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PREGUNTA PROBLEMA

¿Cómo fortalecer el uso comprensivo del 

conocimiento científico en biología para 

estudiantes de 9 grado de la Institución 

Educativa Camilo Daza?



CONTEXTO

4300 
Estudiantes

7 sedes  

Preescolar, 
primaria, básica y 

media técnica

PEI
Juan Bautista 

Scalabrini 
Aprendizaje 
Significativo 



OBJETIVO GENERAL 

Fortalecer el uso comprensivo del 

conocimiento científico en biología 

mediante la implementación de una 

unidad didáctica para los estudiantes de 

9 grado de la Institución Educativa 

Camilo Daza. 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Establecer el estado de la competencia uso del conocimiento

científico en el componente entorno vivo mediante el histórico

de las pruebas Saber 2012, 2014, 2016 y una prueba de entrada.

Valorar la eficacia de la implementación de la unidad

didáctica para el fortalecimiento el uso del

conocimiento científico con los estudiantes de 9 grado

de la Institución Educativa Camilo Daza.

Diseñar una unidad didáctica para fortalecer el uso del

conocimiento científico mediante su implementación con

los estudiantes de 9 grado de la Institución Educativa

Camilo Daza.



MARCO REFERENCIAL

INTERNACIONAL

Castañeda (2015) 

Unidad didáctica:  
estrategias, los recursos y el 

tiempo 

Ramírez  (2015)

Unidad didáctica: ambiente, 
las relaciones sociales, las 
emociones, la condición 

física y la psicológica

NACIONAL

Peña (2012) competencia 
del conocimiento científico  

Naranjo (2013) alternativas 
didácticas para una mejor 

comprensión y asimilación de 
los conceptos  

Santos (2014) unidades 
didácticas como herramienta 
de apoyo y mejora de la labor 

del docente 

Melo (2015) competencia del 
uso comprensivo del 

conocimiento científico 

LOCAL 

Pabón (2017) 
Estrategias lúdico 
pedagógicas en 

Ciencias naturales 

Palacios (2017) 
habilidades científicas 

para el aprendizaje 
significativo 



MARCO TEORICO 
Según el MEN (2003) para la formación en ciencias es necesario llevar a 

los estudiantes a que se aproximen al conocimiento “natural” del mundo, 

fomentando en ellos una postura crítica que responda a un proceso de 

análisis y reflexión. 

Creación de 
significados a 

partir de 
experiencias. 

El 
aprendizaje 

es una 
actividad 
mental. 

Construcción de 
interpretaciones del 
mundo basado en 

sus propias 
experiencia. 

CONSTRUCTIVISMO.

(Newby, 1993)



MARCO TEORICO 

Tradicional 
Aprendizaje 
significativo 



MARCO TEORICO 

David Ausubel (1983): Aprendizaje significativo 

Asimilación de 
conocimientos

presaberes
Conectarlos con 

el nuevo 
conocimiento

Codificando y 
decodificando 
la información. 

“un proceso de cambio relativamente permanente en el 

comportamiento de una persona generado por la experiencia.”

Feldman (2005): Aprendizaje 

contexto, sus relaciones interpersonales e 

intrapersonales y todo cuanto percibe con sus sentidos. 



MARCO TEORICO 

Aprendizaje 
significativo 

Constructivismo

Enriquecer el 
conocimiento del 

contexto. 

Potenciar su crecimiento 
personal.

Funcionalidad de lo 
aprendido. 

Construir identidad 
personal y social.



MARCO TEORICO 

APRENDIZAJE EN 
CIENCIAS 

Constructivo 

CONTENIDOS: 
nociones y 

explicaciones de las 
ciencias 

PROCESOS: 
estrategias para 

entender el mundo 
natural.   

CONTEXTO: 
solución de problemas 

de las necesidades 
humanas. 

estudiantes 
competentes desde lo 
social, laboral y en 

ciudadanía. 

Tomar decisiones y  
resolver problemas. 

Toro, Reyes, Martínez, Castelblanco, Cárdenas, Granés & 

Hernández (2007): 



MARCO TEORICO 

Salguero (2010): 



METODOLOGÍA 

Stephen Kemis: es un 
proceso de 

transformación de las 
prácticas individuales 

y colectivas. 

Elliott: es un estudio 
de una situación 

social para tratar de 
mejorar la calidad de 
la acción en la misma.  

Kurt Lewin: proceso 
cíclico de exploración, 
actuación y valoración 

de resultados. 

INVESTIGACIÓN 
ACCIÓN



PROPÓSITOS DE LA INVESTIGACIÓN 
ACCIÓN.  

Mejorar y transformar la práctica 
educativa.

Articular la investigación, la acción y la 
participación. 

Acercarse a la realidad vinculando el 
cambio y el conocimiento

Convertir  a los docentes en 
investigadores. 

METODOLOGÍA 



METODOLOGÍA 

INVESTIGACIÓN 
ACCIÓN 

PROCESO DE 
REFLEXIÓN 

PROBLEMÁTICA 

MEJORAR LA 
PRÁCTICA 

PLAN DE 
ACCIÓN 

EVALUACIÓN 



METODOLOGIA . 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

NIÑOS
46%

NIÑAS 
54%

ESTUDIANTES GRADO 9

NIÑOS NIÑAS

Muestra:  35 

estudiantes del 

grado  9°01 

Población total
64 estudiantes. 



TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN.  

METODOLOGIA. 

Observación

Prueba Diagnóstica 

Entrevista

Rúbrica

Diario Pedagógico 



Diario
Pedagógico 



DIAGNÓSTICO 

• Histórico SABER 

• Prueba escrita 

PROBLEMÁTICA 

• COMPETENCIA: Uso 
del conocimiento 

científico 

ESTRATEGIA

Unidad 
Didáctica  

TRABAJO DE 
CAMPO –

Intervenciones  

• ANÁLISIS 
DE DATOS  

REFLEXIÓN 
DE LA 

PRÁCTICA 
PEDAGÓGICA.

PROCESO DE INVESTIGACIÓN. 



VALIDACIÓN. 

Asesor
Confrontación 
de objetivos 

Pares 
académicos 

Pruebas ICFES 
liberadas 



CATEGORÍAS. 
Tabla 1. Categorías y subcategorías

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS 

Propuesta didáctica:

UNIDAD DIDÁCTICA 

Diseño de la unidad didáctica para fortalecer el uso 

comprensivo del conocimiento científico mediante su 

implementación con los estudiantes de noveno grado. 

Niveles de desempeño en 

Biología 

Valoración de la eficacia de la implementación de la 

unidad didáctica para el fortalecimiento del uso del 

conocimiento científico en los estudiantes de noveno 

grado. 

Establecer el estado de la 

competencia uso 

comprensivo del 

conocimiento científico en 

el componente entorno vivo. 

Busco información de diferentes fuentes.

Identifico criterios para clasificar individuos. 

Relaciona el ADN con la diversidad de los seres vivos.

Demuestra la relación entre las Leyes de Mendel y los 

caracteres heredados. 

Explica las distintas formas en que se expresa el ADN. 

Práctica pedagógica. Dominio Curricular 

Planeación y organización 

Pedagogía y didáctica. 

Evaluación del aprendizaje. 

Uso de recursos.

Seguimiento de procesos.



TRIANGULACIÓN. 

Entrevista

Diario 
pedagógico

Pruebas 
Saber, 
ISCE y 

evaluación 
diagnóstica

Evaluación 
formativa



RESULTADOS. Objetivo especifico 1.

Establecer el estado de la competencia uso del conocimiento

científico en el componente entorno vivo mediante el histórico de las

pruebas Saber 2012, 2014, 2016 y una prueba de entrada.

22; 63%

8; 23%

3; 8%

2; 6%

PRUEBA DIAGNÓSTICA 

INSUFICIENTE

MINIMO

SATISFACTORIO

AVANZADO

INSUFICIENTE               MINIMO             SATISFACTORIO          AVANZADO 
 

Comparativo niveles de desempeño por año en Ciencias 

naturales. Fuente MEN, 2016 



Objetivo especifico 2.

Diseñar una unidad didáctica para fortalecer el uso del conocimiento 

científico mediante su implementación con los estudiantes de 9 grado de 

la Institución Educativa Camilo Daza.

RESULTADOS. 

COMPONENTE ENTORNO VIVO

ESTÁNDAR 

COMPETENCIA USO COMPRENSIVO DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO 

APRENDIZAJE MATRIZ DE 

REFERENCIA 

EVIDENCIA MATRIZ DE 

REFERENCIA 

DBA 

EVIDENCIAS DEL 

APRENDIZAJE DBA

INDICADORES 

GRADO PERIODO  

TEMA

TIEMPO

ESTRUCTURA Juegos de mente

Conceptualización

Actividad en clase y/o complementaria 

EVALUACION Formativa y Sumativa

REFERENCIAS libros- web, blog, artículos, etc.



Objetivo especifico 3. 

Valorar la eficacia de la implementación de la unidad didáctica para el 

fortalecimiento el uso del conocimiento científico con los estudiantes 

de 9 grado de la Institución Educativa Camilo Daza. 

RESULTADOS. 

Cambio de 
actitud y 
aptitud. 

Observaciones  
de Pares 

académicos.  

Resultados en 
las evaluaciones 

internas. 



Objetivo especifico 3. 

Valorar la eficacia de la implementación de la unidad didáctica para el 

fortalecimiento el uso del conocimiento científico con los estudiantes 

de 9 grado de la Institución Educativa Camilo Daza. 

RESULTADOS. 
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CONCLUSIONES. 

El diseñó e implementación de una unidad didáctica como  estrategia 
para fortalecer la competencia uso comprensivo del conocimiento 

científico desarrollando la capacidad para comprender y usar conceptos, 
teorías y modelos de las ciencias en la solución de problemas. 

La aplicación del diagnóstico con preguntas tipos ICFES enfocadas en 
el manejo de la competencia uso comprensivo del conocimiento 

científico, confirmaron las dificultades por parte de los estudiantes para 
responder las preguntas, con un alto porcentaje en insuficiente.  



CONCLUSIONES. 

Se mejoró el interés, la participación, el manejo de vocabulario 
relacionado con la temática, llevando a una compresión de los saberes y 
minimizando los conceptos memorístico, dejando atrás la monotonía de 
las clases magistrales y abriendo paso a un proceso académico donde el 

estudiante es el principal promotor de su aprendizaje. 

Las observaciones realizadas en cada una de las intervenciones, 
permitieron concluir que las actividades implementadas en la unidad 

didáctica fortalecieron en los estudiantes el aprendizaje 
significativo, reflejado en los resultados de las evaluaciones internas 

de la institución, debido a que se pasó de una simple conexión de 
presaberes a una modificación, evolución y anclaje del 

conocimiento. 



CONCLUSIONES. 

El trabajo en equipo mejoró notablemente, se evidencia en la calidad de los 
trabajos, en la capacidad para interactuar productivamente con los demás, 

asumiendo compromisos y respetándose mutuamente.

Se cumplieron con los objetivos, estándares y derechos básicos 
de aprendizaje (DBA) exigidos por el Ministerio de Educación 

Nacional (MEN)

La metodología utilizada  facilitó al estudiante mejorar la 
construcción del conocimiento a través de una serie de actividades, 
tareas y productos  contextualizados permitiendo la interrelación 

docente-estudiante-padre de familia. 



CONCLUSIONES. 

Los juegos de mente y el uso de los mapas conceptuales potenciaron en el 
estudiante la capacidad cerebral pues se mejora la rapidez en la realización 

de tareas mentales, el cálculo, la memoria a corto y largo plazo, la 
resolución de problemas complejos, la rapidez en la comprensión de 

relaciones y la velocidad lectora observados en las actividades diarias de 
clase.  

Las aulas de clase deben convertirse en un ambiente de aprendizaje de 
carácter humano, social y cultural, donde el conocimiento sea abierto, 
dinámico y flexible y que genere nuevas experiencias de aprendizaje 

significativo encaminadas al fortalecimiento de habilidades, actitudes y 
competencias. 



RECOMENDACIONES . 

La institución educativa 
mejore la conectividad de la 

red de internet.

Jornadas capacitación docente, 
encaminadas de al diseño de 
preguntas contextualizadas.

Implementar los juegos de 
mente y los mapas 

conceptuales.

Retomar el presente proyecto de 
investigación enfocando la 

implementación de la unidad 
didáctica a otras temáticas de 

biología y otras áreas.
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