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Resumen  

 Este trabajo de investigación surgió como una estrategia para fortalecer  la competencia 

científica, explicación  de fenómenos en el área de biología, en los estudiantes de sexto grado 

de la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen, ubicada en el municipio Salazar de 

las Palmas de Norte de Santander, Colombia. El hecho de elegir esta competencia de manera 

específica nace del análisis de  resultados de pruebas SABER de la Institución, donde 

después de observar bajos resultados en el área de Ciencias Naturales se pudo determinar que 

la competencia que más necesitaba fortalecerse era la explicación de fenómenos. 

 Como estrategia para el fortalecimiento de esta competencia, se desarrollaron dos unidades 

didácticas en el marco de los fenómenos celulares en el área de biología en grado sexto. Se 

implementó la  investigación acción propuesta  por Kemmis (como se citó en Latorre 2003). 

Las unidades didácticas se desarrollaron mediante guías de trabajo  y actividades teóricas  y 

prácticas, divididas en cuatro fases propuestas por Jorba y sanmartín (como se citó en 

Gallego 2014). 

 Los resultados que se obtuvieron después de la implementación de las unidades didácticas, 

permitieron ver un impacto positivo en los aprendizajes de los estudiantes en cuanto a la 

competencia explicación de fenómenos. Estos aportaron a la transformación de la práctica 

pedagógica de la institución y están de acuerdo con el nuevo modelo pedagógico; conocido 

como pedagogía activa propuesto por Dewey que se está establecido en el Proyecto 

Educativo Institucional (PEI). 

 Palabras claves: Unidad didáctica, competencia científica, explicación de fenómenos, 

estrategia  

 



Abstract 

 This research emerged as a strategy to strengthen the scientific competence explanation of 

phenomena in the six grade students of the Educational Institution of Nuestra Señora Del 

Carmen. The fact of choosing this competence in a specific way was born from the analysis 

of SABER test result of the Institution, where after observing low results in the area of 

natural science it was possible to determine that the competition, what more needed to be 

strengthened was the explanation of phenomena. 

As a strategy for the strengthening of the explanation of phenomena competence, two 

didactic units were developed that were implemented within the framework of the cellular 

phenomena of the sixth degree biology signature. The action research proposed by Kemmis 

(1984) and cited by Latorre (2003) was implemented the didactic units were developed 

through work guides and theoretical and practical activities, divided into four phases 

proposed by Jorba and Sanmartí (1996) and cited by Gallego (2014) 

The result that were obtained after the implementation of the teaching units allowed to 

see a positive impact on the student learning in terms of the explanation of phenomena 

competence. These result contributed to the transformation of the pedagogical practice of the 

institution and are in accordance with the new pedagogical model active pedagogy; proposed 

by  Dewey that is established in the Institutional educative Project  (PEI). 

 

Keywords: Didactic unit, scientific competence, explanation of phenomena, strategy 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 Planteamiento del problema  

El sistema educativo colombiano al igual que el del resto del mundo siempre está en 

constante renovación, buscando brindar a los individuos de la sociedad una educación de 

calidad y adecuada al contexto, para que se logre formar individuos integrales, con 

respecto a esto el Ministerio de Educación Nacional, MEN (2010) señala: 

“Sin duda el cambio más importante en la noción de la calidad de la educación en el 

país, se origina con la introducción del enfoque basado en el desarrollo de 

competencias. Anteriormente la calidad se asociaba de manera directa con la 

capacidad que tenía el sistema educativo de transmitir contenidos, muchas veces sin 

relación con los contextos vitales de los estudiantes, actualmente la calidad se asocia 

con la capacidad de ese mismo sistema para desarrollar en los niños y jóvenes 

habilidades, conocimientos y valores que les permitan comprender, transformar e 

interactuar con el mundo en el que viven. Esto implica pasar de un aprendizaje de 

contenidos y de una formación memorística y enciclopédica, a una educación 

pertinente y conectada con el país y el mundo. Igualmente, concebir la educación 

como un proceso que no se agota en el sistema educativo, sino que se desarrolla de 

manera permanente en interacción con el mundo”. (párr.3) 

De acuerdo a lo anterior, en la institución educativa Nuestra Señora del Carmen al ser 

una institución de carácter público, trabaja con una educación por competencias teniendo 

como base lo establecido por el MEN, en este sentido se busca también el desarrollo por 

competencias, dentro de las cuales está la competencia científica explicación de fenómenos, 

siendo esta la que se busca fortalecer mediante esta investigación.    

En este mismo sentido, el MEN,  desde el 2015 puso en marcha una estrategia 

llamada “Colombia la mejor educada en el 2025”, que establece diversos parámetros para 
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mejorar la educación colombiana. De acuerdo a lo anterior el MEN planteo la medición del 

Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE) que el MEN (2015) define como, “El Índice 

Sintético de Calidad Educativa (ISCE) es un instrumento que permite que maestros, rectores, 

gobiernos locales y el país puedan saber de manera muy sencilla cómo se encuentra cada 

establecimiento” (p. 30).  

En relación a lo anterior, se observó  que dentro del Indicé Sintético de Calidad 

Educativa (ISCE), se encuentran las evaluaciones SABER, que se realizan y analizan en la 

institución todos los años, para las cuales el Ministerio de Educación Nacional, 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” (párr.1). 

 

Estas pruebas SABER,  le permiten a las instituciones del país, evaluar anualmente el 

desempeño de la comunidad educativa y poder emprender diferentes acciones en la búsqueda 

del mejoramiento continuo; es por esto que una de las herramientas para medir el proceso 

educativo de la institución educativa Nuestra Señora del Carmen, son las pruebas SABER y 

el Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE), que muestran las fortalezas y debilidades 

año tras año y que fueron el insumo para plantear este trabajo de investigación. 

En concordancia con lo anterior, en la institución, uno de los procesos internos de 

mejoramiento institucional es el análisis del ISCE  y dentro de este, el análisis de las pruebas 

SABER, en la búsqueda reflexiva de debilidades y fortalezas para así tomar acciones que 

permitan que la institución brinde una mejor calidad educativa acorde con lo establecido por 

el MEN.   
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De acuerdo al análisis anteriormente mencionado,  los resultados de las pruebas saber 

del año 2016 en el área de ciencias naturales para el grado quinto, arrojaron que el 54% de los 

estudiantes de este grado, se encuentra en el nivel minino e incluso el 8% en nivel 

insuficiente. 

En estos mismos resultados, se evidencia que la competencia explicación de 

fenómenos es la que presenta debilidades. También se analizaron los resultados de las 

pruebas SABER de grado noveno en el 2016, los cuales  muestran que el 46 % de  los 

estudiantes se encuentran en el desempeño mínimo en el área de ciencias naturales, situación 

que se produce por debilidades en la competencia explicación de fenómenos.  

De la misma forma, se observa la necesidad de establecer estrategias que fortalezcan 

la competencia explicación de fenómenos, lo que sería primordial para la formación integral 

de los estudiantes de la institución y que esto se vea reflejado en los resultados de las pruebas 

externas e internas. 

1.2 Pregunta de investigación. 

¿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? 

1.3 Objetivos 

1.3.1  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. 
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1.3.2 Objetivos Específicos 

     Diagnosticar los niveles y oportunidades de mejora presentados en 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. 

Diseñar  unidades didácticas, como estrategia que permita desarrollar la competencia 

científica explicación de fenómenos por medio del área de biología, para su implementación 

con estudiantes de sexto grado de la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen. 

Analizar los alcances sobre la competencia científica explicación de fenómenos por 

medio del área de biología a partir de la implementación de las unidades didácticas diseñadas. 

1.4  Justificación de la Investigación  

Dentro del plan de mejoramiento institucional, se realiza año tras año una revisión de 

los resultados de las pruebas SABER cómo punto de partida para la toma de decisiones que 

mejoren la calidad educativa y así aumentar el Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE) 

y por ende la formación integral de los estudiantes.  

Dentro de las áreas que evalúa el ICFES en las pruebas SABER están las ciencias 

naturales y educación ambiental, para esta área Quintanilla (2010) señala:  

“La rápida evolución que sufre esta disciplina le genera un dinamismo tal que 

continuamente surgen dudas, problemas y preguntas de interés tanto científico como 

social, en este contexto, la enseñanza de la biología y la educación ambiental, 

requiere del uso de estrategias que faciliten la comprensión y el aprendizaje de 

conceptos contextualizados y basados en los modelos y teorías que le dieron origen. 

Es decir, aproximar cada vez más la interpretación de los fenómenos a los modelos 

que propone la comunidad científica”. (p. 5) 

 Después de analizar los bajos resultados obtenidos por los estudiantes de la Institución 

Educativa Nuestra Señora del Carmen en las pruebas SABER de los grados 5 y 9 en ciencias 
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naturales, se observa la necesidad de buscar alternativas eficientes en los procesos 

pedagógicos que les permita a los estudiantes desarrollar la  competencia científica 

explicación de fenómenos y poder superar los bajos niveles en esta área. 

Este proyecto propone la creación de una unidad didáctica, que de manera planificada  

y acorde con el modelo pedagógico activo que se implementa en la Institución Educativa 

Nuestra Señora del Carmen, fortalezcan la competencia científica explicación de fenómenos 

y así lograr la formación integral de los estudiantes y mejorar los resultados de las pruebas 

externas e internas. 

Desde el punto de vista teórico esta investigación se justifica, ya que diseña una serie 

de actividades que de manera metodológica, servirán como referente para generar material de 

trabajo en el aprendizaje de las ciencias naturales, específicamente para el fortalecimiento de 

la competencia científica explicación de fenómenos naturales.  

A nivel práctico esta investigación se justifica ya que utiliza estrategias dinamizadoras 

de la práctica educativa, utilizando estrategias de aprendizaje que fomentan la 

experimentación y la argumentación, elementos importantes para la generación  de 

competencias científicas.  

A nivel metodológico esta investigación se justifica ya que utiliza una metodología de 

investigación acción, propia de los procesos educativos, desarrollando las fases indicadas 

para este tipo de investigación.  

Esta investigación aporta un valor agregado al proceso educativo de la institución, ya 

que es punto de partida a la transformación hacia nuevas estrategias, como lo son las 

unidades didácticas, esto es positivo, ya que siempre se ha manejado un sistema tradicional 

en la institución y actualmente se busca un cambio hacia una pedagogía activa.  
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1.5  Contextualización De La Institución 

La Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen, fundada por resolución Nº 

1117 del 20 de Diciembre de 1971 emanada de la secretaria de Educación Departamental 

para iniciar labores en el año 1972, código DANE de la institución 254660000013; está 

ubicada en el corregimiento Carmen de Nazareth del municipio de Salazar de las Palmas, se 

encuentra a cinco horas de Cúcuta la capital del departamento Norte de Santander, Colombia. 

Este corregimiento se encuentra ubicado en zona montañosa lo que dificulta su acceso, su 

principal actividad económica es el café y cuenta con muy buen recurso hídrico gracias a los 

nacimientos que se encuentran en veredas aledañas.  

Actualmente la institución cuenta con dos sedes: la de secundaria y la primaria. Esta 

última se encuentra ubicada sobre la carretera principal que comunica con el municipio de 

Villa Caro, cabe aclarar que la sede donde funciona la básica primaria pertenece a la iglesia 

del corregimiento y está arrendada a la alcaldía del municipio para poder brindar el servicio 

educativo a los niños. 

Los niños que asisten a la institución, -en su gran mayoría- viven en las diferentes 

veredas que conforman el corregimiento y tienen que hacer recorridos hasta de dos horas para 

tomar el transporte escolar. Contamos con un total de 316 estudiantes correspondientes a los 

estratos 1 y 2. 
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2. MARCO REFERENCIAL 

Según Bernal (2010), “Como la ciencia es una búsqueda permanente del conocimiento 

válido, cada nueva investigación debe fundamentarse en el conocimiento existente y de igual 

manera asumir una posición frente al mismo. Por este motivo, toda investigación debe 

realizarse dentro de un marco de referencia o conocimiento previo, es decir, es necesario 

ubicar la investigación que va a realizarse dentro de una teoría, un enfoque o una escuela”. 

De acuerdo a lo anterior para esta investigación se van a tener en cuenta una serie de 

investigaciones con objetivos similares y un marco teórico que soporte las metodologías del 

trabajo realizado. 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

Los antecedentes se refieren a “los estudios previos y tesis de grado relacionadas con 

el problema planteado, es decir, investigaciones realizadas anteriormente y que guardan 

alguna vinculación con el problema en estudio” (Arias 1999, p.27). Para este trabajo de 

investigación se tendrán en cuenta los siguientes trabajos de investigación. 

 A nivel internacional Quintanilla (2010),  En su libro llamado “Unidades didácticas 

en Biología y educación ambiental, su contribución a la construcción de pensamiento 

científico”. Pontificia Universidad Católica de Chile. Presenta como propósito recopilar  

unidades didácticas aplicadas elaboradas por docentes para el área de biología, con la 

finalidad de que la comunidad educativa acceda  a la didáctica que ofrece el uso de este tipo 

de estrategias. 

Esta investigación fue un aporte, ya que brinda un referente para la construcción de 

unidades didácticas, permitiendo comparar unos modelos utilizados con el que se eligió para 

esta investigación. De la misma manera con esta investigación se pudo definir algunos 

conceptos que se desarrollan  en este tipo de estrategias didácticas  y referenciar 

metodologías utilizadas para formar el pensamiento científico.   
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En investigaciones a nivel nacional, se tuvieron en cuenta los siguientes trabajos de 

investigación: 

Borja Janny Del Carmen (2017),  realizó el trabajo de investigación titulado 

“Estrategias didácticas para el desarrollo de la competencia científica explicación de 

fenómenos en la conceptualización de las relaciones ecológicas”, en la maestría en educación 

de la Fundación Universitaria del Norte, en Barranquilla, Colombia. El propósito de este 

trabajo de investigación fue desarrollar la competencia explicación de fenómenos, mediante 

la utilización de una serie de estrategias pedagógicas planificadas dentro de una secuencia 

didáctica. Para analizar lo anterior, se aplicaron un pre test, post test y una rúbrica que 

permitieron evidenciar avances en la competencia explicación de fenómenos. 

Este trabajo le aportó a la presente investigación, ya que permitió identificar los 

elementos fundamentales a tener en cuenta en el momento de fomentar la competencia 

científica explicación de fenómenos, como fueron la construcción de preguntas que llevaran a 

los estudiantes a explicar fenómenos y la utilización de modelos para representarlos.  Lo 

anterior facilitó el diseño de las actividades apropiadas para construir las unidades didácticas 

que se aplicaron  en esta investigación.  

En este  mismo sentido, Yepes Giraldo Katerine (2016), realizó el trabajo llamado 

“Diseño de una unidad didáctica, desde el marco del aprendizaje profundo, para la enseñanza 

del concepto de universo en grado sexto”, en la Maestría en la enseñanza de las ciencias 

exactas y naturales, de la Universidad Nacional, sede Manizales.  La autora utilizó diferentes 

estrategias cognitivas como los mapas mentales y las líneas de tiempo, bajo el marco de una 

unidad didáctica que le permitió organizar las actividades y encontrar buenos resultados para 

el aprendizaje de conceptos de la temática del universo y el desarrollo de las competencias 

científicas, indagación y explicación de fenómenos.  
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La anterior tesis permitió a este trabajo de investigación analizar la estrategia y el 

modelo de la unidad didáctica, aportando las bases teóricas para su elaboración, estas bases  

fueron las que definen las fases de desarrollo así: fase de exploración, introducción de 

conocimientos, síntesis y aplicación.   

    Caicedo, Sandra Maritza (2016), realizó el trabajo de investigación denominado 

“Mejoramiento de la competencia científica explicación de fenómenos en estudiantes de 

cuarto grado, mediante la implementación de un ambiente de aprendizaje que utiliza material 

educativo digital” en la Universidad de La Sabana ubicada en Chía (Cundinamarca). El autor 

implementó un ambiente de aprendizaje basado en material digital, fomentando la búsqueda 

de información, que permitiera resolver preguntas y argumentar posibles soluciones, 

encontrando mejoras en la competencia explicación de fenómenos, donde se evidenciaron 

situaciones motivacionales derivadas del uso del material digital. 

Este trabajo de investigación sirve como base para el presente estudio,  ya que 

establece herramientas conceptuales para la construcción de las actividades encaminadas a 

fortalecer la competencia científica explicación de fenómenos, como lo son la formulación de 

preguntas, la búsqueda de información, la argumentación y su aplicación en los procesos 

educativos.  

A nivel regional Sanmiguel Arismendy,  Olga Lucia (2016), realizo el trabajo de 

investigación para la maestría en educación, llamado “Estrategias pedagógicas para el 

fortalecimiento de la competencia de indagación en el área de ciencias naturales y educación 

ambiental en los estudiantes del grado nueve dos del colegio Facundo Navas Mantilla”, de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga. El propósito de este estudio fue fortalecer la 

competencia indagación mediante la implementación de estrategias pedagógicas, la autora 

utilizó unidades didácticas para secuenciar las actividades en la búsqueda de fortalecer la 

indagación. 
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Este estudio aportó a esta investigación, ya que se pudo evidenciar la estrategia 

utilizada por la investigadora para las unidades didácticas, su diseño e implementación, así 

como también, la forma en la cual diseñó actividades en la búsqueda de fortalecer la 

competencia científica indagación. De esta forma permitió obtener de este trabajo unas bases 

para el diseño de las unidades didácticas.  

Otro trabajo realizado a nivel regional fue el de Hernández Adriana Paola (2016), 

denominado “Indagación guiada, estrategia pedagógica para el desarrollo de competencias  

científicas  en los estudiantes de quinto grado de primaria del colegio El Rosario”. Este 

trabajo consistió en el uso de procesos de indagación dirigida, con el objetivo de desarrollar 

las competencias científicas y logrando resultados que le permitieron  llegar a un aprendizaje 

significativo.  

El trabajo anterior, le aportó a esta investigación aspectos importantes ya que permitió 

observar como mediante diferentes estrategias, se buscó desarrollar  las competencias 

científicas. De acuerdo a lo anterior se pudieron establecer conceptos básicos sobre 

competencias científicas y explicación de fenómenos, debido a que la investigadora pudo 

desarrollar la competencia científica explicación de fenómenos mediante una serie de 

actividades enmarcadas en la indagación. 

 

2.2 Marco Teórico  

Según (Bernal 2010).  “El marco teórico se entiende como la fundamentación teórica 

dentro de la cual se enmarcará la investigación que va a realizarse. Es decir, es una 

presentación de las principales escuelas, enfoques o teorías existentes sobre el tema objeto de 

estudio, en que se muestre el nivel del conocimiento en ese campo, los principales debates, 

resultados, instrumentos utilizados, y demás aspectos pertinentes y relevantes sobre el tema 

de interés” (p.134). 
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De acuerdo a lo anterior, es importante en toda investigación definir los conceptos y 

teorías que le darán fundamentos teóricos relevantes para poder realizar el proceso de 

investigación. 

2.2.1 Competencias científicas  

Para esta investigación uno de los conceptos claves es el de competencia, por eso es 

necesario tenerlo muy claro para establecer las bases conceptuales adecuadas. De acuerdo a 

esto el ICFES (2007), señala: 

“La noción de “competencia” que se emplea actualmente en el campo de la 

educación ha servido para replantear tanto los objetivos de la formación de los 

alumnos como también los fines y las estrategias de la evaluación. El énfasis en la 

apropiación de conocimientos y pautas de acción asociadas a los contenidos se ha 

desplazado al desarrollo de capacidades de acción e interacción y a la apropiación 

de las gramáticas básicas propias de los distintos campos del saber; se trata de 

asegurar el desarrollo de las capacidades para vivir productivamente en la sociedad, 

para continuar aprendiendo y para enfrentar situaciones nuevas” (p.14). 

En el mismo sentido el ICFES (2007), plantea la siguiente definición para 

competencia: 

“La competencia podría definirse como “capacidad de actuar en un contexto”, pero 

resulta conveniente explicitar, además de la dimensión de la acción, la de la 

interacción, no necesariamente comprendida en la primera. La acción puede 

pensarse como acción sobre algo, como actividad transformadora o creadora. Esta 

noción de acción es útil para el trabajo, pero no cubre las capacidades requeridas 

para la vida social. En la interacción es esencial la capacidad de aceptar al otro, de 

ponerse en su lugar; es esencial la disposición a escuchar y a conocer, la disposición 

a comprender. La dimensión receptiva de la competencia, que es esencial en el campo 
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de las “competencias ciudadanas”, es importante también como disposición a 

aprender y como capacidad de trabajar en equipo, en todas las áreas” (p.15). 

Una vez definido que es una competencia, se debe hacer énfasis en lo que a esta investigación 

se refiere, que son las competencias científicas en ciencias naturales, para lo cual (ICFES 

2007), señala:  

“Cada área del conocimiento desarrolla formas particulares de comprender los 

fenómenos que le son propios y de indagar acerca de ellos. Puede decirse también 

que cada disciplina desarrolla lenguajes especializados y que a través de estos 

lenguajes las competencias generales adquieren connotaciones y formas de 

realización específicas. Para dar cuenta de esta especificidad en la enseñanza de las 

ciencias naturales conviene definir ciertas competencias específicas que dan cuenta 

de manera más precisa de la comprensión de los fenómenos y del quehacer en el 

área. Se definen, entonces, para el área de las ciencias naturales siete competencias 

específicas que corresponden a capacidades de acción que se han considerado 

relevantes; pero solo tres de ellas, Identificar, Indagar y Explicar, son evaluadas. Las 

otras cuatro competencias: Comunicar, Trabajar en equipo, Disposición para 

aceptar la naturaleza abierta, parcial y cambiante del conocimiento y la Disposición 

para reconocer la dimensión social del conocimiento y asumirla responsablemente. 

En este último caso se hace diferencia entre las competencias que son suseptibles de 

evaluar en una prueba de carácter masivo, como SABER y exámenes de Estado y 

aquellas, que aunque en este momento no lo son, deben ser objeto de evaluación, en 

contextos más limitados como el aula de clase ” (p.17). 
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De acuerdo con lo anterior, se debe establecer una base conceptual que permita definir 

la competencia explicación de fenómenos y conlleve a la realización de actividades que la 

fortalezcan en la institución Educativa Nuestra Señora del Carmen. 

 2.2.2 Explicación de fenómenos  

En este trabajo de investigación es necesario tener claro lo que se entiende por 

explicación de fenómenos, para esto se toma la definición que establece el ICFES (2007). 

“Explicar es la capacidad para construir y comprender argumentos, representaciones o 

modelos que den razón de fenómenos” (p.18).  De igual forma,  este mismo autor afirma. “La 

escuela es un escenario de transición desde las ideas previas de los alumnos hacia formas de 

comprensión más cercanas a las del conocimiento científico” (p.21). Lo anterior le brinda un 

sustento al uso de unidades didácticas, ya que el modelo utilizado en esta investigación parte 

de una fase exploratoria donde el estudiante reconoce pre saberes hasta llegar a una 

aplicación de conceptos y argumentación de fenómenos. 

También podemos citar al ICFES (2017), quien define en una año más reciente a la 

competencia explicación de fenómenos como. “La capacidad de construir explicaciones y 

comprender argumentos y modelos que den razón de fenómenos y de establecer la validez o 

coherencia de una afirmación o un argumento relacionado con un fenómeno o problema 

científico” (p.72). Para esta investigación adoptaremos esta definición como base teórica, 

para establecer acciones de fortalecimiento. 

En el momento de evaluar estas competencias, según ICFES (2017). Se deben esperar 

tres cosas:  

1. “Que el estudiante logre explicar cómo ocurren algunos fenómenos de la 

naturaleza sobre la base de las observaciones, patrones y conceptos propios del 

conocimiento científico. Este objetivo se cumple cuando el estudiante: “Analiza la 

dinámica interna de los organismos y de los ecosistemas y da razón de cómo 
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funcionan sus componentes por separado y en conjunto para mantenerse en 

equilibrio;  Elabora explicaciones al relacionar las variables de estado que 

describen un sistema, argumentando a partir de conceptos y leyes de la física; 

Analiza distintos fenómenos naturales y establece argumentos para explicarlos, 

usando distintos conceptos químicos”.  

2. “Que el estudiante logre modelar fenómenos de la naturaleza basándose en el 

análisis de variables, la relación entre dos o más conceptos del conocimiento 

científico y la evidencia derivada de investigaciones científicas. El estudiante debe 

utilizar alguna versión de los modelos básicos que se estudian en las ciencias 

naturales hasta grado once, para representar o explicar el fenómeno que se le 

presente. En consecuencia, este objetivo se cumple cuando el estudiante: Reconoce el 

modelo biológico, físico o químico apropiado para representar un fenómeno natural; 

Usar modelos biológicos, físicos y químicos para explicar y predecir fenómenos 

naturales” 

3. “Que el estudiante logre analizar el potencial uso de recursos naturales o 

artefactos sus efectos sobre el entorno y la salud, así como las posibilidades de 

desarrollo que brindan para las comunidades. Este objetivo se cumple cuando el 

estudiante: explica algunos principios para mantener la salud individual  y publica, 

sobre la base de conceptos biológicos, químicos y físicos; explica algunos principios 

para mantener la buena salud individual y publica sobre la base de conceptos 

biológicos, químicos y físicos; explica como la explotación de un recurso natural o el 

uso de una tecnología tiene efectos   positivos y/o negativos en el entorno; explica el 

uso de correcto y seguro de una tecnología o artefacto en un contexto específico”( 

p.71) 
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Con el fin de identificar los diferentes desempeños en las competencias científicas 

para ser aplicados en esta investigación, vamos a citar a Coronado (2015), quien establece 

que para la competencia explicación de fenómenos el estudiante debe evidenciar los 

siguientes desempeños: “1. Busco o formulo razones a los fenómenos o problemas; 2. Creo 

argumentos lógicos y propositivos de los fenómenos percibidos; 3. Explico un mismo 

fenómeno utilizando representaciones conceptuales con diferentes  grado de complejidad; 4. 

Establezco relaciones de causa efecto”( p.137). 

La anterior información, brindó la base para la definición de las subcategorías a tener 

en cuenta en este trabajo de investigación. Después de lo anterior,  es importante comprender 

la importancia del desarrollo de competencias científicas y en este caso la competencia 

explicación de fenómenos. De acuerdo al (ICFES 2007), se  señala: 

“En la escuela las explicaciones están enmarcadas en el contexto de una “ciencia 

escolar” cuya complejidad debe ajustarse al grado de desarrollo de los estudiantes. 

La escuela debe orientar a los niños y a las niñas para que transformen sus 

explicaciones basadas en la experiencia cotidiana hacia niveles cada vez más 

cercanos a las explicaciones científicas. En otras palabras, la escuela es un escenario 

de transición desde las ideas previas de los alumnos hacia formas de comprensión 

más cercanas a las del conocimiento científico. La competencia explicativa fomenta 

en el estudiante una actitud crítica y analítica que le permite establecer la validez o 

coherencia de una afirmación o un argumento”.(p.21) 

Lo anterior le brinda coherencia al uso de unidades didácticas en esta investigación, 

ya que estas parten de una fase exploratoria, pasando por una fase de introducción y síntesis 

de conocimiento y finaliza en una fase de aplicación. De esta misma forma autores como  

Braaten y Windschitl (como se citó en Blanco et al 2016). Dicen que los tres grandes tipos de 

explicaciones científicas relevantes en la didáctica de las ciencias, son: 
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“a) Aclarar un significado o un razonamiento, pues es frecuente pedir a los 

estudiantes que expliquen sus razonamientos o indicar a qué se refieren con un 

término en particular; b) identificar mecanismos causales es decir, identificar las 

causas que podrían haber dado origen al fenómeno a explicar; y c) justificar la 

explicación aportando pruebas, lo que muestra que la explicación científica y la 

argumentación están interconectadas epistémicamente” (p.506).  

Con relación a lo anterior,  estos autores resaltan la importancia de que el estudiante 

sea capaz de argumentar sus respuestas generando una relación  de causa efecto, lo cual va a 

tenerse en cuenta para las actividades dentro de las unidades didácticas. Para poder 

especificar estos mecanismos causales, es necesario saber que es la relación causa y efecto, 

para esto podemos tomar la definición hecha por Bradford-Hill A (como se citó en Cañadas 

at al. 2015), por el cual define la causa como “un evento o un estado de la naturaleza que 

inicia o permite otra secuencia de eventos que resultan en un efecto” (p.3).  Este concepto es 

importante ya que dentro de esta investigación se va a tener en cuenta dentro de las sub 

categorías de la competencia explicación de fenómenos la capacidad del estudiante para 

lograr una relación de causa efecto de los diferentes fenómenos de la naturaleza que para el 

caso de esta investigación comprende los fenómenos a nivel celular.  

De igual forma, tiene relevancia el proceso de modelación para fortalecer la 

competencia explicación de fenómenos, para  Ziman (como se citó en Blanco et al 2016),  

esta competencia dice:  

“Las observaciones del mundo natural se realizan a través de un modelo, que puede 

ser el modelo establecido por la comunidad científica (modelo científico o teórico) o 

el modelo propio del individuo. Si entre la comunidad científica hay diversas formas 

de explicar los fenómenos, es esperable que los estudiantes presenten sus propias 
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ideas acerca de cómo funciona el mundo y que, a su vez, difieran notablemente de las 

científicas”(p.2). 

Este autor resalta la importancia de los modelos para la construcción  explicación de 

fenómenos. Con respecto a lo anterior Gilbert, Boulter y Elmer (como se citó en blanco et al 

2016),  definen la modelación, así: 

“Un modelo es una representación de un fenómeno inicialmente producida con un 

propósito específico. En donde el fenómeno debe ser entendido como parte del 

“todo” y el propósito específico como la explicación de algo en “particular”. En 

definitiva, como indican los mismos autores, el modelo sería la representación 

parcial de un fenómeno natural” (p.506). 

En este mismo sentido, al hablar de modelación, podemos citar también a  Jiménez y 

Puig (como se citó en Borja et al. 2017), quien manifiestan que: 

 “Para que exista la construcción o explicación de un fenómeno el investigador debe 

tratar de que el estudiante participe en la modelización, creando modelos 

contrastándolos con pruebas y experimentos; es decir, el objetivo esencial de la 

argumentación en este contexto es la participación del alumnado en las prácticas 

científicas de construir, evaluar y revisar modelos, y de argumentar” (p.34). 

Como vemos, las anteriores bases teóricas, aportaron el fundamento de  las 

actividades planteadas para fortalecer la competencia científica explicación de fenómenos en 

esta investigación, se plantearon  actividades que incluyeran procesos de modelación y que 

permitieran desarrollar relaciones causa efecto.  

2.2.3 Unidades didácticas 

Como estrategia para el fortalecimiento de la competencia científica explicación de 

fenómenos, en esta investigación se determinó el uso de unidades didácticas, es por esto que 
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debemos tener claro en qué consisten, para lo cual  Mec, (como se citó en Gallego 2014),  las 

define como: 

“Unidades de programación y actuación docente, que dan respuesta al qué enseñar 

(objetivos y contenidos), cómo enseñar (actividades, herramientas de enseñanza, 

organización del espacio y del tiempo, materiales y recursos didácticos) y cómo 

evaluar (criterios e instrumentos para la evaluación), se convierten en una 

herramienta que posibilita hacer de la investigación una acción posible dentro del 

currículo escolar” (p.3).  

Atendiendo estas consideraciones, es importante resaltar que en este trabajo de 

investigación, las unidades didácticas serán el mapa de navegación, en la búsqueda del  

fortalecimiento de la competencia científica explicación de fenómenos. Para tener otra 

definición de unidades didácticas podemos tomar la hecha por Moreno (como se citó en 

Medina 2009) quien dice: 

“La unidad didáctica es un método de trabajo, un plan de actuación docente que se 

inicia a partir del conocimiento de unos objetivos, se desarrolla explicitando 

actividades y enriqueciendo el mundo experiencial de los alumnos, y finaliza 

estableciendo los mecanismos de control necesarios para mejorar el proceso” 

(p.303).  

De acuerdo a estos autores, las unidades didácticas posibilitan al docente una 

planeación del proceso educativo en la búsqueda de los aprendizajes esperados. En esta 

investigación se debió definir qué tipo de unidad didáctica se utilizara, ya que existen 

diferentes formas de organización de las mismas. Con respecto a esto, Jorba y Sanmartí 

(como se citó en  Gallego 2014, p.4) Establece para el planteamiento de una unidad didáctica, 

la estructuración de la secuencia de actividades de enseñanza resumida en la figura 1.  
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Figura  1. Fases de la unidad didáctica 

 

Estos elementos anteriormente mencionados, se deben definir en qué consisten cada 

uno, para lo cual Gallego (2010) define las siguientes fases: 

“Fase de exploración o de explicitación inicial: sitúa al estudiante en la temática 

objeto de estudio y busca captar su atención; a la vez que permite diagnosticar y 

activar conocimientos previos. En esta fase se desarrollan actividades que 

contribuyen a que los estudiantes formulen preguntas iniciales e hipótesis desde 

situaciones, vivencias e intereses cercanos.  Algunos ejemplos para este tipo de 

actividades son: presentar una situación problema real o imaginaria, elaborar 

preguntas a partir de una salida, una presentación audiovisual, un diario, una revista 

o cualquier otra actividad que contribuya al desarrollo de la unidad didáctica en el 

aula”(p106). 

“Fase de introducción de los nuevos conocimientos: orientada a observar, 

comparar o relacionar cada parte de lo que captó el estudiante inicialmente, de 

manera que estos se vean abocados a interactuar con el material de estudio, con sus 

pares y con el docente, buscando elaborar conceptos más significativos. Algunos 

ejemplos son consultar bibliografía, diarios, revistas, realizar entrevistas, organizar 
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datos discutir experiencias, proyectos, mensajes de un libro, hacer diagramas de 

flujo, escribir conclusiones, ideas principales, análisis de casos entre otros”(p.106).. 

“Fase de estructuración y síntesis de los nuevos conocimientos: pretende ayudar al 

estudiante a construir el conocimiento como consecuencia de la interacción con el 

maestro, los compañeros y el ajuste personal. De modo que se pueden desarrollar 

actividades como: completar o realizar cuadro sinópticos, esquemas, diagramas, 

cuadros comparativos, mapas conceptuales; plantear recursos pertinentes que 

muestren las ideas principales y la relación entre las mismas”(p.106). 

“Fase de aplicación: permiten al estudiante aplicar los conocimientos adquiridos en 

otras situaciones similares. Interpretación de textos, gráficos, esquemas, documentos, 

realizar una maqueta, participar de debates, analizar casos, resolver y proponer 

ejercicios, analizar casos entre otros”(p.107). 

Para este trabajo de investigación se seguirán las fases anteriormente mencionadas, 

implementando actividades enfocadas a la explicación de fenómenos como lo son la 

modelación y relaciones causa efecto. 

Con respecto a al proceso de evaluación podemos tomar las concepciones de Jorba y 

Sanmartín (como se citó en Gallego 2010). “La evaluación no debe identificarse como un 

examen, debe cumplir la función de orientar a los estudiantes y regular los cambios en el 

proceso de enseñanza aprendizaje” (p108). De esta manera se seguirá un proceso evaluativo 

integral, que realizara de forma continua, como también utilizando una prueba final tipo 

SABER, establecida en el Proyecto Educativo Institucional, (PEI). 

El uso de unidades didácticas surge entonces, como una estrategia de enseñanza 

apropiada para pasar de los modelos tradicionales a una educación más integral que lleve al 

estudiante a fortalecer el conocimiento científico. Con respecto a esto Gallego (2014), señala: 
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“Bajo el propósito de brindar una educación en ciencias de tipo integral, que va más 

allá de alfabetizar en ciencias y tecnología pueda atender al desarrollo del 

pensamiento crítico de los estudiantes, la formación continua de maestros en la 

construcción de unidades didácticas con enfoque investigativo se convierten en el 

escenario propicio para articular procesos de investigación al desarrollo regular de 

las clases de ciencias, haciendo el acto de investigar un escenario que posibilita 

como a estudiantes como a maestros la apropiación del conocimiento científico y la 

posibilidad de aplicarlo en su cotidianidad”(p.1)  

De acuerdo a lo dicho anteriormente, las  unidades didácticas, como estrategia de 

aprendizaje, permiten en  esta investigación la organización y la aplicación de las actividades, 

que en este caso se realizaran bajo la metodología propuesta por Jorba y Sanmartí, 

direccionando cada una de ellas, en la búsqueda del fortalecimiento de la competencia 

científica explicación de fenómenos.  

Para construir actividades que fortalecieran la competencia científica explicación de  

fenómenos, se tomaron como referentes, las teorías de  Coronado (2015) y Braaten y 

Windschitl  (como se citó en Blanco et al 2016). 

2.3 Marco legal 

A continuación se citaran los fundamentos legales más importantes en el desarrollo de 

esta investigación.  

2.3.1 Constitución Política de Colombia 

La constitución política de Colombia, reconoce en los siguientes artículos la 

importancia de la educación, así: 

“Artículo 44. La educación es un derecho fundamental de los niños”. 
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“Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que 

tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a 

la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. 

La educación formara al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y 

a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento 

cultural, científico y tecnológico y para la protección del ambiente. 

El estado la sociedad y la familia son los responsables de la educación que será 

obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como 

mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica” (p.29). 

 

Sin lugar a duda, lo establecido en  la constitución es el punto de partida para que a 

través de las instituciones educativas se logre cumplir con este derecho y que nuestro papel 

como docentes es el de ejecutar y garantizar que esa educación sea integral. De acuerdo a lo 

anterior este proyecto de investigación aporta en que el derecho a una educación de calidad se 

pueda cumplir y los estudiantes puedan desarrollar las competencias que les permitan 

entender el mundo que los rodea.  

 

Dentro de las leyes más importantes que sustentan este trabajo de investigación 

también debemos citar Ley general de Educación, la cual establece las normas para el 

servicio educativo en Colombia. 

 

2.3.2 Ley general de educación. Ley 115 de 1994. 

Esta ley establece la normatividad que rige todo el proceso educativo en Colombia, de 

la siguiente manera:  
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“Artículo 1. Objeto de la ley. 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 de sus deberes. La presente ley 

señala las normas generales para regular el servicio público de educación que 

cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de las personas, de 

la familia y la sociedad”(p.7) 

“Artículo 22. Dentro los objetivos específicos de la básica secundaria podemos 

resaltar para esta investigación el avance en el conocimiento científico de los 

fenómenos físico, químicos y biológicos, mediante la comprensión de leyes, el 

planteamiento de problemas y la observación experimental”(p. 7). 

En este mismo sentido, el fortalecimiento de la competencia científica explicación de 

fenómenos aporta en el cumplimiento de la Ley general de educación ya que está acorde con 

lo establecido en ella ya que busca incentivar el pensamiento científico mediante la 

explicación de fenómenos de la naturaleza. 

2.3.3 Estándares en ciencias naturales de sexto a séptimo grado 

Para el MEN (2004),  al finalizar el grado séptimo los estudiantes los estudiantes 

deben cumplir con los siguientes estándares relacionados con la temática de la investigación: 

“Explico la estructura de la célula y las funciones básicas de sus componentes; verifico y 

explico los procesos de ósmosis y difusión; clasifico las membranas de los seres vivos de 

acuerdo con su permeabilidad frente a diversas sustancias” (p.136). Lo anterior, permite 

establecer algunos parámetros con los cuales se definen aspectos como el desempeño 

esperado para los estándares en grado sexto. 

2.3.4 Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA). 

El MEN (2016), define los derechos Básicos de Aprendizaje (DBA), como “un 

conjunto de aprendizajes estructurantes que han de aprender los estudiantes en cada uno de 
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los grados de educación escolar, desde transición hasta once, y en las áreas de lenguaje” 

(p.22).    

Con relación a la temática vista en esta investigación se enuncia el siguiente Derecho 

Básico de Aprendizaje (DBA): “Comprende algunas de las funciones Básicas de la célula 

(Transporte de Membrana, Obtención de energía y división celular) a partir del análisis de su 

estructura”(p.22). 

Este Derecho Básico de Aprendizaje (DBA), tiene las siguientes evidencias de 

aprendizaje: 

 “Explica el rol de la membrana plasmática en el planteamiento del equilibrio interno 

de la célula, y describe la interacción del agua y las partículas (ósmosis y difusión) 

que entran y salen de la célula mediante el uso de modelos; explica el proceso de 

respiración celular e identifica el rol de la mitocondria en dicho proceso; interpreta 

modelos sobre los procesos de división celular (mitosis), como mecanismos que 

permiten explicar la regeneración de tejidos y crecimiento de los organismos; predice 

que ocurre a nivel de transporte de membrana, obtención de energía y división 

celular en caso de daño de alguno de los organelos celulares”( p.22). 
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4. METODOLOGÍA 

En este apartado se definirán las diferentes estrategias y modelos a utilizar para el 

desarrollo de la investigación, buscando dar respuesta a la pregunta de investigación. 

También se establece la población y la muestra sobre la cual recae el trabajo y los 

instrumentos que se utilizaron para la obtención de información.  

3.1 Diseño de la Investigación 

El  proceso metodológico de la investigación es de tipo cualitativo, con un enfoque de 

investigación acción, que según Kemmis (como se citó en Latorre 2003) lo define como:  

“Es una forma de indagación autoreflexiva realizada por quienes participan en las 

situaciones sociales para mejorar la racionalidad y la justicia: a) Sus propias 

prácticas sociales o educativas. b) Su comprensión sobre las mismas. c) Las 

situaciones e instituciones en que estas prácticas se realizan” (p.2). 

 Para esta investigación se utilizó el modelo planteado por Kemmis (como se citó  en 

Latorre 2003) el cual  se representa en una espiral de ciclos, con cuatro momentos:  

“El desarrollo de un plan de acción críticamente informado para mejorar aquello 

que está ocurriendo; un acuerdo para poner el plan en práctica; la observación de 

los efectos de la acción en el contexto en el que tienen lugar y la reflexión en torno a 

esos efectos como base para una nueva planificación”(p.13). 
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                         Figura  2. Fases de la investigación acción según Kemmis (1984) 

3.2 Fases de la Investigación 

Durante el desarrollo del presente trabajo de investigación se siguieron los pasos establecidos 

por Kemmis (como se citó en Latorre 2003), ya mencionados anteriormente: Planificar, 

actuar, verificar y reflexionar. A continuación se detallara en que consiste cada una de estas 

fases. 

3.2.1 Planificar 

Se revisaron los resultados de las pruebas saber y las debilidades en el área de ciencias 

naturales y se establecieron una serie de actividades enmarcadas en el diseño y aplicación de 

unidades didácticas en biología de grado sexto teniendo como base los fenómenos a nivel 

celular. En esta fase se determinaron las actividades que promovieran en los estudiantes la 

competencia explicación de fenómenos. 

3.2.2 Actuar  

En esta fase se implementaron dos unidades didácticas, bajo la metodología de Jorba 

y Sanmartí (1996), donde se contemplan cuatro fases; la fase de exploración, fase de 

introducción de nuevos aprendizajes, fase de estructuración y síntesis y fase de aplicación. 

Antes de iniciar cada fase se realizó una prueba diagnóstica para determinar el nivel de la 

competencia explicación de fenómenos. 

La primera unidad didáctica, trato la temática de la célula y la funcionalidad de sus 

componentes. Se desarrolló mediante  la aplicación de siete guías impresas, distribuidas en 

cada una de las fases propuestas por la metodología de Jorba y Sanmartí. 

La segunda unidad didáctica se encargó de generar los aprendizajes sobre los 

fenómenos que ocurren en la membrana celular, al igual que la primera unidad didáctica, en 

esta se implementaron siete guías impresas.   
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Al finalizar las dos Unidades didacticas y de acuerdo a lo establecido en el Proyecto 

Educativo Institucional (PEI), se realizó una prueba final con preguntas tipo SABER.  

3.2.3 Observar  

Esta fase se realizó de manera paralela a la fase de implementación, para esto se 

utilizó el diario de campo, donde se registraron las diferentes situaciones producto de la 

aplicación de las unidades didácticas en la población de estudiantes de grado sexto, es 

necesario aclarar que para  esta investigación al existir un solo grado sexto, este será también 

la muestra . 

3.2.4 Reflexionar 

Al igual que la fase anterior esta fase se realizó de manera paralela a la observación, y 

al finalizar cada una de las actividades de las unidades didácticas, para realizar los ajustes 

producto de la realidad observada. 

3.3 Población y Muestra 

Bernal (2010) dice. “La población  es la totalidad o el conjunto de todos los sujetos o 

elementos que tienen ciertas características similares y a los cuales se refiere la 

investigación” (p.189). De la misma forma este autor dice  “la muestra es la parte de la 

población que se selecciona de la cual realmente se toma la información” (p.189). Así,  para 

el desarrollo de este proyecto de investigación se tomó como población a  los 36  estudiantes 

de grado sexto de la Institución educativa Nuestra Señora del Carmen. Para esta 

investigación, la muestra y la población son las mismas, ya que existe un solo grado sexto. Se 

solicitó el consentimiento informado a los padres de familia (Apéndice 1). 

3.4 Técnicas e instrumentos para la recolección de la información  

Arias (1999) Afirma. “Los instrumentos son los medios materiales que se emplean 

para recoger y almacenar la información” (p.18).  A continuación sintetizamos  los 

instrumentos que se utilizaron en el  proceso de investigación. 
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3.4.1 Observación 

De acuerdo con Cerda (1991). “La observación es probablemente una de las técnicas  

más utilizadas y antiguos dentro de la investigación científica, debido a un procedimiento 

fácil de aplicar, directo y que exige de tabulaciones muy sencillas” (p.4). De acuerdo a esto, 

la observación se implementara durante todo el proceso investigativo como una herramienta 

fundamental para el proceso de reflexión. 

Como se dijo anteriormente  en esta investigación la observación es clave para poder 

realizar el diario pedagógico o también llamado diario de campo, y mediante este, la reflexión 

dentro del enfoque de investigación acción, registrando cada una de las observaciones para 

evaluar las acciones realizadas y hacer los ajustes necesarios. 

3.4.2 Diario de Campo 

Según Cerda  (1991),  “un diario de campo es una narración minuciosa y periódica de 

las experiencias vividas y los hechos observados por el investigador” (p.16). Para esta 

investigación el diario de campo (Apéndice 3),  es fundamental, ya que fue por medio del 

cual, se registraron los aspectos relevantes durante todas las intervenciones. Tendrá en cuenta 

la categoría y subcategorías para la competencia explicación de fenómenos descritas por 

Coronado (2015, p.137) y explicadas en el marco referencial. 

Adicional a estas categorías propias de la competencia explicación de fenómenos, la 

observación también permitió identificar aspectos de la metodología que se registraron en el 

diario pedagógico y que fueron necesarios de ajustes, como materiales, tiempo, ambiente de 

aprendizaje y motivación (Apéndice 3). 
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Tabla 1.  Categorías y subcategorías  

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 

.   

3.4.3 Rúbrica 

Para definir el concepto de rúbrica se cita el concepto propuesto por López (como se 

citó en Correa, 2013). “La rúbrica es una opción viable para otorgar criterios evaluatorios -

cualitativos, cuantitativos o mixtos-, que permiten conocer el desempeño del estudiante 

durante el desarrollo de un proyecto a lo largo del curso, en temas o actividades de carácter 

complejo” (p.3).  De acuerdo a esto se utilizaron rúbricas para evidenciar el estado en la 

competencia científica explicación de fenómenos  en los estuantes de grado sexto. 

3.5 Validación de instrumentos  

Los instrumentos utilizados para la recolección y el análisis de información de este 

trabajo de investigación fueron revisados y avalados por el director de tesis Mg. Rafael 

Enrique Suárez Arias. 
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3.6 Triangulación  

La triangulación se define como “la combinación de metodologías en el estudio de un  

mismo fenómeno. Consiste en un control cruzado entre diferentes fuentes de datos: Personas, 

instrumentos, documentos, o la combinación de ellos. El principio básico que permanece en 

la idea de triangulación es el de recoger relatos, observaciones de una situación o de algún 

aspecto de la misma, desde diversos ángulos y perspectivas para compararlos o contrastarlos” 

Latorre (2005). 

De acuerdo a lo anterior, en esta investigación se tuvieron en cuenta en el momento de  

realizar la triangulación, los resultados obtenidos durante el proceso de observación y el 

análisis de ellos, teniendo como base las categorías establecidas y los diferentes autores que 

sustentan teóricamente el proyecto. 

3.7 Resultados y discusión  

Los resultados de esta investigación se presentan como producto de las observaciones 

registradas en el diario de campo  y el análisis de actividades que los estudiantes 

desarrollaron mediante las unidades didácticas teniendo en cuenta los referentes teóricos. De 

acuerdo a lo anterior se tuvieron en cuenta las categorías y subcategorías establecidas y los 

hallazgos encontrados durante la implementación de las mismas. Para la presentación de 

estos resultados se utilizó una rúbrica que compara las categorías con los hallazgos 

encontrados y el análisis de estos hallazgos.  

De acuerdo a los objetivos establecidos se realizaron pruebas diagnósticas (Apéndice 

2) para cada unidad didáctica, con el fin de determinar el estado inicial de los estudiantes para 

la competencia explicación de fenómenos. Estas pruebas fueron diseñadas bajo preguntas tipo 

ICFES, específicas para la competencia explicación de fenómenos y validadas por el tutor. 

Como resultado de esta actividad en cada una de las pruebas diagnósticas, se observó un bajo 

nivel en la competencia explicación de fenómenos en la mayoría de los estudiantes. Con 
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respecto a lo anterior se evidenció un desconocimiento de conceptos y debilidades en la 

lectura,  lo cual podría ser uno de los factores principales para esas dificultades. 

Durante la fase de implementación de las unidades didácticas  lo primero que realizó 

el docente es la explicación del proceso. El docente indicó a los estudiantes -que a diferencia 

del trabajo en años anteriores y en otras asignaturas - el trabajo se realizó mediante guías y se 

usó poco uso del cuaderno, esto con el fin de que expliquen a los padres de familia la 

metodología y no se presenten malos entendidos. También se les indicó que algunas de las 

actividades se realizaron de manera grupal.  

A nivel general un factor que llamó la atención fue la búsqueda de aprobación de la 

mayoría de estudiantes durante las actividades realizadas, mostrando una conducta de 

dependencia con el docente. De igual forma se observó poca motivación cuando las 

actividades involucraban lecturas, esto al igual que lo nombrado anteriormente evidenció 

dificultades y desinterés en el momento de leer. 

Uno de los resultados más importantes que se pudo observar durante el proceso de 

investigación, fue un progreso constante en cuanto a la identificación y uso de modelos para 

explicar los diferentes fenómenos estudiados, teniendo en cuenta que a la mayoría de 

estudiantes habían tenido un acercamiento de la temática en quinto grado. También es de 

resaltar que las actividades propuestas causaron un efecto positivo en la capacidad que tienen 

los estudiantes para relacionar causa efecto, factor relevante para la explicación de 

fenómenos. Así mismo es importante decir que unas de las falencias evidenciadas durante el 

proceso fueron el bajo nivel de lectura y el desconocimiento de conceptos básicos para la 

temática estudiada.  

Para finalizar se realizó una prueba tipo ICFES (Apéndice 5),  que en buena parte de 

los estudiantes de grado sexto arrojó buenos resultados con calificaciones de nivel Básico y 
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algunos en nivel superior, lo que reafirma que la intervención con las unidades didácticas 

causo impactos positivos en la competencia explicación de fenómenos.  

Hay que destacar también que la realización de las actividades como la llamada 

“protagonista de la célula”  y  las que implicaron construcción de modelos -como los de la 

guía Nº 5- de cada una de las unidades didácticas, estos causaron un impacto positivo para el 

desarrollo de la competencia explicación de fenómenos, ya que los estudiantes modelaron la 

célula y la membrana celular y reflexionaron al final del proceso, lo que coincide con lo 

dicho por Ziman (como se citó en Blanco 2016) quien dice  “ las observaciones del mundo 

natural se realizan a través de un modelo que puede ser establecido por la comunidad 

científica o puede ser el modelo propio del individuo”(p.506). Estas actividades mostraron el 

progreso de los estudiantes ya que cumplían con una de las subcategorías establecidas en esta 

investigación como lo fue la modelación. De estas actividades también se debe rescatar que 

se presentó un impacto inesperado en otros grados de la institución, quienes manifestaron su 

interés por tener ese tipo de actividades en sus clases, lo cual permite reflexionar y deja un 

punto de partida para que sean incluidas en el plan de asignatura de los otros grados. 

La motivación también fue protagonista en la mayoría de las actividades de las 

unidades didácticas,  los estudiantes manifestaban abiertamente el gusto por la clase de 

biología, sobre todo cuando se trataba de actividades experimentales y artísticas como las de 

las guías Nº 5 y las de la fase de aplicación en las dos unidades. Con respecto a esta última 

fase, se resalta más adelante en las  experiencias de éxito por ser una de las fases que más 

permitió el desarrollo de la competencia explicación de fenómenos.  

En la siguiente tabla sintetizaremos los análisis encontrados sobre las categorías y las 

subcategorías que fueron estudiadas durante el desarrollo de la investigación.  
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Tabla 2. Categorías, subcategorías y análisis. Unidad didáctica Nº 1 

Categoría Subcategoría Análisis 

 

 

 

 

 

 

Competencia 

explicación de 

fenómenos  

 

 

 

 

 

 

Buscar o formular 

razones a 

fenómenos o 

problemas  

La unidad didáctica buscó que los estudiantes respondieran a una serie de preguntas, que llevaron a 

relacionar pre saberes con las actividades planteadas. En este sentido en la fase de exploración las 

analogías fueron muy importantes, ya que facilitaron el descubrimiento y la recuperación de información. 

En el caso de la primera unidad didáctica (Apéndice 4), la analogía de un ladrillo y una pieza de 

rompecabezas con la célula facilito el entendimiento de la célula como una  la unidad fundamental de los 

seres vivos, los estudiantes lograron de manera rápida comprendieron la relación de esta analogía. El 

funcionamiento general de la célula. 

En este mismo sentido el uso de la analogía de la fábrica del cuento “Yimi y la visita a la fábrica” fue 

efectiva como estrategia de recuperación ya que se logró recordar pre saberes y ellos sacaron sus propias 

conclusiones y relaciones que les permitieron conceptualizar y explicar las estructura de las células y las 

diferentes funciones de cada una de ellas.  

 

Estas actividades donde se usan analogías se sustentan ya que se plantean la analogía como una estrategia 

cognitiva de recuperación.  Elousa y Garcia (1993). Los mismos autores resaltan la importancia de la 
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analogía  como estrategia de elaboración. Lo que se evidenció mediante la observación y los resultados de 

las guías de trabajo. 

Crear argumentos 

lógicos y 

propositivos de 

los fenómenos 

percibidos  

La fase de introducción de aprendizajes y la síntesis de conocimientos permitieron a los estudiantes tener 

unas bases teóricas y unos modelos de la célula. Esta estructuración de conocimientos permitió que los 

estudiantes argumentaran lo ocurrido en las diferentes fases de aplicación, como fue el caso del 

reconocimiento de la estructuración de la célula, respondiendo en la mayoría de veces de manera correcta a 

lo que estaban experimentando.  La estrategia de la analogía permitió rápidamente una apropiación de las 

diferentes funciones de los componentes celulares. 

Explicar un 

mismo fenómeno 

utilizando 

representaciones 

conceptuales 

`pertinentes a 

diferentes grados 

de complejidad 

Durante el desarrollo de  las fases de la unidad didáctica, los estudiantes explicaron los fenómenos objeto 

de estudio desde los pre saberes, mostrando un progreso continuo, que se evidenciaba en las respuestas de 

las guías propuestas y en la modelación, lo que permitió ir avanzando en las representaciones que los 

estudiantes realizaron.  El uso de actividades en las que los estudiantes debían dibujar la célula y sus partes 

evidencio un crecimiento en actividades de modelación y pensamiento abstracto. 
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Establecer 

relaciones de 

causa efecto 

La estrategia juego de roles, fue una de las actividades más importantes y destacadas en los estudiantes, ya 

que de una forma creativa establecieran relaciones de causa efecto y trabajaron de manera colaborativa. 

Primero analizaban una situación problémica ocurrida en la célula, y mediante un dramatizado expresaban 

los efectos que esta situación traería para con la célula. El factor motivacional fue alto en esta actividad. Es 

importante aclarar que para esta actividad es vital el acompañamiento del docente para poder guiar y 

construir escenarios apropiados ya que la libertad propia de este tipo de estrategias aumenta la posibilidad 

de focos de indisciplina.  Como ya se mencionó en la fundamentación teórica, el establecer relaciones de 

causa efecto es muy relevante en la explicación de fenómenos.  

 

La fase de aplicación trajo consigo impactos positivos, ya que permitió que los estudiantes pudieron 

comprobar el pensamiento abstracto que habían adquirido en fases anteriores, formularon hipótesis 

correctas y algunas incorrectas y las comprobaron y refutaron 

El uso de preguntas abiertas en todas las guías permitió que los estudiantes argumentaran sus 

explicaciones, las cuales fueron mejorando progresivamente con cada una de las fases   de la unidad 

didáctica. 

Identifico y uso El uso de imágenes fue importante para la identificación del modelo celular ya permitió la recuperación de 
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modelos para 

explicar 

fenómenos de la 

naturaleza  

pre saberes. Los estudiantes fueron evolucionando en la modelación de la célula y sus componentes. La 

construcción del modelo de manera artística y su exposición permitió ver el avance en el proceso de 

modelación ya que a pesar de no contar con un modelo en la guía de trabajo, los productos fueron muy 

acertados y fomentaron el trabajo colaborativo. 

 

Metodología  

 

Recursos 

En algunas actividades como la de juego de roles, hicieron falta materiales para las caracterizaciones y el 

escenario. De igual forma ocurrió en la actividad de construcción artística de la célula y sus partes, donde a 

pesar de haber dejado compromisos para traer materiales al final no todos cumplieron. 

Actividades  La mayoría de actividades y guías de trabajo fueron adecuadas, el uso de dibujos fue importante para el 

proceso de modelación. Una de las cosas que se debe mejorar, es aumentar los espacios para contestar las 

preguntas planteadas ya que algunos fueron muy pequeños y los estudiantes no alcanzaban a plasmar todas 

sus ideas. Una de las sugerencias hechas por un estudiante fue el incluir un pequeño juego dentro de las 

actividades.    

Una de las actividades que fue importante pero no obtuvo los resultados esperados, fue el uso de la sala de 

cómputo, ya que al no tener conexión de internet fue necesario la incorporación de artículos que brindaran 

información acerca de la membrana celular. Primero algunos de los estudiantes carecen de las habilidades 
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para el manejo de los computadores, por lo que el acompañamiento fue muy exigente para el docente. De 

la misma forma se evidenciaron falencias en términos como concentración, por lo que fue necesario 

replantear la próxima actividad en búsqueda de definir y explicar esos términos. 

Ambiente de 

aprendizaje  

Aunque en actividades como el juego de roles y la galería celular se presentaron focos de indisciplina, los 

ambientes de aprendizaje fueron adecuados y en su mayoría muy motivadores para el desarrollo de la 

unidad didáctica, y lo más relevante para esta investigación permitieron el progreso en la competencia 

explicación de fenómenos. 

  

Tabla 3.  Categorías, subcategorías y Análisis.  Unidad didáctica Nº 2  

 Categoría Sub categoría Análisis 

 Buscar o formular 

razones a 

problemas y 

fenómenos  

En la segunda unidad didáctica (Apéndice 4)  también se pudo evidenciar que los estudiantes 

formularon razones a fenómenos cuando realizaron las actividades de aplicación, ya que plantearon una 

serie de hipótesis que si bien en la totalidad de los casos no fueron correctas, pudieron ser corroboradas y 

rechazadas mediante la experimentación. Es necesario resaltar que las actividades de aplicación como las 

esferas de gel, las membranas de salchichas y la uva pasa fueron muy eficaces para enlazar los 

conocimientos sintetizados  con la experimentación. Esto coincide con lo dicho por Jiménez y Puig  
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(como se citó en  Borja et al. 2017), quien manifiestan que: “Para que exista la construcción o explicación 

de un fenómeno el investigador debe tratar de que el estudiante participe en la modelización, creando 

modelos contrastándolos con pruebas y experimentos”.   

Incluso las actividades mencionadas anteriormente  llevaron a los estudiantes a formular preguntas como 

la siguiente, ¿Cómo pueden vivir los peces que viven en el mar, sin que sus células se mueran? Esto 

muestra que se apropiaron del conocimiento y entendieron el fenómeno de ósmosis. Esta pregunta surgió 

de la reflexión de la prueba final. 

 Crea argumentos 

lógicos y 

propositivos de 

los fenómenos 

percibidos  

Las respuestas de los estudiantes ante las preguntas establecidas en las guías, evidenció progreso en la 

explicación de los fenómenos de ósmosis y difusión. Al inicio fue difícil la apropiación de estos 

conceptos, pero el uso de actividades interactivas como el simulador virtual, impactó positivamente.  

 Explicar un 

fenómeno 

utilizando 

diferentes grados 

Los estudiantes mostraron avances en la modelación de la membrana celular y sus partes, presentaron 

trabajos finales de manera artística y lo explicaron satisfactoriamente.  

A nivel general los dibujos evidenciaron la explicación de la membrana celular desde nociones básicas 

como los fue dibujar una línea hasta nociones más complejas como la de la actividad artística donde se 
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de complejidad  presentaron excelentes trabajos. 

 Establecer 

relaciones de 

causa efecto 

La actividades que más aportaron a que los estudiantes establecieran las relaciones de causa efecto fueron 

las experimentales ya que les permitió pasar de un pensamiento abstracto al concreto y de manera inversa.   

Se evidencio también en las respuestas a las preguntas propuestas, las cuales fueron más completas y 

crecieron progresivamente hasta llegar a la fase de aplicación, donde ya los estudiantes usaban 

vocabulario propio del fenómeno como ósmosis, concentración e intercambio de sales. Esto tiene gran 

importancia  si nos basamos en lo dicho por  Braaten y Windschitl (como se citó en Blanco et al 2016) 

quienes resaltan como relevante el que los estudiantes puedan establecer relaciones de causa efecto. 

 Identifico y uso 

modelos para 

explicar 

fenómenos   

 

Como ya se explicó anteriormente, las actividades de modelación como la construcción de una membrana 

celular de manera artística, fomentaron el desempeño de la  modelación  y el trabajo colaborativo. Al final 

de esta fase de manera grupal se evaluó y reflexiono cada uno de los trabajos grupales, y estas actividades  

fueron el insumo para la argumentación de las actividades de aplicación. 

signos 

Metodología  

Recursos  En este punto no se mejoró con la responsabilidad en el momento de traer materiales, muchos estudiantes 

no cumplieron con el compromiso de traerlos. Se ve la necesidad de que el docente asegure un mínimo de 

materiales para la realización de actividades como la construcción artística de la membrana celular  
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Actividades Una de las actividades que no presentó los resultados esperados fue el uso de la sala virtual ya que al no 

existir internet fue necesario  manejar varios archivos, pero algunos estudiantes se les dificulto el manejo 

de los equipos, situación que impidió un mejor resultado de esta actividad. 

Ambientes de 

aprendizaje 

 A nivel general durante el desarrollo de las actividades se presentó un buen ambiente, sin embargo se 

observaron  algunos focos de indisciplina en el las actividades experimentales, esto debido a la libertad 

propia de la actividad experimental, pero que no afecto los buenos resultados.  
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4 PROPUESTA PEDAGÓGICA 

4.1 Presentación 

La siguiente propuesta pedagógica se desarrolló con el objetivo principal de mejorar 

la competencia científica explicación de fenómenos en estudiantes de grado sexto. La 

estrategia usada  fue el diseño y la implementación de dos unidades didácticas dentro de las 

cuales se desarrollaron una serie de actividades dentro de guías y siguiendo la estructura de 

unidades didácticas propuesta por Jorba y Sanmartín (como se citó en  Arias 1999). 

La temática desarrollada se basa en el estudio de los fenómenos que ocurren a nivel 

celular. Para lograr esto  se diseñaron dos unidades didácticas, la primera trata del estudio de 

la célula a nivel general, los fenómenos que ocurren en ella y los organelos que la conforman 

con sus funciones. La segunda unidad didáctica se centró en estudiar los fenómenos que 

ocurren a nivel de membrana celular, teniendo en cuenta la estructura de la membrana y los 

procesos de difusión y ósmosis. 

 4.2 Justificación 

Los diferentes procesos de mejoramiento institucional permiten realizar seguimiento a 

los resultados obtenidos en los establecimientos educativos para tomar decisiones que lleven 

a una mejor educación y así generar cambios en las prácticas educativas. 

De acuerdo a lo anterior, la Institución educativa Nuestra Señora del Carmen, realiza 

el análisis de las pruebas SABER, encontrando debilidades en la competencia explicación de 

fenómenos, por lo tanto se buscan estrategias que lleven a mejorar estas debilidades. 

En este mismo sentido, una de las formas de alcanzar objetivos de aprendizaje y 

mejorar las debilidades encontradas, es la implementación de unidades didácticas que se 

definen, según Moreno (como se citó Medina 2009), como: 

“La unidad didáctica es un método de trabajo, un plan de actuación docente que se 

inicia a partir del conocimiento de unos objetivos, se desarrolla explicitando 
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actividades y enriqueciendo el mundo experiencial de los alumnos, y finaliza 

estableciendo los mecanismos de control necesarios para mejorar el proceso”. 

 De acuerdo a lo anterior,  la implementación de unidades didácticas se presenta como 

una herramienta para 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 y así aportar al mejoramiento institucional. 

4.3 Objetivos  

4.3.1 Objetivo General. 

Fortalecer la competencia científica explicación de  fenómenos por medio del área de 

biología en los estudiantes de sexto grado. 

4.3.2 Objetivos Específicos.  

1. Diseñar actividades dentro de las unidades didácticas que permitan el desarrollo 

de la competencia científica explicación de fenómenos en los procesos celulares. 

2. Implementar las unidades didácticas diseñadas en la asignatura de biología de 

grado sexto. 

3. Realizar seguimiento a los aprendizajes durante la implementación de la unidad 

didáctica. 

4. Evaluar el impacto de las unidades didácticas en la competencia científica  

explicación de fenómenos.  

4.4 Indicadores de desempeño  

1. Explica el rol de la membrana plasmática en el mantenimiento del equilibrio 

interno de la célula, y describe la interacción del agua y las partículas (ósmosis 

y difusión) que entran y salen de la célula mediante el uso de modelos. 

2. Explica el proceso de respiración celular e identifica el rol de la mitocondria 

en dicho proceso. 
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3. Predice qué ocurre a nivel de transporte de membrana, obtención de energía y 

división celular en caso de daño de alguna de las organelos celulares. 

4.5 Metodología  

Para el desarrollo de la propuesta pedagógica se diseñaron dos unidades didácticas 

(Apéndice 4), distribuyendo las actividades en cuatro fases mediante guías impresas. Las 

actividades se implementaron de manera individual y algunas de manera grupal. Las unidades 

didácticas comprendían cuatro fases: Exploración, Introducción de aprendizajes, 

estructuración y aplicación. 

La primera unidad didáctica abarca la organización celular y las funciones de los 

organelos celulares. La segunda unidad didáctica se centra en el estudio de los fenómenos 

que ocurren a nivel de membrana celular. Se usaron estrategias cognitivas como las 

analogías, el juego de roles y actividades experimentales que realizaban en la fase de 

aplicación de cada unidad didáctica. 

4.6 Fundamentos teóricos  

Las dos unidades didácticas se desarrollaran basándose en la estructura propuesta   por 

Jorba y Sanmartí (1996) y citada por Arias (1999),  donde este autor establece cuatro fases 

específicas como lo son: “Fase de exploración; Fase de Introducción de nuevos aprendizajes; 

Fase de Estructuración y síntesis; Fase de aplicación”.  

Para el diseño de las actividades que fomentarán la competencia explicación de 

fenómenos se  diseñaron actividades donde el estudiante contrastara pre saberes con teorías 

ya establecidas y realizara experimentos que permitieran contrastar y argumentar, Jimenez y 

Puig (como se citó en Borja 2014). 

4.6 Diseño de actividades  

Cada unidad didáctica fue desarrollada teniendo en cuenta las fases propuestas por 

Jorba y Sanmartín (1993) y citadas por Arias (1999). En estas fases se adaptaron actividades 
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que cumplieran con la metodología establecida y que desarrollaran la competencia científica 

explicación de fenómenos. 

En cada una de las actividades se tuvo en cuenta los Derechos Básicos de Aprendizaje 

(DBA) específicos para la temática celular y los indicadores de desempeño. A continuación  

se resumen los aspectos más importantes de las dos unidades didácticas implementadas y se 

especifican los recursos, el tiempo, el objetivo y el producto de cada guía implementada.
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Tabla 4.  Desarrollo de la unidad didáctica ¿De qué estamos hechos los seres vivos? 

Unidad didáctica: ¿De qué estamos hechos los seres vivos? 

 

DBA: Comprende algunas de las funciones básicas de la célula 

(transporte de membrana, obtención de energía  y división celular). 

 

Evidencias de aprendizaje 

Explica el proceso de respiración celular e identifica el rol de la 

mitocondria en dicho proceso 

 

Indicadores 

Explica la estructura de la célula y las funciones básicas de sus componentes  

 

Guía Fase Tiemp

o 

Objetivo Descripción  Recursos Producto 

Guía Nº 1 El 

fenómeno 

celular 

 

Exploración  1 hora  Determinar 

conocimientos previos 

de los estudiantes 

mediante el uso de 

analogías   

Mediante analogías con un 

rompecabezas y una pared se busca 

que el estudiante por si solo 

reconozca a la célula como unidad 

fundamental de los seres vivos.  

Guía de trabajo 

Lápiz 

Colores   

 

 

Guía de trabajo 

desarrollada 

Guía Nº 2 La 

fábrica celular 

 

Exploración  2 horas Identificar a los 

organelos celulares y 

sus funciones 

 

A través de  la analogía con una 

fábrica y la utilización de un 

cuento, el estudiante identificara las 

funciones que reconoce mediante 

sus  pre saberes. 

Guía didáctica 

Lápiz 

Colores  

 

 

Guía 

desarrollada  

Guía Nº 3. El Introducción 1 hora  Comparar el Se contrasto la analogía con una Guía didáctica  
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funcionamiento 

de la célula 

de nuevos 

aprendizajes  

conocimiento teórico 

con los pre saberes y 

lograr definir el 

funcionamiento de los 

organelos celulares  

fábrica y las bases teóricas de la 

célula los estudiantes relacionaran 

las partes y funcionarios de la 

fábrica con los organelos celulares 

Lápiz 

Colores  

 

Guía 

desarrollada 

Guía Nº 4 

La 

Mitocondria  

 

Estructuració

n y síntesis  

2 horas Explicar el la función 

de la mitocondria y el 

proceso de respiración 

celular   

 

Se utilizaron dos videos educativos 

con el fin de brindar información 

del proceso de respiración celular. 

Después de eso los estudiantes 

realizan las actividades planteadas 

de la guía  

Guía 

Lapiz 

lapicero 

 

Guía 

desarrollada 

Guía Nº 5 : 

Protagonistas 

de la célula 

Estructuració

n y síntesis 

3 horas  Explicar diferentes 

fenómenos celulares 

que involucren las 

funciones de  

 

 

Se utilizó el juego de roles los 

estudiantes realizan una 

dramatización sobre diferentes 

fenómenos celulares. 

Utilería 

Sombreros 

Carretilla 

Cajas 

Carteleras 

Marcadores 

 

Dramatización  

Guía Nº 6 

Galería celular 

Estructuració

n y síntesis 

3 horas  

Realizar un modelo de 

una célula 

Con el uso de diferentes materiales 

los estudiantes mediante trabajo 

colaborativo construirán y 

Guía didáctica 

Lápiz, colores   

Material reciclado 

 

Modelo de 

célula en 
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explicaran la célula como la unidad 

fundamental de los seres vivos. 

Pegante, Tijeras 

Papel kraf  

diferentes 

materiales 

Guía Nº 7 

¿todas las 

células son 

iguales? 

Aplicación  4 horas Identificar las 

diferentes formas de 

las células y las 

diferencias de la 

célula vegetal con la 

animal 

Mediante prácticas de laboratorio 

los estudiantes observaran 

diferentes tipos de células e 

identifican algunas de sus partes. 

Guía didáctica 

Lápiz, colores 

Microscopio  

Muestras de 

células. 

Planta Elodea  

Guías 

desarrollada 

 

Tabla 5.  Desarrollo  de la unidad didáctica ¿Cómo funciona la membrana celular? 

Unidad didáctica: ¿Cómo funciona la membrana celular? 

 

DBA: Comprende algunas de las funciones básicas de la célula 

(transporte de membrana, obtención de energía  y división celular). 

Evidencia de aprendizaje 

Explica el rol de la membrana plasmática en el mantenimiento del 

equilibrio interno de la célula y describe la interacción del agua y las 

partículas (ósmosis y difusión) que entran y salen de la célula 

mediante el uso de modelos. 

Indicadores 

Verifica y explica los procesos de ósmosis y difusión  

Clasifica las membranas de los seres vivos de acuerdo con su 

permeabilidad frente a diversas sustancias 

 

Guía Fase Tiempo Objetivo Descripción Recursos Producto 
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Guía Nº 1 

Reconociendo 

conceptos  

 

Exploración  1 hora  Determinar 

conocimientos 

previos de los 

estudiantes mediante 

el uso de analogías   

Mediante analogías se busca que el 

estudiante por si solo reconozca a la 

célula como unidad fundamental de los 

seres vivos. 

Guía de trabajo 

Lápiz 

Colores   

 

 

 

Guías 

desarrolladas 

Guía Nº 2 : 

Busquemos la 

teoría sobre la 

membrana 

celular  

 

Introducció

n de nuevos 

aprendizajes  

 2 horas Fomentar la 

búsqueda y 

discriminación  de 

información  

Mediante el uso de la sala de cómputo 

los estudiantes buscan información en 

diferentes artículos relacionados con el 

funcionamiento de la membrana celular. 

De acuerdo a lo anterior el estudiante   

Sala de computo 

Artículos sobre 

la membrana 

celular  

Guía de trabajo 

Lápiz 

Colores  

 

Guía 

desarrollada 

Guía Nº 3: 

Estructura de la 

membrana  

Introducció

n de nuevos 

aprendizaj

es 

2 horas  Identificar las 

estructuras que 

constituyen la 

membrana celular 

Mediante la información que el 

estudiante tiene la guía, se desarrollan 

unas actividades planteadas en la 

búsqueda de la comprensión de la 

estructura y fenómenos de la membrana 

celular. 

Guía de trabajo  

 

Lápiz 

Colores 

Video Beam 

 

 

 

 

Guía 

desarrollada 
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Guía Nº 4  

Transporte a 

través de la 

membrana 

Estructura

ción y 

síntesis 

4 horas  Reconocer los 

fenómenos que 

ocurren a nivel de 

membrana celular   

Mediante el uso de las Tecnologías de 

la Información y Comunicación (TIC) y 

la implementación de la guía de trabajo 

el estudiante reconoce los fenómenos 

que ocurren a nivel de membrana 

celular.  

Guía de trabajo  

 

Lápiz 

Colores 

Video Beam 

 

 

Guía 

desarrollada 

Guía N 5: 

Estructura de la 

membrana 

celular 

Estructura

ción y 

síntesis 

3 horas  Diseñar un modelo 

de membrana celular 

 

De manera grupal el estudiante plasma 

en un trabajo artístico con diferentes 

materiales el modelo de membrana 

celular. 

Guía de trabajo  

Lápiz 

Colores 

Tijeras  

Materiales 

variados  

Temperas  

 

Modelo de 

membrana  

Guía N 6: 

Difusión y 

ósmosis  

Aplicación  4 horas Identificar algunos 

fenómenos de la 

membrana celular 

como la ósmosis y la 

difusión. 

Los estudiantes reconocen mediante la 

experiencia el fenómeno de ósmosis. 

Se realizan dos experimentos sencillos 

uno con una esfera de gel y otro con una 

uva pasa que evidencian los 

intercambios de agua a través de una 

membrana semipermeable 

Guía de trabajo  

 

Lápiz 

Colores 

Uvas pasas 

Esferas de gel 

 

 

Experimento 

terminado y guía 

de trabajo 

desarrollada 



61 
 

 

Guía Nº 7: 

Difusión  

Aplicación 2 horas Identificar algunos 

fenómenos de la 

membrana celular 

como la ósmosis y la 

difusión  

Para finalizar la Unidad didáctica el 

estudiante realiza una experiencia en la 

que evidencia el proceso de difusión 

mediante el uso de membranas 

utilizadas como envoltura de salchichas 

Guía de trabajo  

Lápiz  

Colores 

Empaques de 

salchicha 

Colorante  

 

 

Experimento 

terminado y guía 

de trabajo 

desarrollada 
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4.8 Experiencias Exitosas  

A continuación se expondrá un cuadro donde se destacan las actividades que 

mostraron mejores resultados por la respuesta positiva de los estudiantes y un mayor impacto 

para el desarrollo de la competencia explicación de fenómenos. También se mostraran las 

actividades que no obtuvieron buenos resultados y las observaciones correspondientes. Se 

consideraron exitosas aquellas experiencias que lograron promover la motivación, la 

modelación, la experimentación y las relaciones causa y efecto, así como también aquellas 

que aportaron a que el estudiante sintetizara la información y enlazara pre saberes. 

 

Unidad 

didáctica Nº1 

 

Actividades  

Efectivid

ad  

 

Observaciones  

SI NO 

Guía Nº 1 El 

fenómeno 

celular 

 

Analogías   

 

X  El uso de analogías permitió de una manera 

rápida enlazar pre saberes con la temática 

celular 

Guía Nº 2 La 

fábrica celular 

 

 Analogías  X  El uso del cuento fue motivador y la analogía 

con una fábrica permitió  empezar a entender 

funciones básicas de los organelos celulares. 

Guía Nº 3. El 

funcionamiento 

de la célula 

Analogía   X  Como estrategia cognitiva de recuperación, se 

logró relacionar la teoría con la analogía 

propuesta. 

Guía Nº 4 

La Mitocondria  

Uso de TIC 

(video)  

 X Aunque la estrategia del video en principio 

parecía pertinente, no logro captar la atención 

de los estudiantes lo que dificulto la síntesis 

de información. 

Guía Nº 5 : 

Protagonistas de 

la célula 

Juego de roles  X  Fue una de las actividades más destacadas, ya 

que logro una gran motivación y fomento las 

relaciones de causa y efecto. También a través 

de trabajo colaborativo logaron mejorar el 

aprendizaje ya que entre todos los integrantes 
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de los grupos construyeron las escenas. 

Guía Nº 6 

Galería celular 

Modelación   X  Fue muy exitosa, ya que los estudiantes la 

realizaron con motivación, trabajaron 

colaborativamente y lograron muy buenos 

resultados, realizando una modelación donde 

se elaboraron todos los componentes de la 

célula y se  

Guía Nº 7 ¿todas 

las células son 

iguales? 

Experimentación  X  Logró despertar la curiosidad, la reflexión y la 

indagación ya que contrastaron los modelos 

estudiados en actividades anteriores con la 

realidad. 

 

Unidad 

didáctica Nº 2  

 

Actividades  

Efecti

vidad  

 

Observaciones  

S

I 

N

O 

Guía Nº 1 

Reconociendo 

conceptos  

 

Analogías   X  Al igual que en la primera unidad didáctica, el 

uso de analogías fue un acierto en el momento de 

relacionar pre saberes con conceptos a utilizar. 

Guía Nº 2 : 

Busquemos la 

teoría sobre la 

membrana 

celular  

 Revisión y 

selección de 

información 

mediante uso de 

TIC   

 X No hubo claridad en la realización de la 

actividad ya que a los estudiantes se les dificulto 

mucho el uso de los equipos. También se 

presentaron confusiones en el momento de 

responder las preguntas propuestas debido a que 

no había aun una apropiación de conceptos. 

Guía Nº 3: 

Estructura de la 

membrana  

Síntesis de 

información y 

comprensión de 

lectura   

X  Permitió la selección de información, mediante 

actividades de síntesis y comprensión lectora, el 

hecho de incluir pequeños retos fomento la 

modelación. 
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Guía Nº 4  

Transporte a 

través de la 

membrana 

Uso de TIC 

(Video y 

simuladores)  

X  Permitió a través de un video y los simuladores 

virtuales la comprensión de los fenómenos a 

nivel de membrana y facilitó el entendimiento de 

las estructuras presentes en la membrana celular 

y sus interacciones. 

Guía N 5: 

Estructura de la 

membrana 

celular 

Modelación   X  La modelación resulto efectiva y fomento el 

trabajo colaborativo. Los estudiantes trabajaron 

colaborativamente y construyeron buenos 

modelos  de membrana. 

Guía N 6: 

Difusión y 

ósmosis  

Experimentación  X  Despertó la curiosidad y el aprendizaje activo. 

Los estudiantes pudieron observar  y 

experimentar procesos de ósmosis de manera 

activa, lo que fortaleció el aprendizaje. 

Guía Nº 7: 

Difusión  

Experimentación  X  Al igual que en la actividad anterior existió 

motivación  y se despertó la curiosidad de los 

estudiantes. Se logró  observar el fenómeno de la 

difusión, lo que facilito el desarrollo de un 

pensamiento abstracto. 
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5. Conclusiones y Recomendaciones 

En esta capitulo se expondrán las conclusiones obtenidas del trabajo de investigación, 

lo anterior teniendo en cuenta los objetivos planteados y buscando responder a la pregunta de 

investigación. También se expondrán las recomendaciones que se hacen a investigadores que 

decidan continuar o aplicar la presente investigación. 

5.1 Conclusiones  

Después de finalizar este trabajo de investigación y respondiendo  a la pregunta de 

investigación se puede decir que las unidades didácticas aplicadas teniendo en cuenta 

actividades de modelación, experimentación y relaciones de causa y efecto, fortalecieron  la 

competencia científica explicación de fenómenos en los estudiantes de grado sexto de la 

institución Educativa Nuestra Señora del Carmen. 

La aplicación de unidades didácticas tuvo un impacto positivo sobre la comunidad 

educativa, esto se evidenció a nivel motivacional, ya que los estudiantes trabajaron con 

entusiasmo y creatividad. Es de resaltar que los estudiantes de otros grados manifestaron su 

interés en que en sus clases se utilicen este tipo de estrategias, lo que nos motiva a aplicar 

unidades didácticas en los otros grados de la institución. 

De igual forma, el impacto sobre la competencia científica explicación de fenómenos 

se evidencio durante todo el proceso, en las construcciones, modelaciones y explicaciones 

generadas por los estudiantes y mediante la aplicación de la prueba final en la cual se 

obtuvieron buenos resultados.  

En relación con el primer objetivo que fue diagnosticar los niveles y 

oportunidades de mejora en la competencia científica explicación de fenómenos en biología 

en los estudiantes de sexto grado, se logró detectar gracias a la aplicación de la prueba 

diagnóstica un bajo nivel en la competencia explicación de fenómenos, un bajo nivel de 

lectura, dificultades en el reconocimiento de conceptos y poca motivación por la lectura. Los 
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resultados de este diagnóstico fueron importantes ya que sirvieron como punto de partida 

para diseñar estrategias que permitieran el fortalecimiento conceptual. 

Con respecto al segundo objetivo que fue el diseño y la implementación de unidades 

didácticas se logró evidenciar que la estructura de las unidades didácticas fue apropiada ya 

que permitió que en los estudiantes se fortalecieran progresivamente la conceptualización, la 

modelación y la capacidad de realizar relaciones de causa y efecto en los fenómenos 

celulares. De igual forma se observó que el uso de la experimentación fue muy motivante e 

importante porque generó el contraste necesario para argumentar los fenómenos a nivel 

celular. 

Otro aspecto importante que se debe destacar fue el bajo porcentaje de  uso de la clase 

magistral, lo cual mejoró el ambiente de aprendizaje y permitió el descubrimiento y la 

construcción de los aprendizajes por parte de los estudiantes. Con respecto a las debilidades 

observadas se resalta el desinterés por la lectura, bajo nivel de lectura literal e inferencial.  

En cuanto al último objetivo que fue analizar los alcances de las unidades didácticas 

sobre la competencia explicación de fenómenos se puede decir que hubo un avance y un 

impacto positivo con la utilización de las unidades didácticas, esto se evidenció con el 

mejoramiento progresivo de la argumentación, modelación y explicación de los fenómenos a 

nivel celular. 

Para finalizar 

5.2 Recomendaciones   

De acuerdo a las conclusiones de la investigación y lo observado durante el proceso 

de implementación y reflexión, se pueden realizar las siguientes recomendaciones.. 

Diseñar planes de área en ciencias naturales que evidencien una planeación y enlace 

de las temáticas desde los primeros grados para que faciliten el desarrollo progresivo de los 
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conceptos en los estudiantes y se mejoren los aprendizajes y  las diferentes competencias 

científicas en esta área.  

Incentivar el uso de unidades didácticas como estrategia para fortalecer las diferentes 

competencias científicas en ciencias naturales y como elemento útil en la transformación de 

los procesos educativos actuales. 

Garantizar los materiales suficientes para cada una de las actividades programadas ya 

que en algunas ocasiones se presentaron inconvenientes por falta de material lo cual 

interrumpe el ciclo normal de la unidad didáctica. 

Incluir dentro de las fases de la unidad didáctica actividades que involucren el juego 

como factor motivante lo cual permite un mayor grado de receptividad, recordación y 

apropiación de las competencias científicas.   
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APÉNDICES 

 

Apéndice 1. Consentimiento informado 

 

Cordial saludo  

 

El propósito de este documento es brindar información acerca del proyecto: Unidades 

didácticas como estrategia para el fortalecimiento de la competencia científica 

explicación de fenómenos en biología en los estudiantes de sexto grado de la institución 

educativa Nuestra Señora del Carmen y a su vez solicitar aprobación para que su hijo/a 

___________________________________ participe en la implementación del mismo. El 

estudio estará liderado por el docente Danny Javier Suarez Velandia, docente de la 

institución y estudiante de la maestría en educación de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga. 

 

Con la firma de este documento usted autoriza los procedimientos citados a 

continuación: 

 

1. Aplicación de pruebas diagnósticas para establecer el nivel de la competencia 

explicación de fenómenos en la que se encuentran los estudiantes. 

2. Las fotografías tomadas de mi hijo/a durante la realización de las actividades 

escolares pueden ser publicadas en informes o presentaciones del proyecto. 

 

Si está de acuerdo con lo informado, por favor firmar y aportar los datos solicitados 

 

Nombre completo del padre/madre o acudiente:________________________ 

 

Teléfono de contacto:__________________________________ 

 

Firma:_________________________________________ 
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Apéndice 2 . Pruebas diagnosticas 

 

 

Diagnostico 1 

Instrucciones: a continuación encontrara una serie de preguntas que constan de un 

enunciado y cuatro opciones de respuestas. Debe leer con atención y escoger una sola 

respuesta la cual debe señalar en la tabla que aparece al final de la prueba rellenando el 

círculo correspondiente. 

 

Objetivo: Identificar el nivel de los estudiantes de grado sexto en cuanto  a la 

competencia científica explicación de fenómenos  

 

1. En un país las carreteras sirven para comunicar ciudades y transportar alimentos 

entre ellas. Juan dice que en el cuerpo humano las venas y las arterias del sistema 

circulatorio cumplen la misma función de las carreteras del país porque 

 

a. En las venas y las arterias se procesan y digieren alimentos 

b. Las venas transportan los nutrientes hacia las arterias y el corazón   

c. En las venas y las arterias se transportan nutrientes hacia todos los órganos del 

cuerpo 

d. Las venas y las arterias transportan impulsos nerviosos  

 

2. El siguiente esquema muestra a tres animales y a la parte de la planta de maíz que 

come cada uno. 

 

 
 

 

 

 

 

 
INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 

"En la Ruta del Mejoramiento Continuo" 

EVALUACIONES 

GAC-SA 

VERSION 01 

FECHA17-01-201 

PAGINA 01 DE 02 

FECHA: GRADO: SEXTO 

ESTUDIANTE: ÁREA/ASIGNATURA: BIOLOGIA 

DOCENTE: DANNY JAVIER SUAREZ CALIFICACIÓN: 
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Teniendo en cuenta las partes de la planta de maíz que utilizan en su alimentación, 

la abeja , el saltamontes y el pájaro, ¿Cuál o cuáles de ellos puede representar una 

amenaza para el cultivo de maíz? 

 

a. La abeja  

b. El saltamontes y la abeja 

c. El saltamontes y el pájaro 

d. El saltamontes, la abeja y el pájaro  

  

 

3. Daniel debe elaborar una cadena alimentaria con los siguientes seres vivos y ya 

trazo la primera flecha. 

 

 
 

Si te informan que las garrapatas son parasitos y que los pajaros comen gusanos, 

insectos y otros animales pequeños, ¿Cuál de las siguientes figuras mostrara la 

cadena alimentaria que podría hacer Daniel? 

 

 

 

4. A continuación se muestran tres insectos diferentes  

 

Los piojos viven en la cabeza de las personas, donde se alimentan de piel y sangre 

y no se pasan de una cabeza a la otra a menos de que las personas estén muy 

cerca. Los piojos pasan de una cabeza a otra por. 

 

a. No tener alas  
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b. El tipo de ojos que tienen 

c. El tipo de alimentación  

d. No tener más de seis patas  

5. Los musgos son plantas que no tienen sistema vascular ni raíces como los arbustos 

y árboles y no pueden almacenar agua ni absorberla del subsuelo. ¿a qué tipo de 

ambientes están adaptadas estas plantas? 

 

a. A ambientes de árticos y polares porque pueden sobrevivir con reservas de 

agua congelada  

b. A  ambientes húmedos y tropicales porque pueden disponer de abundante agua 

todo el año 

c. A ambientes salinos o cercanos al mar porque la sal permite acumular mas 

agua en la planta 

d. A ambientes artificiales como jardines e invernaderos porque dependen del ser 

humano para obtener agua 

 

6. La mayoría de animales se caracterizan por tener movilidad, mientras que la 

mayoría de las plantas son organismos adaptados a la vida terrestre y permanecen 

aferrados al suelo. Una razón que explica, a nivel celular que las plantas 

permanezcan aferradas al suelo es: 

 

a. Las células de los tejidos de las plantas no poseen una membrana celular que 

regula la entrada y salida de sustancias, mientras que las de los animales si 

b. Las células de los tejidos de las plantas poseen organelos en los que pueden 

almacenar nutrientes y producir energía, mientras que las de los animales no 

c. Las células de los tejidos de las plantas son más pequeñas que las de los 

animales y no poseen mitocondrias con las que puedan producir energía. 

d. Las células de los tejidos de las plantas poseen una pared celular que les da 

estructura y cloroplastos con los que transforman la energía del sol en 

alimento. 

 

7. Observa la imagen del mono araña 

 

 

 

El mono araña consigue el alimento de las ramas altas de los árboles. La parte del 

cuerpo que le podría ser más útil para trepar en los árboles y conseguir el alimento 

sería. 

 
a. Su pequeña cabeza, que le sirve como contrapeso para no caerse de las ramas 

b. Su larga cola que le da equilibrio y le ayuda sujetarse de las ramas 

c. Su pelo corto que le permite moverse entre las ramas 

d. Sus ojos pequeños, que le ayudan a elegir la rama a la cual van a saltar 
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8. El sol mantiene la vida del planeta porque  

 

a. Proporciona la energía necesaria para que los animales la absorban de forma 

directa 

b. Regula la temperatura de la superficie terrestre permitiendo la vida en 

cualquier lugar  

c. A partir de él las plantas, base de la cadena alimentaria, producen alimento 

d. Los seres vivos regulan la temperatura corporal gracias al calor que proviene 

del sol. 

 

 

9. Observa el siguiente esquema  

 

 
 

Una cadena alimentaria es el proceso en el cual se transfiere energía y nutrientes 

de unos organismos a otros. A partir de lo anterior puede afirmarse que este 

esquema. 

 

a. Es correcto porque en la cadena alimentaria el consumidor 1 solo pasa energía 

a los productores  

b. Es incorrecto porque los consumidores transfieren energía al consumidor 2 

c. Es correcto porque los productores son la base energética de toda cadena 

alimentaria  

d. Es incorrecto porque los productores no interactúan con el consumidor 2  

 

  

10. Dingo, uno de los perros de la finca, estuvo enfermo la semana pasada, esta 

semana los demás perros de la finca también están enfermos. La enfermedad de 

dingo se transmitió a los perros de la finca porque  

 

a. Todos los perros comieron del mismo plato 

b. La enfermedad es hereditaria 

c. En el campo se reducen las defensas de los perros 

d. El clima de la finca no es bueno para los perros 

 

 

En este espacio deberás responder cada una de las 

preguntas de la evaluación rellenando el círculo 

correspondiente. 
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Prueba diagnóstica  2 

 

Instrucciones: A continuación encontrara una serie de preguntas que constan de un 

enunciado y cuatro opciones de respuesta. Debe leer con atención y escoger una sola 

respuesta la cual debe señalar en la tabla de respuesta que aparece al final de la prueba 

rellenando el círculo correspondiente. 

 

Objetivo: Identificar en los estudiantes de sexto grado el nivel de la competencia 

explicación de fenómenos en biología. 

 

1. El transporte celular es un mecanismo mediante el cual entran sustancias que 

las célula necesita y salen de ella las sustancias de desecho. Existen dos tipos de 

transporte: pasivo y activo.  

 

El transporte pasivo es el que se lleva a 

cabo sin gasto de energía por parte de la 

célula como la difusión simple, la 

difusión facilitada y la ósmosis . 

 

El transporte activo es el que necesita 

energía celular para llevarse a cabo, pues 

es en contra de un gradiente de 

concentración. 

 

Si en el trasporte activo la proteína no dispone de energía lo que sucedería es que 

 

a. Las moléculas no son transportadas 

b. Se aumenta el paso de moléculas 

c. La célula pierde agua  

d. El transporte sigue igual 

 

2. En la gráfica se observan algunos mecanismos de transporte celular a través de la 

membrana  

 

 
 

En el caso de que en la celula se produzca una sustancia que destruya las proteinas 

que sirven de puente en la membrana celular, la celula podria ver afectado su 

funcionamiento por: 

 

a. Las moleculas grandes atravesarian las membranas 
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b. No podrian entrar y salir algunas sustancias 

c. Se degradaria completamente la membrana celular 

d. Se detendria completamente el transporte de moleculas 

 

De acuerdo con el siguiente diagrama contesta las preguntas 3 y 4 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

3. A partir de la información anterior que la gráfica que mejor representa el número 

de células de un organismo y los ciclos de mitosis son: 

 

 

4. En el caso de que en un organismo se detenga el proceso de mitosis la gráfica que 

más representa el fenómeno seria 

 

5. De acuerdo al siguiente diagrama responde  
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Si el huso acromatico durante la divisila on celullar no se formara, los cromosomas no 

se podrian separar porque  

 

a. Este es el encargado de desintegrar la membrana celular 

b. El ADN en los cromosomas esta condensado 

c. El citoplasma tiene proteinas necesarias para el metabolimo celular  

d. Este es el encargado de conducirlo durante la reproduccion celular. 

 

6. La mayoria de animales se caracteriza por tener movilidad, mientras que la 

mayoria de las plantas estan adaptadas a la vida terrestre y permanecen aferradas al 

suelo. Una razon que explica a nivel celular, que las plantas permanezcan aferradas al 

suelo es: 

 

a. Las celulas de los tejidos de las plantas no poseen una membrana celular que 

regula la entrada y salida de sustancias, mientras que las de los animales si. 

b. Las celulas de los tejidosn de las plantas poseen organelos en los que se 

pueden almacenar nutrientes y producir energia mientras que las de los animales no 

c. Las celulas de los tejidos de las plantas son mas pequeñas que las de los 

animales y no possen mitocondrias con las que puedan producir energia  

d. Las celulas de los tejidos de las plantas poseen una pared celular que les da 

estructura y cloroplastos con los que transforman la energia del sol en alimento. 

 

7. La célula es el primer nivel de organización interno de los seres vivos, en ella 

ocurren todos los procesos de nutrición, circulación, excreción y reproducción a nivel 

micro, observables en todo organismo determinado. Así estas funciones que realiza la 

célula le permiten a un organismo crecer y autorregularse. De lo anterior se puede 

decir que la célula es la unidad estructural de todo ser vivo por que 

 

a. Tiene forma en la cual se observa un núcleo, una membrana y un citoplasma  

b. Tanto las plantas como los animales las poseen 

c. Es la unidad estructural de todo ser vivo 

d. En ella ocurren todos los procesos de nutrición, circulación y respiración. 

 

8. La membrana celular es selectiva y permeable; algunas sustancias logran 

atravesarla con facilidad, otras las atraviesan con ayuda y otras sustancias no la 

penetran. De acuerdo con el gradiente de concentración, si una sustancia atraviesa la 

membrana celular libremente es porque.  

 

a. Realizan difusión facilitada 

b. Se atraviesan por difusión simple 

c. La sustancia entrante es un gran soluto 

d. La membrana dilata sus poros 
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Apéndice 3. Diario de campo 

Unidad didáctica ¿De qué estamos hechos los seres vivos? 

Grado: Sexto Asignatura: Biología  

GUÍA Fase Duración Observación 

Evaluación 

diagnostico 

 

Exploración  1 Hora  Durante la evaluación diagnostica los estudiantes se mostraron disciplinados en la realización de la 

misma, asistieron a solicitar ayuda del docente muchas veces, ya que manifestaban no comprender 

algunas de las preguntas. Los resultados de la evaluación diagnostica mostraron bajos niveles en la 

competencia explicación de fenómenos.  Se evidencia también un bajo nivel de lectura literal e 

inferencial. 
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Guía Nº 1 El 

fenómeno 

celular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exploración 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1 hora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El uso de analogías como estrategia cognitiva  de recuperación, como lo plantea Elosua Y García 

(1993), fue efectivo y permitió una respuesta rápida y coherente de los estudiantes a las preguntas 

planteadas, se pudo observar una comodidad en el momento de relacionar las gráficas. 

 

En una de las actividades que era dibujar el objeto que faltaba, los estudiantes acertaron dibujando la 

célula, que aunque fue un modelo muy básico, mostro unos presaberes con respecto a la temática 

 

 

Guía Nº 2 La 

fábrica celular 

 

Exploración  2 horas Como agente motivador el uso del cuento y el plano de la fábrica fueron muy efectivos ya que, el 

grupo a manera general se mostró alegre con la actividad. El trabajo se realizó de manera ordenada 

aunque se evidencio algunos problemas para la lectura mental. 

 

En cuanto a lograr la eficacia con la analogía como estrategia de recuperación entre una fábrica y la 

célula, los acercamientos de los estudiantes hacia el docente dejaron ver un cierto grado de 

conocimiento del tema, así como también muchas dudas y confusiones. 



81 
 

 

 

Uno de los estudiantes manifiesta que le gustaría marcar en el dibujo el recorrido del niño a través de 

la fábrica para lo cual el docente acepta y le solicita a los demás estudiantes que lo realicen. 

 

Durante toda la actividad los estudiantes buscaron mucho la aprobación del docente para contestar las 

preguntas planteadas. 

 

En cuanto al diseño de las guía es de destacar que en algunas ocasiones los estudiantes manifestaron 

que existía poco espacio para escribir la respuesta.  

 

Guía Nº 3. El 

funcionamiento 

de la célula  

Introducción de 

nuevos 

conocimientos 

 

1 hora  

 

Para iniciar esta actividad el docente realiza una serie de preguntas que permitieron recordar la 

actividad anterior sobre el cuento “YIMY Y LA VISITA A LA FÁBRICA” y su relación con la 

actividad que van a realizar. Esto fue muy importante ya que permitió que los estudiantes resolvieran 

algunas dudas sobre algunas  de las preguntas y pudieran enganchar de manera correcta con la esta 

actividad. 

El ambiente de trabajo fue el adecuado, se manejaron niveles de ruido aceptables aunque en ocasiones 

el docente tuvo que realizar llamados de atención a algunos estudiantes. A pesar de que se habían 

aclarado algunas dudas los estudiantes aun confundían las funciones de los organelos celulares.  
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Se presentó una confusión generalizada entre la analogía del muro con la pared celular de la celula 

vegetal, por lo que surge la necesidad de realizar actividades posteriores que generen una comprensión  

de la pared celular y su función en la célula vegetal.  

Guía Nº 4 : 

Protagonistas de 

la célula   

Estructuración y 

síntesis 

3 horas  Al inicio de esta actividad, se realizó la explicación de cómo debía realizarse y los tiempos que se 

necesitaban. Se explicó a los estudiantes  que se debía realizar un juego de roles , actividad que fue 

recibida con mucho alegría, se pudo determinar que para ellos este tipo de actividades es muy 

motivadora. 

 

Se conformaron los grupos y se les dieron las hojas de guía con las instrucciones necesarias. 

 

Una vez conformados los grupos, se inició la construcción de las historias y la distribución de los 

roles. Se presentó un poco de desorden ya que todos los grupos manejaron tonos de voz muy alto y no 

encontraban una idea clara. 
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La mayoría de los grupos necesito el apoyo del docente para la construcción de la trama. Aunque se 

contaba con material de utilería para el desarrollo de las dramatizaciones, para próximas ocasiones es 

necesario contar con mayor material que permita un mejor desarrollo de la actividad. 

 

Todos los grupos realizaron un excelente trabajo pero, unos grupos demostraron mayor dominio de la 

situación y entendimiento de la temática. 

 

Fue de gran valor para el aprendizaje la reflexión después de cada dramatización por parte de todos los 

compañeros y del docente ya que se logró identificar los aspectos por mejorar y lo que realmente 

debería suceder en cada situación. 
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La participación del docente en algunos de los casos fue muy importante ya que les dio confianza y 

motivo a dejar la timidez y participar. 

 

Para los estudiantes esta actividad fue muy motivadora y de gran aprendizaje ya que de una manera 

indirecta logaron explicar fenómenos mediante situaciones de causa y efecto. 

Guía Nº 5 

Galería celular  

Fase: 

Estructuración y 

síntesis 

3 horas  La clase anterior a la actividad se solicitó a los estudiantes que trajeran diversos tipos de materiales 

para la construcción de un modelo de célula, pero algunos de los grupos no lo recordaron por lo que 

fue necesario utilizar el que tenía disponible el profesor. 

Al explicar la actividad los estudiantes se sintieron muy motivados ya que las actividades implicaban  

manualidades y trabajo creativo. 

 

De manera ordenada se formaron los grupos de trabajo y se inició el trabajo. Es de destacar que para 

esta actividad no se contaba con un modelo de célula, ya que se buscaba un trabajo colaborativo en el 

que ellos construyeran aportando cada uno sus conocimientos.  

 

Se presentaron algunos focos de indisciplina por el juego con la pintura, así como unos retrasos por la 

falta de algunos materiales como silicona.  

 

En cuanto al tiempo fue necesario pedir a un compañero docente una hora para que los estudiantes 

terminaran los modelos de células y se lograra realizar la reflexión por parte del grupo. 
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Los estudiantes participaron de una manera muy activa en la reflexión de cada uno de los trabajos 

realizados por los compañeros. 

 

Algo para destacar son los comentarios de estudiantes de los grados superiores quienes manifestaron 

su agrado por esas actividades y demandaron que en sus clases se realizaran actividades de ese tipo.   
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Guía Nº 6 

¿todas las 

células son 

iguales?  

Aplicación  4 horas  Se inició la actividad con gran expectativa por parte de los estudiantes ya que la visita al laboratorio 

fue muy motivadora.  

  

Fue necesario establecer las reglas para el trabajo en el laboratorio para evitar accidentes o daños a los 

equipos de trabajo.  Las muestras de células ya estaban montadas para hacer más dinámica la actividad 

y ganar tiempo. 

 

Al inicio se generó un poco de desorden porque todos querían pasar al tiempo a observar las muestras, 

por lo que se llamó la atención y se mejoró el orden. Las observaciones fueron dibujadas en las guías 

de trabajo y se contestaron las preguntas propuestas, aunque se mantuvo la tendencia de algunos 

estudiantes de pedir ayuda del docente para comprobar las respuestas. 

 

Al finalizar el trabajo genero mucho entusiasmo y los estudiantes mostraron agrado y sorpresa al 

comparar los dibujos que habían visto durante la unidad didáctica y las células reales vistas al 

microscopio 
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   Al inicio de esta actividad se recordaron las reglas para el trabajo en el laboratorio.  

 

Los estudiantes se mostraban muy entusiasmados y motivados por el trabajo con el microscopio. 

 

Fue necesario indicar como se iba a realizar las actividades y la forma correcta del uso del 

microscopio. 

Los estudiantes hicieron cada uno el montaje de la hoja de Elodea y observaron la muestra en el 

microscopio, aunque algunos lograron enfocar rápido, a otros les costó mucho trabajo por lo que fue 

necesario dejar un microscopio como ejemplo para que todos lograrán ver y compararan con el que 

ellos hicieron. 

 

El ambiente de trabajo fue bueno y dinámico, se mostraron sorprendidos con lo visto  y realizaron las 

actividades propuestas. Algunas de las muestras no fueron enfocadas de manera correcta por lo que no 

pudieron ver los cloroplastos. 
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Unidad didáctica ¿Cómo funciona la membrana celular? 

Grado: Sexto Asignatura: Biología  

GUÍA Fase Duración Observación 

Evaluación diagnostico  Diagnostico 1 Hora  Se realizó la evaluación diagnostica para esta unidad didáctica, con 

preguntas tipo ICFES específicas para evaluar la competencia 

explicación de fenómenos. 

Los estudiantes realizaron de manera ordenada. Durante la prueba se 

acercaron mucho a preguntar para confirmar respuestas ya que 

dudaron mucho para contestar. Se le dificultaba la comprensión de las 

preguntas. 
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Guía Nº 1 Reconociendo 

conceptos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exploración 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1 Hora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al inicio de esta actividad se explicó la finalidad de la unidad 

didáctica. 

 

Se repartieron las guías de manera individual con el fin de conocer los 

pre saberes de los estudiantes y su conocimiento específico de 

algunos conceptos.  

 

Los estudiantes se sintieron agradados con la guía en la parte donde 

tenían que relacionar dibujos, pero mostraron dificultades en el 

momento de escribir lo que sabían acerca de algunos conceptos 

planteados. 

 

Al finalizar la mayoría manifestó dificultades en la comprensión de 

conceptos básicos para desarrollar la explicación de fenómenos a 

nivel de membrana.  
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Guía 2 : ¿Como está 

formada la membrana 

celular? 

Introducción de nuevos 

aprendizajes  

2 horas  Esta guía se realizó en la sala de cómputo del colegio por lo que al 

iniciar la actividad se les explico la necesidad de cuidar los equipos de 

cómputo.   

 

Para iniciar la guía se explicó la forma en que se iba a trabajar ya que 

no se contaba con internet y por lo que se decidió trabajar con una 

serie de artículos sobre la composición de la membrana celular. 

 

Fue necesario el acompañamiento a la mayoría de los estudiantes ya 

que presentaban dificultades para manipular los computadores. No 

sabían cerrar y abrir pestañas para poder contrastar artículos. 

 

Por otro lado la temática con la que se encontraban los estudiantes 

hacia que preguntaran de manera constante. Manifestaban desconocer 

palabras como concentración, ósmosis , difusión, entre otras. 

 

Al tener varios tipos de artículos se presentaron dificultades al 

momento de escoger la información que diera solución a las preguntas 

planteadas, entre ellos se ayudaban para escoger las respuestas 

correctas. 
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La mayoría se inclinaban por los artículos de los cuales se sacaron los 

modelos de membrana celular. 

 

La actividad en general fue un poco confusa y se fue tornando de bajo 

interés ya que los estudiantes manifestaron poco entusiasmo por la 

lectura. Unos estudiantes terminaron primero que otros y colaboraron 

a que sus compañeros lograran terminar las preguntas de la guía.  
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Guía Nº 3: Estructura de la 

membrana  

Introducción de nuevos 

aprendizajes  

2 horas  Al inicio de la actividad se explicó cada uno de los recursos con los 

que se iban a trabajar y desarrollar la guía. 

 

Los estudiantes en esta etapa ya saben que los trabajos se van a 

realizar en la guía y no en el cuaderno, lo que se deduce ya que no 

sacan el cuaderno y piden repartir las guías de trabajo. 

 

El trabajo con el juego KOKORY para ellos fue muy motivador ya 

que les gustó mucho la manera en que se interactuaba. Muchos 

querían jugar, pero había la dificultad de que solo estaba instalado en 

el computador del docente.  

 

Se mostraron muy emocionados por las posibilidades que había de 

acercar y alejarse de la célula. 

 

El uso de los videos, motivo la atención de la mayoría de estudiantes.  

Los videos se detenían en varios momentos para realizar la 

explicación correspondiente. 
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.  

Los estudiantes desarrollaron la guía y fueron adquiriendo habilidad 

para utilizar los conceptos básicos de la membrana celular. También 

es de resaltar que fue importante la inclusión de un juego de arma 

todo dentro de la guía como elemento motivador y modelador.  

 

 



94 
 

 

Guía Nº 4  

Transporte a través de la 

membrana 

Introducción de nuevos 

aprendizajes  

4 horas  Se inicia esta guía explicando la forma en que se va a trabajar y las 

actividades que se encuentran. 

 

El ambiente de trabajo fue bueno, se evidencio un manejo de pre 

saberes con respecto al ejemplo de concentración.  

 

Los estudiantes manifiestan un poco de desánimo al momento de la 

lectura y un grupo grande no lee de manera literal y menos 

inferencial, ya que se les dificulto la realización del mapa conceptual 

planteado. 

Al finalizar esta primera parte de la guía se mostraron cansados por la 

lectura y un poco inconformes con la actividad aunque les gusto la 

actividad de relacionar conceptos con significados. 

 

En la segunda clase que completaba la guía y que parte de la actividad 

cinco se utilizó una plataforma que mediante simulaciones ayudo a 

explicar los fenómenos de la membrana celular. 

 

El uso de estos simuladores fue motivador y permitió una rápida 

comprensión de la temática.  
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Los estudiantes se mostraron muy atentos a la realización de las 

simulaciones y resolvieron de manera ordenada las actividades 

propuestas. 

Se presentaron problemas de compresión de la prueba final de la guía 

en la que varios estudiantes no comprendían los decimales y por lo 

tanto se confundieron en el momento de responder. 

La actividad de final de evaluación se realizó por grupos mediante el 

juego del ahorcado, esto fue muy motivador, el hecho de competir les 

genera mucha alegría y fomenta su participación. 

Guía N 5: Estructura de la 

membrana celular 

Estructuración y 

síntesis  

3 horas  Se inicia la actividad explicando el objetivo que se busca y 

organizando los grupos. Los estudiantes se organizaron de la misma 

forma que en actividades anteriores. 

 

Se establecieron reglas de disciplina para evitar focos de indisciplina 

por el uso de pintura que se presentaron en la actividad anterior de 

galería celular. 

 

La motivación fue alta ya que el trabajo manual le gusta al grupo. Se 

evidencia una colaboración entre los integrantes de los grupos. Donde 

todos están aportando para hacer la actividad. 
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Fue necesario que algunos grupos salieran del salón ya que el espacio 

no era suficiente. 

 

Ya que algunos grupos no lograron traer materiales fue necesario el 

uso de elementos que se encontraban cerca como hojas y ramas de 

plantas del colegio, lo cual resulto efectivo y muy practico para la 

situación. 

 

A pesar de las indicaciones sobre el uso de la pintura hubo llamados 

de atención a algunos estudiantes, como también por demoras cuando 

estaban buscando materiales del entorno. 

 

Los estudiantes trabajaron solos, cada equipo se esforzó por  hacer el 

modelo de la mejor manera, se mostraron alegres durante toda la 

actividad. Aunque se dio suficiente tiempo algunos grupos se 

demoraron en terminar la actividad. 

 

La reflexión final se realizó con la explicación de los grupos, se 

mostraron críticos de los trabajos de los compañeros, haciendo 

preguntas sobre el significado de algunas partes de la membrana. 
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Guía N 6: Difusión y 

ósmosis   

Aplicación  4 horas Se inicia la actividad 1 recordando las reglas de trabajo en el 

laboratorio.  

 

Se explica el objetivo del trabajo y como se va resolver la guía de 

actividades. 

 

Se mostraron sorprendidos con las uvas pasas ya que no esperaban 

trabajar con comida. 

 

Debido al tiempo se debió trabajar en dos partes, la primera que se 

realizó al inicio de la jornada y la segunda se debió hacer en la última 

hora para poder observar los cambios. 

 

Se realizó un sondeo sobre las hipótesis de  estudiantes y que ocurriría 

con la uva pasa, para lo cual de manera general decían que se 

hincharía Luego observaron si lo que habían expuesto era correcto. La 

mayoría acertó en sus hipótesis diciendo que la uva pasa se iba a 

llenar de agua.  

 

El cambio en las uvas fue muy evidente y de mucho aprendizaje para 

los estudiantes ya que lograron observar y se mostraron muy 
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entusiasmados con la actividad. 

 

Al finalizar contestaron las preguntas de la guía de manera individual. 

Un grupo pequeño de estudiantes necesito ayuda para responder las 

preguntas.  

 

Para la actividad 2 se inicia explicando el objetivo y los pasos para 

realizarla, antes de pasar al laboratorio, explicando que es muy 

parecida a la actividad anterior, pero que en esta caso se va a trabajar 

con esferas de gel llenas de agua. 

 

El utilizar esferas fue muy motivador por la textura y la forma. Las 

actividades se desarrollaron con un ambiente adecuado. Hubo 
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colaboración de algunos estudiantes para la realización del laboratorio 

y al igual que con la uva pasa se debió partir en dos etapas para 

observar los resultados. 

 

Se hizo una lluvia de ideas sobre lo que pasaría con las esferas pasado 

el tiempo y la mayoría expuso que las esferas disminuirían de tamaño, 

aunque algunos dijeron que quedarían de la misma forma. 

La actividad finalizo realizando unas reflexiones sobre lo que había 

ocurrido y la comparación con el experimento de la uva pasa. 

Guía Nº 7: Difusión  Aplicación  2 horas Se inicia el experimento realizando la explicación de la actividad y 

recordando los conceptos de difusión y membrana. 

 

Al igual que en actividades anteriores se hizo un pequeño debate 

sobre lo que ocurriría con ambos frascos y se generaron dos tipos de 

respuestas, la primera fue que se pondrían rojos ambos frascos y la 

segunda que no pasaría nada. 

 

El docente debió ayudar a los grupos de trabajo a realizar la actividad 

ya que debíamos asegurar que no quedaran fugas en ninguno de los 

empaques. 
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Se debió dividir la actividad en dos fases con el fin de que se 

evidenciaran los cambios en uno de los recipientes.  

 

El ambiente de trabajo fue agradable y la hubo una buena actitud del 

grupo en general para realizar las actividades de la guía. 

 

Al finalizar realizamos una reflexión en la cual  

 

 



101 
 

 

Apéndice 4.  Unidades didácticas  

 

UNIDAD DIDACTICA Nº1 

 

 

 

 

Descripción:  

Esta unidad didáctica está diseñada para su aplicación en estudiantes de grado sexto, 

teniendo como base los DBA para la asignatura de biología. En la búsqueda del 

fortalecimiento de la competencia científica explicación de fenómenos. Enfocado a la 

explicación de la dinámica celular.  

 

 

 

Objetivos didácticos: Fortalecer la competencia científica explicación de fenómenos 

en los estudiantes de sexto grado. 

 

 

JUSTIFICACIÓN: La teoría celular es el punto de entrada para la comprensión de la 

vida. A nivel celular ocurren una serie de fenómenos que permiten el funcionamiento de los 

seres vivos. Esta unidad didáctica fomenta a través de la exploración de la dinámica celular y 

los fenómenos que acá ocurren y permiten fortalecer la competencia explicación de 

fenómenos como punto de partida para la comprensión del funcionamiento de los seres vivos. 

 

TIEMPO: Esta unidad didáctica está planeada para su implementación en cinco 

semanas, donde cada una de ellas va a tener una intensidad horaria de tres horas de clase. 

 

DBA : Comprende algunas de las funciones básicas de la célula (transporte de 

membrana, obtención de energía y división celular) a partir del análisis de su 

estructura. 

 

 

¿DE QUE ESTAMOS 

HECHOS LOS SERES VIVOS? 
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Guía Nº 1: Fenómeno celular 

 

Actividad 1. (Duración 1 hora)  

Fase: Exploración  

 

Observa las siguientes imágenes, une con una línea según  corresponda y responde las 

preguntas. Debe tener en cuenta que va a quedar una imagen sin pareja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Qué relación tiene las imágenes? 

 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

2. ¿Cuál dibujo faltaría para completar la actividad y por qué crees que hace falta?. 

Dibújalo y completa la actividad. 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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3. De acuerdo a los dibujos anteriores realiza dos dibujos que tengan la misma relación 

entre ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Qué pasaría si los seres vivos no tuvieran células? 

 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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Guía 2. La fábrica celular 

 

Fase: Exploración  (2 horas) 

 

1. En esta actividad encontraras un cuento corto llamado YIMI Y LA VISITA A LA 

FABRICA, deberás leerlo cuidadosamente y de acuerdo a este, realizar unas 

actividades propuestas.  

 

YIMY Y LA VISITA A LA FÁBRICA  

 

El pequeño Yimi fue invitado por su padre a conocer la fábrica donde trabajaba, lo 

cual lo hizo muy feliz porque siempre había deseado conocer todas las partes de esa gran 

fábrica. 

 

Llegaron muy temprano y lo primero que se encontró fue un gran MURO que rodeaba 

toda la fábrica, su padre le explicó que era para protegerla y poder guardar todos los 

elementos que habían en ella, luego se encontraron con  varias puertas, entonces el papá de 

Yimi le contó que por ahí entraban las materias primas y salían los productos de la fábrica. 

Una vez adentro de la fábrica Yimi se dio cuenta que era un enorme ESPACIO donde 

se encontraban diferentes áreas de trabajo, lo cual le pareció muy interesante.  

 

Yimi y su padre fueron recibidos por el personal de 

SEGURIDAD INTERNA quien le pido la autorización para estar 

adentro, entonces él saco el carnet de permiso que le había dado su 

padre, por lo que le fue permitido continuar. El guarda de seguridad le 

dijo a Yimi que ellos eran los encargados de vigilar para que nada 

extraño ingrese a la fábrica a hacer daños y también de sacar los residuos de la producción. 

 

La primera zona que visito Yimi fue el CUARTO DE LA 

ENERGÍA, allí se distribuye la energía a todas las zonas de la fábrica para 

que todo funcione correctamente.  

Luego Yimi fue al lugar donde se dirigen todas las actividades 

llamada LA GERENCIA, desde esa zona se enviaban las órdenes para la 

fabricación de diferentes productos. 
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El papá de Yimi lo llevó  a conocer LA BODEGA donde se guardan toda la materia 

prima, era un lugar muy grande lleno de diferentes sustancias y elementos para fabricar los 

diferentes productos.  

 

Después de salir de la BODEGA, Yimi le pregunta a su padre, ¿papá, pero donde es 

que se hacen los productos en esta fábrica?, por lo que su 

padre lo llevo a la zona de PRODUCCIÖN donde Yimi 

encontró una gran maquinaria que construía diferentes 

productos, era genial ver cómo funcionaba. 

 

Yimi se dio cuenta que después de salir de la zona 

de PRODUCCION los productos eran transportados hacia 

las diferentes partes de la fábrica y hacia afuera de ella 

por unas vías  internas de TRANSPORTE, todo hasta el 

momento era genial para él. 

 

Yimi volvió a casa y le contó a su madre su gran experiencia, lo genial que  había 

pasado y lo mucho que había aprendido. 
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YIMI Y LA VISITA A LA FÁBRICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GERENCIA 

CUARTO DE 

ENERGIA 

ENTRADA  

1 

Seguridad 

Interna 

PRODUCCION  

BODEGA  

TRANSPORTE 
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2. Una vez leído el cuento YIMY Y LA 

VISITA A LA FÁBRICA, de manera grupal 

responde las realiza las siguientes actividades y 

responde las preguntas. 

a. Marca mediante una línea el recorrido que 

realizó Yimi al visitar la fábrica. 

b. Realiza una lista de las diferentes ZONAS 

Y FUNCIONARIOS de la fábrica que 

Yimi visito y la función que tiene cada 

una de ellas.  

ZONA O 

FUNCIONARIO 

DE LA FABRICA 

FUNCION 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

c. Respondan las siguientes preguntas : 

 

¿Qué zona de la fábrica te parece la más 

importante y por qué? 

__________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

____________________ 

 

¿Qué pasaría si en la fábrica  careciera del 

muro protector? 

__________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

__________________________ 

 

 ¿Qué pasaría si en la fábrica careciera de 

la gerencia? 

__________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

______________________________ 

¿Qué  pasaría si en la fábrica hace falta la 

zona de  energía? 

__________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

¿Si a la fábrica ingresara un ladrón, que 

crees que sucedería?   



108 
 

 

__________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

 

¿Qué relación encuentras entre la fábrica y 

una célula? 

__________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

__________________ 

 

Si   la fábrica que viste fuera  una célula, 

¿Qué  tipo de célula crees  que sería? ¿Célula 

animal o célula vegetal? 

__________________________________

________________________________________

__________________________________-

________________________________________

______________________________ 

 

¿Qué zonas o funcionarios de la fábrica se 

parecen a los organelos  celulares y por qué? 

__________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

______________________________________ 

Con los conocimientos que ya tienes sobre 

la célula  relaciona las partes y funcionarios de la 

fábrica con las partes u organelos celulares. 

 

Parte o 

funcionario de la 

fabrica 

Parte u 

organelos celulares 
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Guía 3. El funcionamiento de la célula   

 

Fase: Introducción de nuevos conocimientos (1 hora) 

 

1. Señale y asigne el nombre a las partes de la célula en la siguiente imagen. 

 

2. Lee atentamente el siguiente cuadro en el que encontraras las diferentes 

partes de la célula y sus funciones.  

 

 

 

      El núcleo 

El “gran director,” contiene todas las instrucciones para el 

funcionamiento adecuado y control de todas las actividades de la 

célula. También almacena la información genética en las 

cromatinas formadas por ADN (ácido desoxirribonucleico). Es una 

estructura delimitada por una membrana nuclear. 

 

 

 

El citoplasma 

El citoplasma es una sustancia gelatinosa que se encuentra 

entre la membrana plasmática y el material genético. Este material 

está compuesto de citosol (la matriz líquida) donde se encuentran 

las sustancias necesarias para el mantenimiento de la célula y por 

el Cito esqueleto que es una red de fibras de proteína a la cual se 

adhieren los organelos celulares y le dan forma, estructura y 

organización a la célula. 

 

 

La membrana 

La membrana es semipermeable y selectiva. Esto quiere 

decir que puede controlar lo que entra y sale. Está compuesta de 

moléculas como lípidos, proteínas azúcares y colesterol. Los 

lípidos (moléculas similares a los aceites) forman una capa doble 
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que delimita la célula 

 

El retículo 

endoplasmático 

El retículo endoplasmático, es un sistema de membranas 

delgadas lisas o rugosas que van desde la membrana celular hasta 

la membrana nuclear. Su función es la de fabricar proteínas, 

lípidos utilizados en membranas y servir como sistema de 

transporte de otras sustancias. 

 

Los ribosomas 

Los ribosomas son estructuras esféricas que comienzan el 

proceso de fabricar proteínas. Están adheridas al retículo 

endoplasmático. 

 

Las 

mitocondrias 

Las mitocondrias son las centrales energéticas o las 

cocinas, donde a través de la respiración, la energía química de los 

alimentos es transformada y almacenada en la célula en una 

molécula llamada ATP (adenosin trifosfato). 

 

El 

aparato de Golgi 

El aparato de Golgi es una serie de sacos aplanados donde 

se almacenan sustancias que luego son transportadas a otros 

organelos dentro de las células. Se puede decir que son una 

“bodega celular.” También es un organelo que se encarga de 

separar las diferentes sustancias y las dirige hacia donde van a ser 

utilizadas. 

 

 

Los lisosomas 

Son los encargados de la basura. Ellos tienen unas enzimas 

muy fuertes que degradan las partículas de alimentos y destruyen 

las sustancias extrañas que entren dentro de la célula como 

bacterias. También eliminan organelos dañados reciclando los 

materiales para formar nuevos organelos. 

 

Los cloroplastos 

Son sacos pequeños llenos de clorofila (color verde) que se 

encarga de absorber y transformar la energía solar en energía 

química mediante la fotosíntesis. Están presentes en las plantas, las 

algas y algunos protistas. 

La pared celular Es una estructura rígida en la parte exterior de la membrana 

celular de los vegetales, hongos, algas y bacterias que le da la 

rigidez, para el soporte a la célula. 
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3. De acuerdo a la actividad anterior  completa el siguiente cuadro 

relacionando las zonas o partes de la fábrica con una célula. 

 

PARTE O FUNCIONARIO DE LA 

FABRICA 

PARTE U ORGANELOS 

CELULARES 

Ejemplo: GERENCIA NUCLEO CELULAR  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

4. De acuerdo a las actividades realizadas hasta el momento, responde las 

siguientes preguntas. 

 

a. ¿Qué pasaría si a una célula se le dañan las mitocondrias? 

________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________ 

 

b. ¿Si a una célula se le dañan los ribosomas que crees que sucedería? 

________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

______________ 

 

c.  Por causa de una sustancia química una célula pierde su membrana 

celular. ¿Qué crees que sucedería con la célula? 

________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_______________________________________  

 

5.  Lee y observa  la siguiente información sobre las diferencias entre 

células animales y células vegetales: 

 

Los dos tipos de células poseen núcleo definido y organelos en común. Sin 

embargo entre las células animales y vegetales existen unas claras diferencias. Las 

células vegetales poseen unos organelos únicos que son la pared celular y los 

cloroplastos. Estos últimos son los encargados del proceso de fotosíntesis que les 

permiten a las plantas obtener su propio alimento en forma de azucares  ya que 

contienen una sustancia llamada clorofila  un pigmento que les da el color verde a las 

plantas y que transforma la energía del sol en nutrientes. 

La pared celular  es una capa más gruesa y resistente que recubre y protege la 

membrana y ayuda a dar soporte y protección. Generalmente la pared celular está 

formada por celulosa. 

 

En el caso de las vacuolas aunque en ambas células las contienen las vegetales 

poseen una única vacuola central gigante, mientras que las de células animales tienen 

varias vacuolas pequeñas. 
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6. De acuerdo a la información anterior contesta las siguientes preguntas 

 

a. ¿Qué diferencias tienen las células animales y las vegetales? 

 

__________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

______________________________________________ 

 

b. ¿Qué función tienen los cloroplastos en las plantas? 

__________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_____________________________________________ 
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c. ¿Qué función tiene la pared celular en la célula vegetal y de que está compuesta? 

 

__________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

______________________________________________ 

 

 

 

 

d. ¿Qué organelo utilizan las plantas para obtener su propio alimento y no tener que 

desplazarse?  

__________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________ 



115 
 

 

Actividad Nº 7. 

Llena el siguiente diagrama de veen  y en el ubica las partes de las células 

animales y vegetales que son iguales y las que los diferencias. 

 

 

    Célula Animal               semejanzas               Solo en célula vegetal 
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Guía 4. La mitocondria: la central Energética de la célula 

 

Fase: Estructuración y síntesis (2 horas) 

 

 

 

Después de observar el video  “La mitocondria“ 

https://www.youtube.com/watch?v=wSsZRjaN_Ac  y otro llamado “ la respiración 

celular” disponible en https://www.youtube.com/watch?v=XJcs-ZDEiA4  y responder 

las siguientes preguntas 

 

1. ¿Qué función cumplen las mitocondrias en las células? 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2. ¿Que necesitan las mitocondrias para realizar sus funciones?  

-

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3. ¿Cuáles son las moléculas que producen las mitocondrias? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wSsZRjaN_Ac
https://www.youtube.com/watch?v=XJcs-ZDEiA4
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4. ¿Cómo explican los científicos que las células tengan mitocondrias? 

-

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________- 

 

 

5. Competa el esquema con las partes de la mitocondria y escribe las moléculas que 

ingresan y que salen de la mitocondria  

 

 

 

7. Explica con tus palabras el proceso que se realiza en las mitocondrias 

para obtener energía 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

8. Explica que sucedería a la célula si careciera de mitocondrias    -

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

Guía  5: Protagonistas de la célula 

 

Fase: estructuración y síntesis (3 horas) 
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En la célula pueden ocurrir muchos fenómenos que alteran su funcionamiento 

normal. Cada uno de los organelos celulares puede verse afectado y causar un 

desequilibrio que inclusive puede llegar a matar la célula.  

 

1. A continuación leerás algunas situaciones que pueden ocurrir en una 

célula y que pueden afectar su buen funcionamiento. (15 minutos) 

 

       Organelo                              Situación   

INVASIÓN DE VIRUS:  

 

Cuando un virus ingresa a la célula, busca al núcleo 

para poder multiplicarse. Una vez en el núcleo los virus 

logran enviar información equivocada a los ribosomas para 

que estas fabriquen  proteínas para crear más virus. Al final 

la célula se desintegra.  

DAÑO EN LAS 

MITOCONDRIAS 

 

En algunas ocasiones en las células se pueden dañar 

las mitocondrias, esto implica la muerte celular ya que no 

puede realizar la respiración celular y por lo tanto no puede 

producir la energía necesaria para su funcionamiento. 

INVASIÓN DE UNA 

BACTERIA 

  

Algunas bacterias que logran cruzar la membrana 

celular e ingresar al interior de la célula, estas pueden causar 

daños si no son controladas por los lisosomas, que deberán 

neutralizarla y proteger la célula. 

DAÑO EN EL 

APARATO DE GOLGI 

 

El aparato de Golgi se puede ver afectado por algunas 

patologías (enfermedades) que pueden llegar a dañarlo y 

limitar sus funciones  
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UNA CÉLULA QUE SE 

LE DAÑARON LOS 

RIBOSOMAS 

 

Los ribosomas son estructuras esféricas que 

comienzan el proceso de fabricar proteínas. Sin estas la 

célula no podría producir las proteínas necesarias para 

realizar todas sus actividades. 

TRANSPORTE  A 

TRAVÉS DE LA MEMBRANA 

CELULAR 

 

La membrana celular tiene la capacidad de romperse 

y volverse a unir para permitir el paso de sustancias o para 

realizar la división celular. En algunas ocasiones esta 

situación se presenta hacia adentro o hacia afuera de la 

célula y se llama transporte vesicular. 

ROTURA DE LA 

MEMBRANA CELULAR 

 

En ocasiones la membrana celular puede sufrir de un 

daño físico que la rompe y que  si es demasiado grande 

puede causar la salida del citoplasma y los organelos y por lo 

tanto la muerte celular. 

DAÑOS EN EL 

RETÍCULO 

ENDOPLASMATICO  

 

El retículo endoplasmatico tiene entre sus funciones 

principales el transporte de sustancias dentro de la célula. En 

ocasiones este importante organelo celular puede sufrir 

daños que va a alterar su normal funcionamiento y por lo 

tanto afectan el transporte de sustancias en la célula.   

 

Instrucciones para realizar la actividad: 

 

Todos los estudiantes transformaran el salón de clase en un escenario que se 

asemeje a una célula y posteriormente se agruparan de cuatro estudiantes. 

Posteriormente participaran en un sorteo para decidir qué situación de las leídas 

anteriormente.  La prepararan durante 20 minutos, elaborando un guion que 

representaran frente al grupo, para esto cada grupo tendrá 5 minutos. 

 

En cada intervención  se realizara una pequeña reflexión de manera grupal para 

analizar y realizar co evaluación. 
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Guía 6. Galería Celular 

Fase: Aplicación (4 horas)  

 

En grupos de cinco estudiantes y con la ayuda del material reciclado que trajiste 

de la casa van a representar de manera creativa una célula animal. Debes tener en cuenta 

representar cada una de las partes de la célula.  

El trabajo debe ser colaborativo, por lo que cada uno de los integrantes debe 

aportar para la realización de la actividad. 

 

 

 

Al finalizar, cada grupo realizara la explicación de los trabajos artísticos y los 

otros grupos de manera crítica van a realizar preguntas sobre la elaboración y el 

significado de las partes que las componen. 
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Guía 7 ¿Todas las células son iguales? 

Fase: Aplicación (2 horas) 

 

Trabajo en el laboratorio 

 

Mediante la realización de  esta guía podrás observar diversos tipos de células de 

algunos seres vivos. Para ello vamos a utilizar un instrumento de trabajo en el 

laboratorio de ciencias naturales llamado microscopio. Este instrumento nos permite ver 

cosas muy pequeñas  

 

Material  

-Microscopio óptico  

-Portaobjetos con diferentes muestras  

- Bata de laboratorio  

- Guía de trabajo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 1. De manera ordenada vas a observar las seis muestras que se 

encuentran en los microscopios. 

De acuerdo a las observaciones que realizaste en el microscopio, dibuja y 

nombra cada una de ellas en los siguientes círculos. 



122 
 

 

 

Muestra 1_____________                                   Muestra 2_________________ 

 

 

  

 

 

 

 

 

Muestra 3__________                                         Muestra 4_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra 5___________                                           Muestra 6_______________ 

 

 

 

 

 

 

Actividad 2. 

 

 

 

Responde las siguientes preguntas de acuerdo a lo que observaste en el 

microscopio 
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1. ¿Qué forma tenían las células que observaste? 

________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________ 

 

2. Las células que observaste, eran de un ser vivo o de varios seres vivos? ¿Cuál? 

________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________ 

 

3. ¿Qué partes de la célula pudiste encontrar en las observaciones que realizaste? 

¿qué función tienen cada una de ellas? 

________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________ 

 

4. ¿Qué partes de la célula no pudiste observar? ¿Por qué crees que no se pueden 

observar las otras partes de la célula?  

 

________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________ 

 

5. ¿Cuál fue la muestra que le llamo más la atención y por qué? 
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________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Actividad 2. De acuerdo con el montaje de hojas de la planta Elodea, realizado 

en el laboratorio vas a registrar lo observado y a responder las preguntas. 

a. Dibuja lo observado en la hoja de Elodea montada en el microscopio  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. ¿Qué organelo se puede observar en la hoja de elodea y cuál es su función? 

__________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

__________________________________ 

 

b. ¿Qué pasaría si las plantas carecieran de esos organelos? 

__________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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________________________________________________________________

_________________________________ 

 

c. ¿Qué ventajas les dan esos organelos a las células vegetales frente a las células 

animales? 

________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________ 
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Descripción:  

Esta unidad didáctica está diseñada para su aplicación en estudiantes de grado 

sexto, teniendo como base los DBA para la asignatura de biología. En la búsqueda del 

fortalecimiento de la competencia científica explicación de fenómenos. Enfocado a la 

explicación de los fenómenos que ocurren a nivel de membrana celular.  

 

 

Objetivos didácticos: Fortalecer la competencia científica explicación de 

fenómenos en los estudiantes de sexto grado. 

 

 

JUSTIFICACIÓN: Esta unidad didáctica permite realizar una serie de 

actividades que de manera secuencial lleva al estudiante a explicar los fenómenos que 

se presentan a nivel de la membrana celular. Esta unidad didáctica fomenta a través de 

la exploración de la dinámica de la membrana celular la competencia explicación de 

fenómenos como punto de partida para la comprensión del funcionamiento de los seres 

vivos. 

 

TIEMPO: Esta unidad didáctica está planeada para su implementación en cinco 

semanas, donde cada una de ellas va a tener una intensidad horaria de tres horas de 

clase, para un total de quince horas de clase. 

 

DBA : Comprende algunas de las funciones básicas de la célula (transporte 

de membrana, obtención de energía y división celular) a partir del análisis de su 

estructura.  Evidencia: Explica el rol de la membrana plasmática en el mantenimiento 

del equilibrio interno de la célula, y describe la interacción del agua y las partículas 

(ósmosis y difusión) que entran y salen de la célula mediante el uso de modelos. 

 

Guía Nº1 Reconociendo conceptos  

Fase: Exploración (1 hora) 

¿Cómo funciona la membrana 

celular? 
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Realiza las siguientes actividades 

 

1. Realiza un dibujo de cómo te imaginas la membrana celular 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Escribe lo que significan para ti las siguientes palabras 

 

a. Concentración: 

_______________________________________________________

_____________________________________________________________

__________________ 

 

b. Difusión: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

____________ 

 

c. Permeable:  

 

_______________________________________________________

_____________________________________________________________

__________________ 

 

d. Impermeable:  

_______________________________________________________

_____________________________________________________________

__________________ 

 

e. Semipermeable:  
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_______________________________________________________

_____________________________________________________________

__________________ 

 

f. Intercambio: 

 

_______________________________________________________

_____________________________________________________________

__________________ 

 

3. Relaciona las imágenes con los términos  

                                                                

PERMEABLE 

 

 

 

 

 

                                 

CONCENTRACIÓN 

  

 

IMPERMEABLE 

 

                                          Difusión  

 

                  

 

Guía Nº 2 ¿Cómo está formada la membrana? 
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Fase: Introducción de nuevos conocimientos (2horas) 

Busca información en los artículos que encuentras en el computador y realiza las 

siguientes actividades 

1. Responde las siguientes preguntas 

 

a. ¿Qué es la membrana celular y cuáles son sus funciones? 

-

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

____ 

 

b. ¿Cómo está compuesta la membrana celular? 

____________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

____________________________ 

 

2. Completa el esquema de la membrana celular, nombrando cada una de sus 

partes  
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3. Nombra las siguientes estructuras   

 

Estructura Nombre 
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4. Define que es difusión y los tipos de difusión que existen 

_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

5. Realiza un dibujo que represente la difusión  

 

 

 

 

 

 

6.  

7. Define que es ósmosis  y realiza un dibujo del proceso 

_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Explica que es el transporte celular cual es la principal deferencia entre el 

transporte activo y el transporte pasivo 

______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________ 
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GUÍA Nº3 Estructura de la membrana 

Fase: Introducción de nuevos conocimientos (2 horas) 

 

Conceptos importantes: Membrana, lípidos, semipermeable 

 

Actividad 1 

 

Observa el juego-navegador KOKORI  y responde las siguientes 

preguntas  

 

1. ¿En qué parte de la célula se encuentra la membrana celular? 

_______________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

______________________________ 

 

2. ¿De qué sustancias está constituida la membrana celular? 

_______________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

______________________________ 

 

3. ¿En las actividades de laboratorio realizadas anteriormente, pudiste ver la 

membrana celular? ¿cómo era su forma? 

_______________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

______________________________ 
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Actividad 2 

 

Observa los videos “La membrana celular” y “mecanismos de 

transporte”. Responde las siguientes preguntas. 

https://www.youtube.com/watch?v=fIjqvdvnzSI   y 

https://www.youtube.com/watch?v=ZogOZgpaYoM  

 

1. ¿Cuántas capas tiene la membrana celular? 

 

_______________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué estructuras componen la membrana celular? Señalalas y asígnales 

nombre 

 

 

3. ¿Qué funciones tiene la membrana celular? 

 

_______________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

4. ¿Por qué se dice que la membrana celular es semipermeable? 

_______________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=fIjqvdvnzSI
https://www.youtube.com/watch?v=ZogOZgpaYoM
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5. ¿Cómo se llaman los mecanismos por los que pasan las sustancias a 

través de la membrana celular? Encuéntralos en la siguiente sopa de 

letras 

 

 

6. ¿Qué pasaría las células carecieran de membrana celular? 

 

_______________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

7. ¡Juguemos!: ya conoces más sobre la membrana celular ahora une las 

partes y arma una porción de ella. Coloréala y asígnale el nombre 

correcto a cada parte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

v 

c

v c

v 
c

v 

c

v 
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Guía Nº 4. Transporte de sustancias  a través de la membrana 

Fase: Introducción de nuevos conocimientos (4 horas) 

  

Conceptos importantes: Concentración, difusión 

 

Actividad 1.  

Observa el siguiente experimento y responde las preguntas 

 

En el colegio Jaimito decidió realizar un experimento para conocer lo que es la 

concentración, para esto tomo cuatro vasos y les agrego diferente cantidad de colorante 

rojo.   

 

 

 

 

                                

Responde: 

a. ¿En cuál de los vasos hay mayor concentración? ¿por qué? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

______________________________________________ 

 

b. Observa las siguientes parejas y ponle + si crees que tiene mayor 

concentración de sustancias o un – si crees que tiene menor concentración 

Ejemplo:      Uva pasa  

+ 

–

--

- 

                        Uva fresca 

Agua pura   Agua con azúcar 

Agua con tres cucharadas de sal   Agua pura 

Agua con dos cucharadas de sal   Agua con tres cucharadas de sal 

Un dulce como el Trululu   Agua pura 

 Un salón con 4 estudiantes     Un salón con 36 estudiantes  

 

1                2                  3                  4                  
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Actividad 2.  

 

Lee la siguiente información sobre el transporte de sustancias en la membrana 

celular (tomado de (guía del estudiante MEN colombiaaprende disponible en 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/cien7_b

3_s4_est.pdf)  

 

Transporte celular 

 

La célula requiere de materia prima para poder 

funcionar. Esta materia prima se obtiene del medio 

externo y entra a la célula para realizar diferentes 

procesos metabólicos, de los cuales se generan residuos 

inútiles o nocivos (basura) que tienen que salir. Esto implica que las sustancias, tanto 

materia prima como residuos, deben atravesar la membrana celular ya sea hacia 

dentro o hacia afuera. Y a esta entrada y salida de sustancias se le llama transporte 

celular. 

 

La membrana celular, presente en todos los tipos de células, está formada de 

una doble cadena de lípidos y proteínas. En algunos casos (como en las plantas y las 

bacterias), la membrana se encuentra acompañada por una pared celular. Estas 

membranas y paredes tienen poros que permiten que el agua, dióxido de carbono y 

los nutrientes pasen fácilmente. 

 

Así entonces, las membranas cumplen la función de delimitadoras (separa la 

célula del medio) y porteros de las células, seleccionando y regulando la entrada y 

salida de materiales. Sin embargo, ¡no todos los materiales entran o salen! Las 

membranas tienen una propiedad conocida como permeabilidad selectiva, que les 

permite dejar entrar únicamente los materiales que la célula necesita y dejar salir 

únicamente las sustancias que la célula ya seleccionó como desecho. 

 

Esta propiedad de la membrana es muy importante, ya que le permite a la 

célula mantener su homeóstasis, es decir, el balance interno de la célula. 

 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/cien7_b3_s4_est.pdf
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/cien7_b3_s4_est.pdf
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Como podrá recordar, hay dos maneras de entrar o salir de la célula: por 

transporte pasivo, o por transporte activo. 

 

Hablemos primero del pasivo. Se conocen como procesos de transporte 

pasivo aquellos que no requieren de energía para ser llevados a cabo, y son tres: 

 

El primer tipo, llamado difusión simple es simplemente el paso de pequeñas 

moléculas como el oxígeno a través de la membrana, de lugares de mayor 

concentración a lugares de menor concentración, hasta llegar al equilibrio (la misma 

cantidad de partículas adentro que afuera). 

 

El segundo tipo, tiene relación con las moléculas más grandes como la 

glucosa y otras azúcares, las cuales requieren de ayuda para pasar por la membrana. 

Las proteínas que forman la membrana abren unos canales o poros llamados canales 

de proteínas que permiten el paso de estas moléculas. A veces, unas proteínas 

llamadas proteínas portadoras atrapan la molécula de azúcar o aminoácido y la 

entran. Este tipo de transporte de llama difusión facilitada pues como su nombre lo 

indica, es facilitada o requiere la ayuda de las proteínas de la membrana. 

 

El tercero y último método se llama ósmosis . Como el agua es tan 

importante para la célula, a su paso por la membrana se le dio este nombre puntual. 

Es la misma difusión pero del agua. 

 

 

El otro tipo de transporte es el transporte activo. Este tipo requiere energía 

debido a que, en el transporte activo, las moléculas se mueven de un lugar de baja 

concentración a un lugar de alta concentración, es decir, reman contra la corriente. 

Entran a actuar unas proteínas llamadas proteínas bomba, encargadas de bombear las 

moléculas dentro o fuera de la célula. Por ejemplo, nuestras células tienen que 

bombear hacia afuera el dióxido de carbono sin importar la concentración del medio, 

para que este llegue a los pulmones y sea exhalado. Para hacer este bombeo contra la 

corriente, se requiere energía. En esto se utiliza el ATP que hicieron las 

mitocondrias. 
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Las proteínas y otras moléculas de gran tamaño, incluyendo a las bacterias, 

también deben entrar y salir de la célula y lo hacen por medio de movimientos de la 

membrana. El movimiento de partículas enormes hacia adentro se llama endocitosis 

y hacia fuera, se llama exocitosis. La célula forma una vacuola, vale decir un talego 

alrededor de estas partículas, y las entra o las saca envueltas. En los protozoos y 

algunas células animales, existe la fagocitosis que es un proceso en el que la 

membrana de la célula produce una vacuola que envuelve a la partícula o bacteria y 

se la lleva directamente a los lisosomas para ser digerida. Literalmente, se las traga. 

Este es el proceso que hacen nuestros leucocitos (células sanguíneas blancas) con los 

gérmenes, virus y bacterias que nos pueden enfermar. 

 

 

Actividad 3. De acuerdo a la lectura anterior completa el siguiente mapa 

conceptual 

 

Modificado de http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?ID=136041 
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Actividad 4. Relaciona los conceptos de las dos columnas con una flecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 5.  

 

Con ayuda del profesor visitaremos la pagina 

http://www.phschool.com/science/biology_place/labbench/lab1/concepts.html y 

revisaremos las actividades allí planteadas. Revisaremos los conceptos de 

ósmosis , difusión y tipos de soluciones según su concentración. 

 

Ejercicio 1. En la imagen se muestran las células de la sangre (glóbulos 

rojos) en diferentes soluciones.  

 

Tipos de 

transporte activo 

        Transporte con 

gasto de energía 

Tipos de transporte 

pasivo 

Transporte sin 

gasto de energía 

Transporte 

activo 

Difusión 

simple, difusión 

facilitada y ósmosis  

Transporte 

pasivo 

Exocitosis, 

endositosis y 

fagocitosis 

Ósmosis  Tipo de 

difusión en la que 

pasa el agua de un 

lado al otro 

http://www.phschool.com/science/biology_place/labbench/lab1/concepts.html
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                                        A. Isotónica           B. Hipertónica         C. Hipotónica  

 

A. Solución isotónica (igual concentración de solutos en el medio externo 

como el medio interno) 

B. Solución hipertónica (mayor concentración de solutos en el medio 

externo que en el medio interno) 

C. Solución hipotónica (menor concentración de solutos en el medio 

externo que en el medio interno) 

https://sites.google.com/site/lacelulaunidadfundamental/ósmosis  

 

De acuerdo a la imagen responde las siguientes preguntas 

 

a. ¿Qué le pasa a las células en una solución hipertónica? 

___________________________________________________________

_________________________________________________________________

_____________________________________________ 

b. ¿Qué le pasa a las células en una solución hipotónica? 

___________________________________________________________

_________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

c. ¿Qué le pasa a las células en una solución isotónica? 

___________________________________________________________

_________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

 

 

https://sites.google.com/site/lacelulaunidadfundamental/osmosis
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Ejercicio2. De acuerdo a los ejercicios realizados, vamos a resolver las 

siguientes preguntas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Qué vaso (s) contiene (n) una solución hipertónica? 

 

 

a. Vaso 3 

b. Vasos 2 y 4 

c. Vasos 1, 2 y 5 

d. Vaso 4 

e. Vasos 3 y 4 

 

2. ¿Qué vaso (s) contiene (n) una solución hipotónica? 

 

a. .Vaso 3 

b. Vasos 2 y 4 

c. Vasos 3 

d. Vaso 4 

e. Vasos 3 y 4 

 

3. ¿Qué vaso (s) contiene (n) una solución isotónica? 

 

a. Vaso 3 

b. Vasos 2 y 4 

c. Vasos 1, 2 y 5 

d. Vaso 3 

e. Vasos 3 y 4 

 

 

 

 

 1                       2                           3                       

4                     5 
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Guía Nº5 Estructura de la membrana celular  

Fase: Estructuración y síntesis (3 horas) 

 

Los estudiantes deberán formar grupos de cinco y por medio de diferentes 

materiales y de manera creativa construir un modelo de membrana celular de acuerdo 

con lo visto en las actividades anteriores. 

 

Para la construcción del modelo de membrana celular cada grupo tiene dos 

horas y pueden tomar como base las siguientes grafica 

 

 

 

 

 

 

Una vez terminado cada grupo explicara su modelo de membrana celular. 
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Guía Nº 6 Difusión - Ósmosis  

Fase: Aplicación (4 horas) 

 

Actividad 1: Realizar un experimento que evidencie el proceso 

de ósmosis  en la célula.  

Procedimiento: Llenar un vaso con agua e introducir en el unas uvas pasas, 

esperar unas horas y evidenciar lo que sucede. Posteriormente responder las siguientes 

preguntas. 

 

             DESPUES DE UNAS HORAS 

1. ¿Cómo se encontraba la uva antes de introducirla en el agua? 

2. ¿Qué cambios experimentaron las uvas después de unas horas de dejar las uvas 

en agua? 

 

3. ¿Por qué crees que se presentaron los cambios que observaste? 

 

4. ¿Si la uva pasa fuera una célula, que parte de la célula trabajo para que esto 

pudiera ocurrir? 

 

5. ¿Qué ocurriría con la célula? 

 

6. ¿Por qué puede pasar agua al interior de la célula? 

 

7. ¿Qué ocurriría con la célula si en lugar de entrar saliera agua? 

 

 

8. ¿En qué tipo de solución entre Hipotónica, hipertónica o isotónica se encuentra 

la uva pasa y porque? 
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9. ¿Cómo se llama este proceso en la célula? 

 

Actividad 2.  

 

Utilizando unas esferas de gel para jardinería llenas de agua, introduce 

una  en un vaso con alta concentración de sales (para esto debes agregarle una 

cucharada de sal) y otra en un vaso con agua sin sal, Déjalas en reposo por unas 

horas.  

 

 

                   Vaso1 (agua con sal)                      Vaso 2 Agua (sin sal)  

 

Responde ¿Qué crees que sucederá en cada uno de los vasos? 

 

 

Después de pasadas unas horas, saca las esferas, observa y dibuja lo que les 

sucedió a cada vaso. Responde las siguientes preguntas 

 

1. Realiza un dibujo del experimento antes y después 

 

Experimento con empaque de vaso Nº 1 
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                 ANTES                             DESPUÉS  

 

Experimento con vaso Nº 2 

 

 

               ANTES                            DESPUÉS 

 

a. ¿Ocurrió algún cambio en las esferas? ¿Cuáles fueron esos cambios en el 

vaso 1 y vaso 2? 

 

 

b. ¿Teniendo en cuenta el experimento con la uva pasa y el de la esfera de gel 

cómo se llama este fenómeno en la célula? Justifica tu respuesta 

 

 

c. ¿En qué tipo de solución entre Hipotónica, hipertónica o isotónica se 

encuentran las esferas del vaso 1 y del vaso 2? Explica tu respuesta 
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Guía  Nº7 Difusión 

Fase: Aplicación (2 horas) 

En esta guía vamos a realizar un experimento que permitirá observar el 

fenómeno de difusión. Para esto debes seguir las siguientes instrucciones. 

Materiales: 

 Un empaque de salchicha de celofán 

 Un empaque de salchicha de plástico  

 Dos vasos de precipitados  

 Hilo  

 Refresco en polvo de color rojo  

Instrucciones: 

Toma cada uno de los empaques de salchicha y amárralos por un extremo ahora 

llena el empaque con el jugo de color rojo y sella el empaque por el otro extremo.  

Introduce los dos empaques en cada uno de los vasos con agua y espera unas 

horas  

 

Actividad 2. De acuerdo Al experimento Realiza un dibujo del experimento 

antes y después  

 

 

Experimento con empaque de salchicha (celofan) Nº 1 

 

 

                                      ANTES                                                 DESPUÉS  

 

Experimento con empaque de salchicha (plástico) Nº 2 
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                    ANTES                                                 DESPUÉS  

Actividad3. De acuerdo a la actividad realizada anteriormente contesta las 

siguientes preguntas. 

 

1. ¿Qué ocurrió con el colorante que estaba dentro del empaque en los 

experimentos? 

__________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_________________________________ 

 

2. ¿Por qué uno de los empaques no dejo salir el colorante? 

__________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_________________________________ 

 

3. ¿Los  empaques de las salchichas con que parte de la célula se puede comparar y 

por qué? 

__________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_________________________________ 
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4. ¿Cuál de los experimentos se parece más a lo que ocurre en una célula? ¿por 

qué? 

__________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_________________________________ 

 

5.  ¿A cuál de los empaques de salchicha se le podría llamar membrana 

semipermeable? ¿Por qué? 

__________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_________________________________ 
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Apéndice 5. Evaluación Final 

 

EVALUACION FINAL 

Instrucciones: A continuación encontrara una serie de preguntas que constan de 

un enunciado y cuatro opciones de respuesta. Debe leer con atención y escoger una sola 

respuesta la cual debe señalar en la tabla de respuesta que aparece al final de la prueba 

rellenando el círculo correspondiente. 

 

Objetivo: Identificar en los estudiantes de sexto grado el nivel de la 

competencia explicación de fenómenos en biología. 

 

El transporte celular es un mecanismo mediante el cual entran sustancias que las 

célula necesita y salen de ella las sustancias de desecho. Existen dos tipos de transporte: 

pasivo y activo.  

 

El transporte pasivo es el que se lleva a 

cabo sin gasto de energía por parte de la 

célula como la difusión simple, la 

difusión facilitada y la ósmosis . 

 

El transporte activo es el que necesita 

energía celular para llevarse a cabo, pues 

es en contra de un gradiente de 

concentración. 

 

1. Si en el transporte activo la proteína no dispone de energía lo que 

sucedería es que: 

a. Las moléculas no son transportadas  

b. Se aumentaría el paso de moléculas 

c. La célula pierde agua 

d. El transporte sigue igual. 

 

2. Si la membrana celular fuera impermeable lo que sucedería es que:  

a. En la célula no podría entrar ni salir sustancias  

b. Se aumentaría el paso de moléculas 

c. La célula pierde agua 

d. Ninguna de las anteriores  

 

3. Todas las membranas celulares son semipermeable. Esto significa que 

 

a) No permiten pasar sustancias.  

b) Permiten que algunas sustancias entren y que algunas sustancias salgan.  

c) La membrana requiere nutrientes para vivir.  

d) Ellas permiten que todos los nutrientes pasen  
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4. En el caso de que una célula se produzca una enzima que destruya las 

proteínas que sirven de puente en la membrana celular, la célula podría ver 

afectado su funcionamiento porque:  

a. Las moléculas grandes  atravesarían la membrana    

b. No podrían entrar y salir algunas sustancias  

c. Se degradaría completamente la membrana celular 

d. Se detendría completamente el transporte de las moléculas 

 

5. La membrana celular es una bicapa lipídica lo que se explica porque: 

 

a. Está constituida por fosfolípidos y proteínas 

b. Una de las sustancias que la conforman son lípidos  

c. Está constituida por dos capas de fosfolípidos 

d. Ninguna de las anteriores  

 

 

6. La mayoría de animales se caracterizan por tener movilidad, mientras que 

la mayoría de las plantas son organismos adaptados a la vida terrestre y 

permanecen aferrados al suelo. Una razón que explica, a nivel celular que las 

plantas permanezcan aferradas al suelo es: 

 

a. Las células de los tejidos de las plantas no poseen una membrana celular 

que regula la entrada y salida de sustancias, mientras que las de los animales si 

b. Las células de los tejidos de las plantas poseen organelos en los que 

pueden almacenar nutrientes y producir energía, mientras que las de los animales 

no 

c. Las células de los tejidos de las plantas son más pequeñas que las de los 

animales y no poseen mitocondrias con las que puedan producir energía. 
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d. Las células de los tejidos de las plantas poseen una pared celular que les 

da estructura y cloroplastos con los que transforman la energía del sol en 

alimento. 

 

7. La célula es el primer nivel de organización interno de los seres vivos, en 

ella ocurren todos los procesos de nutrición, circulación, excreción y 

reproducción a nivel micro, observables en todo organismo determinado. Así 

estas funciones que realiza la célula le permiten a un organismo crecer y 

autorregularse. De lo anterior se puede decir que la célula es la unidad 

estructural de todo ser vivo por que 

 

a. Tiene forma en la cual se observa un núcleo, una membrana y un citoplasma  

b. Tanto las plantas como los animales las poseen 

c. Es la unidad estructural de todo ser vivo 

d. En ella ocurren todos los procesos de nutrición, circulación y respiración. 

 

8. La membrana celular es selectiva y permeable; algunas sustancias logran 

atravesarla con facilidad, otras las atraviesan con ayuda y otras sustancias no la 

penetran. De acuerdo con el gradiente de concentración, si una sustancia 

atraviesa la membrana celular libremente es porque.  

 

a. Realizan difusión facilitada 

b. Se atraviesan por difusión simple 

c. La sustancia entrante es un gran soluto 

d. La membrana dilato sus poros  

 

Esta imagen muestra los 

diferentes tipos de soluciones 

dependiendo del grado de 

concentración de sales. De acuerdo a 

esto, en las células ocurren una serie 

de cambios que van a afectar su 

estructura.                                           A. Isotónica     B. Hipertónica       C. Hipotónica 

                                                                                                                                         

9. De acuerdo a la información anterior, si una célula es introducida en una 

solución con altos contenidos de sales (solución HIpertonica), es de esperar que 

la célula: 

a. No cambie su estructura 

b. Se deshidrate y cambie su forma por efecto de la salida de agua  

c. Se hinche por el ingreso de agua 

d. Ninguna de las anteriores 
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10. En nuestra región se vende carne salada y pescado salado con el fin de 

preservar estos alimentos. Este fenómeno es resultado del 

proceso de ósmosis  porque: 

a. La sal mata las bacterias que pueden dañar el 

alimento  

b. El agua de las células de la carne sale de las 

células hacia la mayor concentración de sales  

c. El agua entra en la carne gracias a que hay mayor 

concentración de sales en la carne 

d. No ocurre ningún cambio 

 

11. Si una persona toma agua de mar durante mucho tiempo podría morir 

deshidratada, esto se explica porque: 

 

a. El agua salada hace que las células de 

su estómago se hinchen y se llenen de agua 

b. El agua salada hace que las células 

del cuerpo se deshidraten y se sequen 

c. El agua salada no causa ningún 

cambio en las células del cuerpo  

d. Ninguna de las anteriores 

 

 

12. Las células de los seres vivos pueden ser atacadas por 

virus y bacterias que si logran entrar a su interior dañarían 

algunos órganelos importantes. Si en una célula es atacado el 

núcleo se vería afectada porque: 

 

a. El núcleo no podría almacenar sustancias como 

lípidos 

b. El núcleo  no podría defender la célula de elementos 

extraños que ingresen 

c. El núcleo no podría dirigir las funciones celulares 

d. Ninguna de las anteriores 

 

13. Algunas enfermedades en las células se producen porque los lisosomas 

no puede cumplir con sus funciones fundamentales. Esto podría llevar a que en 

la célula: 

 

a. No se eliminen desechos ni se defienda de virus o bacterias 

b. No se logren transportar sustancias en la célula 

c. La célula carezca de almacenamiento de sustancias 

d. Ninguna de las anteriores  

 



153 
 

 

14.  Algunas enfermedades en los seres humanos están relacionados con un 

mal funcionamiento de las mitocondrias celulares lo cual 

trae baja producción de ATP. Esto se puede explicar porque 

las mitocondrias: 

 

a. Son los encargados de la síntesis de proteínas  

b. Son los encargados de la respiración celular y la 

producción de energía  

c. Tienen como función el almacenamiento de 

sustancias  

d. Ninguna de las anteriores  

 

15. Los ribosomas son los organelos encargados de la síntesis de proteínas en 

la célula. En ocasiones pueden tener fallas, lo que afectaría la producción de 

algunas proteínas. Una posible consecuencia de esto sería: 

 

a. Disminuiría la producción de ATP  

b. Problemas para construir membranas celulares  

c. Problemas para almacenar sustancias  

d. Problemas para dirigir las funciones de la célula 

 

   

EN ESTE ESPACIO DEBERAS RESPONDER CADA UNA DE LAS 

PREGUNTAS DE LA EVALUACION RELLENANDO EL CIRCULO 

CORREPONDIENTE  

 

 


