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Resumen 

En la Institución Educativa Camilo Daza los resultados de la prueba Saber de grado 9 en la 

asignatura de Biología, muestran un bajo desempeño en la competencia uso comprensivo del 

conocimiento científico y en Índice sintético de calidad educativa (ISCE) reflejan que la 

institución educativa no muestra ningún avance significativo en los componentes de desempeño, 

progreso, eficiencia y ambiente. Es por esta razón, el propósito de esta investigación es mejorar 

esta competencia y fortalecer en los estudiantes el aprendizaje significativo mediante el diseño e 

implementación de una unidad didáctica y valorar la eficacia de la misma. La metodología de la 

investigación tiene un enfoque de tipo cualitativa que responde a un diseño de investigación 

acción, realizado en tres etapas: estratégica, organizacional y de ejecución, para implementar la 

estrategia pedagógica planificada con una serie de actividades encaminadas a que el estudiante se 

apropie de conceptos propios del componente entorno vivo. En cada una de las intervenciones 

realizadas se pudo observar el interés de los estudiantes, dejando de lado su apatía y desanimo 

para mejorar su proceso de aprendizaje, potenciando en ellos procesos mentales necesarios para 

la construcción del conocimiento. De esta manera, es importante que las aulas de clase sean 

ambientes de aprendizaje dinámicos e innovadores que fortalezcan sus habilidades y 

competencias y minimicen sus debilidades. 

Palabras claves:  

Unidad didáctica, componente entorno vivo, competencia, aprendizaje significativo, 

conocimiento científico.  

 



 

Abstract 

In the Educational Institution Camilo Daza, the results of the SABER test in group 9, in the 

subject of Biology, prove a low efficiency in the competence of the knowledge use in Synthetic 

Index of Educational Quality (ISCE), where the institution do not show any significant progress 

in components of; Performance, Progress, Efficiency and Environment. It is for this reason that 

the purpose of this research is to improve this competition and strengthen in students the 

significant learning by designing and implementing a Didactic Unit and assess the effectiveness 

of it. The methodology of this research has a qualitative approach that responds to an action 

research design, carried out in three stages: strategy, organization and execution, to implement 

the pedagogical strategy planned with a series of activities aimed at the student appropriating 

concepts of the living environment component. In each realized intervention was possible to 

observe the students interest, leaving aside their apathy and discouragement to improve their 

learning process, enhancing in them the necessary mental processes for the construction of 

knowledge. In this way, it is important that the classroom learning environments are dynamic and 

innovative approaches to strengthen their skills and competencies and minimize their 

weaknesses. 

Keywords:  

Didactic Unit and, living environment component, competencies, meaningful learning, scientific 

knowledge.  
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1. Contextualización de la investigación 

Todo proceso de formación debe brindar al estudiante las estrategias necesarias para poder 

desarrollarse como ser humano. Los jóvenes de la Institución Educativa Camilo Daza viven bajo 

un estigma cultural y la creencia de no poder acceder a mejores oportunidades académicas y 

laborales por su condición socioeconómica basada en el alto índice de desempleo de su núcleo 

familiar, el trabajo informal y el desplazamiento.   

Es por esta razón que desde el Proyecto Educativo Institucional (PEI) titulado “Niños y 

jóvenes para un futuro mejor” en donde educar al estudiante es orientarlo para que sea el 

protagonista de su propio aprendizaje, logrando que aprenda a aprender, ser y hacer.  (PEI, 2016, 

10), se busca que el estudiante se convierta en constructor de su propio proceso de aprendizaje 

desde todos los conocimientos y disciplinas científicas, las habilidades y destrezas adquiridas en 

el aula, pero con la capacidad de responder a sus necesidades, las de los demás y las del contexto.  

Es importante resaltar que a través del desarrollo de las competencias el estudiante debe 

aprender a aprender, ser y hacer de la mano de un factor primordial como lo es la motivación, 

como lo cita Perry (2017) “se requiere de niños capaces de aprender y motivados para hacerlo y 

de maestros capaces de enseñar y motivados para hacerlo”. (p.1).   Esta motivación permite 

mejorar notablemente el proceso de aprendizaje en el aula pues se construyen y reconstruyen 

saberes, se indaga, se experimenta y se utilizan herramientas tecnológicas que conllevan a un 

desarrollo integral del estudiante.  

El modelo pedagógico de la institución se orienta bajo los aportes de David Ausubel el cual 
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establece que sólo habrá aprendizaje significativo cuando lo que se trata de aprender se logra 

relacionar de forma sustantiva y no arbitraria con lo que ya conoce quien aprende, es decir, con 

aspectos relevantes y preexistentes de su estructura cognitiva. (PEI, 2016, 62).  De esta manera es 

importante que el estudiante aprenda relacionando sus ideas y preconceptos de un tema o 

contenido en particular teniendo en cuenta el contexto y la forma como los organiza en su mente.  

Así como la estructura cognitiva le permite al estudiante que sus presaberes e ideas más 

relevantes   interactúen con su entorno, para lograr reacomodar sus imágenes o símbolos, que lo 

llevan a codificar y asimilar de esta manera un nuevo concepto o aprendizaje.  

1.1 Descripción de la situación problémica 

Desde el año 2010 el Ministerio de Educación Nacional con miras al mejoramiento de la 

calidad educativa ha querido identificar cuáles son las destrezas y habilidades de los estudiantes 

durante su trayectoria escolar mediante la aplicación de las Pruebas Saber 3°, 5° y 9°, al respeto 

el Ministerio de Educación (MEN, 2010) señala:  

El propósito principal de Saber 3. º, 5, ° y 9. ° es contribuir al mejoramiento de la calidad de 

la educación colombiana mediante la realización de evaluaciones aplicadas periódicamente 

para monitorear el desarrollo de las competencias básicas en los estudiantes de educación 
básica, como seguimiento de calidad del sistema educativo. (p.1) 

 

 Al realizar un análisis de los resultados de las Pruebas Saber de los años 2012, 2014 y 2016, 

se obtuvieron los siguientes datos que se muestran en la tabla 1:  

Año Número de estudiantes evaluados 

2012 71 

2014 150 

2016 132 

Tabla 1. Estudiantes de grado 9 evaluados por año en Ciencias Naturales 

Fuente: MEN, 2017. 
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De la siguiente tabla podemos determinar que la población educativa de la institución va en 

aumento, constituyéndose el colegio como una solución viable en el proceso de formación de los 

jóvenes del barrio donde esta ubicado y su entorno.    

INSUFICIENTE               MINIMO             SATISFACTORIO          AVANZADO 
 

 

Figura 1. Comparación de porcentajes según niveles de desempeño por año en Ciencias 

Naturales grado 9 

Fuente: MEN, 2016. 

De la siguiente gráfica se puede determinar que el aumento en el porcentaje de puntaje 

insuficiente fue constante durante los dos periodos comparativos 2012-2014 y 2014-2016 el cual 

presenta un aumento del 11%.  Es importante decir que los porcentajes de mínimo y satisfactorio 

presentaron una disminución gradual en mínimo y manteniéndose constante el valor en el último 

periodo en satisfactorio.  Así mismo la disminución del porcentaje en mínimo y satisfactorio es 

una meta a corto plazo, pero con el compromiso que el porcentaje de avanzado aumente.  De 

acuerdo a los resultados mostrados en la gráfica se puede determinar que los niveles de 
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desempeño de los estudiantes han ido bajando visiblemente, en la cual se requiere de una revisión 

urgente de los procesos pedagógicos con el fin de superar estas dificultades. 

Al mismo tiempo el Ministerio de Educación Nacional (MEN) en su informe de resultados de 

las pruebas Saber compara los puntajes promedio y los márgenes de estimación del 

establecimiento educativo por año en ciencias naturales, de grado 9, como se muestra en la 

siguiente tabla:  

 

Tabla 2. Comparación de los puntajes promedio y los márgenes de estimación del 

establecimiento educativo por año en ciencias naturales, de grado 9   

Fuente: MEN, 2016. 

La tabla 2 indica que el promedio en ciencias naturales de los estudiantes en el año 2012 es 

superior a los promedios de los años 2014 y 2016 ratificando así que los niveles de desempeño de 

la institución han ido bajando, pero con el incentivo que en el periodo 2014- 2016 no se presentó 

una diferencia estadística significativa si no que tendió a mantenerse constante.  
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Figura 2. Comparación de la desviación estándar del puntaje promedio del establecimiento 

educativo por año en ciencias naturales, noveno grado 

Fuente: MEN, 2016. 

Se puede observar en la siguiente figura 2 que en el año 2012 que presenta un puntaje de 278 

y que su desviación estándar es 59, aproximadamente el 60 % de los estudiantes obtienen 

resultados dentro del intervalo 219- 337.  De igual forma en el año 2014 que se presenta un 

promedio de 259 y su desviación estándar es de 68, aproximadamente el 69% de los estudiantes 

obtienen valores ubicados entre el intervalo 191 – 327.  En el año 2016 que se presente un 

puntaje de 257 y su desviación estándar es de 55, aproximadamente el 56% de los estudiantes 

sacaron valores ubicados en el intervalo 202 – 310. 
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Resultados de grado noveno en el área de ciencias naturales, según niveles de desempeño.  

   INSUFICIENTE               MINIMO                   SATISFACTORIO            AVANZADO 

 

Figura 3. Porcentaje de estudiantes según niveles de desempeño en ciencias naturales grado 

9 

Fuente: MEN, 2016. 

De la figura 3 se puede concluir que el 27% de los estudiantes de la institución tienen 

puntajes ubicados entre el intervalo o rango de 100- 215 teniendo en cuente que el puntaje de 215 

es el valor mayor del nivel insuficiente, el 57% están ubicados entre el intervalo de 216 – 326 

nivel mínimo, el 14% están ubicados en el intervalo de 327 – 430 nivel satisfactorio y solo el 2% 

tienen puntajes ubicados en el rango 431 – 500 nivel avanzado.  El promedio general de los 

estudiantes en el año 2012 es de 278 el cual está ubicado en el nivel medio.  El promedio general 

para el año 2014 es de 259 el cual está ubicado en el nivel medio.   El promedio general para el 

año 2016 es de 257 el cual está ubicado en el nivel medio.  Esto evidencia una urgente 

intervención realizando planes de mejoramiento en el componente académico con miras a 
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mejorar los futuros resultados de las pruebas Saber 9.     

 
 

Figura 4. Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño en el establecimiento 

educativo, la entidad territorial certificada (ETC) correspondiente y el país.   Ciencias 

naturales - grado noveno 

Fuente: MEN, 2016. 

La figura 4 es comparativa entre la institución y el ente territorial de Cúcuta y la nación.  De 

ella podemos concluir que los porcentajes de insuficientes de la institución educativa son más 

altos que del ente territorial y la nación.  Los porcentajes de satisfactorio de la institución son 

menores del ente territorial y de la nación lo mismo que los porcentajes de avanzado.     
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Resultados de grado 9 en el área de Ciencias Naturales, por competencia y componentes Año 

2012.  

 

      Uso del conocimiento científico        Explicación                 Indagación  

 

Figura 5. Resultados de las debilidades y fortalezas según las competencias en Ciencias 

Naturales. Grado 9.  Año 2012 

Fuente: MEN, 2016. 

La figura 5 muestra los resultados de las debilidades y fortalezas en comparación con los 

establecimientos que presentan un puntaje promedio similar al suyo en el área y grado evaluado, 

su establecimiento es: 

Débil en Uso comprensivo del conocimiento científico 

Débil en Explicación de fenómenos 

Fuerte en Indagación 
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            Entorno Vivo                    Entorno Físico                              CTS  

 

Figura 6. Resultados de las debilidades y fortalezas según los componentes en ciencias 

naturales. Grado 9. Año 2012    

Fuente: MEN, 2016. 

En comparación con los establecimientos que presentan un puntaje promedio similar al suyo 

en el área y grado evaluado, su establecimiento es: 

Débil en el componente entorno vivo 

Fuerte en el componente entorno físico 

Fuerte en el componente ciencia, tecnología y sociedad 

Resultados de grado 9 en el área de ciencias naturales, por competencia y componentes Año 

2014.  (MEN, 2016) 
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Uso del conocimiento científico        Explicación                   Indagación  
 

Figura 7. Resultados de las debilidades y fortalezas según las competencias en ciencias 

naturales. Grado 9. Año 2014 

Fuente: MEN, 2016. 

En comparación con los establecimientos que presentan un puntaje promedio similar al suyo 

en el área y grado evaluado, su establecimiento es: 

Similar en Uso comprensivo del conocimiento científico 

Débil en Explicación de fenómenos 

Fuerte en Indagación.  (MEN, 2016) 
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       Entorno Vivo                             Entorno Físico                                  CTS  
 

Figura 8. Resultados de las debilidades y fortalezas según los componentes en ciencias 

naturales. Grado 9. Año 2014   

Fuente: MEN, 2016. 

En comparación con los establecimientos que presentan un puntaje promedio similar al suyo 

en el área y grado evaluado, su establecimiento es: 

Similar en el componente entorno vivo 

Fuerte en el componente entorno físico 

Débil en el componente ciencia, tecnología y sociedad 

Resultados de grado 9 en el área de ciencias naturales, por competencia y componentes del 

año 2016.  (MEN, 2016) 
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   Uso del conocimiento científico        Explicación                   Indagación  
 

Figura 9. Resultados de las debilidades y fortalezas según las competencias en ciencias 

naturales. Grado 9. Año 2016 

Fuente: MEN, 2016. 

En comparación con los establecimientos que presentan un puntaje promedio similar al suyo 

en el área y grado evaluado, su establecimiento es: 

Débil en uso comprensivo del conocimiento científico 

Similar en explicación de fenómenos.  (MEN, 2016) 
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         Entorno Vivo                 Entorno Físico                              CTS  
 

Figura 10. Resultados de las debilidades y fortalezas según los componentes en ciencias 

naturales. Grado 9. Año 2016    

Fuente: MEN, 2016. 

En comparación con los establecimientos que presentan un puntaje promedio similar al suyo 

en el área y grado evaluado, su establecimiento es: 

Fuerte en el componente entorno físico 

Similar en el componente ciencia, tecnología y sociedad.  (MEN, 2016) 

Desde la experiencia como docente las posibles causas que generen el bajo rendimiento 

académico en la institución se pueden enumerar las siguientes: presentan déficit de atención en el 

aula de clase, así mismo el desinterés y desmotivación en el proceso de aprendizaje, por otro 

lado, no se visualiza una proyección de vida de nivel académico que se puede presentar debido al 

nivel socio-cultural de su núcleo familiar.  Estas causas generan la deserción escolar y 

probablemente la pérdida del año escolar, así mismo se ve reflejado en los resultados del Índice 

Sintético de Calidad Educativa ISCE de los años 2015, 2016 y 2017 en el grado 9° de la siguiente 
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manera:  

 

 

 

Figura 11. Resultados ISCE básica secundaria grado 9. Colegio Camilo Daza. Años: 2015, 

2016 y 2017 

Fuente: Colombia aprende, 2018.  

La figura 11 señala que para el año 2015 el Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE) fue 

de 3,65, en este año no hay meta mínima anual debido a que es el primer año de aplicación, en el 

año 2016 el (ISCE) subió a 4,00 superando la meta mínima anual que era de 3,73 y en el año 

2017 se obtuvo un valor de 3,85 bajando el (ISCE) y no superando la meta mínima anual de 3,97.  

Estos resultados reflejan que la institución educativa no muestra ningún avance significativo en 

los componentes de desempeño, progreso, eficiencia y ambiente del (ISCE).  

Las figuras 12 y 13 indican que los resultados del componente progreso y desempeño de la 

Institución Educativa Camilo Daza están muy por debajo de los resultados nacional y regionales, 

advirtiendo la urgente necesidad de dar un giro pedagógico y didáctico a las prácticas de aula 

convirtiéndolas en innovadoras y enriquecedoras de conocimientos para la formación de los 

estudiantes.  
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Figura 12. Resultados ISCE componte progreso. Básica secundaria. Grado 9. Colegio 

Camilo Daza. Años: 2015, 2016 y 2017 

Fuente: Colombia aprende, 2018. 
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Figura 13. Resultados ISCE componte desempeño. Básica secundaria. Grado 9. Colegio 

Camilo Daza. Años: 2015, 2016 y 2017.  

Fuente: Colombia aprende, 2018. 

 

1.2 Formulación del problema 

Los resultados de las pruebas Saber permiten evidenciar los avances en las competencias 

básicas en las áreas de matemáticas, lenguaje, ciencias naturales y competencias ciudadanas y de 

esta manera definir planes de mejoramiento periódicos que fortalezcan los saberes académicos de 

las Instituciones Educativas.  En la Institución Educativa Camilo Daza la población de los 

estudiantes de 9 grado presenta debilidades en el uso comprensivo del conocimiento científico y 

la apropiación de un lenguaje técnico en el ámbito entorno vivo que posiblemente conlleva un 

bajo rendimiento escolar que se puede ver reflejado en los resultados de las pruebas Saber 9 de 

los años 2012, 2014 y 2016. 

La propuesta didáctica de la implementación de la unidad didáctica está orientada  a 

fortalecer la competencia uso comprensivo del conocimiento científico en el ámbito entorno vivo 

en los estudiantes de grado  9, pues busca que el estudiante comprenda y use conceptos, teorías y 

modelos de las ciencias en la solución de problemas, pero también se desarrolle con los valores 

fundamentales para la sana convivencia y de esta manera sea el principal actor de una sociedad 

justa, solidaria, participativa y comprometido consigo mismo y con la sociedad.  

Vivimos en un mundo en constante cambio en lo científico y tecnológico, con una sociedad 

de consumo que nos llevan al límite de nuestras necesidades, pero con el contraste de una enorme 

desigualdad social que afecta a los jóvenes en su desarrollo profesional.  Es indispensable 
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formarlos para que asuman con responsabilidad social los futuros avances que se avecinan, 

mediante el uso de competencias generales y específicas.  Según Pedraza (2009) el estudiante 

debe comprender y emplear el conocimiento de las ciencias para dar respuesta a sus preguntas, 

sean productivos y siga aprendiendo a lo largo de su vida.  Para fortalecer dichas competencias 

esta propuesta plantea la aplicación de unidades didácticas basadas en actividades interactivas, 

mapas conceptuales, juegos de mente, comics, videos y la aplicación de diversas operaciones 

intelectuales que fomenten el aprendizaje significativo en los estudiantes con miras a mejorar los 

niveles académicos en las pruebas internas y externas de la institución.   

Como pregunta de investigación se plantea: ¿Cómo fortalecer el uso comprensivo del 

conocimiento científico en biología para estudiantes de 9 grado de la Institución Educativa 

Camilo Daza? 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general. Fortalecer el uso comprensivo del conocimiento científico en 

biología mediante la implementación de una unidad didáctica para los estudiantes de 9 grado de 

la Institución Educativa Camilo Daza.  

1.3.2 Objetivos específicos.  

Establecer el estado de la competencia uso del conocimiento científico en el componente 

entorno vivo mediante el histórico de las pruebas Saber 2012, 2014, 2016 y una prueba de 

entrada. 

Diseñar una unidad didáctica para fortalecer el uso del conocimiento científico mediante su 

implementación con los estudiantes de 9 grado de la Institución Educativa Camilo Daza. 

Valorar la eficacia de la implementación de la unidad didáctica para el fortalecimiento el uso 

del conocimiento científico con los estudiantes de 9 grado de la Institución Educativa Camilo 

Daza.  

 

1.4 Justificación 

Los seres humanos son la única especie animal que realiza una transmisión sistemática e 

intencional de los conocimientos. Muchos animales aprenden (Bonner, 1980), pero ningún otro, 

aparte de los seres humanos, enseña. El proceso de transmisión de conocimientos, normas, 

valores, ritos, conductas, tradiciones, etc., es lo que se denomina educación, que constituye una 

parte importante de la actividad social. Según Delval, J. (1997) el sociólogo francés Durkheim 
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(191 I) señala que la educación consiste en la socialización sistemática de la generación joven.  

Está a transmisión de conocimientos inicia a muy temprana edad, en la mente de los individuos 

desde los lazos maternos, las relaciones familiares, la vida social y el ingreso a la vida escolar, 

generando conocimientos que antes no existían y así crear nuevos procesos mentales para la 

construcción del conocimiento.    

Delval (1997) afirma que el conocimiento sobre la realidad es uno de los factores que más 

han contribuido al éxito adaptativo del hombre como especie animal, ya que permite anticipar lo 

que va a suceder y a partir de ahí controlar el curso de las cosas y actuar sobre ellas de una 

manera eficaz para lograr sus objetivos. En definitiva, el conocimiento es el arma principal de la 

que dispone el hombre para controlar la naturaleza y sobrevivir.  Este conocimiento como arma 

de control debe ser orientado desde los inicios de la formación de los niños en el ámbito 

educativo, social, político, cultural ya que le permitirá ser un individuo competente capaz de 

solucionar sus interrogantes.  

De esta manera el estudiante va construyendo su proyecto de vida con todas y cada una de las 

experiencias que tiene y especialmente de lo que ya sabe, como lo resume David Ausubel en el 

epígrafe de su obra: "Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, 

enunciaría este: El factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya 

sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente".  (Ausubel, 1983, p.1)   

Utilizar un lenguaje técnico de biología con los estudiantes de 9 grado a través de la unidad 

didáctica les permitirá fortalecer el conocimiento científico, competencia fundamental en el 

aprendizaje de la biología establecida por los Estándares Básicos de Competencias en Ciencias 

Naturales que establece:  
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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 (Ministerio de Educación Nacional, 2003). 

De esta manera es necesario que los estudiantes se apropien de los conceptos, relacionando el 

conocimiento científico con su estructura cognitiva para hacer un juicio crítico y reflexivo que 

favorezca la construcción de aprendizajes significativos que los lleven a dar soluciones en su vida 

cotidiana basado en la aplicación de sus competencias.    

Para que la apropiación del conocimiento sea significativa, los sujetos deben pasar por varios 

procesos cognitivos y didácticos tales como la generación de ideas, pensamiento, 

representaciones mentales y representaciones externas de acuerdo a Álvarez, (2012).  Estos 

procesos cognitivos se apoyan en la experiencia y percepción de la información donde el 

estudiante los asimila, decodifica y codifica nuevamente teniendo en cuenta su contexto social.  

Como resultado de esta investigación se espera mejorar los resultados de las Pruebas Saber y 

el Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE) de la institución Camilo Daza, implementando 

estrategias didácticas que facilitan el aprendizaje de los estudiantes y tenga efectos positivos en 

su ingreso a la vida universitaria y por ende a la vida profesional que les permitan afianzar su 

proyecto de vida. 

1.5 Contextualización de la institución 

La siguiente contextualización de la Institución Educativa Colegio Camilo Daza fue 

elaborada por el grupo de docentes que cursan la Maestría en Educación del convenio UNAB - 
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Ministerio de Educación Nacional del programa Becas para la Excelencia Docente y que laboran 

actualmente en esta institución educativa. 

La Institución Educativa Colegio Camilo Daza es una institución de carácter oficial se 

encuentra ubicada en el Barrio Camilo Daza, perteneciente a la comuna siete (7) de la Ciudadela 

Juan de Atalaya junto a la malla limítrofe del Aeropuerto Camilo Daza, ofrece los niveles de 

preescolar, básica y media técnica, con una población de 10 directivos docentes, 18 

administrativos, 150 docentes y 4.367 estudiantes distribuidos en siete (7) sedes.  La población se 

encuentra catalogada en un estrato socioeconómico uno (1), en su mayoría las familias son 

desplazadas, madres cabeza de hogar, población flotante y su ocupación laboral es el trabajo 

informal, tal como vendedores ambulantes, empleadas de servicio doméstico, maestros de 

construcción; además de presentar un alto índice de desempleo y analfabetismo; así lo registra el 

libro de matrículas.  La comunidad educativa celebra actividades como el día del Beato Juan 

Bautista Scalabrini (JBS), el día de la familia y la feria empresarial a través de actos culturales, 

religiosos y encuentros gastronómicos. 

La Institución Educativa se rige bajo los principios de su fundador Juan Bautista Scalabrini 

siendo su principio fundamental que la educación es un derecho, debe ser gratuita, con atención 

preferencial para los más vulnerables, desplazados e indocumentados, y acorde con las 

condiciones socioeconómicas del contexto que se quiere transformar, por lo anterior el PEI de la 

Institución Educativa se titula “Niños y jóvenes para un futuro mejor” y su modelo pedagógico se 

basa en la pedagogía de los valores sociales y culturales, en el aprendizaje significativo de David 

Ausubel y en la transformación del contexto basada en la pedagogía de Celestin Freinet. 

La institución Educativa Camilo Daza cuenta con un horizonte institucional articulado desde 
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el PEI así:  

Filosofía: 

La Institución Educativa Colegio Camilo Daza, concibe al ser humano como un actor 

fundamental en el proceso de formación, inspirado en los valores Scalabrinianos a la luz de un 

proyecto formativo, basado en las prácticas pedagógicas activas fundamentados en los 

parámetros de la inclusión educativa, con el fin de generar procesos de formación y llegar a la 

meta de un desarrollo integral, bajo los principios de Educación Trabajo y Paz. 

Misión: 

La Institución Educativa Colegio Camilo Daza nacida de la sensibilidad Scalabriniana ofrece 

una educación integral a la población vulnerable en los niveles de preescolar, básica media 

académica y media técnica para niños, jóvenes y adultos, teniendo en cuenta el contexto humano-

social, fundamentada en los valores del evangelio, los derechos ambientales, los derechos 

sexuales y reproductivos aportando a la construcción de ciudadanía y convivencia pacífica entre 

el hombre y el entorno natural. 

Visión: 

La Institución Educativa Colegio Camilo Daza en el año 2020, será líder en la formación de 

seres humanos emprendedores, reflexivos, amantes del conocimiento, y del medio ambiente, 

respetuosos de las distintas identidades de género, capaces de transformar su contexto mejorando 

su calidad de vida, mediante la aplicación de un modelo pedagógico activo inspirados en el 

trabajo y la solidaridad social que contribuyan a la convivencia pacífica. 

La comunidad educativa de la Institución Educativa Colegio Camilo Daza se rige por los 
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principios de la educación colombiana, los cuales se encuentran consagrados en la Constitución 

Política de 1991 y la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994), que establecen: “la educación 

es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una 

concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y sus deberes”. Y 

cuyo objetivo está expresado en el artículo 5 de la Ley 115 de 1994, de conformidad con el 

artículo 67 de la Constitución Política. 

El punto fundamental de la renovación educativa consiste en la manera de enfocar el proceso 

de enseñanza aprendizaje no solo desde el concepto teórico del estudiante, sino desde la realidad 

del mundo familiar, comunitario y social que lo rodea: educar al estudiante es orientarlo para que 

sea el protagonista de su propio aprendizaje, logrando que aprenda a aprender, a ser y a hacer. 

El objetivo final es hacer de Colombia una gran comunidad educativa, donde todos nos 

comprometemos con la formación de un ciudadano más participativo en lo social, más tolerante 

en lo político, más productivo en lo económico, más identificado con su cultura guiado por 

valores de trascendencia, más humano y solidario frente a los derechos de la comunidad. 

La acción educativa busca integrar la participación de todos los agentes comunitarios, 

educativos y empresariales, públicos y privados, a fin de que la educación sea inclusiva y 

pertinente, y funcione como eje adecuado de los procesos de crecimiento del alumno, de su 

comunidad y del país.  Esta propuesta investigativa busca fortalecer en los estudiantes de grado 9 

el desarrollo de la competencia uso comprensivo delo conocimiento científico mediante la 

implementación de una unidad didáctica, y de esta manera mejorar su proyecto de vida con miras 

a una formación profesional que los lleve salir del ambiente social que los arrastra hacia la 

pobreza, el empleo informal y la maternidad a temprana edad.  
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2. Marco referencial 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

La revisión bibliográfica de los años 2010 al 2017 permitió identificar una serie de 

investigaciones dedicadas al uso e implementación de estrategias didácticas y unidades didácticas 

para la enseñanza de la biología y la química en la educación primaria, básica, secundaria y 

superior desde el ámbito internacional, nacional y local.  

2.1.1 Antecedentes internacionales. Castañeda (2015) de la Universidad  Peruana Cayetano 

Heredia, en el trabajo de Maestría titulado “Percepción de la planificación de Unidades 

Didácticas de docentes del área de ciencia, tecnología y ambiente secundaria en instituciones 

educativas de Abancay, Apurímac” en el cual el autor manifiesta que el grado de percepción en la 

planificación de unidades didácticas como herramienta de aprendizaje en el aula de clase es 

desfavorable, pues los docentes consideran que la planificación de las clases la realizan es más 

por cumplimiento administrativo, más no por la real importancia que tiene la planificación de las 

clases mediante la unidad didáctica, como herramienta que permite  ofrecer  condiciones 

apropiadas e interesantes para el aprendizaje de los estudiantes.    

Según Castañeda (2015) en su investigación, a unidad didáctica debe seguir un proceso donde 

se formulen transversalmente qué tipo de aprendizaje se va a abordar, se seleccionen las 

estrategias, los recursos y el tiempo necesario para el eficaz desarrollo de los contenidos y se 

evalué con el fin de verificar si se están desarrollando en los estudiantes las capacidades y 

conocimientos previstos en la unidad didáctica.  La relevancia de la consulta de este trabajo 
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radica en que Castañeda (2015) abarca distintos autores donde definen la importancia de la 

implementación de las Unidades didácticas que serán útiles para el fundamento teórico del 

presente trabajo de investigación.  

Ramírez  2015) de la Universidad de Granada (España) en su tesis doctoral  “Adaptación del 

diseño de unidades didácticas a estilos de aprendizaje en entornos virtuales de enseñanza-

aprendizaje”, plantea el diseño de unidades didácticas según las dimensiones de estilos de 

aprendizaje de Felder & Silverman dirigida a entornos de enseñanza-aprendizaje virtual, 

facilitando de esta manera un método pedagógico más apropiado para utilizar según el estilo de 

aprendizaje y de acuerdo a las necesidades del estudiante, conocer sus rasgos cognitivos en 

función del acto formativo.   

El trabajo de grado de Ramírez León según Asinsten (2014) aporta un modelo de la 

estructuración de la unidad didáctica que puede ser adaptado según las necesidades de los 

estudiantes teniendo en cuenta el modelo de estilos de aprendizaje de Dunn & Dunn (1974), el 

cual establece cinco variables que influyen en el aprendizaje de los estudiantes como lo son el 

ambiente, las relaciones sociales, las emociones, la condición física y la psicológica.  El trabajo 

es significativo para esta investigación en el aspecto teórico, ya que permite entender como el 

modelo de aprendizaje de Dunn & Dunn tiene en cuenta aspectos importantes del contexto del 

estudiante, como la influencia de la temperatura y el ruido, las condiciones sociológicas que 

rodean el desarrollo físico del estudiante y su estado emocional.  

2.1.2 Antecedentes nacionales.  

Peña (2012) de la Universidad Nacional (Palmira, valle del cauca) en su tesis de maestría 

“Uso de actividades  experimentales para recrear conocimiento científico escolar en el aula de 
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clase, en la  Institución Educativa Mayor de Yumbo”, propone que las actividades experimentales 

en el aula, favorecen en el estudiante la oportunidad de recrear significativamente el 

conocimiento científico, mediante la integración de saberes, el fortalecimiento y desarrollo de 

competencias, que lo facultan para solucionar problemas o situaciones problémicas de su vida 

cotidiana.  Para el presente proyecto esta investigación fundamenta la competencia del 

conocimiento científico desde los estándares básicos del Ministerio de Educación Nacional 

(MEN) el cual establece que una de sus metas en la formación de ciencias naturales es procurar 

que las y los estudiantes se aproximen al conocimiento científico, tomando como punto de 

partida su conocimiento “natural” del mundo y fomentar en ellos una postura crítica que responda 

a un proceso de análisis y reflexión.  

Naranjo (2013) de la Universidad Nacional (Medellín)  en su tesis de maestría “Diseño de 

una unidad didáctica para la enseñanza de la evolución” plantea diferentes alternativas didácticas 

para una mejor comprensión y asimilación de los conceptos evolutivos, las teorías de evolución, 

la evolución de los seres vivos y evidencias de la evolución en el grado 9 para facilitar la 

participación y la motivación en el proceso de aprendizaje.   

Para el presente proyecto esta investigación permitirá fundamentar los referentes teóricos, la 

estructuración y las diversas actividades como lecturas y crucigramas utilizadas en la 

implementación de las unidades didácticas.   

Narváez (2014) de la Universidad Nacional de Colombia en su tesis de maestría  “La 

indagación como estrategia en el desarrollo de competencias científicas, mediante la aplicación 

de una secuencia didáctica en el área de ciencias naturales”, presenta en su propuesta el 

desarrollo de la competencia científica mediante la estrategia de la indagación fomentando en los 
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estudiantes actividades como la observación, el planteamiento de preguntas de investigación,  de 

hipótesis y la interpretación de datos, permitiendo así que los niños aprenden en condiciones 

naturales, investigando el mundo que les rodea, construyendo nuevos conocimientos a partir de 

sus estructuras mentales.   

Narváez incluye diversos parámetros que fundamentan el concepto de pensamiento científico 

que enriquecen la presente investigación.  

Santos (2014) de la Universidad Nacional de Colombia en su tesis de maestría  “Diseño e 

implementación de una unidad didáctica basada en TIC para el aprendizaje significativo del ciclo 

celular en los estudiantes de grado octavo de la Institución Educativa Fe y Alegría la Cima de 

Medellín”, plantea que el uso de las  tecnologías de información y comunicación TIC son 

herramientas muy útiles en los procesos de enseñanza-aprendizaje, que permiten que el estudiante 

juegue un papel protagónico en la construcción de su propio conocimiento.  Esta investigación 

muestra un modelo de unidades didácticas como herramienta de apoyo y mejora de la labor del 

docente, ya que permiten llevar de forma ordenada y sistemática la planeación de las actividades 

a desarrollar, las metodologías a emplear, los objetivos a alcanzar, los recursos necesarios y los 

instrumentos de evaluación que será soporte teórico para la presente investigación.  

Melo (2015) de la Universidad de la Sabana en su proyecto de maestría “El aprendizaje por 

resolución de problemas una estrategia para el desarrollo de la competencia uso comprensivo del 

conocimiento científico en estudiantes de grado octavo del colegio El Porvenir sede B Jornada 

tarde”, propone aplicar un programa de intervención basado en la resolución de problemas para 

desarrollar la competencia del uso comprensivo del conocimiento científico, fortaleciendo las 

habilidades de identificación, análisis, asociación de fenómenos y a su vez habilidades sociales 
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básicas donde les permita al estudiante escuchar al otro y respetar la opinión de los demás. El 

aporte de Melo (2015) enriquece el referente teórico en la competencia del uso comprensivo del 

conocimiento científico para la presente investigación.  

 

2.1.3 Antecedentes locales. Pabón (2017) de la Universidad Autónoma de Bucaramanga 

(UNAB) en su proyecto de grado para optar por el título de Magister “Estrategias lúdico 

pedagógicas para fortalecer la comprensión lectora del área de ciencias naturales y educación”, 

plantea la elaboración de estrategias lúdico-pedagógicas como  cuentos, crucigramas, sopas de 

letras, videos, trabalenguas, chistes, adivinanzas, poemas, juegos, canciones, coplas, 

rompecabezas, dibujos, realización de carteleras y prácticas recreativas que permiten la 

comprensión de textos para así familiarizarse con una nueva terminología y conceptos científicos 

que contribuyen a  comprender de forma creativa los diferentes textos presentados en el área.  De 

esta manera Pabón (2017) potencia el referente teórico desde las ciencias naturales y las diversas 

estrategias implementadas para la presente investigación.  

Palacios (2017) de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB) en su tesis de 

Maestría titulado “Estrategias pedagógicas para fortalecer las habilidades científicas  en el  área 

de ciencias naturales y educación ambiental” propone el diseño de actividades didácticas y la 

efectividad de las estrategias pedagógicas implementadas, concluyendo que dichas actividades 

innovadoras fomentan en los estudiantes aprendizajes significativos, la participación y el cambio 

de actitud frente a el aprendizaje de las ciencias naturales.  Para el presente proyecto esta 

investigación fundamenta el referente teórico en el concepto de las habilidades científicas 

encaminadas al aprendizaje significativo.  



 42 

 

2.2 Marco teórico  

Una de las metas fundamentales de la formación en ciencias como lo cita MEN (2003) 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.  Es por esto que se hace 

necesario que los docentes adopten nuevas estrategias didácticas para mejorar los procesos de 

enseñanza de los estudiantes mediante la adquisición de unas metodologías basadas en el 

cuestionamiento científico, en el reconocimiento de las propias limitaciones, en el juicio crítico y 

razonado favoreciendo la construcción de nuevas comprensiones, la identificación de problemas 

y la correspondiente búsqueda de alternativas de solución. 

2.2.1 Constructivismo.  

El constructivismo es una teoría que mejora el aprendizaje con la creación de significados a 

partir de experiencias. Concibe el aprendizaje como una actividad mental y fundamenta su 

propuesta en el hecho de que los estudiantes no transfieren el conocimiento del mundo externo 

hacia su memoria; más bien construyen interpretaciones personales del mundo basado en las 

experiencias e interacciones individuales.  (Newby, 1993).  De esta manera el constructivismo es 

una manera de llevar al estudiante a ser arquitecto de su propio aprendizaje, tomando del aula los 

referentes teóricos necesarios para aplicarlos en su contexto social.  

Uno de los objetivos más valorados y perseguidos dentro de la educación a través de las 

épocas, es la de enseñar a los alumnos a que se vuelvan autónomos, independientes y 
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autorregulados, capaces de aprender a aprender. Sin embargo, en la actualidad parece que los 

planes de estudio de todos los niveles educativos promueven, estudiantes altamente dependientes 

de la situación instruccional una relación unidireccional entre maestro-estudiante, con muchos o 

pocos conocimientos conceptuales sobre distintos temas disciplinares, pero con pocas 

herramientas o instrumentos cognitivos que le sirvan para enfrentar por sí mismos nuevas 

situaciones de aprendizaje pertenecientes a distintos dominios y útiles ante las más diversas 

situaciones como lo cita Díaz, F. & Hernández, G. (2002). 

De esta manera se lleva al estudiante simplemente a la repetición del conocimiento, con 

clases monótonas, lejos de la realidad de su contexto y articulada únicamente con los contenidos 

establecidos en los libros. Esta instrucción como lo cita Giner de los Ríos, (1879) es una forma 

que limita a la educación, la convierte en pasiva, asimilativa, instructiva y ciñéndose a imbuir en 

nosotros las cosas que se tienen por más averiguadas y dignas de saberse.   Por esta razón se debe 

cambiar el quehacer pedagógico de las aulas de clase; con aulas dinámicas, participativas, 

bidireccionales como lo cita Carlos Boná (2015) “no pueden vivir en una burbuja donde sólo 

metamos datos, sino que debemos invitar a esos niños a que participen activamente”.   

Es importante entonces romper los paradigmas de las clases magistrales, dotadas de teorías, 

conceptos e información donde el docente habla y el estudiante en el mejor de los casos intenta 

escuchar, dificultando la reflexión sobre lo aprendido y limita la responsabilidad del estudiante 

sobre su propio proceso de formación.  Es así como Boná (2015) sostiene que “los profesores 

debemos ofrecer cada día nuestra mejor versión, escuchar a los niños y saber de qué están hechos 

para sacar lo mejor de ellos”.  Dejando atrás las disculpas por las infinitas falencias del sistema 

educativo, la precaria infraestructura física, la carencia de docentes y esforzarnos por ser 

constructores de estudiantes autónomos, eficientes socialmente.  
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Es así como el Aprendizaje Significativo según David Ausubel (1983) busca en el 

estudiante la asimilación de conocimientos teniendo en cuenta los pre saberes con que cuentan 

los estudiantes para así conectarlos con el nuevo conocimiento, podemos decir que él estúdiate 

codifica y decodifica toda la información que recibe y lo que ocurre a su alrededor para formar 

sus propios saberes.  

Feldman (2005) define al aprendizaje como “un proceso de cambio relativamente permanente 

en el comportamiento de una persona generado por la experiencia.” Esta experiencia puede 

definirse como todo aquello que rodea al estudiante su contexto, sus relaciones interpersonales e 

intrapersonales y todo cuanto percibe con sus sentidos.  

Según Ortiz (2015) en la reflexión sobre el aprendizaje significativo de Daniel David 

Hernández Castro el aprendizaje implica para el alumno, primero, una necesidad de 

conocimientos, que tiene lugar en una situación de crisis cognitiva o conflicto cognitivo. Este 

conflicto es un contraste por la discrepancia entre los conocimientos previos y los nuevos 

significados, presentados por el docente, quien estimula el proceso de aprendizaje mediante el 

planteamiento de retos o problemas para su resolución, de esta manera el estudiante está en la 

capacidad de codificar la información que reciben, luego decodificarla y asimilarla para realizar 

la construcción del nuevo conocimiento.  

Para Ortiz (2015) la estimulación del docente facilita entonces la motivación del estudiante, 

quien adquirirá ciertas conductas que darán como resultado la significación de ese conocimiento 

que se está aprehendiendo. Estas conductas son conscientes, ya que implican el reconocimiento 

de las acciones y la autocrítica; auto motivadas, que vienen de la voluntad de resolver el 

problema y constituyen la motivación intrínseca del alumno; sinérgicas, ya que implican 



 45 

crecimiento, cambio o creación y por último constantes, que involucran un proceso 

ininterrumpido.   

Dichas conductas implican un cambio en el accionar de quien aprende, pero primero se debe 

dar una contextualización social del conocimiento para luego ser interiorizado. En esta 

interiorización deben participar docentes, familia y toda la comunidad educativa para que el 

proceso sea significativo.  Una vez que el cambio en la conducta se da y favorece el crecimiento 

y desarrollo de las potencialidades del individuo, entonces se puede hablar de un aprendizaje 

significativo, es decir, que le ha dejado una experiencia nueva que le permitirá vivir de una mejor 

manera, Ortiz (2015). 

Para que el aprendizaje de las ciencias en el aula sea de forma la constructiva se debe 

organizar en tres ejes potencialmente útiles para la formación ciudadana, como lo cita Toro, 

Reyes, Martínez, Castelblanco, Cárdenas, Granés & Hernández (2007): el de los contenidos o 

académico, que incluye el aprendizaje de las nociones y explicaciones de las ciencias, el de los 

procesos o formas de aproximarse al entendimiento del mundo natural y su devenir y, el del 

contexto social dentro del cual se realiza la formación en ciencias y la aplicación de los 

conocimientos para la solución de las necesidades humanas, esto es, el de las relaciones ciencia, 

tecnología y sociedad.   

De este modo la formación en ciencias debe potenciar estudiantes competentes desde lo 

social, laboral y en ciudadanía capaces de  reconstruir significativamente el conocimiento de su 

entorno social, aprendiendo a aprender, a razonar, a  tomar decisiones, a resolver problemas, a 

pensar con rigurosidad y a valorar de manera crítica el conocimiento y su impacto en la sociedad 

y en el ambiente, así lo menciona Toro et al. (2007), permitiendo de esta manera que las aulas de 
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clase se conviertan en espacios o laboratorios de aprendizajes de su realidad social, del respeto 

por el otro y el ambiente, estimulando la creatividad y generando en ellos el deseo inagotable de 

aprender.  

Es así como el constructivismo y el aprendizaje significativo se relaciona en beneficio del 

estudiante, fortaleciendo el proceso formativo, como lo cita Arceo, Rojas y González, (2001) 

donde la articulación de estos dos procesos facilita el aprendizaje del estudiante y fomenta su 

crecimiento individual y colectivo como se puede observar en la figura 14:   

 

Figura 14. Relación del constructivismo y el aprendizaje significativo   

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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2.2.2 Unidades didácticas. La propuesta didáctica para el desarrollo del siguiente estudio, es 

la implementación de una unidad didáctica para estudiantes de grado 9 de la Institución 

Educativa Camilo Daza, ya que estas permiten planificar de manera coherente y participativa el 

aprendizaje de los estudiantes.  Como lo cita Salguero (2010):   

“Una unidad didáctica es una estructura pedagógica de trabajo cotidiano en el aula; es la 

forma de establecer explícitamente las intenciones de enseñanza aprendizaje que van a 

desarrollarse en el medio educativo. Es un ejercicio de planificación, realizado explícita o 

implícitamente, con el objeto de conocer el qué, quiénes, dónde, cómo y porqué del proceso 

educativo, dentro de una planificación estructurada del currículum”.   De esta manera las 

unidades didácticas son una herramienta que lleva a reducir el fracaso y la deserción escolar, a 

innovar las metodologías de aprendizaje, vincular la educación al contexto y así desarrollar todas 

las dimensiones, ámbitos y competencias de los estudiantes. 

Así mismo las unidades didácticas facilitan el trabajo tanto al docente, ya que son una 

herramienta de planeación y avance de los saberes, y de los estudiantes por que los aprendizajes 

están conforme a sus necesidades y características, como lo señala Escamilla (1992): 

La unidad didáctica es una forma de planificar el proceso de enseñanza aprendizaje alrededor 

de un elemento de contenido que se convierte en eje integrador del proceso, aportándole 

consistencia y significatividad. Esta forma de organizar conocimientos y experiencias debe 
considerar la diversidad de elementos que contextualizan el proceso (nivel de desarrollo del 

alumno, medio sociocultural y familiar, Proyecto Curricular, recursos disponibles) para 

regular la práctica de los contenidos, seleccionar los objetivos básicos que pretende 
conseguir, las pautas metodológicas con las que trabajará, las experiencias de enseñanza-

aprendizaje necesarios para perfeccionar dicho proceso. (p.1) 

 

 

Igualmente, Ibáñez (1992), menciona que, la unidad didáctica es “la interrelación de todos los 

elementos que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje con una coherencia interna 

metodológica y por un periodo de tiempo determinado”. 
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En pocas palabras las unidades didácticas:  

Son un instrumento de trabajo tanto para docente y estudiante donde articulan procesos de 

enseñanza y aprendizaje.  

Permiten planificar todos los procesos curriculares: objetivos, estándar, competencia, DBA, 

evaluación y tiempo en torno a un contenido específico.  

Contextualizada para el desarrollo de competencias, respondiendo a las necesidades de los 

estudiantes y su proceso educativo.  

Fortalecen el desarrollo cognitivo mediante la realización de las actividades de exploración, 

socialización y transferencia.  

Facilitan el uso del tiempo en el aula y evitan las improvisaciones.  

Tienen en cuenta el uso adecuado del tiempo en el aula, el cual permite mejorar la 

concentración y la participación de los estudiantes evitando improvisaciones y el desinterés por el 

aprendizaje, Sacristán (1996) señala  

La unidad didáctica es la programación de las actividades que el docente pretende desarrollar 

para lo que resulta ineludible prever el tiempo de duración, los materiales a emplear, las 

actividades que los estudiantes deben cumplir, la secuencia de contenidos, entre otros 
elementos que intervienen en el acto pedagógico. (p.1) 

 

De esta manera, la unidad didáctica responde a los procesos curriculares del ¿para qué 

enseñar? (objetivos), ¿qué enseñar? (contenidos), ¿qué deben hacer los estudiantes para aprender 

lo que se le enseña? (actividades de los estudiantes), y ¿cómo hay que enseñar? (estrategias 

didácticas).   
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Todos estos procesos curriculares son fundamentales para el desarrollo satisfactorio de las 

clases pues le dan consistencia y significado, al mismo tiempo que se tienen en cuentan los 

diversos elementos que rodean al estudiante como su desarrollo cognitivo, psicológico, su medio 

sociocultural y familiar, el proyecto curricular institucional y los recursos físico y humanos 

disponibles para el normal progreso de las clases.  

2.2.2.1 Elementos de la unidad didáctica. La implementación de unidades didácticas para 

mejorar la competencia del uso comprensivo del conocimiento científico en los estudiantes de 

grado 9 busca que el docente desde su práctica pedagógica analice y proponga acciones de 

mejora que para que el aprendizaje del estudiante sea significativo mediante los procesos 

cognitivos de asimilación, decodificación y codificación.  

Es por esto que las unidades didácticas pueden contener los siguientes elementos como lo cita 

Fernández, García y Posada (1993) citado por Salguero (2010) consideran que la unidad didáctica 

es un proceso completo de enseñanza y aprendizaje, por tanto, tendrá: objetivos, contenidos, 

actividades y evaluación. 

Para Viviana (2002), citado por Salguero (2010)   los elementos de la unidad se corresponden 

con la estructura de ésta, siendo ésta: título, introducción, objetivos, contenidos, temporalización, 

actividades a realizar por el alumno, actividades del profesor, intervención didáctica, 

organización, materiales docentes y recursos didácticos, innovación-investigación, evaluación y 

calificación y bibliografía, anexos. 

 

2.2.3 Herramientas de aprendizaje. Como se muestra a continuación:  
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2.2.3.1 Mapa conceptual. Emplear el aprendizaje significativo para la construcción de un 

nuevo conocimiento es potenciar en el estudiante su estructura cognitiva de sus presaberes con 

los nuevos conceptos.  Según García, (1992) para asimilar estos nuevos conceptos se fundamenta 

en los mapas conceptuales que están basados en la teoría del aprendizaje de Ausubel-Novak 

(1978), y fueron diseñados por Novak en 1975.  Para que este aprendizaje significativo se logre, 

es necesario que los estudiantes incrementen su conocimiento teniendo en cuenta el proceso de 

aprendizaje, la naturaleza del conocimiento y cómo extraer significados de los materiales 

estudiados. Es así como García (1992) señala que para Novak (1980) el conocimiento que 

tenemos de un área determinada consiste en la construcción de conceptos en un sistema coherente 

y ordenado.  Este sistema puede ser simbolizado mediante la elaboración de mapas conceptuales.  

De esta manera los mapas conceptuales son diagramas jerárquicos que reflejan la organización 

conceptual de una disciplina o de un tema.  Esta herramienta de representación visual facilita en 

los estudiantes las relaciones de los presaberes con el nuevo conocimiento adquirido en el aula de 

clase.   

Symington & Novak (1982) opinan que los mapas conceptuales ayudan a los profesores y a 

los alumnos a ver la naturaleza conceptual y proposicional del conocimiento y su relación con la 

comprensión humana. Incluso los niños aprenden fácilmente a construir mapas conceptuales de 

lecturas de textos, listas de palabras de conceptos importantes, discusiones en clase sobre 

experimentos, viajes al campo o de cualquiera otra fuente de experiencias.  Además, los mapas 

conceptuales ayudan a los alumnos a «aprender a aprender».   Este “aprender a aprender” como 

competencia, como lo cita Díaz, F. & Hernández, G. (2002) debe crear en el estudiante 

habilidades para iniciarse en el aprendizaje y las herramientas necesarias para ser capaz de 

continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios 
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objetivos y necesidades.     

Según Novak (1982) un mapa conceptual debe tener ciertas características y elementos 

mostrados en la figura 15:  

 

 

 

Figura 15. Características y elementos del mapa conceptual  

Fuente: elaboración propia  

Con los mapas conceptuales se puede potenciar en los estudiantes la construcción de nuevos 

saberes, es así como Heinze-Fry y Novak (1990) citado por García (1992) plantean que uno de 

los objetivos de los mapas conceptuales que merece la pena destacar en educación es que aleja a 

los alumnos del aprendizaje memorístico, por repetición mecánica, y acercarlos al aprendizaje 

significativo.  

 De esta manera los estudiantes realizan una codificación de la información construida en los 

mapas conceptuales, para así poder decodificar la que tienen y volver a codificar la nueva 
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información. Esta nueva codificación se relaciona directamente con el proceso de metacognición 

que tiene el estudiante como lo cita Flavell (1976) “la metacognición es la forma en que los seres 

humanos comprenden las funciones cognitivas propias y ajenas, adelantándonos a las 

intenciones, ideas y actitudes de los demás”.   Es indispensable que las prácticas de aula se 

resalten las capacidades, habilidades y competencias cognitivas de los estudiantes, ya que se 

relaciona con la forma como aprenden, entienden y construyen su propio aprendizaje.   

2.2.3.2 Comprensión lectora. Como se muestra a continuación:  

Según Camba (2007) leer es comprender, siempre que se lee se lo hace para entender sino 

carecería de sentido. Un lector comprende un texto cuando puede encontrarle significado, cuando 

puede ponerlo en relación con lo que ya sabe y con lo que le interesa.  Es así como la 

comprensión se relaciona directamente con la forma en que cada persona ve el mundo que lo 

rodea y de esta manera solo tienen sentido, significado e interés para él, es decir una 

interpretación única y objetiva. 

Recordemos las palabras de Solé (2001) en estrategias de lectura: 

Leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso mediante el cual el 

primero intenta satisfacer los objetivos que guían su lectura ...el significado del texto se 

construye por parte del lector. Esto no quiere decir que el texto en sí no tenga sentido o 
significado... Lo que intento explicar es que el significado que un escrito tiene para el lector 

no es una traducción o réplica del significado que el autor quiso imprimirle, sino una 

construcción que implica al texto, a los conocimientos previos del lector que lo aborda y a los 

objetivos con que se enfrenta a aquél. (p.1) 
 

 

Es importante motivar al estudiante por el gusto hacia la lectura, desde lecturas de imágenes, 

gráficos y noticias hasta lecturas de contenidos académicos, que lo llevarán hacia la construcción 

de nuevos saberes, enriqueciendo su vocabulario que le permitirán aplicarlos a diferentes 

contextos.  
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Un concepto de la lectura de acuerdo a Casanny (2001) es el siguiente: 

La lectura es uno de los aprendizajes más importantes, indiscutidos e indiscutibles, que   

proporciona la escolarización. La alfabetización es la puerta de entrada a la cultura escrita y a 

todo lo que ella comporta: una cierta e importante socialización, conocimientos e información 

de todo tipo.  Además, implica en el sujeto capacidades cognitivas superiores. Quien aprende 
a leer eficientemente desarrolla, en parte su conocimiento. En definitiva, la lectura se 

convierte en un aprendizaje transcendental para la escolarización y para el crecimiento 

intelectual de la persona. (p.193) 

 

De esta manera la comprensión permite en los estudiantes potenciar distintas capacidades y 

habilidades mentales indispensables para favorecer los procesos académicos, así como también el 

desarrollo de las relaciones intrapersonales e interpersonales fundamentales en la formación de 

valores intelectuales, familiares y socio culturales, como se muestra en la figura 16:  

 

 

 
 

Figura 16. Beneficios de la comprensión lectora 

Fuente: elaboración propia, 2018. 
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2.3 Marco legal  

Constitución política de Colombia 1991, en sus artículos 27, 45, 67 y 79 establecen que la 

“educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social, 

buscando la formación integral, el libre desarrollo de la personalidad en un ambiente sano y 

garantizar las libertades de aprendizaje, investigación y cátedra”.  De esta manera las aulas de 

clase deben ser dinámicas, participativas y tendientes a la formación de un individuo social.  

Ley 115 del 1994. Ley general de educación, así mismo, la Ley 115 de 1994 (Ley General 

de Educación) en su Artículo 5, Fines de la Educación plantea para las Ciencias Naturales, 

sustenta que: 

5. “La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados, 

humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la apropiación de hábitos 

intelectuales adecuados para el desarrollo de1 saber”.   

9. “El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance   

científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad 

de la vida de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a los 

problemas y al progreso social y económico del país”.  Esto conlleva a estudiantes capaces de 

razonar, debatir, producir, convivir y desarrollar al máximo su potencial creativo. 

En su Artículo 23.   Las Áreas obligatorias y fundamentales 

Para el logro de los objetivos de la educación básica se establecen áreas obligatorias y 

fundamentales del conocimiento y de la formación que necesariamente se tendrán que ofrecer de 

acuerdo con el currículo y el Proyecto Educativo Institucional, dentro de las que se encuentra el 
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área de ciencias naturales y educación ambiental. 

Decreto 1290 del 2009 por el cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción 

de los estudiantes de los niveles de educación básica y media.  

Lineamientos curriculares en ciencias naturales: 

Su propósito es señalar los horizontes deseables para los aspectos fundamentales que 

permiten ampliar la comprensión del papel del área en la formación integral de las personas, 

revisar las tendencias actuales en la enseñanza y el aprendizaje y establecer su relación con los 

logros e indicadores de logros para los diferentes niveles de educación formal. 

Derechos básicos de aprendizaje en ciencias naturales (DBA): 

El Ministerio de Educación Nacional (MEN) presenta los Derechos Básicos de Aprendizaje 

(DBA), como un conjunto de aprendizajes estructurantes que han de aprender los estudiantes en 

cada uno de los grados de educación escolar, desde transición hasta once, y en el área de ciencias 

naturales. 
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3. Diseño metodológico 

 

La metodología bajo la que se desarrolló la presente investigación es de tipo cualitativo, 

estudia una problemática educativa según la realidad del contexto de la población objeto de 

estudio valiéndose de una serie de técnicas e instrumentos utilizados para la recolección de la 

información, mediante el desarrollo de la investigación acción (IA).  

 

3.1 Tipo de Investigación 

La presente investigación tiene un enfoque cualitativo.  Este enfoque estudia la realidad en su 

contexto natural, tal y como sucede, intentando sacar sentido de, o interpretar los fenómenos de 

acuerdo con los significados que tienen para las personas implicadas. La investigación cualitativa 

implica la “utilización y recogida de una gran variedad de materiales—entrevista, experiencia 

personal, historias de vida, observaciones, textos históricos, imágenes, sonidos – que describen la 

rutina y las situaciones problemáticas y los significados en la vida de las personas”. (Gómez, 

Flores & Jiménez, 1999, p 32) 

Debido al enfoque pedagógico establecido en el PEI de la institución Camilo Daza, la 

investigación cualitativa es la principal herramienta metodológica para esta investigación ya que 

de la mano del constructivismo y el aprendizaje significativo busca que el estudiante sea 

constructor de su propio aprendizaje articulando los contenidos con el contexto, es decir darle 

funcionalidad a lo que aprende.  

Este enfoque cualitativo se articula con el tipo de investigación acción (IA) ya que relaciona 
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el contexto desde el oficio del docente, integrando la reflexión y el trabajo intelectual en el 

análisis de las experiencias que se realizan, como un elemento esencial de la propia actividad 

educativa, como lo menciona Herreras (2004).  Esta investigación acción (IA) se implementa no 

solo con el fin de dar solución a la problemática de aula planteada, sino que también tenga la 

capacidad de realizar cambios significativos en la transformación de su realidad y en sus 

prácticas socio-educativas.  

Es así como la (IA) se fundamenta históricamente bajo los argumentos de Elliott (1993), Kurt 

Lewin (1946, 1952)   y Kemmis (1988) como se relacionan a continuación en la figura 17 según 

Contreras (1994):   

 

Figura 17. Fundamento histórico (IA)   Fuente: elaboración propia, 2018. 
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Como se muestra en la figura 17 este esquema del fundamento histórico de la (IA) permite 

ver la relación que existe de los tres autores en la búsqueda de mejorar el trabajo en el aula desde 

una investigación cíclica, del contexto social con la necesidad de la transformación de las 

prácticas educativas teniendo en cuenta la colectividad.   De esta manera la (IA) cumple los 

siguientes propósitos mostrados en figura 18 con el fin de reconstruir las prácticas en el aula 

como lo cita Domingo, (1994):  

 

 
 

Figura 18. Propósitos de la investigación acción. (IA)    

Fuente: elaboración propia, 2018. 

Como modelo para desarrollar esta investigación, se empleará a Kemmis (1988) donde 

plantea las siguientes etapas a seguir mostradas en la figura 19:   
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Figura 19. Etapas de la investigación acción. (IA)    

Fuente: elaboración propia, 2018. 

Etapa organizacional: se realizará un diagnóstico mediante el análisis del histórico de las 

pruebas Saber 2012, 2014 y 2016, observación directa de la población de estudio los estudiantes 

de grado 9 y también una prueba de entrada con preguntas referente a la competencia uso 

comprensivo del conocimiento científico del componente entorno vivo, tomando ítems de las 

pruebas saber de los años anteriores.  

Etapa estratégica: se realizará la intervención a la población de estudio mediante el diseño de 

la unidad didáctica.  

Etapa de planificación, acción, observación y reflexión: se realizará mediante la 
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implementación de la unidad didáctica, pues se planifica la estructura de los contenidos a 

trabajar, se elaboran distintas acciones y actividades en cada clase y se está en permanente 

observación de las intervenciones para realizar una constante reflexión de la práctica docente y 

los ajustes pertinentes de la misma. 

 

3.2 Población y Muestra  

 En el siguiente estudio, para fortalecer el uso comprensivo del conocimiento científico 

mediante la implementación de las unidades didácticas, se toma como población a los estudiantes 

de grado 9 de la Institución Educativa Camilo Daza, sede principal con una muestra de 35 

estudiantes.   Dicha población debe tener ciertas características como lo cita Tamayo (1997):  

La población es un conjunto de individuos de la misma clase, limitada por el estudio.  La 

población se define como la totalidad del fenómeno a estudiar donde la unidad de población 

posee una característica común la cual se estudia y da origen a los datos de la investigación¨ 
(p.114). 

 

 

3.3 Instrumentos para la recolección de la información 

3.3.1 Pruebas externas. Según el Ministerio de Educación Nacional (2010) el propósito 

principal de Saber 3. º, 5. ° y 9.° es contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación 

colombiana mediante la realización de evaluaciones aplicadas periódicamente para monitorear el 

desarrollo de las competencias básicas en los estudiantes de educación básica, como seguimiento 

de calidad del sistema educativo.  Estas pruebas Saber permiten identificar los conocimientos, los 

avances, las fortalezas que los estudiantes han desarrollado durante su vida escolar, así como 

también, las dificultades y debilidades en el manejo de las competencias básicas en educación.  
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De esta manera, los resultados de estas pruebas se ven reflejados en el índice sintético de 

calidad educativa ISCE les permiten a las instituciones educativas y a las secretarias de educación 

definir e implementar las acciones de mejora necesarias para fortalecer la apropiación de 

conocimientos  y el desarrollo de competencias que van a disminuir los niveles de insuficiente y 

subir los desempeños de avanzado, ya que son una de las mayores falencias que tienen las 

instituciones educativas en el país.  

Es así como, se toman como referencia los resultados históricos de las pruebas Saber de los 

años 2012, 2014 y 2016 en el área de ciencias naturales de los estudiantes de grado 9 donde se 

muestra una gran debilidad en la competencia uso comprensivo del conocimiento científico y con 

la presente investigación iniciar un proceso de mejoramiento con miras a mejorar el estado de esa 

competencia.  

3.3.2 Observación. Según Bunge (727) citado por González, Nares, López & Robles (2014) 

la observación en cuanto es un procedimiento científico se caracteriza por ser:  

Intencionada: porque coloca las metas y los objetivos que los seres humanos se proponen en 

relación con los hechos, para someterlos a una perspectiva teleológica.  

Ilustrada: porque cualquier observación para ser tal está dentro de un cuerpo de 

conocimientos que le permite ser tal; solo se observa desde una perspectiva teórica.  

 Selectiva: porque necesitamos a cada paso discriminar aquello que nos interesa conocer y 

separarlo del cúmulo de sensaciones que nos invade a cada momento.  

Interpretativa: en la medida en que tratamos de describir y de explicar aquello que estamos 

observando.  
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Al final de una observación científica, se tiene alguna explicación acerca de lo que hemos 

captado, al confrontarlo con otros datos y con otros conocimientos previos.   Es así como en toda 

práctica docente, las experiencias en el aula brindan innumerables saberes, sentimientos y 

emociones de la observación que hacemos a los estudiantes, pues son ellos los principales actores 

del proceso de cambio y mejoramiento contínuo de las instituciones educativas.   

En el proceso de observación Bunge (1980) distingue cinco elementos:  

Sujeto u observador, en el que se incluyen los elementos constituyentes de este, tanto los 

sociológicos como los culturales, además de las experiencias específicas del investigador. Objeto 

de la observación: que es la realidad, pero en donde se han introducido procedimientos de 

selección y de discriminación, para separarlo de otras sensaciones. Los hechos en bruto de la 

realidad se han transformado en datos de un proceso de conocimiento concreto.  

Circunstancias de la observación: son las condiciones concretas que rodean al hecho de 

observar y que terminan por formar parte de la propia observación.  

Los medios de la observación: son los sentidos y los instrumentos desarrollados por los seres 

humanos para extender los sentidos o inventar nuevas formas y campos para la observación.  

Cuerpo de conocimientos: es el conjunto de saberes debidamente estructurados en campos 

científicos que permiten que haya una observación y que los resultados de esta se integren a un 

cuerpo más amplio de conocimientos. 

3.3.3 Entrevista. La entrevista cualitativa permite la recopilación de información detallada 

en vista de que la persona que informa comparte oralmente con el investigador aquello 

concerniente a un tema específico o evento acaecido en su vida, como lo dicen Fontana y Frey 
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(2005) citado (Jiménez, 2012).  La misma continúa practicándose mano a mano con el método de 

la observación participante, aunque también esto es asumido por científicos cuantitativos a 

quienes les preocupan el rigor de la medición en investigaciones de grandes extensiones.     

De esta manera, se diseñó y aplico una entrevista estructurada (ver anexo 2) al coordinador y 

a los docentes del área de ciencias naturales de la Institución Educativa Camilo Daza sede 

principal, con el objeto de identificar si desarrollan alguna estrategia didáctica en el aula de clase 

para el desarrollo de la competencia uso del conocimiento científico en el entorno vivo desde su 

vista profesional.   

3.3.4 Rúbrica. Como los cita Masmitjà, (2013) una rúbrica es un instrumento cuya principal 

finalidad es compartir los criterios de realización de las tareas de aprendizaje y de evaluación con 

los estudiantes y entre el profesorado. La rúbrica, como guía u hoja de ruta de las tareas, muestra 

las expectativas que alumnado y profesorado tienen y comparten sobre una actividad o varias 

actividades, organizadas en diferentes niveles de cumplimiento: desde el menos aceptable hasta la 

resolución ejemplar, desde lo considerado como insuficiente hasta lo excelente.   

Es importante mencionar, que las rúbricas son una herramienta fundamental para docentes y 

estudiantes, ya que permite en el caso de los estudiantes que conozca el qué y el cómo se les va a 

evaluar, así como también distintas actividades de carácter cualitativo como exposiciones y 

ensayos; de esta manera valorar las habilidades y competencias según los objetivos a alcanzar. 

Para los docentes es una manera de medir el progreso de los estudiantes desde distintas categorías 

establecidas, su efectividad y las acciones de mejora para las siguientes experiencias de aula.  Las 

rubricas utilizadas en la investigación, están contenidas propuesta pedagógica de la unidad 

didáctica.  
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3.3.5 Prueba diagnóstica.  

Según el Ministerio de Educación Nacional (2009) una prueba diagnóstica es un instrumento 

que permite identificar el desarrollo de los procesos de aprendizaje de los estudiantes en las áreas 

básicas como matemáticas, lenguaje, ciencias naturales y ciencias sociales. Para el caso de la 

presente investigación, se diseñó una prueba diagnóstica en el área de Ciencias Naturales para los 

estudiantes de grado 9 tomando preguntas de pruebas Saber 9 de años anteriores de la 

competencia uso comprensivo del conocimiento científico.  

La aplicación de esta prueba diagnóstica (ver anexo 3) se toma como punto de partida para 

confirmar en los estudiantes el manejo de la competencia uso comprensivo del conocimiento 

científico y las acciones a realizar con la implementación de la propuesta pedagógica.  

3.3.6 Diario pedagógico.  

El diario pedagógico es considerado como una herramienta de gran utilidad para los 

maestros, no sólo como posibilidad de escritura ni como narración anecdótica de lo que sucede en 

la clase, sino también como elemento para la investigación (Fernández & Roldán, 2012).    

Es así como el diario pedagógico se convierte en una herramienta de registro usado para 

hacer reseña a diversas situaciones que ocurren dentro de la clase que suceden de manera 

espontánea que permiten hacer una reflexión de la practica pedagógica con miras a potenciar las 

experiencias positivas en los estudiantes y minimizar aquellas que generan dificultades en el 

proceso de enseñanza.  

Acero (1996) señala que el diario pedagógico se entiende como una fuente que usa el docente 

investigador para reconocer aspectos que se dan dentro de la clase y que no se identifican en el 
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momento en que ocurren, sino que surgen como parte del análisis de los registros y después de la 

relectura del mismo.  De esta manera el diario pedagógico puede convertirse en una herramienta 

de prevención, pues permite el registro de experiencias tanto positivas como negativas que serán 

a futuro rediseñadas e implementadas en el aula de clase.  

Para la presente investigación el diario pedagógico (ver anexo 1) cuenta con la siguiente 

estructura:  

Diario Pedagógico No.  Fecha  

Asignatura Grado 

Docente 

ACTIVIDAD PEDAGÓGICA 

Actividad 

Descripción  

Observaciones 

Análisis 

Tabla 3. Diario pedagógico  

3.4 Validación de instrumentos 

Para Hernández, Fernández & Baptista (1998),”la validez en términos generales, se refiere al 

grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir”. (p.243), de esta 

manera, la validación permite corroborar la eficacia y eficiencia de las estrategias pedagógicas 

utilizadas en la presente investigación.  

La validación de los instrumentos fue orientada por la directora del proyecto Mg. Elvira 

Tirado, quien guió las sugerencias a los mismos para garantizar la pertinencia y coherencias, 

dando la aprobación final.    Así mismo se realizo la confrontación de los objetivos específicos 

según las etapas de la investigación desarrolladas en la presente investigación.  

La confrontación de objetivos se muestra a continuación en la tabla 4:  
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OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDADES PRODUCTO ESPERADO 

1. Establecer el estado de 

la competencia uso del 

conocimiento científico en el 

componente entorno vivo 

mediante el histórico de las 

pruebas SABER 2012, 2014, 

2016 y una prueba de entrada. 

 

 Análisis de los 

resultados de las pruebas SABER 

2012, 2014 y 2016 en el área de 

Ciencias Naturales del grado 9.  

 Análisis del índice 

sintético de calidad educativa 

(ISCE) de los años 2015 y 2016.  

 Realización de una 

prueba diagnóstico con preguntas 

tipo ICFES de la competencia 

uso comprensivo del 

conocimiento científico. 
 Observación directa de 

los estudiantes frente al 

desarrollo de las actividades 

propuestas en la Unidad 

Didáctica.  

 

Nivel del manejo de la 

competencia uso comprensivo del 

conocimiento científico en el 

componente entorno vivo.  

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

ACTIVIDADES 

 

PRODUCTO ESPERADO 

2. Diseñar una unidad 

didáctica para fortalecer el uso 

del conocimiento científico 

mediante su implementación 

con los estudiantes de 9 grado 

de la Institución Educativa 
Camilo Daza. 

 

 Consulta de fundamentos 

teóricos para el diseño de la Unidad 

Didáctica.   

 Diseño de estrategias para 

fortalecer la competencia uso del 

conocimiento científico.   
 Implementación de la 

Unidad Didáctica ¿Por qué nos 

parecemos a nuestros abuelos? 
 Diligenciamiento del diario 

pedagógico.  

 

 

Diseño e implementación de la 

unidad didáctica a los estudiantes 

de 9 grado para fortalecer la 

competencia uso del 

conocimiento científico.   
 

3. Valorar la eficacia de 

la implementación de la 

unidad didáctica para el 

fortalecimiento el uso del 

conocimiento científico con 

los estudiantes de 9 grado de 

la Institución Educativa 
Camilo Daza.  

 Evaluación de las 

estrategias y actividades diseñadas e 

implementadas.  

 

Resultados del Índice sintético de 

la institución educativa Camilo 

Daza.  

Tabla 4. Confrontación de objetivos 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

Se aplicó una prueba diagnóstica (ver anexo 3) a los estudiantes del grado noveno de la 

institución Educativa Camilo Daza, diseñada con preguntas tomadas de cartillas de pruebas Saber 

liberadas por el ICFES; la cual una vez elaborada se sometió a la validación por los docentes del 
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área de ciencias naturales la Institución Educativa. 

3.5 Categorización  

La categorización es un proceso que busca reducir la información de la investigación con el 

fin de expresarla y describirla de manera conceptual, de tal manera que respondan a una 

estructura sistemática, inteligible para otras personas, y por lo tanto significativa.  Es así como 

Rodríguez (1996) señala que la categorización, hace posible clasificar conceptualmente las 

unidades que son cubiertas por un mismo tópico. Las categorías soportan un significado o tipo de 

significado y pueden referirse a situaciones, contextos, actividades, acontecimientos, relaciones 

entre personas, comportamientos, opiniones, sentimientos, perspectivas sobre un problema, 

métodos, estrategias, procesos, etc. 

Tabla 5. Categorías y subcategorías   

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS 

 Propuesta Didáctica 

UNIDAD 

DIDÁCTICA  

 

 

Diseño de la unidad didáctica para fortalecer el uso comprensivo del 

conocimiento científico mediante su implementación con los estudiantes de 

noveno grado.  

 

Niveles de desempeño 

en Biología 

 

 

Valoración de la eficacia de la implementación de la unidad didáctica para el 

fortalecimiento el uso del conocimiento científico con los estudiantes de noveno 

grado.  

Establecer el estado de 

la competencia uso 

comprensivo del 

conocimiento 

científico en el 
componente entorno 

vivo. 

Busco información de diferentes fuentes  

Identifico criterios para clasificar individuos  

Relaciono el ADN con la diversidad de los seres vivos. 

Demuestra la relación entre las leyes de Mendel y los caracteres   heredados  

Explica las distintas formas en que se expresa el ADN 
 

 

Práctica  

Pedagógica 

  

 

Dominio Curricular 

Planeación y Organización 

Pedagogía y Didáctica 

Evaluación del Aprendizaje  

Uso de Recursos  

Seguimiento de Procesos  
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3.6 Triangulación 

Según Cowman (1993), “la triangulación la define como la combinación de múltiples 

métodos en un estudio del mismo objeto o evento para abordar mejor el fenómeno que se 

investiga”. La triangulación permite encontrar elementos comunes que se establecen a partir de la 

aplicación de las técnicas e instrumentos de recolección de información. Esto lleva a direccionar 

las estrategias que favorecerán el rumbo de la investigación. En la presente investigación se 

realizó así:  

Tabla 6. Triangulación de la Información recopilada 

Instrumento 

Aplicado 

Causas de las dificultades 

presentadas por los 

estudiantes en el manejo de 

la competencia uso 

comprensivo del 

conocimiento científico. 

Consecuencias de las 

dificultades representadas 

por los estudiantes en el 

manejo de la competencia 

uso comprensivo del 

conocimiento científico. 

 

Posibles soluciones 

Pruebas Saber, 

ISCE y 

evaluación 

diagnóstica 

Poca apropiación de los 

conceptos básicos en 

componente entorno vivo 

según los contenidos de los 

estándares básicos y DBA 

para el grado 9. 
 

Se les dificulta el manejo 

del tipo de pregunta de la 

prueba Saber en la 

competencia uso 

comprensivo del 

conocimiento científico 
 

Fortalecer el manejo del tipo 

de pregunta de la prueba Saber 

en la competencia uso 

comprensivo del conocimiento 

científico mediante la 

implementación de la unidad 
didáctica. 

 

Entrevista Desconocimiento en el 

manejo de la prueba Saber, 

las competencias evaluadas y 

vocabulario técnico de la 

asignatura. 

 

Bajos resultados en las 

pruebas Saber y dificultad 

para entender los 

contenidos de biología. 

Incluir en todas las áreas 

pruebas tipo saber, actividades 

encaminadas al manejo de las 

competencias y apropiación de 

conceptos. 

 

Diario 

pedagógico 

 

Las clases son aburridas, con 

métodos tradicionales, hay 

poca participación y se 

enfocan en transcribir guías y 

talleres. 
 

Desinterés por parte de los 

estudiantes, bloqueo de su 

proceso cognitivo y pérdida 

de la atención en clase. 

 

Realizar actividades 

participativas mediante juegos, 

videos, construcción de mapas 

mentales, lecturas donde el 

estudiante sea el generador de 
su propio aprendizaje. 

 

Evaluación 

formativa 

Memorísticas, bajo la presión 

de la nota y poca 

aplicabilidad para su diario 

vivir.  . 

El aprendizaje es 

memorístico no hay 

aprendizaje significativo; 

por lo cual hay bajo 

rendimiento académico. 

Actividades encaminadas a la 

evaluación sumativa, que 

mejore el manejo de las 

competencias. 
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Tabla 7. Matriz de Triangulación: análisis de las metodologías aplicadas en manejo de la 

competencia uso comprensivo del conocimiento científico 

METODOLOGÍA ESTUDIANTES DOCENTE TRIANGULACIÓN 

 

Clase magistral Es aburrida, no hay poca 

participación del 

estudiante; solo copiar y 

escuchar perdiendo el 

interés por aprender. 

Es un comunicador 

unidireccional, 

transmisor de 

conocimientos, 

rígido a la disciplina 

y autoridad. 

Los estudiantes desean 

clases más 

participativas, donde 

ellos sean los 

protagonistas y el 

docente un orientador, 

mejorando así la 

atención y 

concentración del 

proceso de 

aprendizaje. 

Diseño e 

implementación de 

la unidad didáctica. 

Entrega a los estudiantes 

gran variedad de recursos 

didácticos para abordar 

los contenidos en el 

desarrollo de las clases, 

fomentado el aprendizaje 

significativo. 

El docente es un 

orientador pues 

planifica el 

desarrollo y 

ejecución de todas 

las actividades 

programadas, los 

contenidos 

temáticos, las 

competencias 

evaluadas en un 
determinado tiempo. 

Es una herramienta de 

que permite la 

planificación de los 

objetivos, actividades, 

recursos y criterios de 

evaluación necesarios 

para fortalecer el 

aprendizaje 

significativo en el 

estudiante. 
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3.7 Resultados   

     Los hallazgos encontrados en la implementación de las actividades en la unidad didáctica se 

relacionan en la siguiente tabla:  

Actividades de 

la Unidad 

Didáctica 

Hallazgo Análisis 

Elabora mapas 

conceptuales con 

palabras claves 

de los conceptos 

de genes, 

cromosoma, 

genotipo y 

fenotipo. 

 Algunos estudiantes manifestaron que habían 

visto en guías de otras asignaturas los mapas 

conceptuales, pero nunca los habían 

elaborados ellos mismos.  

 Algunos estudiantes manifestaron no saber 

cómo realizar los mapas conceptuales, por lo 

tanto, se les explicó que primero sacaran 

palabras claves de las definiciones 

socializadas en clase.  Luego con las palabras 

seleccionadas realizaran una estructura o 
mapa dando un sentido de secuencia al leerlo, 

uniendo con líneas y usando palabras como 

conectores (como, son, así, etc.).  

 Para los estudiantes de 9 los mapas 

conceptuales fueron una estrategia y 

técnica cognitiva que facilito el 

aprendizaje significativo, como lo 

cita Ausubel, ya que, mediante la 

asimilación, la reflexión y la 

interiorización, facilitando la 

adquisición y retención de los nuevos 

conocimientos.    

 

Elaboración en 

1/8 de cartulina 

con plastilina el 

esquema del 

Crossing-over de 

los cromosomas 

homólogos. 

 La gran mayoría de los estudiantes les gusta 

las actividades prácticas de trabajar con 

diversos materiales y recursos didácticos, 

donde ellos pueden desarrollar su creatividad, 

en este caso el diseño del poster o afiche. 

 Trabajaron por grupos intercambiando 

material como cartulinas de colores, plastilina, 

marcadores, colores, tijeras, colbón y 

expresando cada uno sus ideas creativas al 
momento de realizar el cartel del Crossing-

over.    

 Los poster o afiches fueron un 

material gráfico cuyo objetivo era 

transmitir un mensaje. Esta 

representación visual está integrada 

por imágenes y textos breves que 

pretenden captar la atención del 

estudiante que lo elaboró, 

permitiéndole asimilar mejor el 

concepto allí plasmado.  
 Fortaleció en el estudiante permite 

una relación entre el emisor y el 

receptor generando o reforzando un 

conocimiento. 

ppt. Los riesgos 

por el uso de 

aparatos 

eléctricos y 

algunas 

sustancias 

químicas. 

 Durante la socialización de las diapositivas 

los estudiantes despejaron las dudas generadas 

en la actividad complementaria de la clase 

anterior, donde tenían que diseñar mapas 

mentales o conceptuales del uso de celulares, 

hornos microondas y rayos UV.  

 La infografía de los riesgos por el uso del 

celular fue una de las que más llamó la 
atención de los estudiantes, ya que algunos no 

conocían los riesgos generados por el uso del 

celular.  Las caricaturas de la adicción por el 

uso del celular género en los estudiantes risas 

y comentarios, ya que entre ellos empezaron a 

identificarse con las imágenes y a 

cuestionarse de su uso excesivo.  

 

 Las imágenes, infografías y 

caricaturas son un medio gráfico que 

favoreció notablemente en los 

estudiantes ordenar la información, 

interpretarla y aprender más 

efectivamente.  

 Así mismo potenció el aprendizaje 

visual en los estudiantes ya que 
facilita la enseñanza, la clarificación 

del pensamiento y el incremento en la 

reflexión sobre lo aprendido.  Los 

estudiantes almacenan información 

utilizando las imágenes, ya que 

recuerdan con más facilidad lo que 

visualizan.  
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Actividades de la 

Unidad Didáctica 

Hallazgo Análisis 

Elaboración del árbol 

genealógico familiar 

 Los estudiantes se motivan con el trabajo 

de la elaboración del árbol genealógico, 

ya que nuevamente pueden dejar toda su 

creatividad plasmada en ellos.  

 Un grupo considerable de estudiantes 

manifestaban que no tenían 

conocimiento de la familia por parte del 

padre, así que el árbol genealógico solo 

lo realizaron con la información de la 

madre. Esta situación evidencia la 

realidad del contexto familiar donde la 
mayoría son madres cabeza de hogar.    

 En algunos casos los árboles 

genealógicos salieron muy grandes, pues 

las familias son numerosas con 7 u 8 tíos 

tanto paternos como maternos.   Para 

algunos se tornó tediosa la actividad 

debido a que manifestaron no tener la 

habilidad de cortar o dibujar 

creativamente el diseño del árbol 

genealógico.  Pero entre ellos hubo 

colaboración y trabajo en equipo. 

 La elaboración del árbol genealógico 

familiar ayudo a fortalecer los 

vínculos afectivos, ya que los 

estudiantes tuvieron que investigar 

con sus padres y abuelos los nombres 

de sus familiares. Así mismo, 

aprendieron el uso de la 

nomenclatura utilizada de una forma 

organizada y sistemática para la 

creación del árbol genealógico.  

 El diseño del árbol genealógico por 
parte de cada estudiante lo llevo 

retroalimentar lo aprendido en clase 

y a investigar las relaciones 

familiares.  

 Aprendieron de manera más activa y 

significativa porque es un tema de 

interés personal y donde descubre la 

existencia de familiares que no 

distinguía, así mismo el árbol 

genealógico familiar permitió que el 

estudiante se familiarice con la 
terminología y se le facilite la 

interpretación de la información 

suministrada en cualquier árbol 

genealógico.   

 

Un viaje genético con 

Gregorio Mendel  

https://bit.ly/2xmbvxd  

Esta página fue diseñada por el docente 

donde se realiza un recorrido por tres 

temas específicos:  

1. La estructura y composición del 

ADN 

2. Conceptos básicos de genética  

3. Las leyes de Mendel  

Cada una con distinto link que 
conectan a otras páginas para 

complementar los contenidos. 

Los estudiantes se turnaban para 

usar el computador y realizar las 

actividades interactivas, algunos tenían 

más familiaridad con el manejo del 

ordenador y otros lo han mejorado pues 

deben realizar algunas actividades 

interactivas en casa.  

 

 El diseño de este tipo de actividades 

mantuvo motivado al estudiante pues 

los contenidos son atractivos y 

capturan su atención aumentando su 

interés por los temas. 

 Así mismo se minimizó la brecha 

entre tecnología y educación, pues el 

constante crecimiento de la 
tecnología y de las herramientas 

digitales crea materiales didácticos 

que se utilizan y mejoran la 

educación. 

 

 

 

https://bit.ly/2xmBvXD
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Actividades de la 

Unidad Didáctica 

Hallazgo Análisis 

Historieta de 

Gregorio Mendel. 

 Se entrega a los estudiantes de forma 

individual las plantillas prediseñadas para 

la elaboración de la historieta, teniendo en 

cuenta los datos biográficos que se 

socializaron la clase anterior.  

 Trabajan de manera individual en el 

diseño de la historieta, para algunos se les 

facilita porque tienen gran habilidad con el 

dibujo.  

 Otros sin embargo manifiestan 

inconformismo pues no les gusta realizar 
dibujos, pero se les motiva a que hagan su 

mayor esfuerzo en el diseño de la 

historieta.  

 Se observa un ambiente de calma y 

tranquilidad, pues es una actividad donde 

el estudiante plasma en la hoja toda su 

creatividad, además manifiestan que las 

dos horas de clase asignadas para la 

actividad son muy pocas.  

 

 Paz y Pepinosa (2009: 16), sostienen 

que el uso de la historieta en el aula, 

como estrategia didáctica facilita el 

desarrollo de habilidades lingüístico-

comunicativas en el estudiante, pues a 

través de ella se pueden explorar 

destrezas en el estudiante no sólo en el 

área del lenguaje sino también en el 

aprendizaje de conocimientos en 

distintas áreas y en el campo del dibujo 

y la pintura.    Esta actividad facilitó a 
los estudiantes el proceso de enseñanza 

aprendizaje debido a que aprenden 

mejor usando recursos visuales, ya que 

la historieta cuenta con imágenes y 

símbolos que la hacen llamativa y 

despiertan el interés y la motivación 

hacia el aprendizaje cuando se la 

utiliza para este fin.  

 

Hexapalabras con 

las palabras básicas 
en genética. 

 Los estudiantes manifiestan curiosidad por 

la actividad del hexapalabras, pues 
comienzan a preguntarse por qué ese 

nombre, a lo que entre ellos mismos 

comienza las suposiciones de que se llama 

así porque son 6 palabras, o que cada 

figura que conforma la plantilla tiene 6 

lados.  

 Se realiza una lluvia de ideas para 

recordar los conceptos y cada uno inicia el 

diseño del hexapalabras.  

 Muestran alguna dificultad al relacionar el 

dibujo con el concepto de la palabra, a lo 

que se dibujan algunos en el tablero para 
facilitar la actividad.  

 Al finalizar los estudiantes comentan que 

el realizar un dibujo alusivo a la palabra 

les crea una imagen mental del concepto 

que les facilita recordarla. 

 Las representaciones de las palabras 

mediante dibujos ayudo a establecer 
relaciones entre conceptos. De esta 

manera recordaron mejor los conceptos 

con ayuda de dibujos.  

 Este sistema de representación visual 

llevó al estudiante a transformar las 

palabras en imágenes, y así tiene más 

facilidad para absorber grandes 

cantidades de informaciones con 

rapidez. 
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Actividades de la 

Unidad Didáctica 

Hallazgo Análisis 

Ejercicios de 

aplicación de 

genética teniendo 

en cuenta la 1 y 2 

ley de Mendel. 

 

 Para la gran mayoría se le facilitaron los 

ejercicios de aplicación de la 1 y 2 ley de 

Mendel pues solo requiere el análisis de 

una característica para la elaboración de 

los cuadros de punnet.  

 En el ejercicio 4 se explica los tipos de 

MIOPÍA de la especie humana, algunos 

estudiantes manifiestan que en su familia 

tienen el gen de la miopía por ser un 

carácter dominante y deciden hacer el 

análisis del carácter en su familia.   
 En el ejercicio 5 que explica que en la 

especie humana el pelo en pico depende 

de un gen dominante (Q); el gen que 

determina el pelo recto es recesivo (q), 

comienzan entre ellos a mirarse para 

determinar quiénes tiene el gen de pelo en 

pico, en una minoría lo tiene.  

 

Los análisis de los cuadros de 

Punnett en cada ejercicio permitieron 

realizar cada combinación posible de un 

alelo materno con otro alelo paterno por 

cada gen estudiado.  Además, ver 

gráficamente cuáles son las diferentes 

combinaciones en que se pueden repartir 

estos alelos, determinando cuáles serán los 

genotipos y fenotipos de la descendencia. 

 

Lectura GRUPOS 

SANGUÍNEOS – 

SISTEMA ABO Y 

FACTOR RH.  

 Al iniciar la actividad se pide a los 

estudiantes que realicen la lectura y 

algunos subrayan las palabras 

desconocidas y las que conocen este 
proceso les permite entender mejor la 

lectura.  

 Algunos hacen uso del diccionario o de los 

celulares para buscar el significado de las 

palabras desconocidas.  

 Se realiza una pausa en la lectura para 

indagar los tipos de sangre de cada 

estudiante y determinar cuál es el de 

mayor y menor proporción, observándose 

que se presenta mayor cantidad del grupo 

O positivo y en menor cantidad los de AB 

negativo.  
 Se le facilita a la mayoría de los 

estudiantes la construcción del 

crucigrama, pues manifiestan que los han 

elaborado en otras asignaturas.  

 Presentan cierta dificultad al interpretar la 

información de los gráficos estadísticos de 

los grupos sanguíneos al responder las 

preguntas de la actividad, entonces se 

socializa para todos los estudiantes la 

información de los gráficos. 

El desarrollo de los crucigramas 

facilitó en el estudiante el aprendizaje, 

elevan su nivel de comprensión, mejoran 

la atención y concentración, ya 
que estimula diferentes funciones 

cerebrales y habilidades cognitivas.  

Con los crucigramas los 

estudiantes aprendieron a establecer y 

reconocer patrones.  Los crucigramas son 

patrones rígidos de ubicación de las letras 

según una o varias palabras encaje en cada 

casillero.   

Las actividades con lectura de 

textos en el aula de clase favorecieron 

la imaginación y la concentración, la 

lectura ayuda a mejorar algunas 
habilidades sociales, como la empatía.   
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Actividades de la 

Unidad Didáctica 

Hallazgo Análisis 

ROMPECABEZAS: 

GRUPOS 

SANGUÍNEOS.  

 

 La mayoría de los estudiantes realizan los 

cruces monohíbridos de los grupos 

sanguíneos con facilidad. 

  Un grupo de estudiantes manifiesta no 

lograr armarlos, debido a que no han leído 

las instrucciones de la actividad, donde 

deben primero realizar los cruces para 

determinar que grupos sanguíneos resultan 

del cruce.  

 Se observa trabajo en equipo, ya que se 

explican entre ellos para realizar los 
cuadros de punnet y se colaboran para 

armar los rompecabezas.  

 

Los rompecabezas desarrollaron 

en el estudiante su capacidad de aprender, 

entender y organizar las formas espaciales; 

práctica la observación, descripción y 

comparación; elementos necesarios para 

encontrar diferentes aspectos de cada 

pieza.  

Los rompecabezas fueron un desafío que 

si se supera genera gran satisfacción y 

eleva su autoestima; mantiene la atención 

y concentración; permite mantener la 
curiosidad por componer lo que no se 

conoce; trabaja la tolerancia y su 

capacidad de espera ante la dificultad. 

Construcción de un 

Mapa Conceptual.  

 

 Los estudiantes manifiestan más facilidad 

para la construcción de los mapas 

conceptuales, debido a que se han venido 

trabajando en clases anteriores.   Se 

muestran creativos, pues deben diseñar las 

fichas de las palabras del mapa 

conceptual. 

 Las palabras del mapa conceptual las 

jerarquizan por colores, para darles un 
sentido y coherencia.   Observan que en la 

lista de palabras entregadas sobran 

algunas y entre ellos comienzan a discutir 

cuales no deben utilizar.  

 Un grupo de estudiantes manifiesta que 

las palabras encierran una temática ya 

vista en clases anteriores, a lo que 

comentan que el mapa conceptual es como 

un resumen del tema.     A un estudiante 

se le dificulta la actividad debido a que no 

ha estado presente en las clases anteriores, 

pero sus compañeros lo integran 
explicándole como hacer el mapa 

conceptual. 

Los mapas conceptuales facilitaron una 

rápida visualización de los contenidos de 

aprendizaje, favorecen el recuerdo y el 

aprendizaje de manera organizada y 

jerarquizada y permiten una rápida 

detección de los conceptos clave de un 

tema, así como de las relaciones entre los 

mismos. 
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3.8 Principios Éticos  

Según la UNICEF (2010). En el proyecto de investigación de titulado “Investigación ética 

con niños”, en el original inglés: “Ethical Research Involving Children (ERIC)”:  el respeto de la 

dignidad, el bienestar y los derechos de todos los niños, independientemente de su contexto, es 

fundamental a la filosofía que sustenta la investigación ética con niños. Este respeto forma parte 

integral de las decisiones y acciones de los investigadores relativas al carácter y las condiciones 

de participación de los niños en la investigación, independientemente del sector, la ubicación o la 

orientación metodológica. 

Este proyecto de investigación se llevó a cabo mediante el consentimiento de los padres de 

familia o acudientes de los estudiantes del grado 901 de la Institución Educativa Camilo Daza 

mediante un formato de consentimiento informado el cual fue firmado en una reunión donde se 

les informó los objetivos del proyecto con miras mejorar el índice sintético de calidad de la 

institución, dicho formato se observa en el anexo 4.  
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4. Propuesta pedagógica 

4.1 Presentación de la Propuesta  

    La propuesta pedagógica se fundamenta en una unidad didáctica en la asignatura de 

biología para el grado noveno 

Unidad didáctica: ¿por qué nos parecemos a nuestros abuelos?  

Grado: noveno  

Asignatura. Biología  

Tiempo: 8 meses 

Fuente autor  
 

Figura 20. Esquema de la propuesta  

Fuente: elaboración propia, 2018. 
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4.2 Justificación  

Según la Ley General de Educación (Ley 115/94) se debe educar hacia el desarrollo de 

competencias, más allá de la adquisición de conocimientos.  Es así como esta propuesta 

pedagógica incentiva en el estudiante al desarrollo de competencias desde el ámbito de la 

Biología como asignatura ásica según el MEN y  que forma al estudiante como  ciudadano desde 

lo académico y social.  

De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación, el índice sintético de calidad 

(ISCE) de los años 2012, 2014, 2016 y las pruebas internas en la institución en el área de ciencias 

naturales, se evidencia la debilidad en la competencia uso comprensivo del conocimiento 

científico evaluada por el ICFES la cual se realiza con miras a mejorar el rendimiento de la 

educación superior. Por esta razón se requiere un cambio en las prácticas de aula para fortalecer 

esta competencia motivando así en el estudiante el gusto y la apropiación del aprendizaje.  

Para mejorar esta competencia, se realizó la presente propuesta pedagógica basada en el 

diseño y la implementación de una unidad didáctica con miras a realizar una planificación bien 

estructurada del contenido establecido en los Estándares Básicos de Competencias en ciencias 

naturales y los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) establecidos por el MEN.  Esta unidad 

didáctica llamada ¿por qué nos parecemos a nuestros abuelos?, busca fomentar en el estudiante 

en primera medida el gusto por la biología y por ende el desarrollo de la competencia uso 

comprensivo del conocimiento científico, teniendo claros los objetivos, los contenidos, las 

actividades, los recursos y los criterios de evaluación que le permitirán al estudiante alcanzar un 

nivel satisfactorio o mejor aún avanzado en los niveles de desempeño evaluados por el ICFES.  
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4.3 Objetivos  

4.3.1 Objetivo general.  

Aplicar estrategias para ejercitar la competencia uso comprensivo del conocimiento científico 

con miras a potenciar el aprendizaje significativo.  

4.3.2 Objetivos específicos.  

Diseñar la unidad didáctica para fortalecer la competencia uso comprensivo del conocimiento 

científico. 

Adquirir habilidades para responder a los parámetros exigidos por el ICFES en las pruebas 

contextualizadas tipo saber. 

Analizar el impacto de la implementación de la Unidad Didáctica en los estudiantes de 9 

grado de la Institución Educativa Camilo Daza.   

4.4 Indicadores de Desempeño  

Los indicadores de desempeño se muestran en la siguiente figura 21.  
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Figura 21. Indicadores de desempeño 

Fuente: elaboración propia, 2018. 

 

4.5 Metodología  

La metodología utilizada para esta propuesta fue la el diseño e implementación de la Unidad 

Didáctica bajo la fundamentación de Salguero (2010) que la establece como; “una estructura 

pedagógica de trabajo cotidiano en el aula” respondiendo al qué, quiénes, dónde, cómo y porqué 

del proceso educativo con miras al fortalecimiento de la competencia uso comprensivo del 

conocimiento científico.  Diseñada con el propósito de facilitar el aprendizaje significativo 

mediante mapas conceptuales, mapas mentales, videos, historietas, lecturas y actividades online 

que motiven al estudiante y lo lleven a ser el constructor de su proceso académico.   
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Para dar inicio a este proceso se realizó una prueba diagnóstica anexo 3 con preguntas de la 

competencia uso comprensivo del conocimiento científico reconocer el estado actual del manejo 

de la competencia en los estudiantes de grado 9.  Una vez evidenciado el estado de la 

competencia con el diagnóstico y adicional a los resultados del ISCE de la institución se inicia el 

diseño de la unidad didáctica.   

La unidad didáctica denominada ¿por qué nos parecemos a nuestros abuelos?  tiene el 

siguiente esquema:  

Tabla 8. Contenido entorno vivo 

COMPONENTE ENTORNO VIVO 

ESTANDAR: 

 Reconozco la importancia del modelo de la doble hélice para la explicación 

del almacenamiento y transmisión del material hereditario. 

 Identifico aplicaciones de algunos conocimientos sobre la herencia y la 

reproducción al mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones 

COMPETENCIA USO COMPRENSIVO DEL CONOCIMIENTO CIENTIFICO  

APRENDIZAJE 

MATRIZ DE 

REFERENCIA 

Comprender la función de la reproducción en la conservación de las especies y los 

mecanismos a través de los cuales se heredan algunas características y se modifican 

otras. 

EVIDENCIA 

MATRIZ DE 

REFERENCIA 

 Aplica los conceptos fundamentales para explicar la herencia.  

 Describe que las diferencias y similitudes entre los organismos son el 

resultado de la interacción de sus características genéticas y el medio al cual está 

sometido. 

DBA 
Comprende la forma en que los principios genéticos mendelianos y post-

mendelianos explican la herencia y el mejoramiento de las especies existentes. 

EVIDENCIAS DEL 

APRENDIZAJE 

DBA 

 Predice mediante la aplicación de diferentes mecanismos (probabilidades o 

punnet) las proporciones de las características heredadas por algunos organismos. 
 Explica la forma como se transmite la información de padres a hijos, 

identificando las causas de la variabilidad entre organismos de una misma familia. 

INDICADORES 

 Identifica y aplica las leyes y mecanismos básicos de la herencia en los 

seres vivos. 

 Reconoce los mecanismos de la herencia y su importancia evolutiva. 

 Valora el aporte de la genética para el desarrollo y perfeccionamiento de las 

especies. 

GRADO:  NOVENO  PERIODO:  PRIMERO 

TEMA:  GENÉTICA MENDELIANA. 

TIEMPO 40 HORAS  

ESTRUCTURA  

Juegos de mente 

Conceptualización 

Actividad en clase y/o complementaria 

EVALUACIÓN Formativa y sumativa  

REFERENCIAS  Libros- web, blog, artículos, etc. 
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4.6 Fundamento Pedagógico 

4.6.1 Aprendizaje significativo. El aprendizaje es visto como un cambio en la conducta del 

individuo basado en las experiencias que toma de su contexto teniendo en cuenta los presaberes, 

sus procesos cognitivos y la afectividad como pilares fundamentales en su proceso de 

aprendizaje. Este proceso de aprendizaje considera tres elementos importantes: los docentes y su 

práctica pedagógica, los conocimientos que conforman el currículo y la manera como se articulan 

en el contexto social.   Según esto, Ausubel plantea:  

“el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva previa que se relaciona con la 

nueva información, debe entenderse por “estructura cognitiva”, al conjunto de conceptos, ideas 

que un individuo posee en un determinado campo del conocimiento, así como su organización.”  

De esta manera se entiende que todo proceso de aprendizaje debe tener en cuenta los 

siguientes componentes que se relacionan en la figura 22:  

 

 

 

 

 

Figura 22. Componentes del proceso de orientación del aprendizaje 

Fuente: elaboración propia, 2018. 

 

Para Ausubel el aprendizaje es significativo cuando los contenidos son relacionados de modo 
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no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe cómo una imagen, un 

símbolo ya significativo, un concepto o una proposición, estableciendo una conexión con la 

nueva información y anclando de forma permanente este conocimiento a su mente.   Por lo tanto, 

se quiere que en esta investigación el estudiante sea capaz de relacionar el nuevo conocimiento 

con los presaberes que ha moldeado durante su vida escolar, pues es claro que la mente del 

estudiante no está en “blanco” que posee experiencias y conocimientos que transforman su mente 

y le permitirán un mejor aprendizaje.   Ausubel establece tres tipos de aprendizaje significativo, 

potenciados en esta investigación, mediante el diseño y la implementación de la unidad didáctica, 

permitiendo al estudiante modificar sus conocimientos, evolucionar en sus aprendizajes y 

anclarlo a su contexto. 

A continuación, se explican en la figura 23 los tres tipos de aprendizaje significativo 

planteados por Ausubel y sus principales características:  
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Figura 23. Tipos de aprendizaje significativo 

Fuente: elaboración propia, 2018. 

 

Para Fausto (2013) el aprendizaje es el conocimiento que integra el alumno a sí mismo y se 

ubica en la memoria permanente, este aprendizaje puede ser información, conductas, actitudes o 

habilidades. La psicología perceptual considera que una persona aprende mejor aquello que 

percibe como estrechamente relacionado con su supervivencia o desarrollo, mientras que no 

aprende bien (o es un aprendizaje que se ubica en la memoria a corto plazo) aquello que 

considera ajeno o sin importancia.  Es así como Ausubel establece 3 elementos necesarios para 

que se dé el aprendizaje significativo:  
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APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO  

Elementos  

ACTITUDES 

motivación e 

intereses 

CONTENIDOS 

conceptos y 

nociones 

APTITUDES 

capacidades, 

desempeños y 

competencias 

VENTAJAS  

Facilita la 

adquisición de 

conocimiento. 

 

Retención de la 

información 

 

Aprendizaje activo. 

 

 

 

 

Figura 24.  Elementos del aprendizaje significativo 

Fuente: elaboración propia, 2018. 

 

En esta investigación, el diseño e implementación de la unidad didáctica es la estrategia 

pedagógica que fortalecerá la competencia del uso comprensivo del conocimiento científico 

mediante una serie de actividades enfocadas al aprendizaje significativo, llevando al estudiante a 

construir su conocimiento desde sus nociones o presaberes, pasando por una modificación y 

evolución que le permitirá anclarlo en su mente.  La unidad didáctica ¿por qué nos parecemos a 

nuestros abuelos? tiene los siguientes componentes:  
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UNIDAD 

DIDÁCTICA 

 

 

Figura 25. Componentes de la unidad didáctica 

Fuente: elaboración propia, 2018. 

 

4.7 Diseño de Actividades  

Las actividades desarrolladas en esta propuesta pedagógica del diseño e implementación de la 

unidad didáctica están divididas en 4 actividades: inicial, de conceptualización, en clase y 

complementaria, organizadas con el propósito de mejorar la competencia uso del conocimiento 

científico con diversas estrategias como mapas conceptuales, lecturas, crucigramas, 

interpretación de gráficos, rompecabezas y juegos de mente y se muestran a continuación. 
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Tabla 9. Diseño de actividades  

Temática Indicadores de 

logros 

Actividades a 

desarrollar 

Recursos Tiempo Análisis 

 

Clase 1 

La genética y la 

diversidad de 

los seres vivos  

 

 

Identifica la 

importancia de 

la genética en la 

diversidad de 

los seres vivos 

Actividad inicial: 

Juegos de mente 1 
criptoperación 

Escribe las cifras 

necesarias para 

completar la 

operación. Después, 

sigue la equivalencia 

entre números y 

letras que aparece en 

el recuadro y 
descubrirás la 

palabra escondida.  

Esta actividad 

aumenta la capacidad 

cerebral mediante la 

agilidad y el cálculo 

numérico.  

Actividad de 

exploración  

Se realizan unas 

preguntas frente a la 
frase 

“La genética estudia 

cómo se da la 

variabilidad entre los 

seres vivos y cómo se 

transmite a la 

descendencia”, para 

luego socializarla 

con los compañeros 

mediante lluvia de 

ideas.  

Actividad de 

conceptualización  

Se explica a los 

estudiantes el 

concepto de 

DIVERSIDAD 

BIOLÓGICA y se 

relaciona con una 

actividad de 

comparación entre un 

caballo y un perro.  

Luego se 
conceptualizan los 

conceptos de 

GENES, 

CROMOSOMAS, 

GENOTIPO Y 

 

Docente 

Estudiantes  

Colores 

Cuaderno del 

estudiante. 

Ficha 

CRIPTOPE-

RACIÓN 

2 horas   

La lluvia de ideas 

de las preguntas de 

la actividad de 

exploración y en la 

actividad de 

relación con la 

comparación del 

caballo y el perro 
permite que el 

estudiante tenga 
una amplia gama 

de interpretaciones, 

estimule su 

creatividad y 

elimine los 

bloqueos mentales 

que le impidan 

participar.  

El diseño de los 

mapas mentales o 

conceptuales 
facilitará en el 

estudiante la 

capacidad de 

análisis y reflexión, 

aprenderá de 

manera organizada, 

y jerarquizada de 

los conceptos 

facilitando su 

apropiación.   
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Temática Indicadores de 

logros 

Actividades a 

desarrollar 

Recursos Tiempo Análisis 

FENOTIPO 

determinando sus 

principales 

características.  Se 

finaliza con un 

dibujo que relaciona 

la célula, núcleo, 

cromosoma, genes y 

ADN.  

Actividad 

complementaria  
 Según los conceptos 

de GENES, 

CROMOSOMAS, 

GENOTIPO Y 

FENOTIPO el 

estudiante realizará 

mapas mentales o 

conceptuales con sus 

propias palabras para 

reforzar los 

conceptos de clase.  
 

 

Clase 2 

Caracteres 

Hereditarios  

 

Conoce los 

principales 

hereditarios en 

el ser humano 

teniendo en 

cuenta su 

carácter 

dominante. 

Actividad inicial  

Juegos de mente 2:  

INTELIGENCIA 

MILITAR  

Descifra el mensaje 

codificado y 

encuentra el mensaje.  

Facilita la agilidad 

mental y activa la 

mente.  

Actividad de 

evaluación  
Se evalúan los 

conceptos de la clase 

anterior y la 

actividad 

complementaria con 

unas frases de (F) o 

(V).  

Actividad de 

conceptualización  

Se dibuja en el 

tablero una imagen 
con dos gemelos y la 

siguiente frase: 

“somos gemelos y 

tenemos el mismo 

genotipo; pero 

nuestro fenotipo ya 

no es exactamente 

igual” realizando 

 

Docente 

Estudiantes  

Colores 

Cuaderno del 

estudiante. 

Ficha 

inteligencia 

Militar  

Ficha 

Caracteres  

Hereditarios.  
Quiz 

conceptual  

 

 

2 horas  

 

Con el quiz 

conceptual de 

manera individual 

de las frases de (F) 

y (V) se evidencia 

la apropiación de 

los conceptos  

De la clase anterior 

y la actividad 

complementaria.  

El dibujo de los 
gemelos y la frase 

activa en el 

estudiante 

interrogantes de 

por qué sucede 

dicha situación, que 

siendo gemelos 

idénticos tengan 

distintos gustos. De 

esta manera se 

refuerzan 
nuevamente los 

conceptos de 

genotipo y 

fenotipo.  

Con el cuadro 

familiar de los 

caracteres 

hereditarios el 
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Temática Indicadores de 

logros 

Actividades a 

desarrollar 

Recursos Tiempo Análisis 

una 

conceptualización de 

la misma.  

Se entrega una ficha 

de los Caracteres 

hereditarios en el ser 

humano para que el 

estudiante identifique 

los caracteres más 

sobresalientes en él y 

en su familia.  

Actividad 

complementaria  

Realizar en compañía 

de los padres y 

familiares cercanos 

la relación de las 

principales 

características físicas 

(fenotipo) de su 

familia mediante un 

cuadro familiar el 
cual debe completar 

con una X.  

 

estudiante fortalece 

su vínculo familiar 

y reconoce los 

principales 

caracteres presentes 

en su núcleo 

familiar.  

 

Clase 3 

Recombinación 

genética  

 

Valora la 

importancia de 

la 

recombinación 

genética   como 

mecanismo que 

permite a los 

organismos su 

evolución.   

 

 

Actividad inicial  

Juegos de mente 3: 

Realizar la lectura 

lentamente para 

encontrar en el 

párrafo los nombres 

de 12 departamentos 

de Colombia que 

están escondidos.  
Facilita la agilidad 

mental y activa la 

mente. 

Actividad de 

conceptualización  

Se explica el 

concepto de 

recombinación 

genética partiendo 

del dibujo de un 

cromosoma con sus 
partes. Luego se 

realiza el dibujo en el 

tablero del 

CROSSING OVER 

explicando el 

proceso de 

recombinación de los 

cromosomas 

 

Docente 

Estudiantes  

Colores 

Marcadores  

Cartulina 

  

Plastilina  

Cuaderno del 

estudiante. 
Ficha 

departamentos 

escondidos   

.  

 

2 horas  

 

La explicación del 

concepto de 

recombinación 

genética se realiza 

copiando en el 

tablero las palabras 

claves o más 

importantes del 

mismo resaltado 
con color para que 

el estudiante haga 

una imagen visual 

del concepto y lo 

codifique en su 

memoria.   

La realización del 

dibujo en cartulina 

del CROSSING 

OVER explicando 

su proceso le 
permite a 

estudiante explorar 

su creatividad, 

técnicas de 

motricidad fina con 

el manejo de la 

plastilina y le 

permite una 
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logros 

Actividades a 

desarrollar 

Recursos Tiempo Análisis 

homólogos y su 

importancia para los 

seres vivos.   

Actividad en clase 

Los estudiantes 

debían traer a clase 

1/8 de cartulina, 

plastilina, colores y 

marcadores, para que 

cada uno realizara un 

cartel con el dibujo 
del CROSSING 

OVER explicando el 

proceso de 

recombinación de los 

cromosomas 

homólogos.   

La actividad del 

cartel se evalúa 

finalizada la clase.  

 

representación 

visual del concepto 

y su importancia 

para los seres 

vivos.  

 

Clase 4 

Genes y 

ambiente  

 

Identifica los 
principales 

factores 

ambientales 

(internos – 

externos) que 

pueden generar 

posibles 

cambios en los 

genes.  

Actividad inicial  

Juegos de mente 4: 
Se copia en el tablero 

un cuadro que 

contiene 9 pares de 

letras con las cuales 

deberán construir en 

el cuaderno el mayor 

número de palabras 

posibles. Facilita la 

concentración y 

expande su 

vocabulario.  

Actividad de 

conceptualización  

Se lleva a clase una 

lectura GENES Y 

AMBIEBNTE 
donde se explica la 

influencia de 

distintos factores 

ambientales en los 

genes y los posibles 

cambios que estos 

pueden sufrir a corto 
y largo plazo.   Se 

realiza la lectura e 

voz alta iniciando el 

maestro y luego con 

algunos estudiantes.  

Para el proceso de 

conceptualización el 

docente realiza en el 

Docente 

Estudiantes  
Colores 

Marcadores  

Cuaderno del 

estudiante. 

Fichas de 

palabras 

claves.  

Fichas con 

imágenes.  

 

 

2 horas  

 

La realización de la 
lectura en voz alta 

permite a los 

estudiantes mejorar 

la escucha y la 

atención en clase. 

Así mismo cuando 

el estudiante lee en 

voz alta practica la 

entonación, el 

ritmo de la lectura 

y fomenta vínculos 

de afectividad entre 
los compañeros. 

Las correcciones o 

explicación de 

palabras claves 

deben hacerse al 

final de la lectura 

para no perder la 

concentración del 

grupo de 

estudiantes.   

Con la realización 
de la actividad 

complementaria el 

estudiante ampliará 

el contenido de lo 

visto en clase, 

igualmente con el 

diseño de los 

mapas mentales o 
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logros 

Actividades a 

desarrollar 

Recursos Tiempo Análisis 

tablero un mapa 

conceptual con fichas 

que contienen 

palabras claves e 

imágenes de la 

lectura.  

Actividad 

complementaria 

En la lectura de 

GENES Y 

AMBIENTE se 
menciona la 

influencia de las 

armas atómicas, 

centrales nucleares, 

rayos X, uso de 

celulares, hornos 

microondas, rayos 

UV y algunas 

sustancias químicas. 

Se les pide a los 

estudiantes que 
profundicen la 

influencia de estos 

factores en los genes, 

realizando el diseño 

de mapas 

conceptuales o 

mentales según su 

preferencia.   

 

conceptuales le 

facilitará la 

capacidad de 

análisis y reflexión, 

aprenderá de 

manera organizada, 

y jerarquizada los 

conceptos 

facilitando su 

apropiación.  

   

 

Clase 5 

Diapositivas 

LOS RIEGOS 

POR EL USO 

DE 

APARATOS 

ELÉCTRICOS

. 

Celular  

Horno 

microondas  

Secadores de 

cabello  

Televisores  

Router 

Computadores  

Sustancias de 

uso diario  

Plomo  

Mercurio   

 

 

Conoce los 

principales 

riesgos para la 
salud mental y 

física del uso de 

aparatos 

eléctricos y su 

posible 

influencia en 

cambio 

genéticos.  

 

Actividad inicial  

Juegos de mente 5: 

Se entrega una ficha 

con una imagen que 
tiene ¡MUCHAS 

MANOS!  Debe 

agrupar estas manos 

de diez en diez y 

después contarlas.  

Actividad de 

socialización 

Se inicia 

socializando los 

mapas mentales o 

conceptuales 
realizados por los 

estudiantes. 

Actividad de 

conceptualización  

Se proyectan una 

serie de diapositivas 

con imágenes de los 

principales aparatos 

 

Docente 

Estudiantes  

Computador  
Parlantes 

Video Beam  

Cuaderno del 

estudiante. 

Ficha 

“MUCHAS 

MANOS”  

 

 

4 horas  

 

Los mapas 

mentales 

conceptuales o 
mentales realizado 

por los estudiantes 

les facilitaron la 

apropiación de los 

conceptos de forma 

jerarquizada a 

través de 

conexiones de 

palabras claves o 

imágenes.  

Durante la 
explicación y 

lectura de las 

distintas imágenes 

de las diapositivas, 

los estudiantes 

comentaron 

situaciones de su 

diario vivir, 
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Temática Indicadores de 

logros 

Actividades a 

desarrollar 

Recursos Tiempo Análisis 

eléctricos de uso 

cotidiano y su 

incidencia en la salud 

del ser humano.   Se 

finaliza con el video 

“Los Efectos De La 

Radiación Sobre 

Mutaciones De 

DNA”.  

 

generando 

inquietudes y 

posibles soluciones 

para minimizar los 

riesgos por la 

exposición a los 

aparatos eléctricos  

 

 

Clase 6 

Árbol 

genealógico   

 

Reconoce la 
nomenclatura 

utilizada para 

descripción 

sistemática (con 

palabras o 

símbolos) de los 

ancestros de un 

individuo, 

mediante el 

árbol 

genealógico.  

Actividad inicial  

Juegos de mente 6:  
Se les entrega dos 

fichas de 

Clasificación Visual 

con unas imágenes. 

Para resolver estos 

enigmas debes 

observar atentamente 

la primera figura y 

deducir que otra 

figura presenta las 

mismas 
características.    

Actividad de 

conceptualización  

Se explica en el 

tablero el concepto 

de árbol genealógico 

teniendo en cuenta 

sus principales 

características y la 

nomenclatura 

utilizada para su 

interpretación.   Se 
explica mediante un 

ejemplo de un árbol 

sencillo aplicando la 

nomenclatura, 

intentando mostrar 

todas las 

posibilidades. 

Se complementa con 

la lectura: LA 

IMPORTANCIA 

DE LOS 

ANTECEDENTES 

FAMILIARES.  

Actividad en clase   

Se entrega una ficha 

que contiene un 

ejemplo de un árbol 

genealógico familiar, 

con el cual deberán 

 

Docente 
Estudiantes  

Colores 

Marcadores  

Cuaderno del 

estudiante. 

Fichas de 

Clasificación 

Visual 

Ficha árbol 

genealógico 

familiar.  

 

2 horas   

La lectura:  

LA 

IMPORTANCIA 

DE LOS 

ANTECEDENTE

S FAMILIARES 

genera un debate en 

los estudiantes con 

interrogantes 

respecto a sus 

antecedentes 

familiares y 
posibles 

enfermedades 

hereditarias.  

La actividad en 

clase de la ficha del 

árbol genealógico 

familiar permite 

que el estudiante al 

responder las 

preguntas se 

familiarice con la 

terminología y se le 
facilite la 

interpretación de la 

información 

suministrada en 

cualquier árbol 

genealógico.   

El diseño de árbol 

genealógico 

familiar establece 

vínculos afectivos 

con la familia y el 
desarrollo de la 

creatividad.  
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logros 

Actividades a 

desarrollar 

Recursos Tiempo Análisis 

responder una serie 

de preguntas 

siguiendo la relación 

de los integrantes de 

la familia.   

Actividad 

complementaria   

Elaborar en el 

cuaderno o en 1/8 de 

cartulina el árbol 

genealógico de tu 
familia, utilizando 

materiales como 

foami, temperas, 

marcadores, 

escarcha, papel de 

colores y siguiendo 

las reglas de la 

nomenclatura para su 

construcción.  

 

Clase 7, 8 y 9  

Genética 

Humana  

https://bit.ly/1g

VHbWI 

Un viaje 

genético con 

Gregorio 

Mendel  

https://bit.ly/2x

mBvXD 

La Herencia 

Genética  

https://bit.ly/2

GAmrWu 

 

Conoce cómo se 

hereda el sexo y 
los casos de 

herencia ligada 

al sexo. 

Diferencia los 

conceptos de 

genotipo y 

fenotipo. 

Interpreta 

árboles 

genealógicos 

familiares. 

Comprender las 
leyes de la 

herencia para 

conocer la 

transmisión de 

los caracteres. 

Diferenciar los 

distintos tipos 

de herencia. 

Aprender a 

resolver 

distintos 
modelos de 

problemas de 

genética. 

 

 

Actividad inicial  
Juegos de mente 7 

Ejercicios visuales de 

formas.  

Divide este dibujo en 

seis (6) partes 

idénticas de modo 

que cada una 

contenga cinco (5) 

objetos diferentes.  

Actividad en clase  

En cada una de las 

páginas en 
encuentran 

contenidos y 

actividades 

interactivas que se 

realizan en clase y 

otras en casa.  De 

esta manera, los 

estudiantes refuerzan 

los contenidos visto 

en clase.  

 

 

Docente 
Estudiantes  

Computador  

Parlantes 

Video Beam  

Cuaderno del 

estudiante. 

Ficha 

“MUCHAS 

MANOS”  

 

 

9 horas  

 

El desarrollo en el 
cuaderno de las 

autoevaluaciones y 

las actividades 

interactivas 

propuestas en los 

sitios web.  

 

Clase 10  

Biografía de 

Gregorio 

 

Conoce los 

principales datos 

de la vida de 

 

Actividad inicial  

Juegos de mente 8.  

ANAGRAMAS.  

 

Docente 

Estudiantes  

Colores 

 

2 horas  

 

Lluvia de ideas con 

la consulta de la 

biografía de la vida 

https://bit.ly/1gVHbWI
https://bit.ly/1gVHbWI
https://bit.ly/2xmBvXD
https://bit.ly/2xmBvXD
https://bit.ly/2GAmrWu
https://bit.ly/2GAmrWu
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Temática Indicadores de 

logros 

Actividades a 

desarrollar 

Recursos Tiempo Análisis 

Mendel   Gregorio 

Mendel y sus 

aportes a la 

genética.  

Descifra estos diez 

anagramas.   Cada 

una de las palabras o 

frases debes podrás 

obtener el nombre de 

un país.  

Actividad de 

conceptualización  

Los estudiantes 

debían trae de 

consulta datos de la 
biografía de Gregorio 

Mendel para en clase 

realizar una lluvia de 

ideas y 

complementar con 

una lectura traída por 

el docente. En el 

tablero se pegan 

distintas imágenes de 

Gregorio Mendel.  

Actividad en clase 
Dibuja en el 

cuaderno la 

caricatura de 

Gregorio Mendel.  

Escribe alrededor de 

ella los principales 

aportes de su 

biografía.    

 

Marcadores  

Cuaderno del 

estudiante. 

Fichas de 

Anagramas  

 

de Gregorio 

Mendel.  

Diseño de la 

caricatura de 

Gregorio Mendel 

en el cuaderno y 

colocando algunos 

datos de su 

biografía.  

 

Clase 11 

Biografía de 

Gregorio 

Mendel   

 

Conoce los 

principales datos 

de la vida de 
Gregorio 

Mendel y sus 

aportes a la 

genética.  

 

Actividad en clase 

Se entrega a cada 

estudiante una 
plantilla para el 

diseño de la 

historieta de la vida 

de Gregorio Mendel, 

teniendo en cuenta 

los datos biográficos 

socializados la clase 

anterior.  

Docente 

Estudiantes  

Colores 

Marcadores  
Cuaderno del 

estudiante. 

Plantilla de 

historieta  

 

 

2 horas  

 

Diseño y 

exposición de la 

historieta con los 
datos mas 

significativos de la 

vida de Gregorio 

Mendel  

 

Clase 12 

Hexapalabras  

 

Identifica los 

principales 

conceptos 
relacionados con 

el tema de 

genética y la 

representación 

gráfica de cada 

uno de ellos.  

Actividad inicial  

Juegos de mente 9 

LETRAS 

CENTRALES. 
Identifica las 

palabras relacionadas 

con genética que 

aquí están 

representadas 

únicamente con sus 

letras centrales.  El 

 

Docente 

Estudiantes  

Hojas con la 
plantilla de  

Hexágonos (1 

y 2) 

Tijeras  

Colores  

Marcadores  

Colbón.  

2 horas   

Elaboración del 

hexapalabras con 

sus respectivos 
dibujos y 

definiciones de los 

principales 

conceptos 

relacionados con el 

tema de genética.  
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logros 

Actividades a 

desarrollar 

Recursos Tiempo Análisis 

reto consiste en 

averiguar cuáles son 

las letras que faltan, 

representadas con 

asteriscos.  

Actividad en clase  

Diseña el 

Hexapalabras 

teniendo en cuenta 

las palabras básicas 

en genética. Se 
entrega a cada 

estudiante la plantilla 

para la construcción 

del hexapalabras.  La 

plantilla 1 se realizan 

los dibujos y en la 

plantilla 2 los 

conceptos de los 

dibujos.  

 

Cuaderno de 

Biología  

 

Clase 13  

1 y 2 ley de 

Mendel  

 

Determina las 
principales 

características 

de la 1 y 2 ley 

de Mendel 

teniendo en 

cuenta la 

aplicación de los 

cuadros de 

punnet para las 

proporciones de 

las 

características 
heredadas 

Por algunos 

organismos. 

  

Actividad inicial  

Juegos de mente 10: 

FUGA DE 

VOCALES.  

Completa la frase 

con las vocales 

faltantes.   

Actividad de 

conceptualización  

Se explican las 

principales 

características de la 1 

y 2 ley de Mendel.  

Se pegan en el 
tablero las imágenes 

características de la 1 

y 2 ley de Mendel.  

  

Se entrega una ficha 

con los caracteres  

Más importantes de 

la variedad de 

guisantes usados por 

Mendel en sus 

experimentos.   
Se realizan ejemplos 

para la explicación 

de la 1 y 2 ley de 

Mendel.  

  

 

Docente 
Estudiantes  

Ficha fuga de 

vocales.  

Colores  

Marcadores  

Cuaderno de 

Biología  

Ficha 

caracteres de 

los guisantes.  

Fichas 

imágenes de la 
1 y 2 ley de 

Mendel.  

2 horas   

Durante la 
conceptualización 

los estudiantes 

copian en el 

cuaderno las 

principales 

características de la 

1 y 2 ley de Mendel 

y los ejercicios 

hechos en clase.  

Clase 14  

1 y 2 ley de 

Mendel 

 

Realiza 

ejercicios de 

Actividad inicial  

Juegos de mente 11  

DESCIFRA EL 

 

Estudiantes  

Ficha Descifra 

2 horas   

Desarrollo en el 

cuaderno de 
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logros 

Actividades a 

desarrollar 

Recursos Tiempo Análisis 

aplicación de la 

1 y 2 ley de 

Mendel  

CÓDIGO.  

En la siguiente lista, 

a cada número le 

corresponde una la 

letra de acuerdo con 

la posición que 

ocupa en el 

abecedario: A=1, B= 

2, C=3, D=4, E= 5, 

etc.  Descifra el 

código.  

Actividad en clase  

Resuelve los 

ejercicios de genética 

teniendo en cuenta la 

1 y 2 ley de Mendel. 

Realizar en el 

cuaderno en parejas.  

Actividad 

complementaria  

Visita en siguiente 

link 

https://bit.ly/2GAm

rWu y realiza las 

autoevaluaciones 1, 

2, 3 y 4.  

 

el código  

Cuaderno de 

Biología  

Ficha 

ejercicios 1 y 2 

ley de Mendel   

Fichas 

imágenes de la 

1 y 2 ley de 

Mendel. 

ejercicios de 

aplicación de la 1 y 

2 ley de Mendel.  

 

Clase 15 

Grupos 

sanguíneos  

 

Identifica los 

principales 

grupos 

sanguíneos 

presentes en los 

seres humanos.  

Reconoce como 
están 

distribuidos los 

grupos 

sanguíneos y el 

factor RH en el 

mundo.  

Actividad inicial  

Juegos de mente 12  

ANILLO DE 

PALABRAS  

Reordena las letras 

del anillo para 

formar una palabra 

utilizando todas las 
letras sólo una vez.   

Cuando hayas 

encontrado el 

término, aplica toda 

tu capacidad verbal 

para descubrir 

cuantas palabras de 

tres letras puedas 

formar con las que 

aparecen en el anillo.  

Actividad de 

conceptualización  

LECTURA: 

GRUPOS 

SANGUÍNEOS – 

SISTEMA ABO Y 

FACTOR RH 

Actividad en clase  

Según la lectura 

Docente 

Estudiantes  

Ficha anillo de 

palabras.  

Cuaderno de 

Biología  

Lectura: 

GRUPOS 
SANGUÍNEOS 

– SISTEMA 

ABO Y 

FACTOR RH.  

Taller de 

preguntas de la 

tabla 1.  

“Frecuencia de 

fenotipos 

sanguíneos 

ABO según 
continentes, 

países y 

etnias” 

 

 

2 horas  

 

Desarrollo en el 

cuaderno del taller 

de preguntas de la 

tabla 1.  

“Frecuencia de 

fenotipos 

sanguíneos ABO 
según continentes, 

países y etnias” 

Cuadro de los 

cruces de los 

grupos sanguíneos.  

Elaboración de los 

cruces de los 

grupos sanguíneos 

de los padres y sus 

hermanos.   

https://bit.ly/2GAmrWu
https://bit.ly/2GAmrWu
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logros 

Actividades a 

desarrollar 

Recursos Tiempo Análisis 

GRUPOS 

SANGUÍNEOS – 

SISTEMA ABO Y 

FACTOR RH 

elabora un 

crucigrama con 4 

palabras verticales y 

4 horizontales.  

Teniendo en cuenta 

la tabla 1. 

“Frecuencia de 
fenotipos sanguíneos 

ABO según 

continentes, países y 

etnias” responde las 

preguntas en el 

cuaderno.  

Actividad 

complementaria  

Completa el 

siguiente cuadro con 

los cruces de los 
grupos sanguíneos y 

determina el 

genotipo y fenotipo 

para cada caso.  

Consulta a tus padres 

el tipo de sangre y 

determina el tuyo y 

el de tus hermanos. 

 

 

Clase 16 

Grupos 

sanguíneos  

 

 

Reforzar la 

interpretación de 

la 1 y 2 ley de 
Mendel con 

ejemplos de 

cruces de los 

grupos 

sanguíneos 

mediante 

rompecabezas.   

 

 

Actividad inicial  

Juegos de mente 13 

ENCUENTRA LAS 

DIFERENCIAS.  

Señala en la imagen 

10 diferencias   

Actividad en clase 

ROMPECABEZAS

: GRUPOS 

SANGUÍNEOS.  

Se organizan los 

estudiantes en grupos 

y se entrega un sobre 

con las fichas del 
rompecabezas y las 

instrucciones.  

 

 

Docente 

Estudiantes  

Ficha 
encuentra las 

diferencias 

Cuaderno de 

Biología 

Sobre con 

juego de 

rompecabezas.  

 

2 horas  

 

Desarrollo del 

juego de 

rompecabezas, 
mediante la 

realización de los 

cruces de los 

grupos sanguíneos.  

Clase 17 

3 ley de 

Mendel  

 

Determina las 

principales 

características 

de la 3 Ley de 

Actividad inicial  

Juegos de mente 14  

GIMNASIA 

MENTAL. 

Observa las fichas y 

 

Docente 

Estudiantes  

Ficha 

Gimnasia 

2 horas   

Durante la 

conceptualización 

los estudiantes 

copian en el 
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logros 

Actividades a 

desarrollar 

Recursos Tiempo Análisis 

Mendel teniendo 

en cuenta la 

aplicación de los 

cuadros de 

punnet para las 

proporciones de 

las 

características 

heredadas 

Por algunos 

organismos. 

 

encuentra la imagen 

repetida.  

Actividad de 

conceptualización  

Se explica en el 

tablero las 

principales 

características de la 3 

ley de Mendel con su 

imagen 

representativa.  
Mediante ejemplos 

se explica la 3 ley de 

Mendel pegando en 

el tablero las letras 

que corresponden a 

los alelos de los 

respectivos cruces 

dihíbridos a realizar  

Actividad 

complementaria  

Ingresa a los links 

https://bit.ly/2G2I2

Wt  y 

https://bit.ly/2rxqJI

Z y resuelve las 

autoevaluaciones 

propuesta.  

 

Mental  

Colores  

Marcadores  

Cuaderno de 

Biología  

Ficha letras de 

los alelos.   

Fichas 

imágenes de la 

3 ley de 

Mendel.  

cuaderno las 

principales 

características de la 

3 ley de Mendel y 

los ejercicios 

hechos en clase.  

 

Clase 18 

Repasemos las 

leyes de 

Mendel.  

 

 

Reconocer los 

primiciales 

aportes de las 

leyes de Mendel 

mediante la 
construcción de 

un mapa 

conceptual.  

 

Actividad en clase  

Conforma un grupo 

de trabajo con 3 o 4 

estudiantes.  

Lee las indicaciones 
que están en el sobre 

para la construcción 

del mapa conceptual.  

 

 

Docente 

Estudiantes  

Fichas del 

mapa 

conceptual 
Colores  

Marcadores  

Cuaderno de 

Biología  

Regla  

Tijeras  

Sobre con las 

instrucciones 

de la actividad   

 

 

2 horas  

 

Diseño de los 

mapas conceptuales 

elaborados por los 

estudiantes.  

 

  

.  

https://bit.ly/2G2I2Wt
https://bit.ly/2G2I2Wt
https://bit.ly/2rxqJIZ
https://bit.ly/2rxqJIZ
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4.8 Unidad Didáctica  
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5. CONCLUSIONES 

Dando respuesta a la pregunta problematizadora de la investigación, podemos concluir que, 

en los procesos académicos orientados, se logró fortalecer la competencia uso comprensivo del 

conocimiento científico en la asignatura de Biología del grado noveno mediante el diseño y la 

implementación de una unidad didáctica con actividades que desarrollan la capacidad para 

comprender y usar conceptos, teorías y modelos de las ciencias en la solución de problemas, con 

actividades como mapas conceptuales, lecturas, crucigramas, juegos de mente y juegos que se 

verán reflejados en las pruebas Saber y en el índice sintético de calidad educativa ISCE de la 

institución educativa.  

De acuerdo al primer objetivo planteado en la investigación se aplicó un diagnóstico con 

preguntas tipos ICFES enfocadas en el manejo de la competencia uso comprensivo del 

conocimiento científico, en el que se identificaron dificultades por parte de los estudiantes para 

responder las preguntas, ya que un porcentaje mínimo de la muestra obtuvo un nivel de 

desempeño satisfactorio, mientras que la gran mayoría obtuvo un nivel de desempeño entre 

mínimo e insuficiente, lo que nuevamente confirma el las bajos resultados en las pruebas Saber y 

en el índice sintético de calidad educativa ISCE de la institución educativa.  

Respondiendo al segundo objetivo de la investigación, se diseñó una estrategia pedagógica 

orientada hacia la implementación de una unidad didáctica en la asignatura de Biología llamada 

¿por qué nos parecemos a nuestros abuelos?, donde a través de una serie de contenidos, 

actividades y lecturas se fortaleció la competencia uso comprensivo del conocimiento científico, 

despertando el interés y gusto por aprender, de manera que el estudiante relaciona los 

conocimientos adquiridos con fenómenos que se observan con frecuencia, pasando de la simple 
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repetición de conceptos a un uso comprensivo de ellos. 

Con respecto a las observaciones realizadas en cada una de las intervenciones, se puede 

concluir que las actividades implementadas en la unidad didáctica fortalecieron en los estudiantes 

el aprendizaje significativo, reflejado en los resultados de las evaluaciones internas de la 

institución, debido a que se pasó de una simple conexión de presaberes a una modificación, 

evolución y anclaje del conocimiento teniendo en cuenta que el estudiante puede aprender por 

medio de representaciones, conceptos o proposiciones, así como también el trabajo en equipo 

mejoró notablemente, se evidencia en la calidad de los trabajos, en la capacidad para interactuar 

productivamente con los demás, asumiendo compromisos y respetándose mutuamente.  

La implementación de la unidad didáctica como estrategia pedagógica se diseñó enfocada al 

fortalecimiento de la competencia uso comprensivo del conocimiento científico, y se cumplió con 

los objetivos, estándares y derechos básicos de aprendizaje DBA exigidos por el Ministerio de 

Educación Nacional MEN, fue planificada con una metodología que le facilitó al estudiante 

mejorar la construcción del conocimiento a través de una serie de actividades, tareas y productos  

contextualizados permitiendo la interrelación docente-estudiante-padre de familia, dejando atrás 

la monotonía de las clases magistrales y abriendo paso a un proceso académico donde el 

estudiante es el principal promotor de su aprendizaje.   

Los juegos de mente y el uso de los mapas conceptuales potenciaron en el estudiante la 

capacidad cerebral pues se mejora la rapidez en la realización de tareas mentales, el cálculo, la 

memoria a corto y largo plazo, la resolución de problemas complejos, la rapidez en la 

comprensión de relaciones y la velocidad lectora observados en las actividades diarias de clase.   

Gracias a la presente investigación, se fortalece la práctica de aula, evidenciando la necesidad 
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de ser el principal motivador para el estudiante, que el aula de clase se convierta en un ambiente 

de aprendizaje de carácter humano, social y cultural, donde el conocimiento sea abierto, dinámico 

y flexible y que genere nuevas experiencias de aprendizaje significativo encaminadas al 

fortalecimiento de habilidades, actitudes y competencias 
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6. Recomendaciones 

Es necesario que las aulas se conviertan en ambientes de aprendizaje, donde los estudiantes 

puedan descubrir o potenciar sus habilidades, actitudes y aptitudes de la mano con un docente 

facilitador del conocimiento y de las competencias necesarias para el desarrollo de su proyecto de 

vida.  

Es urgente que la institución educativa mejore la conectividad de la red de internet, ya que se 

presentaron dificultades para observar algunos videos y realizar actividades interactivas. 

Se recomienda a los docentes de la institución implementar los juegos de mente y los mapas 

conceptuales, pues favorecen notablemente la atención del estudiante, logrando así un mejor 

desempeño en todas las asignaturas.   

Se recomienda a las directivas de la institución gestionar jornadas de capacitación docente, 

encaminadas al diseño de preguntas contextualizadas, con miras a implementarlas en todas las 

áreas y que se vean reflejadas en los resultados de las pruebas Saber y en el índice sintético de 

calidad educativa ISCE de la institución educativa.  

Es fundamental que futuros investigadores retomen el presente proyecto de investigación 

enfocando la implementación de la unidad didáctica a otras temáticas de biología y otras áreas del 

conocimiento tanto en la básica primaria como en la básica secundaria, con el objetivo de mejorar 

y fortalecer el aprendizaje significativo y las competencias propias del área de ciencias naturales.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Diario pedagógico  

 
Institución Educativa Colegio Camilo Daza 

Aprobado por Res. 001472 del 20 de septiembre de 2006 

MODIFICADA POR RESOLUCIÓN 2318   

DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

Dane  154001008606-01 

Diario Pedagógico: 01  Fecha: 06- Febrero- 2018 

Asignatura: Biología  Grado: 9° 01 

Docente: Lic. Laura Marcela Sanmiguel Morales  

Actividad pedagógica 

Actividad: Elabora mapas conceptuales con palabras claves de los conceptos de genes, 

cromosoma, genotipo y fenotipo.  

Descripción: los estudiantes elaboran mapas conceptuales con los conceptos ya 

socializados en clase.  

Observaciones: 

 Algunos estudiantes manifestaron que habían visto en guías de otras asignaturas los 

mapas conceptuales, pero nunca los habían elaborados ellos mismos.  

 Algunos estudiantes manifestaron no saber cómo realizar los mapas conceptuales, por 

lo tanto, se les explicó que primero sacaran palabras claves de las definiciones 

socializadas en clase.  Luego con las palabras seleccionadas realizaran una estructura o 

mapa dando un sentido de secuencia al leerlo, uniendo con líneas y usando palabras 

como conectores (como, son, así, etc.).  

 Otros estudiantes se les facilito la realización de los mapas conceptuales, pues los han 

desarrollado en otras asignaturas.  

Análisis: 

 Los mapas conceptuales son una estrategia y técnica cognitiva que facilita el 

aprendizaje significativo como los cita Ausubel, mediante la asimilación, la reflexión 

y la interiorización, facilitando la adquisición y retención de los nuevos 

conocimientos.   Para Ausubel (1978, pp.37-38) citado por Peña (1992) el aprendizaje 

significativo como proceso debe ser activo porque depende de la asimilación 

deliberada de la tarea de aprendizaje y personal por que depende de los recursos 

cognitivos que utilice cada estudiante.  
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Institución Educativa Colegio Camilo Daza 

Aprobado por Res. 001472 del 20 de septiembre de 2006 

MODIFICADA POR RESOLUCIÓN 2318   

DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

Dane  154001008606-01 

Diario Pedagógico: 02 Fecha: 16- Febrero- 2018 

Asignatura: Biología  Grado: 9° 01 

Docente: Lic. Laura Marcela Sanmiguel Morales  

Actividad pedagógica 

Actividad: elaboración en 1/8 de cartulina con plastilina el esquema del 

Crossing-over de los cromosomas homólogos.  

Descripción: los estudiantes elaboran en cartulina un poster o afiche con 

plastilina los cromosomas homólogos explicando el proceso de entrecruzamiento o 

crossing over.   

Observaciones: 

  La gran mayoría de los estudiantes les gusta las actividades prácticas de trabajar con 

diversos materiales y recursos didácticos, donde ellos pueden desarrollar su creatividad, 

en este caso el diseño del poster o afiche. 

 Trabajaron por grupos intercambiando material como cartulinas de colores, plastilina, 

marcadores, colores, tijeras, colbón y expresando cada uno sus ideas creativas al 

momento de realizar el cartel del Crossing-over.  

 Para algunos se tornó difícil la actividad debido a que manifestaron no ser capaces de 

dibujar y ser creativos con el diseño del cartel. Pero entre ellos hubo colaboración y 

trabajo en equipo.  

Análisis: 

 Los poster o afiches son un material gráfico cuyo objetivo es transmitir un mensaje. 

Esta representación visual está integrada por imágenes y textos breves que pretenden 

captar la atención del público o en el caso particular del estudiante que lo elabora, 

permitirle asimilar mejor el concepto allí plasmado.  

 Dentro de las funciones de un afiche o poster, se resalta su función educadora pues 

permite una relación entre el emisor y el receptor generando o reforzando un 

conocimiento.  
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Institución Educativa Colegio Camilo Daza 

Aprobado por Res. 001472 del 20 de septiembre de 2006 

MODIFICADA POR RESOLUCIÓN 2318   

DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

Dane  154001008606-01 

Diario Pedagógico: 03 Fecha: 02- Marzo- 2018 

Asignatura: Biología  Grado: 9° 01 

Docente: Lic. Laura Marcela Sanmiguel Morales  

Actividad pedagógica 

Actividad: ppt. LOS RIESGOS POR EL USO DE APARATOS ELÉCTRICOS Y 
ALGUNAS SUSTANCIAS QUÍMICAS.  

Descripción: socialización de imágenes, infografías y caricaturas que explican 

los riegos por el uso de aparatos eléctricos y sustancias químicas.   

Observaciones: 

  Durante la socialización de las diapositivas los estudiantes despejaron las dudas 

generadas en la actividad complementaria de la clase anterior, donde tenían que diseñar 

mapas mentales o conceptuales del uso de celulares, hornos microondas y rayos UV.  

 La infografía de los riesgos por el uso del celular fue una de las que más llamó la 

atención de los estudiantes, ya que algunos no conocían los riesgos generados por el 

uso del celular, siendo uno de los dispositivos más utilizados por ellos actualmente.  

 Las caricaturas de la adicción por el uso del celular género en los estudiantes risas y 

comentarios, ya que entre ellos empezaron a identificarse con las imágenes y a 

cuestionarse de su uso excesivo.  

 La gran mayoría desconocía el riesgo de las radiaciones generadas por los Router de 

internet, que en la mayoría de los casos los estudiantes manifestaban que los tenían en 

las habitaciones para tener mayor conectividad en sus dispositivos. 

  

Análisis: 

 Las imágenes, infografías y caricaturas son un medio gráfico que favorece 

notablemente en los estudiantes ordenar la información, interpretarla y aprender más 

efectivamente.  

 Se potencia el aprendizaje visual en los estudiantes ya que facilita la enseñanza, la 

clarificación del pensamiento y el incremento en la reflexión sobre lo aprendido.  Los 

estudiantes almacenan información utilizando las imágenes, ya que recuerdan con 

más facilidad lo que visualizan.  
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Institución Educativa Colegio Camilo Daza 

Aprobado por Res. 001472 del 20 de septiembre de 2006 

MODIFICADA POR RESOLUCIÓN 2318   

DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

Dane  154001008606-01 

Diario Pedagógico: 04 Fecha: 09- Marzo- 2018 

Asignatura: Biología  Grado: 9° 01 

Docente: Lic. Laura Marcela Sanmiguel Morales  

Actividad pedagógica 

Actividad: Elaboración del árbol genealógico familiar.  

Descripción: Elaborar en el cuaderno o en 1/8 de cartulina el árbol genealógico 

de tu familia, utilizando materiales como foami, temperas, marcadores, escarcha, papel 

de colores.   

Observaciones: 

  Los estudiantes se motivan con el trabajo de la elaboración del árbol genealógico, ya 

que nuevamente pueden dejar toda su creatividad plasmada en ellos.  

 Algunos estudiantes realizaron el árbol genealógico en borrador en el cuaderno, 

teniendo en cuenta la lista de los nombres de los familiares paternos y maternos 

(abuelos, tíos, papas y hermanos) traída como tarea y la nomenclatura explicada la 

clase anterior.  

 Un grupo considerable de estudiantes manifestaban que no tenían conocimiento de la 

familia por parte del padre, así que el árbol genealógico solo lo realizaron con la 

información de la madre. Esta situación evidencia la realidad del contexto familiar 

donde la mayoría son madres cabeza de hogar.   

 En algunos casos los árboles genealógicos salieron muy grandes, pues las familias son 

numerosas con 7 u 8 tíos tanto paternos como maternos.  

 Para algunos se tornó tediosa la actividad debido a que manifestaron no tener la 

habilidad de cortar o dibujar creativamente el diseño del árbol genealógico.  Pero entre 

ellos hubo colaboración y trabajo en equipo. 

Análisis: 

 La elaboración del árbol genealógico familiar ayudo a fortalecer los vínculos 

afectivos, ya que los estudiantes tuvieron que investigar con sus padres y abuelos los 

nombres de sus familiares. Así mismo, aprendieron el uso de la nomenclatura 

utilizada de una forma organizada y sistemática para la creación del árbol 

genealógico.  

 El diseño del árbol genealógico por parte de cada estudiante lo lleva retroalimentar lo 

aprendido en clase y a investigar las relaciones familiares.  

 Aprende de manera más activa y significativa porque es un tema de interés personal y 

donde descubre la existencia de familiares que no distinguía.  

 el árbol genealógico familiar permite que el estudiante se familiarice con la 

terminología y se le facilite la interpretación de la información suministrada en 

cualquier árbol genealógico.   
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Institución Educativa Colegio Camilo Daza 

Aprobado por Res. 001472 del 20 de septiembre de 2006 

MODIFICADA POR RESOLUCIÓN 2318   

DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

Dane  154001008606-01 

Diario Pedagógico: 05 Fecha: 21- Marzo- 2018 

Asignatura: Biología  Grado: 9° 01 

Docente: Lic. Laura Marcela Sanmiguel Morales  

Actividad pedagógica 

Actividad: visita a los sitios web: Genética Humana https://bit.ly/1gvhbwi  

Descripción: con ayuda del video beam se proyectan la página web donde se hará 

un recorrido por cada uno de sus links para reforzar los contenidos y realizar las diversas 

actividades allí planteadas. 

  

Observaciones: 

 Genética Humana https://bit.ly/1gVHbWI 

En esta página las actividades interactivas llamaron mucho la atención de los 

estudiantes pues entre ellas estaban algunas como emparejar el modelo del cariotipo 

humano, observar imágenes de los principales caracteres hereditarios, diferenciar el 

cariotipo femenino del masculino, como se hereda el sexo y algunas enfermedades 

hereditarias casusas por un determinado gen y en que cromosoma se localiza. 

 

Los estudiantes se turnaban para usar el computador y realizar la actividad 

interactiva, algunos tenían más familiaridad con el manejo del ordenador, mientras 

que para otros se les dificultaba un poco.  

 

Análisis: 

 Según la Rae dice que interactivo es: “Dicho de un programa: Que permite una 

interacción, a modo de diálogo, entre la computadora y el usuario.” Los sitios web 

con actividades interactivas presentan contenidos de una manera dinámica, 

permitiendo interactuar con la información presentada. 

 

Las actividades que realizan los estudiantes con los contenidos les permitirán 

una retroalimentación donde podrá afianzar y evaluar su propia comprensión de 

los contenidos expuestos facilitando el aprendizaje significativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/1gVHbWI
https://bit.ly/1gVHbWI
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Institución Educativa Colegio Camilo Daza 

Aprobado por Res. 001472 del 20 de septiembre de 2006 

MODIFICADA POR RESOLUCIÓN 2318   

DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

Dane  154001008606-01 

Diario Pedagógico: 06 Fecha: 23 Marzo - 2018 

Asignatura: Biología  Grado: 9° 01 

Docente: Lic. Laura Marcela Sanmiguel Morales  

Actividad pedagógica 

Actividad: Un viaje genético con Gregorio Mendel  https://bit.ly/2xmbvxd  

Descripción: con ayuda del video beam se proyectan la página web donde se hará 

un recorrido por cada uno de sus links para reforzar los contenidos y realizar las diversas 

actividades allí planteadas 

  

Observaciones: 

 Un viaje genético con Gregorio Mendel  https://bit.ly/2xmBvXD  

Esta página fue diseñada por el docente donde se realiza un recorrido por tres temas 

específicos:  

4. La estructura y composición del ADN 

5. Conceptos básicos de genética  

6. Las leyes de Mendel  

Cada una con distinto link que conectan a otras páginas para complementar los 

contenidos. 

Los estudiantes se turnaban para usar el computador y realizar las 

actividades interactivas, algunos tenían más familiaridad con el manejo del 

ordenador y otros lo han mejorado pues deben realizar algunas actividades 

interactivas en casa.  

  

Análisis: 

 El diseño de este tipo de actividades mantiene motivado al estudiante pues los 

contenidos son atractivos y capturan su atención aumentando su interés por los temas. 

 Así mismo se minimiza la brecha entre tecnología y educación, pues el constante 

crecimiento de la tecnología y de las herramientas digitales crea materiales didácticos 

que se utilizan y mejoran la educación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/2xmBvXD
https://bit.ly/2xmBvXD


 154 

 

 

 

 
Institución Educativa Colegio Camilo Daza 

Aprobado por Res. 001472 del 20 de septiembre de 2006 

MODIFICADA POR RESOLUCIÓN 2318   

DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

Dane  154001008606-01 

Diario Pedagógico: 07 Fecha: 23 Marzo y 04 Abril -2018 

Asignatura: Biología  Grado: 9° 01 

Docente: Lic. Laura Marcela Sanmiguel Morales  

Actividad pedagógica 

Actividad: Herencia Genética https://bit.ly/2gamrwu . 

Descripción: con ayuda del video beam se proyectan la página web donde se hará 

un recorrido por cada uno de sus links para reforzar los contenidos y realizar las diversas 

actividades allí planteadas 

  

Observaciones: 

 Herencia Genética https://bit.ly/2GAmrWu 

En esta página a los estudiantes les gusto la actividad de asignar las partes del 

cromosoma arrastrando el cursor al recuadro señalado, construir un trozo de ADN, 

recordar los conceptos básicos de genética y las animaciones y ejercicios interactivos 

explicando las leyes de Mendel.  

 

Análisis: 

Estas herramientas interactivas promueven en los estudiantes su capacidad de análisis, 

mejoran la depuración de la información, con la búsqueda de nuevos textos para su 

aprendizaje que los podrán adaptar según sus necesidades y capacidades.  

 

Facilitan procesos del pensamiento de orden superior tales como análisis, síntesis y 

evaluación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/2GAmrWu
https://bit.ly/2GAmrWu
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Institución Educativa Colegio Camilo Daza 

Aprobado por Res. 001472 del 20 de septiembre de 2006 

MODIFICADA POR RESOLUCIÓN 2318   

DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

Dane  154001008606-01 

Diario Pedagógico: 08 Fecha: 06-abril-2018 

Asignatura: Biología  Grado: 9° 01 

Docente: Lic. Laura Marcela Sanmiguel Morales  

Actividad pedagógica 

Actividad: Historieta de Gregorio Mendel.  

Descripción: Realiza una historieta de Gregorio Mendel usando las plantillas 

prediseñadas.  

 

Observaciones: 

 Se entrega a los estudiantes de forma individual las plantillas prediseñadas para la 

elaboración de la historieta, teniendo en cuenta los datos biográficos que se 

socializaron la clase anterior.  

 Trabajan de manera individual en el diseño de la historieta, para algunos se les facilita 

porque tienen gran habilidad con el dibujo.  

 Otros sin embargo manifiestan inconformismo pues no les gusta realizar dibujos, pero 

se les motiva a que hagan su mayor esfuerzo en el diseño de la historieta.  

 Se observa un ambiente de calma y tranquilidad, pues es una actividad donde el 

estudiante plasma en la hoja toda su creatividad, además manifiestan que las dos horas 

de clase asignadas para la actividad son muy pocas.  

 

Análisis: 

 Paz y Pepinosa (2009: 16), sostienen que el uso de la historieta en el aula, como 

estrategia didáctica facilita el desarrollo de habilidades lingüístico-comunicativas en 

el estudiante, pues a través de ella se pueden explorar destrezas en el estudiante no 

sólo en el área del lenguaje sino también en el aprendizaje de conocimientos en 

distintas áreas y en el campo del dibujo y la pintura.   

 La historieta es un instrumento efectivo en el proceso de enseñanza aprendizaje 

debido a que aprenden mejor usando recursos visuales, ya que la historieta cuenta con 

imágenes y símbolos que la hacen llamativa y despiertan el interés y la motivación 

hacia el aprendizaje cuando se la utiliza para este fin 
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Institución Educativa Colegio Camilo Daza 

Aprobado por Res. 001472 del 20 de septiembre de 2006 

MODIFICADA POR RESOLUCIÓN 2318   

DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

Dane  154001008606-01 

Diario Pedagógico: 09 Fecha: 17-abril-2018 

Asignatura: Biología  Grado: 9° 01 

Docente: Lic. Laura Marcela Sanmiguel Morales  

Actividad pedagógica 

1. Actividad: Hexapalabras con las palabras básicas en genética.  

2. Descripción: Diseñar el Hexapalabras (unión de figuras geométricas de 6 lados) 

teniendo en cuenta las palabras básicas en genética.  Se entrega a los estudiantes las 

plantillas del hexapalabras, en la cual deben en la plantilla 1 realizar el dibujo de cada 

palabra y en la plantilla 2 los conceptos de las mimas. 

 

Observaciones: 

  Los estudiantes manifiestan curiosidad por la actividad del hexapalabras, pues 

comienzan a preguntarse por qué ese nombre, a lo que entre ellos mismos comienza las 

suposiciones de que se llama así porque son 6 palabras, o que cada figura que conforma 

la plantilla tiene 6 lados.  

  Al explicarse la actividad, comienzan a recordar los conceptos de gen, genotipo, 

fenotipo entre otras, buscando en el cuaderno las palabras.  

 Se realiza una lluvia de ideas para recordar los conceptos y cada uno inicia el diseño 

del hexapalabras.  

 Muestran alguna dificultad al relacionar el dibujo con el concepto de la palabra, a lo 

que se dibujan algunos en el tablero para facilitar la actividad.  

 Al finalizar los estudiantes comentan que el realizar un dibujo alusivo a la palabra les 

crea una imagen mental del concepto que les facilita recordarla.  

Análisis: 

 Las representaciones de las palabras mediante dibujos ayudan a establecer relaciones 

entre conceptos. De esta manera recuerda mejor los conceptos con ayuda de dibujos.  

 Este sistema de representación visual lleva al estudiante a transformar las palabras en 

imágenes, y así tiene más facilidad para absorber grandes cantidades de informaciones 

con rapidez. 
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Institución Educativa Colegio Camilo Daza 

Aprobado por Res. 001472 del 20 de septiembre de 2006 

MODIFICADA POR RESOLUCIÓN 2318   

DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

Dane  154001008606-01 

Diario Pedagógico: 10 Fecha: 20-abril-2018 

Asignatura: Biología  Grado: 9° 01 

Docente: Lic. Laura Marcela Sanmiguel Morales  

Actividad pedagógica 

1. Actividad: Ejercicios de aplicación de genética teniendo en cuenta la 1 y 2 ley de 

Mendel.  

2. Descripción: Resuelve los ejercicios de genética teniendo en cuenta la 1 y 2 ley 

de Mendel. Realizar en el cuaderno en parejas.  

Observaciones: 

  El trabajo en parejas fortalece lazos de amistad y facilita aclarar dudas de los ejercicios 

propuestos.  

 Para la gran mayoría se le facilitaron los ejercicios de aplicación de la 1 y 2 ley de 

Mendel pues solo requiere el análisis de una característica para la elaboración de los 

cuadros de punnet.  

 En el ejercicio 4 se explica los tipos de MIOPÍA de la especie humana, algunos 

estudiantes manifiestan que en su familia tienen el gen de la miopía por ser un carácter 

dominante y deciden hacer el análisis del carácter en su familia.   
 En el ejercicio 5 que explica que en la especie humana el pelo en pico depende de un gen 

dominante (Q); el gen que determina el pelo recto es recesivo (q), comienzan entre ellos a 

mirarse para determinar quiénes tiene el gen de pelo en pico, en una minoría lo tiene.  

 Al realizar el ejercicio 6 que explica que en la especie humana el poder enrollar la lengua 

depende de un gen dominante, los estudiantes comienzan a enrollar la lengua para determinar 

entre ellos quien tiene el gen dominante.  

 

Análisis: 

Los análisis de los cuadros de Punnett en cada ejercicio permiten observar cada 

combinación posible de un alelo materno con otro alelo paterno por cada gen estudiado.  

Además, permite ver gráficamente cuáles son las diferentes combinaciones en que se 

pueden repartir estos alelos, determinando cuáles serán los genotipos y fenotipos de la 

descendencia. 

Estos cuadros llevan el nombre de quien viene a ser su creador, Reginald 

Crundall Punnett quien nació en 1875 y fue un reconocido genetista británico, siendo este 

cuadro su mayor aporte a la ciencia ya que sigue utilizándose aún en la actualidad para 

reconocer las proporciones del genotipo y el fenotipo.  
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Institución Educativa Colegio Camilo Daza 

Aprobado por Res. 001472 del 20 de septiembre de 2006 

MODIFICADA POR RESOLUCIÓN 2318   

DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

Dane  154001008606-01 

Diario Pedagógico: 11 Fecha: 24-abril-2018 

Asignatura: Biología  Grado: 9° 01 

Docente: Lic. Laura Marcela Sanmiguel Morales  

Actividad pedagógica 

1. Actividad: Lectura GRUPOS SANGUÍNEOS – SISTEMA ABO Y 

FACTOR RH y desarrollar actividad en clase.  

 

2. Descripción: Se entrega la lectura GRUPOS SANGUÍNEOS – SISTEMA 

ABO Y FACTOR RH por parejas y deben desarrollar las actividades 

propuestas como la elaboración de un crucigrama y el análisis de gráficos 

alusivos a los grupos sanguíneos.  

Observaciones: 

  Al iniciar la actividad se pide a los estudiantes que realicen la lectura y algunos 

subrayan las palabras desconocidas y las que conocen este proceso les permite entender 

mejor la lectura.  
 Algunos hacen uso del diccionario o de los celulares para buscar el significado de las palabras 

desconocidas.  

 Otros estudiantes a medida que van leyendo, van sacando una lista de las palabras claves de la 
lectura para mejorar la interpretación del texto.  

 Se realiza una pausa en la lectura para indagar los tipos de sangre de cada estudiante y 

determinar cuál es el de mayor y menor proporción, observándose que se presenta mayor 
cantidad del grupo O positivo y en menor cantidad los de AB negativo.  

 Se le facilita a la mayoría de los estudiantes la construcción del crucigrama, pues manifiestan 

que los han elaborado en otras asignaturas.  
 Los estudiantes resuelven con facilidad el crucigrama propuesto por la docente, pues tiene las 

palabras clave de la lectura.  

 Presentan cierta dificultad al interpretar la información de los gráficos estadísticos de los 

grupos sanguíneos al responder las preguntas de la actividad, entonces se socializa para todos 
los estudiantes la información de los gráficos.  

Análisis: 

El desarrollo de los crucigramas facilita en el estudiante el aprendizaje, elevan su nivel de 

comprensión, mejora la atención y concentración, ya que estimula diferentes funciones cerebrales 
y habilidades cognitivas.  

Con los crucigramas los estudiantes aprenden a establecer y reconocer patrones.  Los 

crucigramas son patrones rígidos de ubicación de las letras según una o varias palabras encaje en 
cada casillero.   

Las actividades con lectura de textos en el aula de clase favorecen la imaginación y la 

concentración, la lectura ayuda a mejorar algunas habilidades sociales, como la empatía.  Como 

lo cita Emili Teixidor “La lectura es el único instrumento que tiene el cerebro para progresar, nos 
da el alimento que hace vivir al cerebro”. 
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Institución Educativa Colegio Camilo Daza 

Aprobado por Res. 001472 del 20 de septiembre de 2006 

MODIFICADA POR RESOLUCIÓN 2318   

DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

Dane  154001008606-01 

Diario Pedagógico: 12 Fecha: 27-abril-2018 

Asignatura: Biología  Grado: 9° 01 

Docente: Lic. Laura Marcela Sanmiguel Morales  

Actividad pedagógica 

1. Actividad: ROMPECABEZAS: GRUPOS SANGUÍNEOS.  

 

2. Descripción: Se organizan los estudiantes en grupos y se entrega un sobre con las 

fichas del rompecabezas y las indicaciones del juego.  

Para armar los rompecabezas (8) deben hacer los ejercicios monohíbridos con los 

grupos sanguíneos 

Observaciones: 

  La mayoría de los estudiantes realizan los cruces monohíbridos de los grupos 

sanguíneos con facilidad. 

  Un grupo de estudiantes manifiesta no lograr armarlos, debido a que no han leído las 

instrucciones de la actividad, donde deben primero realizar los cruces para determinar 

que grupos sanguíneos resultan del cruce.  

 Se observa trabajo en equipo, ya que se explican entre ellos para realizar los cuadros de 

punnet y se colaboran para armar los rompecabezas.  

 

Análisis: 

Los rompecabezas desarrollan en el estudiante su capacidad de aprender, entender 

y organizar las formas espaciales; práctica la observación, descripción y comparación; 

elementos necesarios para encontrar diferentes aspectos de cada pieza.  

Los rompecabezas representan un desafío que si se supera genera gran 

satisfacción y eleva su autoestima; mantiene la atención y concentración; permite 

mantener la curiosidad por componer lo que no se conoce; trabaja la tolerancia y su 

capacidad de espera ante la dificultad.  
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Institución Educativa Colegio Camilo Daza 

Aprobado por Res. 001472 del 20 de septiembre de 2006 

MODIFICADA POR RESOLUCIÓN 2318   

DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

Dane  154001008606-01 

Diario Pedagógico: 13 Fecha: 4-mayo-2018 

Asignatura: Biología  Grado: 9° 01 

Docente: Lic. Laura Marcela Sanmiguel Morales  

Actividad pedagógica 

1. Actividad: Construcción de un Mapa Conceptual.  

 

2. Descripción: Conforma un grupo de trabajo con 3 o 4 estudiantes y construye un 

mapa conceptual con la lista de palaras entregadas.   

Cada palabra se copia en las fichas (hojas) entregadas para luego construir el 

mapa conceptual de forma física 

También tienen una hoja con unas letras en desorden las cuales deben ordenar y 

descifrar las palabras.  

Observaciones: 

  Los estudiantes manifiestan más facilidad para la construcción de los mapas 

conceptuales, debido a que se han venido trabajando en clases anteriores.  

 Se muestran creativos, pues deben diseñar las fichas de las palabras del mapa 

conceptual. 

 Las palabras del mapa conceptual las jerarquizan por colores, para darles un sentido y 

coherencia.  

 Observan que en la lista de palabras entregadas sobran algunas y entre ellos comienzan 

a discutir cuales no deben utilizar.  

 Un grupo de estudiantes manifiesta que las palabras encierran una temática ya vista en 

clases anteriores, a lo que comentan que el mapa conceptual es como un resumen del 

tema.  

   A un estudiante se le dificulta la actividad debido a que no ha estado presente en las 

clases anteriores, pero sus compañeros lo integran explicándole como hacer el mapa 

conceptual.  

Análisis: 

Los mapas conceptuales facilitan una rápida visualización de los contenidos de 

aprendizaje, favorecen el recuerdo y el aprendizaje de manera organizada y jerarquizada 

y permiten una rápida detección de los conceptos clave de un tema, así como de las 

relaciones entre los mismos. 
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Anexo 2 Entrevista  

 

Institución Educativa Colegio Camilo Daza 

Preescolar, Básica Primaria, Secundaria y Media 

Aprobado por Res. 001472 del 20 de Septiembre de 2006 
MODIFICADA POR RESOLUCIÓN 2318  DE 23 DE SEPTIEMBRE  DE 2016 

Dane  154001008606-01 

 

Nombre: ________________________________________________________________  

Cargo: __________________________________________________________________ 

Grados que orienta:  _______________________________________________________ 

Formación académica:  _______________________________________________ 
  

 

 

 
1. ¿Sabe que es una unidad didáctica?  

 
2. ¿Cree pertinente la implementación de la unidad didáctica en los procesos de aprendizaje en 

los estudiantes de grado 9? 

 

3. ¿Considera importante fortalecer la competencia uso comprensivo del conocimiento 

científico? 

 
4. ¿Qué estrategia se pueden realizar para fortalecer la competencia uso comprensivo del 

conocimiento científico? 

 
5. ¿Considera importante realizar juegos de agilidad mental, memoria y aptitud verbal para 

despertar el interés de los estudiantes? 

 
6. ¿Considera importante desarrollar actividades como mapas conceptuales, visita a sitios web, 

rompecabezas para despertar el interés de los estudiantes? 

 

7. ¿Considera pertinente la implementación de la UD en los procesos de aprendizaje en los 

contenidos de genética? 
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Anexo 3. Prueba Diagnóstica  

Institución Educativa Colegio Camilo Daza 

     Preescolar, Básica Primaria, Secundaria y Media 

     Aprobado por Res. 001472 del 20 de Septiembre de 2006 

MODIFICADA POR RESOLUCIÓN 2318  DE 23 DE SEPTIEMBRE  DE 2016 

Dane  154001008606-01 

GRUPO: NOVENO PRUEBA DIAGNÓSTICA BIOLOGÍA  

ASIGNATURA: BIOLOGIA  AREA: CIENCIAS NATURALES  

DOCENTE: LAURA MARCELA SANMIGUEL MORALES  NOMBRE:  

OBJETIVO: Identificar el nivel de apropiación de los estudiantes de grado 9 en la competencia uso comprensivo del 
conocimiento científico en el ámbito entorno vivo.  
TOMADO DE LOS CUADERNILLOS LIBERADOS DEL ICFES AÑOS ANTERIORES.  

 

 

1. María observa la siguiente figura en un libro.  

Con base en este dibujo, María puede definir 

un alelo como:  
A. las posibles variantes que puede tener un mismo gen. 

B. la característica que se manifiesta en todos los 

miembros de una población. 

C. la estructura más pequeña que compone a todos los 

genes. 

D. la estructura del cromosoma que sirve para alojar a los 

genes 

 

 

2. Observa las siguientes imágenes de una célula 

procariota y una célula eucariota animal.  Si se 

comparan estos dos tipos de células, se puede 

afirmar que una característica común es 

 
A. la membrana celular que regula el intercambio de 

sustancias. 

B. la pared celular que les da rigidez y forma. 

C. la posibilidad de formar tejidos, órganos y sistemas. 

D. los flagelos que les permite desplazarse por su entorno 

 

 

3. Un estudiante inclinó una 

matera y al cabo de una 

semana observó lo que se 

muestra en la siguiente figura. 

  Teniendo en cuenta los 

resultados del experimento, el 

crecimiento del tallo y de las 

raíces en la segunda semana se debe a que 
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A. A. disminuyó la mitosis en las raíces y en el tallo.                             B. aumentó la mitosis en las raíces y en 

el tallo. 

B. C. disminuyó la mitosis en las raíces y aumentó en el tallo.            D. aumentó la mitosis en las raíces y 

disminuyó en el tallo. 

 

4. Los ambientes polares se caracterizan por presentar temperaturas muy bajas (menores 

que 2°C) durante todo el año y estar permanentemente cubiertos de nieve. Una de las 

adaptaciones que evita la pérdida de calor, desarrollada por algunas aves y mamíferos 

terrestres de las zonas polares, es:  
A. A. Orejas grandes y puntiagudas.                             B. Extremidades delgadas y ágiles. 

B. C. Plumajes y pelajes de color claro.                        D. Pieles gruesas y con depósitos de grasa. 

 

5. La figura señala los intercambios que 

ocurren en las hojas de una planta durante 

la fotosíntesis.   En este proceso se forma 

materia orgánica. De acuerdo con el dibujo, 

las sustancias que se transformaron en 

materia orgánica durante la fotosíntesis 

fueron 
A. el dióxido de carbono y la luz.                   

B. el agua y el oxígeno. 

C. el dióxido de carbono y el oxígeno.           

D. el dióxido de carbono y el agua. 

 

6. Estas fotos muestran dos especies de serpientes de coloración parecida; las dos tienen 

franjas amarillas, rojas y 

negras. Sin embargo, una de 

las especies es venenosa y la 

otra no. Este fenómeno, 

llamado mimetismo, es 

común en la naturaleza.     

 

¿Qué ventaja le trae a la falsa coral parecerse a la coral verdadera? 
A. Ocultarse fácilmente entre la hojarasca.  

B. Evitar ser predada por la coral verdadera. 

C. Cruzarse con la coral verdadera y dejar descendencia. 

D. Confundir a sus depredadores simulando ser venenosa. 

 

7. Los gases invernadero se regulan en la atmósfera por acción de las algas del océano y las 

plantas terrestres. Las algas y las plantas pueden mantener este equilibrio porque  
A. absorben oxígeno y liberan dióxido de carbono en la respiración. 

B. utilizan el dióxido de carbono (CO2) para la fotosíntesis. 

C. utilizan el nitrógeno para producir proteínas. 

D. liberan vapor de agua a la atmósfera.  
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RESPONDE LAS PREGUNTAS 8, 9 y 10 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE 

INFORMACIÓN 

 

Una profesora realiza en el tablero 

el siguiente dibujo: 
 

8. ¿Cuál es el título más adecuado 

para el dibujo que realizó la 

profesora? 
A. “La función de las mitocondrias en 

las células”.               

B. “El uso del ATP en las neuronas”. 

C. “El transporte de glucosa al interior 

de las células”.       

D. “Producción de ATP en las neuronas 

a partir de glucosa”. 

 

9. En el dibujo se puede reconocer que la neurona es un tipo de célula eucariota. ¿Cuál de 

las siguientes características distingue a las células eucariotas de las procariotas? 
 

A. Las células procariotas tienen membrana celular para controlar el paso de nutrientes. 

B. Las células procariotas son consideradas verdaderas células porque producen ATP. 

C. Las células eucariotas presentan un núcleo que contiene el ADN. 

D. Las células eucariotas tienen axones y dendritas para pasar los impulsos. 

10. El sistema que contiene este tipo de célula es 
A. Digestivo          B. Nervioso        C. Endocrino        D. Circulatorio  

 

OBSERVA LA GRAFICA Y RESPONDE LAS PREGUNTAS 11 y 12  
El suelo es un recurso natural cuya composición está 

determinada por una gran cantidad de diversos materiales 

orgánicos. 

 

11. Tomando la circunferencia de la figura anterior como la 

representación de los contenidos orgánicos e inorgánicos 
del suelo en un 100 %, en cantidades porcentuales el 50 % 

corresponde al suelo tipo  

A. arenoso              B. arcilloso              

C. limoso                D. humificado 

 

 

12. De 

la composición del suelo el humus representa aproximadamente el   

 

A. 10 %         B. 15 %        C.   25 %        D.   8 % 
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13. Las células vegetales y 

animales son eucariotas; sin 

embargo, hay enormes 

diferencias entre las vegetales 

y las animales como lo 

muestra la siguiente imagen.  

 

De acuerdo con la imagen, se 

puede concluir que una diferencia 

entre la célula animal y vegetal es 

que 
 

A. La célula animal posee 

vacuola y la vegetal no 

B. La célula vegetal posee 

pared celular y la animal 

no 

C. Tanto la célula vegetal 

como la anima poseen 

ribosomas  

D. La célula animal posee cloroplastos y la vegetal no  
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Anexo 4. Consentimiento informado  

 

Dane  154001008606-01 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
Cordial saludo, 

 

El propósito del presente documento es brindar información acerca del trabajo de investigación titulado 

“UNIDAD DIDÁCTICA COMO ESTRATEGIA PARA FORTALECER EL USO 

COMPRENSIVO DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO EN BIOLOGÍA PARA 

ESTUDIANTES DE NOVENO GRADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAMILO 

DAZA”; y a su vez solicitar aprobación para que su hijo/a 

_______________________________________________________________ estudiante del grado 901, participe en 

la implementación del mismo. El estudio estará bajo la orientación de la docente la Lic. LAURA MARCELA 

SANMIGUEL MORALES, estudiante de la maestría en Educación de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga. 

 
Durante el presente año se implementarán unidades didácticas, espacios destinados a cumplir el objetivo general del 

trabajo de investigación: 

 

Con la firma de este consentimiento Usted autoriza los procedimientos citados a continuación: 

 

1. Aplicación de pruebas diagnósticas para establecer el nivel aprendizaje en el que se encuentra el estudiante, 

en este caso la comprensión del conocimiento científico en biología. 

2. Implementación de actividades que incorporando unidades didácticas permitan alcanzar los objetivos 

propuestos. 

3. Las fotografías tomadas de mi hijo(a) durante la realización de actividades escolares grupales o individuales 

puedan ser publicadas en informes o presentaciones del proyecto. 
 

La aplicación de las pruebas contará con total confidencialidad, solo serán de conocimiento y manejo de la persona 

responsable del proyecto y utilizados como insumo para contribuir a un mejor desarrollo emocional, social y 

cognitivo de su hijo(a). 

 

Me comprometo a: 
 
Acompañar a mi hijo (a) en el proceso, apoyándolo en los compromisos académicos que se requieran para mejorar su 

proceso de aprendizaje del uso comprensivo del conocimiento científico en biología. 

 

Participar en el proyecto no genera riesgos, costos, ni efectos indeseados para Usted ni para los estudiantes. 

 

Si está de acuerdo con lo informado, por favor firmar y aportar los datos solicitados. 

 

Nombre Completo: ________________________________________________________________________ 

 

Teléfono de contacto y/o correo electrónico: ____________________________________________________ 

 
Firma: __________________________________________________________________________________ 

 Institución Educativa Colegio Camilo Daza 

     Preescolar, Básica Primaria, Secundaria y Media 

     Aprobado por Res. 001472 del 20 de Septiembre de 2006 

MODIFICADA POR RESOLUCIÓN 2318  DE 23 DE SEPTIEMBRE  DE 2016 
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Anexo 5. Registro propuesta unidad didáctica 

  


