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RESUMEN 

El presente trabajo fue llevado a cabo teniendo en cuenta los resultados de las pruebas saber 2016 de 

la institución educativa Nuestra Señora de las Angustias, debido a que se encuentra en un lugar 

significativamente bajo en el área de ciencias naturales pues presentaron gran dificultad en sus 

procesos y competencias. 

Basados en lo expuesto anteriormente se hizo necesario implementar un proyecto pedagógico con el 

fin de mejorar las competencias y procesos tales como explicación de fenómenos e indagación y 

reconocimiento del entorno físico. Los participantes fueron 28 estudiantes del grado noveno de la 

Institución Educativa Nuestra Señora de las Angustias La investigación tuvo un enfoque cualitativo 

apoyado en los parámetros de una investigación-acción, su objetivo fue implementar una unidad 

didáctica para mejoramiento de la competencia explicación de fenómenos naturales en los 
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estudiantes del grado noveno mediante la aplicación de bioplaguicidas en la granja de la institución 

Educativa Nuestra Señora de las Angustias del municipio de Labateca Norte de Santander. Los 

instrumentos utilizados para la recolección de datos fue una encuesta diagnóstica, una rejilla 

evaluativa y diario de campo. Para el análisis del mismo se realizó una categorización y 

triangulación con la cual se pudo obtener resultados significativos. 

Por medio de las prácticas de campo desarrolladas dentro de la unidad didáctica se logró 

complementar y fortalecer en los estudiantes de noveno grado la observación, indagación, 

exploración, experimentación y argumentación lo cual permitió mejorar la competencia de 

explicación de fenómenos naturales desde el componente del entorno físico. 
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ABSTRACT 

 

This work was carried out taking into account the results of the SABER 2016 tests of the 

Educational Institution of Nuestra Señora of the Angustias, because it is in a significantly low place 

in the area of natural sciences because they presented great difficulty in their processes and 

competencies. 

Based on the above, it became necessary to implement a pedagogical project in order to improve the 

competencies and processes such as explanation of phenomena and inquiry and recognition of the 

physical environment. The participants were 28 students of the ninth grade of the Educational 

Institution of Our Lady of Sorrows. The research had a qualitative approach supported by the 

parameters of an action research, its objective was to implement a didactic unit for the improvement 

of the competition: explanation of natural phenomena in ninth grade students through the application 

of biopesticides on the farm of the Educational Institution of Our Lady of Sorrows in the 

municipality of Labateca Norte de Santander. The instruments used for data collection were a 



diagnostic survey, an evaluative grid and a field diary. For the analysis of it, a categorization and 

triangulation was carried out with which significant results could be obtained. 

Through the field practices developed within the didactic unit it was possible to complement and 

strengthen ninth grade students observation, inquiry, exploration, experimentation and 

argumentation which allowed to improve the competence of explanation of natural phenomena from 

the environmental component physical. 

Key words: Biopesticides, natural phenomena, improvement, competition. 

1. INTRODUCCIÓN 

La aplicación intensiva indiscriminada y sin control de los plaguicidas, causa intoxicaciones o 

incluso la muerte al hombre y a los animales. De la misma manera deteriora la flora y la fauna 

silvestre, contaminan el suelo, las aguas; también favorecen la generación de plagas resistentes y 

contribuyen al deterioro de la capa de ozono. Estos efectos que resultan del mal uso de plaguicidas 

tienen un costo muy alto para el ser humano en su salud, en lo económico, en lo social y en lo 

ambiental; es decir pone en peligro la viabilidad del ecosistema entero pues se altera el equilibrio 

natural del mismo. 

La Institución Educativa Nuestra señora de las Angustias es un colegio agropecuario donde 

se desarrollan diferentes proyectos como: vaca lechera, pollos de engorde, trucha, huerta escolar, 

vivero, café, los cuales son afectados por diversos insectos, plagas, que afectan el rendimiento y 

productividad de los mismos. Por tal razón  los estudiantes de noveno grado de la Institución 

Educativa Nuestra Señora de las Angustias, realizarán  la producción y utilización de bioplaguicidas 

orgánicos, potenciando el uso de las plantas aromáticas como insumo básico de manejo en los 

cultivos de hortalizas, siendo este uno de los usos más prácticos y aplicables de la alelopatía en los 

ecosistemas agrícolas. .Por lo tanto las prácticas agrícolas necesarias en un cultivo de hortalizas  y 



uso de bioplaguicidas, serán el instrumento donde los estudiantes puedan desarrollar la capacidad de 

observar, indagar, construir y comprender argumentos mejorando de esta forma la competencia de 

explicación de fenómenos. 

Se implementa una Unidad didáctica como estrategia pedagógica para el mejoramiento de la 

competencia  de explicación de fenómenos naturales en los estudiantes de grado noveno de la 

Institución Educativa Nuestra Señora de las Angustias del Municipio de Labateca Norte de 

Santander; se hace necesario fundamentar en los estudiantes las competencias del área de ciencias 

naturales a partir de la propuesta pedagógica en la que se pretende el mejoramiento de ésta 

competencia, siendo esta la competencia más amplia y que contiene a las otras dos específicas del 

área (uso comprensivo del conocimiento e indagación). 

La ejecución de este proyecto llevará a los estudiantes a un escenario llamativo, donde las 

prácticas agrícolas serán el canal de motivación por aprender e interactuar directamente en su 

medio, desarrollando  sus competencias específicas del área de ciencias naturales, 

primordialmente la explicación de fenómenos. 

2. Materiales y Métodos:  

2.1 Elementos teóricos 

En la investigación se usaron los biopreparados, bioplaguicidas y la alelopatía como recurso para 

mejorar el entorno físico de la competencia explicación de fenómenos, es por ello que se hace 

necesario definirlos, junto con la teoría pedagógica base de este proyecto: 

Bruner (1983) expresa que “en la medida que uno sea capaz de enfocar el aprendizaje como 

tarea de descubrir algo en lugar de aprenderlo, en esa misma medida habrá en el niño una tendencia 

a realizar sus actividades de aprendizaje con autonomía” (p.42)  



Los estudiantes se desempeñan  en el lote de hortalizas de la granja institucional haciendo labores 

culturales que lo conllevan a estar atento a la continuidad del desarrollo de las hortalizas lo cual lo 

deja en expectativa en descubrir los pasos siguientes hasta obtener un producto sano, siendo para el 

estudiante un proceso de descubrimiento donde adquiere conocimiento por su propia interés. 

Para MEN (2004) los estándares básicos de competencias son criterios claros y públicos que 

permiten conocer lo que deben aprender nuestros niños, niñas y jóvenes, y establecen el punto de 

referencia de lo que están en capacidad de saber y saber hacer, en cada una de las áreas y 

niveles.(P.5), los estándares pretenden que las generaciones que estamos formando no se limiten a 

acumular conocimientos, sino que aprendan lo que es pertinente para su vida y puedan aplicarlo para 

solucionar problemas nuevos en situaciones cotidianas. Se trata de ser competente, no de competir. 

Saber y saber hacer, para ser competente. Se debe  llevar al estudiante que aprenda haciendo y pueda 

construir su propio conocimiento Por otro lado, Quintanilla (2005), afirma que “el desarrollo de 

competencias debe girar en tres ejes básicos como son el lenguaje, el pensamiento y la experiencia; en tres 

dimensiones llamadas el saber, saber hacer y saber ser” (p.26). Según lo expuesto se concibe la 

competencia como la capacidad y capacidades para dar soluciones a situaciones reales en contexto 

diferentes, para lo cual es necesario tener conocimientos (conceptos), habilidades y destrezas 

(procedimientos), valores e intereses (actitudes). Por lo tanto la implementación  de esta unidad 

didáctica apunta a promover actividades que incentiven el aprendizaje de sus estudiantes con las que 

se pretende desarrollar un estudiante con espíritu científico que le permita reflexionar sobre su rol en 

su entorno cotidiano. 

Explicación de fenómenos según (ICFES 2007) es la capacidad para construir y comprender 

argumentos, representaciones o modelos que den razón de fenómenos. El estudiante debe crear las 



explicaciones y entender las razones de por qué suceden los fenómenos y establecer una coherencia 

en lo que se afirma, es decir que sea lógico de acuerdo a lo que experimenta. 

El componente Entorno Físico se orienta, hasta donde ello es posible en el nivel de la formación 

básica, a la comprensión de los conceptos, principios y teorías a partir de los cuales el hombre 

describe y explica el mundo físico con el que interactúa. Dentro de este componente se estudia el 

universo -haciendo énfasis en el sistema solar y la Tierra como planeta- y la materia y sus 

propiedades, apropiando nociones o conceptos como energía, movimiento, fuerza, tiempo, espacio y 

alguna aproximación a las formas de medirlos. El componente Entorno Físico debe enfocarse de 

manera que promueva una actitud orientada al cuidado y conservación del planeta. (ICFES 2007 

p.38); Su entorno más próximo es esa parcela de tierra que los estudiantes tienen en sus fincas en  el 

sector rural, en la institución educativa la granja experimental es allí donde se inicia a investigar 

sobre cómo proteger la tierra, que propiedades de la materia podemos utilizar para avanzar en el 

cuidado de cultivos, como conservar  a través de una actitud positiva sus plantaciones o cultivos de 

modo que se pueda ser de manera amigable con el ambiente  

Alelopatía. Es la ciencia que enseña el control biológico de las plantas, estudia las relaciones entre 

las plantas afines y plantas que se rechazan utilizando sus feromonas, que producen o secretan las 

mismas plantas, para rechazar los ataque de plagas y enfermedades. Por eso, esta ciencia antigua, ha 

sido llamada plantas afines, plantas compañeras, plantas amigas y técnicamente Alelopatía, 

permitiendo disponer, de todos los recursos que ofrece la naturaleza por medio de las plantas. La 

Alelopatía hace parte del manejo agroecológico de los cultivos, por ello es muy importante conocer 

las interacciones que existen entre las diferentes plantas para sembrarlas intercaladas o asociadas en 

diversos cultivos y así evitar el ataque de plagas y enfermedades, sin tener que usar agrotóxicos que 

suben los costos de producción y además, causan daños a los ecosistemas. . (Gomez, L y Agudelo, 



S, 2006, P.22). Los estudiantes hacen recorrido por la granja de la institución para reconocer y 

seleccionar las plantas que se utilizan para preparar hidrolatos, los cuales sirven para controlar de 

una manera natural las plagas y enfermedades que pueden llegar a afectar las hortalizas. 

Biopreparado. Para corregir los desequilibrios que se manifiestan en ataques de plagas y 

enfermedades, la agricultura urbana sostenible utiliza productos elaborados a partir de materiales 

simples, sustancias o elementos presentes en la naturaleza (aunque en algunos casos pueden 

incorporar productos sintéticos) que protegen y/o mejoran los sistemas productivos en los que se 

aplican y que se denominan biopreparados. Son sustancias y mezclas de origen vegetal, animal o 

mineral presentes en la naturaleza que tienen propiedades nutritivas para las plantas o repelentes y 

atrayentes de insectos para la prevención y control de plagas y/o enfermedades. A lo largo de la 

historia, (FAO. 2010),  los biopreparados se han desarrollado a partir de la observación empírica de 

los procesos y efectos de control que realizan dichos productos. 

Bioplaguicidas. Los bioplaguicidas son plaguicidas naturales derivados de: extractos de materias 

naturales de plantas, microrganismos o de sustancias que liberan dichos organismos, así también, se 

incluyen algunos minerales que por lo general solo afectan la plaga a la cual está dirigido. (Ramírez, 

J 2012 p.1) 

2.2 Desarrollo de la Investigación 

La población de esta investigación son los 28 estudiantes del grado noveno de la Institución 

Educativa Nuestra Señora de las Angustias (COLNUESA) que es un establecimiento oficial, de 

carácter mixto; que incluye educación preescolar, básica y media tecnica en la modalidad 

agropecuaria. 

Para un mejor desarrollo de esta investigación se desarrolló desde el enfoque de la investigación 

cualitativa, de tipo investigacion accion, contribuyendo a desarrollar sentido de responsabilidad en 



los estudiantes del grado noveno sobre las acciones que toma el ser humano con su entorno. Los 

instrumentos con los cuales se apoyó esta investigación fueron: encuesta diagnóstica, unidad 

didáctica, diario de campo y rejilla evaluativa. 

El proceso de investigación, en la primera fase, se realizó un barrido de las diferentes 

investigaciones que hacían parte del proyecto, seguidamente se hizo una recopilación teórica de la 

temática que se abordó, es decir, Estándares Básicos de competencias, competencias específicas del 

área de ciencias Naturales, explicación de fenómenos, entorno físico, alelopatia y bioplaguicidas. En 

esta primera etapa se pudo  concretar y dar respuesta   a uno de los interrogantes de la investigación, 

el cual se basó en la forma en que se pueden mejorar la competencia explicación de fenómenos   en 

los estudiantes del grado noveno. 

En la segunda fase, se aplicó una encuesta  a los estudiantes del grado noveno para identificar en qué 

nivel de conocimiento de la competencia explicación de  fenómenos naturales  se encontraban. Esta 

etapa fue realizada por medio de una encuesta  la cual estuvo conformada por cinco aspectos y cada 

uno de ellos con sus respectivas preguntas. 

En la tercera fase y después de haber analizado los resultados de la encuesta, se observó la 

importancia de diseñar e implementar una unidad didáctica basada en el uso de bioplaguicidas que 

van a incidir la sanidad de las hortalizas que podían ser afectadas por los cambios climáticos e 

insectos patógenos. Esta unidad se presenta por medio de guías a los estudiantes buscando desde allí 

mejorar la competencia de explicación de fenómenos naturales.  

En la cuarta fase, se procedió a realizar un análisis de la unidad didáctica aplicada. Se aplicó una 

rejilla evaluativa para evidenciar los avances de los estudiantes en cuanto a la competencia  

explicación de fenómenos natruales  y así verificar el resultado de la unidad didáctica. De esta forma 

se da cumplimiento a otro de los objetivos específicos propuesto en esta investigación. 



Como última fase, se realizó un análisis y proceso de categorización de la investigación, teniendo en 

cuenta uno de los instrumentos para la recolección de datos como es el diario de campo, dando como 

resultado una respuesta a la pregunta investigativa: ¿Cómo mejorar la competencia explicación de  

fenómenos naturales  en los estudiantes del grado noveno de la Institución Educativa Nuestra Señora 

de las Angustias? 

2.3 Aspectos metodológicos 

La propuesta pedagógica para mejorar las competencias de explicación de fenómenos en los 

estudiantes de noveno grado de la institución educativa Nuestra Señora de las Angustias, se 

desarrolló desde el enfoque de la investigación cualitativa de tipo  Investigación Acción en 

educación, ya que se hace necesaria la observación y el análisis del comportamiento de los 

estudiantes del proceso educativo, encontrando así las falencias y buscando un planteamiento para 

las posibles soluciones. 

La formulación de categorías para análisis de la información de esta propuesta se realizó con 

base en los  componentes y competencias  propuestos en los estándares de ciencias naturales 

emanados por el Ministerio de Educación Nacional  y los  Derechos Básicos de Aprendizaje, como 

puede verse en la tabla 1. 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS INDICADORES 

Competencias Explicación de 

fenómenos 

Código: Cef1. 

 

- Realiza experimentos  y demostraciones 

-Crea argumentos lógicos y propositivos de los fenómenos 

percibidos. 

-Combina ideas en la construcción de textos. 

-Usa la interpretación y  predicción de forma apropiada. 

Práctica 

Pedagógica 

Planeación 

Código: PPp2 

-El docente prepara las actividades para el trabajo en  las sesiones 

pedagógicas. 

-El  docente prepara el material concreto para las prácticas 

pedagógicas. 



Ejecución 

Unidad didáctica  

Código: PPe3 

-El docente utiliza diversas actividades de aprendizaje. 

-El docente establece tiempo límite para la realización  de 

actividades prácticas. 

Aprendizaje de 

los estudiantes 

Aprender haciendo 

Código: AEah4 

 

- Practicas de campo. 

-Elaboración de hidrolatos para el control de plagas y enfermedades 

en hortalizas. 

-Producción de cultivos sanos e inocuos. 

-Aplicación de hidrolatos  

-Autoevaluación 

Tabla 1 Categorías y subcategorías de análisis. Elaboración Propia 

Para validar la  encuesta diagnóstica  se contó con el apoyo de dos expertos: Jaime Alberto Díaz 

Galvis, Magister en Biología Molecular y biotecnología  y Seudy de Hoyos, Magister en docencia; 

los cuales analizaron el documento e hicieron algunas sugerencias  que se tuvieron en cuenta antes 

de realizar su aplicación.  

2.4 Actividad desarrollada 

La unidad didáctica presenta cuatro guías estructuradas bajo la ruta didáctica de las orientaciones 

pedagógicas de ciencias naturales de 9°; Cada una de las  guías se divide en cuatro momentos 

pedagógicos distribuida así: 

Exploremos. En esta sesión se motiva a los estudiantes hacia un nuevo aprendizaje reconociendo sus 

saberes previos frente a la temática a abordar y/o la actividad a realizar, Los saberes previos 

permiten al estudiante tener un diagnóstico básico de los conocimientos y la comprensión de los 

estudiantes frente al nuevo aprendizaje .  

Estructuración  en esta parte de la guía, el docente realiza la conceptualización, presenta el tema y  

verifica la  construcción y comprensión del aprendizaje en los estudiantes. Este es el paso del saber 

al saber hacer. 

Práctica: se realizan acciones para la aplicación del  aprendizaje. Se relaciona el objetivo del 

aprendizaje con el contexto en el que se encuentran los estudiantes, con el acompañamiento del 



docente. Plantea estrategias  que beneficien el proceso de aprendizaje de todos los estudiantes con  

trabajo individual y en grupos cooperativos. Es el paso de saber, al saber hacer y al hacer. 

Valoración. Se proponen actividades que permitan  verificar el aprendizaje de los estudiantes a 

través de estrategias de socialización  y evaluación formativa. 

Se realiza el cierre de la actividad  haciendo compromisos y dando respuesta  a una rejilla  de 

autoevaluación del trabajo  realizado. 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La encuesta  fue aplicada a 27 de los 28 estudiantes  que conforman la muestra bajo estudio, se 

pudo observar que algunos estudiantes no manejan términos técnicos, no están familiarizados con 

actividades de laboratorio ni procesos de experimentación, se basa es en teoría mas no en práctica, 

afectando el buen desempeño para llevar a cabo un proceso investigativo. 

Se puede afirmar que tanto los estudiantes como sus familias no identifican procesos científicos que 

conlleven a un cambio de actitud y de cultura frente a las consecuencias que pueden acarrear el uso 

de agroquímicos, buscando alternativas de solución para evitar el uso indiscriminado de químicos ya 

que estos producen contaminación ambiental y son perjudiciales para la salud. Por lo tanto se hace 

necesario trabajar con los estudiantes de noveno grado con productos naturales brindando la 

oportunidad de evidenciar su eficiencia mediante la elaboración de bioplaguicidas y aplicaciones 

periódicas en cultivo de hortalizas para mantenerlas sanas lo cual permitirá un proceso de análisis, 

observación, indagación, experimentación, argumentación y desarrollo de la competencia 

explicación de fenómenos. 

Con la implementación de la primera guía de la unidad didáctica “Las Plantas Alelopáticas” se creó 

expectativa en los estudiantes ya que era un trabajo de investigación lo cual fue  novedoso para la 



institución; la presentación de la guía motivó el desarrollo del aprendizaje pues permitió el trabajo 

grupal y colaborativo. 

Con la salida de campo realizada por la granja de la institución, los estudiantes  pudieron identificar 

las plantas alelopáticas por medio de la observación  manipulación y selección de las mismas, 

desarrollando la competencia de explicación de fenómenos, dando  cumplimiento al objetivo 

propuesto en un 100%; este logro fue  significativo para los estudiantes ya que en el desarrollo de la 

tercera guía hicieron  uso de  las plantas alelopáticas para la elaboración de  hidrolatos. 

Los conocimientos previos que tenían los estudiantes sobre “Las Hortalizas” fue un gran avance 

para el desarrollo de la guía número dos, ya que la mayoría de los estudiantes son del sector rural. 

En su parte práctica establecieron un lote de hortalizas teniendo en cuenta normas técnicas, lo cual 

permitió la curiosidad por descubrir y aprender algo nuevo evidenciando la competencia de 

explicación de fenómenos e indagación. Los estudiantes mostraron compromiso, interés y agrado 

con estas actividades ya que las pueden aplicar en sus fincas. 

Esta guía número tres “Elaboración de Hidrolatos” fue impactante para los estudiantes del grado 

noveno, ya que no conocían que era, como se elaboraban y para que se usaban los hidrolatos. 

 La elaboración de biopreparados permitió manipular plantas alelopáticas, hacer mezclas y obtener 

un producto final, desarrollando allí  la competencia de explicación de fenómenos. Esta actividad 

concientizó a los estudiantes a dar uso de estos productos naturales en los cultivos de sus fincas para 

evitar el uso de químicos y así conservar el medio ambiente, proteger la salud y consumir alimentos 

sanos, dando cumplimiento al objetivo propuesto en un 100% 

La guía cuatro “Aplicación de Bioplaguicidas” permitió a los estudiantes conocer las normas y 

cuidados que deben tener al aplicar bioplaguicidas. Realizaron aspersiones técnicamente en el lote 



de hortalizas, desarrollando la competencia de explicación de fenómenos. Aprendieron 

significativamente este proceso que servirá para implementar en los cultivos de sus fincas. 

Evaluado el proceso se pudo concluir que en su mayoría los estudiantes les quedo claro la 

importancia del uso de bioplaguicidas como alternativa al cambio del uso de agroquímicos por 

productos naturales, por ejemplo el E1 justifica su respuesta: Valoraron la  importancia necesaria a 

la producción de hortalizas libres de trazas químicas como fundamento de una nutrición sana, el E8 

justifica su respuesta. Fue para todos los estudiantes  un proceso de concientización en la 

preservación del medio ambiente pues se dieron cuenta que con el uso de bioplaguicidas no se 

contaminan fuentes hídricas o nacederos de agua, por ejemplo el E16 en ítem ¿soy consciente de la 

preservación del ambiente al no utilizar agroquímicos? escribe que si es consciente porque  lo mejor 

es buscar otras alternativas como son los hidrolatos.  

Con los resultados obtenidos de la rejilla evaluativa se pudo constatar que se cumplió con el objetivo 

propuesto en esta unidad didáctica como era mejorar la competencia de explicación de fenómenos 

desde el entorno físico componente de los estándares básicos del área de ciencias naturales y 

educación ambiental.Por otra parte y como resultados se puede establecer que la unidad didáctica 

fue muy acertada, pues la presentación y la estructura de las guias ayudaron a que los estudiantes 

estuvieran motivados al desarrollo de las mismas. También fue una experiencia  innovadora  para el 

profesor pues se vio la actitud al cambio de metodología fortaleciendo el proceso de enseñanza 

aprendizaje. El trabajo grupal y colaborativo facilitó el proceso aprendizaje ya que unos se 

colaboraban con otros, cumplían funciones haciendo el aprendizaje más dinámico. Las prácticas de 

campo fueron significativas permitieron la observación, exploración, indagación y experimentación 

mejorando la competencia del área de ciencias naturales explicación de fenómenos y así poder dar 

un alto nivel al componente del entorno físico para unas próximas pruebas saber. 



La temática de la unidad didáctica obtuvo resultados positivos, por medio de la práctica se pudo 

constatar a los estudiantes la importancia de la elaboración y uso de productos naturales que 

conllevan a la preservación del medio ambiente, a consumir productos sanos y lo mejor, trascender 

en sus fincas y comunidades. 

Conclusiones 

Partiendo del planteamiento de los objetivos, se establecen las conclusiones que se presentan a 

continuación: 

Se logró mejorar la competencia explicación de fenómenos en los estudiantes del grado noveno de la 

institución educativa Nuestra Señora de las Angustias a través de una unidad didáctica como 

propuesta pedagógica basada en la elaboración y aplicación de bioplaguicidas en hortalizas, 

observando regularmente para verificar la inocuidad de las plantas en cuanto a plagas y 

enfermedades, ésta estuvo mediada por la identificación de sus falencias en lo referente a la 

competencia en estudio. 

Lo anterior se realizó por medio de una encuesta diagnóstica que suministró información suficiente 

y valiosa para ser tenida en cuenta para la elaboración de la unidad didáctica basada en la aplicación 

de bioplaguicidas, la cual fue diseñada teniendo como referente los estándares básicos de 

competencias del área ciencias naturales, derechos básicos de aprendizaje y subcategorías de la 

competencia explicación de fenómenos. 

Posteriormente se implementó  la unidad didáctica  como propuesta pedagógica desarrollando 

actividades de forma teórico- práctica siendo efectivas para los estudiantes pues permitieron  el 

trabajo colaborativo y en equipo, la participación, el liderazgo y construcción de conocimientos 

desarrollando el saber y saber hacer. 



Las prácticas de campo que se llevaron a cabo fueron significativas para los estudiantes pues 

permitieron  el desarrollo de la observación, indagación, experimentación, argumentación, 

identificación, mejorando la competencia explicación de fenómenos naturales, evidenciando que los 

estudiantes son capaces de argumentar y proponer frente a los fenómenos percibidos, combinar ideas 

en la construcción de textos y  realizar experimentos y demostraciones. 

La unidad didáctica conllevó a que el docente sustituyera  los parámetros de la educación tradicional  

y se convirtiera  en un docente  orientador y facilitador llevando en los estudiantes un seguimiento 

progresivo para mejorar su proceso aprendizaje. 

La metodología que se desarrolló  en cada una de las guías que conformaron la unidad didáctica, 

facilitó el proceso aprendizaje de los estudiantes ya que se realizó trabajo individual, grupal , en 

equipo y colaborativo, manteniendo motivado al estudiante  para su nuevo conocimiento. 

El análisis reflexivo y la valoración de la unidad didáctica implementada fue significativa  pues se 

evidenció el avance que presentaron los estudiantes del grado noveno en la competencia de 

explicación de fenómenos; se pudo percibir que los referentes teóricos sobre el aprendizaje por 

descubrimiento y significativo fue notorio en el desarrollo de las guías propuestas en la unidad 

didáctica. 

El impacto del proyecto en la comunidad educativa pudo verse en la elaboración y aplicación de 

hidrolatos, actividad que  fue novedosa para los estudiantes porque evidenciaron como controlar 

plagas y enfermedades en hortalizas sin tener que utilizar agroquímicos. Además tuvieron la 

experiencia de identificar plantas alelopáticas que sirvieron como base para la fabricación  de los 

mismos haciendo este proceso un aprendizaje significativo. 
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