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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 



FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cómo mejorar  la competencia explicación de  fenómenos naturales 
en los estudiantes del grado noveno de la Institución Educativa 
nuestra señora de las Angustias del municipio de Labateca Norte de 
Santander ?



OBJETIVOS

GENERAL

Mejorar la competencia  explicación de 
fenómenos naturales  a través de una 

estrategia pedagógica en los estudiantes del 
grado noveno  de la Institución Educativa 

Nuestra Señora de las Angustias del municipio 
de Labateca.

Diagnosticar la competencia 
explicación de fenómenos 

naturales, en los estudiantes del 
grado noveno de la Institución 

Educativa Nuestra Señora de las 
Angustias.

Valorar la eficiencia de la unidad 
didáctica implementada  como 

estrategia pedagógica para 
mejoramiento de la competencia 

explicación de fenómenos 
naturales en los estudiantes del 

grado noveno 

Implementar una Unidad didáctica 
como estrategia pedagógica  para 

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



JUSTIFICACIÓN

¿QUÉ?
• UNIDAD DIDÁCTICA 

¿POR QUÉ?

• BAJO NIVEL  EN PRUEBAS EXTERNAS  
E ISCE 

¿PARA 
QUÉ?

• MEJORAR COMPETENCIA 
EXPLICACIÓN DE FENÓMENOS



CONTEXTO



ESTADO DEL ARTE

INTERNACIONAL NACIONALNACIONAL REGIONALREGIONAL

Sánchez (2012) Formación
de competencias
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estudiantes de la asignatura
de ciencias naturales de
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de aula como estrategia
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competencias científicas y
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Floridablanca Santander”. 
Universidad Industrial de 
Santander, Bucaramanga.

Vera, J. (2015) La huerta escolar
como estrategia didáctica para
el desarrollo de competencias
científicas en la institución
educativa Maestro Pedro Nel
Gómez. Universidad Nacional
de Colombia sede Medellín.

Vera, J. (2015) La huerta escolar
como estrategia didáctica para
el desarrollo de competencias
científicas en la institución
educativa Maestro Pedro Nel
Gómez. Universidad Nacional
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Julio, L. (2015) Producción
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MARCO TEÓRICO

Ausubel (1983). “Si tuviese que reducir toda la psicología 
educativa a un solo principio, enunciaría éste:  de todos los 
factores que influyen en el aprendizaje, el mas importante 
consiste en lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese  
en consecuencia”.

Bruner (1983) “Todo el conocimiento  real es   aprendido por uno 
mismo. 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



MARCO TEÓRICO

ESTÁNDARES 
BÁSICOS DE 

COMPETENCIA 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

COMPETENCIAS 
EVALUADAS

COMPETENCIAS 
EVALUADAS

COMPONENTES  COMPONENTES  



COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS EN 

CIENCIAS NATURALES

EXPLICACIÓN DE 
FENÓMENOS 

INDAGACIÓN  
USO COMPRENSIVO 
DEL  CONOCIMIENTO 



EXPLICACIÓN DE FENÓMENOS  

Creo argumentos 
lógicos y propositivos 

de los fenómenos 
percibidos

Busco o formulo 
razones  a los 
fenómenos  
Naturales.

Combino ideas en la 
construcción de 

textos

Realiza experimentos 
y demostraciones

Establece la validez o 
coherencia de una 

afirmación

Interpretación y 
predicción de 

fenómenos



BIOPLAGUICIDAS 

ALELEOPATIAALELEOPATIA

HIDROLATOS 
HUERTA ESCOLAR 



DISEÑO  METODOLÓGICO
METODOLOGÍA

TIPOS DE 
INVESTIGACIÓN

CUALITATIVA
INVESTI-

GACION 
ACCIÓN

PROCESO DE 
INVESTIGACIÓN

Antecedentes y 
recopilación 

teórica

Encuesta 
diagnóstica

Unidad didáctica

Rúbrica evaluativa

Análisis de la 
unidad didáctica

POBLACIÓN Y 
MUESTRA

28 
estudiantes 

grado noveno

INSTRUMENTOS                          

Encuesta

Diario de 
campo

Rúbrica 
evaluativa

Técnica: 
Observación



ENFOQUE: INVESTIGACIÓN ACCIÓN



PROCESO DE  INVESTIGACIÓN

FASE ACTIVIDAD RECURSOS

Antecedentes y recopilación
teórica

▪ Barrido de la red sobre 
investigaciones

▪ Recopilación teórica

• Internet

Encuesta diagnóstica • Elaboración encuesta
• Estudio y Aprobación encuesta
• Aplicación de encuesta
• Análisis resultados

• Encuesta
• Fotocopias
• Estudiantes noveno 

Implementación Unidad didáctica • Diseño unidad didáctica 
• Elaboración 
• Implementación de la unidad 

didáctica
• Diligenciamiento diario 

pedagógico

• Unidad didáctica
• Guías
• Prácticas de campo granja 

institución
• Diario pedagógico
• Matriz de categorías y 

subcategorías

Análisis de la unidad didáctica • Rúbrica valorativa
• Análisis y proceso de 

categorización  de la 
investigación 

• Valoración de la efectividad de 
la propuesta pedagógica

• Rúbrica de evaluación
• Matriz de categorías y 

subcategorías 
• Diario pedagógico
• Resultados de la triangulación
• Efectividad de la propuesta 

pedagógica



DIARIO DE CAMPO



CATEGORÍAS DE ANÁLISIS
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

Ejecución Unidad 
didáctica 
Código: PPe3

El docente prepara las actividades para el trabajo en  las 
sesiones pedagógicas.
-El  docente prepara el material concreto para las 
prácticas pedagógicas.

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.
-Aplicación de hidrolatos 
-Autoevaluación



ANÁLISIS DE RESULTADOS

• Diagnosticar la competencia explicación de fenómenos naturales

El diagnóstico se basó en una encuesta aplicada a 27 de los 28 estudiantes  que 
conforman la muestra bajo estudio 
Los resultados obtenidos de esta encuesta diagnóstica fueron:
• La mayoría de los  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 realizan actividades de campo sin tener en cuenta la observación, 
indagación, argumentación, experimentación  que se evidencian en estas 
actividades
• 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.



TRAYECTORIA DE APRENDIZAJE A SEGUIR

ETAPA 
INICIAL

• Diagnóstico

• Análisis de 
resultados 

• Diseño 
unidad 
didáctica

SEGUNDA 
ETAPA

• Cuatro 
sesiones 
donde se 
desarrollan  
las dos 
primeras 
guías 

TERCERA 
ETAPA

• Siete 
sesiones  
para 
desarrollar 
la guía 3 y 4

CUARTA 
ETAPA

• Valoración 
final  para 
verificar 
resultados 
de la 
unidad 
didáctica 



TRIANGULACIÓN



LOS  BIOPLAGUICIDAS PARA EL CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN 
HORTALIZAS
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ESTÁNDARES BÁSICOS DE 
COMPETENCIA (EBC)
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DERECHOS BÁSICOS DE 

APRENDIZAJE(DBA)
DERECHOS BÁSICOS DE 

APRENDIZAJE(DBA)

COMPETENCIACOMPETENCIA

OBJETIVO OBJETIVO 

RESULTADOS: Implementar una Unidad didáctica como estrategia pedagógica  para el 
mejoramiento de la competencia   explicación de fenómenos naturales  
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EXPLORACIÓNEXPLORACIÓN

ESTRUCTURACIÓNESTRUCTURACIÓN

PRÁCTICAPRÁCTICA

VALOREMOSVALOREMOS



MOMENTOS 
PEDAGÓGICOS

MOMENTOS 
PEDAGÓGICOS

EXPLORACIÓN

Motivación

presaberes previos

Conformación  equipos de 
trabajo colaborativo

EXPLORACIÓN

Motivación

presaberes previos

Conformación  equipos de 
trabajo colaborativo

ESTRUCTURACIÓN

Orientación  de saberes

Construcción y comprensión del 
aprendizaje

Paso del saber al saber hacer

ESTRUCTURACIÓN

Orientación  de saberes

Construcción y comprensión del 
aprendizaje

Paso del saber al saber hacer

PRÁCTICA

Acciones para la aplicación 
del aprendizaje

Estrategias que benefician  
el proceso aprendizaje

Paso del saber hacer 

PRÁCTICA

Acciones para la aplicación 
del aprendizaje

Estrategias que benefician  
el proceso aprendizaje

Paso del saber hacer 

VALORACIÓN

Verificación del aprendizaje

Evaluación formativa 

Rejilla autoevaluación 

VALORACIÓN

Verificación del aprendizaje

Evaluación formativa 

Rejilla autoevaluación 



UNIDAD DIDACTICA



UNIDAD DIDÁCTICA



EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

APLICACIÓN ENCUESTA

TRABAJO EN EQUIPO

IDENTIFICACIÓN
PLANTAS 

ALELOPÁTICAS 



EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

SIEMBRA  
HUERTA

ELABORACIÓN 
HIDROLATOS

APLICACIÓN 
HIDROLATOS



UNIDAD DIDÁCTICA EFICIEN
CIA

OBSERVACIONES

GUIA 1. 
PLANTAS ALELOPÁTICAS.
Objetivo.
Reconocer la importancia de 
la alelopatía para controlar 
plagas y enfermedades en 
hortalizas. 

SI 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

GUIA 2 
LAS HORTALIZAS
Objetivo.
Mejorar nuestra nutrición 
con alimentos sanos, frescos 
y libres de residuos 
químicos.

SI 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.

EFECTIVIDAD DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

Valorar la eficiencia de la unidad didáctica implementada  como estrategia pedagógica
para mejoramiento de la competencia explicación de fenómenos naturales 



UNIDAD DIDÁCTICA EFICIENC
IA

OBSERVACIONES

GUIA 3
ELABORACIÓN DE 
HIDROLATOS
Objetivo.
Elaborar hidrolatos para el 
control de plagas y 
enfermedades en 
hortalizas.

SI Esta guía 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.

GUIA 4 APLICACIÓN DE 
HIDROLATOS.
Objetivo. Aplicar 
hidrolatos para el control 
de plagas y enfermedades 
en hortalizas.

SI Esta guía 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.

EFECTIVIDAD DE LA UNIDAD DIDÁCTICA



RESULTADOS RÚBRICA VALORATIVA 

Los ítems de la rúbrica se basaron en las actividades 
realizadas en cada guía de la unidad didáctica

donde se puede concluir que 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.

Los ítems de la rúbrica se basaron en las actividades 
realizadas en cada guía de la unidad didáctica

donde se puede concluir que 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.



PROPUESTA PEDAGÓGICA

UNIDAD DIDÁCTICA: LOS BIOPLAGUICIDAS PARA EL 
CONTROL DE PLANTAS Y ENFERMEDADES EN HORTALIZAS

PROPUESTA PEDAGÓGICA

UNIDAD DIDÁCTICA: LOS BIOPLAGUICIDAS PARA EL 
CONTROL DE PLANTAS Y ENFERMEDADES EN HORTALIZAS

GUÍA 1

LAS PLANTAS 
ALELOPÁTICAS

GUÍA 1

LAS PLANTAS 
ALELOPÁTICAS

GUÍA 2

LAS HORTALIZAS

GUÍA 2

LAS HORTALIZAS

GUIA 3

ELABORACIÓN DE 
HIDROLATOS

GUIA 3

ELABORACIÓN DE 
HIDROLATOS

GUÍA 4

APLICACIÓN 
DE 

HIDROLATOS

GUÍA 4

APLICACIÓN 
DE 

HIDROLATOS



CONCLUSIONES
Se mejoró la competencia explicación de fenómenos en los 
estudiantes a través de una unidad didáctica como propuesta 
pedagógica basada en la aplicación de bioplaguicidas, mediada por la 
identificación de sus falencias en lo referente a la competencia  
explicación de fenómenos

Se realizó una encuesta diagnóstica que suministró información 
suficiente para ser tenida en cuenta en 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

Se implementó  la unidad didáctica  como propuesta pedagógica 
desarrollando actividades de forma teórico- práctica , 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 fueron significativas para los estudiantes,  
permitieron  el desarrollo de la observación, indagación, 
experimentación, argumentación, identificación, mejorando la 
competencia explicación de fenómenos naturales, evidenciando son 
capaces de argumentar y proponer frente a los fenómenos 
percibidos, combinar ideas en la construcción de textos y  realizar 
experimentos y demostraciones.



RECOMENDACIONES

Implementar la metodología  
propuesta en las diferentes áreas del 
conocimiento

Sustituir   los parámetros de la educación tradicional  por  
una metodología activa

Docente facilitador y orientador del proceso 
aprendizaje

Participación activa del padre de familia
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