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RESUMEN: La falta de motivación por el área de Ciencias Naturales de los estudiantes del país se ha podido 

comprobar en diversos trabajos de investigación, y en pro de contribuir a minimizar esta problemática, se 

propuso una estrategia pedagógica orientada en la utilización de unidades didácticas las cuales se 

estructuraron con actividades como: prácticas experimentales, prácticas de laboratorio y de microscopia, 

actividades online, presentaciones en PowerPoint, videos educativos, documentales, películas y guías. Todas 

ellas fundamentadas en la teoría del aprendizaje significativo y con el objetivo primordial de desarrollar las 

competencias específicas (uso del conocimiento científico y explicación de fenómenos).  

Se realizó un pre y post-test con preguntas tomadas de pruebas Saber liberadas de los últimos años, se 

analizaron los resultados de la prueba diagnóstica inicial y se compararon con los obtenidos en un test 

aplicado después de la implementación de la propuesta, la cual se delimito dentro de la investigación-acción; 

además se evaluó el impacto de la propuesta a partir de la observación de diversos aspectos relacionados con 

el trabajo en el aula como la motivación, el interés, la actitud, la responsabilidad y el rendimiento académico.  

Finalmente entre los resultados obtenidos al analizar los instrumentos que ayudaron en la recolección de 

información (diario de campo, pruebas diagnósticas, cuestionarios, entrevistas y rúbricas), se pudo comprobar 

que las actividades propuestas en la investigación contribuyeron positivamente para despertar el interés y la 

motivación por la Ciencia convirtiendo de esta manera el salón de clases en un lugar significativo para los 

procesos de enseñanza aprendizaje.  

 

PALABRAS CLAVES: Competencias científicas, unidades didácticas, actividades significativas en el aula, 

competencia uso del conocimiento científico, competencia explicación de fenómenos.  
 

 

ABSTRACT: The lack of motivation in the area of Natural Sciences of the country's students has been 

verified in various research projects, and in order to contribute to minimize this problem, a pedagogical 

strategy was proposed in the use of didactic units. Which were structured with activities such as: experimental 

practices, laboratory and microscopy practices, online activities, PowerPoint presentations, educational 

videos, documentaries, films and guides. All of them are based on the theory of meaningful learning and with 

the primary objective of developing specific competences (use of scientific knowledge and explanation of 

phenomena). 

A pre and post-test was performed with questions taken from Saber tests released in the last years, the results 

of the initial diagnostic test were analyzed and compared with those obtained in a test applied after the 

implementation of the proposal, which was delimited within action research; In addition, the impact of the 

proposal was evaluated based on the observation of various aspects related to work in the classroom such as 

motivation, interest, attitude, responsibility and academic performance. 

Finally, among the results obtained when analyzing the instruments that helped in the collection of 

information (field diary, diagnostic tests, surveys, interviews and rubrics), it was verified that the activities 

proposed in the research contributed positively to arouse interest and motivation by Science thus converting 

the classroom into a significant place for the teaching-learning processes. 

 

KEY WORDS: Scientific competences, didactic units, meaningful activities in the classroom, competence 

use of scientific knowledge, competence explanation of phenomena.  
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Introducción 

Los cambios actuales por los que atraviesa nuestra sociedad exige grandes retos que 

requieren de la educación para su crecimiento y desarrollo, permitiendo a los individuos 

prepararse para afrontar las necesidades del mundo moderno generando nuevas formas de 

vida acordes al contexto social, político, cultural, tecnológico y por supuesto educativo, los 

cuáles nos obligan a estar preparados para asumirlos y enfrentarnos a los requerimientos de 

nuestro quehacer diario lo cual nos lleva a romper paradigmas como maestros  y ser 

innovadores en nuestras prácticas docentes para así poder ofrecer a nuestros estudiantes una 

educación de calidad. 

 

La educación constituye el pilar central del desarrollo social y humano de la sociedad; esto 

implica que los maestros tienen que hacer transformaciones en cuanto al pensar pedagógico 

puesto que los invita a estudiar nuevos enfoques y métodos de enseñanza para construirlos 

e incorporarlos en los planes de estudio y en los diferentes campos de acción.   

 

Desde este punto de vista el estudiante juega un papel fundamental como protagonista del 

proceso y no como un elemento aislado de él, la motivación que se pueda despertar en ellos 

es el gran reto, la meta, de ahí la necesidad de innovar en las aulas incorporando nuevas 

alternativas que permitan brindar una educación significativa, especialmente desde el área 

de las Ciencias Naturales para lograr fortalecer las competencias científicas y poder hacer 

de ellos individuos socialmente útiles para su entorno, cuidadosos del medio ambiente y 

conocedores de la ciencia. 

 

En la dinámica del proceso de enseñanza para que el estudiante aprenda a pensar, es 

determinante el papel que desempeña el maestro en la implementación de métodos de 

enseñanza adecuados. Es por ello, que el educador debe buscar la forma de enseñar con 

nuevos instrumentos de conocimiento, que faculten al estudiante con herramientas que le 

permitan un mejor desempeño en el medio en que vive.   

 

Históricamente los resultados obtenidos por los estudiantes del Colegio Luis Carlos Galán 

Sarmiento en las pruebas externas Saber (3, 5, 7 y 9)  evidencian falencias en las 

competencias propias del área de Ciencias Naturales como son: uso del conocimiento 

científico y explicación de fenómenos, esto debido a la falta de interés por el área, de 

hábitos de estudio inadecuados, dificultades a la hora de interpretar (imágenes, gráficas, 

tablas y situaciones cotidianas), al poco apoyo recibido por parte de sus familias, a una 

infraestructura insuficiente brindada por la institución (laboratorios, aulas especializadas)  y 

en muchos casos a su condición socio-económica que impide tener un proceso académico 

exitoso. 

 

La finalidad de la presente investigación es fortalecer en los estudiantes del Colegio Luis 

Carlos Galán Sarmiento las competencias científicas en el área de Ciencias Naturales a 

través de la implementación de unidades didácticas orientadas en el diseño de actividades 

que promuevan el pensamiento científico como la experimentación en el aula, prácticas de 

laboratorio que permitan la manipulación de materiales e instrumentos propios del trabajo 

científico, prácticas de microscopia que posibiliten la comprensión de los fenómenos 

propios de su entorno (mundo microscópico), actividades online que posibiliten la 

interacción de manera virtual y respondan a los nuevos desafíos tecnológicos, así como la 



incorporación en el aula de videos educativos, documentales, presentaciones en PowerPoint 

y guías didácticas que permita dejar a un lado el tradicionalismo en el cual está inmerso el 

aprendizaje de las Ciencias Naturales. 

 

Metodología 

Esta investigación se llevó a cabo y se desarrolló bajo un enfoque cualitativo basado en la 

fundamentación de la investigación-acción. En la actualidad se considera a John Elliott 

como el padre de este tipo de investigación y contempla el propósito de la misma como: 

“La investigación acción interpreta lo que ocurre desde el punto de vista de quienes actúan 

e interactúan en la situación problema, por ejemplo, profesores y alumnos, profesores y 

director”. (Elliott, 1993). Citado en (Bausela, 1992, pág. 1). 

 

Para (Bausela, 1992). “La investigación – acción supone entender la enseñanza como un 

proceso de investigación, un proceso de continua búsqueda. Conlleva entender el oficio 

docente, integrando la reflexión y el trabajo intelectual en el análisis de las experiencias que 

se realizan, como un elemento esencial de lo que constituye la propia actividad educativa”. 

(Pág. 1). 

 

Según Kemmis y MacTaggart (1988), la investigación – acción se presenta como una 

metodología de investigación orientada hacia el cambio educativo y que se caracteriza por: 

 Se construye desde y para la práctica,  

 Pretende mejorar la práctica a través de su trasformación, al mismo tiempo que procura 

comprenderla,  

 Demanda la participación de los sujetos en la mejora de sus propias prácticas,  

 Exige una actuación grupal por la que los sujetos implicados colaboran 

coordinadamente en todas las fases del proceso de investigación,  

 Implica la realización de análisis crítico de las situaciones y se configura como una 

espiral de ciclos de planificación, acción, observación y reflexión. Citado en (Bausela, 

1992, pág. 2). 

 

Como todo tipo de investigación presenta ciertas fases o etapas las cuales se pueden 

exponer según (Kemmis y McTaggart, 1988): Citado en  (Bausela, 1992, pág. 5).   

1. Diagnóstico: (Se reconoce la situación inicial-problema a solucionar). 

2. Desarrollo de un plan de acción: (Etapa que sirve para mejorar aquello que ya está 

ocurriendo y que necesita intervención-diseñar estrategias). 

3. Actuación. (Se implementa el plan de acción observando los efectos en el propio lugar 

de la aplicación-contexto-aplicación de las estrategias). 

4. La reflexión. (En torno a los efectos como base para una nueva planificación-plan de 

mejoras). 

 

Esta metodología de tipo cualitativo pretende comprender el problema a investigar a partir 

de la observación y la reflexión directa en el aula de clase. (Bogdan, 1987) la sustenta 

claramente definiéndola como: “la investigación que produce datos descriptivos: las propias 

palabras de las personas, habladas o escritas y la conducta observable” (pág. 20). En 

definitiva sobre la investigación cualitativa (Briones, 1982) la define como la investigación 



que: “describe las principales modalidades de formación, de estructuración o de cambio de 

un fenómeno, como también sus relaciones con otros” (pág. 42). 

 

Esta investigación requirió de una serie de etapas las cuales quedaron estructuradas de la 

siguiente manera: 

 Primera Etapa: (observación, diagnóstico (pre-test) y reconocimiento del contexto). 

 Segunda Etapa: (diseño de la estrategia pedagógica (unidades didácticas) y de 

instrumentos de recolección de información a utilizar en la intervención). 

 Tercera Etapa: (aplicación de la estrategia pedagógica (unidades didácticas), la cual se 

espera contribuya a dar las posibles soluciones al problema de investigación y a la 

aplicación de los instrumentos de recolección de información que permitirán generar los 

datos necesarios para el respectivo análisis). 

 Cuarta Etapa: (análisis y reflexión).   

 

Desarrollo de la Investigación 

 

Primera Etapa: (Observación y Diagnóstico) 

Después de una observación, del reconocimiento del contexto de la población y de la 

muestra objeto de estudio, se realizaron las acciones pertinentes que condujeran a 

identificar las causas de las dificultades académicas y las medidas correspondientes que se 

deberían tomar para atenuar dichas falencias, con el único fin de poder llegar a hacernos 

una idea lo más cercana posible del nivel en que se encuentran las competencias que se 

desean fortalecer (uso del conocimiento científico y explicación de fenómenos). 

 

Esta etapa se inició con una prueba diagnóstica (pre-test), la cual tenía como objetivos en 

primer lugar caracterizar el estado actual (nivel de desempeño) de las competencias 

anteriormente nombradas para detectar las habilidades que se deben fortalecer y en segundo 

lugar analizar la capacidad de los estudiantes para contestar preguntas relacionadas a los 

tres entornos en que se divide el área de Ciencias Naturales (entorno, vivo, entorno físico y 

ciencia tecnología y sociedad) los cuales son evaluados en las pruebas externas 

específicamente pruebas Saber.  

 

Finalmente los resultados de esta prueba diagnóstica pre-test, dieron pie para encontrar la 

estrategia que contribuyera a innovar las prácticas pedagógicas en el aula de clase y que 

permitiera el fortalecimiento de las competencias uso de conocimiento científico y 

explicación de fenómenos en los estudiantes del grado sexto. 

 

Segunda Etapa: (Diseño) 

Teniendo claro las dificultades que se detectaron, sabiendo las habilidades que se deben 

fortalecer y conociendo que la gran protagonista en la presente investigación es la estrategia 

pedagógica que permita superar dichos problemas, se consideró la utilización de unidades 

didácticas como la estrategia más adecuada; las cuales se diseñaron basándonos en la 

metodología propuesta por Manuel Area Moreira (1993), en su trabajo Unidades Didácticas 

e investigación en el Aula. Como se puede observar en el siguiente esquema: 



Etapas para la elaboración de unidades didácticas (Area, 1993), Modificadas por el 

investigador. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborada por el investigador. 

 

Tercera Etapa: (Aplicación de la estrategia- unidades didácticas) 

En esta etapa tuvo lugar la aplicación de tres unidades didácticas, las cuales se 

implementaron consecutivamente para respetar la secuencialidad de los contenidos y para 

ayudar a construir ordenadamente las habilidades científicas que presentaban dificultades. 

Cada unidad didáctica tuvo una temporalidad de cuatro (4) semanas cada una y se 

implementaron de la siguiente manera: 

 

 Unidad Didáctica No. 1: “Una aproximación a la ciencia” de enero 17 a febrero 10 de 

2017. 

 Unidad Didáctica No. 2: “¿Cómo surgió la vida en nuestro planeta?” de febrero 13 a 

marzo 10 de 2017. 

 Unidad Didáctica No. 3: “Nuestras sorprendentes células” de marzo 13 a abril 7 de 

2017. 

 

Durante este mismo tiempo se aplicaron los instrumentos  de recolección de información, 

los cuales contribuyeron para medir el alcance que tuvo la implementación de la estrategia 

pedagógica orientada en la utilización de las unidades didácticas en el aula de clase y el 

impacto en los estudiantes, estrategia que pretendía el cambio de actitud de los alumnos 

1. Planificación de la unidad didáctica. 

 Diseño curricular de la unidad didáctica. 

 Diagnóstico. 

 Objetivos. 

 Contenidos. 

 Metodología. 

 Evaluación. 

 
 

 2. Desarrollo y seguimiento de la unidad didáctica. 

 Implementación de las unidades didácticas. 

 Acciones para el análisis y la reflexión. 

3. Evaluación. 

 Dirigida al mejoramiento continuo de la unidad didáctica. 

 ¿Qué aspectos se deben evaluar? ¿Cuándo? y ¿Cómo? 

4. Informe final. 

 Documento escrito final. 

 Análisis del proceso y de los productos desarrollados. 



hacia el área de Ciencias Naturales, llevándolos a ellos a despertar su motivación y el 

interés por las clases. De la misma manera los cuestionarios y las entrevistas arrojaron una 

gran cantidad de resultados frente a las actividades propuestas en las unidades didácticas y 

que pretendían ver los cambios que tuvieron los estudiantes a nivel de la actitud, 

compromiso, responsabilidad, colaboración y aprendizajes adquiridos. 

 

Cuarta Etapa: (Análisis y Reflexión) 

Los datos y resultados se analizaron detenidamente con el fin de evaluar el impacto y la 

efectividad de la implementación de la estrategia pedagógica y de poder identificar 

progresos y avances construidos a partir de la puesta en marcha de las unidades didácticas y 

con lo cual se pudo llegar a la reflexión final la cual se expondrá a manera de conclusiones 

más adelante. 

 

Resultados 

Para poder caracterizar o establecer el estado actual de las competencias que se analizaron 

en la prueba diagnóstica (pre-test), se tuvo en cuenta la cantidad de preguntas acertadas y 

las  no acertadas de los estudiantes, al responder dicha prueba la cual se diseñó a partir de 

las pruebas históricas tipo Saber que se encuentran a disposición en la página web del 

(ICFES) en sus ediciones del 2013 y 2014. Para poder evaluar el impacto de la 

implementación de la estrategia pedagógica (unidades didácticas), se diseñaron y se 

aplicaron una serie de instrumentos como: (prueba diagnóstica final post-test, cuestionarios, 

entrevistas, rúbricas de autoevaluación y aprendizaje). Los niveles de desempeños que se 

diseñaron para las dos pruebas (pre y post-test) son los siguientes: 

 

 Insuficiente: (0 a 11 preguntas acertadas). 

 Mínimo: (12 preguntas acertadas). 

 Satisfactorio: (13 a 17 preguntas acertadas). 

 Avanzado: (18 a 20 preguntas acertadas). 

 

Resultados de la prueba diagnóstica (pre-test): 

La prueba inicial o pre-test la presentaron 38 estudiantes, 3 no asistieron a clases ese día 

por diferentes inconvenientes de salud. 

 

Niveles de Desempeño Prueba Diagnóstica Inicial (pre-test) 

En cuanto a los niveles de desempeño en que se clasificaron los estudiantes a partir del 

número de preguntas acertadas correctamente estos son los resultados: 

 18 estudiantes quedaron ubicados en el nivel Insuficiente. 

 5 estudiantes se ubicaron en el nivel Mínimo. 

 15 estudiantes alcanzaron el nivel Satisfactorio. 

 Ninguno alcanzó el nivel avanzado. 

 

Se pudo observar que la mayoría de estudiantes (23) se ubicaron entre los niveles de 

desempeño más bajos (insuficiente y mínimo), debido principalmente a las dudas que les 

genero contestar la prueba y a problemas en el momento de interpretar figuras, gráficas y 

tablas. Solo (15) de ellos alcanzaron un nivel satisfactorio y ninguno se ubicó en el nivel 

avanzado. Se evidenció dificultades a la hora de comprender los enunciados de las 



preguntas ya que manifestaron tener poca experiencia a la hora de contestar este tipo de 

pruebas. 

 

Cantidad de preguntas acertadas por competencia evaluada (pre-test). 

Los datos recopilados nos indican que los estudiantes obtuvieron mejores resultados al 

analizar preguntas de la competencia uso del conocimiento científico las cuales equivalen 

al 57% del total de las preguntas acertadas, en menor cantidad y donde se pueden observar 

más dificultades en la competencia explicación de fenómenos con solo un 43% de las 

preguntas acertadas. 

 

Cantidad de preguntas acertadas por entornos evaluados (pre-test)  

Según los datos los estudiantes alcanzaron los mejores resultados en el entorno vivo el cual 

corresponde al 50% de las preguntas a las que acertaron correctamente, seguido del entorno 

ciencia tecnología y sociedad con el 39% y finalmente el entorno físico solo con el 19% de 

los aciertos.  

 

Resultados prueba diagnóstica (post-test)  
La prueba diagnóstica final (post-test) se diseñó y se implementó de la misma manera que 

la prueba inicial (pre-test), con iguales características en número de preguntas, 

competencias analizadas, entornos estudiados y niveles de desempeño. La prueba la 

presentaron 37 estudiantes, 2 no asistieron a clases ese día por asuntos personales y 2 

estudiantes se retiraron de la Institución debido a cuestiones laborales que motivaron el 

traslado de su residencia a otros municipios del área metropolitana de la ciudad. 

 

Niveles de Desempeño Prueba Diagnóstica Final (post-test) 

Estos son los resultados obtenidos por parte de los estudiantes en cuanto a la manera como 

se clasificaron después de la prueba final según el número de preguntas acertadas, como se 

muestran a continuación: 

 12 estudiantes quedaron ubicados en el nivel Insuficiente. 

 9 estudiantes se ubicaron en el nivel Mínimo. 

 14 estudiantes alcanzaron el nivel Satisfactorio. 

 2 estudiantes alcanzaron el nivel avanzado. 

 

En esta prueba (pos-test), un número significativo de estudiantes (14) se ubicaron en el 

nivel de desempeño satisfactorio, solo (12) estudiantes se ubicaron en el nivel insuficiente y 

algunos estudiantes que en la prueba anterior se habían ubicado en el nivel mínimo 

migraron hacia el nivel satisfactorio, en esta ocasión (2) estudiantes se situaron en el nivel 

más alto el avanzado; se pudo evidenciar una leve mejoría, debido tal vez a que tuvieron 

mejores herramientas a la hora de contestar esta prueba, ya que manifestaron tener más 

tranquilidad y conocimientos a la hora de contestar este tipo de pruebas. 

 

Cantidad de preguntas acertadas por competencia evaluadas (post-test). 
Los datos recopilados nos indican que nuevamente los estudiantes obtuvieron mejores 

resultados cuando analizan preguntas de la competencia uso del conocimiento científico, 

en esta ocasión esta competencia obtuvo un porcentaje del 55% del total de las preguntas 

acertadas, mientras que para esta prueba la competencia explicación de fenómenos obtuvo 



un porcentaje del 45% de los aciertos, lo que demuestra de nuevo que los alumnos 

presentan algunas pequeñas diferencias o dificultades al analizar preguntas de esta 

competencia. 

 

Cantidad de preguntas acertadas por entornos evaluados (post-test). 

Al analizar los datos obtenidos por los estudiantes de nuevo alcanzaron los mejores 

resultados en el entorno vivo correspondiéndole el 43% de las preguntas acertadas, seguido 

en esta ocasión por el entorno físico con el 33% y finalmente el entorno ciencia tecnología 

y sociedad que solo obtuvo el 24% de los aciertos. 

 

Comparativo entre los niveles de desempeño de las dos pruebas (pre y post-test) 

Cuando se analizaron los resultados obtenidos en las dos pruebas (figura No. 1), se pudo 

observar una mejoría en el número de aciertos por preguntas, razón por la cual el nivel de 

desempeño Insuficiente se redujo de 18 alumnos en el pre-test a solo 12 en el post-test, 

estos estudiantes migraron de este nivel y se reubicaron en los siguientes niveles de 

desempeño principalmente en el nivel Mínimo, otro dato importante es que en la prueba 

inicial ningún estudiante se ubicó en el nivel Avanzado, mientras que en la prueba final 2 

alumnos lograron llegar a este nivel; para el nivel Satisfactorio la cantidad de estudiantes se 

mantuvo estable entre las dos pruebas. 

 

Figura 1: Comparativo Niveles de Desempeño evaluados entre las pruebas (pre y post-

test). 

 
 

Cuando se hizo el comparativo del rendimiento final por estudiante se pudo evidenciar que 

del total de alumnos el 66% (23 estudiantes) de ellos obtuvo mejores resultados en la 

prueba final realizada después de la implementación de la estrategia pedagógica; el 14% (5 

estudiantes) mantuvieron iguales sus resultados en número de aciertos y 7 estudiantes que 

equivalen al 20% presentaron resultados más bajos. Es importante aclarar que de los 41 

estudiantes  inscritos en el curso, solo se tuvieron en cuenta treinta y cinco (35) de ellos, los 

cuales realizaron las dos pruebas diagnósticas, ya que cuatro (4) estudiantes solo realizaron 

alguna de las dos pruebas y dos (2) alumnos se retiraron del Colegio. 



Figura 2: Comparativo Competencias evaluadas entre las pruebas (pre y post-test). 

 
 

Según los resultados obtenidos los estudiantes se desenvolvieron mejor al analizar las 

preguntas de la competencia uso del conocimiento científico en las dos pruebas (figura No. 

2), obteniendo mejores resultados en la prueba diagnóstica final pos-test; sin embargo en la 

prueba final se pudo evidenciar un avance significativo del 7% aproximadamente en la 

competencia explicación de fenómenos con respecto a la prueba inicial. La mejora en los 

resultados tal vez se deba a que pudieron analizar las preguntas con más calma, razonaron 

mejor la interpretación de gráficas, figuras y tablas y tuvieron mejor capacidad de predecir 

los fenómenos, parámetros que se trabajaron con intensidad durante la implementación de 

las actividades de las unidades didácticas trabajadas en el aula de clase. 

 

Comparativo número de aciertos por entornos evaluados entre las pruebas (pre y 

post-test) 

 

Figura 3: Comparativo Entornos evaluadas entre las pruebas (pre y post-test). 

 
 

Al analizar los resultados se puede observar que los entornos vivo y ciencia tecnología y 

sociedad tuvieron un comportamiento similar (figura No. 3), aunque esta vez, estos dos 

entornos obtuvieron mejores resultados en la prueba inicial que en la final, sin embargo lo 



que más se destaca es el repunte que tuvo el entorno físico ya que aumentó en el número de 

aciertos entre el pre-test y el post-test en un 32% valor muy importante debido a que 

históricamente en los resultados de las pruebas Saber este entorno no ha obtenido los 

mejores resultados. Estos resultados demuestran que cuando en el aula de clase se 

implementan actividades que tienden a desarrollar o fortalecer aspectos como el análisis de 

problemas, la formulación de hipótesis, la interpretación de gráficas y la manipulación de 

instrumentos y equipos los estudiantes tienden a presentar mejores resultados al enfrentar o 

analizar este tipo de situaciones planteadas en las pruebas ya sean internas o externas 

(Saber).  

 

Resultados de los Cuestionarios y Entrevistas a Estudiantes 

Los resultados obtenidos a partir de la implementación de los cuestionarios y entrevistas 

fueron muy importantes ya que arrojaron datos que demuestran la pertinencia de la 

implementación de las unidades didácticas en los estudiantes que participaron en la 

investigación; en los cuestionarios la mayoría de los estudiantes señalaron a los recursos 

didácticos con los valores más bajos a la clase magistral y las lecturas científicas; mientras 

que los valores más altos los obtuvieron: los experimentos en el aula, las prácticas de 

laboratorio (microscopia) y las actividades online; y con valores intermedios: las películas, 

documentales, videos educativos, trabajo con guías y presentaciones en PowerPoint. En las 

entrevistas quedo claro a partir de lo contestado por los alumnos su motivación, el interés, 

la satisfacción y la utilidad que despertaron cada una de las actividades propuestas en las 

unidades didácticas, ya que todos los estudiantes entrevistados recalcaron la importancia de 

las mismas por los conocimientos adquiridos a partir del momento en que se implementó la 

propuesta de intervención.  

 

Se pudo evidenciar que los estudiantes presentaron un avance significativo a la hora de 

presentar las evaluaciones diagnósticas, debido principalmente a su motivación y sus ganas 

de aprender como una consecuencia de la introducción en el aula clase de este tipo de 

actividades que se consideran significativas para ellos, no cabe duda la gran acogida que 

tuvieron las practicas experimentales en el aula donde pusieron en práctica el método 

científico, analizaron problemas, confrontaron hipótesis y llegaron a conclusiones de los 

fenómenos observados. 

 

Las prácticas de  laboratorio donde tuvieron la oportunidad de manipular instrumentos de 

laboratorio, conocer los cuidados y normas de trabajo en los mismos, usar objetos y 

equipos lo cual les permitió entender aún más el mundo físico que los rodea. Las prácticas 

de microscopia donde pudieron comprobar y confrontar la teoría con la práctica, reconocer 

la importancia de los equipos como el microscopio que les permitió conocer ese mundo 

microscópico que los rodea el cual era totalmente desconocido para ellos pero que se les 

abrió ante sus ojos de una manera muy divertida.  

 

Finalmente las actividades online (educaplay) las cuales les permitieron poner en práctica 

todos sus conocimiento que tenían de las TIC, para realizar las tareas de una manera muy 

entretenida ya que este tipo de plataformas educativas online permite la interacción virtual 

entre los estudiantes para que ellos mismos observen sus adelantos, sus dificultades y de 

esta manera poder colaborarse para terminar las actividades, otro instrumento que les 

muestra la plataforma virtual es el ranking de los 10 mejores lo que contribuye a la sana 



competencia y el querer siempre ser los primeros; para de esta manera poder apropiarse de 

los conceptos y temáticas tratadas en las clases. 

 

Conclusiones 

Los resultados obtenidos por los estudiantes del grado sexto históricamente en las pruebas 

Saber y en la prueba diagnóstica (pre-test), expresan la necesidad de una intervención en el 

aula que los conlleve a reforzar los conceptos y temáticas trabajadas desde la primaria, la 

cual les permitirá el desarrollo de las competencias científicas necesarias para despertar el 

pensamiento crítico e investigador que todo niño tiene pero que por culpa del 

tradicionalismo en el que se ha enfocado el área de Ciencias Naturales se ha perdido y 

donde los docentes tenemos la responsabilidad de avivarla nuevamente. 

 

Es imprescindible que los docentes conviertan su lugar de trabajo en un área de 

investigación escolar, donde no tengan temor a la innovación y a incluir nuevas prácticas 

pedagógicas que permitan brindar espacios más significativos para los estudiantes; es el 

momento de recuperar el verdadero significado que tiene la ciencia; su espíritu 

investigativo, para acercar nuevamente a los alumnos al sorprendente mundo conocido 

como la ciencia.   

 

Las unidades didácticas se convierten en una herramienta pedagógica que ayuda a enfrentar 

las problemáticas presentadas en el aula de clase mediante el diseño, elaboración e 

implementación de las mismas, porque permiten su planificación con actividades que se 

adapten a las necesidades de los estudiantes con los que se piensa trabajar; esta 

programación es muy importante ya que no admite la improvisación y la rutina, brindando 

a los educandos nuevos espacios donde puedan explorar y descubrir lo interesante y 

divertida que es la ciencia, para poder proporcionarles una educación de calidad.   

 

No cabe duda que la aplicación de las unidades didácticas permitió una mejora en el 

rendimiento académico de los estudiantes, ya que se evidenció un incremento significativo 

en los niveles de desempeño consolidados entre las dos pruebas diagnósticas la inicial o 

pre-test y la final o post-test; debido en gran manera al diseño de las actividades las cuales 

se orientaron  para que contribuyeran a mejorar la disposición, la motivación, el 

compromiso y el agrado frente al trabajo planteado; indicando la importancia de la 

implementación de las unidades didácticas como una estrategia certera e innovadora para 

lograr cumplir con los objetivos planteados con anterioridad para llegar a mejorar los 

procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula de clase.  

 

Se pudo evidenciar la pertinencia de asociar las unidades didácticas con la utilización de las 

rúbricas de aprendizaje y autoevaluación; ya que permitió realizar una caracterización del 

nivel de comprensión de los temas tratados y los contenidos que lograron incorporar los 

estudiantes objeto de estudio. 

 

Se comprobó que las actividades prácticas son muy importantes para los alumnos, teniendo 

en cuenta que se prestan para que ellos adquieran una gran cantidad de destrezas y 

habilidades las cuales les permiten llegar a la solución de las problemáticas que se les 

presenten al abordar las temáticas tratadas en clase; es indudable lo significativas que 

pueden llegar a convertirse las prácticas de laboratorio y de microscopia, puesto que ayudan 



a comprender las leyes y teorías de las que se compone la ciencia desde una manera más 

vivencial al poder manipular directamente objetos, materiales, instrumentos y equipos; 

convirtiéndose en actividades inolvidables para los estudiantes al tomarlas no como una 

obligación o una actividad más, sino como un espacio donde tendrán la oportunidad de 

aprender haciendo.    

 

Se notó la eficacia de las actividades online y de la inclusión en el aula de clases de las TIC 

como una herramienta de enseñanza innovadora al proporcionarle al estudiante espacios 

donde puedan llegar a interactuar con sus compañeros de formas diferentes, permitiendo 

que a través del juego y de la sana competencia logren desarrollar las habilidades que se 

desean fortalecer; además contribuyeron para que los estudiantes comprendieran el uso 

adecuado que deben tener al utilizar las herramientas tecnológicas que tienen a su 

disposición.  

 

El desarrollo de las unidades didácticas junto con las actividades que se diseñaron con el 

único objetivo de fortalecer las competencias científicas “uso del conocimiento científico y 

explicación de fenómenos” impacto de una manera positiva a la comunidad educativa; al 

docente investigador le permitió comprender la importancia de incluir la investigación en el 

aula como una herramienta eficaz para comprender las necesidades y debilidades que 

presentan los estudiantes en un área determinada y de esta manera poder actuar en el diseño 

de las estrategias necesarias que contribuyan a mejorar los procesos educativos; a los 

educandos porque les brindó la posibilidad de estudiar en un espacio mediado y orientado 

por una enseñanza significativa, donde encontraron actividades que les ayudaron en la 

construcción del pensamiento científico y a desarrollar las habilidades y competencias que 

los conviertan en científicos naturales.   

 

La implementación de la estrategia pedagógica contribuyo al fortalecimiento de las 

competencias científicas, al despertar la motivación, el interés, y la actitud de los 

estudiantes al brindarles la oportunidad de explorar el concepto de ciencia, desde la 

participación activa de las actividades significativas que se diseñaron en cada una de las 

unidades didácticas y que permitieron la creación de ambientes adecuados para el estudio 

de las Ciencias Naturales.  
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