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Resumen 

El presente proyecto de investigación tuvo como objetivo determinar la incidencia de la 

implementación de una unidad didáctica enfocada en el Aprendizaje Integrado de Contenidos y 

Lenguas Extranjeras (AICLE) para el desarrollo de la competencia científico natural dentro de la 

clase de inglés, para de esta manera trabajar dicha competencia y sus respectivos contenidos en 

conjunto con las habilidades de la lengua extranjera. Para llevarlo a cabo, se utilizó el enfoque 

cualitativo, con un diseño de investigación-acción propuesto por Burns (2015) ya que estableció 

un modelo que dio pie a gran parte de la ruta metodológica para proceder dentro del ejercicio 

investigativo. En primer lugar, se realizó un ejercicio diagnóstico a través de una rúbrica a 4 

estudiantes de grado segundo del Instituto Mi Pequeña Aldea de Tuluá para conocer su nivel 

inicial en cuanto a la competencia científico natural, la cual arrojó resultados poco satisfactorios. 

En segundo lugar, se iniciaron las intervenciones, donde los estudiantes realizaron diversas 

actividades encaminadas a mejorar la competencia en cuestión por medio del inglés; asimismo se 

realizó un seguimiento en el intermedio con el fin de monitorear el proceso, el cual arrojó 

resultados más positivos. La observación de dichas actividades se registró mediante diarios de 

campo, y gracias a su uso se pudieron determinar diversas categorías de observación. Al 

finalizar, se evaluó nuevamente la competencia de los estudiantes mediante el mismo ejercicio 

utilizando el diagnóstico. Estos resultados evidenciaron diversos cambios actitudinales, de 

comportamiento y a su vez la mejora de dicha competencia.  

 

Palabras Clave: AICLE, CLIL, Competencia científico natural, Unidad Didáctica.  
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Abstract 

This research project aimed to determine the impact of the implementation of a didactic unit 

focused on Content and Language Integrated Learning (CLIL) for the development of natural 

scientific competence within the English class, in order to work on such competence and its 

respective contents together with the foreign language skills. In order to do so, the qualitative 

method was used, with an action-research design proposed by Burns (2015) since it established a 

model that gave rise to a large part of the methodological route to proceed within the research 

exercise. In the first place, a diagnostic exercise was carried out through a rubric to 4 students of 

second grade of Instituto Mi Pequeña Aldea of Tuluá to know their initial level as far as the 

natural scientific competition, which yielded unsatisfactory results. In second place, the 

interventions began, where the students carried out diverse activities directed to improve the 

competence in question through English; also a follow-up was carried out in the intermediate in 

order to monitor the process, which yielded more positive results. The observation of these 

activities was recorded through field diaries, and thanks to their use it was possible to determine 

various categories of observation. At the end, the competence of the students was evaluated 

again through the same exercise using the diagnosis. These results showed various attitudinal and 

behavioral changes and the improvement of such competence.  

 

Key Words: Natural Scientific Competence, CLIL, Didactic Unit
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Introducción 

 

 En  la educación colombiana se ha buscado por medio de las distintas metodologías y 

estrategias de enseñanza proveer al estudiante las guías y  herramientas necesarias  para que este 

tenga la posibilidad de ser partícipe activo dentro de su proceso de aprendizaje; sin embargo, 

estas recaen mayormente sobre la memorización de contenidos y se destina poco tiempo al 

desarrollo de competencias que permitan al estudiante relacionar dichos contenidos con aspectos 

relativos a su vida cotidiana de manera significativa; por lo tanto, lo estudiantes no poseen 

suficientes bases al momento de reflexionar y desenvolverse de manera satisfactoria en distintas 

áreas del conocimiento.  

 Por lo anterior, y teniendo en cuenta que en el año 2020 la educación se llevó a cabo bajo 

la virtualidad debido a la emergencia por el virus COVID-19, se determinó la necesidad de 

desarrollar la competencia científico-natural en una población que presentara falencias o 

debilidades en referencia a la misma con el fin de analizar los resultados de un proceso de 

intervención para el desarrollo de esta competencia y de manera específica atender/responder a 

lo propuesto por el MEN en el Currículo Sugerido del área de Ciencias Naturales (contacto con 

el entorno); mediante la utilización del método CLIL (siglas en inglés para Aprendizaje 

Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras ) el cual es útil para la enseñanza de contenidos a 

partir del uso de una lengua extranjera, y haciendo uso de una unidad didáctica basada en las 

propuestas de este método y centrada en Ciencias Naturales.  

 Esta investigación se realizó en el Instituto Mi Pequeña Aldea, institución privada de la 

ciudad de Tuluá, Valle del Cauca con cuatro estudiantes de grado segundo, debido a los bajos 

resultados obtenidos en la competencia científico-natural a través de un diagnóstico realizado. El 
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estudio fue guiado mediante un enfoque cualitativo, con un diseño de Investigación- Acción 

donde se analizó la incidencia del enfoque CLIL en el desarrollo de la competencia científico 

natural en la clase de inglés y por lo cual se realizaron de forma ordenada las siguientes acciones: 

se identificó el nivel de la competencia científico natural en los estudiantes de segundo grado de 

la institución, se diseñó e implementó una unidad didáctica basada en el enfoque CLIL aplicada a 

la competencia científico natural y finalmente se describió el nivel de competencia científico 

natural una vez terminada la implementación de la unidad didáctica. 

El capítulo uno del presente proyecto desarrolla la importancia de su realización dentro 

de la población a intervenir y asimismo se enuncian las generalidades de la problemática 

identificada; el capítulo dos presenta los antecedentes tomados en consideración y cómo éstos 

contribuyeron al proyecto; además, hace referencia a los autores convocados y teorías relevantes 

para la investigación, los cuales fueron cruciales para dar sustento a la misma; entre ellos se 

encuentran Milfred Coronado y Judith Arteta, quienes aportaron teoría referente a la 

competencia científico natural y David Marsh para el enfoque CLIL; el capítulo tres hace 

específico el enfoque mediante el cual se llevó a cabo la presente investigación, el diseño, los 

instrumentos utilizados, la manera como fueron analizados dichos instrumentos y además se 

consigna el desarrollo de la implementación del proyecto en la población participante y los 

resultados del diagnóstico en sus momentos inicial, intermedio y final; por último, en el capítulo 

cuarto se desarrolla la discusión entre los resultados, los autores convocados y los antecedentes 

de la presente investigación, así como el análisis de las categorías que se desarrollaron, la 

competencia científico natural y el enfoque CLIL, lo cual posibilitó la triangulación de los 

resultados obtenidos. 
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Capítulo I – Fundamentos del Problema de Investigación 

 

Si bien en Colombia la educación ha avanzado con los años, la formación de los 

estudiantes, y sobre todo de los niños, debe abordarse desde el punto de vista en donde el 

estudiante sea protagonista de su propio proceso de aprendizaje, es decir, se involucre de forma 

activa en cada etapa que se requiere para la adquisición de nuevos contenidos para que estos 

representen saberes importantes dentro de la cotidianidad del alumno y puedan ser aplicados en 

situaciones que formen parte de su realidad. Dicho esto, el Ministerio de Educación Nacional 

propone distintos planes y estrategias con el fin de lograr una educación de calidad, “que forme 

mejores seres humanos, ciudadanos con valores éticos, competentes, respetuosos de lo público, 

que ejercen los derechos humanos, cumplen con sus deberes y conviven en paz, una educación 

que genere oportunidades legítimas de progreso y prosperidad para ellos y para el país” (2011, 

pág.6). Dentro de dichos planes y estrategias, se encuentra el Currículo Sugerido para la 

enseñanza de las Ciencias Naturales en básica primaria, el cual se centra en lograr que el 

estudiante explique, describa, clasifique, prediga y establezca relaciones en cuanto a su entorno 

vivo (MEN, 2017); sin embargo, pese a que en su aplicación estos adquieren los contenidos 

teóricos propuestos, se prestan pocos espacios para la reflexión, proposición y creación de 

nuevas ideas para desarrollar el pensamiento crítico y sensibilizar al estudiante en cuanto al 

medio que lo rodea (de Zubiría, 2017, párr. 3) . 

Lo anteriormente mencionado, se ve acentuado debido a la emergencia sanitaria que se 

declaró a nivel mundial en el año 2020 a causa de la pandemia por COVID-19, por lo cual se 

decretó cuarentena obligatoria en todo el territorio nacional, hecho que supuso la suspensión de 

las clases presenciales en todos los establecimientos educativos del país y forzó a todo el sector a 
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realizar un proceso de transición hacia la virtualidad. Teniendo esto en cuenta y el reto que 

implica la nueva normalidad para la enseñanza, desde la labor docente y con el propósito de 

desarrollar la competencia científico natural mediante el uso del inglés, se realizó una 

transversalización entre las dos áreas previamente mencionadas para aportar en la mejora de 

estas competencias en una institución la cual refleja falencias en el desarrollo de la competencia 

científico natural.  

Es así como se intervino el grado segundo del Instituto Mi Pequeña Aldea, el cual se 

encuentra ubicado en la zona urbana del municipio de Tuluá (Valle del Cauca), y evidenció 

carencias en el desarrollo de la competencia científico-natural debido a que se realizó un 

ejercicio durante la clase de ciencias naturales en la cual se pudo evidenciar la problemática 

(carencias en la competencia científico natural), esta intervención tuvo lugar en dos momentos. 

En primer lugar se llevó a cabo un proceso de observación de la clase de Ciencias Naturales a 

cargo de la docente titular del área, posterior a esto se realizó una intervención, la cual consistió 

en una clase sobre las partes del árbol en inglés; ésta se basó en una fase de contextualización 

(Warm Up) donde se exploraron conocimientos previos de los estudiantes, posteriormente se 

procedió a explicar el tema (las partes del árbol en inglés) y el vocabulario relacionado por 

medio de un dibujo; finalmente una actividad evaluativa, la cual se realizó con el fin de 

evidenciar los conocimientos adquiridos a lo largo de la intervención.  

Mediante la realización de dichos ejercicios preliminares (observación e intervención), se 

evidenciaron los conocimientos previos de los estudiantes frente al tema, posterior a esto, se 

concluyó que en dicho grado se presentan deficiencias en la competencia científico natural, 

mediante la cual el estudiante debe tener la capacidad de identificar, indagar, comunicar, explicar 

y trabajar en grupo; en cuanto a lo anterior, se percibió en los estudiantes una dificultad para 
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relacionar los contenidos aprendidos con el entorno en que viven, y en consecuencia de esto, se 

planteó la posibilidad de integrar los contenidos de las Ciencias Naturales con los del inglés y de 

esa manera fortalecer la competencia científica desde la práctica pedagógica. En síntesis, se 

determinó la necesidad de intervenir la clase de inglés con estrategias que se afinen al entorno 

vivo, con el fin de desarrollar la competencia científico-natural. 

Con referencia a la competencia mencionada con anterioridad, Hernández (2005) la define 

como, “El conjunto de saberes, capacidades y disposiciones que hacen posible actuar e interactuar 

de manera significativa en situaciones en las cuales se requiere producir, apropiar o aplicar 

comprensiva y responsablemente los conocimientos científicos” (pág.21). Esto indica que dicha 

competencia acoge diferentes actividades o habilidades, las cuales se pueden desarrollar mediante 

la implementación de metodologías que las incentiven y asimismo otorguen un aprendizaje 

significativo a los estudiantes. 

Por otra parte, Julián de Zubiría (2017) en su artículo para la revista Semana denominado 

“¿Qué no es necesario enseñar hoy día en la escuela?”  afirma que “En Ciencias Naturales 

perdemos un tiempo muy extenso estudiando la tabla periódica, los símbolos químicos y los 

pesos atómicos; algo por completo impertinente en la era de Google e Internet.” (párr.1) Esto 

quiere decir que se debería optar por enseñar contenidos de manera que los estudiantes tengan la 

posibilidad de explorar su entorno y así desarrollar la observación, el pensamiento crítico y la 

curiosidad. Por consiguiente, continuar impartiendo conocimientos de manera magistral en el 

aula representa un obstáculo para la consecución de los logros incluidos en la malla curricular 

diseñada por el Ministerio de Educación Nacional para dicha área; lo cual supone un retroceso 

para su proceso de aprendizaje debido a que dentro de los pilares principales del área de Ciencias 

Naturales se encuentran habilidades tales como la investigación y experimentación; actividades 
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y/o habilidades que se desarrollan estableciendo una relación entre los contenidos y el contexto, 

siendo esto soportado desde el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2004) el cual afirma, 

Buscamos que estudiantes, maestros y maestras se acerquen al estudio de las 

ciencias como científicos y como investigadores, pues todo científico –

grande o chico– se aproxima al conocimiento de una manera similar, 

partiendo de preguntas, conjeturas o hipótesis que inicialmente surgen de su 

curiosidad ante la observación del entorno y de su capacidad para analizar lo 

que observa. (pág.8) 

Lo anterior indica que se debería enseñar con el propósito que el estudiante comprenda la 

utilidad que dichos conocimientos representan dentro de su cotidianidad y el aporte que estos 

suponen para el desenvolvimiento de sí mismo en sociedad. 

En adición a lo previamente mencionado, y tomando en cuenta el punto de vista de 

Roncancio, se afirma que la enseñanza del área se ha centrado en el aprendizaje de teorías y 

leyes, cuando esta asignatura debería brindar la oportunidad de formar estudiantes para la vida, 

es decir, “formar seres humanos capaces de actuar en un mundo en constante cambio.” (2012, 

pág. 3) Dicha enseñanza basada en teorías y leyes difiere en gran manera con lo que busca el 

Ministerio de Educación Nacional, que es formar estudiantes como investigadores y científicos, 

y en concordancia con esto, deja de lado aspectos importantes como la creatividad y el desarrollo 

de su capacidad crítica frente a los fenómenos que ocurren a su alrededor.  

En lo que respecta al inglés, el Ministerio de Educación Nacional, en su Plan Nacional de 

Bilingüismo (2004), propone que los estudiantes se gradúen del colegio con un nivel B1; sin 

embargo, esto en la realidad no se cumple, como se puede ver en los resultados de las pruebas EF 
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EPI (English Proficiency Index) 2019 donde Colombia ocupó el puesto 68 de 100 países 

evaluados, siendo categorizado como un país con dominio de inglés bajo; en años anteriores al 

2016 el país era categorizado con un dominio de inglés muy bajo, lo cual demuestra los bajos 

niveles de inglés en nuestro país. Por tanto, es pertinente afirmar que en edades inferiores este 

patrón se repite de manera más agresiva, ya que tomando en cuenta la situación del contexto 

establecido, para el área de inglés se destina solamente una (1) hora semanal como intensidad 

horaria, siendo este el caso del Instituto Mi Pequeña Aldea. Frente a lo anterior, Portafolio 

(2019) afirma que “El país tiene un dominio del inglés bajo, y roza con el nivel muy bajo, con 

una calificación de 48,75 puntos sobre 100” (párr.1). En consecuencia, se puede afirmar que es 

menester la intervención del nivel de inglés en el país, debido a que, para desenvolverse dentro 

de un mundo globalizado, es necesario ser competente frente a lo que la globalización supone. 

En cuanto al aprendizaje de diversas áreas mediante la utilización del idioma inglés, 

Marsh (1994) propone la metodología Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas 

Extranjeras (AICLE, conocido también por sus siglas en inglés, CLIL), indicando que “CLIL 

hace referencia a las situaciones en las que las materias o parte de las materias se enseñan a 

través de una lengua extranjera con un objetivo doble, el aprendizaje de contenidos y el 

aprendizaje simultáneo de una lengua extranjera.” Lo cual indica la pertinencia de la utilización 

de dicho enfoque con el fin de fortalecer la competencia científico natural por medio la 

transversalidad de contenidos referentes a las áreas de Ciencias Naturales e inglés; para de esa 

manera describir cómo incide la utilización de este enfoque en el desarrollo de dichas 

competencias en los estudiantes de segundo grado del Instituto Mi Pequeña Aldea y asimismo 

aportar en el desarrollo de material referente a lo anteriormente mencionado. 
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 Dicho esto, los estudiantes sujeto de estudio del proyecto investigativo presentaron una 

necesidad por desarrollar su competencia científico natural, lo cual se afirmó después de los 

resultados obtenidos en el proceso de observación; es por esto que, tomando ventaja del 

contenido que brinda la asignatura para realizar una transversalización con el área de inglés, se 

vislumbra la utilización del enfoque CLIL, frente al cual, Bentley y Phillips,  proponen que “Es 

un enfoque para enseñar los contenidos curriculares a través de una lengua no nativa, en este los 

estudiantes tiene acceso al conocimiento de un determinado tema y simultáneamente aprenden y 

usan un segundo idioma” (2007, pág. 5). Por esto es pertinente inferir que es acertada la 

utilización de esta estrategia, debido a que además de tener en cuenta el contenido y el lenguaje, 

también se ve inmersa en la cultura y se debe considerar que la habilidad que se abordó está 

estrechamente relacionada con el entorno de los estudiantes sujeto de estudio. Frente a esto, 

McDougald (2015) resalta que “Los estudiantes entienden mejor los nuevos conceptos si pueden 

relacionarlos con su realidad y contexto inmediato.” (pág., 78). Por ello el entorno va ligado al 

concepto de cultura debido a que tiene relación con los rasgos que conforman la realidad del 

estudiante y esto le permite una mejor comprensión de los contenidos al asociarlos con su 

contexto.  

Por tales motivos resultó pertinente la realización de este trabajo de investigación, pues se 

buscó analizar la incidencia de la implementación de una unidad CLIL en el grado segundo del 

Instituto Mi Pequeña Aldea y a su vez, aportó material que fue de utilidad para apoyar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje a partir del inglés y las Ciencias Naturales, con la finalidad de formar 

personas competentes tanto en la lengua extranjera como en lo que respecta a la competencia 

científico natural, la cual consiste en identificar, indagar, comunicar, explicar y trabajar en grupo, 

es decir, personas capaces de desenvolverse en el mundo actual, el mundo de la globalización. 
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Por ende, y en pro de resolver la problemática anteriormente abordada, se realizó la 

formulación del proyecto de investigación a partir de la pregunta, ¿Cuál es la incidencia del 

enfoque CLIL en el desarrollo de la competencia científico natural en la clase de inglés de los 

estudiantes de segundo grado del Instituto Mi Pequeña Aldea? mediante la cual se basó la 

investigación para intervenir dicha población objeto de estudio para lograr el desarrollo de la 

competencia científico natural desde el área de inglés, de una forma dinámica, diferente y 

organizada gracias a la metodología que se implementó. 

En adición, surgió la necesidad de desarrollar la investigación con estudiantes de 

primaria, ya que durante décadas en Colombia los docentes han implementado variedad de 

estrategias para la enseñanza del inglés, no obstante, en su gran mayoría recaen en la 

memorización y repetición de contenidos los cuales no permiten al estudiante desarrollar su 

capacidad crítica ni ser protagonista de su proceso de aprendizaje, mucho menos de aprovechar 

los conocimientos adquiridos para su vida cotidiana, tal y como se soportó previamente.  

Por todo lo anterior, se consideró importante proponer la implementación de CLIL para 

desarrollar la competencia científico natural de los estudiantes mediante actividades prácticas las 

cuales buscaron suscitar la motivación de los estudiantes, fomentar la capacidad crítica, y la 

aplicación en contextos reales de los contenidos aprendidos en clase. Por tal motivo, se guió el 

proyecto para analizar la incidencia del enfoque CLIL en el desarrollo de la competencia 

científico natural en la clase de inglés de los estudiantes de segundo grado del Instituto Mi 

Pequeña Aldea de la ciudad de Tuluá. 

Seguidamente se estableció diagnosticar el nivel de la competencia científico natural en 

los estudiantes de segundo grado del Instituto Mi Pequeña Aldea. Después se buscó implementar 
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una unidad didáctica basada en el enfoque CLIL aplicada a la competencia científico natural en 

los estudiantes de segundo grado del Instituto Mi Pequeña Aldea, y finalmente se procedió a 

describir el nivel de competencia científico natural una vez terminada la implementación de la 

unidad didáctica. 
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Capítulo II – Fundamentación Teórica 

 

2.1. Antecedentes 

A continuación, se presentarán antecedentes que soportan al presente proyecto y los 

cuales se tomaron como guía para llevar a cabo la investigación. En ellos se incluyen trabajos de 

grado de carácter internacional, nacional, regional y local. 

A nivel internacional se contó con el trabajo titulado Metodología CLIL, planificación de 

una unidad didáctica intercurricular llevado a cabo por Óscar Ayala de la Universidad de 

Valladolid en el año 2016, este proyecto fue un estudio de la metodología CLIL y sobre las 

premisas fundamentales para planificar basados en la misma de manera eficaz. Para llevar a cabo 

este proyecto, el investigador identificó como problemática que los profesores trabajan de 

manera desintegrada, es decir, cada uno aborda sus contenidos sin tener en cuenta las demás 

asignaturas, no hay transversalidad, por lo cual, Ayala propone recoger sustento teórico basado 

en Marsh y otros teóricos de CLIL. Las asignaturas inmersas dentro de este proceso fueron 

Inglés, Ciencias Naturales y Sociales, Educación Física, Música y Artística. 

Como resultado, el investigador planeó de manera adecuada sus clases en el año que 

transcurría durante la investigación y los niños mostraron un avance e interés respecto al idioma 

inglés, además recopiló diversa información para llevar a cabo un plan acorde con la 

metodología CLIL y explicó muy detalladamente el proceso de planeación de acuerdo a CLIL, lo 

cual aporta de forma positiva a esta investigación ya que brinda sustento teórico y un paso a paso 

para la creación de la unidad didáctica propuesta por el presente trabajo.  
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Igualmente se destaca el aporte internacional titulado CLIL en educación infantil. 

Propuesta didáctica: los paisajes del agua llevada a cabo en la Universidad Jaume por Marta 

Llansol, en el año 2017. Este trabajo investigativo se desarrolló en una escuela de la zona rural 

de Meliana, España, a raíz de la necesidad de aplicar nuevas metodologías en las cuales se viera 

involucrada la enseñanza de una segunda lengua, en este caso inglés a los niños de tercer grado 

de primaria. La investigadora optó por aplicar la metodología CLIL, pues en ella se involucra la 

segunda lengua y además los contenidos. Al ser zona rural, Llansol tomó los contenidos de las 

Ciencias Naturales, en específico “Los paisajes del agua” para aplicar la metodología CLIL, 

teniendo en cuenta que es un tema relacionado con el entorno de los estudiantes. 

Con base en lo anterior, la investigadora planeó sus clases con contenidos de las Ciencias 

Naturales, pero adicionalmente se aferró a las características que ofrece el método CLIL, el cual 

es utilizar una lengua extranjera como vehículo de comunicación. En el desarrollo de la 

investigación se llevaron a cabo seis sesiones de 45 minutos cada una, por tal motivo Llansol 

pudo concluir que CLIL es una metodología que se ajusta al contexto en el que se desempeñan 

los estudiantes. Sin embargo, recalca que las intervenciones deben ser más que cuarenta y cinco 

minutos, pues en este tiempo la mayoría de las veces no se alcanzaron a concluir las actividades 

como se esperaba. Dicho trabajo aporta en gran medida a la presente investigación puesto que 

hace una anotación muy importante en el manejo del tiempo que se debe tener durante cada 

sesión haciendo uso de CLIL, e igualmente fortaleció desde la teoría y práctica metodológica 

aspectos claves al momento de crear la unidad didáctica y los contenidos que esta debe contener 

para lograr el cumplimiento de los objetivos planteados previos a las intervenciones.  

Para finalizar con los antecedentes internacionales, se contó con el trabajo investigativo 

de Cendoya, Di Bin y Peluffo, con su artículo AICLE: Aprendizaje Integrado de Contenidos y 
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Lenguas Extranjeras o CLIL (Content and Language Integrated Learning) en el cual se 

profundiza sobre la metodología CLIL aplicada a través de secuencias didácticas en el siglo XXI. 

Dicha investigación propone CLIL como un enfoque metodológico innovador ya que integra el 

aprendizaje de contenidos específicos y la adquisición de habilidades en una lengua extranjera. 

Además, dentro de los resultados a resaltar de este trabajo investigativo se encuentra la mejora en 

un grupo de cuarto grado de educación primaria de La Plata, Buenos Aires en cuanto a las 

habilidades comunicativas que desarrollaron en el área de inglés, y presenta a CLIL como un 

método capaz de incentivar la competencia lingüística- comunicativa y a su vez el pensamiento 

crítico, comprensión y análisis de textos. Es así como este estudio ofreció al presente proyecto un 

soporte teórico en cuanto a lo metodológico y práctico pues evidencia los aportes importantes 

que trae consigo aplicar dicho enfoque en estudiantes de primaria y cómo, de forma transversal, 

permite el desarrollo de distintas competencias al mismo tiempo, incluyendo un mejor 

entendimiento de una lengua extranjera, en este caso el inglés. 

Continuando con los antecedentes de carácter nacional, más específicamente de la 

Universidad de Manizales, Colombia, surgió la investigación realizada por García y Gómez 

(2013) titulada Efectos del uso del CLIL aplicado a Ciencias Naturales en el desempeño en 

inglés de los estudiantes de grado segundo. Este trabajo se enfocó en que los estudiantes tuvieran 

la oportunidad de una verdadera inmersión en el inglés a través de métodos como el Content and 

Language Integrated Learning (CLIL) y Total Physical Response (TPR) con el fin de desarrollar 

en los estudiantes habilidades comunicativas básicas y actitudes positivas en la clase de inglés, 

ya que los autores mencionan que este enfoque tiene la característica de despertar el interés de 

los educandos por los postulados propios del método.  
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La muestra estudiada corresponde a un grupo de segundo grado de la Institución Colegio 

Franciscano Agustín Gemelli, integrado por 16 estudiantes, en edades entre los 7 y 9 años de 

edad, los cuales presentaban una baja motivación frente al área de inglés. La recolección de datos 

fue obtenida por medio de encuestas, entrevistas y observación. Dicho estudio concluyó que la 

implementación de metodologías modernas como el CLIL, tienen un efecto positivo ya que 

ofrece un aprendizaje significativo en Ciencias Naturales y permitieron una adquisición de 

conocimientos tanto en el área como en la lengua extranjera, sin dejar de lado una mejora notable 

en la motivación de los estudiantes en cuanto a ambas materias.  

Este trabajo se relaciona con la presente investigación ya que propone la implementación 

del enfoque CLIL relacionado con el área de Ciencias Naturales con el fin de aportar 

conocimientos más allá de la lengua extranjera tal y como lo propone el enfoque, no se tenga 

como prioridad principal el idioma mismo, sino, hacer un especial énfasis en los contenidos a 

mejorar, en el caso de este trabajo, el desarrollo de la competencia científico natural, así como 

brinda una serie de planes de clase, los cuales significan un soporte metodológico al permitir 

tener una guía de cómo llevar a cabo la creación e implementación de la unidad didáctica del 

presente trabajo. 

Más adelante se tomó en cuenta el trabajo investigativo de Moreno, Rodríguez y Uyabán 

(2017), el cual se denomina La enseñanza de Ciencias Naturales en inglés en grado segundo del 

Colegio Agustiniano Norte. Este proyecto de carácter descriptivo, analizó y describió la 

comprensión de los estudiantes frente a los conceptos propios de las ciencias naturales cuando la 

asignatura se dicta en inglés, para esto se implementaron técnicas como el Aprendizaje Orientado 

a Proyectos (AOP) y método de caso, CLIL y el contexto familiar de los estudiantes inmersos en 

la investigación.  
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La población con la que se llevó a cabo el estudio constó de 64 niños de grado segundo, 

divididos en dos grupos de 32 estudiantes, en el Colegio Agustiniano Norte de la ciudad de 

Bogotá; en esta institución se pudo evidenciar una dificultad por parte de los docentes para 

transmitir conceptos propios de las Ciencias Naturales a través del inglés a los estudiantes ya que 

presentaban falencias en ambas áreas del conocimiento. Para esta investigación se utilizaron 

como instrumentos un pre-test, el cual permitió evaluar los saberes previos que tenían los 

estudiantes con relación al segundo periodo académico del año lectivo en curso, con el fin de 

establecer un punto de partida que permitiera dar cuenta de los avances de los participantes en el 

estudio al finalizar las intervenciones. Dicho estudio arrojó como resultado en la población 

intervenida, una mejor apropiación de conceptos de Ciencias Naturales en inglés, lo que significa 

que hubo variaciones entre el test inicial y el test final, evidenciando la mejora en dichas 

competencias gracias a las intervenciones y actividades realizadas por los investigadores.  

Este trabajo aporta a la presente investigación pues se considera pertinente implementar 

un diagnóstico para determinar en qué nivel de competencias se encuentran los estudiantes frente 

al área de Ciencias Naturales e inglés para así determinar qué actividades o ejercicios resultan 

relevantes para trabajar con la población. Por otra parte, integrar varias áreas del conocimiento 

permitió no solo observar una mejora en Ciencias Naturales que era el área que presentaba las 

falencias en cuestión, sino que además permitió adquirir nuevos conocimientos en inglés y 

desarrollarlos a la par durante el lapso de la investigación, lo cual soporta el enfoque dado al 

proyecto puesto que los objetivos planteados y la población escogida de ambos estudios 

presentan rasgos similares. 

En adición a lo anterior, se tuvo en cuenta el trabajo llevado a cabo por Pardo, Cano y 

Rocha (2017) titulado La metodología CLIL o AICLE aplicada en el área de educación 
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ambiental, esta  investigación de carácter cualitativo y de tipo investigación – acción, realizó una 

transversalización la cual fue denominada “A good environmental education”, dicha integración 

de áreas constó de dos intervenciones en dos instituciones educativas, la Julio Cesar Turbay 

Ayala de Soacha y Centro Juvenil Amigoniano de Tunja, con niños del grado quinto, allí 

realizaron un análisis del plan de área de la institución y al hacer la revisión de resultados se 

descubrió que el inglés no se estaba transversalizando con las demás áreas y consideraron que 

resultaba una opción viable iniciar la transversalidad con el área de Ciencias Naturales para 

desarrollar ambos ámbitos del conocimiento de forma simultánea.  

Para la recolección de datos se utilizaron instrumentos como fichas de observación, 

prueba de diagnóstico y escala de estimación; por medio de la ficha de observación, los 

investigadores pudieron evidenciar que “El inglés es una asignatura desarticulada de las otras 

áreas del plan de estudio” y también que “la educación ambiental se limita a la enseñanza 

únicamente de procesos de reciclaje y no propician el desarrollo de conocimientos y habilidades 

que les permita a los estudiantes establecer una relación más armónica con la naturaleza.” 

(Pardo, Cano y Rocha, 2017, pág. 86), por lo que se hizo preciso intervenir dichos grupos con 

una propuesta que brindara la posibilidad de transversalizar las áreas de inglés y ciencias 

naturales, para que de esta manera, los estudiantes tuvieran la oportunidad de hacer uso práctico 

de los conocimientos aprendidos; dicha propuesta derivó en un proyecto interesante y viable 

teniendo en cuenta las características de la población y las características que presentaban en 

cuanto al desarrollo de competencias en las áreas.  

Al dar cuenta de los resultados obtenidos, se determinó que la habilidad que tuvo mayor 

relevancia durante todo el proceso investigativo fue el speaking, al igual, llevó a los estudiantes a 

desarrollar habilidades y actitudes en cuanto a la comprensión de problemas ambientales y 
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despertó interés en la conservación y preservación del mismo. En conclusión, la aplicación de 

CLIL en la educación ambiental fue positiva pues ayudó a favorecer el proceso de enseñanza-

aprendizaje en las instituciones donde se intervino. 

Este estudio tiene un impacto positivo en el proyecto actual pues busca a través del 

enfoque CLIL, integrar el área de Ciencias Naturales con una lengua extranjera, en este caso el 

inglés, con el fin de aportar al proceso de aprendizaje de los estudiantes y así mismo desarrollar 

competencias científicas como incentivar al estudiante en el estudio de la naturaleza y el medio 

que lo rodea, desarrollar su simpatía con la naturaleza, entender el funcionamiento e importancia 

de los seres vivos en la naturaleza y cómo desde el rol de estudiante contribuir a la conservación 

de especies y el medio ambiente. Por otra parte, aporta sustento teórico al evidenciar la 

problemática que se desarrolla en el país al no realizar la transversalización del inglés con otras 

asignaturas del pensum Institucional.  

Como cuarto antecedente, se presenta el proyecto realizado por Sebastián Valencia 

Usuga, licenciado en Educación Básica con Énfasis en Inglés de la Universidad de Manizales, en 

el año 2013; éste trabajo tiene como título Diseño e implementación de un libro de texto de 

Ciencias Naturales en inglés para estudiantes de segundo grado de una institución privada. Este 

proyecto nace de la inquietud por implementar nuevas metodologías, en busca de la constante 

mejora por parte de la institución y para fortalecer el proceso de aprendizaje de las ciencias 

naturales en inglés.  

Este trabajo de investigación consistió en analizar qué tan efectiva es la implementación 

de nuevas metodologías que integren el área de ciencias naturales con inglés, con el fin de 

apoyar los procesos de enseñanza aprendizaje, por lo cual, según el autor, es una investigación de 
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carácter cualitativo y de diseño investigación acción-participación. Para esto el investigador 

seleccionó CLIL como la metodología más indicada para llevar a cabo la creación de su libro de 

texto.  

La relación entre la investigación anteriormente mencionada y la presente se evidencia en 

cuanto a la necesidad de buscar una metodología que integre las ciencias naturales con el inglés. 

Por tal razón, los aportes que le brinda a esta investigación se centran principalmente en el 

modelo de trabajo, pues busca primero que todo conocer los intereses de los estudiantes, para de 

esta manera desarrollar el material (en el caso del presente trabajo, una unidad didáctica) con el 

cual el cual será aplicado a la población designada y al final, describir si el material aplicado 

durante las intervenciones fue el adecuado para desarrollar la competencia científico natural en 

los estudiantes. 

Concluyendo con los antecedentes a nivel nacional, se presenta un antecedente de 

carácter regional titulado Metodologías didácticas para la enseñanza y aprendizaje de las 

ciencias naturales en zonas rurales del municipio de Obando, Valle del Cauca; elaborado por 

Sair García en el año 2015, el cual fue un estudio de caso que pretendía analizar las metodologías 

que se utilizan para enseñar las ciencias naturales en los colegios oficiales de la zona rural del 

municipio de Obando, Valle del Cauca. Dicho estudio concluyó que aún se están aplicando 

metodologías muy tradicionales y al momento de enseñar ciencias naturales en la zona rural se 

practican técnicas magistrales, repetitivas y memorísticas, a pesar de que se encuentran en un 

contexto que se ajusta para enseñar de manera más flexible y dinámica esta asignatura, a raíz de 

esto, muchos de los estudiantes se muestran desmotivados frente al estudio de esta área. 
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Con fundamento en lo anterior, el autor invita a futuros investigadores a buscar 

metodologías que rompan el esquema tradicional y que puedan generar aprendizajes 

significativos en los alumnos, así mismo muestra una serie de sugerencias brindadas por los 

mismos estudiantes sujetos de la investigación, las cuales resultan útiles para la misma, pues 

conocer lo que buscan los estudiantes de la región frente a los contenidos de las ciencias 

naturales en cuanto al saber, y qué competencias esperan desarrollar para la aplicación de estos 

contenidos, permite establecer un punto de partida para el actual proyecto y futuros estudios. 

A continuación, se presenta un primer trabajo de índole local titulado Implementación de 

estrategias pedagógicas basadas en CLIL en la clase de ciencias naturales llevado a cabo por 

María Alejandra Caicedo en el año 2019. En este trabajo de investigación se cuestiona la 

efectividad que puede tener CLIL en el contexto colombiano, por lo cual la investigadora 

pretende analizar la efectividad que tienen las estrategias pedagógicas basadas en CLIL en niños 

de tercer grado de la escuela San Judas Tadeo, a través de la clase de ciencias naturales. 

Este proyecto es de gran utilidad para el presente, pues fue llevado a cabo en la misma 

ciudad y con una población que presenta similitudes respecto a la de este trabajo de grado; sin 

embargo, la diferencia radica en que este proyecto se va a realizar con niños de un grado inferior, 

no obstante, aporta material teórico de gran utilidad y pautas que se pueden tener en cuenta al 

momento de crear la unidad didáctica planteada en esta investigación.  

Finalmente, un antecedente importante en cuanto al soporte de la metodología CLIL es el 

estudio realizado por Medina Soto y Vargas Urrego (2017) titulado La Expresión Dramática: 

Una Estrategia para la Producción Oral del Inglés a Través del Enfoque CLIL realizado en la 

Fundación Educativa Guillermo Ponce de León, de una población total de 200 estudiantes, pero 
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de la cual se tomó una muestra de 23 estudiantes que cursaban grado séptimo. En dicho proyecto 

se buscaba el desarrollo de la expresión dramática además de actividades propias del enfoque 

CLIL. Por lo anterior se realizó un diagnóstico para identificar el nivel de producción oral, el 

cual solo tuvo un caso de nivel avanzado, pero de manera general evidenciaba un resultado de 

carácter inicial en el resto de los estudiantes, posteriormente realizaron la implementación del 

proyecto durante 20 sesiones de dos horas cada una en pro del desarrollo de las competencias 

previamente mencionadas. Finalmente se evaluó la incidencia de esta estrategia, la cual arrojó 

mejoras en el grupo en general y ubicó a tres estudiantes en nivel avanzado. 

Gracias a los resultados obtenidos, se determinó que CLIL incidió positivamente en las 

competencias a desarrollar y soporta la metodología escogida para el presente proyecto ya que 

permitió ser una guía para la construcción de la unidad didáctica en cuanto a la estructura y 

manejo de conceptos que resultan pertinentes para organizar la disposición de actividades, temas, 

objetivos y evaluaciones por sesión lo que facilitó el proceso de planeación de cada uno de los 

componentes que estuvieron contemplados en el proceso de implementación (Didactic Unit: The 

Plants & Me), y aportó de gran manera en la formulación de apartados como las 4 C de CLIL y 

las experiencias de aprendizaje (learning experiences).  
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2.2 Marco teórico 

Para la mejor comprensión del objeto de estudio de este proyecto, se abordan los 

conceptos importantes en el marco de esta investigación. Entre los cuales se encuentra CLIL; 

método que representa el enfoque y estrategia implementados para determinar su incidencia en el 

desarrollo de la competencia científica-natural en una lengua extranjera, en este caso el inglés. 

Seguidamente la unidad didáctica, que permite la estructuración de las actividades en función de 

alcanzar los objetivos de la investigación y establecer prácticas evaluativas de la misma, todo 

esto dentro del modelo metodológico a implementar. 

Dicho lo anterior, se convocan diferentes teóricos que dan sustento a la implementación 

de CLIL (Hernández, 2005; Porras, 2013; Marsh, 2014; Romero-Martínez, 2020), igualmente de 

lo que es la competencia científico natural y cómo integrar ambos a partir del inglés como lengua 

extranjera. Para la constitución de este marco teórico, se tuvo en consideración fuentes primarias 

como artículos de investigación y libros, además de fuentes secundarias como tesis de grado. 

2.2.1 CLIL (Content and Language Integrated Learning) 

2.2.1.1 Orígenes de CLIL  

Content and Language Integrated Learning (CLIL) nace a mediados de los años noventa, 

específicamente en el año 1994, cuando la Unión Europea decidió elegir el inglés como idioma 

común para comunicarse, es por esto que autores como Porras (2013) afirman que CLIL es la 

versión europea del Content Based Instruction. Este método surgió debido a que países de la 

Unión Europea cuya lengua materna no era el inglés notaron que las personas no estaban 

aprendiendo de forma efectiva el idioma y al enfrentarse con la realidad, se daban cuenta que 

presentaban dificultades para comunicarse en inglés (Marsh, 2014). 
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Ante esta problemática, Marsh (1994) acuño el termino Content and Language Integrated 

Learning (CLIL por sus siglas en inglés) o Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas 

Extranjeras (AICLE) para referirse al enfoque dual de enseñanza de la lengua extranjera y el 

contenido. Mediante este, se pretende integrar la lengua extranjera con otra asignatura, por 

ejemplo, matemáticas o como en el caso de este trabajo investigativo, ciencias naturales, entre 

otras. De esta manera los estudiantes estarían haciendo uso de la lengua extranjera como una 

herramienta a través de la cual van a aprender el contenido de otra asignatura. 

Por otro lado, el profesor canadiense Genesee (1986), a mediados de la década de los 

ochenta, propone programas de inmersión entre personas de la zona anglófona de Canadá y otros 

de la zona francófona para mejorar su desempeño en la segunda lengua e intercambiar 

conocimientos. Proponiendo que la gramática no es la parte más importante de una lengua, pero 

sí lo es la comunicación y para lograr una comunicación efectiva hay que integrar contenidos y 

sumergir a los estudiantes en casos de la vida cotidiana con el fin de desarrollar de manera eficaz 

las habilidades del idioma. 

2.2.1.2 CLIL en la actualidad 

Varios estudios de los resultados del enfoque CLIL en Europa (Eurydice, 2006), en 

Latinoamérica se ha buscado estudiar las posibilidades de la implementación de este enfoque 

para contribuir a los bajos resultados en los niveles de inglés y al mismo tiempo de las 

competencias básicas como la científica, la lectura crítica, las competencias ciudadanas, entre 

otras (Romero, 2020).  

A pesar de que CLIL fue creado a finales del siglo XX, es un método que sigue teniendo 

vigencia en el siglo XXI debido a que brinda un aprendizaje efectivo a los estudiantes incluso 
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con la incorporación de la tecnología en la educación, pues es un método interactivo en el cual 

los aprendices de una segunda lengua desarrollan su proceso de aprendizaje de forma divertida y 

el profesor pasa de solo dictar su cátedra a darle un espacio de participación a los estudiantes 

(Marsh, 2014). 

Tomando en cuenta lo anterior y teniendo como referencia la tecnología, es importante 

resaltar que esta no significa un impedimento para la aplicación del método CLIL, al contrario, 

esta puede ser usada como estrategia de aprendizaje, pues ahora diversos contenidos en inglés 

que pueden llegar a ser de interés para los estudiantes se pueden hallar en plataformas digitales, 

de esta manera, el maestro puede fomentar el trabajo autónomo de sus alumnos (Marsh, 2016). 

2.2.2 Las cuatro “C” 

En referencia al aspecto curricular, en cada sesión llevada a cabo a través de la aplicación 

del enfoque CLIL se deben tener en cuenta cuatro aspectos o características importantes, los 

cuales son denominados “Las cuatro “C”; estas suponen una serie de componentes clave para la 

utilización del enfoque, dichas cuatro C son iniciales de aquellos componentes a saber 

(Contenido, Comunicación, Cognición y Cultura) y se presentan de la siguiente manera: (Ver 

figura 1). 
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Figura 1 Relación de los conceptos pertenecientes a las 4 C. 

 

Fuente: Do Coyle (1999, 2005) 

 

2.2.2.1 Contenido 

Este primer elemento hace referencia a la temática específica que se selecciona para el 

desarrollo de una clase; mediante el cual se hace visible el desarrollo de las habilidades y 

competencias a la vez que evidencia la comprensión del mismo por parte del estudiante. 

 

2.2.2.2 Comunicación 

Este aspecto pretende desarrollar en los estudiantes las habilidades necesarias para poder 

comunicarse de una manera efectiva en el idioma que se está aprendiendo, de esta manera 

desarrollan habilidades tanto receptivas (Escucha – Lectura), como productivas (Habla – 

Escritura) (Lesca, 2012, p.3); Además, dentro de este componente se contempla el vocabulario 

relacionado con los contenidos en idioma inglés dentro de la unidad didáctica (language of), por 

otra parte se ven implicadas las habilidades comunicativas que resultan útiles para interactuar 

(language for) y asimismo las habilidades transversales relativas a la comunicación dentro de 

todas las lenguas (language through).  
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2.2.2.3 Cognición 

 Este elemento se refiere a los procesos de pensamiento desarrollados dentro del 

aprendizaje de los estudiantes, los cuales pueden ser de orden superior (LOTS) o de orden 

inferior (HOTS), según la Taxonomía de Bloom, la cual fue revisada por Anderson y Krathwohl 

en el año 2001 y ubica dichos procesos de la siguiente manera. (Ver figura 2) 

Figura 2.  

Figura 2. Pirámide de la Taxonomía de Bloom. 

 

Fuente: Anderson y Krathwohl (2001)  

Frente a lo previamente mencionado, Vargas y Medina afirman que “Según la Taxonomía de 

Bloom entre las habilidades de pensamiento de orden inferior se encuentran: recordar, 

comprender, aplicar; mientras que, entre las habilidades de pensamiento de orden superior se 

encuentran: analizar, evaluar y crear” (2017, pág.45). Esto indica que se establece una jerarquía 

en la cual se evidencia el proceso mediante el cual el estudiante va creando nuevos 

conocimientos por sí mismo. Para Romero (2020), el éxito de AICLE en Colombia puede 
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basarse en “el desarrollo curricular que privilegia el desarrollo de actividades de alto orden … 

[y] el andamiaje que exige la planeación y ejecución de diferentes estrategias para permitir que el 

estudiante construya sus esquemas mentales en el idioma extranjero” (pág. 183). 

2.2.2.4 Cultura:  

Este componente se desarrolla a través de la sinergia del contenido con las diversas 

características de la cultura, con el fin de tener una conciencia y reflexión acerca de los aspectos 

culturales propios, sobre el ser como tal y la identidad. 

2.2.3 Evaluación en CLIL 

La evaluación en CLIL puede llegar a ser un poco compleja, pues se debe tener en cuenta 

que no solo se está evaluando el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera, también se 

debe evaluar el contenido que se está enseñando, para ello es necesario implementar 

evaluaciones en las cuales se vean involucrados ambos factores. 

Frente al proceso de dicha evaluación efectuada en CLIL, Morton afirma que, “en CLIL, 

los objetivos de aprendizaje siempre empiezan por los contenidos, sean estos geografía, 

historia, ciencia o matemáticas”. (2017, p.2) Esto indica que el ejercicio evaluativo dentro de 

este método recae en el planteamiento de objetivos, los cuales inician en un direccionamiento 

hacia los contenidos y en segunda instancia se plantean los objetivos referentes a la 

consecución de habilidades en la lengua a saber. 

En lo que respecta a la lengua extranjera, se deben proponer evaluaciones que reflejen la 

adquisición de las habilidades tanto orales como escritas, por ejemplo, para evaluar la parte oral 
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se puede hacer uso de instrumentos como la presentación oral, videos hechos por los estudiantes 

o podcasts, y para lo escrito, portafolios donde se contengan los trabajos realizados en las clases. 

Respecto al contenido, se puede hacer una mezcla entre la evaluación formal, es decir, 

analizar exclusivamente el contenido, y una evaluación no formal, más subjetiva en la cual se 

considere el proceso que está realizando el estudiante, además, se debe tener en cuenta que el 

lenguaje no se puede apartar del contenido, por lo cual hay que aplicar un examen con un 

lenguaje accesible para el estudiante. (Pavón, 2018) 

2.2.3.1 Roles del profesor y el estudiante  

En esta metodología, el docente es el encargado de crear, desarrollar y evaluar las unidades 

didácticas que se van a llevar a cabo durante el transcurso del curso, así como evaluar 

constantemente al alumnado para dar cuenta de su proceso en el desarrollo de las habilidades 

lingüísticas (Nieto, 2013). En cuanto al rol del estudiante, Porras (2013) propuso que este debe 

trabajar con sus compañeros en busca de una ayuda mutua, al igual que debe asumir un 

compromiso con su proceso de aprendizaje, para así favorecer la aplicación de la metodología.  

2.2.4 Concepto de ciencias  

El origen etimológico del concepto ciencia de acuerdo con el trabajo investigativo “¿Qué 

es la ciencia?” (Maranto, 2015) viene del latín scire que significa saber, conocer, así como del 

griego sophia que se define como el arte de saber. Por lo cual, la ciencia es un medio por el cual 

se puede investigar para solucionar problemas o para brindar aportes nuevos que sean útiles para 

la sociedad en diferentes campos de estudio. (Ayala, 1996). En términos más actuales, la ciencia 

ha sido comprendida como aquellos sucesos que conlleva a la práctica experimental, 
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observación, comprobación, estudio de fenómenos, relación con lo científico, es decir, aquellos 

ejercicios que provengan y requieran de la práctica y la creatividad. (Arango, 2015). 

Por su parte, Asencio (2014), considera que la enseñanza de todas las ciencias es 

importante, pues a partir de ellas se están formando ciudadanos competentes frente a situaciones 

de cambio en ámbitos ya sean científicos o tecnológicos e indirectamente de otros campos como 

el político, económico o histórico. Para otros autores como Ruíz (2005) la ciencia se define como 

un conjunto de saberes específicos que permiten fomentar la investigación en campos como la 

naturaleza, la sociedad o el pensamiento humano, con el fin de adquirir nuevos conocimientos.  

Sin embargo, para Fara (2015), la ciencia posee un concepto cambiante debido a que este 

se ve afectado a lo largo del tiempo por coacción de diferentes variables socioculturales que 

acarrean la transformación del mismo; esto indica que dicha definición es de carácter cambiante 

a su vez que no es de índole universal. 

2.2.4.1 Competencia Científica 

Las competencias científicas son aquellas que están relacionadas con la formulación de 

hipótesis, la capacidad de inferencia y de clasificación, con el fin de generar pensamiento lógico 

en los niños (Arboleda, L. 2015), así como fomentar la creatividad, la observación, la 

investigación, entre otros. El abordaje de este concepto se puede dar desde dos perspectivas, la 

primera es la competencia científica para hacer ciencia, la cual se desarrolla siempre y cuando la 

persona se quiera dedicar profesionalmente a la ciencia, pues en esta se ven implicados todos los 

factores necesarios para hacer ciencia, por el otro lado, está la competencia científica que se 

pretende desarrollar en todos los ciudadanos, pues es una competencia para la vida y que le 

enseñará a las personas a convivir y entender mejor su entorno y los cambios que en él se puedan 
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desarrollar. De acuerdo con Hernández (2005), las competencias científicas son la capacidad de 

establecer una relación con las ciencias, sin embargo, cabe resaltar que estas competencias son 

diferentes a las que se desarrollan cuando una persona se dedica a la ciencia de forma 

profesional.  

Esta competencia, es además contemplada por el Ministerio de Educación Nacional 

(2004), como aquella en la cual los estudiantes “observan y formulan preguntas específicas sobre 

aplicaciones de teorías científicas, formulan hipótesis con base en el conocimiento cotidiano, 

teorías y modelos científicos, identifican variables que influyen en los resultados de un 

experimento” (pág. 22). Entre otras que consisten en la aplicación de conocimientos adquiridos 

de manera práctica con el fin de que los estudiantes logren aproximarse al conocimiento como 

científicos o científicas naturales. 

2.2.4.2 Competencia científico natural 

La competencia científico natural pretende que los estudiantes “identifiquen, indaguen, 

comuniquen, expliquen y trabajen en grupo” (Coronado y Arteta, 2015), a través de “la 

observación, la interpretación, la argumentación y la proposición” (Sánchez y Gómez, 2013). Por 

su parte, Beltrán (2014), propone que la competencia científico natural es la capacidad de 

entender teoría, conceptos y modelos de las ciencias para de esta manera dar solución a 

problemas que se puedan presentar en su entorno, no se trata que el estudiante aprenda solamente 

información, sino que sepa cómo y cuándo aplicarla en su entorno inmediato. 

Esta competencia también puede ser entendida como la capacidad de crear explicaciones 

argumentadas respecto a fenómenos que se identifiquen en el medio, con los conocimientos 

adquiridos. Lo anterior conlleva a que indirectamente el estudiante, además de estar 
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desarrollando la competencia científico natural, también desarrolle una competencia crítica y 

analítica partiendo de la observación, la formulación de preguntas e hipótesis y finalmente 

brindar una respuesta argumentada a partir de conocimientos previos. 
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Capítulo III - Diseño Metodológico.  

 

3.1 Enfoque 

El presente proyecto se desarrolla bajo un enfoque cualitativo, debido a que se pretendió 

estudiar los fenómenos en su entorno natural, adoptando de esta manera una intervención 

horizontal, en la cual el investigador y la población estarán al mismo nivel, así quien lleva a cabo 

el proyecto no desempeñará un papel activo diferente al de dirigir el proceso de investigador 

(Monje, 2011). Por lo cual, se llevó a cabo en primera instancia un proceso de observación para 

recolectar datos los cuales permitieran la mejor comprensión del nivel inicial en cuanto a la 

competencia científico-natural, posteriormente y al interpretar esta información de la población 

seleccionada, en este caso 4 estudiantes de grado segundo de la Institución Educativa Mi 

Pequeña aldea de la ciudad de Tuluá, Valle del Cauca, resultó importante registrar un 

seguimiento semanal mediante el diario de campo propuesto por Martínez (2007) para constatar 

avances, falencias y categorías de análisis que resultan de interés para su análisis final y 

evidenciar si se lograron los objetivos planteados para la investigación.  

3.2 Diseño de Investigación 

Este estudio está inmerso con un diseño de tipo investigación-acción (Action Research) el 

cual consiste en enfrentar los problemas cotidianos relacionados con la práctica dentro del aula 

de clase, allí se verá involucrado tanto el investigador como la población sujeto de estudio; cabe 

resaltar que este diseño es útil para identificar una situación problema y responder al mismo 

(Sequera, 2014). Es decir que implica entender el ejercicio docente desde una postura reflexiva la 
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cual permita enriquecer los procesos de enseñanza- aprendizaje de los alumnos y a su vez 

desarrollar la competencia científico-natural desde el idioma inglés como lengua extranjera.  

En adición, Frodden (1999) establece que la promoción de la investigación-acción es 

fundamental debido a la contribución de los docentes en la exploración de sus propias aulas de 

clase. Y esto se puede entender desde el punto de vista que, si el docente no es consciente de las 

problemáticas y necesidades de sus alumnos, resulta complicado establecer las pautas necesarias 

para el mejoramiento o fortalecimiento de estas debilidades y no se puede esperar implementar 

estrategias sin antes conocer en qué área se debe profundizar. Al respecto, Salgado (2007) afirma 

que “La finalidad de la investigación acción es resolver problemas cotidianos e inmediatos, y 

mejorar prácticas concretas.” (pág.73) Tomando esto en consideración, la investigación-acción 

permite no solamente a los estudiantes la apropiación de nuevos saberes, sino además el 

fortalecimiento de la competencia científico-natural, la cual presenta falencias dentro de la 

población seleccionada, e implica además abordar otros aspectos relevantes dentro de la 

formación de los educandos, como lo son su sensibilización en cuanto a su ser en el medio que 

los rodea y a su hacer en la comunidad a la cual pertenecen.  

3.2.1 Fases de la Investigación Acción 

Dentro de la Investigación-acción se contemplan diferentes pasos, los cuales se 

estructuran mediante once fases que sistematizan el proceso de aplicación propuestas por el 

modelo que sugiere Burns (2015) y que se mostrará a continuación (Tabla 1): 
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Tabla 1. Fases de Investigación Acción por Burns (2015) 

Fase Enfoque de la fase 

1. Exploración Identificación de áreas generalizadas para la 

investigación. 

2. Identificación Emprender investigación de los hechos para refinar 

ideas. 

3. Planeación Desarrollar un plan de acción viable. 

4. Recolección de datos Selección y aplicación de técnicas iniciales de 

recopilación de datos. 

5. Análisis/reflexión Análisis y reflexión simultánea sobre datos emergentes. 

6. Hipótesis/ 

especulación 

Desarrollar predicciones / explicaciones iniciales 

basadas en datos. 

7. Intervención Cambio deliberado de prácticas en respuesta a 

predicciones. 

8. Observación Observar y evaluar los resultados de las intervenciones. 



34 

 

 

9. Reporte Procesos de articulación formativa y sumativa a otros. 

10. Escritura Resumir y difundir cuentas de investigación escritas. 

11. Presentación Resumir y difundir las cuentas de investigación orales. 

 Fuente: Burns, A. 2015. p.189 

3.2.1.1 Exploración 

En esta fase inicial y como su nombre indica, se realiza un estudio superficial sobre las 

generalidades que cuentan como causales para que se esté desarrollando la problemática en la 

población objeto de estudio, es decir, se opta por hacer una observación únicamente con el 

propósito de conocer qué está ocurriendo y si resulta viable destinar un estudio completo a la 

falencia o debilidad que se está presentando en el momento.   

3.2.1.2 Identificación 

Para esta fase, y gracias a la observación se ha encontrado una situación problema, la cual, 

para el caso particular de esta investigación, corresponde a una debilidad en la competencia 

científico natural en los estudiantes de grado segundo de la Institución educativa Mi Pequeña 

Aldea de la ciudad de Tuluá. En esta fase únicamente se ha determinado la habilidad o destreza 

que se pretende desarrollar o mejorar, y a través de qué metodología o estrategia se podría llevar 

a cabo la consecución del acto investigativo.  
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3.2.1.3 Planeación 

A continuación, se procede a planear las sesiones que se van a llevar a cabo con la población 

del proyecto. qué temas se van a abordar y cuáles instrumentos de recolección de datos se van a 

utilizar, esta investigación contó con 8 intervenciones, es decir, 8 semanas, las cuales tuvieron 

lugar en el segundo semestre del año 2020, y las temáticas fueron basadas en los estándares 

básicos de competencias y a través de la metodología CLIL, con el fin de aportar a la 

competencia científico natural de los estudiantes.  

3.2.1.4 Recolección de datos 

En esta fase se implementa el diagnóstico con el fin de recolectar los datos que permitan 

conocer el estado inicial de los estudiantes frente a la competencia científico-natural.  

3.2.1.5 Análisis y reflexión 

Posteriormente se analizan los primeros datos que se recolectaron en la fase anterior, esto 

desde la rúbrica diseñada por el investigador con el fin de analizar la viabilidad del proyecto y 

establecer un punto de partida para la implementación de la unidad didáctica.  

3.2.1.6 Hipótesis/especulación 

En esta fase se realizan predicciones basadas en los datos obtenidos hasta el momento 

mediante el desarrollo de las fases anteriores. Es decir, se indaga dentro de la misma 

problemática en qué factores pudieran intervenir para que esto se esté dando.  
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3.2.1.7 Intervención 

A continuación, se procede a realizar un análisis de dichas predicciones para determinar si es 

necesario realizar modificaciones en las prácticas, de no ser necesario, se continúa con la 

investigación de la manera en que se venía trabajando previamente. Este proceso de intervención 

se registra mediante un diario de campo para constatar las actividades realizadas, falencias y 

novedades presentadas en la población objeto de estudio. 

3.2.1.8 Observación 

En la presente fase se procede a evaluar los resultados obtenidos después de haber realizado 

el proceso de intervención, es decir, se realiza una revisión general de las implementaciones y 

cómo estas impactan en la población.  

3.2.1.9 Reporte 

Es el proceso mediante el cual se presentan los resultados y se realiza una reflexión de lo 

obtenido a través de la aplicación del modelo de Investigación Acción. En este caso, se 

establecen los avances o mejoras que obtuvo el grupo durante las intervenciones y si el enfoque 

metodológico implementado resultó acertado para abordar la problemática a estudiar. 

3.2.1.10 Escritura 

Esta fase consiste en mostrar de manera concreta y/o detallada lo realizado dentro del 

proceso de investigación. Se brinda al lector información relevante que determine el éxito o 

fracaso del proyecto. Por otra parte, es importante no olvidar incluir limitaciones durante el 

proyecto y sugerencias para futuros estudios. 
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3.2.1.11 Presentación 

Finalmente, se lleva a cabo de manera oral una presentación de los resultados obtenidos en la 

investigación, en esencia se otorgan cuentas de la investigación y si se cumplieron los objetivos 

establecidos, si la metodología escogida fue pertinente y qué limitaciones surgieron durante las 

implementaciones y recomendaciones para futuros estudios.  

3.3 Alcance  

La investigación tuvo un alcance transformador, debido a que esta tuvo como fin generar 

un cambio positivo respecto a la problemática observada, que en este caso hacer referencia a la 

competencia científico natural; lo que implica una transformación social, de las prácticas y del 

conocimiento dentro de la población determinada y a su vez, como lo indica Restrepo, se lleve a 

cabo una conversación reflexiva con la situación problemática, se construya saber pedagógico, se 

critique la práctica y se transforme, lo que facilita el mejoramiento (2004, pág. 49). 

3.4 Selección de la muestra 

A continuación, se relaciona la metodología a emplear durante el proceso de realización 

del presente proyecto con el fin de intervenir la problemática que consiste en falencias en la 

competencia científico natural de los estudiantes de segundo grado del Instituto Mi Pequeña 

Aldea la cual se propone sea intervenida mediante una unidad didáctica basada en CLIL. 

El Instituto Mi Pequeña Aldea es una institución educativa de carácter privado, la cual se 

encuentra ubicada en el casco urbano del municipio de Tuluá, Valle del Cauca. En dicho plantel 

educativo se imparten clases a todos los grados de básica primaria (1º a 5º) y cuenta con una 
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población total de 50 estudiantes. La población objeto de estudio de la presente investigación se 

centra en el grado segundo de dicha institución, el cual está conformado por 4 estudiantes. 

Caracterización general de la población 

Número de 

estudiantes 

Género 

Masculino 

Género 

Femenino 

Edad Lugar de 

Residencia 

Estrato/Cantidad 

de estudiantes 

4 3 1 7-8 Tuluá, Valle Estrato 2: 2 

Estrato 3: 2 

 

Tabla 2. Caracterización general de la población. 

 

3.5 Instrumentos  

3.5.1 Diario de campo 

Mediante la utilización de este instrumento, el investigador tiene la oportunidad de 

realizar un monitoreo permanente del proceso de investigación; se señala su especial utilidad 

debido a que, en su implementación, el investigador toma nota de los aspectos que él considere 

cruciales para posteriormente organizarlos, revisarlos, analizarlos y así recolectar la información 

requerida en respuesta a los objetivos planteados para el proyecto de investigación. En adición a 

lo anterior, Martínez (2007) hace especial énfasis en que “este instrumento facilita el desarrollo 
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de la relación entre la teoría y la práctica debido a que facilita la retroalimentación entre ambas 

partes”. (pág. 5) Este instrumento supone una gran utilidad para el investigador debido a que, 

mediante su uso, puede realizar un seguimiento y una evaluación constante del proceso de 

implementación de la unidad didáctica basada en CLIL, para ello se toman en cuenta las 

siguientes categorías de análisis emergentes, las cuales fueron obtenidas y tomadas en 

consideración mediante la revisión de patrones repetitivos en el diligenciamiento de los diarios 

de campo dentro del presente proyecto. 

● Uso del idioma inglés. 

● Motivación en los estudiantes. 

● Apropiación del tema. 

El presente instrumento posee en primera instancia, un apartado de contextualización, en 

el cual se toman en cuenta los siguientes aspectos: fecha, lugar, investigador, grado y hora; datos 

que permiten identificar de manera específica las condiciones en las que se diligenció el 

instrumento, además de dicha sección inicial, se distinguen tres apartados: descripción, 

argumentación e interpretación, espacios propuestos por el autor del instrumento de diario de 

campo utilizado para la presente investigación y los cuales se diligencian de la siguiente manera. 

El apartado denominado “Descripción”, consiste en detallar de manera objetiva lo que 

ocurre en el contexto, es decir, realizar una narración de lo ocurrido dentro del desarrollo de la 

intervención, en este caso se comentan las situaciones observadas en el salón de clase en relación 

con el proceso de implementación; en esta sección se describe lo ocurrido en la clase ya que aquí 

es donde se evidencia lo acontecido durante el transcurso de la sesión llevada a cabo. En segundo 
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lugar, se encuentra la “Argumentación”, campo en el que se procede a profundizar las 

situaciones previamente descritas, en este se debe involucrar la teoría con el fin de relacionarla 

con lo anterior, y de esa manera comprender cómo funciona lo descrito dentro de la problemática 

u objeto de estudio. Por último, se contempla la sección de “Interpretación”, donde se relaciona 

lo mencionado en la argumentación con las experiencias vividas durante el proceso de 

implementación con el fin de comprender lo que sucede durante el transcurso del mismo; este 

apartado podría significar una síntesis de los dos componentes anteriores del instrumento. 

De este modo, se procede a presentar el formato adaptado del diario de campo a 

implementar en el proceso de implementación. (Ver anexo B, donde se evidencian los formatos 

diligenciados durante las sesiones de implementación)  



41 

 

 

 

Figura 3. Martínez (2007), Diario de campo. 

Fuente: Revista “Perfiles Libertadores” 

 

3.5.2 Rúbrica de seguimiento 

La rúbrica de seguimiento será útil en este proyecto, pues será la encargada de agrupar 

parámetros que se valorarán y posteriormente se analizarán para describir el proceso llevado a 
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cabo por los estudiantes durante el transcurso de esta investigación. Concretamente en esta 

investigación, se utiliza este instrumento para evaluar y monitorear el desarrollo de la 

competencia científico-natural de cada estudiante en tres momentos específicos: inicial, 

intermedio y final. 

La presente rúbrica de seguimiento está compuesta en su parte superior por los verbos de 

la Taxonomía revisada de Bloom (Anderson y Krathwohl, 2001) los cuales se ubican en orden de 

pensamiento (bajo orden-alto orden) y responden al componente “Cognición” en la unidad 

didáctica diseñada para la presente investigación y a su vez en la parte izquierda se presentan los 

criterios de evaluación de la misma unidad (Basados en el tercer Derecho Básico de Aprendizaje 

para el grado segundo); los cuales se relacionan en el apartado central mediante actividades que 

demuestran una transversalidad entre ambas partes. Finalmente, en el apartado izquierdo, se 

encuentra una casilla para realizar las observaciones pertinentes que dan cuenta del proceso 

actual en el que se encuentra el estudiante frente a dichas actividades. Este instrumento fue 

creado por el investigador y fue validado por el Maestrante en Educación Bilingüe Walter 

Vargas Urrego, docente tiempo completo de la Unidad Central del Valle del Cauca (UCEVA). 

A continuación, se relaciona el formato del instrumento que, como se mencionó 

anteriormente, fue utilizado durante tres momentos dentro del proceso de implementación (Ver 

Anexos C, D y E donde se evidencian los formatos de la rúbrica, diligenciados durante el 

proceso de implementación). 
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Figura 4. Rúbrica de seguimiento de la unidad didáctica   

Fuente: Creación del autor. 

3.6 Proceso de Implementación 

Sesión Fecha  Tema 

1 18 de Agosto 2020 Diagnóstico Inicial 

2 21 de Agosto 2020 / 24 de Agosto 2020 Partes de las plantas 

3 28 de Agosto 2020 / 1 de Septiembre 

2020 

Necesidades de las plantas 

4 4 - 8 de Septiembre 2020 Desarrollo de las plantas 

5 11 - 15 de Septiembre 2020 Tipos de plantas 

6 18 - 22 de Septiembre 2020 Plantas en el medio ambiente 

7 25 - 29 de Septiembre 2020 Importancia de las plantas 

8 13 – 16 de Octubre 2020 Evaluación final, 

presentación de posters 

 

Tabla 3. Cronograma de Implementaciones 
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En la primera sesión de implementación en el grado segundo del Instituto Mi Pequeña 

Aldea, se realizó inicialmente, una actividad de contextualización o warm up, dentro de la cual el 

docente contó una historia sobre las plantas llamada “The Incredible Growing Plant”, la cual 

tuvo como objetivo acercar a los estudiantes al tema principal de la unidad (The plants), debido a 

que se relaciona directamente con elementos del mismo, como lo son las partes de las plantas y 

el proceso de crecimientos de las mismas. 

En segunda instancia, se llevó a cabo un ejercicio de diagnóstico con el fin de conocer los 

saberes previos de los estudiantes respecto a la competencia científico natural, que en este caso 

se centra en las plantas y sus partes, necesidades, tipos y proceso de crecimiento; y a su vez 

tomando en cuenta si estos podían relacionar dicha competencia con el idioma inglés; el 

investigador realizó una serie de preguntas sencillas las cuales permitieron responder a los 

componentes de la rúbrica de seguimiento de la Unidad. 

Las preguntas realizadas fueron las siguientes: “Dime 3 partes de una planta. ¿Qué necesita 

una planta para crecer? ¿Cómo crece una planta?”; posterior a la realización del diagnóstico, se 

concluyó que los estudiantes se encuentran en un nivel inicial de acuerdo a la rúbrica creada con 

el fin de dar seguimiento al desarrollo de la competencia científico-natural de los estudiantes; este 

nivel se determinó debido a que si bien pudieron responder en cierta manera a las preguntas 

formuladas, no lo hicieron de manera detallada, como es esperado de la competencia científico 

natural; y a la hora de dar respuesta a las mismas en el idioma inglés, ninguno de los 4 estudiantes 

pudo contestar de manera satisfactoria a dichas interrogaciones. Sin embargo, algunos estudiantes 

tenían presente vocabulario sobre el tema muy superficialmente, es decir, hacían uso de muy pocas 

palabras relacionadas con el mismo. 
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De forma más específica se relacionan los resultados del diagnóstico realizado de la 

siguiente manera: El estudiante 1 (S1), pudo expresar ampliamente diversas partes de la planta, lo 

cual responde al nivel inicial en lo referente al primer criterio de evaluación de la rúbrica; en 

adición a lo anterior, el estudiante mencionó brevemente las necesidades que tiene una planta 

enfocándose en dos de ellas (agua y luz del sol) lo cual hace referencia al nivel inicial del segundo 

criterio de evaluación; por último, este mencionó brevemente el proceso que lleva a cabo una 

planta dentro de su crecimiento; lo cual presenta relación con la etapa de inicio del tercer criterio 

de evaluación. 

En cuanto al estudiante 2 (S2), al igual que el estudiante evaluado anteriormente, mencionó 

las partes de la planta de manera satisfactoria lo cual, como se mencionó anteriormente, responde 

al nivel inicial en lo referente al primer criterio de evaluación de la rúbrica; en referencia al 

segundo interrogante, el estudiante mencionó brevemente las necesidades que tiene una planta 

señalando tres de ellas (agua, luz del sol y abono) lo cual responde al nivel inicial del segundo 

criterio de evaluación; por último, mencionó brevemente el proceso que se debe realizar a la hora 

de sembrar una semilla; lo cual no presenta relación con la etapa de inicio del tercer criterio de 

evaluación, debido a que la interrogante se centraba en que el estudiante expresara sus 

conocimientos acerca del proceso de crecimiento de una planta. 

En referencia a la estudiante 3 (S3), nombró ciertas partes de la planta, respondiendo al 

nivel inicial en lo referente al primer criterio de evaluación de la rúbrica; en cuanto a la pregunta 

2, la estudiante mencionó brevemente las necesidades que tiene una planta enunciando dos de ellas 

(agua y luz del sol) lo cual responde de parcialmente al nivel inicial del segundo criterio de 

evaluación; en última instancia, esta mencionó de forma muy detallada el proceso que se debe 

realizar a la hora de sembrar una semilla; lo cual, como se indicó anteriormente, no presenta 
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relación con la etapa de inicio del tercer criterio de evaluación, debido a que la interrogante se 

centraba en que el estudiante expresara sus conocimientos acerca del proceso de crecimiento de 

una planta. 

Finalmente, el estudiante 4 (S4) manifestó las partes de la planta de manera satisfactoria 

que, como se mencionó anteriormente, responde al nivel inicial en lo referente al primer criterio 

de evaluación de la rúbrica; en referencia al segundo interrogante, el estudiante mencionó 

brevemente las necesidades que tiene una planta mencionando tres de ellas (agua, luz del sol y 

abono) lo cual responde al nivel inicial del segundo criterio de evaluación; por último, mencionó 

brevemente el proceso de crecimiento que lleva a cabo una planta; lo cual se relaciona con la etapa 

de inicio del tercer criterio de evaluación de la rúbrica. 

Mediante la realización del diagnóstico descrito anteriormente, se observó que los 

estudiantes se encuentran en un nivel inicial de acuerdo a los criterios de evaluación establecidos 

para la rúbrica de seguimiento de la unidad y por esto es pertinente la implementación de la unidad 

didáctica planteada, ya que con ello se pretende que los estudiantes desarrollen diversas 

actividades mediante las cuales tengan la posibilidad de alcanzar lo propuesto en la rúbrica; estos 

resultados serán contrastados con dos momentos más en los cuales se utilizará dicho instrumento 

(intermedio, final) con el fin de realizar una evaluación del desarrollo de la competencia científico 

natural a lo largo del proceso de implementación de la unidad didáctica CLIL.  

En la segunda sesión de implementación de la unidad se iniciaron las actividades con el fin 

de desarrollar lo contemplado en dicha planeación, la sesión se inició con una actividad de warm 

up, en la cual se presentó una serie de imágenes de lugares en los cuales se podían encontrar plantas 

(ciudad, parque, jardín, etc.), por medio de las que se mostró a los estudiantes que en cualquier 

lugar dentro de nuestro entorno o de nuestra comunidad se pueden hallar dichos seres vivos y 
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asimismo se les invitó a identificarlas dentro de los contextos presentados. Posterior a esto, se 

realizó una actividad con flashcards, mediante las cuales se presentó el vocabulario relacionado 

con las partes de las plantas; se utilizó esta actividad con el propósito que los estudiantes 

establecieran una relación entre los términos y la representación gráfica de los mismos, con lo 

anterior, se pretendió que los estudiantes identificaran las partes que conforman una planta, en 

razón del primer criterio de la unidad didáctica (Describo características de las plantas). 

En segunda instancia, se procedió a plantar con los estudiantes una semilla (frijol) en 

algodón y agua con el fin de que los estudiantes analicen y evalúen el proceso de crecimiento del 

mismo a lo largo de las sesiones; mientras se realizaba el proceso de plantación de la semilla, se 

explicó el procedimiento, y a su vez los estudiantes realizaron predicciones frente a lo que sería el 

proceso de germinación y desarrollo del fríjol. Para finalizar la sesión, los estudiantes se 

dispusieron a realizar un dibujo presentado por el docente en el cual se podía observar una planta 

con sus partes señaladas mediante una línea, los estudiantes debían rellenar cada uno de los 

espacios con la parte que podían identificar en el dibujo, todo esto en el idioma inglés. 

La tercera sesión de implementación se inició por medio de una actividad anticipatoria o 

warm up, en la cual se le explicó a los estudiantes que, así como todos los seres humanos tenemos 

diferentes necesidades para desarrollarnos y mantenernos saludables, las plantas también requieren 

ciertos factores o condiciones para poder crecer de manera sana; a continuación se presentaron las 

necesidades de las plantas por medio de un video en el cual se podían observar las diversas 

necesidades de una planta dependiendo de su tipo y a su vez se mostró cómo las plantas hacen uso 

de estos recursos en su proceso de crecimiento; en segunda instancia, los estudiantes compartieron 

sus puntos de vista y aquello que pudieron observar dentro del vídeo y los posibles problemas que 
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se podrían presentar en el desarrollo de una planta en caso de que esta no saciara sus necesidades 

de manera correcta. 

En tercer lugar, se propició un espacio de diálogo y reflexión en el cual los estudiantes 

analizaron las necesidades de las plantas y las relacionaron con las necesidades que ellos tienen 

como seres humanos, los alumnos tomaron en cuenta lo que se presentó durante todo el proceso 

de la sesión (necesidades de las plantas) con el fin de relatar a sus compañeros cómo se 

aproximaban dichas necesidades a lo que ellos requieren (alimentación, energía, espacio, etc.) para 

crecer de manera saludable. Para finalizar la sesión, los estudiantes observaron el crecimiento de 

la semilla que se sembró en la sesión anterior con el fin de realizar el seguimiento del proceso de 

crecimiento de la misma. 

 En la cuarta sesión de implementación, se realizó la presentación de un vídeo mediante el 

cual se introdujo el tema, que para esta sesión sería el desarrollo de las plantas, dicho audiovisual 

permitió que los estudiantes observaran el proceso de crecimiento de una planta desde el momento 

de su plantación (semilla) hasta su punto de desarrollo final (cosecha) de manera gráfica y en el 

contexto del jardín o patio trasero de cada uno; posterior a esto se reflexionó con los estudiantes 

sobre cada etapa del proceso de crecimiento de una planta y posteriormente se preguntó acerca de 

experiencias propias que estos tuvieran con el crecimiento de las plantas, a partir de esta pregunta, 

algunos estudiantes contaron anécdotas y/o historias relacionadas con su entorno y posteriormente 

el docente realizó también una conclusión propia sobre todo lo anteriormente visto. 

 En un segundo momento dentro de la sesión, se procedió a realizar nuevamente el ejercicio 

diagnóstico llevado a cabo en el primer encuentro, con el fin de hacer el seguimiento a la 

implementación de la unidad CLIL en una etapa intermedia dentro de esta y asimismo, a la 

competencia científico-natural, la cual es un eje central dentro de la realización del presente 



49 

 

 

proyecto; esta actividad de diagnóstico constó de preguntas relacionadas con los componentes de 

la rúbrica de seguimiento que hacen referencia a los criterios de evaluación de la unidad didáctica 

y a su vez a las tareas de pensamiento de la Taxonomía de Bloom (Anderson y Krathwohl, 2001) 

específicamente en el apartado de análisis (contemplado en la rúbrica como “Analiza”), dichos 

interrogantes mencionados previamente, permitieron conocer el avance en la aplicación de la 

unidad CLIL en un segundo momento. 

Posterior a la realización del diagnóstico en su segunda etapa se concluyó que los 

estudiantes se encuentran en un nivel intermedio de acuerdo a la rúbrica creada con el fin de dar 

seguimiento al desarrollo de la competencia científico-natural; este nivel se determinó debido a 

que las preguntas realizadas tuvieron relación con el componente de análisis en relación con los 

criterios de evaluación, mediante estas preguntas, se pudo evidenciar que estos pudieron responder 

en cierta manera a las preguntas formuladas (de mejor manera que en la etapa inicial). Se observó 

que algunos estudiantes tenían presente vocabulario sobre el tema de manera muy de manera un 

poco más profunda, es decir, hacían mayor uso de palabras relacionadas con el mismo. 

La sesión número 5 de implementación tuvo como tema principal los diversos tipos de 

plantas, durante la presente, se iniciaron actividades con un ejercicio de warm up mediante la cual 

se realizó una exploración de los conocimientos previos de los estudiantes frente a la temática a 

tratar (tipos de plantas). En este momento anticipatorio, se pretendió que los estudiantes nombraran 

las diversas plantas que conocían con el fin de entrar en materia, seguido a esto, se presentaron 

algunos tipos de plantas a los estudiantes (vocabulario relacionado) y posteriormente un video 

donde se mostraron los mismos en el idioma inglés, los estudiantes los identificaron con la 

intención acercarse al tema y a su vez expresaron vivencias propias que tenían inmersos algunos 

componentes de la temática tratada; para finalizar, se realizó una actividad donde los estudiantes 



50 

 

 

identificaron dentro de imágenes presentadas los diversos tipos de plantas que se podían observar 

en ellas. 

La sexta sesión de aplicación de la unidad didáctica CLIL se enfocó en las plantas dentro 

del medio ambiente. Consistió inicialmente en una actividad en la cual los estudiantes 

mencionaron las diversas plantas que conocían y que alguna vez habían visto en su entorno, con 

el fin de evidenciar lo aprendido en la sesión anterior; en segundo lugar, se explicó a los estudiantes 

que en cualquier lugar se pueden encontrar plantas y que existen lugares específicos que hacen 

parte de nuestro medio en los cuales se pueden identificar las mismas. A continuación se 

presentaron dichos lugares en el idioma inglés (garden, farm, city, park, mountain, countryside, 

etc.) y se algunos de ellos mostrando las plantas que se pueden observar en ellos; posterior a esto 

se propició un espacio de diálogo donde los estudiantes expresaron dónde podían o habían 

observado parte de estas plantas y seguidamente se realizó una actividad evaluativa, en la cual los 

estudiantes, basados en diversas imágenes que se les presentaron (bosques, ciudades, jardines, 

edificios, etc.), identificaron plantas utilizando lo aprendido a lo largo de la sesión; esto facilitó 

realizar una transversalidad entre lo visto en la sesión anterior (tipos de plantas) y lo que se 

presentó en la sesión actual (plantas en el medio ambiente). 

En la séptima sesión de implementación se procedió a llevar a cabo el penúltimo tema 

contemplado que en este caso se enfocó en resaltar la importancia de las plantas en el medio 

ambiente; para iniciar esta sesión, el docente realizó una explicación oral donde resaltó el 

importante papel que juegan las plantas dentro de la naturaleza y en la vida misma de los seres 

humanos y el resto de seres vivos; posterior a esto se reforzó la explicación mediante una serie de 

videos donde se observó la importancia de las plantas en el medio ambiente mediante caricaturas; 

seguidamente los estudiantes realizaron una reflexión oral que sirvió para que cada uno de ellos 
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expresara sus concepciones acerca del video que se proyectó en clase y, finalmente, se realizó una 

discusión donde el docente actuó como mediador con el fin de que junto a los estudiantes se 

expresara la utilidad e importancia de las plantas para la vida tal y como la conocemos 

(alimentación, materia prima, producción de oxígeno, medicina, etc.), durante dicha actividad se 

pretendió que los estudiantes tuvieran la capacidad de identificar tal valor y reflexionar frente a 

ella por sí mismos. 

La octava sesión, correspondió al encuentro final  de implementación de la unidad didáctica 

CLIL, la cual correspondió a la realización de la actividad de cierre, que tuvo como finalidad llevar 

a cabo el diagnóstico en su etapa final en la que se le pidió a los estudiantes crear un póster alusivo 

a las necesidades de las plantas, para desarrollar esta actividad se plantearon pocas pautas para la 

elaboración del mismo, debido a que se planeó analizar la capacidad de creación respecto a la 

rúbrica de seguimiento de la competencia científico natural; posterior a que los estudiantes 

finalizaron los posters, cada uno de ellos realizó la explicación y reflexión de lo que realizaron y 

lo que tuvieron en cuenta para ello.  
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Capítulo IV - Discusión de los resultados 

 

El actual capítulo presenta la discusión de los resultados obtenidos a través del desarrollo 

de este proyecto, para llevarla a cabo, se tomaron en cuenta los antecedentes y postulados 

teóricos contemplados no sólo como conocimientos previos sino como guía en cuanto al 

proceder para llevar a cabo el ejercicio investigativo; dentro del mismo se da cuenta de lo 

obtenido durante todo el proceso de investigación y se analizan los datos obtenidos posterior a la 

finalización de la implementación de la unidad didáctica CLIL en los estudiantes de grado 

segundo del Instituto Mi Pequeña Aldea de Tuluá. 

Los resultados que se obtuvieron de la realización de la presente investigación indicaron 

que la utilización del enfoque CLIL influye de manera positiva en el desarrollo de la 

competencia científico natural, en cuanto a lo que la misma hace referencia (identificar, indagar, 

comunicar, explicar y trabajar en grupo), debido a que los estudiantes durante todo el proceso 

pudieron cumplir con lo estipulado en la unidad didáctica implementada; esto responde a lo 

expuesto por García. L. y Gómez, M. (2013) quienes indican que la utilización de CLIL para 

trabajar las Ciencias Naturales en sinergia con el área de inglés resulta beneficioso debido al 

carácter significativo que se ve inmerso a la hora de transversalizar las áreas a saber a la vez que 

permite desarrollar competencias inherentes a las mismas. 

  Los resultados presentados en el actual apartado fueron obtenidos mediante la utilización 

de dos instrumentos de recolección de información, los cuales fueron una serie de rúbricas de 

seguimiento, los cuales se usaron en proyectos planteados tales como el de Medina y Vargas 

(2017), y diarios de campo por cada sesión de implementación que permiten profundizar 

aspectos más específicos que pueden ser de relevancia en los estudios y que han sido empleados 
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en la mayoría de proyectos citados en los antecedentes de este trabajo investigativo; estos 

facilitaron realizar un seguimiento y/o monitoreo a todo el proceso de realización del presente 

proyecto y a su vez facilitaron dar respuesta a lo que se planteó en los objetivos del mismo. 

 Primero, se usó la rúbrica de seguimiento, como un instrumento que permitiera evaluar la 

incidencia de la implementación de una unidad didáctica CLIL en la competencia científico 

natural de la población designada, mediante esta se pudo observar el proceso que los estudiantes 

llevaron a cabo frente a las habilidades de pensamiento para llegar desde las de orden más bajo 

hasta alcanzar las de un orden superior en razón de lo planteado en la Taxonomía de Bloom 

revisada por Anderson y Krathwohl (2001), lo anteriormente mencionado se relaciona además 

con los criterios de evaluación que se plantearon en la unidad didáctica, para que de esta manera 

se hiciera evidente el desarrollo de la competencia científico natural desde el inicio hasta el final, 

una vez terminado el proceso de implementación. 

Al momento de analizar la información obtenida, se pudo afirmar que los estudiantes en un 

primer momento (diagnóstico de la fase inicial) respondieron de manera parcial o directamente 

no respondieron a los criterios de evaluación planteados en relación con las habilidades de 

pensamiento (recuerda); en la segunda ocasión que se aplicó este diagnóstico (fase intermedia) se 

pudo reflexionar que en este caso la totalidad pudo responder ya fuera de manera parcial o total a 

lo evaluado en cuanto a criterios y tareas de pensamiento (entiende, aplica y analiza), para estos 

dos primeros momentos de aplicación del instrumento, se realizaron preguntas relacionadas con 

la temática de la unidad didáctica; en el diagnóstico inicial se hicieron interrogantes concretos en 

el cual los estudiantes debían evidenciar si recordaban aspectos de las plantas, y en la fase 

intermedia se facilitó la reflexión acerca de lo ocurrido con procesos inherentes a las plantas; en 

el momento final de la aplicación, se obtuvo que todos los estudiantes respondieron de manera 
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total con lo estipulado en la rúbrica utilizada y a su vez con los componentes que la conforman 

(criterios a evaluar y habilidades de pensamiento, evaluar y crear); en este ejercicio final 

respondieron mediante la evaluación del proceso de crecimiento de las plantas y a su vez con la 

creación de dibujos y un póster, los cuales guardaron relación con el tema principal de la unidad. 

 Lo anterior se vio profundizado de gran manera en lo observado durante todo el proceso 

de implementación de la unidad CLIL debido a que se puede afirmar que semana a semana los 

estudiantes se fueron mostrando más motivados frente a lo que se les iba presentando. En la 

primera sesión los estudiantes se encontraban un poco temerosos debido al diagnóstico que se les 

iba a aplicar (Diario de Campo Sesión 1), pero después de ver la manera lúdica y sin presiones 

en la que se realizó, todos se sintieron más confiados a la hora de demostrar sus conocimientos 

sin temor a ser juzgados; este aspecto fue importante durante el desarrollo de todas las sesiones, 

debido a que los estudiantes realizaban las actividades cada vez con más disposición y 

entusiasmo, además a esto se debe sumar que la temática elegida para el desarrollo de la unidad 

fue de interés para los estudiantes y de mucha cercanía para ellos debido a que se podía 

relacionar directamente con sus contextos inmediatos siendo también un plus el factor de que 

todo fue impartido en el idioma inglés, a manera de ejemplo, puede indicarse que durante las 

intervenciones, se mostraron entusiasmados a medida que podían identificar las diferentes partes 

de la planta y a su vez, al conocer las mismas en el idioma inglés (diario de campo sesión 2) y 

por otra parte los estudiantes estuvieron bastante motivados dentro de la clase, pero esta se 

acentuó en mayor medida al momento de nombrar aquello que las plantas brindan al ser humano 

(diversos productos y servicios) ya que todos participaron y realizaron diversos aportes frente al 

tema en cuestión (diario de campo sesión 7). 
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 Lo anteriormente mencionado tiene relación con otra situación recurrente dentro de todo 

el proceso de implementación debido a que se pudo observar en los estudiantes una creciente 

apropiación del tema, en razón de que los estudiantes cada vez más intentaron relacionar los 

contenidos vistos en clase con su vida cotidiana; esto se facilitó debido a que la unidad temática 

designada fue “the plants”, lo cual es fácilmente identificado dentro del contexto inmediato de 

cada uno de ellos (casa, barrio, parque, etc.), dicha apropiación se pudo observar en el desarrollo 

de las sesiones ya que los estudiantes siempre estuvieron prestos a compartir anécdotas, 

vivencias y/o experiencias relacionadas con el tema; dentro del instrumento designado para 

analizar estos patrones (diario de campo) se reflejó en el siguiente ejemplo de la sesión 1 donde 

los estudiantes contaron qué plantas tenían en sus hogares, posteriormente se notó la evolución 

de este patrón en la sesión 4 de implementación: los estudiantes contaron vivencias propias 

relacionadas con la temática del crecimiento de las plantas, durante ese ejercicio los estudiantes 

participaron activamente e incluso se generó una especie de debate respecto al desarrollo de 

ciertas plantas (uno de los estudiantes incluso nos llevó a su jardín para mostrarnos las plantas 

que en él tiene), en respuesta a lo anterior, en el diario de la sesión número 8, se observó que los 

estudiantes expresaron de una muy buena forma lo que ocurrió con la planta que sembraron e 

incluso contaron anécdotas sobre su crecimiento, lo cual evidenció aún más dicha apropiación. 

Además de los dos aspectos observados anteriormente, se suma a estos el uso del 

vocabulario en inglés, este se determinó debido a que lo estudiantes normalmente se comunican 

en idioma español durante el desarrollo de sus clases, pero se pudo notar un patrón repetitivo 

frente al uso del vocabulario contemplado en la unidad didáctica CLIL relacionado con el tema, 

en el diario de campo de la sesión 1 se indicó que los estudiantes conocían muy pocas palabras 

relacionadas con el tema, dicho patrón determinó que los estudiantes durante cada clase 
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intentaron hacer uso de la mayor cantidad de palabras relacionadas con el tema. En las primeras 

sesiones solamente pronunciaba un par de palabras en idioma inglés, pero encuentro tras 

encuentro se comenzó a notar un incremento en el uso, al punto que los estudiantes en las 

intervenciones finales demostraron un dominio evidente de la mayoría de conceptos relacionados 

con la temática de las plantas en inglés (parts, needs, growth process of plants); en la reflexión 

del diario de campo de la quinta sesión de implementación se puede observar evidencia de ello 

de la siguiente forma: se pudo notar que los estudiantes trataron siempre de hacer uso de ciertas 

palabras adquiridas durante la sesión (tree, bush, cactus, etc.) para identificarlas dentro de 

diferentes imágenes. 

Para percibir la evolución de estos patrones observados y la trasformación de los mismos 

(categorías de observación emergentes), los diarios de campo resultaron ser imprescindibles pues 

evidenciaron aspectos que en el momento parecían poco relevantes, pero que a la hora de su 

análisis responden a avances en la población objeto de estudio. Estos datos se recogieron de 

manera sencilla, pero específica gracias al modelo propuesto por Martínez (2007) en donde se 

describen, argumentan e interpretan situaciones dadas en un contexto, lo que permite su posterior 

estudio y da pie a la indagación y profundización. 

Ahora bien, al realizar una comparación de los resultados obtenidos en la presente 

investigación con los de los antecedentes que fueron tomados en cuenta, fue posible afirmar que 

concuerda con aquellos obtenidos por Caicedo (2019) debido a que en ambos trabajos se 

pretendió analizar la incidencia de la utilización de CLIL en competencias relacionadas con el 

área de Ciencias Naturales y finalmente se pudo reflexionar y confirmar que el efecto de la 

implementación de dicho método es altamente positivo para desarrollar aspectos clave en 

relación con dicha área dentro del aula; a su vez se hace sumamente importante tomar en cuenta 
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a Pardo, Cano y Rocha (2017) ya que sus resultados coinciden con los obtenidos en este trabajo 

en razón de la respuesta positiva que presentan los estudiantes frente a la implementación de la 

metodología CLIL y el hecho de que esta es de gran utilidad para desarrollar competencias en el 

campo de las Ciencias Naturales. 

De la misma manera, estos resultados obtenidos se fundamentan teóricamente en CLIL 

ya que este es un enfoque donde convergen el aprendizaje de contenidos y el uso de la lengua 

extranjera (inglés), haciendo especial énfasis en los aspectos funcionales del idioma, lo cual 

conlleva a un aprendizaje basado en la interacción, a través de diversas metodologías que 

facilitan un proceso autónomo en los estudiantes (Coyle, Hood, y Marsh, 2010), pues en este 

caso se planteó intervenir la competencia científico natural en relación con las Ciencias 

Naturales tomando como vía la utilización del inglés, de allí la funcionalidad del mismo y lo que 

se plantea frente a la sinergia de ambos componentes a saber.  

Es además importante mencionar que cuando se hace referencia a las cuatro C de CLIL 

se observaron avances importantes en cuanto al aprendizaje del contenido relacionado con la 

competencia científico natural enfocada a las plantas (comprensión del tema), la comunicación a 

través del vocabulario obtenido mediante el input que derivó en el output de los estudiantes, la 

cognición en un proceso ascendente siguiendo las consignas de Anderson y Krathwohl (Bloom’s 

Taxonomy Revised, 2001), donde se indica la trascendencia de los estudiantes a las actividades 

de pensamiento de alto orden (HOTS) y en relación al componente de cultura se evidenció en la 

relación que los estudiantes pueden observar entre la temática y su contexto cotidiano con el fin 

de comprender su aplicabilidad e importancia en el medio ambiente, confirmando lo propuesto 

por Romero (2020) sobre la incidencia de esta exigencia de planeación del enfoque AICLE en el 

éxito para desarrollar competencias en el aula. 
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Finalmente, es importante agregar que además de la teoría de CLIL, el presente proyecto 

se relaciona con aquella que hace referencia a la competencia científico natural, pues este es el 

objeto principal de estudio de la actual investigación y para la cual Beltrán (2014) propone que 

esta competencia puede ser entendida como la capacidad de crear explicaciones argumentadas 

respecto a fenómenos que se identifiquen en el medio, con los conocimientos adquiridos; frente a 

esta se realizó la planeación de la unidad didáctica que pretendió brindarle al estudiante todas las 

herramientas necesarias para que desarrollara una autonomía frente a su proceso de aprendizaje y 

asimismo una actitud crítica y analítica frente a lo que ocurre en su entorno; lo cual en este 

trabajo se pudo evidenciar como causa de la reflexión respecto a las plantas, sus necesidades, 

clasificación y proceso de crecimiento que los estudiantes fueron capaces de realizar una vez 

finalizado el proceso de implementación. 
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Conclusiones 

 

Tras realizar el proceso de análisis y discusión de los resultados obtenidos en la presente 

investigación y en respuesta a la pregunta de investigación de este proyecto, ¿Cuál es la 

incidencia del enfoque CLIL en el desarrollo de la competencia científico natural en la clase de 

inglés de los estudiantes de segundo grado del Instituto Mi Pequeña Aldea?, se pudo concluir que 

la implementación de la metodología CLIL incidió de manera positiva en la competencia 

científico natural puesto que les permitió a los estudiantes del Instituto Mi Pequeña Aldea 

desarrollar en cierta manera su capacidad crítica/analítica frente a los sucesos que ocurren en su 

entorno inmediato, todo esto en razón de la motivación que presentó para los estudiantes el 

hecho de articular las áreas de Inglés y Ciencias Naturales debido a que les entusiasmó bastante 

el ver nuevos contenidos dentro de la clase de Lengua Extranjera (Inglés), dicho patrón 

observado en el comportamiento de los estudiantes fue siempre en aumento a medida que las 

sesiones de implementación avanzaban. 

La incidencia previamente mencionada fue también consecuencia de la apertura de 

diversos espacios que facilitaron el diálogo y la reflexión entre los participantes, lo que permitió 

que evidenciaran su dominio y apropiación del tema a través de su participación mediante 

aportes en los cuales narraron vivencias y experiencias propias relacionadas con el tema, lo que 

resulta importante para el desarrollo de la competencia científico natural debido a que uno de los 

pilares de dicha competencia consiste en que los estudiantes relacionen lo aprendido con 

situaciones que ocurren en su vida cotidiana lo cual, como se mencionó anteriormente facilita un 

proceso de aprendizaje y desarrollo de dicha competencia más significativos. 
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En adición a lo anterior, se concluyó que CLIL es altamente útil para el proceso de 

enseñanza, puesto que al ser un enfoque que permite transversalizar diversas áreas, facilita la 

adquisición de conocimientos y habilidades del inglés a través del contenido y viceversa, lo que 

se puede evidenciar en la teoría de dicho enfoque, donde se indica su dualidad que permite 

integrar el aprendizaje de contenidos y el uso de la lengua extranjera, haciendo énfasis en los 

aspectos funcionales del idioma, dándose un aprendizaje interactivo, por medio de diferentes 

metodologías que favorecen la autonomía del estudiante (Coyle, Hood & Marsh, 2010), esto se 

puede observar y/o confirmar debido a que la adquisición de vocabulario (competencias de la 

lengua - Comunicación en la unidad didáctica) presentó unos resultados bastante óptimos e 

igualmente, el aprendizaje de la temática central de la unidad didáctica implementada fue 

satisfactorio, por ende, los resultados que se obtuvieron dan fe de que este enfoque no sólo es útil 

porque facilita a los estudiantes desarrollar las competencias propias del inglés y adquirir el 

contenido curricular, sino que también ayuda en el desarrollo de la competencia científico natural 

en los estudiantes en los que se aplica, lo cual los lleva a pensar de manera más crítica, a tener 

una actitud analítica y a ser capaces de indagar acerca de fenómenos que pueden observar en su 

entorno. 

Respecto a los objetivos de la investigación, se respondió al objetivo general de la misma 

(Analizar la incidencia del enfoque CLIL en el desarrollo de la competencia científico natural en 

la clase de inglés de los estudiantes de segundo grado del Instituto Mi Pequeña Aldea) por medio 

de los objetivos específicos que se enlistan de la siguiente manera; el primer objetivo específico 

(Identificar el nivel de la competencia científico natural en los estudiantes de segundo grado del 

Instituto Mi Pequeña Aldea), fue alcanzado mediante la aplicación del diagnóstico inicial 

mediante el cual se pudo determinar el nivel de los estudiantes previo a la planeación 
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implementación de la unidad didáctica, lo cual correspondió al objetivo numero dos (Diseñar e 

Implementar una unidad didáctica basada en el enfoque CLIL aplicada a la competencia 

científico natural en los estudiantes de segundo grado del Instituto Mi Pequeña Aldea); respecto 

al tercer objetivo (Describir el nivel de competencia científico natural una vez terminada la 

implementación de la unidad didáctica), a este se dio respuesta por medio del ejercicio 

evaluativo que se realizó una vez finalizada la implementación de la unidad, lo que permitió 

llevar a cabo un análisis preliminar del mismo y así poder describir dicho nivel de la 

competencia. 

Por último, es necesario señalar que según el modelo de investigación de Burns (2015) se 

debe realizar una hipótesis/especulación posterior a los resultados preliminares obtenidos es por 

esto que después de realizar el diagnóstico inicial se afirmó que era posible que la competencia 

científico natural en los estudiantes mejorara notablemente (diario de campo 1), pues al analizar 

los datos obtenidos y al realizar una revisión de literatura donde se tomaron en cuenta los 

antecedentes, se indicó que en las poblaciones intervenidas normalmente se obtenían resultados 

parcial o completamente insatisfactorios en un primer momento, pero posteriormente los 

estudiantes desarrollaban las competencias en razón de diversos aspectos como la motivación, 

entre otros. Lo propuesto en dicha hipótesis, fue confirmado puesto que posterior al desarrollo de 

la investigación fue notoria la mejoría de la competencia científico natural y asimismo los 

factores tomados en cuenta y que se especifican y explican más arriba en este documento. 
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Recomendaciones 

 

El presente proyecto tuvo la particularidad de ser realizado de manera virtual debido a la 

contingencia que se vivió en el año 2020 por cuenta de la emergencia sanitaria por COVID-19, 

hecho que representó una limitante para realizar la planeación de la unidad didáctica y la 

ejecución de las diversas implementaciones, en consecuencia de esto se hizo hincapié en la 

utilización de actividades que facilitaran el que los estudiantes se relacionaran con su entorno 

pero de manera virtual, es por esto que, en caso de ser utilizado dicho instrumento en un ámbito 

presencial se recomienda hacer ajustes respecto a la disposición de las actividades con el fin de 

que los estudiantes tengan un mayor contacto con el entorno y tengan la capacidad de identificar 

diversos sucesos y fenómenos dentro del mismo, ya que aunque se pudieron observar resultados 

de aprendizaje satisfactorios frente a la capacidad analítica y de observación de los estudiantes, 

esto podría mostrar una mejoría aún más notable en cuanto a la incidencia de dicha unidad CLIL 

dentro de la población seleccionada. 

De igual manera se resalta que de ser posible, se hagan uso de un mayor número de 

sesiones de implementación, lo cual implicaría la introducción de nuevas actividades en la 

unidad didáctica o que directamente se haga uso permanente de CLIL en el aula, puesto que 

aunque en el presente proyecto se obtuvieron resultados positivos, de dicha manera se podría 

observar un mayor desarrollo de la competencia científico natural y de competencias 

relacionadas con la lengua extranjera en relación al tiempo de exposición que tendrían los 

estudiantes frente a la temática y la mejoría que se podría observar dentro de la población. 

Desde el punto de vista metodológico, es pertinente recomendar la introducción de otro 

instrumento de recolección de información que permita conocer la concepción que tuvieron los 
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estudiantes acerca del proceso que se llevó a cabo, ya que esto brindaría un punto de vista global 

sobre lo obtenido, de manera que no solamente se consignen las apreciaciones del investigador, 

sino de la población que fue objeto de estudio dentro del proyecto; de esta manera se podría 

aportar de manera positiva a futuras prácticas investigativas en razón de que se tendrán en cuenta 

las concepciones de todos los implicados dentro del proceso y a su vez tener la capacidad de 

establecer acciones que permitan el mejoramiento no solo de las prácticas educativas sino de los 

resultados obtenidos mediante las mismas. 

Por otra parte, y tomando en cuenta la enseñanza de las ciencias naturales, se sugiere que 

siempre se les brinde a los estudiantes una gran cantidad de espacios de reflexión y análisis 

frente a lo ocurrido en el entorno, que los alumnos indaguen, discutan y observen diversos 

fenómenos y asimismo tengan la capacidad de generar una explicación de los mismos y que todo 

esto a su vez vaya de la mano con ejercicios prácticos que faciliten un acercamiento a contextos 

determinados donde se dé pie a la investigación y experimentación, puesto que de esta manera se 

puede lograr una incidencia aún mejor en lo que es entendido como la competencia científica y 

más específicamente la competencia científico natural.  

Además de lo anterior, se debe sumar el determinante rol que cumple la utilización del 

enfoque CLIL en la transformación de la manera en la que se dicta esta asignatura y los 

resultados que se obtienen, puesto que este enfoque no solo va encaminado a la enseñanza de 

contenidos de la mano de las lenguas extranjeras, sino que permite el desarrollo de competencias, 

lo que en Ciencias Naturales es vital, puesto que no solamente se espera que los estudiantes 

conozcan los elementos que conforman dicha área, sino que tengan la capacidad de realizar 

diversas acciones con lo aprendido dentro de la misma. 
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Anexos  

 

Anexo A. Unidad Didáctica CLIL “The Plants and me”. 

DIDACTICAL UNIT: THE PLANTS AND ME 

Teachers: Nicolás Cortez Hernández. 

Content: Natural science  

Level: Primary, second grade.  

Student CEFR-level: Pre-A1 

Time: 8 weeks (16 hours) 

2 hours per session (Divided in 2 days) 

 

Related Basic Learning Rights (DBA): 

● Natural Sciences: 

- Understand the relationship between the physical characteristics of 

plants and animals with the environments where they live, taking into 

account their basic needs (light, water, air, soil, nutrients, displacement 

and protection). 

● English: 

- Mention cultural aspects of their environment, using vocabulary and 

familiar expressions. 

- Express simple ideas about topics studied, using words and phrases. 
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Competence: 

• I describe characteristics of living beings. 

• I propose and verify the needs of living beings. 

• I observe and describe changes in the development of living beings. 

• I explain adaptations of living things to the environment. 

Achievement indicators:  

• I observe my environment. 

• I record my observations using pictures and words 

• I analyze, with the help of the teacher, if the information obtained is sufficient to 

answer my questions. 

 

Criteria for assessment: 

● The student describes the characteristics of plants. 

● The student proposes and verifies the needs of plants. 

● The student observes and describes changes on the development of plants 

 

Content:  

● Key vocabulary related to plants and their needs, environment, growth of plants 

process and types of plants (plants, growth, stem, leaf, seed, root, trunk, branch, 

fruit, flower, sun, water, earth, soil, grass, flowerpot, shrub, fern, cactus, fungus, 

ivy, moss, tree). 

 

 

Cognition: (The following outcomes are related to Bloom’s Taxonomy Revision by 

Anderson & Krathwohl) 

● Name the main parts of plants. 

● Explain the basic needs of plants. 

● Relate the basic needs of plants with those of other living beings. 

● Evaluate the plant growth process. 

● Make a poster that shows and describes the basic needs of plants. 
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Communication:  

Language of: plants, growth, stem, leaf, seed, root, trunk, branch, fruit, flower, sun, 

water, earth, soil, grass, flowerpot, shrub, fern, cactus, fungus, ivy, moss, tree. 

Language for: Students will have to establish relationships between living beings 

(plants specifically) and the environment using vocabulary and familiar expressions. 

Language through: Understanding of vocabulary from flashcards, image and video 

comprehension, create a poster to express ideas or topics. 

Culture: Relate the contents seen (plants) during the sessions with their daily context 

(plants found at home, neighborhood, etc.) to understand their importance in the 

environment. 

 

Learning Experiences 

Session 1: Introduction of the methodology and objectives - Diagnostic  

Warm Up: The teacher will carry out a short story based on images to facilitate 

understanding. 

Link: https://www.bedtimestoryforkids.com/short-bedtime-stories-for-kids-plant/ 

In order to explain the methodology and objectives the teacher is going to tell the 

students the activities that are going to be carried out during the implementation 

process.  

The teacher will carry out a diagnosis to know the students' previous knowledge 

regarding natural scientific competence, which in this case focuses on plants and their 

parts, needs, types and growth process. 

The teacher will ask simple questions which will allow them to answer the components 

of the follow-up rubric of the Unit. 

Example: 

Tell me 3 parts of a plant. 

What does a plant need to grow? 

How does a plant grow? 

What types of plants do you know? 

After this, the teacher will have results which will allow him to know the initial level 

of the students in terms of said competence; This exercise will be repeated in an 

intermediate phase of the sessions and at the end of the application of the unit. 

https://www.bedtimestoryforkids.com/short-bedtime-stories-for-kids-plant/
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Session 2: Introduction of vocabulary and parts of plants 

Warm Up: The teacher will show photos of the city, a neighborhood and a home 

garden in order to create a context to start the session. 

Input: The teacher is going to introduce the key vocabulary related to the parts of a 

plant 

The teacher will show the parts of the plants with the help of flashcards for the 

student to match the name with the image. 

Flashcards link: https://quizlet.com/_8lg7l1?x=1jqt&i=o9m1r  

The student identifies the parts of plants that are presented to him/her. 

The teacher plants a seed in order to observe its development with the student 

throughout the sessions.  

Week by week a review of the progress in the growth of the plant will be carried out to 

allow contrasting the information obtained about the processes carried out by other 

living beings (animals, human beings) 

El estudiante realizará un dibujo de una planta y lo completará con sus partes. (Fill in 

the blanks activity) 

Session 3:  Introduction of the basic needs of plants 

Warm Up: The teacher will introduce the topic through an explanation in which the 

students will understand that, just as we have needs to grow healthily, plants also have 

them. 

Input: The teacher will introduce the basic needs of plants with a video which presents 

5 important aspects to preserve the life of a plant. 

Video link: https://youtu.be/dUBIQ1fTRzI 

After that, the student will orally express his/her conceptions about the video, reflecting 

on the importance of caring for plants and the possible problems that not meeting these 

needs can cause. 

The student will orally relate the needs that a plant has for its healthy growth with those 

that he/she as a human being has. 

Session 4: Introduction to the development of plants. 

The teacher will carry out the diagnosis again to contrast his results with those obtained 

in his first application. 

Input: The teacher will introduce the development of plants through a video, which 

represents the growth of a plant and explains its process 

https://quizlet.com/_8lg7l1?x=1jqt&i=o9m1r
https://youtu.be/dUBIQ1fTRzI


75 

 

 

Video link: https://youtu.be/89QRrnnYPNw  

The student observes and describes changes in the seed that he planted in the second 

session to relate them to the information obtained in class. 

The student graphically represents the changes that the seed has undergone during the 

elapsed period of time and will evaluate the process taking into account the needs of a 

plant. 

Session 5: Characteristics and types of plants 

Input: The teacher introduces types of plants and their descriptions based on a video. 

Video Link: https://youtu.be/xz2rvLfzCCI  

 

The student identifies the various types of plants by observing different images 

provided by the teacher. 

Session 6: Plants on the environment. 

The teacher will introduce the topic by asking the children what types of plants are 

found in places close to them. 

Afterwards, the teacher will introduce various places where plants can be found (park, 

farm, home, garden) 

Input: The teacher will show a slideshow with pictures of different places where plants 

can be seen. 

The student identifies the plants found in a given environment and is going to tell which 

plants can he/she see around him/her. 

Session 7: The importance of plants on the environment. 

The teacher will introduce the importance of plants in the environment through an oral 

explanation where the benefits and the reason for the presence of plants in our 

environment are presented. 

Input: In order to complement the information provided, the teacher will present a 

video through which the importance of plants for the environment and for other living 

beings will be shown. 

Link Video:  https://youtu.be/ygvnPllrQW8  

The student will orally reflect on what he/she understood, appreciating the importance 

of plants in the environment. 

The teacher will ask the student to have colors and cardboard ready for the next class 

to develop the final activity. 

https://youtu.be/89QRrnnYPNw
https://youtu.be/xz2rvLfzCCI
https://youtu.be/ygvnPllrQW8
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Session 8:  

Output: The students are going to create a poster that shows the basic needs of a plant, 

in the poster, they are going to make a drawing and are going to write the things that a 

plant needs in order to grow properly. 

After finishing the creation of the poster, they are going to present it to the teacher and 

are going to read it aloud. 

The teacher will carry out the diagnosis again to contrast his results with those obtained 

in his first and second application. 
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Anexo B. Diarios de campos utilizados durante las sesiones de implementación. 

 
DIARIO DE CAMPO No 1 

FECHA 18 de Agosto 2020 

LUGAR Instituto Mi Pequeña  

INVESTIGADOR Nicolás Cortez Hernandez 

GRADO 2o 

HORA 12:00 – 1:00 PM 

DESCRIPCIÓN  

En la primera implementación de la unidad didáctica, se realizó una actividad de Warm Up en el cual el docente 

contó una historia sobre las plantas llamada “The Incredible Growing Plant”, la cual tenía como objetivo acercar 

a los estudiantes al tema principal de la unidad. En segunda instancia, se les realizó a los 4 estudiantes un 

ejercicio de diagnóstico en el cual se les realizaron diversas preguntas relacionadas con la temática, teniendo en 

cuenta la rúbrica diseñada para el proceso de seguimiento de la unidad didáctica. 

 

Al momento de la narración de la historia, todos los estudiantes se encontraban muy motivados y expectantes 

frente a la actividad que sería llevada a cabo, en sus expresiones se podía observar que les interesaba mucho la 

temática y la actividad que estaba por realizarse, durante el desarrollo de la historia, estos complementaban la 

información dada por el docente y contaban ciertas experiencias propias relacionadas con la temática (plantas y 

su crecimiento). Cuando se pasó a la realización del diagnóstico, los estudiantes se notaban un poco nerviosos y a 

la vez a la expectativa en cuanto a las preguntas que podían serles formuladas; pero al momento de responder a 

ellas, estos contestaron de manera segura a aquellas preguntas cuya respuesta les era familiar, sin embargo, varios 

de los estudiantes no tenían ningún conocimiento sobre el tema en el idioma inglés y aquellos que pudieron 

responder de cierta manera las preguntas, lo hicieron con ayuda de sus padres. 

ARGUMENTACIÓN 

Lo anteriormente observado hace referencia a lo contemplado dentro de la unidad didáctica en la primera sesión, 

la actividad de warm up se realizó con el fin de que los estudiantes se integraran con el conocimiento, de manera 

que, mediante un ejercicio sencillo como es la narración de una historia, estos pudieran contextualizarse en 

relación con la temática a tratar, que en este caso consistió en las plantas. 

 

En cuanto al proceso de diagnóstico, se realizó con el fin de explorar los conocimientos previos de los estudiantes 

frente a lo contemplado dentro de la rúbrica de evaluación, la cual se basa en los criterios de evaluación 

propuestos para el componente de entorno vivo de Ciencias Naturales en Segundo grado y a su vez con los verbos 

de la taxonomía de Bloom; de la aplicación de dicho proceso diagnóstico, se obtuvo que los estudiantes se 

encuentran en un nivel inicial respecto a las competencias contempladas, las cuales son también las categorías de 

análisis establecidas para presente proyecto (Describo características de las Plantas, Propongo y verifico las 

necesidades de las plantas Observo y describo cambios en el desarrollo de las plantas) y por ende se hace 

pertinente la implementación de la unidad didáctica CLIL con el fin de que el estudiante responda de manera 

satisfactoria a los criterios establecidos. 

INTERPRETACIÓN 

Tomando en cuenta lo anterior, se puede afirmar que los estudiantes han tenido contacto con la competencia 

científico-natural de manera superficial; debido a que al momento de realizar la primera actividad (Warm Up), se 

pudo observar que los estudiantes se sentían seguros de los aportes que lograban hacer debido a que se 

relacionaban con conocimientos previos; en cuanto al proceso de diagnóstico, los estudiantes al principio se 

observaban dudosos y su actitud era un poco reacia debido a que les causaba nervios el hecho de ser calificados 

de mala manera, pero durante la realización de la actividad comenzaron a hacerse a la idea de que lo importante 

era simplemente demostrar aquello que conocían , posterior a la aplicación del diagnóstico, se pudo concluir que 

los estudiantes se encontraban en un nivel inicial, debido a que si bien pudieron responder a los interrogantes de 

manera más o menos satisfactoria, se puede profundizar de gran manera en lo que ellos ya conoce y a su vez 

fortalecerlo mediante el uso del idioma inglés. Como hipótesis se puede tener en cuenta que según los resultados 

obtenidos y los antecedentes tomados en cuenta, por esto existe una gran posibilidad de que la competencia 

científico natural mejore notablemente en los estudiantes posterior a la finalización de la implementación, todo 

esto en razón de aspectos como la motivación, apropiación del tema y el aprendizaje significativo que otorga 

CLIL. 
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DIARIO DE CAMPO No 2 

FECHA 21 de Agosto 2020 / 24 de Agosto 2020 

LUGAR Instituto Mi Pequeña  

INVESTIGADOR Nicolás Cortez Hernandez 

GRADO 2o 

HORA 8:00 – 9:00 AM / 12:00 – 1:00 PM 

DESCRIPCIÓN  

Durante la presente sesión se inició presentando a los estudiantes unas imágenes de diferentes lugares dentro de 

los cuales se podían identificar plantas, con el fin de que los estudiantes consideraran que en muchos lugares de 

nuestro entorno se ubican diferentes plantas; esto se relacionó con el contexto de los estudiantes ya que ellos a la 

vez que observaban esas imágenes, mencionaban que en sus hogares también podían identificar diversas plantas. 

 

Posteriormente se realizó la presentación del vocabulario por parte del profesor, el cual por medio de unas 

flaschards, indicó las partes de las plantas y explicó la función que cada una tiene dentro del funcionamiento de la 

planta, los estudiantes repetían las partes que el docente iba nombrando realizaban aportes basados en sus 

experiencias; después de que el docente explicó el vocabulario, presentó a los estudiantes las diversas partes de 

las plantas pero sin mostrar sus nombres, con el fin de que estos las identificaran en el idioma inglés. 

 

Continuando con la sesión, con el fin de evidenciar lo aprendido dentro de la sesión, los estudiantes realizaron el 

dibujo de una planta y señalaron las partes vistas dentro de la clase. 

 

Para finalizar la presente sesión de intervención, el docente procedió a realizar un ejercicio en el cual explicó a 

los estudiantes como plantar un frijol en algodón con el fin de que los estudiantes lo hicieran y así poder observar 

el proceso de crecimiento del mismo hasta convertirse en una planta; los estudiantes sembraron el fríjol en sus 

casas y a su vez realizaron diversas predicciones acerca de cómo sería el proceso de crecimiento de la planta. 

 

Durante toda la sesión, los estudiantes se mostraron motivados a medida que podían identificar las diferentes 

partes de la planta y a su vez, al conocer las mismas en el idioma inglés; también se pudo observar que los 

alumnos a lo largo de todas las actividades intentaron hacer el uso de la lengua inglesa, tratando de utilizar 

palabras relacionadas con el vocabulario (branch, stem, seed, etc.). En última instancia, se concluyó que los 

estudiantes intentan relacionar de gran manera los contenidos y temas vistos en clase con aspectos de su vida 

cotidiana, debido a que a medida que se van presentando características de la temática, estos indican lo que han 

podido experimentar en referencia a esto dentro de su entorno inmediato. 

 

ARGUMENTACIÓN 

Lo anteriormente observado hace referencia a lo contemplado dentro de la unidad didáctica en la segunda sesión, 

la actividad de warm up se realizó con el fin de que los estudiantes se acercaran al medio y de esta manera 

reflexionara acerca del tema (las plantas) dentro de su entorno; lo cual responde a la competencia debido a que 

esta se encuentra relacionada con el medio ambiente. 

 

El vocabulario presentado tuvo relación con las partes de las plantas debido a que mediante este el estudiante 

puede responder al primer criterio de evaluación en su nivel inicial ya que este consiste en identificar las 

principales partes de las mismas y a su vez se hace referencia al segundo nivel del mismo criterio frente a la 

taxonomía de Bloom; la cual indica que el estudiante explique las principales partes de las plantas. 

 

Posteriormente, los estudiantes realizaron un dibujo en el cual señalaron las partes de las plantas (blank activity) 

en el cual se evidencia un paso hacia el siguiente nivel dentro de la taxonomía propuesta frente a dicho criterio, la 

cual en este caso consiste en que el estudiante complete la representación gráfica de una planta con sus partes. 

 

El ejercicio de siembra del frijol tuvo como objetivo que los estudiantes se aproximaran de manera vivencial al 

proceso de crecimiento de las plantas; este proceso corresponde al tercer criterio de evaluación, que como se 

mencionó previamente, también es una de las categorías de análisis contemplada dentro de la investigación. 
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INTERPRETACIÓN 

En referencia a lo anterior, se pudo observar la pertinencia de las actividades planteadas, debido a que estas 

pretenden intervenir o desarrollar la competencia científico natural desde un nivel inicial; es importante afirmar 

además que se observan avances en referencia a la misma debido a que mediante la presente sesión se llevó a 

cabo la presentación del tema (partes de las plantas) con el fin de responder al primer criterio de evaluación de la 

unidad didáctica. 

 

Por otra parte, puede observarse que los estudiantes se mostraron motivados frente a la temática presentada, 

utilizaron algunos de los términos del vocabulario en inglés del tema y a su vez, se pudo apreciar apropiación del 

tema por parte del alumnado, debido a que relacionan características de las temáticas con aspectos de su entorno 

y su vida cotidiana. 
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DIARIO DE CAMPO No 3 

FECHA 28 de Agosto 2020 / 1 de Septiembre 2020 

LUGAR Instituto Mi Pequeña  

INVESTIGADOR Nicolás Cortez Hernandez 

GRADO 2o 

HORA 8:00 – 9:00 AM / 12:00 – 1:00 PM 

DESCRIPCIÓN  

La sesión 3 se inició introduciendo a los estudiantes la temática a abordar, la cual consistió en las necesidades de 

las plantas, en este momento inicial, se procedió a explicar y relatar a los estudiantes, que las plantas tienen una 

serie de necesidades que deben ser satisfechas con el fin de crecer de manera saludable; además se explicó a los 

estudiantes que así como los seres humanos tenemos diversas necesidades para crecer y mantenernos sanos, 

asimismo las tienen el resto de seres vivos, incluyendo las plantas; frente a esto, los estudiantes respondieron 

diciendo que así como las plantas requieren agua, ellos también la requieren para poder sobrevivir. 

 

A continuación, se presentaron las necesidades de las plantas por medio de una canción y posteriormente un 

video, el primero de ellos, consistió en una canción donde se tomaron en cuenta 5 necesidades que tienen las 

plantas (agua, sol, espacio, aire, suelo), esta fue presentada con el fin de que los estudiantes por medio de las 

repetición del vocabulario, pudieran identificarlo y recordarlo de mejor manera; en el segundo de estos, se 

pudieron observar los diversos requerimientos que una planta presenta dependiendo de su tipo y a su vez se 

mostró cómo las plantas hacen uso de estos en su proceso de crecimiento; este momento de la sesión se culminó 

mediante un momento en el cual los estudiantes compartieron sus puntos de vista y aquello que pudieron observar 

dentro de ambos audiovisuales y los posibles problemas que se podrían presentar en el desarrollo de una planta en 

caso de que esta no saciara sus necesidades de manera correcta. 

 

En tercer lugar, se propició un espacio de diálogo y reflexión en el cual los estudiantes analizaron las necesidades 

de las plantas y las relacionaron con las necesidades que estos tienen como seres humanos, los alumnos tomaron 

en cuenta lo que se presentó durante todo el proceso de la sesión (necesidades de las plantas) con el fin de relatar 

a sus compañeros cómo se aproximaban dichas necesidades a lo que ellos tienen (Alimentación, energía, espacio, 

etc.) para crecer de manera saludable. Para finalizar la sesión, los estudiantes observaron el crecimiento de la 

semilla que se sembró en la sesión anterior con el fin de realizar el seguimiento del proceso de crecimiento de la 

misma. 

 

ARGUMENTACIÓN 

Las actividades de la presente sesión tuvieron relación con lo contemplado dentro de la unidad didáctica a 

implementar, más específicamente con el criterio de evaluación “The student proposes and verifies the needs of 

plants”. Las actividades planeadas para la presente sesión tuvieron como finalidad que los estudiantes se 

relacionaran con la temática a tratar dentro de la sesión (necesidades de las plantas) y asimismo, fueran 

conscientes de que así como los seres humanos tienen diferentes necesidades para mantenerse saludables, de igual 

manera lo hacen las plantas para finalmente reflexionar acerca de lo visto durante la sesión y a su vez identificar 

lo visto en clase en un contexto real (semilla que cada uno sembró en su hogar). 

 

INTERPRETACIÓN 

Dentro de la sesión, los estudiante estuvieron muy atentos a la temática tratada, a la hora de la presentación de la 

canción, estos intentaron seguir su letra repitiendo las necesidades que en ella se enunciaban y a su vez, a la hora 

de observar el vídeo, estos hicieron diversos comentarios sobre las plantas observadas y el proceso mediante las 

cuales absorben el agua por ejemplo, además cuáles de las plantas vistas tenían en sus hogares; también se pudo 

observar que los alumnos a lo largo de todas las actividades intentaron hacer el uso de la lengua inglesa, tratando 

de utilizar palabras relacionadas con el vocabulario de la sesión, que en este caso se relaciona con las necesidades 

que las plantas presentan (water, soil, space, light, air).  
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DIARIO DE CAMPO No 4 

FECHA 4 - 8 de Septiembre 2020 

LUGAR Instituto Mi Pequeña  

INVESTIGADOR Nicolás Cortez Hernandez 

GRADO 2o 

HORA 8:00 – 9:00 AM / 12:00 – 1:00 PM 

DESCRIPCIÓN  

En la cuarta sesión de implementación, se realizó la presentación de un vídeo mediante el cual se introdujo el tema, 

que para esta sesión sería el desarrollo de las plantas, dicho audiovisual permitió que los estudiantes observaran el 

proceso de crecimiento de una planta desde el momento de su plantación (semilla) hasta su punto de desarrollo 

final (cosecha) de manera gráfica y en el contexto del jardín o patio trasero de cada uno; posterior a esto se 

reflexionó con los estudiantes sobre cada etapa del proceso de crecimiento de una planta y posteriormente se 

preguntó acerca de experiencias propias que estos tuvieran con el crecimiento de las plantas, a partir de esta 

pregunta, algunos estudiantes contaron anécdotas y/o historias relacionadas con su entorno y posteriormente el 

docente realizó también una conclusión propia sobre todo lo anteriormente visto. 

En un segundo momento dentro de la sesión, se procedió a realizar nuevamente el ejercicio diagnóstico llevado a 

cabo en el primer encuentro, con el fin de hacer el seguimiento a la implementación de la unidad CLIL en una etapa 

intermedia dentro de esta y asimismo, a la competencia científico-natural, la cual es un eje central dentro de la 

realización del presente proyecto; esta actividad de diagnóstico constó de preguntas relacionadas con los 

componentes de la rúbrica de seguimiento que hacen referencia a los criterios de evaluación de la unidad didáctica 

y a su vez a las tareas de pensamiento de la Taxonomía de Bloom (Anderson y Krathwohl, 2001) específicamente 

en el apartado de análisis (contemplado en la rúbrica como “Analiza”), dichos interrogantes mencionados 

previamente, permitieron conocer el avance en la aplicación de la unidad CLIL en un segundo momento. 

Posterior a la realización del diagnóstico en su segunda etapa se concluyó que los estudiantes se encuentran en un 

nivel intermedio de acuerdo a la rúbrica creada con el fin de dar seguimiento al desarrollo de la competencia 

científico-natural; este nivel se determinó debido a que las preguntas realizadas tuvieron relación con el componente 

de análisis en relación con los criterios de evaluación, mediante estas preguntas, se pudo evidenciar que estos 

pudieron responder en cierta manera a las preguntas formuladas (de mejor manera que en la etapa inicial). Se 

observó que algunos estudiantes tenían presente vocabulario sobre el tema de manera muy de manera un poco más 

profunda, es decir, hacían mayor uso de palabras relacionadas con el mismo. 

ARGUMENTACIÓN 

Las actividades realizadas dentro de la presente sesión, fueron las contempladas en la unidad didáctica CLIL 

diseñada para su implementación y más específicamente guardaron relación con el criterio de evaluación “The 

student observes and describes changes on the development of plants”. Las experiencias de aprendizaje llevadas a 

cabo tuvieron como finalidad que los estudiantes se acercaran al proceso de crecimiento y desarrollo de las 

plantas para de esta manera propiciar espacios donde los estudiantes dieran a conocer sus puntos de vistas sobre 

la temática a tratar.  

 

El objetivo del ejercicio de diagnóstico realizado posteriormente fue realizar un seguimiento a la competencia 

científico natural intervenida mediante la implementación de la unidad didáctica, todo esto con la utilización de la 

rúbrica diseñada y posteriormente contrastar los resultados obtenidos a través de este ejercicio con los obtenidos 

en el diagnóstico inicial llevado a cabo en la primera sesión de implementación. 

INTERPRETACIÓN 

Los estudiantes presentaron una buena actitud y bastante motivación durante todo el desarrollo de la sesión y el 

diagnóstico, los participantes estuvieron atentos a lo presentado en clase y cuando fue su oportunidad de 

compartir su punto de vista lo hicieron con agrado, aunque aún se nota algo de resistencia a la hora de tomar 

iniciativa al hablar, después de que escuchan a alguno de sus compañeros realizar un aporte, toman la palabra 

para así mismo dar a conocer lo que piensan sobre el tema; además, en lo que respecta a la apropiación del tema, 

los estudiantes contaron vivencias propias relacionadas con la temática del crecimiento de las plantas, durante ese 

ejercicio los estudiantes participaron activamente e incluso se generó una especie de debate respecto al desarrollo 

de ciertas plantas (uno de los estudiantes incluso nos llevó a su jardín para mostrarnos las plantas que en él tiene). 
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DIARIO DE CAMPO No 5 

FECHA 11 - 15 de Septiembre 2020 

LUGAR Instituto Mi Pequeña  

INVESTIGADOR Nicolás Cortez Hernandez 

GRADO 2o 

HORA 8:00 – 9:00 AM / 12:00 – 1:00 PM 

DESCRIPCIÓN  

La sesión número 5 de implementación tuvo como tema principal los diversos tipos de plantas, 

durante la presente, se iniciaron actividades con un ejercicio de warm up mediante la cual se 

realizó una exploración de los conocimientos previos de los estudiantes frente a la temática a 

tratar (tipos de plantas). En este momento anticipatorio, se pretendió que los estudiantes 

nombraran las diversas plantas que conocían con el fin de entrar en materia, seguido a esto, se 

presentaron algunos tipos de plantas a los estudiantes (vocabulario relacionado) y 

posteriormente un video donde se mostraron los mismos en el idioma inglés, los estudiantes los 

identificaron con la intención acercarse al tema y a su vez expresaron vivencias propias que 

tenían inmersos algunos componentes de la temática tratada; para finalizar, se realizó una 

actividad donde los estudiantes identificaron dentro de imágenes presentadas los diversos tipos 

de plantas que se podían observar en ellas. 

 

ARGUMENTACIÓN 

La presente sesión corresponde a la unidad didáctica CLIL en el encuentro número 5, el cual 

tiene como temática central los tipos de plantas y que pretende responder al criterio de 

evaluación “The student describes the characteristics of plants”, al igual que en la sesión 1, 

pero en este caso se pretende avanzar en cuanto a las tareas de pensamiento de la Taxonomía 

de Bloom; las actividades tuvieron la finalidad de que los estudiantes diferencien, describan y 

comprendan la clasificación de los diversos tipos de plantas. 

  

 

INTERPRETACIÓN 

Los estudiantes se mostraron bastante entusiasmados a la hora de contarles la temática que 

sería tratada durante la sesión; al momento de hacer la exploración de conocimientos previos 

(warm up) debido a que les interesaba mucho conocer los diversos tipos de plantas que se 

presentarían; dicho entusiasmo y motivación se mantuvieron de igual manera durante toda la 

sesión; respecto al uso del vocabulario, se pudo notar que los estudiantes trataron siempre de 

hacer uso de ciertas palabras adquiridas durante la sesión (tree, bush, cactus, etc.) para 

identificarlas dentro de diferentes imágenes; por último, en referencia a la apropiación del 

tema se pudo observar que los estudiantes trataron siempre de relacionar lo visto con su vida 

cotidiana, tanto así que cuando se les pidió que nombraran los tipos de plantas, las 

relacionaron con aquellas que podían encontrar en sus hogares. 
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DIARIO DE CAMPO No 6 

FECHA 18 - 22 de Septiembre 2020 

LUGAR Instituto Mi Pequeña  

INVESTIGADOR Nicolás Cortez Hernandez 

GRADO 2o 

HORA 8:00 – 9:00 AM / 12:00 – 1:00 PM 

DESCRIPCIÓN  

La sexta sesión de aplicación de la unidad didáctica CLIL se enfocó en las plantas dentro del 

medio ambiente. Consistió inicialmente en una actividad en la cual los estudiantes mencionaron 

las diversas plantas que conocían y que alguna vez habían visto en su entorno, con el fin de 

evidenciar lo aprendido en la sesión anterior; en segundo lugar, se explicó a los estudiantes que 

en cualquier lugar se pueden encontrar plantas y que existen lugares específicos que hacen parte 

de nuestro medio en los cuales se pueden identificar las mismas. A continuación se presentaron 

dichos lugares en el idioma inglés (garden, farm, city, park, mountain, countryside, etc.) y de 

algunos de ellos mostrando las plantas que se pueden observar en ellos; posterior a esto se 

propició un espacio de diálogo donde los estudiantes expresaron dónde podían o habían 

observado parte de estas plantas y seguidamente se realizó una actividad evaluativa, en la cual 

los estudiantes, basados en diversas imágenes que se les presentaron (bosques, ciudades, 

jardines, edificios, etc.), identificaron plantas utilizando lo aprendido a lo largo de la sesión; esto 

facilitó realizar una transversalidad entre lo visto en la sesión anterior (tipos de plantas) y lo que 

se presentó en la sesión actual (plantas en el medio ambiente). 

 

ARGUMENTACIÓN 

La unidad temática (plantas en el medio ambiente) y las actividades presentadas y realizadas 

dentro de esta sesión tuvieron relación con lo planeado en la unidad didáctica CLIL dispuesta 

para su implementación, tiene como finalidad que los alumnos identifiquen las diversas 

plantas vistas en la sesión anterior (sesión 5) en contextos determinados y así comprendan que 

en todas partes y en cualquier lugar se pueden observar dichos seres vivos.  

 

INTERPRETACIÓN 

En la presente sesión se pudo observar que los estudiantes empezaron a utilizar el vocabulario 

en el idioma inglés de gran manera, estos comenzaron a mencionar el nombre de diversos 

lugares (garden, mountain, forest, etc.) y a su vez denominaron las plantas que iban 

observando (tree, shrub, grass, etc.); además, debido a que a los estudiantes se les mostraron 

imágenes de diversos lugares que eran familiares para ellos y otros que eran bastante 

sorprendentes a la vista, estos se sintieron y notaron bastante entusiasmados a la hora de 

realizar la actividad de “spotting plants”; la apropiación del tema, se pudo resaltar en la última 

actividad donde los estudiantes individualmente dialogaron juntos con el docente acerca de la 

ubicación de las plantas en el medio ambiente y una posible razón de ser para que esto ocurra. 
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DIARIO DE CAMPO No 7 

FECHA 25 - 29 de Septiembre 2020 

LUGAR Instituto Mi Pequeña  

INVESTIGADOR Nicolás Cortez Hernandez 

GRADO 2o 

HORA 8:00 – 9:00 AM / 12:00 – 1:00 PM 

DESCRIPCIÓN  

En la séptima sesión de implementación se procedió a llevar a cabo el penúltimo tema 

contemplado que en este caso se enfocó en resaltar la importancia de las plantas en el medio 

ambiente; para iniciar esta sesión, el docente realizó una explicación oral donde resaltó el 

importante papel que juegan las plantas dentro de la naturaleza y en la vida misma de los seres 

humanos y el resto de seres vivos; posterior a esto se reforzó la explicación mediante una serie 

de videos donde se observó la importancia de las plantas en el medio ambiente mediante 

caricaturas; seguidamente los estudiantes realizaron una reflexión oral que sirvió para que cada 

uno de ellos expresara sus concepciones acerca del video que se proyectó en clase y, 

finalmente, se realizó una discusión donde el docente actuó como mediador con el fin de que 

junto a los estudiantes se expresara la utilidad e importancia de las plantas para la vida tal y 

como la conocemos (alimentación, materia prima, producción de oxígeno, medicina, etc.), 

durante dicha actividad se pretendió que los estudiantes tuvieran la capacidad de identificar tal 

valor y reflexionar frente a ella por sí mismos. 

 

ARGUMENTACIÓN 

El presente tema (importancia de las plantas) y las experiencias de aprendizaje llevadas a cabo 

dentro de esta sesión tuvieron relación con lo planeado en la unidad didáctica CLIL dispuesta 

para su implementación; este encuentro tuvo un objetivo particular, debido a que se enfocó en 

que los estudiantes reflexionen acerca de la importancia de las plantas en el medio ambiente y 

que a su vez identifiquen aquello que nos proveen, ya que es crucial para el desarrollo de la 

vida tal y como la conocemos actualmente. 

 

INTERPRETACIÓN 

En la presente sesión, se observó de gran manera la utilización del vocabulario, debido a que 

los estudiantes hacen su mayor esfuerzo por hacer uso de aquellas palabras que pueden 

recordar de las sesiones vistas hasta la fecha; los estudiantes estuvieron bastante motivados 

dentro de la clase, pero esta se acentuó en mayor medida al momento de nombrar aquello que 

las plantas brindan al ser humano (diversos productos y servicios) ya que todos participaron y 

realizaron diversos aportes frente al tema en cuestión, dentro de dichas actividades, se pudo 

notar que los estudiantes intentan acercar lo aprendido a su contexto real por medio de 

narración de diversas experiencias propias y relacionan lo aprendido con lo que viven en sus 

hogares. 
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DIARIO DE CAMPO No 8 

FECHA 13 – 16 de Octubre 2020 

LUGAR Instituto Mi Pequeña  

INVESTIGADOR Nicolás Cortez Hernandez 

GRADO 2o 

HORA 8:00 – 9:00 AM / 12:00 – 1:00 PM 

DESCRIPCIÓN  

La octava sesión, correspondió al encuentro final  de implementación de la unidad didáctica CLIL, la cual 

correspondió a la realización de la actividad de cierre, que tuvo como finalidad llevar a cabo el diagnóstico en su 

etapa final en la que se le pidió a los estudiantes crear un póster alusivo a las necesidades de las plantas, para 

desarrollar esta actividad se plantearon pocas pautas para la elaboración del mismo, debido a que se planeó 

analizar la capacidad de creación respecto a la rúbrica de seguimiento de la competencia científico natural; 

posterior a que los estudiantes finalizaron los posters, cada uno de ellos realizó la explicación y reflexión de lo 

que realizaron y lo que tuvieron en cuenta para ello. 

 

ARGUMENTACIÓN 

Las actividades realizadas dentro de la presente sesión, fueron las contempladas en la unidad didáctica CLIL 

diseñada para su implementación y más específicamente guardaron relación con los criterios establecidos. Las 

experiencias de aprendizaje llevadas a cabo tuvieron como finalidad que los estudiantes demostraran lo aprendido 

dentro de todo el proceso de implementación y asimismo realizar la evaluación de la totalidad de los temas vistos. 

 

El póster que los estudiantes elaboraron tuvo el fin de que los estudiantes respondieran a la tarea de pensamiento 

de más alto orden en relación a la Taxonomía de Bloom (crear), respecto a lo aprendido en clase; además se 

realizó un último ejercicio de diagnóstico que tuvo que como meta hacer un seguimiento a la competencia 

científico natural intervenida mediante la implementación de la unidad didáctica, todo esto con la utilización de la 

rúbrica diseñada y posteriormente contrastar los resultados obtenidos a través de este ejercicio con los obtenidos 

en el diagnóstico inicial e intermedio llevados a cabo en la primera y cuarta sesiones de implementación. 

 

INTERPRETACIÓN 

Se notó que los estudiantes durante el desarrollo de la actividad de elaboración del póster, mostraron una muy 

buena actitud, la mayor parte de estos tenía algunas ideas claras sobre lo que querían plasmar en su trabajo; otros 

no tenían tanta claridad frente a esto; finalmente surgieron ideas para iniciar con la actividad; durante el 

desarrollo del ejercicio del póster se pudo evidenciar el uso del vocabulario aprendido durante todo el proceso de 

implementación, además los estudiantes demostraron la apropiación que tienen sobre el tema en razón de la 

explicación final que hicieron del póster, donde contaron mucho de lo aprendido durante todo el proceso y 

reflexionaron acerca del tema.. 



80 

 

 

Anexo C. Rúbricas de seguimiento diagnóstico - Etapa Inicial 

 
  RÚBRICA DE SEGUIMIENTO DE UNIDAD DIDÁCTICA 

INVESTIGADOR  NICOLAS CORTEZ HERNANDEZ 

FECHA  18 de Agosto de 2020 

MOMENTO DE EVALUACIÓN INICIAL__X__ INTERMEDIO _____ FINAL _____ 

ESTUDIANTE  S1 

Criterios de 

evaluación/ 

Taxonomía de 
Bloom 

Recuerda Entiende Aplica Analiza Evalúa Crea Observaciones  

Describo 

características de 

las  
plantas. 

El estudiante 

nombra las  

principales 

partes de las 
plantas. 

El estudiante 

explica las  

principales 

partes de las 
plantas. 

El estudiante completa la 

representación gráfica de 

una planta con sus partes. 

El estudiante 

diferencia y 

describe 

 los diferentes 
tipos de plantas. 

El estudiante 

justifica la 

clasificación 

 de las plantas 

según sus 
características. 

 

El estudiante construye un 

dibujo donde se presenten las 

partes de las plantas. 

El estudiante expresa las 
partes de la planta. 

Propongo y 

verifico las  

necesidades de 

las plantas 

El estudiante 

menciona las  

necesidades 

básicas de las  
plantas. 

El estudiante 

explica las 

necesidades  

básicas de las 
plantas. 

El estudiante muestra las 

necesidades  
básicas de las plantas. 

El estudiante 

contrasta las  

necesidades 

básicas de las 

plantas  

con las de otros 
seres vivos. 

El estudiante 

justifica las 

necesidades  

básicas de las 
plantas. 

El estudiante construye un 

dibujo en el cual  

muestra y describe las 

necesidades básicas 
 de las plantas. 

El estudiante mencionó dos 

necesidades de las plantas 
(agua, sol). 

Observo y 

describo cambios  

en el desarrollo 

de las plantas 

El estudiante 

enlista el  

proceso de 

crecimiento  
de las plantas. 

El estudiante 

explica el 

proceso de  

crecimiento de 
las plantas 

El estudiante muestra el 

proceso de  

crecimiento de las plantas 

El estudiante 

identifica el 

proceso  

de crecimiento 
de las plantas 

El estudiante 

evalúa el proceso 

de  

crecimiento de las 
plantas 

 

 

El estudiante realiza un dibujo 

donde evidencie diferentes 

etapas  del proceso de 

crecimiento de una planta. 

Mencionó brevemente el 

proceso de crecimiento de 

la planta. 
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 RÚBRICA DE SEGUIMIENTO DE UNIDAD DIDÁCTICA 

INVESTIGADOR  NICOLAS CORTEZ HERNANDEZ 

FECHA  18 de Agosto de 2020 

MOMENTO DE EVALUACIÓN INICIAL__X__ INTERMEDIO _____ FINAL _____ 

ESTUDIANTE  S2 

Criterios de 

evaluación/ 

Taxonomía de 
Bloom 

Recuerda Entiende Aplica Analiza Evalúa Crea Observaciones  

Describo 

características de 

las  
plantas. 

 

 

El estudiante 

nombra las  

principales 

partes de las 
plantas. 

El estudiante 

explica las  

principales 

partes de las 
plantas. 

El estudiante completa la 

representación gráfica de 
una planta con sus partes. 

El estudiante 

diferencia y 

describe 

 los diferentes 
tipos de plantas. 

El estudiante 

justifica la 

clasificación 

 de las plantas 

según sus 
características. 

El estudiante construye un 

dibujo donde se presenten las 
partes de las plantas. 

El estudiante expresa las 

partes de la planta. 

Propongo y 

verifico las  

necesidades de 
las plantas 

El estudiante 

menciona las  

necesidades 

básicas de las  
plantas. 

El estudiante 

explica las 

necesidades  

básicas de las 
plantas. 

El estudiante muestra las 

necesidades  
básicas de las plantas. 

El estudiante 

contrasta las  

necesidades 

básicas de las 

plantas  

con las de otros 
seres vivos. 

El estudiante 

justifica las 

necesidades  

básicas de las 
plantas. 

El estudiante construye un 

dibujo en el cual  

muestra y describe las 

necesidades básicas 
 de las plantas. 

El estudiante mencionó tres 

necesidades de las plantas 
(agua, sol, abono). 

 

 

 

Observo y 

describo cambios  

en el desarrollo 

de las plantas 

El estudiante 

enlista el  

proceso de 

crecimiento  
de las plantas. 

El estudiante 

explica el 

proceso de  

crecimiento de 
las plantas 

 

 

 

El estudiante muestra el 

proceso de  
crecimiento de las plantas 

El estudiante 

identifica el 

proceso  

de crecimiento 
de las plantas 

El estudiante 

evalúa el proceso 

de  

crecimiento de las 
plantas 

El estudiante realiza un dibujo 

donde evidencie diferentes 

etapas  del proceso de 

crecimiento de una planta. 

Mencionó brevemente el 

proceso de siembra de una 
planta (no crecimiento). 
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  RÚBRICA DE SEGUIMIENTO DE UNIDAD DIDÁCTICA 

INVESTIGADOR  NICOLAS CORTEZ HERNANDEZ 

FECHA  18 de Agosto de 2020 

MOMENTO DE EVALUACIÓN INICIAL__X__ INTERMEDIO _____ FINAL _____ 

ESTUDIANTE  S3 

Criterios de 

evaluación/ 

Taxonomía de 
Bloom 

Recuerda Entiende Aplica Analiza Evalúa Crea Observaciones  

Describo 

características de 

las  
plantas. 

El estudiante 

nombra las  

principales 

partes de las 
plantas. 

El estudiante 

explica las  

principales 

partes de las 
plantas. 

El estudiante completa la 

representación gráfica de 
una planta con sus partes. 

El estudiante 

diferencia y 

describe 

 los diferentes 
tipos de plantas. 

 

El estudiante 

justifica la 

clasificación 

 de las plantas 

según sus 
características. 

El estudiante construye un 

dibujo donde se presenten las 
partes de las plantas. 

El estudiante expresa 

algunas partes de la planta. 

Propongo y 

verifico las  

necesidades de 
las plantas 

El estudiante 

menciona las  

necesidades 

básicas de las  

plantas. 

El estudiante 

explica las 

necesidades  

básicas de las 

plantas. 

El estudiante muestra las 

necesidades  
básicas de las plantas. 

El estudiante 

contrasta las  

necesidades 

básicas de las 

plantas  

con las de otros 
seres vivos. 

 

El estudiante 

justifica las 

necesidades  

básicas de las 

plantas. 

El estudiante construye un 

dibujo en el cual  

muestra y describe las 

necesidades básicas 

 de las plantas. 

El estudiante mencionó dos 

necesidades de las plantas 
(agua, sol). 

Observo y 

describo cambios  

en el desarrollo 
de las plantas 

El estudiante 

enlista el  

proceso de 

crecimiento  

de las plantas. 

El estudiante 

explica el 

proceso de  

crecimiento de 

las plantas 

El estudiante muestra el 

proceso de  
crecimiento de las plantas 

El estudiante 

identifica el 

proceso  

de crecimiento 

de las plantas. 

 

 

El estudiante 

evalúa el proceso 

de  

crecimiento de las 

plantas 

 

 

 

El estudiante realiza un dibujo 

donde evidencie diferentes 

etapas  del proceso de 
crecimiento de una planta. 

Mencionó brevemente el 

proceso de siembra de una 
planta (no crecimiento).  
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  RÚBRICA DE SEGUIMIENTO DE UNIDAD DIDÁCTICA 

INVESTIGADOR  NICOLAS CORTEZ HERNANDEZ 

FECHA  18 de Agosto de 2020 

MOMENTO DE EVALUACIÓN INICIAL__X__ INTERMEDIO _____ FINAL _____ 

ESTUDIANTE  S4 

Criterios de 

evaluación/ 

Taxonomía de 
Bloom 

Recuerda Entiende Aplica Analiza Evalúa Crea Observaciones  

Describo 

características de 

las  
plantas. 

El estudiante 

nombra las  

principales 

partes de las 
plantas. 

El estudiante 

explica las  

principales 

partes de las 
plantas. 

El estudiante completa la 

representación gráfica de 
una planta con sus partes. 

El estudiante 

diferencia y 

describe 

 los diferentes 
tipos de plantas. 

El estudiante 

justifica la 

clasificación 

 de las plantas 

según sus 
características. 

El estudiante construye un 

dibujo donde se presenten las 
partes de las plantas. 

El estudiante expresa varias 

partes de la planta. 

Propongo y 

verifico las  

necesidades de 

las plantas 

El estudiante 

menciona las  

necesidades 

básicas de las  
plantas. 

El estudiante 

explica las 

necesidades  

básicas de las 
plantas. 

El estudiante muestra las 

necesidades  
básicas de las plantas. 

El estudiante 

contrasta las  

necesidades 

básicas de las 

plantas  

con las de otros 
seres vivos. 

El estudiante 

justifica las 

necesidades  

básicas de las 
plantas. 

El estudiante construye un 

dibujo en el cual  

muestra y describe las 

necesidades básicas 
 de las plantas. 

El estudiante mencionó tres 

necesidades de las plantas 
(agua, sol y abono). 

Observo y 

describo cambios  

en el desarrollo 

de las plantas 

El estudiante 

enlista el  

proceso de 

crecimiento  
de las plantas. 

El estudiante 

explica el 

proceso de  

crecimiento de 
las plantas 

El estudiante muestra el 

proceso de  
crecimiento de las plantas 

El estudiante 

identifica el 

proceso  

de crecimiento 
de las plantas 

El estudiante 

evalúa el proceso 

de  

crecimiento de las 
plantas 

El estudiante realiza un dibujo 

donde evidencie diferentes 

etapas  del proceso de 

crecimiento de una planta. 

Mencionó brevemente el 

proceso de crecimiento de 
la planta.  
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Anexo D. Rúbricas de seguimiento diagnóstico - Etapa Intermedia. 

 
  RÚBRICA DE SEGUIMIENTO DE UNIDAD DIDÁCTICA 

INVESTIGADOR  NICOLAS CORTEZ HERNANDEZ 

FECHA  8 de Septiembre de 2020 

MOMENTO DE EVALUACIÓN INICIAL____ INTERMEDIO ___X__ FINAL _____ 

ESTUDIANTE  S1 

Criterios de 

evaluación/ 

Taxonomía de 

Bloom 

Recuerda Entiende Aplica Analiza Evalúa Crea Observaciones  

Describo 

características 

de las  
plantas. 

El estudiante 

nombra las  

principales 

partes de las 
plantas. 

El estudiante 

explica las  

principales 

partes de las 
plantas. 

El estudiante completa la 

representación gráfica de 

una planta con sus 
partes. 

El estudiante 

diferencia y 

describe 

 los diferentes 

tipos de 
plantas. 

El estudiante 

justifica la 

clasificación 

 de las plantas 

según sus 
características. 

El estudiante construye un 

dibujo donde se presenten 

las partes de las plantas. 

El estudiante pudo nombrar las partes 

de las platas y a su vez, describir y 

diferenciar los diferente tipos de 
plantas. 

Propongo y 

verifico las  

necesidades de 
las plantas 

El estudiante 

menciona las  

necesidades 

básicas de las  

plantas. 

El estudiante 

explica las 

necesidades  

básicas de las 

plantas. 

El estudiante muestra las 

necesidades  
básicas de las plantas. 

El estudiante 

contrasta las  

necesidades 

básicas de las 

plantas  

con las de otros 
seres vivos. 

El estudiante 

justifica las 

necesidades  

básicas de las 

plantas. 

El estudiante construye un 

dibujo en el cual  

muestra y describe las 

necesidades básicas 

 de las plantas. 

El estudiante pudo nombrar las 

necesidades de las plantas y a su vez 

tuvo la capacidad de relacionarlas con 
las de otros seres vivos. 

Observo y 

describo 

cambios  

en el desarrollo 

de las plantas 

El estudiante 

enlista el  

proceso de 

crecimiento  

de las plantas. 

El estudiante 

explica el 

proceso de  

crecimiento de 

las plantas 

El estudiante muestra el 

proceso de  

crecimiento de las 

plantas 

El estudiante 

identifica el 

proceso  

de crecimiento 

de las plantas 

El estudiante 

evalúa el proceso 

de  

crecimiento de las 

plantas 

El estudiante realiza un 

dibujo donde evidencie 

diferentes etapas  del 

proceso de crecimiento de 

una planta. 

El estudiante describió de manera 

detallada el proceso de crecimiento de 

las plantas y lo identificó en la planta 

que se sembró al inicio de las 

sesiones. 
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  RÚBRICA DE SEGUIMIENTO DE UNIDAD DIDÁCTICA 

INVESTIGADOR  NICOLAS CORTEZ HERNANDEZ 

FECHA  8 de Septiembre de 2020 

MOMENTO DE EVALUACIÓN INICIAL____ INTERMEDIO ___X__ FINAL _____ 

ESTUDIANTE  S2 

Criterios de 

evaluación/ 

Taxonomía de 

Bloom 

Recuerda Entiende Aplica Analiza Evalúa Crea Observaciones  

Describo 

características 

de las  

plantas. 

El estudiante 

nombra las  

principales 

partes de las 

plantas. 

El estudiante 

explica las  

principales 

partes de las 

plantas. 

El estudiante 

completa la 

representación gráfica 

de una planta con sus 

partes. 

El estudiante 

diferencia y 

describe 

 los diferentes 

tipos de 

plantas. 

El estudiante 

justifica la 

clasificación 

 de las plantas 

según sus 

características. 

El estudiante construye 

un dibujo donde se 

presenten las partes de 

las plantas. 

El estudiante pudo nombrar las 

partes de las platas y a su vez, 

describir y diferenciar los 

diferente tipos de plantas. 

Propongo y 

verifico las  

necesidades de 

las plantas 

El estudiante 

menciona las  

necesidades 

básicas de las  

plantas. 

El estudiante 

explica las 

necesidades  

básicas de las 

plantas. 

El estudiante muestra 

las necesidades  

básicas de las plantas. 

El estudiante 

contrasta las  

necesidades 

básicas de las 

plantas  

con las de 

otros seres 

vivos. 

El estudiante 

justifica las 

necesidades  

básicas de las 

plantas. 

El estudiante construye 

un dibujo en el cual  

muestra y describe las 

necesidades básicas 

 de las plantas. 

El estudiante pudo nombrar las 

necesidades de las plantas y a su 

vez tuvo la capacidad de 

relacionarlas con las de otros 

seres vivos. 

Observo y 

describo 

cambios  

en el desarrollo 

de las plantas 

El estudiante 

enlista el  

proceso de 

crecimiento  

de las plantas. 

El estudiante 

explica el 

proceso de  

crecimiento de 

las plantas 

El estudiante muestra 

el proceso de  

crecimiento de las 

plantas 

El estudiante 

identifica el 

proceso  

de 

crecimiento 

de las plantas 

El estudiante 

evalúa el proceso 

de  

crecimiento de 

las plantas 

El estudiante realiza un 

dibujo donde evidencie 

diferentes etapas  del 

proceso de crecimiento 

de una planta. 

El estudiante describió 

detalladamente el proceso de 

crecimiento de la planta pero tuvo 

dificultades a la hora de 

relacionarlo con la planta que se 

sembró anteriormente. 
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  RÚBRICA DE SEGUIMIENTO DE UNIDAD DIDÁCTICA 

INVESTIGADOR  NICOLAS CORTEZ HERNANDEZ 

FECHA  8 de Septiembre de 2020 

MOMENTO DE EVALUACIÓN INICIAL____ INTERMEDIO ___X__ FINAL _____ 

ESTUDIANTE  S3 

Criterios de 

evaluación/ 

Taxonomía de 

Bloom 

Recuerda Entiende Aplica Analiza Evalúa Crea Observaciones  

Describo 

características 

de las  

plantas. 

El estudiante 

nombra las  

principales 

partes de las 

plantas. 

El estudiante 

explica las  

principales 

partes de las 

plantas. 

El estudiante 

completa la 

representación gráfica 

de una planta con sus 

partes. 

El estudiante 

diferencia y 

describe 

 los diferentes 

tipos de 

plantas. 

El estudiante 

justifica la 

clasificación 

 de las plantas 

según sus 

características. 

El estudiante construye 

un dibujo donde se 

presenten las partes de 

las plantas. 

El estudiante pudo nombrar las 

partes de las plantas pero tuvo 

dificultad al diferenciar los tipos 

de plantas. 

Propongo y 

verifico las  

necesidades de 

las plantas 

El estudiante 

menciona las  

necesidades 

básicas de las  

plantas. 

El estudiante 

explica las 

necesidades  

básicas de las 

plantas. 

El estudiante muestra 

las necesidades  

básicas de las plantas. 

El estudiante 

contrasta las  

necesidades 

básicas de las 

plantas  

con las de 

otros seres 

vivos. 

El estudiante 

justifica las 

necesidades  

básicas de las 

plantas. 

El estudiante construye 

un dibujo en el cual  

muestra y describe las 

necesidades básicas 

 de las plantas. 

El estudiante pudo nombrar las 

necesidades de las plantas y a su 

vez tuvo la capacidad de 

relacionarlas con las de otros 

seres vivos. 

Observo y 

describo 

cambios  

en el desarrollo 

de las plantas 

El estudiante 

enlista el  

proceso de 

crecimiento  

de las plantas. 

El estudiante 

explica el 

proceso de  

crecimiento de 

las plantas 

El estudiante muestra 

el proceso de  

crecimiento de las 

plantas 

El estudiante 

identifica el 

proceso  

de 

crecimiento 

de las plantas 

El estudiante 

evalúa el proceso 

de  

crecimiento de 

las plantas 

El estudiante realiza un 

dibujo donde evidencie 

diferentes etapas  del 

proceso de crecimiento 

de una planta. 

El estudiante describió 

detalladamente el proceso de 

crecimiento de la planta pero tuvo 

dificultades a la hora de 

relacionarlo con la planta que se 

sembró anteriormente. 
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  RÚBRICA DE SEGUIMIENTO DE UNIDAD DIDÁCTICA 

INVESTIGADOR  NICOLAS CORTEZ HERNANDEZ 

FECHA  8 de Septiembre de 2020 

MOMENTO DE EVALUACIÓN INICIAL____ INTERMEDIO ___X__ FINAL _____ 

ESTUDIANTE  S4 

Criterios de 

evaluación/ 

Taxonomía de 

Bloom 

Recuerda Entiende Aplica Analiza Evalúa Crea Observaciones  

Describo 

características 

de las  

plantas. 

El estudiante 

nombra las  

principales 

partes de las 

plantas. 

El estudiante 

explica las  

principales 

partes de las 

plantas. 

El estudiante 

completa la 

representación gráfica 

de una planta con sus 

partes. 

El estudiante 

diferencia y 

describe 

 los diferentes 

tipos de 

plantas. 

El estudiante 

justifica la 

clasificación 

 de las plantas 

según sus 

características. 

El estudiante construye 

un dibujo donde se 

presenten las partes de 

las plantas. 

El estudiante pudo nombrar las 

partes de las plantas pero tuvo 

dificultad al diferenciar los tipos 

de plantas. 

Propongo y 

verifico las  

necesidades de 

las plantas 

El estudiante 

menciona las  

necesidades 

básicas de las  

plantas. 

El estudiante 

explica las 

necesidades  

básicas de las 

plantas. 

El estudiante muestra 

las necesidades  

básicas de las plantas. 

El estudiante 

contrasta las  

necesidades 

básicas de las 

plantas  

con las de 

otros seres 

vivos. 

El estudiante 

justifica las 

necesidades  

básicas de las 

plantas. 

El estudiante construye 

un dibujo en el cual  

muestra y describe las 

necesidades básicas 

 de las plantas. 

El estudiante pudo nombrar las 

necesidades de las plantas y a su 

vez tuvo la capacidad de 

relacionarlas con las de otros 

seres vivos. 

Observo y 

describo 

cambios  

en el desarrollo 

de las plantas 

El estudiante 

enlista el  

proceso de 

crecimiento  

de las plantas. 

El estudiante 

explica el 

proceso de  

crecimiento de 

las plantas 

El estudiante muestra 

el proceso de  

crecimiento de las 

plantas 

El estudiante 

identifica el 

proceso  

de crecimiento 

de las plantas 

El estudiante 

evalúa el proceso 

de  

crecimiento de 

las plantas 

El estudiante realiza un 

dibujo donde evidencie 

diferentes etapas  del 

proceso de crecimiento 

de una planta. 

El estudiante describió de 

manera detallada el proceso de 

crecimiento de las plantas y lo 

identificó en la planta que se 

sembró al inicio de las sesiones. 
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Anexo E. Rúbricas de seguimiento diagnóstico - Etapa Final. 

 
  RÚBRICA DE SEGUIMIENTO DE UNIDAD DIDÁCTICA 

INVESTIGADOR  NICOLAS CORTEZ HERNANDEZ 

FECHA  16 de Octubre de 2020 

MOMENTO DE EVALUACIÓN INICIAL____ INTERMEDIO _____ FINAL __X__ 

ESTUDIANTE  S1 

Criterios de 

evaluación/ 

Taxonomía de 

Bloom 

Recuerda Entiende Aplica Analiza Evalúa Crea Observaciones  

Describo 

características 

de las  
plantas. 

El estudiante 

nombra las  

principales 

partes de las 
plantas. 

El estudiante 

explica las  

principales 

partes de las 
plantas. 

El estudiante completa la 

representación gráfica de 

una planta con sus partes. 

El estudiante 

diferencia y 

describe 

 los diferentes 

tipos de 
plantas. 

El estudiante 

justifica la 

clasificación 

 de las plantas 

según sus 
características. 

El estudiante construye un 

dibujo donde se presenten 

las partes de las plantas. 

El estudiante realizó el dibujo 

representando cada una de las partes 

de la planta de manera creativa. 

Propongo y 

verifico las  

necesidades de 
las plantas 

El estudiante 

menciona las  

necesidades 

básicas de las  

plantas. 

El estudiante 

explica las 

necesidades  

básicas de las 

plantas. 

El estudiante muestra las 

necesidades  
básicas de las plantas. 

El estudiante 

contrasta las  

necesidades 

básicas de las 

plantas  

con las de otros 
seres vivos. 

El estudiante 

justifica las 

necesidades  

básicas de las 

plantas. 

El estudiante construye un 

dibujo en el cual  

muestra y describe las 

necesidades básicas 

 de las plantas. 

El estudiante creó un póster donde se 

pueden observar las necesidades de 
las plantas satisfactoriamente.  

Observo y 

describo 

cambios  

en el desarrollo 

de las plantas 

El estudiante 

enlista el  

proceso de 

crecimiento  

de las plantas. 

El estudiante 

explica el 

proceso de  

crecimiento de 

las plantas 

El estudiante muestra el 

proceso de  

crecimiento de las 

plantas 

El estudiante 

identifica el 

proceso  

de crecimiento 

de las plantas 

El estudiante 

evalúa el proceso 

de  

crecimiento de las 

plantas 

El estudiante realiza un 

dibujo donde evidencie 

diferentes etapas  del 

proceso de crecimiento de 

una planta. 

El estudiante representó gráficamente 

el proceso de crecimiento de una 

planta mediante diversas etapas que 

sigue para esto. 
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  RÚBRICA DE SEGUIMIENTO DE UNIDAD DIDÁCTICA 

INVESTIGADOR  NICOLAS CORTEZ HERNANDEZ 

FECHA  16 de Octubre de 2020 

MOMENTO DE EVALUACIÓN INICIAL____ INTERMEDIO _____ FINAL __X__ 

ESTUDIANTE  S2 

Criterios de 

evaluación/ 

Taxonomía de 

Bloom 

Recuerda Entiende Aplica Analiza Evalúa Crea Observaciones  

Describo 

características 

de las  

plantas. 

El estudiante 

nombra las  

principales 

partes de las 

plantas. 

El estudiante 

explica las  

principales 

partes de las 

plantas. 

El estudiante 

completa la 

representación gráfica 

de una planta con sus 

partes. 

El estudiante 

diferencia y 

describe 

 los diferentes 

tipos de 

plantas. 

El estudiante 

justifica la 

clasificación 

 de las plantas 

según sus 

características. 

El estudiante construye 

un dibujo donde se 

presenten las partes de 

las plantas. 

El estudiante realizó el dibujo 

representando cada una de las 

partes de la planta de manera 

creativa. 

Propongo y 

verifico las  

necesidades de 

las plantas 

El estudiante 

menciona las  

necesidades 

básicas de las  

plantas. 

El estudiante 

explica las 

necesidades  

básicas de las 

plantas. 

El estudiante muestra 

las necesidades  

básicas de las plantas. 

El estudiante 

contrasta las  

necesidades 

básicas de las 

plantas  

con las de 

otros seres 

vivos. 

El estudiante 

justifica las 

necesidades  

básicas de las 

plantas. 

El estudiante construye 

un dibujo en el cual  

muestra y describe las 

necesidades básicas 

 de las plantas. 

El estudiante creó un póster 

donde se pueden observar las 

necesidades de las plantas 

satisfactoriamente.  

Observo y 

describo 

cambios  

en el desarrollo 

de las plantas 

El estudiante 

enlista el  

proceso de 

crecimiento  

de las plantas. 

El estudiante 

explica el 

proceso de  

crecimiento de 

las plantas 

El estudiante muestra 

el proceso de  

crecimiento de las 

plantas 

El estudiante 

identifica el 

proceso  

de crecimiento 

de las plantas 

El estudiante 

evalúa el proceso 

de  

crecimiento de 

las plantas 

El estudiante realiza un 

dibujo donde evidencie 

diferentes etapas  del 

proceso de crecimiento 

de una planta. 

El estudiante representó 

gráficamente el proceso de 

crecimiento de una planta 

mediante diversas etapas que 

sigue para esto. 
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  RÚBRICA DE SEGUIMIENTO DE UNIDAD DIDÁCTICA 

INVESTIGADOR  NICOLAS CORTEZ HERNANDEZ 

FECHA  16 de Octubre de 2020 

MOMENTO DE EVALUACIÓN INICIAL____ INTERMEDIO _____ FINAL __X__ 

ESTUDIANTE  S3 

Criterios de 

evaluación/ 

Taxonomía de 

Bloom 

Recuerda Entiende Aplica Analiza Evalúa Crea Observaciones  

Describo 

características 

de las  

plantas. 

El estudiante 

nombra las  

principales 

partes de las 

plantas. 

El estudiante 

explica las  

principales 

partes de las 

plantas. 

El estudiante 

completa la 

representación gráfica 

de una planta con sus 

partes. 

El estudiante 

diferencia y 

describe 

 los diferentes 

tipos de 

plantas. 

El estudiante 

justifica la 

clasificación 

 de las plantas 

según sus 

características. 

El estudiante construye 

un dibujo donde se 

presenten las partes de 

las plantas. 

El estudiante realizó el dibujo 

representando cada una de las 

partes de la planta de manera 

creativa. 

Propongo y 

verifico las  

necesidades de 

las plantas 

El estudiante 

menciona las  

necesidades 

básicas de las  

plantas. 

El estudiante 

explica las 

necesidades  

básicas de las 

plantas. 

El estudiante muestra 

las necesidades  

básicas de las plantas. 

El estudiante 

contrasta las  

necesidades 

básicas de las 

plantas  

con las de 

otros seres 

vivos. 

El estudiante 

justifica las 

necesidades  

básicas de las 

plantas. 

El estudiante construye 

un dibujo en el cual  

muestra y describe las 

necesidades básicas 

 de las plantas. 

El estudiante creó un póster 

donde se pueden observar las 

necesidades de las plantas 

satisfactoriamente.  

Observo y 

describo 

cambios  

en el desarrollo 

de las plantas 

El estudiante 

enlista el  

proceso de 

crecimiento  

de las plantas. 

 

 

El estudiante 

explica el 

proceso de  

crecimiento de 

las plantas 

El estudiante muestra 

el proceso de  

crecimiento de las 

plantas 

El estudiante 

identifica el 

proceso  

de crecimiento 

de las plantas 

El estudiante 

evalúa el proceso 

de  

crecimiento de 

las plantas 

El estudiante realiza un 

dibujo donde evidencie 

diferentes etapas del 

proceso de crecimiento 

de una planta. 

 

El estudiante representó 

gráficamente el proceso de 

crecimiento de una planta 

mediante diversas etapas que 

sigue para esto. 



91 

 

 

  RÚBRICA DE SEGUIMIENTO DE UNIDAD DIDÁCTICA 

INVESTIGADOR  NICOLAS CORTEZ HERNANDEZ 

FECHA  16 de Octubre de 2020 

MOMENTO DE EVALUACIÓN INICIAL____ INTERMEDIO _____ FINAL __X__ 

ESTUDIANTE  S4 

Criterios de 

evaluación/ 

Taxonomía de 

Bloom 

Recuerda Entiende Aplica Analiza Evalúa Crea Observaciones  

Describo 

características 

de las  

plantas. 

El estudiante 

nombra las  

principales 

partes de las 

plantas. 

El estudiante 

explica las  

principales 

partes de las 

plantas. 

El estudiante 

completa la 

representación gráfica 

de una planta con sus 

partes. 

El estudiante 

diferencia y 

describe 

 los diferentes 

tipos de 

plantas. 

El estudiante 

justifica la 

clasificación 

 de las plantas 

según sus 

características. 

El estudiante construye 

un dibujo donde se 

presenten las partes de 

las plantas. 

El estudiante realizó el dibujo 

representando cada una de las 

partes de la planta de manera 

creativa. 

Propongo y 

verifico las  

necesidades de 

las plantas 

El estudiante 

menciona las  

necesidades 

básicas de las  

plantas. 

El estudiante 

explica las 

necesidades  

básicas de las 

plantas. 

El estudiante muestra 

las necesidades  

básicas de las plantas. 

El estudiante 

contrasta las  

necesidades 

básicas de las 

plantas  

con las de 

otros seres 

vivos. 

El estudiante 

justifica las 

necesidades  

básicas de las 

plantas. 

El estudiante construye 

un dibujo en el cual  

muestra y describe las 

necesidades básicas 

 de las plantas. 

El estudiante creó un póster 

donde se pueden observar las 

necesidades de las plantas 

satisfactoriamente.  

Observo y 

describo 

cambios  

en el desarrollo 

de las plantas 

El estudiante 

enlista el  

proceso de 

crecimiento  

de las plantas. 

El estudiante 

explica el 

proceso de  

crecimiento de 

las plantas 

El estudiante muestra 

el proceso de  

crecimiento de las 

plantas 

El estudiante 

identifica el 

proceso  

de crecimiento 

de las plantas 

El estudiante 

evalúa el proceso 

de  

crecimiento de 

las plantas 

El estudiante realiza un 

dibujo donde evidencie 

diferentes etapas  del 

proceso de crecimiento 

de una planta. 

El estudiante representó 

gráficamente el proceso de 

crecimiento de una planta 

mediante diversas etapas que 

sigue para esto. 
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Anexo F. Proceso de plantación de las semillas realizado durante la implementación. 
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Anexo G. Posters elaborados por los estudiantes. 
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