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RESUMEN 

 

 

Las practicas pedagógicas desarrolladas en el aula de clase en el área de ciencias naturales, 

permite al docente inclinar una reflexión constante y rigurosa frente a estas, ya que la 

panorámica de los resultados de las pruebas en ciencias naturales que se han evidenciado en los 

últimos dos años organizadas para los grados sexto por la institución educativa INSTECOR y la 

empresa privada FUDOC no han sido muy prometedoras, han presentado equivalentes 

porcentuales del 12,5% de una muestra de 32 estudiantes correspondiente a 4 estudiantes que 

tienen apropiación de las competencias científicas en más del 50% de estas, y los otros 28 

estudiantes no presentan ni el 30% de apropiación básica a las competencias científicas. Se 

planteó como objetivo principal configurar una propuesta de práctica pedagógica para el 

desarrollo de una unidad didáctica por aprendizaje basado en problemas, apoyada en TIC, para la 

formación de competencias científicas en la asignatura biología del grado sexto en el instituto 

educativo Cornejo- San Cayetano- Norte de Santander. Se llegó a la conclusión de que Dicha 

práctica pedagógica mostró ciertas fortalezas metodológicas, pedagógicas y disciplinares del 

saber pedagógico del docente y la nueva práctica pedagógica efectiva. 
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