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El PROBLEMA 

Después de analizar los bajos resultados en las
pruebas SABER 2016 en grado quinto y grado noveno
en el área de Ciencias Naturales se observaron
debilidades en la competencia explicación de
fenómenos.

¿Cómo fortalecer la competencia científica
explicación de fenómenos por medio del área de
biología en los estudiantes de sexto grado de la
institución educativa Nuestra Señora del Carmen del
municipio de Salazar de las Palmas?



CONTEXTO

• Sector rural
• Estratos 1 y 2 
• Economía basada 

en el cultivo del 
café



OBJETIVO GENERAL 

Fortalecer la competencia científica explicación de fenómenos
por medio del área de biología mediante la implementación de
unidades didácticas en los estudiantes de sexto grado de la
Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen del municipio
Salazar de las Palmas.



OBJETIVOS ESPECIFICOS 
Diagnosticar la competencia 
explicación de fenómenos 

Diseñar e implementar unidades 
didácticas  

Analizar los alcances de las unidades 
didácticas sobre la competencia 
explicación de fenómenos  

OBJETIVOS ESPECIFICOS  



MARCO REFERENCIAL 

• Quintanilla (2010),  Unidades didácticas en ciencias naturales. 
Chile. Internacional 

• Borja (2017). Estrategias didácticas para mejorar la 
competencia explicación de fenómenos . 

• Caicedo (2016). Mejoramiento de la competencia científica 
explicación de fenómenos, mediante la implementación de un 
ambiente de aprendizaje que utiliza material educativo digital.

Nacional

• Sanmiguel (2016). Estrategias pedagógicas para el 
fortalecimiento de la competencia de indagación en el área de 
ciencias naturales y educación ambiental

• Hernández (2016). Indagación guiada, estrategia pedagógica 
para el desarrollo de competencias  científicas

Regional 



MARCO TEÓRICO 

Unidades  didáctica

Jorba y Sanmartí
como se citó en 
Gallego (2010)

Competencias 
científicas 

ICFES (2007)

Explicación de 
fenómenos

ICFES (2017) 

Modelación Gilbert, 
Boulter y Elmer 
(como se citó en 

blanco et al 2016),  
Relaciones causa 

efecto -Bradford-Hill 
A como se citó en 

Cañadas (2015)



UNIDADES DIDÁCTICAS 

Jorba y Sanmartí (como se citó en  Gallego 2014, p.4) 



METODOLOGÍA 

Planificar

Actuar 

Observar

Reflexionar 

Investigación 
Acción de 

Kemmis (como 
se citó  en 

Latorre 2003)



POBLACIÓN Y MUESTRA

36 Estudiantes 
de grado sexto
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Unidades didácticas

Jorba y Sanmartí como se citó 
en Gallego (2010) 

Observación, Cerda (1991)

Diario de campo

Cerda (1991)

Diagnostico

Buisán Y Marín (Como se citó en 
Hernandez 2015)



CATEGORÍAS

Categoría Subcategoría

Competencia explicación de 

Fenómenos

Busco o formulo razones a fenómenos o problemas 

Creo argumentos lógicos y propositivos de los 

fenómenos percibidos 

Explico un mismo fenómeno utilizando representaciones 

conceptuales ̀ pertinentes a diferentes grados de 

complejidad

Establezco relaciones de causa efecto

Identifico y uso modelos biológicos para explicar 

fenómenos de la naturaleza

Metodología

Recursos

Actividades

Ambiente de Aprendizaje



RESULTADOS 

Observaciones  
y análisis

Categorías 

Teorías 

Triangulación
Latorre (2005)



MODELACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y 
RELACIÓN CAUSA Y EFECTO 

Juego de roles

Modelación 

Experimentación 

Relaciones 
causa-efecto



Diagnosticar

El diagnostico permitió 
observar bajos niveles en la 
competencia explicación de 
fenómenos.

Inicial Final



Diseñar e implementar 

Se diseñaron dos unidades 
didácticas que se 
implementaron mediante guías 
de trabajo impresas incluyendo 
actividades de modelación, 
experimentación, síntesis de 
información y relaciones causa-
efecto.

Analizar

Se evidencio mediante los 
instrumentos utilizados un 
fortalecimiento en la 
explicación de los fenómenos 
vistos y se ratifico mediante la 
evaluación constante en todo el 
proceso investigativo 



Progreso en la explicación de la estructura de la membrana celular 

Las respuestas de los 
estudiantes 
permitieron 
observar una 
comprensión de los 
fenómenos que 
ocurren en la 
membrana celular 



CONCLUSIONES

• La implementación de unidades didácticas 
permiten fortalecer la competencia científica 
explicación de fenómenos en el área de Biología. 

• El diagnostico inicial y la prueba final permitieron 
ver una evolución en la competencia explicación de 
fenómenos mediante el área de biología  en los 
estudiantes de grado sexto.

• El diseño e implementación de unidades didácticas 
incluyendo actividades de modelación, 
experimentación y de relación causa – efecto 
evidenciaron fortalecimiento en la competencia 
científica explicación de fenómenos mediante el 
área de biología. 



RECOMENDACIONES 

• Continuar con el uso de unidades didácticas para el 
fortalecimiento de las diferentes competencias.

• Garantizar los materiales para el desarrollo de las 
actividades de las unidades didácticas.

• Incluir pequeños juegos o retos dentro de las guías 
implementadas.

• Direccionar la planeación  del área de ciencias 
naturales desde la básica primaria con el fin de 
fortalecer conceptos.

• Incluir dentro de la fase de aplicación de las 
unidades didácticas preguntas tipo ICFES. 
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