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2.Descripción del documento  

Trabajo de grado que se propone para potenciar la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias naturales 

del proceso de respiración humana, a través del diseño y desarrollo de una unidad didáctica. Se diseñó 

una unidad didáctica, la cual contempla 14 criterios que un docente, indistintamente del área de su 

desempeño o nivel, debe tener en cuenta a la hora de planificar. Se tomaron como elementos claves: el 

trabajo práctico de laboratorio, aprendizaje con tic, trabajo colaborativo, entre otros. Se desarrolló la 

unidad didáctica “respirando-ando” con estudiantes de grado sexto de la Institución Educativa Técnico 

Superior de Neiva. 

 

                                                      
1 Adaptado y revisado por el profesor Antonio Gamma Bermúdez de la Especialización en Pedagogía para la Educación 
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Esta investigación cualitativa desarrolló un enfoque metodológico de investigación intervención, la 

cual abordó las fases: 1.exploratoria (identificación del problema, revisión del marco teórico, diseño 

de instrumentos de investigación), 2. Planificación (selección de los actores de la intervención, diseño 

de unidad didáctica), 3. Entrada en el escenario (acceso a las diferentes representaciones de la 

intervención), 4. Recolección y análisis de la información (cuestionario diagnóstico, aplicación de la 

unidad didáctica, guía de observación de clases, fotografías, videos, entrevistas a los actores, equipos 

reflexivos), 5. Retirada del escenario (análisis cualitativo de la información) y 6. Elaboración del 

informe (conclusiones, sugerencias, socialización y proyecciones). 

 

Su aplicación llevó a resultados favorables facilitando la comunicación, la vinculación de contenidos 

científicos, aprendizaje colaborativo y con actividades experienciales,  así como procesos de 

autorreflexión y mejora de prácticas docentes.  
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4.Contenidos del documento  

Este trabajo de investigación pretende reflexionar sobre la enseñanza de las ciencias naturales y el 

aprendizaje del proceso de respiración humana a través del diseño de una unidad didáctica para mejorar 

las prácticas de los docentes de la Institución Educativa Técnico Superior de Neiva. Para tal efecto, la 

investigación se desarrolla en siete capítulos, iniciando con una revisión del estado del arte a partir de 



 

la búsqueda de investigaciones a nivel de trabajos de grado, maestrías y doctorados, relacionados con 

el diseño de unidades didácticas; de igual forma se sistematizaron varios artículos de investigación 

publicados en revistas de gran impacto a nivel mundial. Posteriormente se realiza el planteamiento del 

problema desde la práctica y experiencia docente, estableciendo así que a nivel metodológico el estudio 

se circunscribe en una perspectiva cualitativa, a partir del enfoque de investigación intervención, 

tomando en concreto como técnicas de recolección de información: la entrevista, los grupos de 

discusión y reflexión, la observación participante, entre otros. 

 

Esta investigación presenta un marco teórico en el que se detalla las principales categorías que 

permitieron construir el problema de investigación: didáctica general, didáctica específica, enseñanza, 

aprendizaje, concepciones, unidades didácticas, entre otros. Sobre esta última se concreta la  propuesta 

de investigación, diseñando, construyendo  y argumentando cada uno de los criterios que se consideran 

pueden permitir al profesor, independientemente de su área de desempeño, elaborar su propio material 

educativo. Aquí se desarrolla aspectos tales como las ideas previas, la selección de contenidos, los 

materiales y recursos, la presentación de los temas, la evaluación de aprendizajes, entre otros.  

 

En otro capítulo, se describe el  diseño que se creó de la unidad didáctica “respirando-ando” el cual se 

desarrolló con un grupo de estudiantes de la institución educativa Técnico Superior de Neiva en el área 

de ciencias naturales, mostrando resultados, discusión de datos y evidencias del trabajo realizado 

durante la aplicación de la unidad didáctica, tanto escritos como visuales validando la propuesta del 

trabajo investigativo. 

 

Finalmente, se destacan las conclusiones suscitadas a partir del proceso investigativo, así como las 

proyecciones a mediano plazo. 

 

5.Metodología del documento  

Esta investigación es de tipo cualitativo, el cual se realiza a través de un prolongado contacto con el 

campo, alcanzando los investigadores una visión holística del contexto objeto de estudio. La 

metodología utilizada es de investigación intervención con un enfoque epistemológico sistémico 

complejo. Esta perspectiva investigativa identifica el problema de estudio como un asunto complejo y 

por tanto su génesis tiene diversidad de elementos y factores, detallada en la matriz de dimensiones: la 

enseñanza, el aprendizaje, los recursos, la planeación, la didáctica, entre otras. La técnica de 

recolección de datos se dio en el marco de entrevistas a docentes y estudiantes, grupos de discusión y 

reflexión así como la observación participante para analizar e interpretar comprensiones de los actores 

de manera ordenada, realizando procesos de triangulación de datos (por observadores y por técnicas), 

planteando varios criterios para el diseño de unidades didácticas, guardando estrecha relación entre 

ellos. 

 

 



 

6.Conclusiones del documento  

El diseño y desarrollo de la unidad didáctica como estrategia para la enseñanza de las ciencias naturales 

permite destacar que su aplicación favorece la innovación de las practicas docentes transformando los 

procesos de enseñanza logrando que las ciencias naturales se aprendan haciendo, con un lenguaje más 

cercano y menos extraño para el estudiante permitiendo vincular los contenidos científicos con 

actividades experienciales, trabajo colaborativo y las tic como una manera de contribuir a la 

transformación de las aulas de clase en la institución educativa Técnico Superior.  
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