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Descripción:  
 
En el presente trabajo se parte de los análisis de las prácticas de enseñanza de la 
célula, influenciados aún por los paradigmas tradicionales, en comparación con 
una enseñanza comprensiva de lo vivo, partiendo del conocimiento cotidiano del 
niño en los contextos escolares actuales; se plantea un cambio en la estructura de 
la enseñanza de las ciencias en el grado sexto, iniciando en la exploración y 
caracterización de lo vivo hasta la comprensión de los fenómenos biológicos y la 
dinámica de su entorno.  
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Contenidos:  
 
Contiene la introducción: esta da un preámbulo al desarrollo del trabajo, el tema 
central, el planteamiento del problema que se plantea a partir del cuestionamiento: 
¿Qué modificaciones en la enseñanza del tema “La célula” se pueden 
proponer para generar la comprensión de las relaciones complejas que se 
llevan a cabo en lo vivo, estimulando el desarrollo habilidades científicas en 
el aula, a partir del cual en los niños relacionen significativamente la ciencia 
y su entorno cotidiano?, la Justificación, los objetivos: explican las propuestas 
de aula y el papel juegan fundamentalmente, en la restructuración educativa, 
mayormente las prácticas de sistematización de nuevas experiencias, permite 
mostrar desde diversos puntos de análisis crítico, los adelantos y/o desaciertos, 
que nos permitirán acercarnos un paso más, al objetivo de la enseñanza de las 
ciencias, que dan a conocer los aspectos que orientan el trabajo.  
 
Marco conceptual: Contiene los referentes disciplinares: enmarcados bajo los 
títulos: La biología y el estudio de lo vivo, historicidad del descubrimiento y estudio 
celular: Abordan los orígenes del estudio de los seres vivos como el objetivo 
primordial de la biología, y en virtud de este estudio, como evoluciono el 
conocimiento en el ámbito celular, Importancia del estudio de la célula en la 
enseñanza: constituyen uno de los recursos más valioso para la contextualización 
real de saberes científicos significativos, con los que los escolares pueden no solo 
observar e interactuar sino integrar a su realidad cotidiana.  
 
Referente pedagógico: La enseñanza de las ciencias, La enseñanza tradicional, 
Aprender descubriendo, El constructivismo en la enseñanza de las ciencias, Las 
ideas previas; trata de dar cuenta de los principales modelos pedagógicos 
aplicados a la enseñanza de las ciencias, Referente Filosófico: Trata de las 
teorías filosóficas modernas sobre cómo aprender ciencias, referente 
investigativo: Toma como referencia el trabajo de Rodríguez María Isabel 
(1994)la revisión del papel de las imágenes, la forma en que los estudiantes las 
perciben en los procesos de aprendizaje, no evidencia que el uso de ellos muestre 
un entendimiento mayor por parte de los estudiantes  
 
Marco contextual: Esta sección contiene Generalidades, Aspecto Físico, 
Horizonte Institucional, Componente Pedagógico, Caracterización de la población 
Objeto de estudio donde se desarrollo este trabajo En el Departamento de 
Casanare, en la Institución Educativa José María Córdoba.  
 
Marco metodológico: Desarrolla los contenidos de Sistematización de 
experiencias educativas, Propuesta de Aula, Actividad de Aula, Desarrollo de la 
propuesta, Análisis de desarrollo temático, Resultados y análisis de Evaluación, 
Restructuración de la propuesta de aula, Síntesis: Trata del desarrollo de los 
procedimientos metodológicos de la actividad de clase, el análisis y tabulación de 
los resultados obtenidos de la evaluación realizada a los estudiantes por medio de 
la encuesta. Luego vienen los capítulos finales de Conclusiones del trabajo, 



Bibliografía: fuentes donde se obtuvo la información y Anexos: Evidencias del 
trabajo con los estudiantes.  
 
Metodología:  
 
La sistematización de experiencias de una experiencia de aula con estudiantes de 
grado 9 del municipio de Tauramena (Casanare), se convierte en una herramienta 
para transformar nuestras realidades educativas y vincular una perspectiva social 
y educativa en nuestra sociedad contemporánea. Esto provoca una dinamización 
de los procesos de enseñanza en contextos particulares y en la reivindicación de 
la labor del maestro de hoy. Utilizando esta estrategia ponemos sobre el tapete de 
forma comparativa y analítica las dos perspectivas: la del maestro desde su 
paradigma pedagógico, entre lo que prioriza en el aula, la forma en que enseña y 
sus consideraciones en la problemática de aprendizaje de las ciencias en el niño, 
versus las realidades de los aprendizajes de los estudiantes, la forma en cómo 
perciben el mundo y en como comprenden el mundo que los rodea.  
 
Conclusiones:  
 
Desde la enseñanza de las ciencias naturales y su responsabilidad por generar 
aprendizajes significativos en el aula, como un proceso mediático, entre los 
saberes sociales, culturales y cotidianos del individuo y el conocimiento científico, 
se crean los elementos de juicio necesarios, a partir de los cuales los niños 
comprenden y dan significado más allá de la noción de la célula, al conocimiento 
de los aspectos y fenómenos biológicos, partiendo del concepto de lo vivo con el 
que están relacionados en contexto, y a partir de allí , estructurar un pensamiento 
crítico que les permita comprender la dinámica del mundo que los rodea, no como 
un conocimiento abstracto y lejano, sino convirtiendo las ciencias naturales en una 
ciencia real, cercana, que le sea útil y aplicable a la vida cotidiana.  
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