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Resumen 
 
El estudiantado actual, de educación básica, ciclo de secundaria, no es ajeno a dos 
situaciones que inciden en el proceso de generación y uso del conocimiento 
científico y en la equivocada relación del ser humano con el ambiente. En primera 
instancia hay más certeza, hoy por hoy, que las redes sociales “piensan” por los 
estudiantes, a tal punto de instaurar como cultura el  hecho de creer que Google lo 
sabe y lo tiene todo y por ello no hay necesidad de pensar. En segundo lugar, existe 
una constante agresión hacia el ambiente a partir de la generación de residuos que 
asfixian al planeta.   
 
A partir del análisis del Índice Sintético de la Calidad Educativa y de la aplicación de 
una prueba inicial se determina que hay dificultades en el uso comprensivo del 
conocimiento científico. Además la Institución, teniendo un enfoque hacia la 
formación ambiental de sus estudiantes, presenta problemas con el tratamiento de 
los residuos sólidos. 
 
Entonces, La investigación, de corte cualitativo, de tipo investigación acción que 
fundamenta este trabajo, se enfoca en fortalecer el uso comprensivo del 
conocimiento científico en el área de  Ciencias Naturales y en la transformación de 
residuos sólidos, principalmente papel y plástico, con estudiantes del grado octavo, 
de la Institución Educativa Nuestra Señora del Pilar de Pamplonita, Colombia. Para 
esto se opta por la técnica de Observación, de tipo participante, cuyos datos se 
registran en un Diario Pedagógico. 
 
El municipio de Pamplonita está situado, en la cuenca del Río Pamplonita y entre 
montañas de la cordillera oriental, a una distancia aproximada de una hora y cuarto, 
al sur de la capital del Departamento Norte de Santander. Es pequeño en extensión, 
de clima amañador y la mayor parte de su conformación es rural. En su parte urbana 
está la sede principal dela Institución que, además, cuenta con cuatro sedes rurales.   
 
Se define, así, un proyecto enfocado en iniciar la solución de los dos problemas 
encontrados. Para ello, se diseñan dos unidades didácticas, compuestas por 10 
talleres, para implementarlos en 40 estudiantes del grado octavo. 

 
Este proyecto retoma la fundamentación teórica proveniente de Sonia Beatriz  
Concari en el saber científico, de Maritza Torres Carrasco en Educación Ambiental y 
David Ausubel en Aprendizaje Significativo. 
 



Al finalizar el proyecto se aplica una prueba final que permite determinar los 
avances conseguidos en torno al dominio del conocimiento científico y a la actitud 
de los estudiantes frente a las problemáticas del uso de residuos sólidos. 
 
Así pues, entre las conclusiones se destaca la efectividad de las dos unidades 
didácticas diseñadas, la primera constituida por seis talleres y la segunda por 
cuatro,  para el fortalecimiento del conocimiento científico y para la transformación 
de los residuos sólidos, específicamente papel y plástico. 
 
Además de mejorar la calidad de vida de los estudiantes, de iniciarlos en el uso del 
conocimiento científico y de motivarlos en su relación amistosa con el medio 
ambiente, como logros conseguidos, se espera que lo realizado sirva para 
fortalecerlos  en las Pruebas Saber que presentarán en el grado 9º y, 
fundamentalmente, en el grado 11º. 
 
Sin embargo, esta propuesta encontró algunas limitaciones como el poco interés en 
las pruebas saber ya que estas no generan expectativas de vida. El futuro de vida 
planteado para los estudiantes por cuanto se visualiza repetición de la historia 
agrícola de sus padres sin ninguna otra formación. De igual modo, Los hogares no 
generan muchas ilusiones para prosperar. Los estudiantes siguen optando más por 
las acciones prácticas que por mejorar estas con fundamentos teóricos. Y, por 
último, en ellos existe una premisa en su actuar: “¿Si los demás, que viven en 
grandes ciudades, contaminan, nosotros por qué no?” 
 
PALABRAS CLAVES: Conocimiento Científico. Residuos Sólidos. Calidad de Vida. 
Aprendizaje Significativo. Modelos Didácticos. 
 
Abstract 

The current student body, of basic education, secondary school, is no stranger to 
two situations that affect the process of generation and use of scientific knowledge 
and the wrong relationship of the human being with the environment. In the first 
instance there is more certainty, today, that social networks "think" for students, to 
the point of establishing as a culture the fact of believing that Google knows and has 
everything and therefore there is no need to think. Second, there is a constant 
aggression towards the environment from the generation of waste that suffocates the 
planet. 
 
Based on the analysis of the Synthetic Index of Educational Quality and the 
application of an initial test, it is determined that there are difficulties in the 
comprehensive use of scientific knowledge. In addition, the Institution, having a 
focus on the environmental education of its students, presents problems with the 
treatment of solid waste. 
 
Then, the research, qualitative, action research type that is the basis of this work, 
focuses on strengthening the comprehensive use of scientific knowledge in the area 
of Natural Sciences and the transformation of solid waste, mainly paper and plastic, 
with students of the eighth grade, of the Educational Institution of Our Lady of Pilar 
de Pamplonita, Colombia. For this, we opt for the Observation technique, of the 
participant type, whose data is recorded in a Pedagogical Journal. 



The municipality of is located, in the basin of the Pamplonita River and between 
mountains of the Eastern mountain range, at a distance of approximately an hour 
and a quarter, to the south of the capital of the North Department of Santander. It is 
small in size, with a tempering climate and most of its conformation is rural. In its 
urban part is the main headquarters of the Institution that, in addition, has four rural 
offices. 
 
Thus, a project focused on initiating the solution of the two problems encountered is 
defined. To do this, two teaching units are designed, composed of 10 workshops, to 
be implemented in 40 eighth grade students. 
 
This project takes up the theoretical foundation from Sonia Beatriz Concari in 
scientific knowledge, Maritza Torres Carrasco in Environmental Education and David 
Ausubel in Significant Learning. 
 
At the end of the project, a final test is applied to determine the progress made 
regarding the mastery of scientific knowledge and the students' attitude to the 
problems of the use of solid waste. 
 
Thus, the conclusions highlight the effectiveness of the two didactic units designed, 
the first constituted by six workshops and the second by four, for the strengthening of 
scientific knowledge and for the transformation of solid waste, specifically paper and 
plastic. 
 
In addition to improving the quality of life of students, to initiate them in the use of 
scientific knowledge and to motivate them in their friendly relationship with the 
environment, such as achievements, it is expected that what has been done will 
serve to strengthen them in the Knowledge Tests that they will present in the 9th 
grade and, fundamentally, in the 11th grade. 
 
However, this proposal found some limitations such as the little interest in the tests 
to know since these do not generate life expectancy. The future of life proposed for 
the students as it is visualized repetition of the agricultural history of their parents 
without any other training. Similarly, households do not generate many illusions to 
prosper. Students continue to opt for practical actions rather than to improve these 
with theoretical foundations. And, finally, in them there is a premise in their actions: 
"If others, who live in large cities, pollute, why not?" 
 
KEYWORDS: Scientific Knowledge. Solid waste.  Quality of life.  Significant learning. 
Didactic models. 
 
Introducción 
 
En el año 1998 el MEN publicó los lineamientos curriculares donde se contemplan 
tres competencias para Ciencias Naturales. Para la generación actual de 
estudiantes es difícil no consultar las redes con el fin de indagar sobre diversos 
temas. Por ello, no requieren hacer uso de procesos mentales que los conduzcan a 
generar pensamiento y menos aún a usar el saber científico que ya está validado 
por comunidades científicas.  
 



Reiterando, para la mayoría de los estudiantes todo el conocimiento está en 
Internet. Por ello se han negado la posibilidad de crear conocimiento, algo difícil en 
nuestras instituciones educativas, o por lo menos de usar el conocimiento para 
apropiar, adaptar y transformar los conocimientos y herramientas que proveen las 
ciencias naturales para acercarse a la comprensión del mundo y crear o proponer 
soluciones a problemas de su cotidianidad. 

 
Una IE como Nuestra Señora del Pilar, que mantiene en sus aulas un gran 
porcentaje de estudiantes del sector rural, sin duda, no puede escapar a estas 
acciones. Es, en forma directa, con los educandos con quienes se empieza esta 
labor. 

 
La escuela ha cedido terreno en su rol protagónico de generador de conocimiento. 
De hecho, las redes han desplazado todas las acciones que conducen a crear, a 
apropiar, a adaptar y a transformar el conocimiento. La Institución Educativa es 
hablada por las redes. 

 
Es una labor difícil motivar al estudiante en el uso del conocimiento científico 
porque, como se ha dicho, hoy por hoy, todo lo encuentra ya hecho en las redes, 
pareciera que no hay más qué hacer sino consultar a Google, limitando la 
creatividad de los estudiantes y docentes. 

 
Es decir, el conocimiento pasa por las redes y ya no por la suma de hechos, de 
experiencias, de experimentos, de acciones que pueden conducir a crear teorías y 
prácticas generadoras de conocimiento. 

 
Sin embargo, este proyecto le apunta a motivar a los estudiantes a la reflexión, esto 
es, al uso del pensamiento, como un primer escalón para ascender hacia el 
conocimiento, a través de la implementación de dos Unidades Didácticas, que 
agrupan las diversas estrategias pedagógicas para conseguir fines que conducen al 
objetivo planteado: fortalecer el uso comprensivo del conocimiento científico en el 
área de  Ciencias Naturales y la transformación de residuos sólidos con estudiantes 
del grado octavo, de la Institución Educativa Nuestra Señora del Pilar de 
Pamplonita. 
 
Al revisar la literatura sobre el tema de esta investigación se encontró que muchos 
son los proyectos que contribuyen a la solución de problemas ambientales pero 
pocos, o muy escasos, los que relacionan el uso del conocimiento científico con el 
caos ambiental que hoy nos invade. 
 
Al desarrollar la propuesta se tuvo la necesidad de contar con una herramienta de 
registro de lo realizado. Así surge el Diario Pedagógico. Se agotaron todos los pasos 
pertinentes a la investigación acción, de corte cualitativo. Al finalizar se aplicaron 
dos pruebas, un final para identificar los avances, logros y resultados del proyecto 
aplicado y una prueba tipo Saber para determinar la apropiación de conocimiento de 
los estudiantes pero, principalmente para motivarlos hacia la lectura de los textos 
que aparecen en las pruebas Saber. 
 
Es válido acotar que las Ciencias Naturales, como parte esencial del currículo, no 
tiene una prueba específica de evaluación en las pruebas Saber. En los diversos 



textos, principalmente en Lenguaje aparecen algunas preguntas relacionadas con el 
área. 
 
Una intención final está relacionada con no usar por siempre y para siempre los 
residuos sólidos. Sino, a través de este proyecto, orientar a los estudiantes hacia 
una cultura que sea capaz de entender y  aprender que esta generación y las que 
vienen ya no tienen una segunda oportunidad sobre la tierra si se sigue generando 
tanta cantidad de residuos capaz de sofocar al planeta. 
 
Se pudo comprobar que la aplicación de los talleres que componen las unidades 
didácticas permitió mejorar el uso del conocimiento científico y, además, se inició la 
transformación de los residuos sólidos en objetos- modelo para el estudio de 
organismo u otras formas en el área. 
 
Contextualización de la investigación 
 
¿Cómo lograr que en una IE los sujetos que forman comunidad sean partícipes de 
acciones para favorecer el ambiente? ¿Cómo motivar a los estudiantes hacia un tipo 
de pensamiento más reflexivo? Aquí aparecen dos conceptos que deben 
fundamentar a todo ser humano y más, específicamente, a los estudiantes actuales: 
La teoría y la práctica. Esto, es, pensamiento y acción. 
 
Estos dos ejes han vinculado al ser humano en proyectos tendientes a mejorar el 
nivel de vida. Sin embargo, no siempre van de la mano. O se peca por demasiada 
teoría sin validarla en la práctica o se sigue con la costumbre de decir que la teoría 
no sirve, que sólo la práctica es útil. Vale decir que se vuelve sobre el viejo principio 
de teoría y práctica: Toda teoría sin práctica es estéril y la práctica sin teoría es 
necia. (Kant, 1793), citado por Vujosevich (2015) 
 
El conocimiento científico, en este caso, pareciera estar relegado a lo que diga el 
Internet,  el principio y fin de todo estudiante, incluso de muchos profesores.  Y, 
además, se hace tedioso, aburrido y muchas veces monótono. El conocimiento, en 
sí mismo, pareciera no motivar al estudiante. Por el contrario, la práctica los motiva, 
los activa, los hace estar más interesados en los temas. Vista así, la dicotomía 
razón – acción, se inclina más hacia la práctica o la acción. Es más fácil hacer que 
pensar. 
  
En una Institución educativa el conocimiento científico transita por una fase previa: 
la comprensión de textos relacionados con el mismo. Infortunadamente, no existen 
datos evidentes sobre el resultado de las pruebas SABER, en el área de Ciencias 
Naturales ya que los contenidos científicos o teóricos se amalgaman con otras 
áreas. 
 
No obstante, Inspilar no es ajeno a las falencias en el proceso lector y más aún, al 
desinterés manifiesto en los estudiantes para abordar el conocimiento científico en 
esta época que, como se dijo, está gobernada por las redes sociales virtuales. 
 
Es decir, en los estudiantes se nota un escaso acercamiento al saber teórico. Así, 
se hace evidente, por conjetura no tan ligera, que los resultados en las pruebas 



saber no han sido los mejores cuando se abordan textos relacionados con el 
conocimiento científico. 
 
Este proyecto, también apunta al mejoramiento del conocimiento científico para así 
incidir positivamente en las pruebas externas. Dicho de otra manera, este proyecto 
también colabora con los estudiantes para que, al mejorar su competencia científica  
enfrenten, con mejores  argumentos y mayores conocimientos,  las pruebas Saber. 
 
Por otra parte, aunque se han implementado diversos proyectos o programas, a lo 
largo de cinco años, no se ha evidenciado un mejoramiento en la reducción, 
reciclaje y reutilización de residuos sólidos. Por lo tanto, la IE, a pesar de muchos 
esfuerzos, no ha avanzado sustancialmente en la consolidación de una cultura, 
proveniente de buenos hábitos, que favorezca, desde este pequeño espacio 
pamplonitense, toda la cultura ambiental que la sociedad de hoy requiere y que la 
tierra ansía. 
 
De modo pues que, articulados los dos componentes, se evidencia en Inspilar una 
carencia de sustentos teórico-prácticos, que apunten hacia  dos, de los saberes 
fundamentales, en la actualidad, en la formación de un ser humano: el teórico – en 
tanto conocimiento científico – y el práctico – en tanto, acciones saludables con el 
medio ambiente – 
 
A partir de esta visión surge la pregunta problematizadora: ¿De qué manera se 
fortalece la competencia: uso comprensivo del conocimiento científico, articulado a 
buenas prácticas ambientales, en el área de Ciencias Naturales, en estudiantes del 
grado octavo, de la Institución Educativa Nuestra Señora del Pilar Pamplonita? 
 
Así, surge como objetivo de esta propuesta: Fortalecer la competencia relacionada 
con el uso comprensivo del conocimiento científico y la transformación de residuos 
sólidos mediante la implementación de unidades didácticas, en estudiantes del 
grado octavo, en el área de Ciencias Naturales, de la Institución Educativa Nuestra 
Señora del Pilar de Pamplonita. 
 
En la Institución Educativa Nuestra Señora del Pilar de Pamplonita, existe solo un 
grado octavo conformado por 40 estudiantes, 19 niñas y 21 niños, de los cuales 23  
pertenecen al sector rural y 17 sector urbano.  
 
En esta Institución cabe resaltar que sus prácticas pedagógicas se sustentan en un 
enfoque humanístico – social donde el estudiante es el eje en torno al que gira todo 
el proceso de aprendizaje, a partir de los Cuatro Pilares de la Educación de Jacques 
Delors que hace parte del informe de la UNESCO para la educación del siglo XXI: 
Aprender a Conocer, a Hacer, Aprender a Ser y a  Convivir. 
 
Marco referencial 
 
Se pudo comprobar, al hacer la revisión de antecedentes internacionales, 
nacionales y regionales que, por fortuna existen aportes fabulosos para colaborar en 
la solución de problemas relacionados con el medio ambiente. Muy pocos 
concernientes al uso del conocimiento científico y ninguno que integre estos dos 
ejes. 



 
Para adelantar este trabajo, el aporte teórico está fundamentado en la propuesta de 
Sonia Beatriz Concari (2001) quien dice que “El conocimiento científico es una 
construcción humana que tiene por objetivo comprender, explicar y también actuar 
sobre la realidad” (Concari, 2001, p.88) Como se aprecia en este planteamiento se 
expresan tres condiciones para acercarnos al conocimiento científico: comprender, 
explicar y actuar. En el desarrollo de la investigación pude apreciar que estas tres 
condiciones no existen por sí solas. Son el resultado de otros procesos necesarios 
para conducir al estudiante al saber científico, tales como, la motivación, el gusto 
por el saber,  la sensibilización a través del uso de todos sus sentidos, la interacción 
con el medio y otra serie de aspectos que van surgiendo, de acuerdo con las 
estrategias planeadas, con la disposición de los estudiantes y con la constancia en 
la labor. 
 
En relación con el eje ambiental se ha recurrido a Torres Carrasco Maritza, quien 
permite en este proyecto tejer algunos conceptos que no caigan en el espectro 
común tantas veces tratado. El primero de ellos alude a que “El concepto de 
ambiente no puede reducirse estrictamente a la conservación de la naturaleza, a la 
problemática de la contaminación por basuras, a la deforestación… Este concepto 
es mucho más amplio y profundo…” (Torres, 1996, p. 26) Cabe insistir, por tanto, 
que la acción ejecutada sobre un aspecto en particular, la transformación de los 
residuos sólidos por ejemplo, perdería su peso si se la ve como actividad aislada de 
contexto escolar, de la problemática global y, en el marco de este proyecto, si se la 
ve sin ningún referente teórico o reflexivo. 
 

El proceso de implementación de la Educación Ambiental, según Torres Maritza, se 
realiza en tres etapas, a saber: 

La Exploración. Intenta acercar al hombre a la temática que es objeto de 
estudio, con el fin de iniciar actividades que lo preparen para la profundización del 
conocimiento. 

La Profundización. Reflexión teórico-conceptual que involucra la metodología 
de trabajo y los requerimientos conceptuales paran llevarlo a cabo. 

La Proyección. Donde se difunde y, por supuesto, proyecta, todo lo teorizado o 
practicado. 

Estas tres etapas, para efectos del presente proyecto se transforman en 
cuatro pasos que constituyen cada taller de aplicación. Estos cuatro pasos son: 

Explorando. 
Reflexionando 
Actuando 
Reaccionando 

 
La reflexión pedagógica, que gira en torno a la importancia de centrar el proceso 
educativo en el estudiante, permitió la aparición diversas teorías de aprendizaje. 
Este proyecto se fundamenta, también, a partir de una de estas teorías, de enfoque 
constructivista la propuesta por Ausubel denominada Aprendizaje significativo, 
donde el estudiante aprende haciendo o relacionando los conocimientos nuevos con 
sus  pre-saberes. 
 
Así pues, este proyecto genera dos líneas por las cuales es preciso transitar: la 
teoría, en tanto uso del conocimiento científico, aplicable en las pruebas Saber, y la 



práctica, en relación con la formación ambiental, aplicable en la Institución. Ello no 
implica que la teoría sea huérfana de práctica y que la práctica, como formación 
ambiental, carezca de teoría. Articulados los dos componentes, se evidencia en 
Inspilar una carencia de sustentos teórico-prácticos, que apunten hacia  dos, de los 
saberes fundamentales, en la actualidad, en la formación de un ser humano: el 
teórico y el práctico. Así, de esta manera, se estará apuntalando la formación 
integral, a partir de los cuatro pilares, que se visibilizan en el PEI institucional: 
formación del ser, el saber, el saber hacer y el saber convivir. 
  
 

Metodología 
 
Para dar solución a la problemática detectada en la Institución Educativa Nuestra 
Señora del Pilar de Pamplonita se recurre a la Investigación cualitativa. 
 
Se parte, en consecuencia, de la necesidad de analizar, comprender e intentar 
solucionar el déficit de razonamiento o reflexión, en los estudiantes del grado 
octavo, en el Área de Ciencias Naturales, relacionado con el uso comprensivo del 
conocimiento científico y, además, proponer alguna solución, desde lo particular, 
para la   transformación de los residuos sólidos en la I.E. Entonces, este proyecto se 
fundamenta en una de las perspectivas  de la Investigación Cualitativa: la 
Investigación Acción. 
Colmenares Ana Mercedes (2011), presenta cuatro fases para la investigación: 
“…descubrir la temática, co-construcción del Plan de Acción, ejecución del Plan y 
Cierre de la Investigación” (Colmenares, 2011, p.107) En esta última fase sobresale 
“…la consolidación del informe de investigación que da cuenta de las acciones, 
reflexiones y transformaciones propiciadas a lo largo de la investigación” 
(Colmenares, 2011, p.108) 
 
Así pues, las fases propuestas se desarrollaron así: 
 
Fase 1 Descubrir la temática. Identificación del problema relacionado con dos 
niveles: mejoramiento de una competencia en el área de Ciencias Naturales. De las 
tres competencias del área se destacó como mayor dificultad lo relacionado con el 
uso del conocimiento científico. Paralela a esta, y de acuerdo con el enfoque 
ambientalista de la IE se hizo énfasis en el manejo de residuos sólidos. 
 
Fase 2 Co-construcción del Plan de Acción a seguir. En esta construcción se 
optó por el diseño y aplicación de Talleres que conjugaran los dos niveles bases de 
este proyecto: el Teórico, a partir de una temática específica: La Neurona y el 
componente práctico: transformación de los residuos sólidos. 
 
Fase 3 Ejecución del Plan de Acción. 
A partir de agosto de 2017 se inició con el diagnóstico que determinaría el problema 
a trabajar.  Luego viene la búsqueda y lectura de material bibliográfico que diera 
luces sobre los antecedentes a usarse, análisis de pruebas de pruebas externas y 
toda la teoría apropiada al proyecto. Se asume el diseño de la propuesta a través de 
la preparación de las Unidades Didácticas, donde se resolvió cómo estructurarlas y 
la cantidad de talleres que cada una llevaría. Se diseñó, entonces, un total de dos 
unidades didácticas, con 10 talleres en total, la primera de 6 y la segunda de 4. 



Cada taller tuvo una duración promedio de 6 horas. Fueron aplicados desde febrero 
de 2018. 
  
Fase 4 Cierre de la Investigación. En esta fase, además de la reflexión constante 
que implicaba realizar giros, cambios o continuar sobre lo planeado, se sistematiza 
la información y se consolida el Proyecto de Investigación para su ampliación, 
revisión y consolidación. 
 
El proyecto se desarrolló con una población, que constituye la misma muestra, de 
40 estudiantes del grado 8º de la I.E. Nuestra Señora del Pilar, del municipio de 
Pamplonita, cuyas edades oscilan entre 12 y 15 años de edad. 19 niñas y 21 niños 
de los cuales 23 estudiantes proceden del sector Rural. 
 
Se utilizó como técnica cualitativa la Observación directa u observación participante. 
En tanto método etnográfico esta técnica facilita al observador la utilización de sus 
sentidos para registrar hechos, acciones, conductas, acontecimientos y sujetos en el 
mismo lugar elegido para el estudio. Y los datos se registraron en el Diario 
Pedagógico. El diario remite a la narración, en tanto, escritura de hechos 
observados. Sin embargo, no se queda solo en el elemento anecdótico porque debe 
profundizar más en el hecho por lo que adquiere el carácter de referente 
pedagógico. 
 
Además, otros instrumentos que se utilizan son: la rúbrica como instrumento para 
evaluar cada una de las dos unidades didácticas programadas. La evaluación se 
realiza en forma general y al finalizar su aplicación; una prueba inicial que Permite 
identificar dos elementos de este proyecto: El uso, interés y manejo del 
conocimiento científico y Nivel de compromiso con el ambiente en relación con los 
residuos sólidos; una prueba final que se realiza para verificar los avances o 
soluciones al problema planteado y permite identificar dos avances: en la 
competencia: uso del conocimiento científico y en el tema: transformación de los 
residuos sólidos. Se culmina con aplicación de modelo de prueba saber que 
consta de un texto y ocho preguntas, con respuesta de selección múltiple, se realizó 
para constatar el dominio del saber científico del tema escogido: la neurona. De este 
modo se tiene otra percepción de la validez de este proyecto por cuanto, como se 
ha manifestado, su interés también radica en proponer alternativas de mejoramiento 
en los resultados de las pruebas externas. 
 

Resultados 
 
La organización de los datos requiere del establecimiento de conceptos macro, esto 
es, la deducción de categorías que orienten el análisis de los datos obtenidos. 
Asimismo, para analizar esos datos, se requiere de una mirada que los confronte y 
que origine conceptos sobre el problema investigado y sus soluciones. Se da, así, 
espacio a la triangulación entre lo observado en el diario pedagógico, el análisis de 
esa observación y las conclusiones a las que se llega a partir de contrastes con las 
teorías usadas. 
 

Se identifica el nivel de uso del conocimiento científico en los estudiantes del grado 
octavo. Al identificarlo, se diseñan e implementan dos unidades didácticas para el 



fortalecimiento del conocimiento científico y para la transformación de los residuos 
sólidos, específicamente papel y plástico. 
 

Se puede considerar como resultados significativos: la elaboración de Modelos con 
residuos sólidos, para apropiación del conocimiento científico que punta a dos 
elementos a considerar en la vida estudiantil: uno, la explicación más apropiada 
sobre diversos órganos o sistemas, lo que hace más fácil la comprensión del 
conocimiento científico y, dos, se hace una intervención en el modo de aprender del 
estudiante al enfrentarlo a modelos que lo obligan a razonar o reflexionar sobre el 
saber existente y su importancia en la vida del ser humano. También se colaboró en 
el mejoramiento de la comprensión lectora con miras a la presentación de pruebas 
saber. Y, en definitiva, las experiencias fuera del aula constituyen un proceso 
fundamental en el estímulo a los estudiantes para acercarse al conocimiento 
científico y la conservación del medio ambiente. 
 
Conclusiones 
 
Se identificó, a través de una prueba inicial,  que era necesario fortalecer el nivel de 
uso del conocimiento científico en los estudiantes del grado octavo. 
  
Se diseñaron dos unidades didácticas, la primera constituida por seis talleres y la 
segunda por cuatro,  para el fortalecimiento del conocimiento científico y para la 
transformación de los residuos sólidos, específicamente papel y plástico. 
 
Se implementó cada unidad didáctica para el fortalecimiento del uso comprensivo 
del conocimiento científico y para la transformación de los residuos sólidos. 
 
Se fortaleció la competencia relacionada con el uso comprensivo del conocimiento 
científico y la transformación de residuos sólidos mediante la implementación de 
unidades didácticas, en estudiantes del grado octavo, en el área de Ciencias 
Naturales, de la Institución Educativa Nuestra Señora del Pilar de Pamplonita 
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