva social, en donde el hacedor de ciencia trabaja para la 

sociedad, de tal forma que partiendo de la comprensión y búsqueda de la solución 

problemática, el estudiante desarrolle sus procesos de pensamiento de forma integral, desde 

los métodos que implican la actividad científica, fortaleciendo los conceptos científicos y la 

apropiación del lenguaje “duro” de la ciencia y tecnología, tal como lo amplia González 

García, M. I., Luján López, J. L., & López Cerezo, J. A. (1996), en sus aportaciones a la 

caracterización del modelo por investigación.  

2.1.2.2.2. Modelo por Miniproyectos. Destaca 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.  
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2.1.3. 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. Se desarrolla 

debido a la implementación de 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. Dada la necesidad los autores del modelo, 

Hadden y Johnstone (1989) desarrollaron una solución parcial al problema 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 
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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 

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). 
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La investigación de educación química en Glasgow realizada por Johnstone, A. H, 

(2006), que a partir de su artículo, describe el trabajo de un grupo de la educación científica de 

gran tamaño (más de 80 trabajadores) que desde 1989, vienen enfrentándose a la resolución de 

problemas como un recurso de enseñanza - aprendizaje abordados desde la formulación de 

miniproyectos. Durante gran parte del tiempo, el grupo ha trabajado dentro de una Facultad de 

Ciencias y ha tratado de adoptar un enfoque científico a la investigación. Este enfoque aún se 

sigue, aunque el centro se encuentra actualmente orientado por la Facultad de Educación, y 

dicha investigación aporta una visión general de la recopilación obra 100 miniproyectos con 

ejercicios prácticos e instrumentos de aplicación desde aproximadamente 1997, con 

ilustraciones de la obra posterior. Aunque la investigación se aplica a todas las asignaturas de 

ciencias, aquí se hace hincapié en la química. 

La investigación adelantada por Ortega, F. J. R. (2007) basada en los “Modelos 

didácticos para la enseñanza de las ciencias naturales”. Universidad de Caldas, Colombia, 

parte de un estudio sobre ¿cómo enseñar ciencias significativamente?, una pregunta que 

pretende promover discusiones concretas que aporten elementos teóricos prácticos para la 

enseñanza y aprendizaje de las ciencias y en donde se logre evidenciar relaciones necesarias y 

fundamentales entre elementos conceptuales, sociales y culturales de los actores involucrados 

en dicho proceso. Es a partir de esta investigación documentada que se presentan aspectos 

teóricos alrededor de algunos modelos didácticos de la enseñanza de las ciencias, 

específicamente en la concepción que dentro de cada modelo se asume de la ciencia, el 

aprendizaje y la enseñanza. Uno de los modelos modernos de enseñanza, explicados en la 

documentación, es el uso de los miniproyectos como una estrategia didáctica y formativa que 

servirá como instrumento para desarrollar competencias estratégicas en los escolares. 
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Ortega, F. J. R. (2007) 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 aplicada para 

el aula de clase. Esta investigación dio paso a la implementación de nuevos y actuales modelo 

didácticos estructurados para la cátedra de la universidad donde se realizó en la facultad de 

ciencias aplicadas. Dicha investigación presenta importantes aportes a los soportes teóricos 

alrededor de algunos modelos didácticos de la enseñanza de las ciencias, específicamente a la 

caracterización de los Miniproyectos, donde se establecen los elementos consolidados en la 

figura 4, base para la construcción y el desarrollo de los mismos: 

● Objeto de estudio: en el cual se identifica la unidad y puede ser presentado como 

un problema a resolver, una situación cotidiana o una invitación a su estudio. 

● Formulación de objetivos problema y logros curriculares: que intenta no sólo 

responder a los Lineamientos Curriculares y estándares exigidos desde el 

M.E.N, sino también y lo más importante contextualizar las metas con base en 

las necesidades e intereses de los educandos. Esto se hace utilizando la pregunta 

como mecanismo de enlace y articulación de los contenidos con situaciones 

cotidianas del educando, con sus pre-saberes. 

● Problema a desarrollar: Desde la perspectiva asumida por los planteamientos de 

Hadden y Johnstone para la formulación de problemas de tipo investigativo, que 

para el caso se enfoca en el diseño de preguntas problema, según autores como 

Alonso, M. M., Barros, S. G., & Losada, M. C. M. (1999), en cuanto al ABP, los 

problemas PS2 más genéricos, generalmente cualitativos y próximos a la vida 

real, que pueden requerir práctica experimental y cuyo objetivo fundamental es 
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el desarrollo de estrategias de resolución, implicando a los ámbitos cognitivo, 

manipulativo y afectivo. 

● Acercamiento temático: como se mencionó anteriormente, se pretende revisar 

los conocimientos previos de los educandos, para contribuir con el aprendizaje 

de nuevos conocimientos y la promoción de una evolución conceptual, que 

permita transitar por diferentes modelos mentales y su posible aplicación, 

dependiendo del contexto en donde se desenvuelve el estudiante. 

● Análisis y reflexión teórica: se pretende desarrollar con base en la confrontación, 

la reflexión permanente, la argumentación de conceptos a través de procesos de 

contraste, experimentación y diálogos grupales. 

● Trabajo o talleres individuales y grupales: Donde se brindan espacios para la 

discusión y aplicación de los conocimientos adquiridos, a situaciones 

problémicas y llamativas para el educando, en donde se dé valor al trabajo en 

equipo y el desarrollo de habilidades sociales y comunicativas. 

● Evaluación de la evolución conceptual y metacognitiva: al interior de todo el 

trabajo, se plantean actividades que inviten al educando a un reconocimiento de 

su propio proceso de aprendizaje, a indagarse sobre lo que aprende, cómo y para 

qué se aprende; con ello se busca fortalecer los mismos procesos ejecutados por 

los estudiantes, pero sobre todo, concientizarlos de la manera cómo él aprende y 

puede ser más eficiente y eficaz en este proceso. (p.56). 
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Figura 4. Mentefacto “Diagrama de caracterización de los miniproyectos como una estrategia metodológica”, Fuente del autor 

(2015) 
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2.1.3.1. Investigaciones referentes. En Colombia se han venido implementando los 

miniproyectos a partir de la década de los noventa, principalmente con estudiantes de pregrado 

del programa de Licenciatura en Química de la Universidad Pedagógica Nacional (1995) por 

Rodríguez & Ladino, doctoras de la Universidad Pedagógica Nacional en sus estudios sobre 

“Miniproyectos o prácticas de laboratorio: una alternativa para la enseñanza de la parte 

experimental de la química” quienes desde su investigación dieron solución a las dificultades 

que presentaban los estudiantes frente al estudio de la Química, generando miniproyectos por 

equipos de trabajo establecidos por los investigadores, desde grupos de intervención y control, 

generando autonomía en los estudiantes al presentar sus experiencias. Los resultados 

cuantitativos de su investigación mostraron ser experiencias de gran ayuda en la superación de 

dificultades académicas en la asignatura.  

Con estudiantes de la Maestría de Docencia en la Química de la Universidad 

Pedagógica Nacional, Cárdenas, F. A., Salcedo, L. E., & Erazo, M. A. (1995) en 

“Miniproyectos: una alternativa para la enseñanza experimental en química” y el programa de 

Licenciatura de Biología y Química de la Universidad de La Salle (2000), por Cárdenas 

Salgado, F. A., & Montealegre, R. (2001). Investigadores con doctorado en Química, de 

Strathclyde University of Glasgow sobre “Los miniproyectos como apoyo a la enseñanza de la 

Química a nivel Universitario”, ambos estudios aplicado a grupos de estudiantes de Química 

General que pretendían analizar la capacidad para interpretar tareas experimentales de química 

formuladas por escrito, de manera que proponen y ejecutan alternativas de solución para las 

mismas, a fin de analizar su desempeño académico en esta asignatura durante un semestre 

académico, en este ejercicio de aplicación de los miniproyectos en el aula se divide un curso 

de los seis que tiene, en el cual trabajó bajo la dirección de un profesor, este curso se dividió 

en grupos de trabajo en el laboratorio para desarrollar los miniproyectos, el número de 
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estudiantes por grupo osciló entre dos y tres, organizados según sus intereses para un total de 

154 estudiantes, cuya edad promedio era de 17 años quienes realizaron 6 miniproyectos. La 

propuesta se plantea como una alternativa de solución y la resolución de la misma, en todos 

los miniproyectos se calculó un promedio aritmético de las calificaciones asignadas en una 

escala de 0 a 5 para todos los grupos y se realizó una encuesta al finalizar el semestre, donde 

los estudiantes señalan aspectos positivos encontrados durante el desarrollo de los 

miniproyectos, ayudan a desarrollar la libertad de expresión, los cuales representan una nueva 

forma de estudio; una forma diferente de evaluar; promueven la responsabilidad y el interés 

por la química y sus aplicaciones; así como una forma de trabajo y pensamiento 

independiente; una mejor forma de relacionar la teoría con la práctica y el aprender a manejar 

instrumentos y sustancias de laboratorio. Un aspecto por resaltar refiere a que aún se sigue 

aplicando como metodología de la cátedra de Química. Otros aspectos que dan cabida a la 

actual investigación se refieren a la metodología donde incluyeron las pruebas inicial y final 

como forma de establecer el progreso académico de los estudiantes con el uso del instrumento 

test de ideas previas y aportando un esquema de la metodología usada en la implementación 

de los miniproyectos.  

Otro destacado estudio realizado por Ortega (2002), en la Universidad de Manizales, 

Colombia, en una investigación adelantada sobre “Los miniproyectos: Una estrategia didáctica 

en la enseñanza de las Ciencias Naturales para el desarrollo de competencias estratégicas”, 

expone el trabajo ejecutado con dos grupos de estudiantes de forma alterna en dos de 

instituciones de educación básica secundaria para las asignaturas de biología pertenecientes a 

un estrato socioeconómico 2 o 3 (bajo marginal) de la ciudad de Manizales, en la cual la 

ejecución y desarrollo de la investigación es realizada como parte de la práctica educativa los 
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estudiantes de octavo semestre del programa de Biología y Química de la Universidad de 

Caldas. 

Esta investigación, fue realizada a fin de analizar la posibilidad de que a través del 

trabajo de los miniproyectos como estrategia didáctica, se lograra desarrollar competencias 

estratégicas desde la enseñanza de las ciencias naturales, sus apartados muestran aportaciones 

frente a los diferentes modelos de evaluación e instrumentos para la toma de datos usados en 

la implementación de prácticas, que luego son analizadas estadísticamente. 

Los resultados y conclusiones de la investigación, demostraron que los miniproyectos 

fundamentan su ejecución en el planteamiento de problemas con aplicabilidad práctica, no 

sólo en el aula sino también en contextos cotidianos, logrando con ello desarrollar en los 

educandos un pensamiento crítico- argumentativo y sobre todo crear o recrear a partir de lo 

adquirido y justificar lo creado o recreado a través del diálogo y la confrontación como 

mecanismo de validación social. Por lo que describe que los miniproyectos de forma 

significativa en el desarrollo de competencias interpretativas, argumentativas, propositivas y 

resolutivas, al modificar la estructura cognitiva, de los educandos a quienes se les aplicó la 

estrategia. Así también se valoró desde el trabajo investigativo a los Miniproyectos, como 

estrategia didáctica para la enseñanza de las Ciencias Naturales demostrándose que es factible 

su aplicación en la enseñanza de la biología, asignatura que puede ser orientada bajo la 

perspectiva problematizadora del conocimiento. 

En otras investigaciones realizadas en Netherlands, Países Bajos Europeos, por el autor 

Lewis, J (2003) para la University of Leeds, UK, denominada “The effectiveness of mini- 

projects as a preparation for open-ended Investigations”, desde un estudio de caso se evaluó el 

uso particular de miniproyectos que se incluyen en los cursos de pregrado de las 

Universidades de British, con la expectativa de ayudar a los estudiantes a hacer la transición 
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entre prácticas establecidas para ahondar en el trabajo de la composición de investigaciones de 

carácter científico, especialmente en áreas de estudio como las ciencias. Los estudios 

cualitativos a partir del uso de instrumentos que medían el nivel de abstracción del 

conocimiento desde la ejecución de los miniproyectos, son realizados para el segundo año de 

Biología en el módulo de Estructura Genética en 12 grupos conformados por 66 estudiantes, 

donde revela que el 17 % de los estudiantes muestran algún nivel de abstracción frente el uso 

de los miniproyectos entregando reportes de sus prácticas, quienes a pesar de su éxito en el 

desarrollo de la comprensión de la naturaleza de sus estudios y los procesos de la 

investigación científica, los mini-proyectos dejaron a muchos estudiantes sentirse 

desmoralizado y en gran parte inconsciente de la educación que había tenido lugar desde las 

experiencias, se deduce que esperarían encontrar respuestas directas y cerradas a los 

problemas planteados. Mientras que para unos este tipo de miniproyectos son una plataforma 

para impulsar la investigación, para otros solo manifiesta ser una tropiezo para sus 

expectativas académicas. En conclusión, los factores que contribuyeron a estos resultado, 

fueron identificados y sus implicaciones para el diseño y la gestión de este tipo de 

miniproyectos también fueron puestos a consideración.  

En 2004, Enghag, M. con el apoyo de la Universidad de Linköping en Suecia, 

desarrollaron un proyecto de investigación sobre “Mini Projects and context rich problems: 

case studies with qualitative analysis of motivation, learner ownership and competence in 

small group work in physics”, tesis que aborda el estudio de casos en estudiantes que trabajan 

con problemas de contexto abreviado para el estudio como (CRP) y (MP) miniproyectos en 

física para una clase de escuela secundaria y superior en Física en la Universidad. El informe 

de los estudiantes muestra una gran cambio en la concepción del estudio de la física en la 

escuela secundaria, pasando de referirse como algo divertido y fácil, a catalogar la física en la 
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escuela secundaria superior como aburrida, difícil y con falta de tiempo para reflexiones. Con 

el fin de estudiar cómo influyen en las discusiones del grupo de física los estudiantes, aprender 

y estudiar los fenómenos del aprendizaje en los estudiantes, se realizaron unas 

videograbaciones de cinco grupos con 14 estudiantes de una clase en la Universidad a finales 

del 2002 y cinco grupo con 15 alumnos en la escuela secundaria superior durante el inicio de 

su segundo curso de física en el semestre de primavera en el año 2003. Con dichos resultados 

fue posible realizar ajustes instruccionales para dar posibilidad a los estudiantes de fortalecer 

su comprensión holística y sus posibilidades de aprendizaje. Cuando los estudiantes tuvieron 

la oportunidad de gestionar su propio aprendizaje y estudiaron las tareas abiertas en física, sin 

el maestro determinar todos los detalles de la actuación, esto le da más propiedad de 

aprendizaje, desde punto de vista del estudiante es más libertad para actuar, pensar y discutir y 

de la visión del profesor, para obtener ideas de habilidad de los estudiantes y cómo piensan 

realmente en la física. 

Las aportaciones se enfocaron en el carácter motivante y en el desarrollo de la 

competencias, destacando el uso de aprendizaje autónomo basado en problemas, el cual 

asegura influenciar e impactar a los estudiantes para afectar las tareas y el ambiente de 

aprendizaje de tal manera que tuvieran una oportunidad real para lograr el aprendizaje de la 

física. 

Para el siguiente año, la University Suecia Mälardalen, Enghag, M., & Niedderer, H. 

(2005), realizaron un estudio de caso con cuatro estudiantes que trabajaban usando circuitos 

eléctricos, “Physics learning with exploratory talks during a mini project - a case study of four 

girls working with electric circuits”. Es a partir de la instrucción de la física con mini-

proyectos, que cuatro niñas de escuela secundaria superior decidieron planificar, cómo enseñar 

el tema de los circuitos eléctricos a menores, generando controversia y discusiones de grupo 
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frente al cambio conceptual, relacionadas con la resistencia de conceptos y la corriente. Su 

concepción previa, les condujo a conflictos conceptuales y por conversaciones exploratorias 

en busca de la una nueva visión basada en los temas a tratar para el aprendizaje de la física. El 

estudio comprobó que las capacidades se desarrollan en los estudiantes que aprenden basados 

en problemas, que se ven potenciadas por una acción pedagógica de mini-proyectos, 

permitiéndoles determinar su propio proceso de aprendizaje, para aumentar su motivación y 

mejorar el desarrollo de la competencia y confianza en sí mismo. 

Para el año 2007, en la selección de trabajos del IV Taller; La Habana, Ortiza, R., & 

Francob, A, abordando una investigación para el aprendizaje de la física cuántica mediante 

miniproyectos y simuladores computacionales sobre la plataforma Moodle, evidenciaron una 

experiencia aplicada, que se llevó a cabo en dos cursos, con los grupos de aproximadamente 

30 alumnos, correspondientes al segundo año de la carrera de Ing. Química de la Universidad 

de Camagüey; y durante el segundo semestre de cada curso es donde dichos estudiantes 

reciben la asignatura Física III (Física cuántica). Se realizó recolección de datos, se emplearon 

los cuestionarios automatizados implementados por vía de la plataforma Moodle, así como las 

pruebas parciales de la asignatura diseñadas al efecto, y otros indicadores como la cantidad de 

visitas de trabajo a la plataforma realizada por cada alumno para valorar el uso de 

miniproyectos en prácticas de laboratorio simulado en software gratuitos para la realización de 

los laboratorios virtuales. Se destacó el uso del método por miniproyectos como significativo y 

viable también desde la virtualidad.  

Una importante estudio para la actual investigación, fue adelantado durante el año 

2007 en Colombia, Universidad de Caldas, por Ortega, F. J. R. (2007), al discriminar los 

modelos didácticos para la enseñanza de las ciencias naturales. En el artículo publicado para 

su investigación promovieron una discusión concreta que aportó elementos teóricos prácticos 



 
MINIPROYECTOS DE ENSEÑANZA PARA LA COMPRENSIÓN EN CIENCIAS NATURALES      
   

 56 

para la enseñanza y aprendizaje de las ciencias y en donde se logró evidenciar relaciones 

necesarias y fundamentales entre elementos conceptuales, sociales y culturales de los actores 

involucrados en dicho proceso. Realizaron una caracterización en el estado del arte frente a los 

modelos didácticos de la enseñanza de las ciencias naturales, enfocando aspectos teóricos 

alrededor de algunos modelos didácticos de la enseñanza, específicamente en la concepción 

que dentro de cada modelo se asume de la ciencia, el aprendizaje y la enseñanza. Así también 

contribuyó, destacando el uso de los Miniproyectos como una estrategia didáctica y formativa, 

que sirvió como instrumento para desarrollar competencias estratégicas en los escolares, 

dando paso a la implementación de nuevos y actuales modelo didácticos estructurados para la 

cátedra de la universidad en las ciencias aplicadas, esclareciendo las características de los 

miniproyectos desde la perspectiva de los autores e investigadores en el tema y aportó de 

manera especial los elementos que los componen, así como las pautas para el desarrollo de una 

propuesta aplicada para el aula de clase, bases sobre las cuales se orienta la presente 

investigación.  

Otras investigaciones, se direccionaron hacia el diseño de unidades didácticas basadas 

en la implementación del modelo por Miniproyectos en la Universidad Nacional de Colombia, 

Antioquia, Sede Medellín. Donde Mira Marín, C. M. (2012), propone el “Diseño de una 

unidad didáctica mediante miniproyectos como estrategia metodológica en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de las reacciones químicas para estudiantes del grado 11º en una 

institución educativa escolar”, en la cual se describieron algunas actividades en relación con la 

promoción de competencias cognitivo lingüísticas, en particular la explicación y la 

argumentación, a fin de conectar los modelos teóricos con la realidad de los estudiantes y 

promover en ellos competencias de pensamiento científico, autonomía y autorregulación de su 

proceso de aprendizaje. La investigación se sustentó con la aplicación de instrumentos 
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evaluativos que caracterizaron la metodología tradicional de enseñanza y el uso de la unidad 

didáctica generada, haciendo un análisis comparativo de resultados entre las dos posturas, 

concluyendo que la metodología mediante miniproyectos como estrategia metodológica en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje es funcional ya que fomenta en el estudiante la motivación 

e interés, logrando en los estudiantes un aprendizaje significativo como puede evidenciarse 

durante el seguimiento y los resultados obtenidos. Algunas aportaciones se destacan en el uso 

de importantes referentes teóricos sobre el origen de los miniproyectos y la metodología de 

implementación de los miniproyectos a manera de unidades didácticas.  

Una investigación se realizó en Bolu-Turkey. Bahar, M. (2009), enfocada en las 

relaciones entre los estilos de aprendizaje de los alumnos y su rendimiento en miniproyectos 

de ciencias.“The relationships between pupils' learning styles and their performance in mini 

projects”. Dicha investigación se realizó con adolescentes de 7º grado a quienes se le aplicó un 

instrumento para establecer la escala de estilo de aprendizaje utilizada para determinar los 

estilos de aprendizaje de los alumnos. Resultados mostrados manifestaron que todas las 

categorías de alumnos fueron estimuladas en diversos grados por mini proyectos. Sin 

embargo, los alumnos que se encontraban trabajando en los miniproyectos se mostraron 

independientes, competitivos y participantes, donde los grupos tenían puntuaciones 

relativamente mayores según los logros en los miniproyectos, manifestando un grado de placer 

y se reflejó en sus implicaciones en los resultados de la enseñanza y aprendizaje de las 

ciencias.  

2.1.4. Implicaciones de la Pedagogía de la Enseñanza para la Comprensión (EpC). 

La enseñanza para comprensión nace como un proyecto colaborativo ideado y ejecutado 

durante 6 años apoyado por la puesta en práctica de la iniciativa por la Fundación Spencer y 

Lawrence Cremin. Toda la base teórica de la investigación es soportada por estudios aportados 
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por años de investigación de los autores de la pedagogía, entre ellos David Perkins 

investigador principal y codirector del Proyecto Cero de Harvard desde 1972, denominado así 

por la ausencia de soportes teóricos para la enseñanza basada en la comprensión durante la 

investigación, Howard Gardner también codirector del Proyecto Cero de Harvard y estudioso 

de las inteligencias múltiples 1980 y Vito Perrone destacado catedrático graduado de Harvard 

y coordinador de estudios sobre evaluación, que más tarde en 1988 fue apoyada por un grupo 

de investigadores de la Escuela de Graduados de educación Harvard, entre ellos Tina Blythe, 

investigadora de las prácticas ejercidas por los maestros quienes pusieron en marcha el 

proyecto, Martha Stone Wiske investigadora codirectora del Centro de Tecnología Educativa, 

Verónica Boix investigadora del proyecto cero de Harvard, et al, quienes conceptualizan las 

prácticas de los docentes en relación con investigaciones sobre enseñanza - aprendizaje de las 

instituciones educativas vinculadas al proyecto guiando la evolución de la enseñanza para la 

comprensión. Del cual, un gran número de colaboradores aportaron a la generación de 

material editado ofreciendo una guía de prácticas a los docentes y formadores docentes para el 

uso del marco conceptual de la enseñanza para la comprensión, que en Colombia también fue 

utilizado para el trabajo con docentes por Patricia León y Constanza Guzmán, después de la 

traducción de los documentos, según Wiske, M. S. & Perkins, et al (1999). 

Lo anterior se describe a fin de valorar la importancia y trascendencia de la 

investigación en la pedagogía de enseñanza para comprensión sobre la actual investigación, la 

cual Wiske (1999), lo describe como “un marco conceptual de enseñanza EpC, estructurando 

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 
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reflexiva”. (p.25). Aportando 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 cuatro elementos para trabajar en pro de la comprensión, los cuales 

son caracterizados a continuación según Wiske (1999):  

2.1.4.1. En los tópicos generativos. Se refieren al conjunto de temas o asuntos 

centrales respecto a una disciplina que tengan la flexibilidad para ser abordados desde otra 

disciplina y contextos de estudio, haciéndolos accesibles para los interesados, son éstos 

mismos los que invitan tanto al estudiante como al maestro a interesarse en el tema y su 
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estudio, los cuales emplean tanto las habilidades y los conceptos para la construcción del 

aprendizaje. 

Los tópicos Generativos se caracterizan por tener un claro propósito que describe de 

forma puntual significaciones, conexiones y variedades de perspectiva que muestran la ruta 

para alcanzar el desarrollo desde la meta de comprensión. 

Al iniciar el diseño de una unidad de estudio es muy importante delimitar y hacer una 

muy buena selección sobre los tópicos generativos a fin de encontrar aquellos que darán lugar 

a compresiones para el dominio de una o más disciplinas y especialmente a despertar el interés 

y curiosidad por un tema de estudio. 

2.1.4.2. En las metas de comprensión. Desde el marco de la pedagogía de la 

Enseñanza para la Comprensión (EpC), las metas representan los destinos finales a donde 

conduce el aprendizaje de un tópico generativo desde una área de estudio, son las que 

permiten la identificación de esos conceptos, procesos y habilidades que se desea que 

aprendan y comprendan, ayudando a enfocar y poner en claro hacia dónde vamos en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Las metas de comprensión son usadas para la delimitación de una unidad de estudio en 

las que es posible encontrar una o más metas de comprensión y pueden ser planteadas como 

afirmaciones o como preguntas abierta y  basándose en los aspectos más importantes que 

subyacen en los tópicos generativos. 

Es muy importante esclarecer, que las metas de comprensión se enfocan no solo en lo 

que los estudiantes serán capaces de hacer desde el estudio de un tópico, sino más bien lo que 

ellos comprenderán y en el “porqué”. Clarificando, por el contrario de lo que describe un 
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objetivo, las actividades de aprendizaje serán importantes a fin de plantear lo que el 

estudiantes aprenderá de lo que hace y no solo de los que hará.  

Diseñar una meta de comprensión requiere que el maestro se pregunte; sobre qué 

comprensiones desea que desarrollen sus estudiantes como resultado del trabajo en la unidad, 

apartando aquello que sólo es importante para el maestro y con ello que les gustaría que sus 

estudiantes aprendieran, ya sea para plantear preguntas sobre sus propios intereses o para el 

desarrollo de proyectos brindándole la posibilidad de discriminar lo verdaderamente relevante 

no para la aprobación de un saber sino para la apropiación del mismo a fin de aprender el 

propósito y su utilidad para la vida diaria. 

  2.1.4.3. En los desempeños de comprensión. Hacen referencia a la selección de 

actividades que brinda la oportunidad a los estudiantes de aplicar sus conocimiento en un tema 

o tópico generativo en una variedad de situaciones o condiciones que le permitan aplicar lo 

aprendido y demostrar una verdadera comprensión. Es por ello que los desempeños de 

comprensión deben llevar al estudiante a ahondar más allá de la información recibida en el 

estudio de un tópico generativo, implicando un mayor esfuerzo en cuanto a demostrar la 

comprensión a partir de la creación, el rediseño, aplicación y construcción partiendo de sus 

saberes. 

Son estos desempeños de comprensión un conjunto de actividades de aprendizaje 

observables, que favorecen en el estudiante la construcción y evolución de su comprensión, 

permitiéndole demostrarla en el uso que le da a sus saberes en situaciones diferentes y 

novedosas, por lo tanto le compromete a demostrar que ha comprendido así sabrá cómo 

demostrarlo. 
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Es importante que los desempeños de comprensión sean abordados siguiendo una 

secuencia coherente con el trabajo que se realiza en el desarrollo de cada fase en la unidad de 

estudio, permitiendo que se establezcan desempeños de tipo introductorios, los cuales tiene 

lugar en la primera fase de estudio o exploración de saberes desde el inicio del primer tópico 

generativo, que permite conocer los saberes previos de los estudiantes y las conexiones de 

éstos con los intereses que surjan al iniciar el estudio. Seguido se estos, otro grupo de 

desempeños guiados o de investigación, donde se proponen las actividades que desarrollará 

para la comprensión de problemas o aspectos referentes a los tópicos generativos y para 

finalizar con los desempeños de comprensión conminatorios, los cuales brindan al estudiante 

la oportunidad de hacer demostraciones de sus comprensiones o síntesis de ellas como 

evidencia del desarrollo del trabajo realizado en la unidad de estudio. 

Es desde lo expuesto en marco teórico de la enseñanza para la comprensión, que la 

investigación visiona el desarrollo de aprendizajes verdaderos y significativos, los cuales a 

continuación se esclarecen.  

2.1.5. El logro del Aprendizaje Significativo desde la Resolución de Problemas.  

2.1.5.1. Teoría del Aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo es la forma 

como el estudiante consigue relacionar los nuevos conocimientos con los pre-saberes 

aprendidos desde su contexto para que estos tengan un significado propio y veraz en su vida. 

Según Ausubel (1983) es el aprendizaje significativo un eficaz mecanismo, que permite 

adquisición y el almacenamiento de un sinnúmero de ideas, así como de informaciones 

representadas en cualquier campo de conocimiento. Éste tipo de aprendizaje tiene como 

característica que no es repetitivo ni memorístico sino que a través de situaciones 
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significativas y partiendo de sus pre conocimientos el maestro intenta mediar en el proceso 

enseñanza aprendizaje. De acuerdo a esto, el papel del docente es fundamental en cuanto a su 

función, por lo que a través de su orientación toma su papel de mediador y no como un simple 

observador, incitando a que se involucre y constantemente retroalimente, profundice, y evalúe 

el proceso del estudiante. 

Para Ausubel, (1983): 

Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos son relacionados de modo 

no arbitrario y sustancial con lo que el estudiante ya sabe. Por relación sustancial 

y no arbitraria se debe entender que las ideas se relacionan con algún aspecto 

existente específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del alumno, 

como una imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una proposición (p. 

18). 

Los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel (1983), ofrecen el marco para 

el diseño de herramientas metacognitivas que permiten conocer la organización de la 

estructura cognitiva del educando, lo cual permitirá una mejor orientación de la labor 

educativa. 

El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información se conecta con un 

concepto relevante y pre existente en la estructura cognitiva, esto implica que, las nuevas 

ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la medida en 

que otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén adecuadamente claras y 

disponibles en la estructura cognitiva del individuo y que funcionen como un punto de anclaje 

a las primeras. (Ausubel, 1983: p, 2) 
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Esto quiere decir que en el proceso educativo, es importante considerar lo que el 

individuo ya sabe de tal manera que establezca una relación con aquello que debe aprender. 

Este proceso tiene lugar si el educando tiene en su estructura cognitiva conceptos, estos son: 

ideas, proposiciones, estables y definidos, con los cuales la nueva información puede 

interactuar, así lo refiere el mismo Ausubel (1983). 

Para resolver el cómo enseñar significativamente, siempre se ha requerido del uso de 

estrategias metodológicas que orienten la labor del educador y los educandos hacia el 

mejoramiento continuo del proceso educativo, estos procesos se encuentran ligados a los 

resultados alcanzados en cuanto a conocimientos, habilidades y actitudes a partir de los 

intereses cognitivos que se logren desarrollar en los estudiantes desde el saber, saber hacer, 

saber ser y saber convivir, demostrando de ser posible el aprendizaje significativo, poniendo 

en tela de juicio las estrategias metodológicas apropiadas que le permitan al estudiante 

alcanzarlo.  

Es Ausubel, citado por Barriga, & Hernández G (1999), quien postula que es éste 

aprendizaje, el que implica una reestructuración activa de las percepciones, ideas, conceptos y 

esquemas que el aprendiz posee en su estructura cognitiva. 

“el aprendizaje no es una simple asimilación pasiva de información literal, el sujeto la 

transforma y estructura (…) los materiales de estudio y la información exterior se 

interrelacionan e interactúan con los esquemas de conocimientos previo y las 

características personales del aprendiz”. (p.20) 

Es así como Ausubel también concibe el aprendizaje y su enseñanza frente al 

estudiante como un fenómeno complejo sistemático y organizado que no se reduce a simples 

asociaciones memorísticas, señalando la importancia del aprendizaje por descubrimiento (dado 

que el alumno reiteradamente descubre nuevos hechos, forma conceptos, infiere relaciones, 
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genera productos originales, etc.), y el aprendizaje verbal significativo, que permite el dominio 

de los contenidos curriculares que se imparten en las escuelas, principalmente a nivel medio y 

superior. 

Investigaciones enfocadas en el diseño, aplicación y análisis de una experiencia en 

enseñanza de la genética, fundada en la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, 

adelantadas por López (2012), en Medellín (Colombia) en la Universidad Nacional de 

Colombia desde la Maestría en enseñanza de las ciencias exactas y naturales, aporta a la 

investigación desde la estructuración en el diseño e implementación de una unidad didáctica. 

Este trabajo se planteó para ser desarrollado en un total de 30 sesiones con un grupo de 

estudiantes de 8° quienes presentaban dificultades en el tema de genética y reproducción, se 

propuso un plan de trabajo con el fin de transformar las prácticas educativas de la institución 

educativa Eduardo Santos. Se trabajó con un grupo muestra de 30 estudiantes llamado grupo 

experimental y un grupo de control, con los que mantuvo el proceso de enseñanza aprendizaje 

tradicional. Se realizaron diferentes encuestas de pruebas tanto diagnóstica como de contenido 

a evaluar y concluyeron, tanto en los resultados cuantitativos como en los cualitativos, la 

implementación de la unidad didáctica diseñada desde el enfoque de aprendizaje significativo 

que trabajó por miniproyectos evidenciaba recursos para desarrollar procesos de cambio 

conceptual en los alumnos del grupo experimental, frente a los alumnos del grupo de control 

que siguieron con el método tradicional. 

2.1.5.2. Aprendizaje basado en la resolución de problemas (ABP). Se trata de una 

metodología de enseñanza que consiste 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. 
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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 

complejas y algunas de carácter cotidiano que les permita reflexionar y analizar posibles 

soluciones.  

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.  

La formulación y resolución de problemas ocupan un lugar muy importante en este 

método donde los conceptos científicos son identificados, se amplían desde un contexto y se 

confrontan con las concepciones de los escolares durante la formulación y resolución de 

problemas. 

Según Lopes, B. y Costa, N. (1996) algunos autores como Watts y Gilbert (1989), 

Lock (1990, 1991), Watts (1991), Stinner (1990), Stewart y Hafner (1991), Sigüenza y otros 

(1990) y Cheung y Taylor (1991) presentan una visión clara, consistente y global de cómo 

deben ser organizadas las tareas de aprendizaje y cuáles deben ser sus características para que 

la enseñanza-aprendizaje a fin de esclarecer una perspectiva constructivista centrada en la 

resolución de problemas. 
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Por otro lado, estudiosos en el tema consideran la resolución de problemas como una 

actividad importante a incluir en los currículos de las respectivas disciplinas sin estudiar o 

proponer una enseñanza-aprendizaje centrada en ellos. 

Para Gil , P.(1991) el modelo de enseñanza-aprendizaje centrado en la resolución de 

problemas, es un intento de presentar una visión global y teóricamente coherente de su 

utilización en el aula y refieren que la importancia de las estrategias de enseñanza-aprendizaje 

en la resolución de problemas varía considerablemente según el contexto. 

 Para Watts, (1991) presenta diferentes formas de encuadrar la resolución de 

problemas en el currículo y defiende que sí está basado en la resolución de problemas, éstos 

deben ser progresivos desde el punto de vista de los conceptos y capacidades necesarios para 

su resolución. Esto quiere decir que los problemas planteados en el aula requieren en gran 

parte, las capacidades, los conceptos, la ruptura metodológica realizada en la resolución de los 

problemas anteriores. Este autor considera que el currículo de ciencias en la escuela, puede 

estar basado en problemas o tener sólo algunos; los problemas pueden ser de diferentes tipos: 

a) los PS1 (problem-solving 1) que incluyen aquéllos más tradicionales, asociados a los 

problemas académicos de las clases de ciencias, cuyos enunciados están bien definidos y cuya 

resolución se basa en procesos puramente intelectuales; b) los problemas PS2, más genéricos, 

generalmente cualitativos y próximos a la vida real, que pueden requerir práctica experimental 

y cuyo objetivo fundamental es el desarrollo de estrategias de resolución, implicando a los 

ámbitos cognitivo, manipulativo y afectivo, así lo explican autores como Alonso, M. M., 

Barros, S. G., & Losada, M. C. M. (1999). 

Siguiendo a Watts (1991), manifiesta que un currículo centrado en la resolución de 

problemas es todavía una meta por alcanzar, probablemente por la dificultad de materializarlo 

y del camino a seguir. Mientras que otros autores como Garret, R. M. (1995) citan estudios 
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que apuntan a la resolución de problemas como una estrategia de enseñanza utilizada 

regularmente, así mismo, otros estudios, muestran que lejos de ser universal, tal estrategia es 

bastante compleja. 

De acuerdo con Lock (1990), en un currículo centrado en la resolución de problemas, 

los trabajos realizados en el aula deben estar centrados en el escolar y ser abiertos, lo cual aún 

no se evidencia del todo en las instituciones educativas, para que la finalidad del trabajo 

realizado sea desarrollar la comprensión de los conceptos, las habilidades práctico- 

manipulativas o entrenar las habilidades de investigación, donde el control del educador debe 

afectar de alguna manera sobre determinado aspecto de la tarea a resolver. Es claro, según lo 

planteado por los autores que a fin de solucionar correctamente un problema formulado para el 

aprendizaje significativo, es necesario buscar, entender e integrar los conceptos básicos que le 

brinda el estudio de la asignatura que serán la base teórica sobre la que se desarrolla la 

resolución al problema planteado a manera de estrategia metodológica. 

Ejercicios de investigación en las estrategias de aprendizaje basadas en problemas 

como la que se adelantó en el año 2013, por el Instituto de Investigaciones sobre la 

Universidad y la Educación, UNAM, en Ciudad Universitaria, Coyoacán, México. Los 

investigadores Pantoja Castro, J. C., & Covarrubias Papahiu, P. (2013), se enfocaron en el 

ejercicio productivo de la enseñanza de la biología en el bachillerato a partir del aprendizaje 

basado en problemas (ABP), este trabajo con estudiantes de sexto semestre del Colegio de 

Ciencias y Humanidades, en dos grupos uno de experimentación y otro de control, 

particularmente para la situación-problema que requirió de su análisis y solución a partir de los 

principios de la selección natural, y del apoyo de diversas estrategias didácticas, plantea 

diferentes situaciones de salud sobre la particularidad en la presencia de frecuentes problemas 

laringo faringe y un padecimiento faringoamigdalitis y el aumento de la resistencia bacteriana 
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a la penicilina como consecuencia de la automedicaciones la una población. Desde el estudio 

del caso correspondiente a una investigación formativa y de tipo colaborativa, sugiere que el 

ABP es una opción pedagógica para el aprendizaje significativo de contenidos de la Biología, 

o bien, como estrategia didáctica complementaria que potencia estrategias de enseñanza más 

tradicionales. 

Todo lo descrito anteriormente se constituye como las bases teóricas sobre las cuales 

se fundamenta el presente estudio, desde las posturas de reconocidos teóricos en el tema de 

enseñanza - aprendizaje de las Ciencias Naturales, así como de diferentes autores tanto para 

investigaciones empíricas, como en destacados artículos académicos y científicos, que desde 

sus hallazgos brindan diferentes opiniones frente al tema de estudio, aportando un variado 

panorama de opiniones en cuanto a los estudios realizados previamente a nivel nacional, 

latinoamericano e Internacional y que de algún modo han tenido incidencia para esclarecer las 

orientaciones, directrices y propósitos de la investigación, que serán puntualizadas a 

continuación en el capítulo III.  
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3. CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 

Para la puesta en marcha y accionamiento de la estrategia didáctica de EpC basada en 

los miniproyectos, que fue propuesta y soportada en los anteriores capítulos I y II, se hizo 

necesario definir la metodología a seguir en la investigación, dando lugar a caracterizar el 

método que determina la ejecución, así como los pasos que direccionaron su desarrollo desde 

la selección y aplicación de instrumentos adecuados para el estudio, como herramientas para la 

recolección de datos analizados posteriormente. 

3.1. Método de la investigación 

El presente proyecto 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. 

De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2010), la investigación cualitativa 

se centra en entender el significado de las acciones de los humanos, quienes son el objeto de 

los estudios y miembros de grupos e instituciones sobre los que se deseen investigar, afirman 

que, “el enfoque cualitativo puede concebirse como un conjunto de prácticas interpretativas 
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que hacen al mundo visible, lo transforman y convierten en una serie de representaciones en 

forma de observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos”. (p.p.9-10).  

Es a partir de este tipo de investigación que el investigador examina el mundo social 

y en este proceso desarrolla una teoría o argumentos coherente con lo que se observa que 

ocurre en el entorno, fundamentado más en un proceso inductivo de exploración y descripción, 

para luego generar perspectivas teóricas, que irán de lo particular a lo general. Por lo cual el 

proceso de la recolección de los datos consistió en obtener las perspectivas y puntos de vista 

de los participantes, utilizando técnicas como la observación no estructurada, entrevistas 

abiertas, revisión de documentos, discusión en grupo, valoración de experiencias personales, 

el registro de historias de vida, así como la interacción e introspección con grupos. 

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

prácticas experimentales para cada asignatura.  

Optar por éste tipo de investigación, coincidió con el hecho que define Uwe, F.(2004) 

frente a que la investigación cualitativa “tiene relevancia específica para el estudio de las 

relaciones sociales, debido al hecho de la pluralización de los mundos vitales”.(p.8), aclarando 

que sus rasgos apuntan a orientar de manera correcta métodos y teorías apropiadas, para el 

reconocimiento y el análisis de perspectivas diferentes, así como para las reflexiones de los 

investigadores sobre su investigación como parte del proceso de producción del conocimiento 

y la variedad de enfoques y métodos. Lo cual implica que al asumir el rol de investigador se 

optó por una postura crítica y reflexiva sobre lo observado. Reconociendo la pluralidad de 

miradas que se pueden encontrar sobre lo estudiado sin descuidar la interpretación de la 

realidad investigada. 

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. 

Para Bourdieu (1984), en toda práctica se fundamenta la objetividad, es desde allí 

como Fals Borda (1999), propone la investigación participativa, diseñada especialmente para 

quien propone un conocimiento que parte de la vivencia, mediante una práctica colectiva de 

investigación compartida entre el sujeto y los objetos de estudio, construyendo una imagen o 

visión del contexto social. De esta manera, es posible considerar que la investigación 
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participativa, fue también un método e instrumento valioso para el diseño de la estrategia 

metodológica desde un modelo didáctico por miniproyectos, propuesto hacia la enseñanza 

para la comprensión de las Ciencias Naturales planteado en 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 5, caracteriza la presente investigación mostrando las categorías en las que se ubica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Esquema “Metodología de la presente Investigación”. Fuente del autor (2015). 
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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. 

3.1.1. 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. 

3.1.1.1. Primera Etapa: Recolección de datos para la caracterización. 

● Adaptación del instrumento basado en la encuesta de opinión Porlán (2005) para la 

recolección de datos sobre tendencias didácticas positivistas (tradicional) y 

constructivistas.  
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● Rediseño de encuesta de opinión tipo multimedia, como instrumento de recolección 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. (Remitirse 

al apéndice 1) 

● 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. 

(Remitirse al apéndice 2) 

● 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 en tablas de las respuestas que apuntan a cada categoría valorada en el 

instrumento. 

3.1.1.2. Segunda Etapa: Diseño e implementación. 

● Capacitación de los docentes para el uso del modelo por miniproyectos aplicados a la 

enseñanza de las Ciencias Naturales Experimentales.  

● Ajuste de los talleres de prácticas experimentales, desde la formulación de problemas y 

escenarios contextuales, basados en los elementos del modelo por miniproyectos para 

la fase construcción del modelo pedagógico enseñanza para la comprensión.  

● Restructuración de las 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. 
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● Implementación de los talleres de prácticas experimentales por miniproyectos 

orientadas por los maestros de Ciencias Naturales en los niveles de 6º y 7º. 

3.1.1.3 Tercera etapa: Recolección de datos para Análisis y triangulación. 

● 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. (Remitirse al 

apéndice 3)  

● Aplicación de 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”. (Remitirse al apéndice 4) 

● Aplicación de la 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.  

3.1.1.4. Cuarta etapa: Diseño y publicación. 

● 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. 
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● 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. 

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 

de las concepciones 

didácticas y 

epistemológicas de los 

Educadores en Ciencias 

Naturales de una 

institución educativa 

privada de 

Bucaramanga. 

● 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 

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 
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“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, 

orientados a estudiantes 

de 6º y 7º de la 

institución educativa. 

● 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 

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 

● 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. 

http://lcaicedo48.wix.com/miniproyectos


 
MINIPROYECTOS DE ENSEÑANZA PARA LA COMPRENSIÓN EN CIENCIAS NATURALES      
   

 79 

institución educativa. ● 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.  

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. 

 

3.2. 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 
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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.  

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. 

3.3. Marco contextual 

  La investigación se realiza en una institución educativa de carácter privado no oficial mixto, 

ubicada en la zona urbana estrato 4 de la ciudad de Bucaramanga, Santander, la cual cuenta 
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con los niveles educativos desde Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria a Media 

Vocacional, en jornada única calendario A.  

Es esta una reconocida institución educativa con 63 años de trayectoria que trabaja 

seriamente en la cualificación académica, ética y democrática, con una firme misión en 

búsqueda de la formación integral de niños y jóvenes autónomos, respetuosos, mediante el 

fortalecimiento de competencias básicas y el ejercicio de una ciudadanía responsable consigo 

mismo y con el entorno, la cual se fundamenta en los principios democráticos que propenden 

por el respeto a la diferencia y los derechos de los demás, la tolerancia y la libertad de 

expresión.  

Es en esencia un institución preocupada por desarrollar el pensamiento democrático y 

la capacidad creativa en todos los campos del saber y quehacer humano, forjadora de 

conocimiento y con una alta proyección nacional e internacional a partir de los proyectos, 

investigaciones, adelantos científicos y tecnológicos desarrollados en convenio con 

instituciones de educación superior cuyo resultado se proyectan al currículo del colegio, lo que 

permite a sus estudiantes recibir una educación privilegiada y de excelencia. 

La institución educativa cuenta con instalaciones y recursos materiales didácticos 

adecuados, así como recursos tecnológicos como videoproyector en cada salón de clase y 

aulas especializadas como laboratorio de Ciencias experimentales bien dotados, con diferente 

material de apoyo didáctico, aunque ligeramente descuidados por la falta de uso y 

mantenimiento de equipos como microscopios e instrumentos de uso frecuente en prácticas 

para el desarrollo de las potencialidades de sus estudiantes. 
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La comprensión, es la base del modelo pedagógico adoptado por la institución, la cual 

toma como referentes el marco teórico de la Enseñanza para la Comprensión (EpC) propuesto 

por Tina Bhyte y David Perkins, y su equipo de trabajo de la Universidad de Harvard, (1998). 

Este equipo, reconoce la habilidad de pensar y actuar flexiblemente utilizando lo que el 

aprendiz tiene como conocimiento previo, en donde la comprensión de un tema es la 

capacidad de desempeñarse creativa y flexiblemente ante una situación o un problema que 

proviene de la realidad. En su Modelo Pedagógico el aprendizaje es considerado un fenómeno 

complejo el cual no se reduce a simples asociaciones memorísticas; dado que aprender implica 

una reestructuración activa de las percepciones, ideas, conceptos y esquemas que el estudiante 

posee en su estructura cognitiva. 

El desarrollo metodológico de la propuesta pedagógica institucional se encuentra 

estructurada siguiendo cuatro fase de enseñanza a saber: Exploración, Construcción, 

Evaluación y Apropiación, bien definidas y caracterizadas para los procesos de enseñanza- 

aprendizaje y evaluación y promoción de los estudiantes, a continuación la tabla 2 define cada 

una de estas fases esclareciendo las características de los descrito: 

Tabla 2. “Fases y descripción del modelo pedagógico”. PEI (2013) 

Fases del modelo 

pedagógico 
Descripción de la fase 

Exploración 10% 

 
Primera fase con la que se inicia el trabajo en cada meta, cuyo propósito en el 

proceso de comprensión es despertar el interés hacia lo nuevo que se plantea y 

hacerlo consciente de lo que sabe y de lo que debe seguir reforzando para 

apropiar los nuevos conocimientos, se desarrolla mediante una situación o 

experiencia significativa para explorar, activar y aplicar pre saberes 

relacionados con los tópicos a trabajar y finaliza con la retroalimentación del 

maestro y la aplicación al estudiante de una evaluación individual, la cual se 

puede realizar mediante dos instrumentos evaluativos; taller o cuestionario; la 

evaluación del taller o del cuestionario se hará en el formato institucional 

normalizado o en el cuaderno.  
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Construcción 

50% 

 
Segunda fase del modelo, cuyo propósito en el proceso de comprensión del 

estudiante es partir de estrategias y herramientas cognitivas definidas, teniendo 

como precedente que se relacionan significativamente los presaberes con los 

nuevos tópicos planteados en las metas propuestas, para favorecer en el 

estudiante, la construcción y/o potenciación de los procesos y competencias 

propias de cada área. Esta se desarrolla mediante una situación o experiencia 

significativa y los momentos de conceptualización y aplicación de 

conocimientos, los cuales favorecen la comprensión junto con las estrategias 

de trabajo individual, trabajo colaborativo, socialización de lo aprendido y la 

conceptualización del Maestro, en un proceso de mediación pedagógica y de 

retroalimentación permanente y continua. Esta fase finaliza con la evaluación 

del tópico abordado, bien sea mediante un taller, en el formato institucional 

normalizado o en el cuaderno, así como mediante diferentes instrumentos 

evaluativos como técnicas de trabajo oral, técnicas de trabajo escrito, quices, y 

demás.  
 

Evaluación 40% 

 
Tercera fase del modelo, cuyo propósito es evidenciar el nivel de comprensión 

y apropiación de los procesos, competencias y aprendizajes propuestos en la 

respectiva meta, la cual se desarrolla mediante la aplicación de un instrumento 

evaluativo denominado prueba de conocimiento, prueba saber o anteproyecto.  
 

Apropiación 60% 

 
Cuarta fase que se lleva a cabo terminada la fase de Evaluación, cuyo 

propósito es ofrecer al estudiante una nueva oportunidad para avanzar hacia el 

logro de los aprendizajes básicos requeridos en cada meta y que aún no ha 

logrado; así como mejorar lo ya alcanzado o profundizar en los saberes. Esta 

se desarrolla durante unas o dos semanas, según intensidad horaria de cada 

asignatura, utilizando la evaluación aplicada en la anterior fase, el maestro 

aclara dudas, asesora, profundiza y propone nuevas formas de abordar los 

conceptos, mientras que los estudiantes reelaboran las actividades y 

finalmente, el maestro aplica la nueva prueba de conocimiento y/o prueba 

Saber, conservando la estructura y tópicos del instrumento evaluativo 

utilizado en la fase de Evaluación. De utilizarse la estrategia de Proyecto, en el 

momento de la evaluación el estudiante presenta el producto final.  
 

Considerando lo anterior, la implementación de la estrategia didáctica por 

miniproyectos se sincroniza con las fases del modelo pedagógico, bien sea de exploración y 

construcción del modelo pedagógico institucional, y es allí donde la propuesta realizó su 

intervención desde la enseñanza de las Ciencias Naturales. 

3.4 Instrumentos y Técnicas de recolección de datos 
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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. 

3.4.1 Instrumento 1. (Apéndice 1). Instrumento utilizado en respuesta al primer 

objetivo específico. La encuesta de opinión INPECIP (Inventario de Creencias Pedagógicas y 

Científicas de Profesores) diseñado por Porlán A., R. ; Rivero G., A. ; Martín del Pozo, R. 

(1998) y por validada por Porlán, A. R., Macías, C. R., Da Silva, C. & Jiménez, V. M. (2005), 

tiene por objetivo identificar de manera preliminar la percepción del grupo de los 4 docentes 

que integran la población de estudio frente a las diferentes tendencias didácticas positivistas 

(tradicional) y constructivistas que orientan su quehacer docente en a la enseñanza de las 

Ciencia Naturales para las asignaturas de Biología, Física y Química en las que se 

desempeñan. El instrumento se encontraba constituido por 3 ítems iniciales que caracterizan la 

población muestra los cuales indagan sobre género, edad y años de experiencia. Seguidamente 

por 56 ítems, distribuidos en cuatro categorías: 14 ítems (2, 3, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 26, 29, 

30, 31, 34 y 53) para la categoría “modelo didáctico personal”, 14 ítems (4, 11, 21, 22, 23, 28, 

38, 39, 40, 42, 44, 47, 51 y 55) para la categoría “imagen de la ciencia”, 14 ítems (5, 8, 14, 19, 

24, 27, 32, 33, 35, 41, 46, 48, 50, 54) para la categoría “aprendizaje de las ciencias” y por 

último 14 ítems (1, 6, 7, 9, 10, 15, 25, 36, 37, 43, 45, 49, 52, 56) para la categoría 

“metodología del profesor”,  todos los ítems fueron redactados como afirmaciones de 

aceptación hacia un tendencia bien sea positivistas o constructivista, lo que indica que a mayor 

grado de acuerdo más marcada será la tendencia, ello permite la caracterización preliminar 

hacia dos modelos didácticos contrapuestos, uno “Positivistas” y otro “Constructivistas” que 

presentan de los docentes encuestados.  
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3.4.1.1. Procedimiento en la aplicación del instrumento 1. Para tal fin se comunicaron 

los fines del estudio realizado a la población muestra, que para el caso son los 4 docentes de 

Ciencias Naturales, a quienes se les hizo entrega de la carta de consentimiento informado 

donde cada uno acepta bajo su entera responsabilidad la participación en el estudio para fines 

investigativos. Posteriormente para la aplicación de la encuesta, esta se diseñó para responder 

en formato virtual desde la herramienta Google forms, con acceso desde la carpeta de los 

documentos compartidos en la carpeta virtual Drive del área de Ciencias Naturales 2015, para 

el cual se abrió un espacio de la jornada académica en la biblioteca de la institución por de 60 

minutos para la aplicación de la misma. Seguidamente el docente responde la encuesta de 

opinión INPECIP en el que cada encuestado fue invitado a responder usando una escala tipo 

Likert de cinco puntos entre estos (Completamente en desacuerdo, en desacuerdo, inseguro, de 

acuerdo, muy de acuerdo) indicando según el grado de aceptación sobre cada declaración 

expresada como una afirmación. Al terminar de dar respuesta a cada uno de los 56 ítems el 

encuestado realizó el envío de sus respuestas para seguidamente hacer el análisis de datos 

correspondiente a cada uno de los docentes. 

3.4.1.1.1. Análisis de datos del instrumento 1. A partir de los resultados obtenidos, se 

realizó una categorización de resultados con el propósito de evidenciar de manera preliminar 

la predisposición del educador a orientar su enseñanza desde tendencias didácticas con el uso 

de modelos positivistas de corte tradicional o constructivistas, mediante la presentación del 

análisis de los respuestas de los encuestados. Para tal fin los datos recopilados mediante la 

herramienta Excel, se expresan a partir de puntajes calculados para efecto del análisis le 

fueron asignados valores a los 5 grados de la escala Likert desde 1 punto si está 

“Completamente en desacuerdo”, 2 puntos si está “en desacuerdo”, 3 puntos si está “de 

acuerdo”, hasta 4 puntos para quien está “Completamente de acuerdo”, asignando un valor de 
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0 puntos para quien respondió “inseguro”, para los cuales el cálculo de puntuaciones derivadas 

de la codificación de las respuestas de cada docente encuestado, denota con 28 puntos una 

marcada tendencia hacia corrientes constructivistas o positivistas, lo anterior en correlación 

entre el mayor valor obtenido para cada grupo de preguntas que marcan la tendencia. Para ello 

se muestran los 56 ítems clasificados para cada una de las 4 categoría encuestada, siendo de 14 

ítems para la categoría “modelo didáctico personal”  7 ítems (2, 12, 17, 20, 30, 31, 34) para los 

que caracterizan una tendencias positivista y 7 ítems (3, 13, 16, 18, 26, 29, 53) para una 

tendencia constructivista frente al modelo didáctico personal del docente, de la misma forma 

para los 14 ítems de la categoría “imagen de la ciencia” 7 ítems (4, 21, 22, 40, 42, 44, 47) 

caracterizando una tendencias positivista y 7 ítems (11, 23, 28, 38, 39, 51, 55) para una 

tendencia constructivista frente a la imagen de la ciencia que tiene el docente, continuando con 

los 14 ítems para la categoría “aprendizaje de las ciencias”, 7 ítems (19, 24, 27, 35, 41, 46, 48) 

caracterizando una tendencias positivistas y 7 ítems ( 5, 8, 14, 32, 33, 50, 54) para una 

tendencia constructivista frente a las teorías para el aprendizaje de las ciencias y por último 14 

ítems para la categoría “metodología del profesor”,7 ítems (1, 6, 7, 9, 15, 37, 43) 

caracterizando una tendencias positivistas y 7 ítems (10, 25, 36, 45, 49, 52, 56) para una 

tendencia constructivista frente a los procesos metodológicos que realiza el docente. Partiendo 

de lo anterior, el puntaje para cada categoría permite la caracterización preliminar hacia dos 

modelos didácticos contrapuestos. 

3.4.2. Instrumento 2. (Apéndice 5). Encuesta de opinión sobre las concepciones y 

percepción de la estrategia por miniproyectos para estudiantes. Instrumento utilizado en 

respuesta al objetivo específico 3. Dicho instrumento emerge como una adaptación del 

cuestionario ROSE (La Relevancia de la Educación la Ciencia) desarrollado y validado por 
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Schreiner, C., & Sjøberg, S. (2004) en un estudio comparativo de los puntos de vista de los 

estudiantes frente a la educación científica y la ciencia, dirigido a jóvenes entre los 15 y 16 

años con preguntas sobre sus experiencias e intereses relacionados con la ciencia en la escuela 

y fuera de la escuela, donde no hay respuestas correctas o incorrectas, solo opiniones y puntos 

de vista que reflejan el propio pensamiento del encuestado, frente a algunas categorías 

estructurales como las clases de ciencias y las experiencias dentro y fuera de la escuela en el 

estudio de las ciencia y tecnología. El estudio del cuestionario ROSE no es una prueba, su 

propósito es averiguar lo que los estudiantes de diferentes partes del mundo piensan sobre la 

ciencia en la escuela, así como en su vida cotidiana, por lo tanto, su adaptación como encuesta 

de opinión dirigida a la población muestra de 38 estudiantes de los niveles de 6º y 7º, el cual se 

fundamenta en el propósito de indagar para un posterior análisis de concepciones sobre lo que 

piensan y opinan incluyendo sus experiencias e intereses en el uso de los Miniproyectos 

experimentales como estrategia de enseñanza para la comprensión de las Ciencias Naturales 

en las asignaturas de Biología, Física y Química correspondientes a su grado, los cuales se 

implementan y desarrollan durante sus clases desde el primer y segundo periodo académico 

del año escolar 2015. 

Dicha adaptación del instrumento se encuentra constituido por 3 ítems iniciales que 

caracterizan la población muestra y posteriormente 24 ítems distribuidos en dos categorías: 

“Miniproyectos en la Enseñanza para la comprensión (EpC) de las Ciencias Naturales” (1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,) y Miniproyectos para el aprendizaje significativo 

basado en Problemas (ABP) de las Ciencias Naturales” (17, 18, 19, 20, 21, 22,). Cada ítem se 

expresa como un afirmación que invita al encuestado a responder usando una escala tipo 

Likert de cuatro puntos entre estos (muy en desacuerdo, en desacuerdo, de acuerdo, muy de 

acuerdo) indicando según el grado de aceptación sobre cada declaración. Los ítems (23, 24) 
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corresponden a preguntas abiertas que dan cuenta de la opinión de los estudiantes frente al uso 

de los miniproyectos en su aprendizaje en el colegio y fuera del mismo, las cuales ponen en 

juicio el uso de la estrategia sobre la que se realiza la investigación.  

3.4.2.1. Procedimiento en la aplicación del instrumento 2. Se comunican los fines de 

la investigación a la población muestra de 38 estudiantes de los grado de 6º y 7º, a quienes se 

le hace entrega de la carta de consentimiento informado (apéndice 3), la cual debe hacerla 

llegar firmada por su acudiente principal o adulto responsable donde acepta bajo su entera 

responsabilidad la participación en el estudio para fines investigativos. El instrumento fue 

diseñado en un formato virtual de Google forms con acceso desde la carpeta virtual de los 

materiales académicos del área de Ciencias Naturales para el grado que cursa el estudiante, 

para el cual se abre un espacio de 10 días para la aplicación del mismo desde la comodidad de 

sus hogares, dado que no es una prueba y no requiere del sentido estricto de directrices para la 

aplicación no tiempo límite para la misma, que para consideración del estudio se propuso 30 

minutos como tiempo suficiente para la aplicación. Seguidamente el estudiante responde la 

encuesta de opinión tipo Likert al indicar seleccionando una opción según el grado de acuerdo 

o de desacuerdo ante cada declaración sobre las concepciones y percepciones frente a la 

implementación de la estrategia por miniproyectos en prácticas experimentales aplicada por 

sus maestros de Ciencias Naturales y al finalizar con cada uno de los 24 ítems, el encuestado 

realiza el envío de sus respuestas para seguidamente hacer el análisis de datos correspondiente 

para cada ítem.  

3.4.2.1.1. Análisis de datos instrumento 2. A partir de los resultados obtenidos, se 

realiza un consolidado de resultados mediante la herramienta de Excel presentándose por 

medio de tablas de datos, para una posterior triangulación de los resultados obtenidos en cada 

uno de los 24 ítem de la encuesta con los que se obtienen de la entrevista a los docentes, los 
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cuales son representados mediante porcentajes de respuesta por cada ítem, en donde se 

explicita los resultados según la aceptación con la afirmación “completamente en desacuerdo, 

en desacuerdo, inseguro, de acuerdo y completamente de acuerdo”, en cada una de las 

preguntas de los aspectos a encuestar.  

3.4.3. Instrumento 3. (Apéndice 6). Entrevista Individual de opinión tipo abierta, 

sobre las concepciones y percepción de la estrategia por miniproyectos para docentes, la cual 

fue validada por medio de “Juicio de Expertos” educadores en ciencias perteneciente a 

diferentes facultades de educación y Ciencias de reconocidas instituciones de educación 

superior en Bucaramanga. Instrumento utilizado en respuesta al objetivo específico 3.  

Dicha entrevista emerge de la encuesta de opinión aplicada a los estudiantes, al ser  

adaptada para los docentes de Ciencias Naturales de los grados 6º y 7º, quienes se acogieron a 

la implementación de la estrategia didáctica por miniproyectos desde la aplicación de los 

talleres de práctica experimental a fin de conocer las concepciones y percepción de los 

educadores en el uso de la estrategia.  

Dicha adaptación del instrumento se encuentra constituido por 15 ítems que 

caracterizan la población sujeto de investigación y 24 ítems distribuidos en dos categorías: 

“Experiencia y uso de los miniproyectos en la Enseñanza para la comprensión (EpC) de las 

Ciencias Naturales” (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17) y “Aportes de 

Miniproyectos para el aprendizaje significativo basado en Problemas (ABP) de las Ciencias 

Naturales” (18, 19, 20, 21, 22, 23, 24).  

3.4.3.1. Procedimiento en la aplicación del instrumento 3. La entrevista es realizada 

al grupo de 4 maestros quienes aceptaron ser entrevistados tiempo después de la 

implementación de la estrategia didáctica por miniproyectos y de la aplicación de los talleres 
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de práctica experimental en sus clases de Ciencias Naturales a fin de conocer las concepciones 

y percepción de los educadores en el uso de la estrategia. Dichas entrevistas video grabadas se 

realizan al aire libre como recurso para la recopilación de datos las cuales posteriormente se 

transcriben a texto como evidencia de la investigación. 

3.4.3.1.1. Análisis de datos instrumento 3. Posterior a la aplicación y con el propósito 

de realizar el análisis de datos recopilados por los instrumentos anteriores, se realiza la 

depuración de los datos partiendo de la transcripción de las entrevistas y consolidación de 

respuestas de los estudiantes encuestados en el instrumento 2, para concentrar aspectos 

relevantes concluyentes para la investigación, los cuales se categorizan a partir del despliegue 

de tablas de datos con la optimización de los mismos, así con ello verificar las conclusiones 

mediante una triangulación entre los datos obtenidos a partir de los instrumentos 2 y 3 para dar 

cuenta de la implementación los miniproyectos como una estrategia didáctica de enseñanza 

para la comprensión de la ciencias Naturales escolares. 

3.4.4. Técnica 1. Utilizada en respuesta al objetivo específico 2. Observación 

participante y diario de memorias a fin de explorar y describir ambientes al adentrarse en 

profundidad en determinada situación involucrando el investigador dentro de un rol activo 

atento a los detalles, situaciones, sucesos, eventos e interacciones que se den en el campo 

estudiado, así lo describen Gómez, D. R., & Roquet, J. V. (2012) caracterizando la 

observación participante como una estrategia metodológica de la investigación cualitativa.  

La observación participante se realiza a fin de llevar el control de apoyo de las 

capacitaciones a los docentes en el espacio de formación semanal para el diseño de los talleres 

desde el modelo de práctica por miniproyectos, con el fin de brindar el asesoramiento a cada 

docente para la práctica experimental elaborada según el grado, así como el número de 

prácticas propuestas durante los periodos escolares desde el plan de asignatura al inicio del 

http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml


 
MINIPROYECTOS DE ENSEÑANZA PARA LA COMPRENSIÓN EN CIENCIAS NATURALES      
   

 91 

año escolar. Así por su parte los diarios de campo y memorias desde los planes de clase de 

cada curso, orientan el trabajo realizado por cada docente aportando importantes datos que 

estructuran los tópicos de estudio para el diseño de los talleres experimentales y la 

programación de la aplicación de los mismos respetando un cronograma de actividades 

propuestas en el área. 

3.4.4.1. Procedimiento en la aplicación de la técnica 1. La aplicación de ésta técnica 

ha exigido la presencia de un observador participante, que para el caso es el investigador quien 

percibe la realidad observada con el grupo en el que va a llevar a cabo la investigación y la 

registra mediante un guión de observación o diario de memorias, además de llevar registro 

mediante equipos fotográficos y video gráficos que aseguran la validez y confiabilidad de los 

datos se lleva registro después de cada sesión con los maestros mediante actas de manera 

separada, indicando fecha y hora con anotaciones de observación directa describiendo 

temáticas ideas, hipótesis, preguntas, especulaciones, conclusiones preliminares así como 

compromisos establecidos para encuentros posteriores. 

La observación se realiza durante las reuniones de área programadas durante dos  de 

los cuatro viernes de cada mes desde el 13 de Febrero de 2015 al 23 de Junio de 2015, con una 

duración de 50 min en cada sesión, las cuales se registran a partir de las actas de reuniones de 

área que evidencian observaciones realizadas por la intervención de los docentes en las 

prácticas implementadas durante sus clases, así también describen las actividades y 

compromisos asignados parte de las capacitaciones de formación para la adopción, ajuste y  

diseño de los talleres de práctica experimental los cuales serían implementados posteriormente 

en sus clases. 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml


 
MINIPROYECTOS DE ENSEÑANZA PARA LA COMPRENSIÓN EN CIENCIAS NATURALES      
   

 92 

Para tal fin se realiza un cronograma periódico que registra las fechas de reuniones 

para las capacitaciones sobre el modelo didáctico por miniproyectos. Tabla 3, al cual se le dio 

cumplimiento durante el primer semestre correspondiente a los periodos I y II del año escolar. 

Tabla 3. “Cronograma de reuniones de capacitación y elaboración de talleres del área”. Fuente 

del autor (2015). 

Periodo Mes  Fechas de reunión 

I Febrero 13 27 

I Marzo 13 27 

I y II Abril 10 24 

II Mayo 15 22 

II Junio 12 23 

 

Posteriormente se planifican sesiones de capacitación a los docentes distribuidas en 

cuatro momentos durante dos periodos académicos I y II consecutivos, siendo así:  

● Momentos 1: “Acercamiento al modelo didáctico por miniproyectos”, con una 

duración de una sesión de 50 min, donde se aborda el reconocimiento de las 

estrategias y modelo didáctico implementados para la ejecución de prácticas 

experimentales realizadas por los docentes, rescatando aspectos relevantes de 

éstas, para tal fin se ha diseñado un espacio virtual en una página web creada 

para la divulgación de la estrategia didáctica por miniproyectos en la EpC como 

apoyo a la capacitación de los maestros.  

● Momento 2: “Reconocimiento de Modelo didáctico por miniproyectos como 

una estrategia de EpC de las Ciencias Naturales”, con una duración de dos 

sesiones de 50 min, la cual permite abordar el uso de la estrategia y los 

elementos que la constituyen para la elaboración de los nuevos talleres de 
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prácticas experimentales en las asignaturas de biología, física y química, 

apoyados en la página virtual creada para la divulgación de la estrategia 

didáctica por miniproyectos en la EpC. 

● Momento 3: “Ajuste de la estrategia al modelo pedagógico Institucional de 

EpC para el diseño de las prácticas que orienten los tópicos de estudio en cada 

disciplina de las Ciencias Naturales”, con una duración de una sesión de 50 

minutos, donde se integran los elementos del modelo didáctico por 

miniproyectos y los elementos del modelo pedagógico de EpC a fin de 

consolidar la estrategia didáctica por miniproyectos.  

● Momento 4: “ Conformación de los talleres de práctica experimental basados 

en los elementos para el diseño de miniproyectos para una posterior 

implementación en el aula”, con una duración de cuatro sesiones de 50 min, en 

las cuales se proponen las tópicos generativos y desempeños de comprensión 

que orientan el diseño de la práctica experimental, así como el desarrollo de 

cada elemento integrador del taller con miras a ser ejecutado por los docentes a 

manera de validación de la estrategia.  

● Momento 5: “Consolidación de experiencias y opiniones frente al uso de la 

estrategia”, con una duración de dos sesiones de 50 min, donde se socializa 

ante el equipo de maestros las experiencias frente al uso de la estrategia, así 

como algunas entrevistas a los docentes que la implementaron en sus prácticas 

de laboratorio con sus grupos.  

3.4.4.1.1. Análisis de datos técnica 1. Posterior a la aplicación, se realiza la depuración 

de los datos desde los hallazgos y de la verificación de conclusiones producto de las 

observaciones registradas. En el diario de campo se registra periódicamente la programación y 
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planeación de cada clase con las fechas de las prácticas experimentales en cada periodo para 

los diferentes cursos, así también los tópicos de estudio que aborda cada práctica experimental 

ejecutada por el docente titular del área de Ciencias Naturales para el grado. Según el 

cronograma de reuniones en el diario de memorias se registra la fecha de entrega de la 

programación y planeación de las prácticas experimentales según los tópicos de estudio, las 

cuales son puestas en consenso por el equipo docente y ajustadas según mejoras y sugerencias 

dadas en las reuniones. 

3.4.5. Técnica 2. Utilizada en respuesta al objetivo específico 4. Análisis documental 

como una estrategia para la recolección de datos en investigaciones cualitativas según 

Quintana, A. y Montgomery, W. (2006) a partir de los talleres de prácticas experimentales 

basados en el modelo por miniproyectos, ahora documentos de naturaleza institucional como 

parte del trabajo colaborativo realizado por el grupo de educadores de la población de estudio 

y parte activa del diseño e implementación de la estrategia didáctica por miniproyectos 

experimentales desde su labor docente, los cuales permiten a través de ellos obtener 

información valiosa para lograr la estructuración y consolidación de un número de talleres 

experimentales basados en el modelo didáctico por miniproyectos que se propone 

posteriormente como parte del manual de prácticas experimentales.  

3.4.5.1. Procedimiento en la aplicación y análisis de datos de la técnica 2. Siguiendo 

la estructuración de la técnica de análisis documental según Quintana, A. y Montgomery, W. 

(2006), esta requiere el desarrollo de una serie de pasos a seguir, de los cuales algunos se 

tendrán en cuenta para la consolidación y posterior verificación de conclusiones que dan 

respuesta al objetivo específico 4 trazado para tal fin y parte del análisis de datos. 

1. Rastrear e inventariar los documentos talleres de laboratorio basados en el modelo por 

miniproyectos existentes y disponibles para divulgación. 
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2. Clasificar los documentos identificados según el grado y tópico de estudio. 

3. Seleccionar los talleres de laboratorio basados en el modelo por miniproyectos más 

pertinentes para los propósitos de la investigación. 

4. Leer en profundidad y estructurar el contenido de los talleres seleccionados. 

5. Construir un manual virtual de prácticas experimentales basadas en modelo didáctico 

por miniproyectos con los talleres seleccionados. 

6. Publicación vía web desde la página virtual para la divulgación de la estrategia 

didáctica por miniproyectos en la EpC creada para tal fin. 

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

justificación. Fuente del autor (2015). 

                 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  
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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 

 

3.5. Prueba piloto 

Para cada uno de los instrumentos 1, 2 y 3 fue realizada a manera de ejercicio con 2 

docentes y 4 estudiantes seleccionados al azar bajo su consentimiento. Se preparó y solicitó la 

autorización para el espacio de los equipos de cómputo la biblioteca durante 60 min lo cual 

permitió detectar aspectos relevantes a la hora de la implementación como la redacción de los 

ítems 6, 15 y 35 en el instrumento 1 y los ítems 24 y 25 del Instrumento 2 a fin de mejorar la 

comprensión de las afirmaciones o preguntas, así como el tiempo promedio para la posterior 

aplicación de los mismos. 

3.6. Aspectos éticos  

Con el propósito de autorizar el uso de los datos con fines de investigación educativa,  

se presentan las cartas de consentimiento dirigidas a los diferentes autoridades institucionales 

(Apéndice 6) que representan la Institución, quienes autorizan la puesta en marcha y ejecución 

de la presente investigación, así como las cartas que fueron entregadas a cada uno de los 

participantes del estudio (Apéndice 2 y 3) , las cuales fueron firmadas en legitimidad por cada 

uno de ellos y sus representantes legales.  

Lo descrito anteriormente, dio paso a la ejecución desde los aspectos metodológicos 

que orientaron la puesta en marcha de la presente investigación con el desarrollo, 
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implementación y ejecución de las diferentes técnicas e instrumentos como herramientas para 

la recolección de datos, que en su momento fueron aplicados a los diferentes participantes del 

estudio y que abrieron paso al análisis de resultados y posterior verificación de conclusiones a 

partir de lo a continuación expuesto en continuidad con el estudio. 

 

4. CAPÍTULO IV. RESULTADOS 

Dando lugar al respectivo resultado de cada objetivo trazado y al proceso de 

verificación de conclusiones, es preciso acotar al análisis de datos realizado a partir de la 

implementación de las diferentes técnicas e instrumentos, utilizados como estrategia para dar 

solución a los interrogantes que forjaron la presente investigación y que se plantearon como el 

problema a resolver, orientado desde la estructuración de un objetivo general y una serie de 

objetivos específicos que establecen en conjunto unas pautas para direccionar la investigación 

que a continuación serán soportados por los resultados expresados. 

4.1. Resultados 

Se inicia el capítulo retomando la pregunta problema que desató el presente estudio, 

¿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. A 

razón de lo descrito se presentan los resultados de los objetivos específicos planteados a 

manera de pregunta. 
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 4.1.1. Pregunta 1. ¿Cuáles son las tendencias de los educadores en Ciencias Naturales 

de una institución educativa privada de Bucaramanga frente al uso de modelos positivistas 

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

4.1.1.1. Análisis y resultados del Instrumento 1. Encuesta de opinión INPECIP de 

Porlán (2005) sobre tendencias didácticas positivistas (tradicional) y constructivistas. Con el 

propósito de facilitar el análisis de los resultados, a continuación se muestran los datos donde 

se discrimina una caracterización de la población muestra de investigación (Tabla 5), cada 

encuestado ha sido codificado como Docente A, Docente B, Docente C  y Docente D.   

Tabla N° 5 : Ítems que caracterizan de la población docentes muestra de investigación. 

Variable externa / 
Población muestra Género Edad Tiempo de experiencia 

docente 

DOCENTE A Educador 31 3 

DOCENTE B Educador 62 44 

DOCENTE C Educador 62 39 

DOCENTE D Educadora 46 19 

Posteriormente se explicitan los puntajes obtenidos según las respuestas de cada 

docente, frente a las categorías encuestadas sobre Modelo didáctico personal positivista y 

constructivista (Tablas 5 y 6), imagen de la ciencia positivista y constructivista (Tablas 7 y 8), 

teorías para el aprendizaje de las ciencias positivista y constructivista (Tablas 9 y 10) y 

Metodología del profesor positivista y constructivista (Tablas 11 y 12) cada una en su orden 

respectivo. Así, de ésta forma se muestran los resultados según los puntajes con respecto a la 

tendencia marcada.  

4.1.1.1.1. Respecto al análisis de los resultados sobre el modelo didáctico personal 

del docente. La  tabla 6  y 7 muestra los puntajes obtenidos de las preguntas que indagan la 

opinión de los docentes frente al modelo didáctico personal positivista y constructivista. Estos 
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resultados muestran que el docente A, denota una marcada tendencia constructivista con 28 

puntos frente al modelo didáctico personal que ejecuta en su labor, a diferencia de los 20 

puntos obtenidos para la tendencia positivista. Para el docente B, considerar una tendencia 

marcada no es posible dado que los rangos de puntuación de 14 puntos para la tendencia 

positivista y 12 puntos para la tendencia constructivista lo ponen en un punto de equilibrio 

para el uso las tendencias, con una orientación hacia el modelo didáctico personal positivista, 

al igual que el docente C con puntuación de 15 puntos para la tendencia positivista y a 

diferencia de 13 puntos para la tendencia constructivista. Por último el docente D muestra una 

marcada tendencia hacia el modelo didáctico personal  positivista con 20 puntos que supera 

los 17 puntos obtenidos hacia la tendencia constructivista.  

Tabla 6. Puntajes obtenidos de los profesores frente al Modelo didáctico personal Positivista. 

Variable / 
Población 

muestra 
Modelo didáctico personal Positivista. Puntaje total 

que marca la 

Tendencia 

Ítems Nº 2 12 17 20 30 31 34 

DOCENTE A 4 puntos 4 puntos 2 puntos 4 puntos 2 puntos 2 puntos 2 puntos 20  puntos 

DOCENTE B 3 puntos 3 puntos 0 puntos 3 puntos 0 puntos 3 puntos 2 puntos 14 puntos 

DOCENTE C 3 puntos 0 puntos 0 puntos 3 puntos 4 puntos 3 puntos 2 puntos 15  puntos 

DOCENTE D 4 puntos 4 puntos 0 puntos 3 puntos 4 puntos 3 puntos 2 puntos 20  puntos 

 

Tabla 7. Puntajes obtenidos de los profesores frente al Modelo didáctico personal 

constructivista. 

Variable / 
Población 

muestra 
Modelo didáctico personal Constructivista Puntaje total 

que marca la 

Tendencia 
Ítems Nº 3 13 16 18 26 29 53 

DOCENTE A 4 puntos 4 puntos 4 puntos 4 puntos 4 puntos 4 puntos 4 puntos 28  puntos 

DOCENTE B 0 puntos 3 puntos 3 puntos 0 puntos 3 puntos 0 puntos 3 puntos 12 puntos 

DOCENTE C 0 puntos 3 puntos 4 puntos 3 puntos 3 puntos 0 puntos 0 puntos 13  puntos 
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DOCENTE D 0 puntos 3 puntos 3 puntos 3 puntos 2 puntos 3 puntos 3 puntos 17  puntos 

 

4.1.1.1.2. Respecto al análisis de los resultados sobre la imagen de ciencia que tiene 

el docente. La  tabla 8  y 9 muestra los puntajes obtenidos de las preguntas que indagan la 

opinión de los docentes frente a la imagen de la ciencia positivista y constructivista. Estos 

resultados muestran que el docente A, denota una marcada tendencia constructivista con 23 

puntos frente la imagen de la ciencia que proyecta a sus estudiantes, a diferencia de los 16 

puntos obtenidos para la tendencia positivista. Para el docente B, considerar una tendencia 

marcada no es posible dado que los rangos de puntuación de 17 puntos para la tendencia 

positivista y 20 puntos para la tendencia constructivista, lo ponen en equilibrio para el uso de 

las dos, con una orientación hacia la tendencia de una imagen de la ciencia constructivista, al 

igual que el docente C con puntuación de 24 puntos para la tendencia constructivista y el 

docente D con puntuación de 19 para la misma tendencia, a diferencia de 21 puntos en el 

docente C para la tendencia positivista y 17 puntos para el Docente D en la misma tendencia.  

Tabla 8. Puntajes obtenidos de los profesores frente a la imagen de la ciencia positivista.  

Variable / 
Población 

muestra 
Imagen de la ciencia Positivista Puntaje total 

que marca la 

Tendencia 
Ítems Nº 4 21 22 40 42 44 47 

DOCENTE A 4 puntos 2 puntos 4 puntos 3 
puntos 

3 puntos 4 puntos 2 puntos 16  puntos 

DOCENTE B 3 puntos 3 puntos 3 puntos 3 puntos 0 puntos 3 puntos 2 puntos 17 puntos 

DOCENTE C 3 puntos 0 puntos 4 puntos 4 puntos 4 puntos 3 puntos 3 puntos 21  puntos 

DOCENTE D 3 puntos 2 puntos 3 puntos 3 puntos 0 puntos 3 puntos 3 puntos 17  puntos 

 

Tabla 9. Puntajes obtenidos de los profesores frente a la imagen de la ciencia constructivista. 

Variable / 
Población 

muestra 
Imagen de la ciencia Constructivista Puntaje total 

que marca la 

Tendencia 
Ítems Nº 11 23 28 38 39 51 55 
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DOCENTE A 4 puntos 4 puntos 3 puntos 2 puntos 4 puntos 4 puntos 2 puntos 23  puntos 

DOCENTE B 3 puntos 3 puntos 3 puntos 3 puntos 3 puntos 3 puntos 2 puntos 20 puntos 

DOCENTE C 3 puntos 4 puntos 3 puntos 3 puntos 3 puntos 4 puntos 4 puntos 24  puntos 

DOCENTE D 3 puntos 3 puntos 3 puntos 2 puntos 3 puntos 3 puntos 2 puntos 19  puntos 

 

4.1.1.1.3. Respecto al análisis de los resultados sobre el uso de teorías para el 

aprendizaje de las ciencias. La  tabla 10  y 11 muestra los puntajes obtenidos de las preguntas 

que indagan la opinión de los docentes frente al uso de teorías positivista y constructivista para 

el aprendizaje de las ciencias. Los resultados sugieren que el docente A, denota una marcada 

tendencia constructivista con 25 puntos frente al aprendizaje de las ciencias, a diferencia de 

los 18 puntos obtenidos para la tendencia positivista, de misma forma que el docente B, con 

una puntuación de 21 puntos para la misma tendencia constructivista y 9 puntos para la 

tendencia positivista. Para el caso de los docentes C y D los ponen en equilibrio para el uso de 

la tendencia, con una orientación hacia al uso de teorías constructivista para el aprendizaje de 

las ciencias, con puntuación en el docente C de 16 puntos para la tendencia constructivista y 

21 puntos para el docente D para la misma tendencia, a diferencia de 13  puntos para la 

tendencia positivista con el docente C y 19 puntos para el Docente D.  

Tabla 10. Puntajes obtenidos de los profesores frente a las Teorías positivistas para el 

aprendizaje de las ciencias. 

Variable 
/ 

Población 

muestra 

Teorías para el aprendizaje de las ciencias 
Positivista Puntaje total 

que marca la 

Tendencia 

Ítems Nº 19 24 27 35 41 46 48 

DOCENTE A 2 puntos 4 puntos 2 puntos 2 puntos 3 puntos 3 puntos 2 puntos 18  puntos 

DOCENTE B 2 puntos 0 puntos 3 puntos 2 puntos 0 puntos 2 puntos 0 puntos 9 puntos 

DOCENTE C 0 puntos 3 puntos 3 puntos 0 puntos 0 puntos 4 puntos 3 puntos 13  puntos 

DOCENTE D 2 puntos 3 puntos 3 puntos 2 puntos 3 puntos 3 puntos 3 puntos 19  puntos 
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Tabla 11. Puntajes obtenidos de los profesores frente a las teorías constructivistas para el 

aprendizaje de las ciencias. 

Variable 
/ 

Población 

muestra 

Teorías para el aprendizaje de las ciencias 
Constructivista Puntaje total 

que marca la 

Tendencia 

Ítems Nº 5 8 14 32 33 50 54 

DOCENTE A 3 puntos 4 puntos 2 puntos 4 puntos 4 puntos 4 puntos 4 puntos 25  puntos 

DOCENTE B 3 puntos 3 puntos 3 puntos 3 puntos 3 puntos 3 puntos 3 puntos 21 puntos 

DOCENTE C 0 puntos 3 puntos 3 puntos 3 puntos 4 puntos 3 puntos 0 puntos 16  puntos 

DOCENTE D 3 puntos 4 puntos 2 puntos 3 puntos 3 puntos 3 puntos 3 puntos 21  puntos 

4.1.1.1.4. Respecto al análisis de los resultados sobre la metodología del profesor.  

La  tabla 12  y 13 muestra los puntajes obtenidos de las preguntas que indagan la opinión de 

los docentes frente a la metodología positivista y constructivista del profesor. Los resultados 

sugieren que el docente A, muestra un equilibrio entre el manejo de  metodologías 

constructivistas o positivistas con ambos puntajes de 23 sin ninguna tendencia marcada. 

Mientras que a diferencia los docentes B y D se orientan hacia una metodología con tendencia 

positivista ambos con 19 puntos, sobre 16 puntos obtenidos por el docente B para la tendencia 

constructivista y 13 puntos obtenidos por el docente D para la misma.  Por su parte los 

resultados de los puntajes obtenidos por el docente C  sugieren una marcada tendencia 

constructivista frente a su metodología con una puntuación de 20 puntos, a diferencia de 12 

puntos para la tendencia positivista.  

Tabla 12. Puntajes obtenidos de los profesores frente a la metodología positivista. 

Variable 
/ 

Población muestra 
Metodología del profesor 

Positivista Puntaje total 

que marca la 

Tendencia 
Ítems Nº 1 6 7 9 15 37 43 

DOCENTE A 4 puntos 4 puntos 4 puntos 4 puntos 3 puntos 1 puntos 3 puntos 23  puntos 

DOCENTE B 3 puntos 3 puntos 3 puntos 3 puntos 3 puntos 2 puntos 2 puntos 19 puntos 

DOCENTE C 3 puntos 0 puntos 3 puntos 3 puntos 3 puntos 0 puntos 0 puntos 12  puntos 
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DOCENTE D 4 puntos 3 puntos 4 puntos 0 puntos 3 puntos 2 puntos 3 puntos 19  puntos 

 

Tabla 13 : Puntajes obtenidos de los profesores frente a la metodología constructivista. 

Variable 
/ 

Población muestra 

Metodología del profesor 
Constructivista Puntaje total 

que marca la 

Tendencia 
Ítems Nº 10 25 36 45 49 52 56 

DOCENTE A 4 puntos 4 puntos 3 puntos 3 puntos 4 puntos 3 puntos 2 puntos 23  puntos 

DOCENTE B 2 puntos 3 puntos 3 puntos 3 puntos 3 puntos 2 puntos 0 puntos 16 puntos 

DOCENTE C 2 puntos 3 puntos 3 puntos 3 puntos 3 puntos 3 puntos 3 puntos 20  puntos 

DOCENTE D 0 puntos 3 puntos 3 puntos 2 puntos 3 puntos 2 puntos 0 puntos 13  puntos 

4.1.2. Pregunta 2. ¿Cómo diseñar 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? 

4.1.2.1. Análisis y resultados de Técnica 1 Observación participante y diario de 

memorias. Con la puesta en marcha de la metodología que ahondó en la ejecución de la 

técnica, que dieron lugar en cada uno de los 5 momentos, cabe resaltar aspectos relevantes 

compilados gracias a la observación y diario de memorias.  

Durante la primera sesión ejecutada el 13 de Febrero de 2015, se reúne el grupo de 

docentes en la sala de conferencias de rectoría de la Institución educativa, a fin de dar inicio 

con los talleres de capacitación en un modelo didáctico por miniproyectos para las prácticas 

experimentales, que aunque ya se han venido implementando años atrás, no se cuenta con un 

modelo que estructure una estrategia para desarrollarlos de manera uniforme en los diferentes 

grados, y a pesar de los esfuerzos individuales de los maestros no logran enfocar la 

importancia de la implementación de los mismos en sus estudiantes, dicho por los mismos 

maestros. Es gracias a ello, que se socializa sobre las diferentes estrategias que han sido 
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utilizadas para la ejecución de dichas prácticas, algunas con efectos muy positivos en los 

estudiantes pero con algunos componentes como la disponibilidad del tiempo, recurso y 

espacio que se ponen en contra de la realización de dichas propuestas, lo cual denota una 

actitud de frustración en algunos de los maestros que exponen sus experiencias frente al uso de 

otras estrategias y modelos para ejecutar dichas prácticas.  

Posteriormente una segunda y tercera sesión comprendidas el 27 de febrero y 13 de 

Marzo, donde se aborda sobre el reconocimiento de modelo didáctico por miniproyectos como 

una estrategia de EpC de las Ciencias Naturales, para lo cual se recurre al uso de material 

audiovisual con la proyección de un video a manera de recurso informativo y motivacional, 

que explica el uso de la estrategia didáctica basada en el modelo ya mencionado, el cual es 

bien recibido por el grupo de maestros pues manifiestan que les muestra de manera global el 

manejo de la estrategia y las implicaciones de ella en las nuevas prácticas a implementar, lo 

cual hace necesario entrar a esclarecer cada uno de los 7 elementos referidos para la 

estructuración de un miniproyecto experimental, a fin comprenderlos y ajustarlos al modelo 

pedagógico Institucional de EpC. Este espacio abrió paso a la ejemplificación de cada 

elemento, al dar uso de la misma estrategia miniproyectos para explicar cada elemento que lo 

componía, de esa forma se dio la contextualización de la estrategia a medida que se esclareció 

cada elemento, siempre encaminado del modelo pedagógico de la EpC se elaboraba un 

ejemplo en un modelo de práctica experimental y con el, un conjunto de técnicas que orientan 

cómo abordar cada elemento.  

Al término del momento 3 ejecutado en la sesión cuatro, desarrollada el 27 de marzo 

de 2015, en la cual dando respuesta al desarrollo de la capacitación con la aplicación de la 

técnica, dio lugar a la conformación de una guía de orientación docente que reestructura los 

elementos que componen los miniproyectos y las pautas para el desarrollo de una propuesta 
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aplicada para el aula de clase, propuestos por Ortega, F. J. R. (2007) adaptados para la 

construcción y el desarrollo de miniproyectos experimentales de laboratorio, ajustadas al 

Modelo pedagógico de la EpC según Wiske (1999) integrando los tópicos generativos, las 

metas y los desempeños de comprensión, para el cual se definen como resultado de lo anterior, 

7 pautas para el desarrollo de una propuesta aplicada para la conformación de una guía de 

práctica experimental por miniproyectos en la enseñanza para la comprensión de las Ciencias 

Naturales (Apéndice 7). Fue dicho recurso, un constructo colectivo producto de la 

participación y socialización de los elementos que conforman los modelos antes referidos, el 

cual fue la herramienta principal con la cual se logró la elaboración de los talleres de prácticas 

experimentales propuestos en el objetivo específico trazado.  

Seguidamente con la puesta en marcha del momento 4, en las cuatro sesiones 

siguientes comprendidas entre el 10 de Abril y 22 de Mayo, se trabaja en la elaboración de 

cada uno de los talleres de práctica experimental basados en el modelo por miniproyectos para 

la EpC, teniendo en cuenta los tópicos generativos de estudio y los mismos desempeños de 

comprensión que orientan el diseño y propuesta de cada práctica experimental según las 

disciplinas biología, física y química de los diferentes grados. Ello implicó un trabajo de 

apoyo, supervisión y revisión en busca de sugerencias y mejoras en la elaboración de dichos 

talleres de práctica experimental (Apéndice 8), que posteriormente serían puestos a prueba al 

ser implementados en las aulas de laboratorio.  

La capacitación finaliza con el momento 5, con el trabajo realizado en dos sesiones 

posteriores comprendidas entre el 12 y 23 de Junio de 2015, donde a medida que se da la 

implementación de algunos talleres de práctica experimental elaborados, se escuchan y 

valoran las experiencias y sugerencias de los maestros con el propósito de poner a prueba el 

modelo y perfeccionar la estrategia en el desarrollo. Cada taller fue revisado y avalado por la 
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coordinadora del área de Ciencias Naturales, quien bajo su responsabilidad estaba la de aportar 

sugerencias y mejoras a cada práctica que se proponía implementar en los grados y las 

asignaturas, de esta manera se ejerció un control de los procesos de formación de los maestros 

en el diseño de los mismos. Así se ponen a consideración ante el grupo de maestros las 

experiencias vividas de quienes implementaron la estrategia didáctica en sus aulas de 

laboratorio, dando lugar a conversatorios sobre lo ejecutado, sus fortalezas y debilidades así 

como los ajustes pertinentes y la preparación preliminar para cada práctica, por su parte abrió 

paso a la aplicación de entrevistas individuales a los docentes que lograron una completa 

implementación y apropiación del modelo didáctico por miniproyectos.  

Cada uno de los talleres fueron implementados en la asignaturas de Biología y 

Nociones de Química para los grados 6º y Biología y Nociones de Física para 7º. Dicha 

ejecución se llevó a cabo durante cada una de las fases de construcción de cada periodo I y II, 

donde la práctica experimental tomó su papel en cada etapa de socialización de lo aprendido 

después de un trabajo individual y colectivo, los cuales se encuentran inmersos en el modelo 

pedagógico de la EpC que adopta el colegio. Es allí donde la experimentación y la práctica 

toma valor, dada la significancia y la cercanía con la realidad del estudiante y las preguntas 

generadoras que motivan cada desarrollo de las prácticas. El proceso de la fase construcción se 

llevó de la mano con el desarrollo de la guía de Construcción (Apéndice 9), la cual respeta las 

etapas señaladas anteriormente y que les prepara desde la formación y el acercamiento teórico 

al los estudiantes, para la ejecución de dichas prácticas que fueron valoradas y evaluadas por 

los maestros desde el trabajo desempeñado dentro de la práctica como el informe elaborado 

para sustentar lo ejecutado.   

Así también, la implementación de las prácticas experimentales por miniproyectos se 

abrieron lugar en otra la fase del modelo de EpC, es la fase exploración anterior a la fase 



 
MINIPROYECTOS DE ENSEÑANZA PARA LA COMPRENSIÓN EN CIENCIAS NATURALES      
   

 107 

construcción ya mencionado, donde dichas prácticas despertaron la motivación y apertura al 

tópico generativo a desarrollar en la posterior fase. 

Cada práctica fue ejecutada por el maestro encargado de la asignatura de Ciencias  

Naturales, la cual repetía según el número de cursos en los que dictó la clase, haciendo que la 

estrategia fuera afianzada mejor por el docente en cada ejecución. El maestro recibió el apoyo 

de la Coordinadora del área de Ciencias en cada una de las implementaciones realizadas, 

permitiendo ser un observador participante de la puesta en marcha, así como un colaborador 

de la estrategia, por su parte orientaba los paso que se desarrollaron en los miniproyectos 

experimentales. Cada experiencia fue evidenciada desde la toma de fotografías, anotaciones en 

memoria de observación,  así como los planes o diarios de clase (Apéndice 10), que plasman 

las fechas de ejecución de cada práctica según los grados y fases del modelo, mientras que por 

su parte los estudiantes también fueron captadores de evidencias desde los informes de las 

prácticas que fueron presentados a sus maestros.  

4.1.3. Pregunta 3. ¿Qué concepciones presentan los estudiantes y docentes 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? 

4.1.3.1. Análisis y resultados de 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. Con el propósito de facilitar el análisis de 

los resultados, a continuación se muestran los datos donde se discrimina la caracterización de 

la segunda población muestra de estudiantes correspondientes a los grados 6º y 7º (Tabla 13), 

para el cual se categorizan los 32 de los encuestados. 

Tabla 14. Ítems que caracterizan de la población muestra de estudiantes. 
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Nº de niños 

encuestados 
Nº de niñas 

encuestadas 

Nº de estudiantes 

por grados 
Nº de estudiantes por edades 

6º 7º 11 años 12 años 13 años 14 años 

15 17 18 14 12 12 6 2 

Posteriormente se explicitan los cálculos de porcentajes obtenidos de cada pregunta 

correspondiente a la aplicación de la encuesta de opinión sobre la implementación de los 

miniproyectos a estudiantes, frente a las dos categorías encuestadas sobre “Miniproyectos en 

la Enseñanza para la comprensión (EpC) de las Ciencias Naturales” (Tabla 14)  y 

“Miniproyectos para el aprendizaje significativo basado en Problemas (ABP) de las Ciencias 

Naturales” (Tabla 15), dichos porcentajes se calculan según el grado de acuerdo o desacuerdo 

de cada encuestado. Así, como el resultado del análisis de dos ítems correspondientes a 

preguntas abiertas que dan cuenta de la opinión de los estudiantes frente al “uso de los 

miniproyectos en su aprendizaje en el colegio y fuera del mismo”, las cuales ponen en juicio el 

uso de la estrategia sobre la que se realiza la investigación (Tabla 16). 

4.1.3.1.1. Respecto al análisis de los resultados sobre el uso Miniproyectos en la 

Enseñanza para la comprensión (EpC) de las Ciencias Naturales.  La tabla 14 muestra el 

consolidado de los porcentajes de aceptación de cada ítems, con los cuales se puede deducir 

desde el ítem 1 que solo 5 de los 32 estudiantes encuestados consideran que los miniproyectos 

hacen de la ciencia un tema difícil, a diferencia de los otros 26 y una opinión personal que 

consideran lo contrario. En el ítem 2 los 32 encuestados afirman estar de acuerdo con la 

afirmación, para el ítem 3, solo 4 manifiestan estar en desacuerdo, en el ítem 4, solo 8 

encuestados manifiestan estar en desacuerdo con la afirmación, para el ítem 5, 4 encuestados 

manifiestan estar en desacuerdo, el ítem 6, 3 encuestados manifiestan estar en desacuerdo, 

para el ítem 7, solo 3 de encuestados manifiestan estar en desacuerdo, en el ítem 8, solo 2 de 
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los encuestados manifiestan estar en desacuerdo, en el ítem 9, solo 2 de los encuestados 

manifiestan estar en desacuerdo, para el ítem 10, 4 de los encuestados manifiestan estar en 

desacuerdo, en el ítem 11, solo 2 de los encuestados manifiestan estar en desacuerdo, para el 

ítem 12, 3 de los encuestados manifiestan estar en desacuerdo, en el ítem 13, solo 1 de los 32 

encuestados manifiestan estar en desacuerdo con la afirmación, para el ítem 14, solo 2 de los 

32  encuestados manifiestan estar en desacuerdo con la afirmación, en el ítem 15, 4 de los 32 

encuestados manifiestan estar en desacuerdo con la afirmación y finalmente en el ítem 16, 5 de 

los 32 encuestados manifiestan estar en desacuerdo con la afirmación. A partir del ítem 2 al 

16, un porcentaje en promedio superior al 65% de los encuestados afirman estar de acuerdo o 

muy de acuerdo con que los miniproyectos aportan a la Enseñanza para la Comprensión de las 

Ciencias Naturales, así lo muestran algunas opiniones descritas en la siguiente tabla, a 

diferencia de un 35% de los encuestados que en promedio afirman están en desacuerdo o muy 

en desacuerdo con algunas de las afirmaciones.  

Tabla 15 Porcentajes de preguntas que indagan la opinión de los estudiantes frente al uso de 

los miniproyectos en la EpC de las Ciencias Naturales. 

Ítems categoría “Miniproyectos en 

la Enseñanza para la comprensión 

(EpC) de las Ciencias Naturales” 
En mis clases de Ciencia Naturales 
los miniproyectos experimentales… 

Muy en 

desacuerdo 
En 

desacuerdo 
De 

acuerdo 
Muy de 

acuerdo 
Otras opiniones  

 
1. Hacen de las ciencias un tema 

difícil. 

 28.1% 53.1% 9.4% 6.3% 
Es una actividad que nos permite 
aprender más acerca de cosas que 

nos pueden aclarar dudas. 

2. Hacen de las ciencias 

interesantes. 
0% 0% 40.6% 59.4% 0% 

3. En ciencias han abierto mis ojos 

a nuevos y emocionantes 

trabajos. 

0% 12.9% 45.2% 38.7% Si, porque me enseñan proyectos que 
yo no conocía.  

4. Me gustan más que la mayoría 

de los otros temas en el colegio. 
0% 26.7% 43.3% 23.3% 

Si, pues es uno de mis temas 

favoritos. 
...Hay algunos no todos. 

5. Han aumentado mi curiosidad 
por las cosas que todavía no 

podemos explicar. 

0% 12.5% 37.5% 46.9% Si, pero este último miniproyecto 

más. 
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6. Han aumentado mi aprecio por 

las ciencias. 
0% 9.4% 53.1% 34.4% 

Pues a mi siempre me a gustado 

mucho la ciencia porque la relaciono 

con otros temas, solo que los 
miniproyectos aumenta más mi 

curiosidad por saber más y obtener 

más conocimiento sobre los millones 
de temas que nos ofrece la ciencia. 

7. Me han enseñado cómo cuidar 
mejor mi salud. 

6.3% 3.1% 40.6% 50% 0% 

8. Me enseñan cómo resolver 
preguntas problema desde una 

situación cotidiana o una 

invitación a estudiar un tema. 

0% 6.5% 45.2% 45.2% 
Muy de acuerdo solo que no solo me 
enseñan eso, enseñan cómo plantear 

más ejercicios y preguntas mas allá 

de nuestros conocimientos. 

9. Me enseñan nuevos 

conocimientos desde los 
conocimientos que ya tengo de 

la ciencia. 

0% 6.7% 60% 33.3% 0% 

10. Me ayuda a aclarar 

determinados conceptos de 

ciencia al ilustrarme leyes o 
principios de la vida. 

0% 13.3% 53.3% 33.3% 0% 

11. Me brindan espacios para 
aplicar los conocimientos 

adquiridos en las clases de 

Ciencias.  

0% 6.9% 44.8% 44.8% Algunas veces especialmente al 

laboratorio. 

12. Me abren espacios para la 

confrontación, análisis y la 
reflexión permanente sobre la 

ciencia. 

0% 9.7% 61.3% 29% 0% 

13. Me han mostrado la importancia 

de la ciencia para nuestra forma 
de vida. 

0% 3.2% 58.1% 35.5% 
Si, nos enseñan y nos aclara la 
importancia que tiene el mundo de la 

ciencia para nuestra vida y la de los 

demás. 

14. Me permiten argumentar los 

conceptos desde el contraste, 

experimentación y discusión en 
los diálogos grupales o equipos 

de trabajo. 

0% 6.9% 58.6% 31% Eso es una de las mejores cosas y 

estoy muy de acuerdo. 

15. Me gustaría aplicarlos tantas 

veces como sea posible 
0% 12.5% 46.9% 31.3% 

..depende en que lugar que sitio y a 

que hora.. 
...Si, pero aplicarlos de forma que 
logren dar muchas mas respuestas y 

enseñanza… 
...No, pero sí estudiar sobre el tema 
es interesante. 

16. Me ayudarán a convertirme en 

un científico o en un profesional 
de alguna rama de las Ciencias 

Naturales. 

3.1% 12.5% 46.9% 28.1% 

...tal vez.. 

..Si uno elige como científico de la 

química o en la parte de la ciencia 

como un médico especializado en la 
investigación de enfermedades. 
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4.1.3.1.2. Respecto al análisis de los resultados sobre el uso Miniproyectos para el 

(ABP) de las Ciencias Naturales. La tabla 15 muestra el consolidado de los porcentajes de 

aceptación de cada ítems, con los cuales se puede deducir desde el ítem 17 que 29 de los 32 

estudiantes encuestados opinan que con el uso de los miniproyecto hace que sea fácil 

aprender, a diferencia de los otros 3 que opinan lo contrario. A partir del ítem 18 al 22, un 

porcentaje en promedio superior al 84% de los encuestados afirman estar de acuerdo o muy de 

acuerdo con que los miniproyectos aportan al Aprendizaje basado en problemas de las 

Ciencias Naturales, así lo muestran algunas opiniones descritas en la siguiente tabla, a 

diferencia de un 16% de los encuestados que en promedio afirman estar parcialmente en 

desacuerdo con algunas de las afirmaciones.  

Tabla 16 Preguntas que indagan la opinión de los estudiantes frente al uso de los 

miniproyectos en el ABP de las Ciencias Naturales. 

 

Items categoría 

“Miniproyectos para el 

(ABP) de las Ciencias 

Naturales” 
En mis clases de Ciencia 

Naturales los miniproyectos 

experimentales… 

Muy en 

desacuerdo 
En 

desacuerdo 
De 

acuerdo 
Muy de 

acuerdo Otras opiniones  

17. Hacen que sea bastante fácil para 
mí aprender. 

6.5% 3.2% 54.8% 32.3% 
...Sí, siempre y cuando a uno 

le guste el tema. 

18. Me invitan a reconocer mi propio 

proceso de aprendizaje, cuestionando 
sobre lo que aprendo, cómo y para 

qué se aprende. 

0% 0% 61.3% 38.7% 0% 

19. Me ayudan a resolver preguntas 

problema desde una situación 

cotidiana. 
0% 6.5% 51.6% 41.9% 0% 

20. Me ayudan a aprender nuevos 

conocimientos desde los saberes que 

ya tengo de la ciencia. 
0% 3.1% 46.9% 50% 0% 

21. Me harán mejorar mis 

posibilidades de estudio en un 

futuro. 
0% 0% 38.7% 61.3% 0% 
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22. Me ha hecho más crítico y 

escéptico ante lo que antes creía. 
0% 16.1% 54.8% 29% 0% 

 

En continuidad con el análisis de resultados, la tabla 15 muestra el consolidado de las 

respuestas abiertas frente a la opinión de los estudiantes uso de los miniproyectos para el 

aprendizaje de las Ciencias Naturales en el colegio y fuera del mismo, de las cuales es posible 

deducir una clara opinión positiva frente a sus experiencias en el uso de los miniproyectos en 

sus prácticas experimentales orientadas por sus maestros de ciencias Naturales.  

 

Tabla 17 Preguntas que indagan la opinión de los estudiantes frente al uso de los 

miniproyectos para el aprendizaje de las Ciencias Naturales en el colegio y fuera del mismo. 

 

Nº de Ítems  Opiniones 

23. ¿Las cosas que aprendo 

de la ciencia desde los 

miniproyectos en las 

prácticas experimentales 

serán útiles en mi vida 

cotidiana? 

...Sí, pues algunas cosas que no sabía del cuidado de nuestro cuerpo desde el interior y la 

importancia que debemos tener al consumir alimentos sanos. 

...Si son las mejores explicaciones y trabajos. 

...Si, totalmente. Son inolvidables... 

...Si ya que me enseñan a través de gráficas y ejemplos reales.. 

...Despiertan un gran interés por la ciencia. 

...Si, porque esos conocimiento son muy útiles. 

...Si es muy importante aprender cosas nuevas. 

...Sí, porque la práctica me ayuda a comprender completamente el tema que estudiamos 

y eso nos sirve demasiado cuando necesitemos ...Desde el conocimiento en una situación 

diaria. 

...Si claro, hay algunas que pueden que si como otras que no. 

...Todo lo que aprendemos por medio de experiencias son útiles en algún momento. 

...Claro que sí, ya que estamos aprendiendo lo básico para que en un futuro podamos 

avanzar en temas y aprender más profundo. 

...Claro que si, me va a ayudar 

...Si, estoy muy de acuerdo 

...Si por supuesto, las prácticas y proyectos experimentales hacen la ciencia fácil por sus 

explicaciones y desarrollos planteados 

...Si, por que me pueden ayudar en un futuro cercano. 

24. ¿Creo que todos los 

estudiantes deberían 

aprender la Ciencia 

Naturales desde el uso de 

Miniproyectos en el 

colegio? 

 

...Si y mucho, para que ello si no entienden algún tema, que los expliquen con 

miniproyectos. 

...Si porque lo hacemos de una forma didáctica. 

...Seria bueno, ya que en las prácticas se pueden evidenciar mejor lo que nos quieren 

enseñar. 

..Sí porque así se hacen más fáciles de comprender un tema 

..No. 

...Sí porque así podríamos obtener más conocimiento. 

...Así se motiva imaginación e ingenio. 

...Pues no solo con el uso de miniproyectos si no que también desde otras temáticas y 
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actividades, pero los miniproyectos son de mucha ayuda. 

...Si completamente, pues todos los estudiantes deben aprender, y los Miniproyectos 

hacen que sea más fácil, práctico, eficaz y dinámico para nosotros entender el tema que 

estemos estudiando. 

...Sí, son muy productivos e interesantes 

...Si, es mejor experimentar y ver que solo leer. 

...Si estoy de acuerdo... 

...Si, para que puedan aprender fácilmente cada tema. 

...Si, estoy muy de acuerdo 

...Si, puede ser es mejor las explicaciones por el lado de los miniproyectos e 

investigaciones. 

...Si, claro que si. 

...Si creo en esto. 

 

4.1.3.2. Análisis de los resultados instrumento 3. Encuesta a maestros sobre la 

implementación de la estrategia de los Miniproyectos de la EpC de las Ciencias Naturales. 

Para dar continuidad con el desarrollo de la pregunta de investigación que se formula del 

objetivo específico 3 de esta tesis, se procedió a realizar  entrevista abierta al grupo de 

docentes de Ciencias Naturales, quienes implementaron la estrategia didáctica basada en el 

modelo por miniproyectos desde sus talleres de práctica experimental. A continuación se 

muestran los resultados para cada una de las preguntas realizadas a partir de las categorías 

valoradas según la opinión de los estudiantes con las cuales se triangulan los resultados. 

4.1.3.2.1. En relación con la experiencia en el uso y aportes de los Miniproyectos en la 

EpC de las Ciencias Naturales experimentales. 

1. ¿A qué tipo de 

prácticas 

experimentales acude 

con más frecuencia en 

sus clases para enseñar 

de las Ciencias? 

(prácticas de laboratorio 

o de campo) Y ¿Qué 

aspectos pretende 

desarrollar con el uso 

de ellas?  

...Prácticas de laboratorio, para que ellos puedan ver, observar y cómo palpar 

y tener la certeza de las cosas que se están enseñando. 

...Prácticas de laboratorio, y los aspectos, pues, la comprobación de los 

conceptos teóricos aplicados en la asignatura, del desarrollo de la asignatura, 

y también incrementar el trabajo colaborativo. 

...Por lo general he utilizado ambos. 

...Ambos dependiendo del componente que se estudie con el propósito de la 

comprobación.  
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En relación con la pregunta anterior, los maestros encuestados manifiestan que con 

cierta frecuencia acuden a los diferentes tipos de prácticas bien sean de tipo estructurada 

en un laboratorio de ciencias o en un ambiente externo, lo que marca la importancia es 

realizar una comprobación de las bases teóricas que de alguna manera ya se hayan 

trabajado o se deseen abordar.  

2. Podría mencionar al 

menos 2 características 

que tiene para usted la 

enseñanza experimental 

de las ciencias. 

...La interrelación con el medio, que es supremamente importante, y la parte 

conceptual es sumamente importante.  

...La observación y desarrollar las hipótesis. 

...suficiente ilustración sobre las experiencias que se van a desarrollar en el 

laboratorio, desde una guía de trabajo y el trabajo colaborativo, mirar qué en 

realidad todos tengan un rol dentro de la ejecución del laboratorio, que no es 

trabajo independiente, sí no  precisamente colaborativo para que se 

obtengan los mejores resultados y se lleguen a buenas conclusiones. 

...la experiencia que selecciones tiene que ser significativa para ellos, y 

flexible en cualquier espacio de trabajo. 

Dadas las respuestas, es evidente la formación de los maestros encuestados en el 

tema de la investigación basada en el método científico experimental, al referir varias de 

las características que acotaron los docentes encuestados para enseñanza experimental de 

las ciencias. 

3. ¿Tiene algún 

referente o considera la 

participación otras 

personas para planear o 

rediseñar las practica 

experimentales que 

desarrolla con sus 

estudiantes? SI 

(Quiénes y describir 

proceso de elaboración) 

NO ¿Por qué? 

...para el año de 1980, entre la década del 70 al 80, existían a través del 

ministerio de educación los famosos microcentros donde se reunía un grupo 

de profes de la misma disciplina y diseñaban las prácticas experimentales, 

luego que se acabó y trabajo algunas cosas de ello.  

...en el área de Ciencias Naturales, teniendo en cuenta la experiencia de cada 

uno, en esa medida, pues, se proponen las guías y se hace la 

experimentación, aunque algunas veces por motivos de tiempo y de carga 

académica, no es posible porque eso implicaría ampliar la carga académica 

en el sentido de unas horas dedicadas precisamente a esos diseños. 

...Hasta antes del trabajo que se realizó no, porque no había visto la 
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necesidad y como se iba trabajando paulatinamente las cosas según las 

necesidades de los estudiantes. 

...uno es el modelo pedagógico del colegio, hace que nosotros seamos de 

cierta forma orientados, o con una persona que revisa las prácticas o es quien 

finalmente hará determinación para la valoración que se hace de las mismas.  

Las respuestas de los maestros encuestados refieren que han acudido 

especialmente a su experiencia profesional o a recursos materiales trabajados desde varios 

años atrás, que de alguna manera denota la desactualización frente al manejo de otras 

técnicas y estrategias que les permita abordar y rediseñar sus prácticas experimentales, así 

como al apoyo de terceros para el rediseño de los mismos. Por otro lado destacan el 

trabajo en equipo realizado para el diseño de sus talleres de práctica experimental durante 

el periodo de formación, argumentando lo oportuno que es abrir espacios para éste trabajo.    

4. ¿Con qué frecuencia 

desarrolla prácticas 

experimentales en sus 

clases y por qué?  

...Entre una o dos prácticas por periodo, en cada una de las asignaturas 

dependiendo del tiempo que tenga para ello. 

...En el laboratorio una o dos veces por periodo y sencillas en el salón de 

clases no, en la medida que se haya facilitado el trabajo o le permita la 

temática. 

...Por periodo, máximo dos, en otras oportunidades nosotros trabajábamos 

todos los sábados haciendo laboratorio, entonces era muy bueno, porque se 

aumentaba la frecuencia, pero dada las condiciones del aspecto laboral, pues 

ya no se hace. 

Normalmente la práctica ya formalizada, una a dos por periodo académico 

… depende del tipo de temática que se esté desarrollando. 

Hay una constante en el número de prácticas a realizar por periodo académico, las 

cuales oscilan entre una y dos debido a los reajustes según las necesidades del área que se 

sugirieron desde finales del año 2014, a razón de la carencia de este tipo de espacios de 

formación en el tema de experimentación para los estudiantes. 

5. ¿Con qué propósito 

desarrolla prácticas 

experimentales para sus 

… para llevarlo un poco más al plano de la realidad, para que la materia o la 

disciplina que uno está trabajando realmente ellos le vean la aplicabilidad en 

la vida real. 
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estudiantes?  ...la comprobación experimental de los conceptos teóricos que se desarrollan 

en la clase. Otro, es mirar el desempeño del estudiante... 

...Para despertar mayor interés por la cátedra, por la materia. 

...acercar el conocimiento temático a lo que lo rodea, que el estudiante pueda 

hacer esa interrelación entre lo que aprende en aula y lo que vive 

cotidianamente. 

Con la anterior pregunta, los maestros encuestados expresan la importancia de la 

aplicabilidad al contexto real de las experiencias, lo cual despierta mayor interés por el 

escolar al realizar una integración de los saberes del aula y los del mundo que le rodean.  

6. ¿Cuáles fueron las 

últimas prácticas 

experimentales que 

Usted aplicó? ¿Cómo 

fueron?  

...una visita a la morgue.. 

...anatomía del corazón.. 

...comprobación de la conducción eléctrica de soluciones, bien sea de 

electrolitos o no electrolitos.. 

...reconocimiento de las sustancias a través de las características físicas.. 

Los maestros encuestados expresan haber ejecutado la estrategia didáctica basada 

en el modelo de taller por miniproyectos, gracias a diversos componentes temáticos que 

para el caso, refieren a los tópicos generativos propios de la EpC expresados en sus 

respuestas.   

7. ¿Qué instrumentos 

orientadores o guías del 

proceso utilizan para 

desarrollar las prácticas 

experimentales? 

...la guía tradicional basada en los pasos del desarrollo del método científico 

que la usada actualmente. 

...diferentes guías de laboratorio... 

...talleres de construcción de las prácticas de laboratorio… 

...serie de informes basados en una guia taller de laboratorio que lleve el 

estudiante, elaborados por el docente.. 

En relación con la pregunta anterior, los maestros encuestados aseguran usar guías 

y talleres de práctica experimental, como una herramienta fundamental para el desarrollo 

de las mismas, así como el producto de la ejecución de éstas como los informes de 

laboratorio.  
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8. ¿Existe algún manual 

o guia que lo oriente 

actualmente para la 

elaboración y desarrollo 

de la práctica 

experimental? 

...existe una guia o una especie de formato que se estableció en el área de 

ciencias, que se estableció por la necesidad de unificar lo que son las 

prácticas y que cada quien no  hiciera las prácticas a su conveniencia.  

… un taller de laboratorio como parte de la aplicación del taller de la fase 

construcción.. 

...Existe un derrotero que todos diseñamos, pero así manual como tal, no.  

..llegamos a un acuerdo para aplicar uno, pero pocos lo han implementado... 

Los maestros encuestados, traen a colación en sus respuestas la guía con las pautas 

de elaboración de un taller de laboratorio, el cual incluye los elementos o pasos que les 

orienta en ello, éste es producto del trabajo colaborativo desarrollado durante los espacios 

de formación para el conocimiento del modelo didáctico por miniproyectos, el cual se 

generó a fin de unificar los criterios a la hora de diseñar las guías de prácticas. 

8.1 ¿Cómo está 

estructurada y con qué 

fin se establecen 

algunos de sus 

componentes más 

relevantes? 

...con un conjunto de 7 elementos o etapas de la práctica. Hay una parte que 

me parece muy importante en esa guía y es la fase de la contextualización 

del estudiante. 

...Son unas fases que permiten que se desarrolle, que creo que sería 

complejo definirlas ahora. 

...Los más relevantes es la contextualización de la práctica con la realidad y 

eso me parece muy interesante puesto que el estudiante se aterriza, y a uno 

también le sirve porque le va dando un enfoque de mayor precisión y de 

mayor aplicabilidad. 

Dadas las respuestas de los maestros encuestados, se puede inferir que el ser parte 

del equipo de construcción del derrotero con los elementos para el diseño de las guías de 

laboratorio, que fueron ajustadas al modelo pedagógico institucional,  les permitió 

apropiarse de las pautas para el diseño de los mismos, tal como lo expresan. 
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9. ¿Ha implementado el 

uso de los 

miniproyectos en las 

nuevas prácticas 

experimentales? (Si la 

respuesta es SI ¿Cómo 

ha implementado el uso 

de los miniproyectos en 

las nuevas prácticas 

experimentales? NO, 

Cual a sido la razón?) 

...Sí. La implementación, en primer lugar, pues, el diseño de la guia lo 

hemos trabajado desde la construcción en el área.  

...Sí, con ayuda de las pautas que estructuramos para la guia taller de 

prácticas.  

...Algunas, debido al tiempo que demanda cada etapa qué es lo que se 

busca… 

...Si, aunque...Yo pienso que de pronto me ha faltado tener un poquito más 

de tiempo qué es lo que se busca en cada etapa... 

En su mayoría los maestros encuestados, afirman haber implementado, sí en 

algunas de las prácticas que fueron implementadas a lo largo del los periodo académicos, 

aun cuando no desconocen que una de las razones por las cuales no les fue posible 

implementarlas en todas sus prácticas trabajadas  fue el tiempo que requiere el diseño y 

ejecución de cada una de éstas.  

10. ¿Cómo ha sido su 

experiencia con el 

diseño de las nuevas 

prácticas a partir del 

modelo por 

miniproyectos? 

...especialmente productiva y diferente de los que en parte venía trabajando 

hace varios años. 

...Me parece excelente. Porque en esa medida, se van aclarando los 

conceptos teóricos y creo que, pues, de esa forma el estudiante termina 

asimilando mucho el aprendizaje. 

...Al inicio fue diferente, hubo cierta dificultad para, no es que sea muy 

distinto al que se estaba manejando, pero sí había  partes importantes como 

la elaboración de la pregunta, la conceptualización 

...Ha sido más fácil el trabajo y ha despertado en ellos mayor interés por el 

desarrollo de la práctica en sí como se estaba elaborando. 

...facilita a nosotros, el trabajo con respecto a la evaluación de los 

conocimientos de los chicos.  

En relación con las respuestas de los maestros encuestados, es posible deducir que 

la experiencia para ellos como generadores y ejecutores de dichas prácticas 
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experimentales ha sido un ejercicio altamente productivo que recompensa los esfuerzos de 

sus realización en el interés demostrado por sus estudiantes y el nivel de atención y 

disposición en sus clase. 

11. ¿Considera que el 

uso de miniproyectos 

aplicados a la 

implementación de 

prácticas 

experimentales 

contribuye de alguna 

manera a mejorar la 

enseñanza de las 

ciencias? 

...Sí, indudablemente cuando uno hace prácticas con el estudiante, 

experimentales por miniproyectos, uno ve ese afianzamiento que tiene el 

estudiante en el conocimiento y ve esa interrelación que el chico trae clase a 

clase. 

...Claro que sí,  de lo que yo veo en mis estudiantes, lo que realmente nos 

interesa es cómo llegarles, como llamarles la atención. 

...Sí, claro. Porque con todas las posibilidades, se dan más posibilidades, 

porque el aprendizaje entre más posibilidades haya de acercamiento a la 

realidad y la contextualización, se asimila de una mejor manera. 

...Sí, porque se afirma con un propósito más firme y objetivo.  

Es claro evidenciar en la respuestas de los maestros encuestados el alto nivel de 

contribución de los miniproyectos al proceso de formación de los estudiantes, 

manifestando las diversas aportaciones que trae consigo la implementación de los 

miniproyectos a la enseñanza de las ciencias.  

12. ¿Cómo han recibido 

sus estudiantes el uso 

de la estrategia 

didáctica por 

miniproyectos? Algún 

aspecto que desea 

mencionar o de 

relevancia. 

...Les llama bastante la atención y mientras más experiencia les lleve uno al 

aula de clase, logra captar más la atención. 

...Dependiendo el tipo de estudiante, porque algunos estudiantes se muestran 

interesado mientras que a otros poco les interesa. 

...De la mejor manera. Toman mucha expectativa de la práctica. 

como una herramienta que hace más fácil aprenderlo así desde la práctica 

que aprenderlo de memoria. 

...Bien, pues el estudiante lo recibe como una herramienta práctica, 

evidentemente  le queda más fácil el asociarla con la parte teórica. 

Por su parte los maestros encuestados refieren ante la pregunta que sus estudiantes 

se muestran inquietos por la expectativa que les genera la ejecución de cualquier 

miniproyecto, trayendo consigo un positivo balance en la aceptación de los estudiantes 
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frente al uso de la estrategia.  

13. ¿Consideraría que 

hacer prácticas 

experimentales por 

miniproyectos en 

ciencias es una 

estrategia que les ha 

cambiado de alguna 

manera la visión de 

aprender sobre las 

Ciencias? si o No y 

¿Por qué? 

...Sí, indudablemente, los chicos se sienten más atraídos por las ciencias 

naturales como ciencias naturales y no como la ciencia de la naturaleza 

como teoría 

...Si, crea más expectativa y muchísimo más interés en el desarrollo. Ellos 

las cosas que ven es más significativo que estar en el salón de clase dictando 

una cátedra. 

..Sí. Si se aumenta la frecuencia, sería muy bueno, pero eso implica un 

rediseño de la asignación académica y de las horas para trabajar 

experimentalmente. 

...Sí, pero entonces eso significaría romper con una serie de esquemas cómo 

es el espacio y el tiempo 

En sus respuestas los maestros encuestados reiteran el grado de aceptación de la 

mayoría de sus estudiantes al aprender desde el uso de otra estrategia diferente a la venían 

trabajando, pero que no solo para los estudiantes ha sido una nueva experiencia, si no al 

hacer que sus maestros abordan de maneras diferentes los tópicos de enseñanza al romper 

esquemas y tradicionalismos.  

14. ¿Consideraría que 

aplicar este tipo de 

estrategia didácticas por 

miniproyectos con 

mayor frecuencia haría 

que sus estudiantes 

prefirieran estudiar 

ciencias más que la 

mayoría de los otros 

temas en el colegio? si 

o No y ¿Por qué? 

...Sí, sí porque yo creo que ese fue uno de los motivos por los cuales uno se 

decidió a estudiar ciencias o alguna rama de la ciencia. 

...Yo creo que sí, pero también depende de la temática que se esté 

ejecutando 

...De pronto sí, porque a ellos les gusta. En mi experiencia, mi clase, pues, 

siempre ese es el gancho para atraerlos. 

...Siempre he sido un partidario de que las ciencias naturales, el 90% tiene 

que ser práctica. 

Es a raíz de lo descrito por los maestros encuestados en respuestas anteriores, que 

no solo los maestros han notado la importancia de aplicar éste tipo de estrategias como 

parte fundamental en la formación de sus estudiantes, sino que a su vez son los estudiantes 

quienes se encuentran más abiertos y dispuestos a la ejecución de éste tipo de estrategias 
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que le seducen y enamoran de la Ciencias Naturales.  

15. ¿Qué competencias 

y/o propósitos 

formativos considera 

que un estudiante 

alcance con la 

implementación de 

prácticas 

experimentales por 

miniproyectos en su 

plan de estudios de 

Ciencias? 

...Asocia, interrelaciona, memoriza, resuelve situaciones, plantea hipótesis, 

que quizás es la más importante 

...Investigar, que argumenten, propongan para elaborar hipótesis. 

...La inhalación, la interpretación, la argumentación, serían más 

competentes, porque ellos .lo están visualizando, tienen vivencias, entonces 

lógicamente da mejor resultado. 

...la observación, lo que es la de visión, el manejo de variables, y luego 

viene de ahí, de ese proceso de observación, a la segunda qué más se trabaja 

qué es la de interpretación y  finalmente la capacidad para concluir 

En sus respuestas los maestros encuestados refieren las diversas operaciones 

mentales que puede desarrollar el estudiante, producto de la ejecución de estrategias como 

la trabaja desde los miniproyectos experimentales.  

16. ¿Considera que 

desarrollar con sus 

estudiantes 

miniproyectos en 

prácticas 

experimentales les 

enseña para la 

comprensión y favorece 

la resolución de 

preguntas problema 

desde una situación 

cotidiana o una 

invitación a estudiar un 

tema? si o No y ¿Por 

qué? 

...Lógico, porque si ellos llegan a tener muy buena capacidad de observación 

y de interpretación de los hechos, de ahí a comprender la situación, está a 

simplemente un paso. 

...Despertará el interés y los motivaría para unas supuestas resoluciones a 

problemas más complejos. 

..Claro que sí, es básico, desarrollan más capacidad de indagar, se enfocan 

más hacia eso les gusta más, a partir de algo, de una hipótesis, sacan varias 

respuestas, varias conclusiones y se hace más amplio el panorama para el 

estudio de las ciencias 

...Si, importante para que el estudiante, sujeto a esas prácticas 

experimentales no sólo se plantee sino resuelva, no se plantee hipótesis o 

genere hipótesis, si no resuelva ciertas situaciones de la vida cotidiana, que 

genere ideas nuevas con respecto al conocimiento, que no se quede en que lo 

que el docente me dijo es cierto, si no que conjeture y de cierta forma 

confronte el conocimiento que se le ha dado con lo que ve en el exterior. 

Los maestros encuestados, destacan la importancia no solo de llevar al estudiante 

no solo a preguntarse y plantearse situaciones, sino a que desde la estrategia, se busque 

que sean solucionadores de situaciones problema a los que se enfrenta en su entorno y 
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vida cotidiana y que pueden ser resueltas con los saberes adecuados y contextualizados.  

17. ¿Encuentra alguna 

relación entre la 

estrategia didáctica por 

miniproyectos y la 

enseñanza para la 

comprensión de las 

Ciencias Naturales 

desde la 

implementación de las 

prácticas 

experimentales 

diseñadas e 

implementadas?  

..Si, al modelo pedagógico de la institución EpC, que para la aplicabilidad 

del ejercicio que se está intentando llevar a cabo tiene que ser un poco más 

flexible. 

...Sí, porque le facilita el aprendizaje con los miniproyectos. Es un 

facilitador del trabajo. 

...Sí. Hay una gran relación, porque precisamente, en el modelo pedagógico, 

orienta hacia qué tiene que ser en lo posible, más vivencial. 

...Sí, pero habrá que prestarle atención al tiempo que requiere 

Dada la formación de los maestros encuestados en el tema de la aplicabilidad del 

modelo pedagógico de EpC, en sus respuestas pueden esclarecer el firme propósito de los 

miniproyectos por aportar a la ejecución de la misma pedagogía aplicada a la enseñanza de 

las Ciencias Naturales.  

18. En qué le ha 

aportado a su quehacer 

docente con la 

Implementación de la 

estrategia didáctica por 

miniproyectos prácticas 

experimentales en sus 

clases. 

...De alguna manera, le hace más interesante y menos rutinaria la labor, 

porque uno de los mayores problemas de nosotros los docentes es caer en la 

rutina. 

...Facilidad pedagógica y didáctica en ese manejo. 

...Facilita el trabajo, el entusiasmo de ellos hace que uno también se 

entusiasme con el trabajo. 

...La aplicación, creo que el componente importante es demostrar al 

estudiante que lo afecta en su vida, la contextualización para el estudiante es 

sumamente importante. 

Los maestros encuestados, están de acuerdo en responder que aunque el diseño del 

taller o guía de experimentación requiere de buena disposición y tiempo por parte del 

educador, también por su parte y en retribución a ello, hace que su práctica educativa sea 

más productiva y efectiva con los escolares, lo cual de alguna manera se refleja en la 

motivación del maestro y a la par de quienes reciben su orientación, sus estudiantes  
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19. ¿Cuál es su opinión 

frente al uso de 

instrumento guía taller 

de práctica 

experimental  por 

miniproyectos? 

...Es un experimento que requiere mucho trabajo y que al momento que el 

estudiante se apersone totalmente de esa estrategia va a ser muchísimo mas 

fluido. 

...Es básico en el desarrollo de la práctica, porque sin él sería más complejo 

orientar y llevar la práctica.  

...Es positivo, porque en la medida en que seamos más secuenciales y 

prácticos con su ejecución, entonces en esa medida los resultados van a ser 

mejores. 

...Es una gran ayuda a nosotros los maestros, porque de hecho en una 

actividad experimental, por más sencilla que sea, siempre requiere de una 

planeación y seguir una metodología para llevarla al éxito. 

Contribuyendo con las respuestas anteriores expresadas por los maestros 

encuestados, su opinión frente al uso de la estrategia deja un balance positivo y un buen 

efecto gracias a los cambios que se han experimentado tanto en ellos como en sus 

estudiantes. 

20. ¿Qué fortalezas y 

qué debilidades 

encuentra en el uso y 

diseño de la estrategia 

didáctica a favor de la 

calidad del instrumento 

de orientación guia 

taller de práctica 

experimental  por 

miniproyectos? 

...La debilidad, el factor tiempo. Y lo positivo, la capacidad de 

mejoramiento. 

...Las fortalezas ya las hemos dicho. Las debilidades que yo veo es el 

tiempo.  

...Fortalezas, muchas. Les gusta, se facilita el trabajo, llama la atención, crea 

en ellos el interés y el investigar qué es lo que siempre, pues, ellos quieren 

que todo se les de, entonces con eso ellos tienen que indagar, revisar, sacar 

conclusiones, discutir cuál es la qué es, y eso crea interés en el estudiante. 

...La mayor dificultad en el desarrollo, es el lugar y un horario adecuado 

para el desarrollo. 

...Las fortalezas es que acercamos al estudiante al conocimiento. 

...La debilidad es el tiempo de aplicabilidad. 

A razón de las fortalezas ya expresadas en respuestas dadas anteriormente por los 

maestros encuestados, es en estas respuestas donde se enfocan en un aspecto de gran 

relevancia que se convierte en una limitante emergente de la investigación, la cual ellos 

han manifestado en repetidas ocasiones a lo largo de la entrevista y es el tiempo tanto para 
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el diseño de los talleres guía de práctica experimental, como el mismo tiempo para su 

ejecución e implementación de cada elemento que los compone en las aulas y ambientes 

de experimentación.  

21. ¿Qué 

recomendación como 

conocedor y experto en 

el tema daría para el 

diseño de nuevas 

prácticas 

experimentales basadas 

en los miniproyectos. 

¿Qué aspectos 

mantendría y cuáles 

mejoraría? 

...Yo pienso que las prácticas deben ser lo más sencillo posible y de fácil 

alcance a cualquier docente, con unos elementos que puedan existir en 

cualquier medio, o sea, hacerlas más sencillas, no hacerlas tan complicadas 

porque eso es lo que limita muchas veces al profesor de ciencias. 

...Una persona exclusiva en el laboratorio, eso es un gran apoyo del docente, 

porque en la medida en que haya un colaborador se dedicará más tiempo a la 

atención a los estudiantes y otros interrogantes que surjan en el momento. 

...Una mejor indicación en el trabajo asignado para la elaboración del 

informe de laboratorio. 

...Un trabajo previo, donde los estudiantes cuando inicien el periodo 

académico tengan conocimiento de cada práctica que ejecutarán.  

Varias son las recomendaciones que proponen en sus respuestas los maestros 

encuestados, entre ellas la practicidad de la ejecución de la experiencia buscando recurrir 

al mismo medio para experimentar, así también como el apoyo permanente de otros 

maestros al momento de ejecutar prácticas más elaboradas y estructuradas, entre otras la 

misma formación de los pre saberes del estudiante a la hora de ejecutar el miniproyecto 

experimental.  

22. Podría contarnos 

¿qué expectativas frente 

a desarrollo del 

potencial de sus 

estudiantes tiene usted 

como educador en 

materia de ciencias al 

dar continuidad en la 

implementación de la 

estrategia didáctica por 

miniproyectos? 

...Que logremos con esto una visión holística de que lo que hace en una 

asignatura lo puede hacer en todas. 

...Preparar a futuros investigadores. 

...Mejores resultados en las pruebas de estado, y que el estudiante consolide 

una cultura científica con base en la experimentación, entonces sería una 

gran ventaja. 

...Aspiramos a que primero que todo, se compenetren más con el mundo 

natural, aprenda a respetarlo, aprenda a convivir con él y que sea capaz de 

generar nuevas expectativas a partir de lo que tiene, no de lo que debería ser, 

sino de lo que tiene, de lo que le está quedando. 



 
MINIPROYECTOS DE ENSEÑANZA PARA LA COMPRENSIÓN EN CIENCIAS NATURALES      
   

 125 

Los maestros encuestados manifiestan en sus respuestas las expectativas que 

tienen a futuro con la continua aplicación de este tipo de estrategias didácticas, que 

manifiestan, son herramienta para fortalecer la formación integral del estudiante y su 

preparación para el futuro ciudadano alfabetizado científicamente.  

23. ¿Existe algún otro 

aspecto frente al uso de 

la estrategia didáctica 

por miniproyectos que 

considere importante 

referir y que quizás no 

se le haya preguntado? 

...Me parece importante, que dentro de esa guía, estuvieran concretas las 

normas de cómo presentar un informe, porque eso lo hace formativo, 

entonces faltaría esa parte. 

...Creo que a partir del trabajo de talleres y guías de experimentación debe 

haber un banco de prácticas y debe haber una construcción en conjunto, con 

otras áreas de estudio.  

Los maestros encuestados refieren algunas sugerencias y aportaciones al diseño 

del modelo de taller o guía desde la clarificación de aspectos a desarrollar en la misma 

práctica, como el informe, hasta la necesidad de generar un banco de recursos con talleres 

de prácticas experimentales de uso permanente para los docentes interesados.  

24. ¿Recomendaría el 

uso de los 

miniproyectos como 

estrategia didáctica de 

enseñanza para la 

comprensión de las 

ciencias naturales? 

...Claro, es que realmente lo qué se necesita hoy en día es que todos 

trabajemos de alguna manera en mejorar la forma cómo el estudiante debe 

percibir el mundo que lo rodea y se percibe el mismo dentro de ese mundo. 

...Sí, claro. Porque como observamos en la medida en que haya correlación y 

se contextualizan los conceptos teóricos con las vivencias, creo que es una 

mejor manera de sembrar el proceso de aprendizaje. 

...Claro que sí, y no solamente en las ciencias, porque siempre es ciencias el 

que está relacionado con investigación … ahí las otras materias también se 

pueden trabajar. 

 

Los resultados producto del análisis de la entrevista muestran el grado de aceptación 

y efectividad lograda con la implementación de la estrategia, no solo en los docentes sino 

también en sus estudiantes, dadas las respuestas frente a sí recomendaría el uso de la estrategia 

a otros docentes que aún no han tenido la experiencia de ejecutarlos.  
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4.1.4. Pregunta 4. ¿Cómo hacer de los talleres de prácticas experimentales para 

Biología, Física y Química una cartilla guía de orientación docente por miniproyectos 

experimentales en Ciencias Naturales, basada en la enseñanza para la comprensión, como un 

recurso bibliográfico digital de libre accesos para docentes? 

4.1.4.1. Análisis documental de Técnica 2. Posterior a la culminación de la 

implementación de la estrategia didáctica por miniproyectos, se generó no solo la estructura de 

la misma sino que como producto de dicho diseño e implementación, dio como fruto las 

nuevas prácticas experimentales basadas en el modelo por miniproyectos. cada uno de ellos 

sigue de manera detallada los pasos que orientan la ejecución de un miniproyectos a fin de 

llevarlo a la aplicación de los aprendido, con un propósito de enseñanza para la construcción 

del saber en el escolar. Es así, como se ha procedido a rastrear e inventariar los materiales 

elaborados para tal fin , denominados como Miniproyectos experimentales reuniendo todos los 

existentes y disponibles que elaboraron e implementaron los maestros en sus prácticas. Estos 

mismos, después de clasificar los documentos identificados según el grado y tópico de estudio, 

se seleccionan algunos de estos Miniproyectos experimentales, a fin de estructurar su 

contenido en un documento digital único que los reúne y con el cual se elabora un banco 

digital de prácticas experimentales basadas en modelo didáctico por miniproyectos con dichos 

talleres seleccionado. Éstos fueron publicados desde el acceso a una página virtual creada para 

la divulgación de la estrategia didáctica por miniproyectos en la EpC, la cual se puede 

encontrar en el enlace,  http://lcaicedo48.wix.com/miniproyectos el cual inicia con una guía de 

orientación docente para el diseño de sus talleres experimentales basados en el modelo 

didáctico. Posteriormente algunos de los talleres divulgados se pueden encontrar en los 

apéndices del presente documento. 

 

http://lcaicedo48.wix.com/miniproyectos
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5. CAPÍTULO V. CONCLUSIONES 

El presente capítulo tiene como finalidad clarificar los principales hallazgos del 

estudio realizado, dando respuesta a la pregunta de investigación y concretando el alcance los 

objetivos señalados del Capítulo 1, en síntesis de lo presentado como evidencia desde los 

resultados en el Capítulo 4. Así mismo partiendo de lo que se ha encontrado se generan una 

discusión que aborda nuevas ideas y preguntas de investigación que permitirán profundizar a 

posterior en el tema investigado. 

5.1. Resumen de hallazgos 

A continuación algunas conclusiones de carácter general a raíz del análisis de las 

respuestas obtenidas a partir de los resultados extractados de encuestas, entrevistas y demás 

técnicas e instrumentos para el tratamiento de datos cualitativos utilizados a lo largo de esta 

tesis. 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 
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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 

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. 
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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 (apéndice 4), 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 

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 
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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. 
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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 

implementación, la cual renovó la forma de enseñar de sus maestros y por ende la forma de 

aprender de ellos.  

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.  
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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 

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.  

A manera de reflexión, para algunos hablar de innovación educativa, puede 

convertirse en un verdadero dolor de cabeza, especialmente para quienes este tema es 
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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 
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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 

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 
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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. 

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.  

5.2. Recomendaciones 

A continuación algunos aspectos que se ponen a consideración, los cuales 

contribuyen a mejorar el desarrollo e implementación de la estrategia didáctica por 

miniproyectos experimentales en otros contextos escolares.  

Con el propósito de generar ambiente de experimentación científica no solo se 

requieres de elaboradas prácticas y escenarios especializados para ello, es 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 
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formación de hábitos que promuevan la cultura de la indagación y alfabetización en ciencias 

aplicadas. En lo anterior se recomienda que dicha implementación se realice desde los grados 

inferiores pre-escolar, primaria y progresivamente en cada siguiente nivel escolar se generen 

miniproyectos con mayor nivel de complejidad que desarrollen el pensamiento científico 

desde la edad temprana.  

Por otra parte, paso seguido a la investigación que permitió apreciar un panorama de 

aceptación frente al uso e implementación de la estrategia didáctica por miniproyectos, gracias 

a las evidencias suministradas muestra el nivel de aceptación por quienes hicieron uso de ella, 

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. Ello desde la postura del desarrollo del pensamiento científico y las nuevas 

tendencias de alfabetización científica desde la aplicación de las pruebas nacionales como 

ICFES e internacionales como PISA, las cuales apuntan a la resolución de problemas y 

aplicados en contextos reales y cercanos para los evaluados.  

Por último es de gran importancia dar continuidad al proceso y trabajo realizado en la 

producción de textos escolares y material académico por parte de los educadores, con la 

primer cartilla de practicas experimentales basadas en el modelo didáctico por Miniproyectos 

gracias a la labor de los educadores en la implementación de la estrategia, un valioso aporte a 

la generación y divulgación de la cultura científica escolar, que contribuya a la capacitación de 

nuevos maestros en el manejo de la estrategia y que a su vez es un generador impacto a la 

comunidad académica y escolar en el contexto de la institución educativa.  
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INSTRUMENTO BASADO EN LA ENCUESTA DE PORLÁN (2005) TENDENCIAS  

DIDÁCTICAS POSITIVISTAS (TRADICIONAL) Y CONSTRUCTIVISTAS 
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CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

  

Estimado Docente, reciba un cordial saludo. 

  

Como parte de la Investigación educativa que se adelanta bajo la dirección y 

coordinación de la Mg. María Piedad Acuña Agudelo de la facultad de Educación de la  

Universidad Autónoma de Bucaramanga – UNAB y yo como estudiante e investigadora en la 

Maestría frente el tema de la enseñanza – aprendizaje de las Ciencias Naturales, solicitamos su 

consentimiento mediante el presente documento, que tiene como finalidad contar con su 

autorización en la aplicación de los instrumentos evaluativos para el proyecto de grado: 

“Miniproyectos: una estrategia de metodología didáctica basada en la enseñanza para la 

comprensión en las Ciencias Naturales experimentales de escolares”. 

Estos instrumentos nos permitirán conocer su opinión como educador, frente a su labor 

pedagógica orientada a los procesos de enseñanza de las Ciencias Naturales Biología, Física y 

Química, teniendo presente que la información proporcionada será empleada únicamente para 

fines investigativos, dado que sus opiniones frente al tema contarán con total confidencialidad 

y sólo serán de conocimiento y manejo de la persona responsable del proyecto a fin de ser 

utilizados como insumo en la investigación. 

Agradecemos de antemano su respuesta positiva, disposición y valioso apoyo, 

considerando su firme propósito por lograr cada día una mejor educación. 

  

___________________________________ 

LEIDY LISETH CAICEDO RODRIGUEZ 

Postulante Maestría en Educación 

Coordinadora Área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental. 

 
 

FAVOR DILIGENCIAR Y ENTREGAR A LA DOCENTE ENCARGADA 

Yo ______________________________ con cc _______________ de ________________ 

➢ ____ Si ____ No   Acepto realizar la encuesta de opinión sobre Tendencias  didácticas 

positivistas y constructivistas en la enseñanza. 

➢ ____ Si ____ No   Autorizo hacer audiograbaciones a entrevistas sobre el uso de 

miniproyectos en la enseñanza de las Ciencias Naturales. 

➢ ____ Si ____ No   Acepto que se realicen encuestas a mis estudiantes sobre el 

aprendizaje de las Ciencias Naturales desde el uso de Miniproyectos en la enseñanza. 

  

Firma:________________________________________________ 
Lugar y Fecha:_________________________________________ 
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CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Estimados Padres de familia, reciban un cordial saludo.  

 

Muy comedidamente  me permito solicitar su consentimiento  para que su hijo(a) responda 

una encuesta virtual, que nos permitirá conocer lo que piensan los estudiantes frente al uso de 

“Miniproyectos: una estrategia de metodología didáctica basada en la enseñanza para la 

comprensión en las Ciencias Naturales experimentales de escolares”,  el cual forma parte del 

proyecto de investigación de la maestría en Educación que curso actualmente con la  UNAB. 

 

La información recogida será privada y empleada únicamente con fines investigativos dentro 

del proyecto antes mencionado, del cual  están a cargo  la directora de la investigación  Mg. 

María Piedad Acuña Agudelo de la facultad de Educación de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga – UNAB y yo como estudiante e investigadora de la Maestría. 

 

Reciban  nuestros agradecimientos por su atención y valioso apoyo, 

 

___________________________________ 

LEIDY LISETH CAICEDO RODRIGUEZ 

Postulante a Maestría  en Educación 

Coordinadora Área de Ciencias Naturales  y Educación Ambiental 

 
 

 

FAVOR DILIGENCIAR Y ENTREGAR A LA DOCENTE LEIDY LISETH CAICEDO 

Nosotros:_______________________________________ con cc ___________________  y 

____________________________________ con cc ________________________, padres del 

estudiante ________________________________________________ del grado _______, 

____ Si ____ No autorizamos la participación de nuestro hijo(a), en la encuesta 

“Miniproyectos en la enseñanza para la comprensión en las Ciencias Naturales 

experimentales”. 

Firmas:  

____________________________________    __________________________________ 

Bucaramanga, ___________de 2015 
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CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Estimado  
Rector (a) 
 
Saludo cordial.  

Atendiendo a la investigación educativa que se adelanta para fines académicos, bajo la 

dirección y coordinación de la Maestra Maria Piedad Acuña Agudelo, de la facultad de 

Educación de la Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB y la Docente Investigadora, 

postulante a Magister en Educación Leidy Liseth Caicedo Rodríguez. 

Solicitamos su consentimiento mediante el siguiente documento, que tiene como 

finalidad contar con su autorización en la aplicación de los instrumentos evaluativos para el 

proyecto de grado: “Miniproyectos: una estrategia de metodología didáctica basada en la 

enseñanza para la comprensión en las Ciencias Naturales experimentales de escolares”. Estos 

instrumentos nos permitirán conocer la opinión de maestros y estudiantes, frente el tema de la 

enseñanza – aprendizaje de las Ciencias Naturales en el grado 6° y 7°, teniendo presente que la 

información proporcionada será empleada únicamente para fines investigativos.  

Con la firma de este consentimiento solicitamos autorizar los procedimientos citados a 

continuación: 

1. Aplicación de dos encuestas de opinión para docentes del área de Ciencias Naturales y 

una para estudiantes de 6º y 7º.  

2. Implementación de las prácticas experimentales basadas en miniproyectos.   

 
Las actividades realizadas contarán con total confidencialidad, sólo serán de 

conocimiento y manejo de la persona responsable del proyecto y utilizados como insumo para 

contribuir a un mejor manejo del mismo. 

Agradecemos de antemano su respuesta positiva en el apoyo a la investigación 

educativa, considerando su firme propósito por una educación de calidad para todos.  

 

Firma Rectora:_________________________________________ 

Lugar y Fecha:_________________________________________  

 

Firma Directora de Tesis:_________________________________ 

Lugar y Fecha:_________________________________________  

 

Firma Estudiante Investigadora:____________________________ 

Lugar y Fecha:_________________________________________ 
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INSTRUMENTO ENCUESTA DE OPINIÓN ADAPTADO DEL CUESTIONARIO 

ROSE (2004). LOS MINIPROYECTOS EN LOS PROCESO DE ENSEÑANZA - 

APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS NATURALES 

 

Variables Preguntas según los Indicadores de variable 

Variable 

externa 

Soy 

niña?    

niño?  

 

2)  Tengo 

11 años     2. 12 años     3. 13 años    4. 14 años    5. 15 años 

 

3)  Mi nivel escolar es  

Sexto Bachillerato 

Séptimo Bachillerato 

A  qué 

población 

sujeto de 

investigación y 

situación se 

genera 

Variable 

independiente 

¿Hasta qué punto está de acuerdo con las siguientes declaraciones?  

(Da tu respuesta seleccionando la opción que consideres. De no 

entender, deje la respuesta en blanco) 

 

 Valor - Nombre 

Muy en desacuerdo  

En desacuerdo  

De acuerdo  

Muy de acuerdo 

 

En mis clases de Ciencia Naturales los miniproyectos experimentales… 

hacen de las ciencias un tema difícil. 

hacen de las ciencias interesantes. 

en ciencias han abierto mis ojos a nuevos y emocionantes trabajos. 

me gustan más que la mayoría de los otros temas en el colegio. 

han aumentado mi curiosidad por las cosas que todavía no podemos 

explicar. 

han aumentado mi aprecio por las ciencias. 

me han enseñado cómo cuidar mejor mi salud. 

me enseñan cómo resolver preguntas problema desde una situación 

cotidiana o una invitación a estudiar un tema. 

me enseñan nuevos conocimientos desde los conocimientos que ya 

tengo de la ciencia. 

Miniproyectos 

en la 

Enseñanza 

para la 

comprensión 

(EpC) de las 

Ciencias 

Naturales 
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me ayuda a aclarar determinados conceptos de ciencia al ilustrarme 

leyes o principios de la vida. 

me brindan espacios para aplicar los conocimientos adquiridos en las 

clases de Ciencias.  

me abren espacios para la confrontación, análisis y la reflexión 

permanente sobre la ciencia. 

me han mostrado la importancia de la ciencia para nuestra forma de 

vida. 

me permiten argumentar los conceptos desde el contraste, 

experimentación y discusión en los diálogos grupales o equipos de 

trabajo. 

me gustaría aplicarlos tantas veces como sea posible 

me ayudarán a convertirme en un científico o en un profesional de 

alguna rama de las Ciencias Naturales. 

 

 

Variable 

dependiente 

 

 

En mis clases de Ciencia Naturales los miniproyectos experimentales… 

hacen que sea bastante fácil para mí aprender.  

me invitan a reconocer mi propio proceso de aprendizaje, cuestionando 

sobre lo que aprendo, cómo y para qué se aprende. 

me ayudan a resolver  preguntas problema desde una situación 

cotidiana. 

me ayudan a aprender nuevos conocimientos desde los saberes que ya 

tengo de la ciencia. 

me harán mejorar mis posibilidades de estudio en un futuro. 

me ha hecho más crítico y escéptico  ante lo que antes creía.  

 

Abiertas: 

Las cosas que aprendo de la ciencia desde los miniproyectos en las 

prácticas experimentales serán útiles en mi vida cotidiana. 

 

Creo que todos los estudiantes deberían aprender la Ciencia Naturales 

desde el uso de Miniproyectos en el colegio. 

 

Miniproyectos 

en el 

Aprendizaje 

Significativo 

basado en 

Problemas 

(ABP) 
de las Ciencias 

Naturales 
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PROTOCOLO DE ENTREVISTA AL DOCENTE  

En primera instancia agradecemos su apertura, colaboración y por el tiempo que ha dispuesto 

para esta entrevista; la cual forma parte de una investigación que se está realizando para la 

Maestría en educación de la UNAB sobre uso de Miniproyectos como una estrategia didáctica 

en la enseñanza para la comprensión de las Ciencias naturales en la institución educativa 

donde se encuentra desempeñando.  

Para ello se utiliza como uno de los instrumentos de recolección de información la entrevista, 

con el ánimo de permitir un acercamiento a ciertos datos relacionados con ¿Cual ha sido su 

experiencia en la enseñanza de las Ciencias Naturales experimentales? ¿Cómo usar los 

Miniproyectos en la enseñanza experimental en las ciencias? y ¿Qué aportes tiene el uso de 

Miniproyectos en la enseñanza de las Ciencias Naturales?. Para efectos de la permanencia del 

relato le comunicamos que esta entrevista será grabada.  

La información que nos proporcione a través de esta entrevista será tratada de forma 

confidencial y será de gran utilidad teniendo en consideración los propósitos del estudio, por 

lo que le pedimos que las preguntas sean respondidas con la mayor sinceridad posible. 

Posteriormente y con la debida autorización, se tomarán registros de materiales aplicados a sus 

estudiantes de algunas prácticas experimentales basadas en miniproyectos que Usted ha 

aplicado en el aula.  

Reiteramos los agradecimientos por su participación y por sus aportes.  
Los Miniproyectos en los proceso de enseñanza - aprendizaje de las Ciencias Naturales 
 

Variables Preguntas según los Indicadores de variable 

Variable 

externa 
1. Hora de inicio entrevista: 

2. Hora de finalización entrevista:  

3. Ciudad:  

4. Fecha: 

5. Nombre del docente:  

6. Nombre de la asignatura: 

7. Iniciales: 

8. Edad: 

9. Género: 

10. Grados: 

11. Formación profesional: 

12. ¿Tiene alguna formación pedagógica? ¿de qué tipo? 

13. ¿Qué Tiempo de experiencia tiene usted como docente?  

14.  ¿Hace cuánto enseña esta asignatura?  

15. ¿Ha tenido usted otros cursos a cargo? ¿Cuáles?  

DATOS 

INICIALES 
A  qué 

población 

sujeto de 

investigación y 

situación se 

genera 

Variable 

independiente 
-A CONTINUACIÓN SE FORMULAN UN CONJUNTO DE 

PREGUNTAS QUE LE AGRADECEMOS CONTESTE CON EL 
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Miniproyectos 

en la 

Enseñanza 

para la 

comprensión 

(EpC) de las 

Ciencias 

Naturales 

 

 

¿Cual ha sido 

su experiencia 

en la 

enseñanza de 

las Ciencias 

Naturales 

experimentales

? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo usar 

los 

Miniproyectos 

en la 

enseñanza 

experimental 

en las 

ciencias? 

 

MAYOR DETALLE POSIBLE: 
 
 

1. ¿A qué tipo de prácticas experimentales acude con más 

frecuencia en sus clases para enseñar de las Ciencias? (prácticas 

de laboratorio o de campo) Y ¿Qué aspectos pretende 

desarrollar con el uso de ellas?  

 
2. Podría mencionar al menos 2 características que tiene para usted 

la enseñanza experimental de las ciencias. 

 
3. ¿Tiene algún referente o considera la participación otras 

personas para planear o rediseñar las practica experimentales 

que desarrolla con sus estudiantes? SI (Quiénes y describir 

proceso de elaboración) NO ¿Por qué?  

 
4. ¿Con qué frecuencia desarrolla prácticas experimentales en sus 

clases y por qué?  

 
5. ¿Con qué propósito desarrolla prácticas experimentales para sus 

estudiantes?  

 
6. ¿Cuáles fueron las últimas prácticas experimentales que Usted 

aplicó? ¿Cómo fueron?  

 
7. ¿Qué instrumentos orientadores o guías del proceso utilizan 

para desarrollar las prácticas experimentales? 

 
8. ¿Existe algún manual o guía que lo oriente actualmente para la 

elaboración y desarrollo de la práctica experimental? (Si la 

respuesta es SÍ continúe con la pregunta 8.1, si su respuesta es 

NO, pase a la pregunta 8.2)? 

8.1. Sí, ¿Cómo está estructurada y con qué fin se establecen algunos de 

sus componentes más relevantes? 
8.2. No, ¿El desarrollo de  la práctica experimental por qué parámetros 

está orientada?  
 

9. ¿Ha implementado el uso de los miniproyectos en las nuevas 

prácticas experimentales? (Si la respuesta es SÍ ¿Cómo ha 

implementado el uso de los miniproyectos en las nuevas 

prácticas experimentales? NO, Cuál a sido la razón?) 

 
10. ¿Como ha sido su experiencia con el diseño de las nuevas 

prácticas a partir del modelo por miniproyectos? 

 
11. ¿Considera que el uso de miniproyectos aplicados a la 
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¿Qué aportes 

tiene el uso de 

Miniproyectos 

en la 

enseñanza de 

las Ciencias 

implementación de prácticas experimentales contribuye de 

alguna manera a mejorar la enseñanza de las ciencias? 

 
12. ¿Cómo han recibido sus estudiantes el uso de la estrategia 

didáctica por miniproyectos? Algún aspecto que desea 

mencionar o de relevancia. 

 
13. ¿Consideraría que hacer prácticas experimentales por 

miniproyectos en ciencias es una estrategia que les ha cambiado 

de alguna manera la visión de aprender sobre las Ciencias? si o 

No y ¿Porque? 

 
14. ¿Consideraría que aplicar este tipo de estrategia didácticas por 

miniproyectos con mayor frecuencia haría que sus estudiantes 

prefirieran estudiar ciencias más que la mayoría de los otros 

temas en el colegio?si o No y ¿Porque? 

15. ¿Qué competencias y/o propósitos formativos considera que un 

estudiante alcance con la implementación de prácticas 

experimentales por miniproyectos en su plan de estudios de 

Ciencias? 

 
16. ¿Considera que desarrollar con sus estudiantes miniproyectos en 

prácticas experimentales les enseña para la comprensión y 

favorece la resolución de preguntas problema desde una 

situación cotidiana o una invitación a estudiar un tema? si o No 

y ¿Porque? 

 
17. ¿Encuentra alguna relación entre la estrategia didáctica por 

miniproyectos y la enseñanza para la comprensión de las 

Ciencias Naturales desde la implementación de las prácticas 

experimentales diseñadas e implementadas?  

 
18. En qué le ha aportado a su quehacer docente con la 

Implementación de la estrategia didáctica por miniproyectos 

prácticas experimentales en sus clases. 

 
19. ¿Cuál es su opinión frente al uso de instrumento guía taller de 

práctica experimental  por miniproyectos? 

 
20. ¿Qué fortalezas y qué debilidades encuentra en el uso y diseño 

de la estrategia didáctica a favor de la calidad del instrumento 

de orientación guia taller de práctica experimental  por 

miniproyectos? 

 
21. ¿Qué recomendación como conocedor y experto en el tema 

daría para el diseño de nuevas prácticas experimentales basadas 
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Naturales? 

 

en los miniproyectos. ¿Qué aspectos mantendría y cuáles 

mejoraría? 

 
22. Podría contarnos ¿qué expectativas frente a desarrollo del 

potencial de sus estudiantes tiene usted como educador en 

materia de ciencias al dar continuidad en la implementación de 

la estrategia didáctica por miniproyectos? 

 
23. ¿Existe algún otro aspecto frente al uso de la estrategia didáctica 

por miniproyectos que considere importante referir y que quizás 

no se le haya preguntado? 

 
24. Y para terminar. ¿Recomendaría el uso de los miniproyectos 

como estrategia didáctica de enseñanza para la comprensión de 

las ciencias naturales? 

 

 
 A MANERA DE COLOFÓN 

Al material que usted ha diseñado para las prácticas experimentales 

será tomado de muestra en evidencia de lo anterior, así de ser necesario 

se van a tomar algunos registros fotográficos con la intención de 

complementar la información obtenida, analizarla y posteriormente a 

partir de la debida clasificación, construir un banco de registros 

digitales. Todos los materiales que Usted nos proporcione y formen 

parte de este Banco de Registros, tendrán su respectiva autorización y 

autoría; si así Usted lo autoriza por escrito.Muchas gracias por su 

colaboración y su tiempo. 
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GUIA DE ORIENTACIÓN DOCENTE ELEMENTOS PARA LA PRÁCTICA 

EXPERIMENTAL POR MINIPROYECTOS EN LA EpC DE LAS CIENCIAS 

NATURALES.  

1. Objeto de estudio. En el cual se identifica el tópico generativo a desarrollar, el cual 

puede ser presentado como un problema a resolver, una situación cotidiana o una 

invitación al estudio de una situación. 

2. Formulación de los desempeños de comprensión.  Los cuales contextualizan las 

metas de comprensión, no sólo para responder a los Lineamientos Curriculares y 

estándares exigidos desde el M.E.N, sino también con base en las necesidades e 

intereses de los educandos sobre la experiencia que se va a desarrollar. 

3. Problema a desarrollar en la práctica experimental. Desde la perspectiva asumida por 

los planteamientos de Hadden y Johnstone para la formulación de problemas de tipo 

investigativo, desde situaciones problémicas y llamativas para el educando que para el 

caso se enfoca en el diseño de preguntas problema , según autores como Alonso, M. 

M., Barros, S. G., & Losada, M. C. M. (1999), en cuanto al ABP, los problemas PS2 

más genéricos, generalmente cualitativos y próximos a la vida real, que requieran de la 

experimentación y cuyo objetivo fundamental sea el desarrollo de estrategias de 

resolución, desde los ámbitos cognitivo y manipulativo. 

4. Acercamiento temático contextual y real.  Requiere del buen manejo de la imagen de 

ciencia que emplee el docente, donde se pretende llevar a comprender al estudiante el 

sentido de la importancia del aprendizaje llevado al contexto y ejemplificado desde la 

realidad más cercana a él. Es allí donde se describe los contextos reales, materiales y 

sociales en los que el estudiante usará del aprendizaje adquirido mediante la 

implementación de la práctica experimental. Todo lo anterior requiere revisar los 
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conocimientos previos de los educandos, para contribuir con el aprendizaje de nuevos 

conocimientos y la promoción de una evolución conceptual, que permita transitar por 

diferentes modelos mentales y su posible aplicación, dependiendo del contexto en 

donde se desenvuelve.   

5. Análisis y reflexión teórica conceptual. Es preciso contar con el trabajo realizado 

desde la fase construcción del modelo pedagógico de la EpC según Wiske (1999), en el 

cual por ser la fase más densa de trabajar implica el acercamiento a los constructos 

teóricos y conceptuales, como base para el desarrollo con base en la confrontación, la 

reflexión permanente frente al saber, la argumentación de conceptos a través de 

procesos de contraste, experimentación y diálogos grupales. 

6. Trabajo o taller grupal de experiencia. Requiere de la orientación del paso a paso para 

la ejecución y puesta en marcha de la práctica experimental,  y bien se pueden usar 

esquemas gráficos para representar la práctica que se realiza, donde se brindan 

espacios para la discusión y la aplicación de los conocimientos adquiridos en el 

análisis y reflexión teórica conceptual, en donde se dé valor al trabajo en equipo y el 

desarrollo de habilidades sociales y comunicativas.   

7. Evaluación de la evolución conceptual y metacognitiva. Se plantean actividades que 

invitan al educando a un reconocimiento de su propio proceso de aprendizaje, a 

indagarse sobre lo que aprende, cómo y para qué se aprende; con ello se busca 

fortalecer los mismos procesos ejecutados por los estudiantes, pero sobre todo, 

concientizarlos de la manera cómo él aprende y puede ser más eficiente y eficaz en 

este proceso, del cual se recoge como evidencia la presentación del informe de la 

experiencia 
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MINIPROYECTO EXPERIMENTAL BIOLOGÍA 

Estudiante: _________________________________   Grado: ___________ Fecha: ____________  

Área: CIENCIAS 
NATURALES Asignatura: Biología Maestro(a): Periodo: No:  1 

Estrategia:  Miniproyecto experimental Biología 
Criterios de evaluación 

● Traer Impreso el taller de laboratorio a la práctica el día acordado.  
● Presentar los recursos de la práctica asignados en la clase con equipos. 
● Desarrollar el ejercicio de laboratorio cumpliendo con los criterios y reglamento del manejo de laboratorio. 
● Presentar la siguiente clase el informe de la práctica siguiendo las pautas acordadas.   

 
Condiciones de evaluación 

● Los estudiantes previamente  realizarán grupos de 5 estudiantes  
● Revisarán la guía con la finalidad de tener los preconceptos necesarios para el abordaje de la práctica  
● Entregarán un informe escrito la siguiente clase  
● Los grupos de estudiantes traerán para la práctica: bata blanca, guantes, 3 servilletas de papel de 

cocina, jabón en polvo y toalla personal. 
● Distribuidos en grupos cada estudiante según el código asignado traerá el recurso a continuación 

especificados: 
1. Un lente de aumento que se encuentra en los proyectores láser. 
2. un gancho sujetador de pelo 
3. La cámara de tu celular 
4. tres hisopos de algodón 
5. muestra de una planta.  

 
Miniproyecto experimental de laboratorio n° 1: 
 

1. Objeto de estudio:  Los tipos de células y la conformación de tejidos en vegetales y 
animales.  

 
2. Desempeños de comprensión:  

● Explica el funcionamiento de la célula. 
● Comprende la importancia de los tejidos en la organización de los seres vivos 
● Comprueba explicaciones científicas mediante prácticas de laboratorio. 

 
3. Problema a desarrollar en la práctica experimental:  

¿Es posible observar los tejidos que forman las células usando la cámara del celular 
como instrumento óptico de aumento? 

 
4. Acercamiento temático contextual y real: 

 
Todo lo que nos rodea que sea de origen vivo está conformado por células, eso es 
algo que sabemos teóricamente pero cómo saber si es posible ver estos tejidos y 
cómo se agrupan es algo que nos es muy común apreciar, solo si usamos algunos 
instrumentos especializados como microscopios o lentes especializados para 
aumentar estas muestras podríamos lograrlo .. Pero qué tal si en nuestros bolsillos 
encontramos como hacerlo… sería genial ver cómo con un sencillo lente y nuestras 
cámaras de celular lo podremos lograr, y sumergirnos en este fascinante mundo de 
las células y los microorganismos y organismos que conforman tanto en animales 
como en vegetales.  
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5. Análisis y reflexión teórica conceptual:  

 
LOS TEJIDOS: (LA PARTE DE LA BIOLOGÍA ENCARGADA DEL ESTUDIO LOS 

TEJIDOS ORGÁNICOS ES LA HISTOLOGÍA). 
Un tejido es un grupo de células similares que llevan a cabo conjuntamente un trabajo 

especial.   

En los animales:   

El hueso, el cartílago, el músculo, la piel, la sangre y son diferentes tipos de tejidos 

presentes en los animales.  Cada tejido contiene células similares especializadas.  Por 

ejemplo el tejido muscular contiene células musculares cuya función radica en mover las 

partes del cuerpo.  Cuando caminas y hablas, usas los músculos. 

 

En los vegetales:  
Los principales tejidos son los siguientes:  
Los tejidos de crecimiento, los tejidos parenquimáticos, los tejidos protectores o epidérmicos, 
los tejidos conductores, los tejidos se sostén y los tejidos excretores. Y en plantas 
diferenciamos dos tipos de tejidos: los tejidos de la planta en desarrollo y los tejidos adultos. 

 

 
6. Trabajo o taller grupal de experiencia:  

Organizados en los equipos de trabajo asignados vamos a realizar la práctica 
siguiendo los pasos a continuación: 

1. Extrayendo el lente de aumento que se encuentra en los 
proyectores láser ubiquemos dentro de la horquilla de pelo o 
gancho para sujetarlo frente a la cámara de nuestros celulares.  

2. Usar la cámara como óptico nos permitirá tomar imágenes de 
aumento graduado de x4 hasta x10 lo que equivale entre 20 y 
400 veces su aumento. 

3. Usar los hisopos para realizar una frotis del epitelio bucal a fin 
de observar el desprendimiento de algunas células del tejido 
epitelial. 

4. Usar el lente de aumento para observar la piel de sus manos.  
5. Usar la muestra de un vegetal para observar las estructuras 

celulares de las estomas y células vegetales. 
6. Tomar fotografías del observado desde las cámaras del celular 

con el lente de aumentos.  

 
7. Evaluación de la evolución conceptual y metacognitiva:  

                                               
Se tienen en cuenta dos aspectos:  

✓ El desempeño en la práctica de laboratorio y el informe grupal.  

✓ El informe debe tener en cuenta los siguientes aspectos:  

 

Carátula, propósito, materiales, reactivos utilizados (colocar formulas), 
procedimiento, marco teórico, observaciones sobre las experiencias 
realizadas, plantear reacciones, cálculos, conclusiones y bibliografía.  
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 INIPROYECTO EXPERIMENTAL QUÍMICA 

 
Estudiante: __________________________________ Grado: ___________Fecha:________  
                                                                                                                                      dd /mm/aaaa    

Área: Ciencias 
naturales 

Asignatura:  
Química 

Maestro(a): 
 

Periodo:   
 

No:   
3 

Estrategia: Miniproyecto experimental Química  

Criterios de evaluación 
Aplicar los conceptos básicos de las soluciones. 
Desarrollo de guía de laboratorio, aplicando los conceptos de concentración y neutralización. 

Condiciones de evaluación 

• Ejecutar correctamente la guía propuesta. 

• Trabajar en equipo de tal manera que exista participación grupal, optimizando el tiempo. 

• Presentar informe de laboratorio de acuerdo a los parámetros establecidos. Debe responder las preguntas 
planteadas, tener todos los puntos del informe y cada estudiantes debe entregar la gráfica sobre diagrama de fases. 

 

1. Objeto de estudio: Preparación de soluciones y neutralización. 

2. Desempeño de comprensión:  

Aplica procedimientos para calcular la concentración de soluciones aplicándolo las 

propiedades esenciales. 

3. Problema a desarrollar en la práctica experimental:  

¿Cómo es posible preparar una solución ácida y una solución básica con las cuales 
se efectué una neutralización con el  fin de obtener datos para    calcular la 
concentración del ácido? 

4. Acercamiento temático:  

En algunas oportunidades hemos experimentado acidez estomacal ocasionada por 
exceso de comidas, bebidas y ahora comidas chatarra .La acidez estomacal 
consiste en un aumento en la concentración del ácido clorhídrico estomacal, 
trayendo como consecuencia el deterioro de la mucosa gástrica produciendo 
úlceras estomacales y hasta duodenales. Para contrarrestar la acidez estomacal 
debemos consumir soluciones antiácidas es decir solucionen básicas cuya función 
es efectuar una reacción de neutralización. En la reacción de neutralización se 
produce sal y agua y de esta manera un aumento del pH, permitiendo así la 
desaparición de los síntomas y malestares estomacales. 
 

5. Análisis y reflexión teórica conceptual:  

Para esta práctica es necesario consultar y recordar los conceptos teóricos sobre 
soluciones con relación a las medidas químicas de concentración, preparación de 
soluciones y neutralización. 
Una solución puede estar compuesta de por varias sustancias, pero las más 
comunes son las binarias, es decir, las constituidas por dos componentes llamados 
soluto y solvente, el soluto se encuentra en menor cantidad y el solvente en mayor 
cantidad.  Para que se forme solución es necesario que entre el soluto y el solvente 
exista apetencia química; es decir semejanza en la estructura química entre soluto 
y solvente, lo cual desde el punto de vista estructural sustancia semejante disuelve 
a sustancia semejante. Sustancia polar disuelve a sustancia polar y sustancia apolar 
disuelve a sustancia apolar. Las soluciones desempeñan papeles sumamente 
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importantes no solo en todos los procesos biológicos sino en muchos procesos 
industriales. Una gran cantidad de alimentos, combustibles y materiales de 
construcción son soluciones como también el aire que respiramos. Cuando 
desconocemos la concentración de un ácido o de una base en el laboratorio se 
efectúa un procedimiento práctico por medio del cual se determina la 
concentración de una solución, este proceso se llama titulación. En la titulación 
ocurre una reacción entre la solución de concentración desconocida y otra de 
concentración conocida. La titulación puede emplearse para hallar la 
concentración de muy diversas soluciones pero su aplicación más frecuente es para 
soluciones de ácidos y bases. El punto final de una titulación se alcanza cuando el 
cambio de color en el indicador que se adiciona muestra que la reacción se ha 
completado. 

 
6. Trabajo o taller grupal de experiencia:  

A- Preparación de una solución acida. 

B- Tome 2ml de ácido sulfúrico concentrado y 

disuélvala en 50ml de agua y luego agréguele 

agua hasta completar un volumen de 200 ml. 

Debe ser cuidadoso al agregar el agua de tal 

manera que no se produzca reflujo evitando 

así quemadura. 

C- Averigüe la concentración de la solución 

original a partir de la literatura disponible. 

D- Describa los cambios ocurridos en el proceso. 

E- Disuelva 5gr de hidróxido de bario en 50ml de 

agua: si no se disuelve totalmente caliéntela 

levemente en un vaso precipitado una vez 

esté disuelta asegúrese que el volumen 

aforado sea 50ml. 

F- Determine la concentración de la solución. 

 
G- Tome 2ml de la solución acida preparada en 

el punto uno y adiciónele dos o tres gotas de 

fenolftaleína y en una bureta llénela con la 

solución preparada en el punto dos hasta un volumen de 30ml.  

H- Proceda a adicionar gota a gota la solución dos hasta que se produzca una variación  

de color permanente en la solución uno. 

I- Proceda a leer el volumen empleado y con este datos calcule la concentración de la 

solución uno. 

J- ¿Cómo se llama este proceso? 
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K- ¿Para qué sirven los indicadores en las soluciones? 

L- Haga una consulta sobre las clases de indicadores. 

M- ¿Cuáles son los indicadores más empleados y a que rango cambian y que color 

presentan? 

 
N- Tome un vaso precipitado y mida 50ml de agua tome la temperatura del laboratorio y 

empiece a adicionar cloruro de sodio de a 0.2gr, agitándola permanentemente hasta 

que se haya disuelto. 

O- A continuación proceda a agregar nuevamente 0.2gr y repita el procedimiento hasta 

que quede un residuo en el recipiente. 

 
P- Repita este mismo procedimiento pero con sacarosa (azúcar de cocina) hasta que 

ocurra exactamente lo mismo. 

 
Q- Realice este mismo proceso para el sulfato de cobre, para el óxido de calcio y otro 

compuesto que determine su docente en el laboratorio una vez haya tomado los datos 

llévelos a una gráfica y determine las conclusiones que se pueden sacar de las mismas. 

 
7. Evaluación de la evolución conceptual y metacognitiva:  

Se tienen en cuenta dos aspectos:  
o El desempeño en la práctica de laboratorio y el informe grupal.  

o El informe debe tener en cuenta los siguientes aspectos:  

Carátula, propósito, materiales, reactivos utilizados (colocar formulas), 

procedimiento, marco teórico, observaciones sobre las experiencias realizadas, 

plantear reacciones, cálculos, conclusiones y bibliografía.  
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APÉNDICE 10.  
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MINIPROYECTO EXPERIMENTAL FÍSICA 

Estudiantes: ______________________________ Grado: ___________ Fecha: ________  
                                                                                                                                  dd /mm/aaaa    
                       
Área: Ciencias 
Naturales 

Asignatura: FISICA Maestro(a):  Periodo:  No:  1 

Estrategia:  Practica de Laboratorio 

Criterios de evaluación 

• Demuestra  experimentalmente las leyes del péndulo simple 

• Halla experimentalmente el valor de la aceleración de la gravedad en Bucaramanga 

• Presenta el informe de laboratorio sobre el Péndulo Simple 
 

Condiciones de evaluación 

• En grupo de tres estudiantes realizan el experimento del péndulo simple, hallan el valor de la aceleración de la 
gravedad en Bucaramanga, y redactan el respectivo informe de lo realizado. La experiencia se realiza en un 
periodo de dos (2 h ) horas de clase 

 

 

1. Objeto de estudio: Péndulo simple o Matemático 

2. Desempeño de comprensión: Demuestra  experimentalmente las leyes del 

péndulo simple 

3. Problema a desarrollar en la práctica experimental:  

¿Cómo demostrar las Leyes del Péndulo simple o Matemático y hallar el valor de la 
aceleración de la gravedad en Bucaramanga? 

 
4. Acercamiento temático: 

En un sentido amplio, todo lo que va y viene, se enciende y apaga, va de un 
lado a otro y regresa, entra y sale, sube y baja, es fuerte y débil, está vibrando 
u oscilando. Una oscilación o vibración es un vaivén en el tiempo. Un vaivén 
tanto en el espacio como en el tiempo es una onda y una onda se extiende de 
un lugar a otro, por ello nuestro estudio de las vibraciones y de las ondas lo 
iniciamos examinando el movimiento de un péndulo simple.  

 
5. Análisis y reflexión teórica conceptual: 

El péndulo simple o 
matemático (Fig.) es una 
masa puntiforme, 
suspendida de un hilo 
inextensible y masa 
despreciable comparada 
con la masa puntiforme. Las 
dimensiones geométricas de 
la masa puntiforme son 
despreciables comparadas 
con la longitud del hilo.  

 
El periodo de un péndulo simple se expresa así:     T = 2π √ (L/g)    
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Siendo L la longitud del péndulo medido desde el punto medio de la masa hasta 
donde está sujeto el hilo 
: 

 
6. Trabajo o taller grupal de experiencia:  

A. RECURSOS 

Un soporte, una varilla, un sujetador de la cuerda, una cuerda de 2 metros de 
longitud, un metro, una regla graduada, un cronómetro, un transportador y 
masas adicionales. 

 
B. PROCEDIMIENTO 

1. Variamos la longitud del péndulo y dejamos contantes la masa y el ángulo, 

(Abertura). 

•  Construya un péndulo de 20 cms. 

• Haga oscilar el péndulo con una abertura de 10° medidos desde la posición 

de equilibrio hasta un extremo cualquiera 

• Determine el tiempo necesario para 10 oscilaciones completas. Repita la 

acción al menos tres veces para cada longitud 

• Repita el proceso anterior con longitudes de 40, 80, 120, y  160 cm. 

Respectivamente. Tabule los datos haciendo una tabla similar para cada 

longitud 

 

Longitud (cm ) Tiempo ( s ) 
N° de oscilación 

(n) 
Periodo 

(s) 
Periodo 

promedio 

     

     

     

 

• De los datos anteriores ¿que pueden concluir? 

 
2. Variamos la masa suspendida y dejamos contantes la longitud y el ángulo 

 

• Construya un péndulo de la longitud que determine el grupo, (puede ser 

una del experimento anterior)  

• Haga oscilar el péndulo con una abertura de 10° medidos desde la posición 

de equilibrio hasta un extremo cualquiera 

• Determine el tiempo necesario para 10 oscilaciones completas. Repita la 

acción al menos tres veces para cada masa 
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• Repita el proceso anterior con diferentes masas, (al menos tres). Tabule los 

datos haciendo una tabla similar para cada masa. 

 

mas (g ) Tiempo ( s ) N° de oscilación (n) Periodo (s) Periodo promedio 

     

     

 

• De los datos anteriores ¿que pueden concluir? 

 
3. Variamos la abertura o amplitud angular y dejamos contantes la masa y la 

longitud.  

 

• Construya un péndulo de longitud y suspenda una masa que determine el grupo, 

(puede ser una del experimento anterior)  

• Haga oscilar el péndulo con una abertura de 10° medidos desde la posición de 

equilibrio hasta un extremo cualquiera 

• Determine el tiempo necesario para 10 oscilaciones completas. Repita la acción al 

menos tres veces para cada longitud 

• Repita el proceso anterior con ángulos de 5° y 8°. Respectivamente. Tabule los 

datos haciendo una tabla similar para cada longitud 

 

Angulo Tiempo ( s ) 
N° de oscilación 

(n) 
Periodo 

(s) 
Periodo 
promedio 

     

     

 

• De los datos anteriores ¿que pueden concluir? 

 

C. ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS 

• Eleva al cuadrado cada periodo de los datos de la tabla uno y halle la relación L / T2. 

• En una hoja de papel milimetrado dibuje dos curvas: 

a) Longitudes como ordenadas y periodos como abscisas 
b) Longitudes como ordenadas y cuadrados del periodo como abscisas 
c) Halle la pendiente de la recta de la gráfica (b) y de este valor halle el valor de la 

aceleración de la gravedad g, y compárelo con el valor generalmente aceptado 
(9,81m/s2) 

• ¿Cómo influye la amplitud en el periodo? 

• ¿Cómo influye la masa del péndulo en el periodo? 
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• ¿Cómo influye la longitud del péndulo en el periodo? 

• ¿Qué errores experimentales influyen en este experimento para la determinación 

de g? 

 
7. Evaluación de la evolución conceptual y metacognitiva:  

Se tienen en cuenta dos aspectos:  
✓ El desempeño en la práctica de laboratorio y el informe grupal.  

✓ El informe debe tener en cuenta los siguientes aspectos:  

 
Portada con los nombre de los integrantes, propósito, materiales o recursos, 
marco teórico, procedimiento, tablas de datos, cálculos, observaciones sobre las 
experiencias realizadas, conclusiones y bibliografía.  
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APÉNDICE 11.  
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TALLER DE FASE CONSTRUCCIÓN  
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APÉNDICE 12.  
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PLAN ESTRATÉGICO DE CLASE 

PLAN 

ESTRATÉGICO 

DE CLASE 2015  

  Área: CIENCIAS 

NATURALES 

EDUCACIÓN 

AMBIENTAL. 

Asignatura: 

BIOLOGÍA 
Grado: SEXTO  

Maestro (a): 

__________________________________ 
Periodo: I 

Fecha: Enero 21  

- Marzo 27  
 

 
Ambiente pedagógico  para cada clase: Contextualización del trabajo, Motivación,  valoración y 
retroalimentación continuas (para  promover la comprensión)  y cierre del trabajo de  la clase. 
 
Hilo Conductor: ¿Cómo desarrollar el pensamiento crítico en el estudiante a partir del estudio de los 
seres vivos y su entorno?      
 

 

 
Competencias: 
Uso comprensivo del conocimiento científico. 
Explicación de fenómenos. 
Indagación. 
 
Componentes:  
Organísmico.  
 
NOTA: En la asignatura se trabajará durante cada periodo el vocabulario científico 
correspondiente para ir conformando un glosario de la asignatura en el cual el 
estudiante mostrará suficiencia en su manejo. 

 
Meta 1 (70%): Reconoce la importancia de la organización celular en la formación de tejidos  a 
partir del análisis de esquemas. 
 
Tópicos generativos:  
 
¿Cómo están conformados los seres vivos? 
¿Cómo funcionan y se organizan las células? 
 

• Definición de célula y la  teoría celular. 
• Conformación de las células procariotas y eucariotas. 
• Células eucariotas: Célula animal y celula vegetal. 
• Tejidos animales. 
• Tejidos vegetales. 

• Virus 
Desempeños de comprensión:  

● Reconoce los acontecimientos que dieron origen al seguimiento de la teoría celular. 
● Identifica las clases de células que existen. 
● Identifica los orgánulos celulares y las funciones que cumplen dentro de las células. 
● Comprende y explica el funcionamiento de la célula. 
● Comprende la importancia de los tejidos en la organización de los seres vivos. 
● Comprueba explicaciones científicas mediante prácticas de laboratorio. 

.  
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Bibliografía:  
GOMEZ Ana María. Interactivo ciencias 6 Editorial Santillana. 
ROJAS Martha Inés. Guía del docente Norma ciencias para pensar 6. Editorial Norma 2012. 
ORTIZ, Liliana. Zona Activa 6. Editorial Voluntad. 2011. 
MUÑOZ Claudia. Hipertextos .Editorial Santillana. 
MEN. DOCUMENTOS: Ciencias naturales: Lineamientos curriculares. Santa fe de 
Bogotá, Magisterio, 1998. 
MEN. Estándares para la excelencia en la educación. Santa fe de Bogotá, 1999. 
 
          
Webliografia: 

● http://www.slideshare.net/rdcardenas75/explicacion-normas-apa-para-trabajos-
escritos 

● https://www.youtube.com/watch?v=eAnRDnFIJA8 origen de la vida  
● https://www.youtube.com/watch?v=79DZwMm4yKU células animales y vegetales 
● https://www.youtube.com/watch?v=M-2ymcO7m6c teoría celular 
● https://www.youtube.com/watch?v=kxd7GbszcXQ  Biología celular: la célula y su 

funcionamiento 
● https://www.youtube.com/watch?v=5YYOStm_SPU   Las células eucariotas y 

procariotas 
● http://www.ujaen.es/investiga/atlas/ atlas histológico interactivo (universidad de JAEN) 

 
META 1: Reconoce la importancia de la organización celular en la formación de tejidos  a partir del 

análisis de esquemas 
Estrategias de Enseñanza-

Aprendizaje 
Estrategias  Evaluativas Fechas 

1. FASE EXPLORACIÓN    10%                                                       Enero  21 al 30 
Activación de Pre saberes:  
 
Los estudiantes realizan la lectura de 
los aportes de los científicos a la teoría 
celular, se analiza la lectura y los 
estudiantes dan su opinión acerca de 
ellos. 
 
Aplicación: 
Ver : 
https://www.youtube.com/watch?v=
NnfGZ608qiA 
https://www.youtube.com/watch?v=5
YYOStm_SPU 
Contestar las preguntas relacionadas 
con las diferentes teorías sobre el 
origen de la vida y las generalidades 
sobre los dos tipos celulares (eucariota 
y procariota) 

 
Estrategia:  
Evaluación de exploración. 
Los estudiantes identifican  a través 

de un cuestionario desarrollado en 

el cuaderno la importancia de las 
teorías sobre el origen de la vida y 

las generalidades pertenecientes a 
los dos grupos celulares existente 

(eucariota y procariota). 
 
Criterios: 

● Explica los posibles 
orígenes de la vida 
partiendo de sus teorías  

● Reconoce los 2 tipos 
celulares células 
(procariota y eucariota) 

●  Identifica los componentes 
de las células animales, 
vegetales y los relaciona 
con su función. 

● Establece diferencias entre 
células procariota y 

 
6A: 27 Ene 
6B: 30 Ene 

http://www.slideshare.net/rdcardenas75/explicacion-normas-apa-para-trabajos-escritos
http://www.slideshare.net/rdcardenas75/explicacion-normas-apa-para-trabajos-escritos
https://www.youtube.com/watch?v=eAnRDnFIJA8
https://www.youtube.com/watch?v=79DZwMm4yKU
https://www.youtube.com/watch?v=M-2ymcO7m6c
https://www.youtube.com/watch?v=kxd7GbszcXQ
https://www.youtube.com/watch?v=5YYOStm_SPU
http://www.ujaen.es/investiga/atlas/
https://www.youtube.com/watch?v=NnfGZ608qiA
https://www.youtube.com/watch?v=NnfGZ608qiA
https://www.youtube.com/watch?v=5YYOStm_SPU
https://www.youtube.com/watch?v=5YYOStm_SPU
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eucariota así como entre 
animal y vegetal  

 
Mediación Pedagógica del maestro: asegurar la comprensión de los conocimientos previos necesarios para el 
abordaje del tópico a trabajar en la Fase de Construcción. Valoración y retroalimentación durante toda la fase. 
 
2. CONSTRUCCIÓN   50%                                                              Febrero 2 al Marzo 6 
 
Situación significativa: 
 
Realizar la lectura del origen de la vida 
y elaborar en el cuaderno un cuadro 
comparativo con las tipos celulares y 
los grupos de células que estos 
presentan semejanzas y diferencias. 
 
LA EXTRAÑA HISTORIA DE LA 
TEORÍA CELULAR 
https://www.youtube.com/watch?v=LjDJ
1VRg8Dk 
 
Trabajo individual:  
 
Ver el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?
v=M-2ymcO7m6c 
https://www.youtube.com/watch?
v=FhI8F-WKEjg    y contesta las 

preguntas planteadas. 
El estudiante resuelve  las preguntadas 
planteadas en el taller de construcción 
donde se establecerán diferencia entre 
las diferentes teorías sobre el origen de 
la vida; identifica los postulados de la 
teoría celular y reconoce  plenamente a 
las células como  componente 
estructural y funcional de todo ser vivo. 
  
 
Trabajo colaborativo: 
 
Realizan presentaciones relacionadas 
con los diferentes tipos celulares, sus 
estructuras y funciones, los tipos de 
tejidos que forman las estructuras 
corporales tanto de  animales como 
vegetales. (Deben usar las ayudas 
audiovisuales que están en la 
plataforma) 
 
Socialización: 
Los diferentes grupos presentan las 
inquietudes en el trabajo realizado para 

Estrategia: 
Evaluación  del taller de 
construcción. 
Se evalúa cómo está conformada 
la célula, sus organelos, y la clase 
de tejidos vegetales y animales. 
 
Criterios de evaluación: 

● Conoce los primeros 
postulados de la teoría celular. 

● Identifica las tres partes 
básicas de la célula 
eucariotica: membrana, 
citoplasma y núcleo. 

● Diferencia una célula 
eucariota de una procariota.  

● Identifica los tejidos vegetales 
y animales y explica su 
función. 

● Reconoce que los tejidos 
vegetales y animales se 
organizan para formar 
órganos y que estos a su vez, 
se agrupan y forman 
sistemas. 

 
Estrategia:  
Laboratorio 1 y 2 : 
Se evalúa  el desarrollo de la  
práctica de laboratorio  que 
consiste en identificar las los 
tejidos animales y vegetales, el  
análisis de las preguntas 
planteadas durante la práctica del 
laboratorio. 
 
Criterios: 
 

● Realizar la experiencia de 
laboratorio propuesta para 
el tema y discutir los 
resultados obtenidos en 
clase. 

● Registra de manera 
ordenada, los resultados 
obtenidos en la práctica de 
laboratorio. 

● Observa las estructuras  en 

 
6A: 3 Marz   
6B: 5 Marz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6A: 24 Feb 
6B: 26 Feb 
 

https://www.youtube.com/watch?v=LjDJ1VRg8Dk
https://www.youtube.com/watch?v=LjDJ1VRg8Dk
https://www.youtube.com/watch?v=M-2ymcO7m6c
https://www.youtube.com/watch?v=M-2ymcO7m6c
https://www.youtube.com/watch?v=FhI8F-WKEjg
https://www.youtube.com/watch?v=FhI8F-WKEjg
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que en grupo sean aclaradas. Se 
plantean nuevas situaciones para 
evidenciar la comprensión de los 
conceptos, procedimientos y procesos 

de cada temática. 
 
 
Conceptualización  
El profesor  conceptualiza las temáticas 
propuestas, elaborando  el  mapa 
conceptual correspondiente. 
 

las células animales y 
vegetales. 

● Saca conclusiones de los 
experimentos que realizó, 
aunque no obtenga los 
resultados esperados. 

● Desarrollo del informe de 
laboratorio, teniendo en 
cuenta los siguientes 
aspectos: búsqueda del 
marco teórico, planteo de 
la experiencia, 
experimentación, toma y 
análisis de datos, concluir y 
comunicar. 

 
 
 

 
Mediación Pedagógica del maestro: asegurar la comprensión de los conceptos y del tópico generativo con miras a que 
el estudiante  piense y actúe flexiblemente con el nuevo conocimiento. Valoración y retroalimentación durante toda la 
fase. Se realiza un glosario de los términos no conocidos y se consignan en el cuaderno  
 
3. EVALUACION    40%                                                                     Marzo   9 al  20 
 

 
Estrategia: 
Prueba de conocimiento. 
Se evalúa los tipos de célula, los niveles de organización de las células y las 
funciones de los organelos celulares. 
Como están formados y que función cumplen los tejidos animales y vegetales 
Criterios de evaluación:  
 

● Conoce los primeros postulados de la teoría celular. 
● Identifica las tres partes básicas de la célula eucariota: 

membrana, citoplasma y núcleo. 
● Diferencia una célula eucariota de una procariota.  
● Identifica los tejidos vegetales y animales y explica su función. 
● Reconoce que los tejidos vegetales y animales se organizan 

para formar órganos y que estos a su vez, se agrupan y forman sistemas. 

 
➢ Taller sobre nutrición y gasto energético (como las células consumen energía  

(teórico-práctico) actividad interdisciplinar  

 
Anexar a la planeación: Los instrumentos evaluativos 

 
6A: 17 Marz 
6B: 19 Marz 
 

4. APROPIACIÓN     60%                                                                        Marzo  23 al 27 

 
Mediación Pedagógica del maestro: A partir de los resultados de la Evaluación, el maestro 
explica, amplia y profundiza para favorecer  la comprensión de los conocimientos evaluados y por 
tanto del tópico generativo trabajado. Los estudiantes reelaboran. Se trabaja exclusivamente en la 
solución de la evaluación. No se permite  avanzar en temas nuevos. 
 
Estrategia: NUEVA prueba de conocimiento y/o  prueba Saber, conservando la estructura y 

tópicos del instrumento evaluativo utilizado en la Fase 3. Evaluación. 
Todos los estudiantes corrigen, reciben asesoría y reelaboran la actividad 

 
 6A 24 Marz 
 6B 26 Marz 
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propuestas en el instrumento evaluativo utilizado en la anterior fase; 
finalmente, el Maestro aplica una nueva prueba. 
Prueba de conocimiento 
Se evalúa los tipos de célula, los niveles de organización de las células y las 
funciones de los organelos celulares. 
Cómo están formados y que función cumplen los tejidos animales y vegetales 
 
Criterios: 
 

● Conoce los primeros postulados de la teoría celular. 
● Identifica las tres partes básicas de la célula eucariota: 

membrana, citoplasma y núcleo. 
● Diferencia una célula eucariota de una procariota.  
● Identifica los tejidos vegetales y animales y explica su función. 
● Reconoce que los tejidos vegetales y animales se organizan 

para formar órganos y que estos a su vez, se agrupan y forman sistemas. 
Anexar a la planeación: Los instrumentos evaluativos. 
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