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CONTEXTUALIZACIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN
Fortalezas y debilidades en las competencias científicas evaluadas de los estudiantes 

del Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento, 2014 (5° grado).

Fuente: MEN, ICFES Interactivo, 2014



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA



PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿De qué modo la implementación de una estrategia pedagógica puede

llegar a fortalecer las competencias uso del conocimiento científico y

explicación de fenómenos en los estudiantes del grado sexto del Colegio

Luis Carlos Galán Sarmiento en el área de Ciencias Naturales?



OBJETIVOS
General

➢ Fortalecer las competencias uso del conocimiento científico y explicación de

fenómenos en los estudiantes del grado sexto en el área de Ciencias Naturales del

colegio Luis Carlos Galán Sarmiento a través de la implementación de una

estrategia pedagógica

Específicos

✓ Caracterizar el estado actual de las competencias uso del conocimiento científico y

explicación de fenómenos en los estudiantes del grado sexto del Colegio Luis

Carlos Galán Sarmiento.

✓ Implementar las unidades didácticas para el fortalecimiento de las competencias uso

del conocimiento científico y explicación de fenómenos.

✓ Evaluar la efectividad de la implementación de las unidades didácticas en los

estudiantes de grado sexto para el fortalecimiento de las competencias uso del

conocimiento científico y explicación de fenómenos.



ANTECEDENTES INTERNACIONALES



ANTECEDENTES NACIONALES



ANTECEDENTES LOCALES



MARCO TEÓRICO
Aprendizaje significativo

(David Ausubel)

Los estudiantes tienen la disposición de aprender, de verdad, 

sólo aquello a lo que le encuentran sentido o lógica.

El aprendizaje significativo

es un aprendizaje

relacional:

Se da una relación del

nuevo conocimiento con:

conocimientos anteriores,

con situaciones cotidianas,

con la propia experiencia,

con situaciones reales.

El aprendizaje significativo es aquel que:

• Produce un cambio cognitivo, se pasa 

de una situación de no saber a saber.

• Es permanente: El aprendizaje que 

adquirimos es a largo plazo.

• Está basado en la experiencia, depende 

de los conocimientos previos.

LOS CONOCIMIENTOS PREVIOS

“El factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya 

sabe. Averígüese esto y enséñese en consecuencia” (Ausubel).



MARCO TEÓRICO

UNIDADES 

DIDÁCTICAS

Les permiten a los profesores organizar

mejor su práctica docente, no dejan

espacio a la rutina o a la improvisación.

Permiten aprovechar todos los factores

que intervienen en los procesos de

enseñanza y aprendizaje.

Permiten una adecuada orientación del

aprendizaje y un mejoramiento continuo

(reflexión) del proceso educativo.

Están estrechamente relacionadas con la

investigación en el aula, especialmente

con los modelos de investigación-acción.

Unidad de programación

conformada por un

conjunto de actividades

que se desarrollan en un

tiempo determinado,

para la consecución de

unos objetivos didácticos.

Manuel Area Moreira (1993) 

“Unidades didácticas e 

Investigación en el Aula”



MARCO TEÓRICO

Competencias 
específicas en 

Ciencias 
Naturales.

(MEN, 2007)

Uso del 
conocimiento 

científico 

(MEN, 2007)

Explicación de 
fenómenos

(MEN, 2007)

Indagación

(MEN, 2007)



DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

Enfoque

Técnica

Instrumento

Categorías



DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

• La población objeto de estudio 
son los estudiantes del grado 
sexto pertenecientes al  Colegio 
Luis Carlos Galán Sarmiento de 
la Sede principal (A), la cual 
está conformada por 164
estudiantes de la jornada de la 
mañana .

Población

• La muestra son los estudiantes 
del grupo seis tres (6-3) de la 
jornada de la mañana, el cual 
consta de 41 estudiantes inscritos 
(16 niñas y 25 niños) sus edades 
oscilan entre los 10 y los 13 años

Muestra

• Pruebas diagnósticas.

• Cuestionario.

• Entrevistas.

• Rúbricas.

• Diario pedagógico.

Instrumentos de 
recolección de 
información



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Actividades: Experimentación, prácticas de laboratorio, de microscopia y online



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN



UNIDADES DIDÁCTICAS

LA PROPUESTA PEDAGÓGICA

FERNEY LEONARDO RAMÍREZ PITA



LA PROPUESTA PEDAGÓGICA

UNIDADES DIDÁCTICAS

• La propuesta pedagógica nace con el objetivo principal de fortalecer las competencias científicas

“uso del conocimiento científico y explicación de fenómenos” debido a las permanentes dificultades

presentadas por los estudiantes a la hora de enfrentarse con el tipo de preguntas que realizan en las

pruebas Saber.

• La propuesta pedagógica está orientada en el diseño, elaboración e implementación de unidades

didácticas en el aula de clase, las cuales se estructuraron con una serie de actividades que despierten

la motivación de los estudiantes como: experimentación en el aula, prácticas de laboratorio,

prácticas de microscopia, actividades online, proyección de videos educativos, documentales,

películas, presentaciones en PowerPoint y guías.

• se espera que con la implementación de las unidades didácticas los estudiantes se vean favorecidos

al encontrar el aula de clase como espacio donde ellos encuentren la motivación necesaria y el

interés por aprender, logrando alcanzar un aprendizaje significativo.



LA PROPUESTA PEDAGÓGICA

DISEÑO DE UNIDADES DIDÁCTICAS



LA PROPUESTA PEDAGÓGICA

DISEÑO DE UNIDADES DIDÁCTICAS

En cuanto a la planificación que corresponde a la etapa número uno en la

elaboración de las unidades didácticas se siguió una secuencia como se muestra a

continuación.

Fases para la planificación de unidades didácticas

¿Para qué 
enseñar?

Los objetivos.

¿Qué enseñar?

Los contenidos.

¿Cómo 
enseñar?

La metodología, 
los recursos y 

las actividades.

¿Cuándo 
enseñar?

Secuencia de  
Actividades.

¿Qué evaluar, 
cuándo y 

cómo?

Etapas de la 
evaluación.



LA PROPUESTA PEDAGÓGICA

UNIDADES DIDÁCTICAS



LA PROPUESTA PEDAGÓGICA

UNIDADES DIDÁCTICAS



LA PROPUESTA PEDAGÓGICA

UNIDADES DIDÁCTICAS



LA PROPUESTA PEDAGÓGICA

UNIDADES DIDÁCTICAS



CONCLUSIONES
• 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 (caracterización de las competencias); 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

• La utilización de unidades didácticas, les permitió el desarrollo de las competencias

científicas, las cuales se evidenciaron en la mejor argumentación de sus respuestas,

construcción de hipótesis, compresión de gráficas y tablas, explicación de fenómenos y en la

utilización adecuada del lenguaje técnico de las Ciencia.

• La implementación de las unidades didácticas, permite nuevas perspectivas, didácticas y

metodologías, las cuales pueden proporcionar soluciones a las necesidades que se presentan

en nuestro quehacer pedagógico.

• 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 permite la improvisación y la rutina.



CONCLUSIONES
• 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.

• Se evidenció la eficacia de las actividades online y de la inclusión en el aula de clases de

algunas herramientas TIC, como un instrumento de enseñanza innovadora al proporcionarle

al estudiante espacios donde pueda 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.

• El desarrollo de las unidades didácticas 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.
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