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2.1 Presentación de la propuesta 

Aparte de ser una propuesta este documento también es un ejercicio diario de 

conciliación con el pensamiento y con la práctica ambiental y está dirigido a estudiantes y 

docentes del grado octavo de Educación Básica, ciclo de secundaria. 

Aunque este proyecto tuvo una duración aproximada de ocho meses, los talleres 

propuestos pueden ser adecuados para una duración de dos meses, acorde con los bimestres 

que funcionan en el calendario de la educación formal. 

La propuesta recoge dos intenciones necesarias en la formación de todo estudiante: la 

primera, encaminada a mejorar la competencia relacionada con el uso comprensivo del 

conocimiento científico y, la segunda, relacionada con el manejo de los residuos sólidos 

reciclables, en este caso papel y plástico. 

Para su implementación, esta propuesta, además de las consideraciones generales, 

está dividida en dos unidades didácticas. 

La primera unidad consta de seis talleres y la segunda de cuatro. 

Cada Taller está diseñado, siguiendo las pautas teóricas de Maritza Torres Carrasco, 

con cuatro secciones a saber: 

Explorando 

Reflexionado 

Actuando 

Reaccionando 

 Esperamos que esta propuesta sea tan real como todas las acciones que se hacen para 

mejorar nuestro conocimiento y nuestra práctica ambiental en procura de una mejorar 

calidad de vida para los seres humanos y para el planeta. 

2.2 Justificación 



Como este es un proyecto que apunta hacia dos elementos vitales: el conocimiento 

científico y la formación ambiental es necesario, discurrir por cada una. No sin antes 

advertir que como el conocimiento científico no se podría abordar aquí en su totalidad se ha 

optado por trabajar sobre una temática en particular: La Neurona. 

En primer lugar, la juventud actual, y otras generaciones, ha encontrado en las redes 

la solución a sus indagaciones teóricas. Si lo dice la red es verdad. Este aspecto ha limitado 

el uso del pensamiento en tanto reflexión. Ya no se piensa, ¡para qué si todo lo sabe papá 

Google! El conocimiento científico, entonces, ha quedado relegado a ese buscador. Ya no 

hay interés por indagar a través de otros métodos. 

Por lo tanto, se hace necesario recuperar la magia del descubrimiento, el poder del 

saber, el deslumbramiento por lo desconocido. Usando el cerebro… y las neuronas. Y sobre 

todo darle uso a ese conocimiento. Claro, hay muchos obstáculos. Pero, en clase de 

Ciencias naturales, y otras áreas por supuesto, se puede intentar esa alegría que produce el 

saber. 

Y, si bien, el discurso del docente tiene mucha valía, siempre cuando despierte 

interés, la actividad reflexiva a través de talleres puede producir el mismo o más interés. 

En segundo lugar, todos, docentes y educandos, sabemos de los problemas por los 

que atraviesa el medio ambiente. Sabemos de las malas prácticas, es decir, conocemos el 

discurso, pero poco o nada hacemos para llevarlo a la práctica. 

Se hace necesario que los estudiantes, como principales generadores de residuos en 

una institución, entiendan la necesidad de ayudarle al ambiente. A través de buenas 

prácticas, los residuos sólidos reciclables, como papel y plástico, deben tener un mejor 

destino que los botaderos de basura. 



Así pues, conocimiento científico y residuos sólidos se amalgaman para, a través de 

talleres de formación, ser considerados como parte sustancial de una mejora calidad de 

vida. 

2.3 Objetivos 

Proponer una alternativa para desarrollar temas que ayuden a mejorar competencias 

en el área de Ciencias Naturales, en el grado octavo. 

Identificar conceptos que ayuden a la consolidación de un pensamiento científico. 

Visibilizar temas cotidianos que sean amistosos con la cultura ambiental. 

2.4 Indicadores de desempeño 

- El estudiante reconoce, entre diversas células del cuerpo humano, a la neurona como 

unidad estructural y funcional del sistema nervioso. 

- Utilizando un modelo elaborado en plástico y funcional, el estudiante explica el 

mecanismo de la transmisión del impulso nervioso a través de una neurona. 

- El estudiante valora, a través de una reflexión escrita, la importancia del sistema 

nervioso en la relación de los seres vivos con su ambiente. 

- El estudiante identifica, en un texto, las situaciones que pueden afectar el sistema 

nervioso. 

- El estudiante explica, ante los compañeros, las funciones y partes principales del 

sistema nervioso central. 

- El estudiante explica, ante los compañeros, las funciones y partes principales del 

sistema nervioso periférico. 

- El estudiante reconoce la importancia de los receptores sensoriales, en un mapa 

conceptual. 



- El estudiante explica, en una exposición, las estructuras que conforman los diferentes 

órganos de los sentidos. 

- El estudiante explica, a través de carteles, la función de los órganos de los sentidos. 

- El estudiante reconoce la importancia de la neurona, a través de modelos elaborados 

con residuos sólidos. 

- El estudiante reconoce, a través de la elaboración de modelos hechos en plástico, la 

importancia de la transformación de los residuos sólidos. 

- El estudiante, a través de proyectos en grupo, aplica las tres Rs en la Institución 

Educativa.  

2.5 Metodología 

Esta propuesta está organizada en dos unidades didácticas. Las unidades son: 

UNIDAD DIDÁCTICA 1 
 

GRADO 8º 
 

USEMOS LAS NEURONAS 
 

La neurona y el sistema nervioso El cuidado del Ambiente 

Consta de 6 talleres enfocados al mejoramiento de la competencia relacionada con el uso del conocimiento 

científico. Se intensifica la relación entre el estudiante y el medio ambiente. Cada taller consta de 4 momentos 

acordes con la propuesta de Torres Maritza (1996) Además, se intenta fortalecer la competencia lectora.  

Tiempo aproximado de aplicación: 29 horas distribuidas en 4 meses. 

Objetivos 

Acercar al estudiante al estudio del sistema nervioso y su célula principal. 

Compartir información científica sobre el cuidado del medio ambiente 



Articulación con los Derechos Básicos de Aprendizaje 

Analiza relaciones entre sistemas de órganos (excretor, inmune, nervioso, endocrino, óseo y muscular) con los 

procesos de regulación de las funciones en los seres vivos. 

 

Salida de campo observar paisaje 

UNIDAD DIDÁCTICA 2 
 

GRADO 8º 
 

ENTRE EL CONOCER Y EL HACER 
 

Receptores sensoriales y órganos de los 

sentidos 

Transformación de Residuos Sólidos 

Consta de 4 talleres enfocados al mejoramiento de la competencia relacionada con el uso del conocimiento 

científico. Se propicia la transformación de residuos sólidos en modelos de los sistemas estudiados. Cada 

taller consta de 4 momentos acordes con la propuesta de Maritza Torres (1996) Se sigue fortaleciendo la 

competencia lectora.  

Tiempo aproximado de aplicación: 24 horas distribuidas en 4 meses. 



Objetivos 

Acercarse al conocimiento de los órganos de los sentidos y de los receptores sensoriales. 

Transformar los residuos sólidos, como plástico y papel, en modelos para el aprendizaje de conocimiento 

científico. 

Articulación con los Derechos Básicos de Aprendizaje 

Analiza relaciones entre sistemas de órganos (excretor, inmune, nervioso, endocrino, óseo y muscular) con los 

procesos de regulación de las funciones en los seres vivos. 

 

Investigación sobre los órganos de los sentidos 

Cada taller contempla los dos aspectos vitales de este Proyecto: el uso del 

conocimiento científico y la transformación de los residuos sólidos y está estructurado en 

cuatro componentes, a saber: 

Explorando 

Actividades para encaminar al estudiante sobre el tema a desarrollar. 

Reflexionando 

Actividades con el fin de llevar al estudiante a indagar sobre temas propuestos 



Actuando 

En esta etapa el estudiante, después de la indagación, debe reflexionar sobre situaciones 

que se le proponen para encontrar posibles soluciones. 

Reaccionando 

En esta última, etapa con el nuevo conocimiento adquirido, el estudiante comparte 

con familiares y compañeros y entre todos originan una nueva o mejor reflexión temática. 

Talleres  

Los talleres propuestos, (Anexo 6), fueron los siguientes:  

Unidad didáctica 1: Usemos las neuronas 

Taller 1: ¿Cómo pensamos? 

Taller 2: El impulso nervioso. 

Taller 3: Sistema nervioso. 

Taller 4: Clasificación del sistema nervioso. 

Taller 5: Del sistema nervioso a un sistema que no nervios. 

Taller 6. Conecta la neurona. 

Unidad didáctica 2: Entre el conocer y el hacer 

Taller 7: Recibiendo un email. 

Taller 8: A utilizar los órganos. 

Taller 9: ¿Cómo percibimos? 

Taller 10: Las neuronas en acción. 

La fundamentación teórica parte de las conceptualizaciones de Concari Sonia Beatriz 

(2001), Torres Carrasco Maritza (1996), Ausubel David (1983) y de las estrategias 

pedagógicas aplicadas en el aula. 

2.6 Fundamento Pedagógico 



Esta propuesta tiene como referente a Ausubel David quien definió lo pertinente al 

Aprendizaje Significativo. Entonces, en aras de la claridad se hace necesario transitar por 

estos conceptos: constructivismo y aprendizaje significativo. 

Constructivismo 

Es una corriente pedagógica muy usada en estos tiempos. Su principal postulado 

afirma que al estudiante se le deben entregar las herramientas necesarias para que construya 

los procesos, caminos o procedimientos con los que pueda resolver una situación 

problémica.  

Así, pues el conocimiento, como construcción del sujeto, estudiante, en este caso, es 

totalmente activo, si se considera pasivo el discurso del docente. 

Por lo tanto, al estudiante hay que proponerle actividades para que construya o, por lo 

menos se acerque, al conocimiento y que, además lo contraste con sus pre-saberes.  

  Los Talleres, entonces, se convierten en una de las herramientas más prácticas, 

claras y activas en ese proceso. 

Sin embargo, habría que reflexionar sobre si este tipo de actividad se puede aplicar en 

grados iniciales. Se supone que el estudiante debe aprender haciendo. Pero los estudiantes 

iniciales aún carecen de la posibilidad de tener teorías o saberes estructurados como tales.  

Aprendizaje significativo 

Ausubel, quien teoriza sobre este tipo de aprendizaje, parte de los principios del 

Constructivismo en donde el estudiante hace uso de sus pre-saberes para articularlos con 

los nuevos. 

Así pues, el diagnóstico de los saberes del estudiante es el primer paso para indagar 

sobre los conocimientos que posee y sobré el cómo y para qué los posee. 



A continuación, se le deben dar al estudiante más herramientas para que siga en esa 

construcción personal de saberes. (Torres, psicologíaymente.net) 

 En ese orden de ideas, los nuevos saberes deben ser del agrado de los estudiantes. Y 

lo son, no tanto por su forma, sino porque hacen parte de su mundo, de sus conocimientos, 

de sus intereses. “Es decir, que ni el nuevo aprendizaje es asimilado del modo literal en el 

que consta en los planes de estudio, ni el viejo conocimiento queda inalterado” (Torres, 

psicologíaymente.net) 

2.7 Diseño de actividades 

INDICADORES 

DE 

DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS TIEM

PO 

PRODUCCIÓN DESARROLLO 

DE LA 

ACTIVIDAD 

El estudiante 

reconoce, entre 

diversas células del 

cuerpo humano, a 

la neurona como 

unidad estructural y 

funcional del 

sistema nervioso. 

 

Taller 1 

Recorrido por la 

institución 

Reflexión personal 

Producción de un 

mini-texto 

Internet 

Computadores 

Fotocopias 

3 horas Cartel con 

reflexiones sobre 

los temas dados. 

Textos de dos 

párrafos. 

 

La mayoría de 

estudiantes 

participó 

activamente. 

Hubo motivación 

por ser el inicio del 

proyecto. 

 

Utilizando un 

modelo elaborado 

en plástico y 

Taller 2 

Lectura grupal 

Internet 

Computadores 

4 horas Textos cortos a 

partir de lo 

indagado. 

Se cumplieron los 

objetivos trazados 

para el recorrido. 



funcional, el 

estudiante explica 

el mecanismo de la 

transmisión del 

impulso nervioso a 

través de una 

neurona. 

 

Indagación en la 

red. 

Recorrido por  un 

ecosistema. 

Escritura de texto 

Fotocopias 

 

 Cuestionarios 

solucionados sobre 

el recorrido. 

 

Todos los 

estudiantes 

participaron con 

agrado. 

Algunos no ponen 

interés en la lectura. 

El estudiante 

valora, a través de 

una reflexión 

escrita, la 

importancia del 

sistema nervioso en 

la relación de los 

seres vivos con su 

ambiente. 

 

Taller 3 

Mesa redonda. 

Indagación en la 

red. 

Observación de 

esquemas. 

Fotocopias 

Internet 

Computadores 

4 horas Textos cortos 

sobre lo indagado. 

Participación oral 

en las actividades 

No todos los 

estudiantes 

presentaron la 

reflexión escrita. 

Todos estuvieron 

muy activos en la 

indagación en las 

redes. 

El estudiante 

identifica, en un 

texto, las 

situaciones que 

pueden afectar el 

sistema nervioso. 

Taller 4 

Observación de un 

video. 

Diálogo dirigido. 

Lectura en texto 

escrito. 

Video 

proyector 

Videos 

Fotocopias 

Computadores 

5 horas Participación oral 

en las actividades. 

La mayoría 

participó en la 

situación propuesta. 

No todos los 

estudiantes 

participan de la 

reflexión sobre la 



 lectura. 

El estudiante 

explica, ante los 

compañeros, las 

funciones y partes 

principales del 

sistema nervioso 

central. 

 

Taller 5 

Observación e 

indagación en la 

red. 

Elaboración de un 

boceto. 

Lectura en texto 

escrito. 

Internet 

Computadores 

Video 

proyector 

3 horas Cuestionarios 

solucionados. 

Bocetos sobre la 

neurona. 

Todos participaron 

de la observación de 

imágenes. 

La mayoría mejoró 

su indagación en la 

red. 

No todos los 

bocetos fueron 

claros y 

estructurados. 

No todos participan 

de la reflexión sobre 

la lectura. 

El estudiante 

explica, ante los 

compañeros, las 

funciones y partes 

principales del 

sistema nervioso 

periférico. 

 

Taller 6 

Repetición de 

trabalenguas. 

Observación de 

gráficos en carteles. 

Observación de un 

video en red. 

Elaboración de un 

Internet 

Computadores 

Video 

proyector 

Fotocopias 

5 horas Circuitos 

eléctricos 

emuladores de la 

sinapsis. 

Todos participaron 

en los trabalenguas 

aunque se nota la 

dificultad en su 

expresión. 

No todos los grupos 

elaboraron el 

circuito eléctrico. 



circuito eléctrico. 

El estudiante 

reconoce la 

importancia de los 

receptores 

sensoriales, en un 

mapa conceptual. 

El estudiante 

reconoce, a través 

de la elaboración 

de modelos hechos 

en plástico, la 

importancia de la 

transformación de 

los residuos 

sólidos. 

 

Taller 7 

Reflexión. 

Observación de 

imágenes en red. 

Elaboración de un 

cuento. 

Elaboración de un 

modelo con 

residuos sólidos. 

Internet 

Computadores 

Video 

proyector 

Fotocopias 

6 horas Cuentos de una 

cuartilla. 

Modelos 

elaborados con 

residuos sólidos. 

Todos los grupos de 

estudiantes 

elaboraron el 

cuento, aunque 

alguno con mayor 

claridad y estructura 

apropiada. 

Todos los grupos 

elaboraron los 

modelos, algunos 

con mayor 

dificultad. 

El estudiante 

explica, en una 

exposición, las 

estructuras que 

conforman los 

diferentes órganos 

de los sentidos. 

 

Taller 8 

Descripción de un 

objeto o sustancia. 

Observación de 

videos. 

Indagación en la 

red.  

Internet 

Computadores 

Video 

proyector 

Fotocopias 

5 horas Texto corto sobre 

lo indagado. 

Cuestionarios 

solucionados sobre 

el recorrido. 

Todos participaron 

en la descripción. 

No todos en la 

reflexión sobre el 

tema tratado en el 

video. 

Todos estuvieron 

muy activos en el 



Recorrido de un 

ecosistema. 

recorrido por el 

ecosistema. 

El estudiante 

explica, a través de 

carteles, la función 

de los órganos de 

los sentidos. 

 

Taller 9 

Diálogo dirigido. 

Mesa redonda. 

Exposición. 

Elaboración de un 

mini cartel. 

Internet 

Computadores 

Video 

proyector 

Fotocopias 

3 horas Carteles sobre las 

tres Rs 

A muchos 

estudiantes se les 

dificulta su 

expresión oral. 

Todos los grupos 

realizaron el mini 

cartel, aunque 

algunos 

sobresalieron por su 

estética, claridad y 

profundidad 

temática. 

El estudiante 

reconoce la 

importancia de la 

neurona, a través 

de modelos 

elaborados con 

residuos sólidos. 

El estudiante, a 

través de proyectos 

en grupo, aplica las 

tres Rs en la 

Institución 

Taller 10 

Juegos dirigidos. 

Descripción de una 

fruta. 

Mesa redonda. 

Exposición de 

modelos. 

Elaboración de 

mapas 

Modelos 

elaborados en 

residuos 

sólidos 

Carteles en 

papel bond 

4 horas Mapas 

conceptuales en 

carteles. 

Modelos 

elaborados en 

residuos sólidos. 

Todos participaron 

en la mesa redonda. 

Todos estuvieron 

muy atentos a la 

explicación de sus 

compañeros sobre 

los modelos 

elaborados. 

Todos los grupos 

realizaron los 

mapas conceptuales 



Educativa.  

 

conceptuales. aunque algunos con 

dificultad en su 

expresión gráfica. 

 

 

Talleres aplicados  



 



 



 



 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 



 

 

 


