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Resumen 

El presente proyecto se enfoca en 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. 

A partir del análisis del Índice Sintético de la Calidad Educativa y de la aplicación de una 

prueba diagnóstica se determinó que había dificultades en el uso comprensivo del conocimiento 

científico. Además la Institución teniendo un enfoque hacia la formación ambiental de sus 

estudiantes presentaba problemas con el tratamiento de los residuos sólidos. 

Se definió un proyecto enfocado a iniciar la solución de los dos problemas encontrados. 

Entonces, se diseñaron dos unidades didácticas, compuestas por 10 talleres, para implementarlos 

en 40 estudiantes del grado octavo. 

Este proyecto retomó 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. 

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, se espera 

que lo realizado sirva para fortalecerlos  en las Pruebas Saber. 

Entre las dificultades se encontró el muy bajo nivel de comprensión lectora y la resistencia, 

de muy pocos estudiantes, al cambio  en su relación con el medio ambiente. 

PALABRAS CLAVES: Conocimiento Científico. Residuos Sólidos. Calidad de Vida. 

Aprendizaje Significativo. Modelos Didácticos. 

 

  



 

 

Abstract 

 This project focuses on strengthening the comprehensive use of scientific knowledge in 

the area of Natural Sciences and the transformation of solid waste with students of the eighth 

grade of the Educational Institution of Our Lady of Pilar de Pamplonita. 

 Based on the analysis of the Synthetic Index of Educational Quality and the application 

of a diagnostic test, it was determined that there were difficulties in the comprehensive use of 

scientific knowledge. In addition, the Institution having a focus on the environmental education 

of its students presented problems with the treatment of solid waste. 

 A project was defined focused on initiating the solution of the two problems 

encountered. Then, two didactic units, composed of 10 workshops, were designed to be 

implemented in 40 eighth grade students. 

 This project resumed the theoretical foundation of Sonia Beatriz Concari in scientific 

knowledge, Maritza Torres Carrasco in Environmental Education and David Ausubel in 

Significant Learning. 

 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, it 

is expected that what is done will serve to strengthen them in the Saber Tests. 

 Among the difficulties was the very low level of reading comprehension and resistance, 

from very few students, to the change in their relationship with the environment. 

 

 KEYWORDS: Scientific Knowledge. Solid waste. Quality of life. Significant learning. 

Didactic models. 
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Introducción 

 

Las competencias científicas hacen referencia a la capacidad del estudiante 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. 

Muchos ríos de tinta y golpes de pecho han corrido y  se han dado desde el momento en 

que se supo que nuestro planeta estaba padeciendo los síntomas de un peligroso calentamiento 

global. 

Los más comprometidos con el control de gases tóxicos, con el buen manejo de los 

residuos, con la reforestación urgente, y otras medidas paliativas, parecen ser los países, y de 

hecho las personas, que ven en el agua potable, en el sol benéfico, en el aire puro, un futuro 

menos riesgoso para los descendientes. 

Las instituciones educativas en especial, a través de programas valiosos como los PRAE 

y de Proyectos Ambientales serios y consistentes, se han dado a la tarea de propiciar espacios de 

pensamiento y acción para colaborar, desde lo particular, en la solución de un problema global 

que, ya no en un futuro, sino en la actualidad está afectando el clima, los cultivos, las aguas, el 

aire y la vida en todas sus formas. 

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 y docentes con quienes se empieza esta labor. Pequeñas acciones sumadas 

incidirán, se espera que en forma positiva,  a la disminución de los terribles problemas que 

afectan el ambiente. 



 

 

Uno de los factores que más incide en la poca activación de acciones positivas es la 

carencia de una cultura ambiental. Y esta se consigue a través de prácticas diarias. El hábito 

diario genera costumbre. La costumbre hace ley y las leyes se instauran en el individuo como 

normas o patrones vitalicios. 

Así, de esta forma, incidir en el pensamiento de los estudiantes posibilita la generación de 

hábitos intelectuales, o mejor, de pensamientos positivos. Este proyecto, además de apuntar al 

manejo integral de los residuos sólidos, enfoca su accionar en el fortalecimiento de la 

competencia relacionada con el uso comprensivo del conocimiento científico. 

Por lo tanto, un estudiante que tenga un amplio sentido de la interpretación de sus 

sistemas vitales como humano podrá afectar, en forma positiva, su entorno y, se espera, que sea 

capaz de aprovechar el conocimiento científico para entenderse y para interpretar los diversos 

textos  relacionados que hacen parte de las pruebas saber. 

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. 
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1. Problema de la investigación 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 Situación problémica 

De nada sirven tantas teorías en la sociedad actual si no se ponen en marcha proyectos 

efectivos para ayudar en algo a disminuir los graves problemas que afectan el ambiente y, por 

ende, la calidad de vida de los seres humanos. 

Una Institución educativa es una mínima parcela en este mundo que, aunque globalizado, 

tiende a ser el más discriminatorio y parcializado porque hoy se juega el poder desde distintas 

posiciones, una de ellas, el control de los recursos. 

Entonces, ¿cómo lograr que en una IE los sujetos que forman comunidad sean partícipes 

de acciones para favorecer el ambiente? ¿Cómo articular estas acciones con un tipo de 

pensamiento más reflexivo sobre el ambiente? 

Estos dos ejes: pensamiento y acción 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) 

Entonces, se encuentra en una IE un desequilibrio en estas dos fuentes de conocimiento. 

Y más aún cuando 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, muchas veces monótono. Claro, porque el conocimiento, en sí mismo, 

pareciera no motivar al estudiante. 
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Por el contrario, la práctica es más llamativa. Su accionar, sobre la motivación del 

estudiante, es altamente significativo. La práctica activa sus músculos, lo convoca al hacer, a la 

libertad del aula y, por sobre todo, lo aleja del ejercicio del razonamiento, del pensar o 

reflexionar sobre determinado asunto o problemática, es decir, la práctica para el estudiante, 

además de todo lo mencionado, no lo obliga a pensar.  Una salida de campo es muy llamativa 

para el estudiante porque está lejos del aula, del colegio, camina, juega, toca a la naturaleza, 

pero, una vez se le pide que reflexione o analice u opine sobre algún tema de esa salida para el 

estudiante se hace monótono y aburrido y ese ejercicio pierde  encanto, para citar un ejemplo que 

corrobora lo dicho.  

Vista así, la dicotomía razón – acción, se inclina más hacia la práctica o la acción. Es más 

fácil hacer que pensar. ¿Cómo equilibrar, entonces, estos dos procesos en una IE? ¿Cómo lograr 

que el estudiante se detenga a pensar que sus acciones vienen precedidas de un conocimiento 

científico ya validado? 

Ahora bien, la IE Nuestra Señora del Pilar no escapa a las vicisitudes generadas en la 

actualidad, entre ellas, la más peligrosa de todas: la cultura del dinero fácil. Es decir, los 

estudiantes están permeados por la gran cantidad de información ¿o desinformación? proveniente 

de los medios y más, poderosamente, de las redes virtuales. Toda actividad enfrenta, así, una 

pregunta difícil ¿Cómo convocar a los estudiantes hacia teorías y prácticas que, no les generarán 

recursos monetarios pero que los hará existir en mejores condiciones de vida? 

Y, en segundo lugar ¿Cómo desarrollar competencias de conocimiento científico para 

aplicar en las pruebas externas y de esta manera obtener mejores resultados, que demuestren que 

están capacitados para enfrentar los retos del mundo actual? Si se acepta que las pruebas externas 

los capacitan para este reto, claro está. 
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En consecuencia, ¿Cómo se materializa en la IE  Nuestra Señora del Pilar, en adelante 

Inspilar, la visión práctica y la visión teórica, encadenadas a un problema de investigación? 

Como toda Institución en Colombia, Inspilar, presenta las pruebas SABER que el MEN ha 

determinado para los grados 3º, 5º,7º, 9º y 11º. Estas pruebas intentan recoger la información 

proveniente de respuestas dadas por los estudiantes, información utilizada para valorar la calidad 

educativa de la IE. Estas pruebas tienen un condicionante muy claro: La Comprensión Lectora. 

Sin lectura adecuada el estudiante no puede acercarse a la más mínima comprensión del saber, 

esto es del conocimiento, que allí se maneja. Y en el caso de las Ciencias Naturales a la 

competencia relacionada con el conocimiento científico. 

Así que, 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 y el dinero fácil. 

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. 

Por otra parte, el análisis del ISCE, muestra que para el año 2018 la Meta de 

Mejoramiento Anual (MMA) debe ser de 6.29 que se reflejará en la prueba Saber 9º. Este 6.29 

viene dado desde el MEN, a través de las lecturas del ISCE.  Esta meta se propone a la 
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institución ya que en el 2017 fue de 6.01 y para el 2016 fue de 5.79. Meta que se da a todas las 

IE de acuerdo con los resultados y avances obtenidos en años anteriores. 

 

Tabla 1 Resultados del ISCE 

 

Fuente: MEN 

 

Como lo observamos, se hace manifiesto que en el 2017 se presentó una recuperación en 

solo 2 de los niveles de medición, respecto a los años anteriores, por lo que se debe mejorar, en 

el año 2018, para equilibrar por arriba, todos los 4 niveles y así alcanzar o mejorar la MMA 

propuesta. En este sentido este proyecto 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 
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favorezca, desde este pequeño espacio pamplonitense, toda la cultura ambiental que la sociedad 

de hoy requiere y que la tierra ansía. 

Variados resultan los proyectos que abordan soluciones hacia las problemáticas más 

visibles que afectan el ambiente. Los hay de todos los rangos. Sin embargo, en Inspilar, y por 

convencimiento personal se apunta hacia los residuos sólidos, 

Tabla 2 Resultados de residuos sólidos   

        SEMANAS          

MESES  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

SEPTIEMBRE 

Plástico: 5 bolsas 

Papel: 3 bolsas 

Plástico: 5 bolsas 

Papel: 3 bolsas 

Plástico: 5 bolsas 

Papel: 3 bolsas 

 

Plástico: 5 bolsas 

Papel: 3 bolsas  

 

OCTUBRE 

Plástico:4 bolsas 

Papel:2 bolsas 

Plástico: 4 bolsas 

Papel: 2 bolsas. 

Plástico: 3 bolsas 

Papel: 2 bolsas 

Plástico:3 bolsas 

Papel: 2 bolsas 

 

 

NOVIEMBRE 

Plástico: 3 bolsas 

y media de color 

azul. 

Papel: bolsa y 

media de color 

verde. 

Plástico: 3 bolsas 

y media de color 

azul. 

Papel: bolsa y 

media de color 

verde. 

Plástico: 2 bolsas 

de color azul. 

Papel: 1 bolsa de 

color verde. 

Plástico: 2 bolsas 

de color azul. 

Papel: 1 bolsa de 

color verde. 

 

Fuente: Docente Élcida Omaira Cruz Chona 

 

Cada bolsa con papel contiene 5 kilos y cada bolsa con plástico contiene 3 kilos. 

Tabla 3 Totales de papel y plástico recolectados en kilos  

MES PLÁSTICO PAPEL TOTAL 

Septiembre 60 60 120 

Octubre 45 40 85 

Noviembre 40 25 65 

TOTAL 145 125 270 

Fuente: Docente Élcida Omaira Cruz Chona 

A pesar de ser una IE pequeña en cantidad de estudiantes y docentes se puede observar que 

existe  gran cantidad de RS desechados, sólo en lo pertinente a este proyecto, plástico y papel.  
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Esa cantidad de desechos, hasta antes de este proyecto, eran sacados en su totalidad, de la 

Institución, los días viernes,  para ser recolectados por el carro de aseo municipal. Es decir, eran 

tratados como “basura”.  

El consumo pernicioso activado desde los medios de información, la intrusión de la comida 

chatarra patrocinada por grandes empresas, el facilismo al conseguir productos ligeros y de fácil 

consumo, las inadecuadas prácticas alimenticias generadas tanto en lo rural como en lo urbano, 

causas de las cuales se ha hablado y escrito con suficiente profundidad, como  lo plantea el portal 

digital colombiano “KienyKe”, cuando dice: “El 94% de la publicidad promueve alimentos no 

saludables” (2013) por citar sólo un ejemplo, han generado excesos de residuos sólidos, la 

mayoría reciclables que bien se pueden transformar en modelos para el estudio de algunos 

componentes del conocimiento científico en el área de Ciencias Naturales. 

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 – 

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. 

1.2 Formulación del problema 

¿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? 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 General 

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. 

1.3.2 Específicos 

Identificar el nivel de uso del conocimiento científico en los estudiantes del grado octavo.  

Diseñar unidades didácticas para el fortalecimiento del conocimiento científico y para la 

transformación de los residuos sólidos, específicamente papel y plástico. 

Implementar la unidad didáctica para el fortalecimiento del uso comprensivo del 

conocimiento científico y para la transformación de los residuos sólidos 

Evaluar el alcance obtenido durante la implementación de la propuesta. 

1.4 Justificación 

El compromiso de todo docente está determinado por la responsabilidad social que tiene al 

formar los seres humanos a su cargo. La actividad docente debe marcar, entonces, una gran 

diferencia en relación con otras profesiones, igualmente valiosas. 

Sin duda, no se puede pensar que el docente sea el salvador del mundo y de sus discípulos. 

Pero sí debe, a diario, luchar para que desde su parcela, esto es desde su aula y entorno, posibilite 

a sus estudiantes soñar con un mundo mejor y así cumplir con un sueño ambiental: desde lo 

particular incidir en lo global. 

Entonces este proyecto aspira a mejorar el acercamiento de los estudiantes al conocimiento 

científico y que este, el conocimiento, no sea un obstáculo ni un problema, sino un aliado en la 
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formación individual. Por supuesto que, al estar inmersos en la normatividad de las pruebas 

externas, este trabajo no escapa a la intención de mejorarlas. Y de hecho, se superen las pruebas 

internas. Este mejoramiento parecería ser el fin último por cuanto toda institución es valorada por 

los resultados obtenidos. Y también, como se expuso con anterioridad, el MMA debe alcanzar un 

puntaje de 6.29 exigencia que requiere de mayor compromiso. 

Otro aspecto al que apunta este proyecto, en una segunda intención, es la transformación de 

los residuos sólidos como parte de la consolidación de una cultura individual, luego grupal y por 

último colectiva, tendiente a la desaparición de los RS dentro de la institución. Los residuos 

sólidos han sido la materia prima para muchas actividades y parecen haberse convertido en el 

caballito de batalla ambiental. 

Sin embargo, rompiendo con la monotonía que podría aparecer al trabajar con residuos 

sólidos, este trabajo se enfoca en una utilización más relacionada con la ciencia. Esto es, que los 

residuos sólidos reciclables se conviertan en modelos para el estudio de sistemas, partes, 

organismos tratados en las Ciencias Naturales. Y, por qué no, que otras disciplinas los utilicen en 

la creación de modelos propios. 

Desde lo particular, se espera que cada estudiante interiorice una visión motivada hacia el 

conocimiento científico y hacia la transformación de los RS para que, luego incida y colabore en 

la labor grupal y se enfoque hacia toda la institución. De modo pues que esta secuencia de acción 

le imprima en su ser un gusto por el conocimiento y una mayor responsabilidad ambiental que 

luego pueda transmitir a su entorno. 

Como todo proyecto, este mira hacia el futuro. Por eso se eligió trabajar con los estudiantes 

del grado octavo de la Institución Educativa Nuestra Señora del Pilar de Pamplonita. Estos 
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estudiantes serán parte de un todo responsable para mejorar las pruebas internas y externas. , en 

especial cuando las enfrenten en el grado 9º. 

Este proyecto apunta hacia la articulación de dos pilares fundamentales en los seres 

humanos: uno teórico y otro práctico. En los estudiantes, el soporte teórico está dado por lo 

consultado en las redes más no por estudios propios, menos aún por investigaciones donde se 

produzca conocimiento. Es necesario, por consiguiente, acercarlo a la generación de conceptos 

coherentes, novedosos y útiles para su formación. Que sean capaces de expresar una conclusión 

válida a partir de un tema visto, sería un buen comienzo, además de hacer uso del conocimiento 

ya validado para mejorar en las pruebas Saber y en su calidad de vida. En conclusión, la teoría es 

equivalente, aquí, al conocimiento científico. 

Asimismo, sabiendo que la acción, esto es la práctica, es lo más llamativo para ellos, se 

espera hacerlos sentir que la crisis ambiental nos toca a todos y aunque estemos en un lugar 

pequeño y, a veces, olvidado, eso no impide colaborar, desde la institución y desde el hogar, para 

mejorar las condiciones de vida en el  planeta tierra. Aquí, pasando por la teoría, se hace más 

urgente consolidar prácticas que favorezcan al ambiente. En definitiva, la transformación de los 

residuos sólidos en elementos útiles para las Ciencias es, aquí, el pilar práctico.  

Al respecto vale la pena citar que “La enseñanza de las Ciencias consiste en darle significado 

a la experiencia personal del individuo en su contacto con el entorno pero además iniciarlo en 

“los caminos del conocimiento” los que han sido elaborados y refrendados por la comunidad 

científica. Estos caminos no pueden ser descubiertos por el alumno sin ayuda del docente 

(Aportes para la enseñanza de las Ciencias Naturales. Unesco. SERCE. 2009) 

Así pues, se han usado las unidades didácticas como estrategia pedagógica, para implementar 

este proyecto utilizando, de modo particular talleres encaminados a lograr el objetivo planteado, 
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por una parte se acercarán al conocimiento científico desde una única temática y, por otra parte, 

vincularán a los estudiantes en la transformación de los residuos sólidos, enfatizando la acción 

desde lo particular para incidir en lo global. 

De este modo, se espera que la propuesta pedagógica esté encaminada a la elaboración de 

prototipos como el de la sinapsis de la neurona, entre otros, que sirvan para profundizar en el 

conocimiento científico desde el área de las ciencias naturales. Se plantea, entonces, aquí, la 

ejercitación sobre dos tipos de modelos: los mentales y los físicos elaborados a partir de residuos 

sólidos. Los físicos, llevan a generar razonamiento. Y los mentales se revierten, de nuevo, en los 

físicos para mejorarlos, dominarlos o transformarlos. Unos y otros son interdependientes. Se 

complementan. Los residuos sólidos, en este caso, transformados, generan pensamiento. Se 

espera, por lo tanto, que este pensamiento sea amigable con el ambiente. 

Y, por supuesto, como se planteó, este proyecto debe propiciar la instauración de una cultura 

ambiental que propenda por la transformación de los residuos sólidos reciclables, cultura que el 

estudiante debe proyectar en su entorno habitacional, máxime, cuando una gran mayoría de 

estudiantes proviene del sector rural, espacio en donde se requiere de mayor atención para 

mejorar las prácticas ambientales. 

1.5 Contextualización  

1.5.1 Municipio de Pamplonita 

En el PEI (2016) de la IE Nuestra Señora del Pilar se encuentra la siguiente descripción: 

En Colombia, en el departamento Norte de Santander y sobre las estribaciones de la cordillera 

Oriental se encuentra este municipio. Algunas alturas como el Picacho, Ventanas, Mejué y 

Borrero se encuentran en su entorno. Pisos térmicos que van desde el páramo hasta el cálido se 

encuentran en su clima. Una de sus principales cuencas está formada por el río Pamplonita. 
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En el tiempo de la conquista existía en su territorio la población indígena Chitarera 

liderada por el Cacique Chopo. Esta población se caracterizaba por ser laboriosa, trabajar la 

agricultura y establecer el comercio de artículos manufacturados con los pueblos vecinos. De 

esta herencia se ha mantenido la pasividad y la laboriosidad de sus pobladores. 

Cuenta con una población aproximada de 4.500 personas, la gran mayoría pertenecientes al 

sector rural. Las actividades económicas predominantes son la agricultura, la ganadería de poca 

extensión y la minería de carbón en mínima producción. 

Los habitantes tienen gran influencia de la religión católica, aunque hay existencia de otras 

tendencias religiosas. También sobresale la práctica de deportes como aprovechamiento del 

tiempo libre. Pamplonita, hoy en día es conocida históricamente por su tradición musical y 

anualmente se realiza allí, el festival Rodrigo Mantilla. Los habitantes tienen un buen sentido de 

las relaciones interpersonales lo que permite que exista calidez en el desarrollo de las actividades 

comunitarias. 

En cuanto a la biodiversidad es importante resaltar que en el municipio se encuentra el 

árbol Pachira Pulcra, catalogado por la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza como especie en vía de extinción.  

La memoria de los pobladores es rica en tradición oral y se procura desde la 

implementación de diversos programas no dejar perder las herencias culturales de sus pobladores, 

sin embargo, existe un creciente abandono de los jóvenes hacia sus raíces, hacia sus costumbres, 

hacia su tradición y es escasa la importancia que se da hacia la palabra de sus adultos mayores. 

1.5.2 Institución Educativa Nuestra Señora del Pilar 

La Institución Educativa Nuestra Señora del Pilar está ubicada en el casco urbano del 

municipio de Pamplonita. Cuenta con una sede principal y cinco sedes rurales. Ofrece desde el 
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grado preescolar hasta el grado undécimo y la media técnica en manejo ambiental para los 

grados de décimo y undécimo en convenio con el Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA. 

Está conformada por un grupo de 28 docentes, 2 directivos docentes, 1 orientadora escolar 

y 2 administrativos. La población es aproximadamente de 480 estudiantes, la gran mayoría de 

ellos provienen del sector rural. Tiene por misión ofrecer una educación integral incluyente y de 

calidad a niños, niñas, jóvenes y adultos del municipio de Pamplonita, a través de prácticas 

metacognitivas y modelos pedagógicos flexibles que los formen como personas competentes y 

activas con pensamiento crítico, creativo, investigativo y reflexivo para el servicio de la sociedad 

y del desarrollo humano sostenible. 

Su visión es que en el año 2021 la Institución Educativa Nuestra Señora del Pilar, del 

municipio de Pamplonita, sea reconocida como una de las mejores instituciones educativas por la 

formación integral, inclusiva y de calidad de sus estudiantes, practicantes de los valores de 

solidaridad, tolerancia, autonomía y responsabilidad, competentes y activos, con pensamiento 

crítico, creativo, investigativo y reflexivo para el servicio de la sociedad y del desarrollo humano 

sostenible. 

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 

- Aprender a Hacer 

- Aprender a Ser 

-Aprender a  Convivir 
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En cuanto al modelo pedagógico no se asumen posturas extremas y radicales sobre uno 

solo en particular, sino que a partir del enfoque humanístico – social se conjugan diferentes 

modelos, tendencias y corrientes que interactúan de manera planificada o en ocasiones 

espontáneamente, en el aula de clase. 

A partir de la interacción de los diferentes modelos pedagógicos, como el tradicional, el 

constructivista, el activo y enfoque humanístico-social – que aún se manejan en la institución 

educativa y de donde el docente toma lo mejor de ellos en una visión ecléctica-, y se hacen 

presente de manera cotidiana y dinámica en el aula de clase se intenta llegar a un momento en el 

que el estudiante sea responsable de autorregular su propio aprendizaje y que el docente se 

constituya en un motivador, acompañante de dicho proceso. Por lo tanto, se ha asumido la 

Metacognición como marco de referencia para lograr lo expuesto anteriormente.  
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2. Marco referencial 

Se hizo una revisión de antecedentes  internacionales, nacionales y regionales que 

pudiesen servir como guía y aportar al proyecto presente. 

2.1 Antecedentes de la investigación 

2.1.1 Antecedentes internacionales 

López (2008), López Torres Lila Aida, realizó la investigación Manejo y Tratamiento 

adecuado de desechos sólidos de Santa Rosa de Copán, Master en formulación, gestión y 

evaluación de proyectos, en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Santa Rosa de 

Copán. Este lugar, mencionado en dicha tesis, no escapa a la errada disposición de los RS lo que 

ha originado incluso disputas entre comunidades de esa región. Además hace hincapié en el 

consumismo que ha caracterizado a la sociedad actual.  

La mencionada tesis, al igual que el presente proyecto, apunta a una de las ventajas de la 

correcta utilización de los residuos sólidos y es que, en Copán como en Inspilar, se propende por 

el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de dicho lugares.  

Ruiz (2010), Ruiz Ríos Albina, en su trabajo titulado: “Mejora de las condiciones de vida 

de las familias porcicultoras del Parque de Ventanilla, mediante un sistema de biodigestión y 

manejo integral de residuos sólidos y líquidos, Lima, Perú-2010.”  Tesis doctoral fue realizada 

por la para el Centro Instituto Químico de Sarria de la Universidad de Llull, Barcelona.   

Esta tesis es importante para este proyecto por cuanto aclara la parte pertinente a los 

residuos sólidos en cuanto a su definición, su clasificación y la importancia  de su manejo 

integral. 

Avilez (2009),  Avilez López Lourdes Suyapa, en su trabajo titulado modelo para el 

manejo de desechos sólidos de origen domestico generados en la acequia con el propósito de 
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evitar la contaminación del río Chamelecón, Maestría en Educación en Ciencias Naturales con 

orientación en la enseñanza de la Biología, de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco 

Morazán, Honduras-2009. Este estudio lo realizó a partir de que en el municipio de La Acequia 

no poseían un sistema recolector de basuras y las personas las incineraban o las depositaban a la 

intemperie donde podían contaminar el suelo, agua y aire.  

La mencionada tesis pretende abordar temas relacionados con los residuos sólidos y la 

contaminación ambiental donde, al lograr ahondar más en el  conocimiento de los mismos, 

posibilite a los estudiantes mejorar en la profundización de sus prácticas en cuanto al manejo y 

transformación de los residuos sólidos.     

2.1.2 Antecedentes nacionales 

Melo, (2015), Melo Manrique Lady Johanna, en su trabajo, el aprendizaje por resolución 

de problemas una estrategia para el desarrollo de la competencia uso comprensivo del 

conocimiento científico en estudiantes de grado octavo del colegio el porvenir .sede b, jornada 

tarde. Chía-2015,  Magister en Educación, de la universidad de la Sabana.  Utilizó la estrategia 

de resolución de problemas para abordar su trabajo. Este estudio lo realizó a partir del análisis de 

las pruebas Saber, de años anteriores. Esta estrategia permite enfocar el trabajo a partir de 

preguntas problematizadoras.  

Para efectos de este proyecto, como de la mencionada tesis, la resolución de problemas es 

una estrategia alternativa dentro del transcurso del mismo. No es su esencia central pero, en 

forma constante, se mantienen las preguntas para generar conceptos o reacciones válidas en el 

estudiante. 

Ocampo y Zuluaga (2012),  Ocampo Paula Andrea  y Zuluaga Gómez  María Consuelo, en 

su trabajo los imaginarios sobre la dimensión ambiental, en la perspectiva ética, social y 
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tecnológica de la Institución Educativa San Pedro Claver , Maestría en Desarrollo Sostenible y 

Medio Ambiente,  Universidad de Manizales, Manizales-2012, las autoras identifican los 

imaginarios que tienen los individuos de una Comunidad Educativa sobre la parte ambiental en 

tres contextos ético, social y tecnológico, donde se plantean una serie de acciones para generar 

cambios positivos en los individuos referentes a la relación con el medio ambiente.  

Los aportes a este proyecto se dan desde las acciones que se generan  en los estudiantes 

para lograr cambios positivos frente al actuar en su entorno. Este tipo de aporte es vital en tanto 

se instaura en el imaginario de los estudiantes a partir de prácticas diarias que hacen costumbre, 

la costumbre hace cultura y esta se eterniza en el individuo. 

Castro y Ramírez (2013), Castro Sánchez Adriana  y Ramírez Gómez Ruby, en su proyecto 

enseñanza de las ciencias naturales para el desarrollo de competencias científicas,  Maestría en 

Ciencias de la Educación, Universidad de la Amazonia, Florencia, Caquetá -2013. Desarrollan 

este proyecto con el propósito de analizar los aspectos sobre la problemática de cómo enseñar 

Ciencias Naturales, a través del desarrollo de las competencias científicas en estudiantes de 

básica Secundaria. La investigación se realizó en dos etapas: una, donde se tomó un diagnóstico 

sobre el estado actual de la enseñanza de las ciencias naturales para el desarrollo de 

competencias y, la segunda etapa, formulación de la propuesta didáctica desde la investigación 

en el aula y la resolución de problemas. 

En este sentido esta tesis se articula con el presente proyecto a partir de los procedimientos 

utilizados para el proceso investigativo, tales como uso de un diagnóstico y formulación de una 

propuesta didáctica   

2.1.3 Antecedentes regionales 



31 

 

          Rodríguez (2015), Rodríguez Baños Jeyver, en su trabajo  proyecto de aula como 

estrategia didáctica para promover competencias comunicativas y de pensamiento científico en 

estudiantes de décimo y undécimo, en el Colegio Público-Rural de Puerto Parra, Santander, 

Colombia. Maestría en pedagogía, Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga- 2015. 

Consistió en promover el conocimiento científico para formar estudiantes críticos y autónomos 

capaces de actuar con responsabilidad en el mejoramiento del mundo, a través del proyecto de 

aula, relacionado con  los conocimientos de la comunidad en plantas medicinales a partir del 

saber de los abuelos.   

En esta tesis se hace visible cómo los adultos mayores son una fuente de saber para las 

nuevas generaciones. Al igual que el presente proyecto, se le da importancia a la relación 

familiar que constituye un elemento valioso en la generación de saber, empírico y científico, para 

sus integrantes.  

Además, los estudiantes, involucrados en este proyecto, pueden intervenir de manera 

positiva pues ya vienen precedidos de un saber empírico que, sumado al saber científico, 

promueve mejores prácticas en especial, cuando, como se ha dicho, la mayoría tiene su hogar en 

el sector rural.  

2.2 Marco teórico 

“El conocimiento científico y el tecnológico no tendrían razón si no tuvieran entre sus 

objetivos la búsqueda de respuestas que conlleven al mejoramiento de la calidad de vida” 

Lineamientos curriculares (1998) 

Este supuesto invocado al iniciar el marco teórico dirige la mirada hacia una necesidad vital, 

urgente e inmediata: mejorar la calidad de vida. Estamos inmersos en una época de velocidad 

donde pareciera que la única condición de todos los sistemas económicos y políticos, aparte del 
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poder, fuera el consumo innecesario y general de productos de desecho, en donde hasta el amor 

tendría una caneca como destino. 

La educación, entonces, cabría dentro de estos productos de desecho. Por ello es importante 

que el espacio compartido con los estudiantes, que se cuenta en años pero que se reduce a horas, 

sea aprovechado al máximo para formar a un individuo que sueñe y que luche por mejorar su 

calidad de vida y la de su entorno. Y para esto se requiere de dos condiciones: pensar o razonar 

en ello e involucrarse en  prácticas que ayuden, así sea a nivel local, para que ese sueño sea 

posible. 

Por lo tanto, para la realización de este Proyecto se tienen en cuenta tres fuentes teóricas: el 

conocimiento científico, la educación ambiental y el aprendizaje significativo. 

2.2.1 Conocimiento Científico 

  “… a menudo la escuela no solamente olvida el Mundo de la Vida, sino que lo ignora 

como origen de todo conocimiento.” Lineamientos Curriculares (1998) Dos tendencias se 

plantean en este interesante documento de Ciencias Naturales y educación ambiental: el Mundo 

de la Vida objetivo, lo real, el de la escuela, la familia y la calle y el mundo de las teorías donde 

sólo los científicos viven. Estos llegan a sus conceptos, a sus predicciones, a sus postulados a 

partir de la vida misma y a ella regresan. Pareciera que la escuela lleva por una vía la vida real y 

por otra la teoría. No hay relación aparente entre una y otra. 

En el plano ambiental, el conocimiento debe permitirle al estudiante saber que el Mundo 

de la Vida, tal y como hoy existe, es producto de todo un sistema evolutivo que ha instaurado al 

ser humano como  controlador de su entorno pero “…siempre acompañado de una actitud de 

humildad que le haga ser consciente…de los peligros que un ejercicio irresponsable de este 

poder sobre la naturaleza puede tener.” Lineamientos Curriculares (1998) 
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Los dos mundos planteados, el de la Vida y el de las teorías se conocen, a su vez, como 

conocimiento común y conocimiento científico –existe un tercero que es el tecnológico- Estos 

mundos tienen rasgos que comparten: 

- Son representaciones mentales de lo conocido. 

- Son parte de un contexto social. 

- Pueden ser adaptados a cualquier entorno social o individual. 

El conocimiento científico está dado como una macro teoría general para acercarse, 

interpretar, explicar fenómenos, generar modelos de lo real. Además, está dado para ser validado 

socialmente porque es producto de una investigación y de una discusión de la comunidad 

académica donde, al final, existe un consenso y se validan los postulados, las leyes, los tratados. 

Por lo tanto, debe circular en un marco social. Se encuentra materializado en las diversas formas 

para contenerlo: libros, aparatos, seres humanos y siempre está en constante validación y cambio. 

Una prueba de ello es la velocidad con que cambian los aparatos de comunicación actuales. 

“Podría decirse, incluso, que la razón de ser de una comunidad científica o tecnológica es 

precisamente cumplir con la misión de perfeccionar en forma continua su producto.” 

Lineamientos Curriculares, (1998) 

En definitiva, el conocimiento científico parte de lo real para volver a lo real. Pero, mejor 

aún, está dado para encontrar problemas y buscarles solución lo que permite, de algún modo, que 

los seres humanos tengamos hoy, mejores opciones de vida. “El conocimiento científico… no 

tendría razón de ser si no tuviera entre sus objetivos la búsqueda de respuestas que conllevan al 

mejoramiento de la calidad de vida” Lineamientos curriculares (1998) 

Entonces, articulando el mundo de las teorías con el Mundo de la Vida se encuentra que, 

en el marco de una Institución Educativa, y más específicamente en el ciclo de secundaria, todo 
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docente debe manejar el conocimiento científico de su área específica como también dominar su 

quehacer pedagógico.  

Hace unos años, en la convocatoria para ingreso al magisterio se abrió la posibilidad de 

concursar a profesionales de muchas áreas, así no tuvieran bases pedagógicas. Se encontró, 

entonces, que uno de los grandes problemas, en clase, consistía en que muchos de estos docentes 

vinculados sabían o manejaban la ciencia pero no la pedagogía. De hecho, para este proyecto, el 

conocimiento científico no se puede aislar del componente pedagógico. En este marco aparece 

como guía la docente Concari Sonia Beatriz, titular del Departamento de Ciencias Naturales de 

la Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina. 

Así pues, la docente 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. 

Uno de los fundamentos de la comprensión es la interpretación. Esta viene dada en tanto 

el estudiante se acerca al dominio de los términos involucrados en un texto, oral o escrito, si es 

capaz de usarlos en contextos válidos y luego inferir de ellos conceptos no tácitos y, por último, 

si puede usarlos en relación con otros textos, o puede emitir juicios de valor sobre ellos o 

integrarlos a sus prácticas diarias. Así pues, para mejorar la competencia científica se debe pasar 

por el nivel de comprensión ya sea de textos orales o escritos, de fenómenos, de hechos o de 

situaciones modelo. En este sentido, el estudiante transitaría por los tres niveles de lectura 

básicos para llegar a la comprensión: el literal, el inferencial y el crítico inter-textual.  

Estos referentes básicos para la comprensión lectora, tomados del área de Lengua 

Castellana, son aplicables en Ciencias Naturales y, más específicamente, en la lectura de textos, 
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tanto físicos como virtuales,  relacionados con el conocimiento científico y con la formación 

ambiental. Y, de hecho, su aplicación fundamental está enfocada hacia las preguntas del área de 

Ciencias Naturales que se presentan en las Pruebas Saber aunque, como se ha dicho, no hay una 

prueba específica para evaluar Ciencias Naturales en estas pruebas. 

Consultados los lineamientos curriculares para el área de Lengua Castellana del Ministerio de 

Educación Nacional (1998)  y en diálogo de saberes con la colega docente Carmen Patricia 

Capacho Santafe (2018), titular del área de Lenguaje de la Institución educativa nuestra señora 

del Pilar de Pamplonita, candidata a magister en educación, se encontró que en el nivel literal el 

estudiante reconoce palabras y oraciones en su sentido denotativo, superficial  o de diccionario. 

En este nivel se hace una decodificación básica de la información que está en el mismo texto.  

En el segundo nivel, el inferencial, el estudiante  busca sentidos ocultos en el texto, deduce 

contenidos o significados no explícitos. Presupone temas, ideas principales,  intencionalidades no 

evidentes. Va más allá de lo que las palabras expresan. 

En el tercer nivel, el crítico textual, el estudiante pone en juego otros saberes para relacionar 

el texto con otros textos,  reconstruye lo leído, identifica la superestructura del texto – si es un 

ensayo, por ej. - , emite juicios sobre lo leído, evalúa argumentos, pone al texto a funcionar en su 

contexto particular como ser humano. 

Una vez se ha hecho el proceso de comprensión, aunque no necesariamente todas las veces se 

agoten los tres niveles de lectura, se expondría al estudiante al hecho explicativo. Explicar es 

retomar los elementos de la comprensión, vocabulario, hechos, conclusiones para que, haciendo 

uso de su propio lenguaje, vierta lo comprendido, en sus propios términos y así dé cuenta  del 

conocimiento científico adquirido. Cabe advertir que en una Institución Educativa como Nuestra 
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Señora del Pilar la mayoría de estudiantes manejan un lenguaje coloquial que debe ser respetado 

aunque, mejorado para capacitarlos en su desempeño social en otras instancias. 

Ahora bien, de nada sirve haber comprendido un hecho, asimilado un concepto, si este no 

tiene aplicación en la cotidianidad y que lleve al desarrollo intelectual del estudiante. Aquí es 

donde cabe introducir la Formación Ambiental. Si el conocimiento científico fue la teoría 

entonces lo ambiental será la práctica. 

Adelante, refiriéndose a la enseñanza en Ciencia naturales, afirma que “la explicación y 

su comprensión por parte de los estudiantes puede mejorarse a través del empleo de modelos 

adecuados” (Concari, 2001, p. 93) Aunque el término “modelo” aplica en el artículo como 

elemento para ampliar la comprensión de la teoría aquí sirve este término para, en un nivel muy 

básico, articular el conocimiento científico, a partir de un tema, con el ejercicio práctico 

ambiental. Esto es, usar una serie de elementos catalogados como residuos sólidos para construir 

modelos  de algunos conceptos dados. 

2.2.2 Educación Ambiental 

Como se ha venido diciendo, de nada le sirve a la sociedad tener grandes científicos o 

pensadores insignes si sus teorías no sirven para mejorar el nivel de vida de los individuos y de 

las sociedades. Hoy, más que nunca, ante los retos que se imponen en esta carrera hacia la 

destrucción del planeta, se requiere de personas con la suficiente entereza y capacidad de 

pensamiento para afrontar los desafíos que, a diario, surgen. 

Una de las mayores batallas se libra en el espacio de la educación ambiental. Muchos y 

muy conocidos son los problemas que la tierra, y por extensión los seres humanos, afronta para 

intentar salvarse de las sequías, de las deforestaciones que reducen bosques, selvas y pulmones 



37 

 

verdes, de la generación de toneladas de desechos y, en fin, de todo lo que el ser humano es 

capaz de crear y poner en práctica en materia de destrucción. 

Entonces, “Introducir la dimensión ambiental en la escuela es, sin duda, formar…la 

conciencia de una generación que apenas crece, con los conocimientos, valores y sensibilidades 

necesarios para la convivencia y para un manejo adecuado del entorno” (Torres, 1996). 

Ella, Torres Carrasco Maritza, docente y Coordinadora Nacional de Educación 

Ambiental, permitirá 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 segundo propone que: 

“El sistema ambiental se puede entender, entonces, como el conjunto de relaciones e 

interacciones que se establecen entre el sistema natural y el sistema social y en el que la 

cultura juega  un papel de mediación a diferentes niveles. La razón anterior aclara el por 

qué la problemática ambiental tiene contextos y escenarios muy particulares y a la vez 

globales” (Torres, 1996, p. 27) 

 

Aunque,  por cientos de siglos la naturaleza ha sabido mantenerse por sí misma, hoy por 

hoy, el ser humano tiene incidencia en ella. Sea positiva o negativa, es motivo de discusión 

mundial. En consecuencia no se puede aislar el componente ambiental del componente cultural, 

del que hace parte el factor social. No hay acción que el ser humano ejecute que no incida en su 
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entorno sea este familiar, social o ambiental. Aquí se percibe una visión sistémica que bien 

puede ser global como particular. 

Además,  entre la organización ambiental y la organización social intervienen factores 

propios de cada individuo o región. Sin duda, la visión debe ser global, es el planeta y el ser 

humano el que está en juego. Pero, sería iluso pretender incidir en un todo global sin, antes, 

entender cómo se tejen las relaciones, los conceptos, las teorías, las prácticas en el nivel 

particular. Es desde el estudiante, desde el aula de clase y desde la institución como entes 

particulares donde nace el tejido teórico-práctico que debe incidir en lo global. 

En tercer lugar, y acorde con lo aquí expuesto, apuntala lo dicho en relación con el 

conocimiento científico, la práctica reflexiva y la calidad de vida cuando dice: 

“La educación ambiental debe ser considerada como el proceso que le permite al individuo 

comprender las relaciones de interdependencia con su entorno, a partir del conocimiento 

reflexivo y crítico de su realidad biofísica, social, política, económica y cultural, para que, 

a partir de la apropiación de la realidad concreta, se puedan generar en él y en su 

comunidad, actitudes de valoración y respeto por su ambiente. Estas actitudes, por 

supuesto, deben estar enmarcadas en criterios para el mejoramiento de la calidad de 

vida…” (Torres, 1996, p. 35) 

 

Y, por último, el proceso de implementación de la Educación Ambiental, según Torres 

Maritza, se realiza en tres etapas, a saber: 

La Exploración. Consiste en la indagación previa al contenido central e 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. 
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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 

 Continuando con este marco,  se hace referencia a la tercera fuente teórica. Se toma 

entonces lo pertinente al aporte a la educación que hizo Ausubel David Paul (1983) cuando 

fundamentó un modo de aprendizaje que denominó Aprendizaje Significativo.  

2.2.3 Aprendizaje Significativo 

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. A partir de una 

de estas, de enfoque constructivista donde el estudiante aprende haciendo o relacionando los 

conocimientos nuevos con sus  pre-saberes,  Ausubel propone el Aprendizaje significativo. 

En este modelo el estudiante debe relacionar la nueva información con los pre-saberes 

que “tiene almacenados en sus estructura cognitiva” (Educadamentesite, 2016). De esta manera 

se puede pensar en que la información y el conocimiento nuevo se retienen a largo plazo. No se 

puede querer lo que no se conoce y una vez conocido, si hace parte de nuestros intereses, es más 

fácil recordar y, por supuesto, aplicar. 

Para este proyecto se retoma el presupuesto de las mínimas condiciones que deben existir 

para que el aprendizaje sea significativo: en primer lugar que el material tenga sus parte 

relacionadas con lógica o secuencia, aspecto ya expuesto arriba. Y, en segundo lugar, sea 

atractivo para el estudiante en tanto pueda relacionar lo allí expuesto con sus pre-saberes. 
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Para finalizar este marco teórico se plantean algunos elementos relacionados con las 

estrategias de enseñanza-aprendizaje. 

2.2.4 Estrategias de enseñanza–aprendizaje 

Sigue siendo un referente valioso el libro de Lineamientos Curriculares del Ministerio de 

Educación Nacional de Colombia. Aunque no se ha vuelto a editar desde 1998, en él se dan 

bases para el accionar del maestro en el área de Ciencias Naturales. En dicho libro se plantea 

que: 

“El educador o maestro es en definitiva la persona que tiene a cargo la enseñanza y como tal 

actúa como posibilitador de la transformación intelectual, afectiva y moral de los 

alumnos, y como mediador de toda información que conduce a la percepción del 

estudiante como individuo y de los estudiantes como grupo” (Lineamientos Curriculares, 

1998, p. 75) 

Atendiendo la razón anterior se entiende que es al docente a quien le compete el desarrollo 

del área. Así pues es él quien planea, ejecuta y evalúa sus prácticas pedagógicas que pasan por 

todas aquellas actividades utilizadas para enseñar y para que el estudiante aprenda. Aunque es 

válido agregar que el rol del docente, como solo transmisor, fue reevaluado hace tiempo, por lo 

que en la actualidad el docente, casi a la par con el estudiante, también aprende.  

En Inspilar el docente, en tanto profesional, es el responsable de todas las inter-relaciones 

pedagógicas que establece con sus estudiantes. Más cuando se habla de aprendizaje significativo 

esta deben apuntar hacia la facilitación del proceso enseñanza-aprendizaje. En este sentido se 

hace necesario hacer un inventario de las estrategias utilizadas en Ciencias y Educación 

Ambiental, en la Institución Educativa Nuestra Señora del Pilar, por parte de la docente del área, 

que durante un año lectivo comparte con sus estudiantes. Estas son: 



41 

 

Exposición de la docente, sigue siendo la herramienta para comunicarse con el 

estudiante, guiarlo y estimularlo en sus procesos. Aunque bien se sabe que no se debe abusar de 

esta. Por ello los talleres son un buen camino para lograr objetivos de aprendizaje. 

Anexa a la exposición se encuentra el diálogo. En la institución educativa mencionada es 

un proceso vital ya que, como la mayoría de estudiantes provienen del sector rural, se hace 

necesario conversar con ellos para indagar sobre sus necesidades, saberes y pensamientos. 

Formulación de preguntas. Utilizadas, principalmente, al iniciar la clase con el fin de 

detectar los pre saberes de los estudiantes. 

Salida de campo a un ecosistema. Excursiones programadas y autorizadas a ciertos 

lugares, como la laguna de Borrero, para observar, analizar y disfrutar de ecosistemas. Antes de 

salir se explica al estudiante lo que se pretende conseguir u observar en la salida. 

Lecturas dirigidas. Seleccionadas a propósito para tratar temas pertinentes. Además, 

apoyan los procesos de comprensión lectora. 

Trabajo en grupo. Luego de la explicación pertinente, se asume el proceso de este tipo de 

trabajo, se le apoya al estudiante y se trata de mantener un clima participativo puesto que no 

todos colaboran. 

Exposiciones.  Es una estrategia que, aparte de dar información sobre el dominio del tema, 

permite a los estudiantes defenderse ante un público que, así sea conocido, lo enfrenta a 

situaciones complejas. Más importante aún porque, como se ha venido diciendo, la mayoría por 

ser de origen rural muestran poca disponibilidad para la comunicación oral.  

Uso de las Tics. Especialmente observación y análisis de videos temáticos. 

Uso del internet. Para diversas consultas sobre temas pertinentes. 

Uso de la biblioteca escolar y la del municipio. 
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Talleres de formación. Usados para la aplicación de este proyecto. 

2.3 Marco legal 

El presente proyecto tiene como soportes los referentes legales establecidos en la 

Constitución Política de Colombia, la Ley General de Educación y algunos artículos relacionados 

con el manejo de residuos sólidos. 

Constitución Política de Colombia 

Artículo 67. “La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 

función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los 

demás bienes y valores de la cultura”  

Artículo 79. “Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará 

la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo”.  

Ley general de Educación (ley 115 del 1994) 

Artículo 5. Fines de la educación. De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política 

donde expresa “el desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance 

científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la 

calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a 

los problemas y al progreso social y económico del país” 

Artículo 14. Literal c. “La enseñanza de la protección del ambiente, la ecología y la preservación 

de los recursos naturales, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la Constitución 

Política”. 

Ley 09 de 1979: Establece medidas sanitarias sobre manejo de los residuos sólidos. 

Documento COMPES 2750 de 1994: Propone una política sobre manejo de residuos sólidos. 

Decreto 1505 de 2003: establece el buen aprovechamiento de los residuos sólidos. 
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Este tipo de normatividad es útil desde las dos perspectivas: La constitucional y la 

ambiental. La primera rige a todos los ciudadanos colombianos y, se espera, que sea de 

obligatorio cumplimiento. La segunda regula lo pertinente al medio ambiente. Sin embargo, en 

este país pareciera que las leyes no son de estricto cumplimiento por parte de organismos y 

personas. Se percibe un déficit ético en este sentido. Todo ciudadano, pertenezca o no a una 

entidad oficial o privada, debería cumplir con sus responsabilidades como integrante de una 

sociedad que requiere más honestidad y re-acción constitucional y ambiental. 

Entonces, todo estudiante debe tener en su horizonte dos derroteros que lo guíen como 

ciudadano: el escrito y aprobado en la Constitución Colombiana y el estipulado para el 

mejoramiento y conservación del medio ambiente. Este proyecto genera la reflexión sobre esos 

dos componentes de todo ciudadano. 

Lineamientos curriculares. Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Ministerio de 

Educación Nacional (1998) Son referentes de apoyo y orientación para el maestro. Contienen 

conceptos y criterios, en el nivel nacional, para ser ajustados al entorno particular de cada 

institución. Son una valiosa fundamentación pedagógica que apoya a los Proyectos Educativos 

Institucionales. Orientan la labor pedagógica y didáctica desde el Preescolar hasta la educación 

media. 

Proyectos Ambientales Escolares. Los PRAE fueron creados por Decreto 1743 de 1994 

(agosto 3) Diario Oficial No 41.476, del 5 de agosto de 1994, Ministerio de Educación Nacional 

Por el cual se instituye el Proyecto de Educación Ambiental para todos los niveles de educación 

formal, se fijan criterios para la promoción de la educación ambiental no formal e informal y se 

establecen los mecanismos de coordinación entre el Ministerio de Educación nacional y el 

Ministerio del Medio Ambiente.  
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Proyecto Ambiental Escolar. En la Institución Educativa Nuestra Señora del Pilar se 

formalizó el PRAE en el  año 2010 y se denominó Saberes Sostenibles del Entorno Inspilar. El 

PRAE institucional se enfoca principalmente hacia  la implementación de estrategias 

pedagógicas, desde las diferentes disciplinas y áreas del conocimiento incluidas en el plan de 

estudios del Proyecto Educativo Institucional (PEI 2016). 

Estándares Básicos de Competencias en Ciencias Sociales y Ciencias Naturales. Guía 7.  

Ministerio de Educación Nacional (2004) Exponen todo lo que deben saber y saber hacer los 

estudiantes por cada conjunto de grado. Se operacionalizan a través de los Derechos Básicos de 

Aprendizaje. Están dados en Ciencias para  la “formación de ciudadanos y ciudadanas capaces 

de razonar, debatir, producir, convivir y desarrollar al máximo su potencial creativo.”  MEN 

(2004. Pág. 6) 

Derechos Básicos de Aprendizaje. Para Ciencias Naturales fueron estructurados, por el 

Ministerio de Educación nacional, en el año 2016. Proponen los saberes, habilidades y actitudes 

que deben dominar los estudiantes en cada grado. Están organizados de acuerdo con los 

Lineamientos Curriculares y con los Estándares Básicos de Competencias. 
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3 Diseño Metodológico 

3.1 Tipo de investigación 

Para dar solución a la problemática detectada en la Institución Educativa Nuestra Señora 

del Pilar de Pamplonita se recurre a la Investigación cualitativa. 

Señala Sandoval (1996) que “los paradigmas de investigación se clasifican en Positivista, 

Pospositivista, Crítico Social, Constructivista y Dialógico. Los dos primeros identifican a los 

llamados enfoques cuantitativos y los tres últimos se asimilan o corresponden a los enfoques 

cualitativos, respectivamente”  

En el universo científico existía una sola metodología, para abordar los objetos,  que dio 

origen a la  investigación cuantitativa. Una vez se cambia la mirada, y los sujetos entran a ser 

parte importante de los procesos, la visión cambia de lo cuantitativo a lo cualitativo y, esta 

incide, en especial, en las investigaciones pedagógicas. 

 En el universo  lo real, lo cotidiano, el Mundo de la Vida genera “lo que puede 

denominarse realidad empírica, objetiva o material con respecto al conocimiento que de esta se 

puede construir y que correspondería a lo que apropiadamente se puede denominar realidad 

epistémica.” Sandoval (1996). En esta última se establece el investigador que, a su vez, hace 

parte de sistema cultural que lo influye. En el marco pedagógico, ningún docente investigador 

puede estar ajeno a las formas de sentir, de amar, de comunicarse, de vivir que le “impone” todo 

el entorno al cual pertenece. 

De este modo, se entiende que toda investigación cualitativa está basada en un acto 

dialógico entre las subjetividades tanto de sujetos investigados o estudiantes como de sujeto 

investigador o docente que establecen unas relaciones de comunicación para conocer las 

realidades que se abordan en el estudio.  
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Así pues, la investigación cualitativa,  aplicada a la pedagogía, no puede ser un estudio 

cerrado o fijo porque los sujetos son cambiantes. Los estudiantes son universos particulares que 

cada día ofrecen una reacción diferente, heterogénea. 

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. 

Toda investigación es acción sobre algo. Pero también es reflexión sobre ese algo. Quien 

reflexiona encuentra caminos para solucionar, para proponer, para encontrar soluciones. Y qué 

mejor espacio para lograr que los estudiantes transiten por este proceso que pareciera estar 

erradicado de las instituciones educativas. Más en el presente cuando las redes sociales piensan 

por muchos seres humanos. 

La investigación es  encontrar un problema y buscar los caminos para darle solución. Para 

este efecto se ha seguido la teorización de Elliot John (2000) quien dice que “…La forma de 

reflexión que más suele dejarse de lado en las escuelas es la investigación-acción…” (Elliot, 

2000, p.4) 

Entonces, la investigación acción que conduce este proyecto concuerda con las siguientes 

características propuestas por Elliot (2000, p. 5-6) 

- Analiza o reflexiona y propone soluciones para situaciones que son susceptibles de cambio. 
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- Se relaciona con problemas cotidianos experimentados por profesores. – Y por los 

estudiantes, se agrega, y no por teóricos sentados en sus cubículos ajenos a la realidad de una 

institución. 

- Es desarrollada por los mismos profesores. 

- En la Investigación Acción hay descripción concreta evitando leyes estadísticas de 

probabilidad incierta. 

- Interpreta “lo que ocurre” desde la mirada de los sujetos participantes. 

- El hecho, objeto de la IA se comprende, también, porque tiene en cuenta la subjetividad de 

los participantes. 

- El hecho anterior justifica el valor de las herramientas usadas como entrevistas u observación 

directa en el aula de clase o en los escenarios donde se construyen las relaciones docente-

estudiantes-entorno. 

- El lenguaje es claro y, la mayor de las veces, coloquial por cuanto debe ser entendido por 

todos los participantes. Y como se dijo mucho antes, en la IE Nuestra Señora del Pilar la 

mayoría de los estudiantes son de origen rural a quienes se les ha respetado su forma de 

comunicar. Es un lenguaje de sentido común. 

- La IA compromete a los participantes en la reflexión sobre sus propias necesidades y sobre 

las soluciones planteadas. Todos son compañeros activos en los procesos planteados. 

- El marco ético, de los sujetos participantes debe garantizar el respeto por la información, los 

datos, y las comunicaciones que se deriven de la IA. 

3.2 Proceso de la investigación 
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Teóricos como Kurt Lewin, Kolb, Carr y Kemmis, dicen que “la investigación-acción es 

una espiral de ciclos…constituidos por las siguientes fases: planificar, actuar, observar y 

reflexionar” (Murillo, 2010-2011, p.12) 

Se considera, a partir de Lewin, y posteriormente otros, que la investigación debe pasar mínimo 

por 

- Identificación del problema 

- Búsqueda de soluciones 

- Aplicación de soluciones 

- Reflexión sobre lo obtenido o resultados 

En este orden de ideas, Colmenares Ana Mercedes, presenta cuatro fases: “…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. 

Aquí hubo más construcción del Plan que colaboración por parte de los estudiantes. No por 

falta de interés y motivación sino por su limitado acervo relacionado con la temática. 
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En esta construcción se optó por el diseño y aplicación de Talleres que conjugaran los dos 

niveles bases de este proyecto: el Teórico, tendiente al mejoramiento de la competencia uso del 

conocimiento científico, 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 realiza la validación de instrumentos que servirían para la recolección de información. 

Y 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. 

3.3 Población y muestra 

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 
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edades oscilan entre 12 y 15 años de edad. 19 niñas y 21 niños de los cuales 23 estudiantes 

proceden del sector Rural. 

 

3.4 Técnica e instrumentos para recolectar la información 

3.4.1 Técnica 

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. 

Entonces la observación es descripción. Funciona como la cámara que registra gran 

cantidad de datos. Es trabajo de campo en su más pura ejecución. Es el primer paso para 

involucrarse con los sujetos participantes. 

No está de más agregar que en tanto observación directa puede quedar contaminada por la 

subjetividad del observador. 

Esta técnica se usó durante las horas de clase con el fin de apreciar las reacciones y 

respuestas que los estudiantes tienen en las pruebas escritas, camino para responder las pruebas 

saber. 

De igual modo, en los tiempos de no clase se utilizó para registrar el manejo de los 

residuos sólidos reciclables. 

3.4.2 Instrumento de recolección de información 

3.4.2.1 Diario pedagógico 
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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. 

Por lo tanto, es la fuente primera para evocar, reflexionar y luego usar en el proceso 

investigativo. Aunque la escritura es valiosa esta debe superarse en aras de ir hacia los sentidos 

profundos de la misma. 

Para efectos de este proyecto el diario es el instrumento sobre el cual descansa la propuesta 

de mejorar la competencia relacionada con el uso del conocimiento científico y la transformación 

de los residuos sólidos. (Anexo 1) 

3.4.2.2 Rúbrica 

Como instrumento se usó para evaluar cada una de las dos unidades didácticas 

programadas. La evaluación se realizó en forma general y al finalizar su aplicación.  

Para la elaboración de la rúbrica se tuvo en cuenta la siguiente: 

Tabla 4 Matriz de rúbrica 

ASPECTOS Participación de los 

estudiantes 

Dominio del tema  

científico 

Dominio del tema 

Ambiental 

Unidad 1:     

Unidad 2:     

 

 

3.4.2.3 Prueba inicial 

Permite identificar dos elementos de este proyecto: 

- El uso, interés y manejo del conocimiento científico. 

- Nivel de compromiso con el ambiente en relación con los residuos sólidos. (Anexo 2) 

3.4.2.4 Prueba final 
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Se realizó para verificar los avances o soluciones al problema planteado y permitió 

identificar los siguientes elementos: 

- Avance del estudiante en la competencia: uso del conocimiento científico. 

- Avance del estudiante en el tema: transformación de los residuos sólidos. 

Esta prueba se aplicó a partir de los mismos elementos contemplados en el pre test.     

(Anexo 3) 

3.4.2.5 Aplicación de modelo de prueba saber 

Esta prueba 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, para las 

dos unidades didácticas aplicadas por medio de los 10 talleres. 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. 

La elaboración y aplicación de esta prueba al final, tipo pruebas Saber, obedece a que se 

realizó una reflexión sobre el proceso y se encontró que una prueba, de este tipo, serviría para un 

mayor análisis de los resultados. 

Se contó, entonces, con la colaboración de la docente de planta de Lengua Castellana, de 

educación media, de la Institución Educativa Nuestra Señora del Pilar quien, en el diálogo de 

saberes establecido, aportó su conocimiento en competencia lectora para la elaboración de la 

prueba descrita, a partir de elementos propuestos por el ICFES. (Anexo 4) 

3.5 Categorización y Triangulación 

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. 
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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. 

Así pues, para analizar cada una de las herramientas: prueba inicial, talleres y prueba final, 

que conforman esta propuesta, se diseñó la siguiente matriz: 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PILAR DE PAMPLONITA 

COMPETENCIA USO DEL CONOCIMIENTO CIENTIFICO Y TRANSFORMACIÓN 

DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

Objetivo:  

Fecha: 

Observante: 

Tabla 5.  Categorías y Triangulación 

CATEGORÍAS 

GENERALES 

SUB 

CATEGORÍAS  

OBSERVACIONES  ANÁLISIS CONCLUSIONES 

Uso 

comprensivo 

del 

conocimiento 

científico. 

 

Explorar 

Reflexionar 

Actuar 

Reaccionar 

Registro de 

elementos 

relevantes 

surgidos en el 

proceso. Diario de 

campo. 

Por qué es 

relevante para la 

investigación lo 

registrado. Qué 

aportes se dan. 

Convalidar o 

contrastar lo 

registrado con las 

miradas teóricas 

tomadas para el 

proyecto.  

Educación 

ambiental 

Residuos 

sólidos 

 

3.6 Validación de instrumentos  

Los instrumentos utilizados fueron validados por el señor Rector de la Institución: Esp. 

Mario José Uribe Carvajal y la docente de Lengua Castellana de la misma IE, candidata a 
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Magister, Carmen Patricia Capacho Santafe y de la Directora del trabajo, Mg Elvira Torrado 

Santamaría, en las siguientes categorías: 

Utilidad para el proyecto. Correspondencia entre los instrumentos planteados y los 

objetivos del proyecto. Se enfatizó en la utilidad del diario de campo para recoger la información 

importante al proyecto. 

Redacción y ortografía. Se corrigieron las falencias encontradas en la sintaxis del texto 

relacionado como también las inadecuaciones ortográficas. 

Correcciones generales, en todos los aspectos pertinentes a los instrumentos.   

3.7 Principios éticos 

Respecto a los principios éticos en investigación fue necesario considerarlos debido a que 

se trata del trabajo con menores de edad y si se requiere alguna información personal de los 

estudiantes o tomar fotografías es necesario solicitar permiso a los padres. 

Este proyecto, como toda labor profesional, está dominado por un manejo ético. Sin la 

ética no hay ejercicio profesional que se soporte así perdure. La sociedad actual está siendo 

bombardeada por múltiples hechos que, muy en el fondo, pertenecen a la Ética. Las deslealtades, 

los saqueos al erario, los ladrones de cuello blanco que, así tengan el cuello de ese color, siguen 

siendo ladrones y todas las demás formas de trampa o deshonestidad tienen que ver con la 

formación ética de los individuos. 

Entonces, una producción como esta, debe tener un marco ético. Lo que traducido a la 

labor diaria de su planeamiento, ejecución y formalización escrita apunta al cumplimiento de 

muchas etapas de investigación, aunque no se agotan en su totalidad.  
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Los beneficios que puedan observarse de esta investigación son referidos al aporte al 

conocimiento acerca del proyecto y las posibles ventajas del trabajo de investigación para los 

estudiantes y para los docentes de la institución. 

El estudiante que participe de esta investigación recibirá respuesta en cualquier pregunta y 

aclaración a cualquier duda que se presente en el transcurso de la aplicación de los instrumentos 

de recolección de información y pueda preguntar a su complacencia todo lo relacionado con el 

estudio. 

Los estudiantes tienen la seguridad de que no se identificará al sujeto y tendrá la 

confidencialidad de la información relacionada con su trabajo en el aula y autorizando, en su 

caso, la publicación de los resultados. 

El formato para el consentimiento informado para los estudiantes del grado 8º de la 

Institución Educativa Nuestra Señora del Pilar se encuentra en el Anexo 5 
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4 Propuesta pedagógica 
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4.1 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. 
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4.2 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. 
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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. 

4.3 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. 

4.4 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. 
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- 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.  

4.5 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 
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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 
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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. 
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4.6 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. 
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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) 

4.7 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 

funcional, el 

estudiante explica 

el mecanismo de la 

transmisión del 

impulso nervioso a 

través de una 

neurona. 

 

Taller 2 

Lectura grupal 

Indagación en la 

red. 

Recorrido por  un 

ecosistema. 

Escritura de texto 

Internet 

Computadores 

Fotocopias 

 

4 horas Textos cortos a 

partir de lo 

indagado. 

 Cuestionarios 

solucionados sobre 

el recorrido. 

 

Se cumplieron los 

objetivos trazados 

para 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 
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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 

circuito eléctrico. 

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. 

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.  

Recorrido de un 

ecosistema. 

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 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 
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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 

Educativa.  

 

Taller 10 

Juegos dirigidos. 

Descripción de una 

fruta. 

Mesa redonda. 

Exposición de 

modelos. 

Elaboración de 

mapas 

conceptuales. 

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 

aunque algunos con 

dificultad en su 

expresión gráfica. 
 

 

4.8 Experiencias exitosas. 

Para considerar que una experiencia fuera exitosa se tuvo en cuenta, principalmente, el nivel 

de empatía, agrado o motivación de la mayoría de los estudiantes hacia la actividad. Así, bajo 

esta mirada se considera que se alcanzó un alto grado de participación positiva en: 

 

Elaboración de Modelos con residuos sólidos, para apropiación del conocimiento 

científico. 

Apunta 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. 
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 Transformación de los residuos sólidos. 

Como la institución tiene un énfasis en manejo ambiental se propone una actividad práctica 

consistente y apropiada para la transformación de los residuos sólidos. 

Mejoramiento de la lectura 

A través de diversas situaciones se ayuda en la consolidación del proceso lector. Y a su vez 

se enfoca esta ayuda en las pruebas Saber. 

Recorridos por ecosistemas 

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. 

4.9 Estrategias relevantes para el Plan de Acción Institucional 

A partir de este proyecto se proponen tres acciones esenciales: 

4.9.1.1 Fortalecimiento de la competencia lectora. 

4.9.1.2 La distribución del espacio físico de la institución en aulas especializadas para cada área. 

4.9.1.3 La elaboración de modelos, para cada área, transformado los residuos sólidos que se 

generen en la institución. 

5. Resultados 

Dos niveles señalaron este proceso: el teórico y el práctico. El primero, en cuanto a la 

exigencia actual para mejorar en las pruebas Saber, estuvo relacionado con el mejoramiento de la 

competencia: uso del conocimiento científico en el área de Ciencias Naturales y, el segundo 

nivel relacionado con el manejo de los residuos sólidos que derivó en la transformación de los 

mismos en algunos modelos, para ser usados en el área. 
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Sin embargo, en el uso del conocimiento científico se tuvo la necesidad de ajustar los 

contenidos por cuanto el bagaje en este tema es extenso. Así pues, se determinó trabajar sobre un 

solo tema del área de Ciencias Naturales: La Neurona. 

Y en el aspecto ambiental se enfocó la labor en la transformación de los residuos sólidos, 

básicamente papel y plástico, generados en la institución. 

Este proyecto se encontró con algunas desmotivaciones de los estudiantes a saber: 

- Es evidente el imperio de la tecnología, bajo la premisa: “Sólo es buscar en Google”.  

Pareciera ser que, en la actualidad, el  internet es el sabelotodo.  

- Hay poco interés en las pruebas saber ya que estas no generan expectativas de vida. 

- La sociedad de consumo se ha instaurado como una cultura.   

- Para los estudiantes se plantea un futuro agrícola. Muy pocos continúan estudios de 

educación superior. El futuro está en la finca de los padres.  

- Los hogares no generan muchas ilusiones para prosperar. 

- Los estudiantes son más prácticos o empíricos que teóricos. 

- Existe una premisa en su actuar: “¿Si los demás contaminan, nosotros por qué no?” 

A pesar de esas desmotivaciones se implementó la propuesta con buena aceptación por 

parte de los estudiantes, como se verá en los resultados que se expondrán a continuación.  

5.1 Prueba inicial.  

Se aplicó en un comienzo para detectar el problema a trabajar en Ciencias Naturales. En 

esta área se proponen tres competencias: 

- Uso comprensivo del conocimiento científico 

- La indagación 

- Explicación de fenómenos. 
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Debido a la amplitud de estas tres competencias se hacía necesario discernir cuál de ellas 

representaba mayor dificultad para los estudiantes.  

Del mismo modo se trató de identificar la relación existente entre los estudiantes y los 

residuos sólidos. 

Para ello, se planeó un cuestionario de solo ocho preguntas con respuesta cerrada a dos 

opciones. (Anexo 2) 

Aquí, la triangulación se realiza con base en: 

- Lo observado en los resultados de la prueba 

- El análisis de dichos resultados 

- Contrastación con la fundamentación teórica. 

Los resultados fueron los siguientes: 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PILAR DE PAMPLONITA 

PRUEBA INICIAL 

COMPETENCIA USO DEL CONOCIMIENTO CIENTIFICO Y TRANSFORMACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

Objetivo: Identificar la necesidad más urgente para mejorar en Ciencias Naturales y para ayudar al medio ambiente en nuestra 

institución. 

Fecha: 9 de agosto de 2017 

Observante: Élcida Omaira Cruz Chona 

CATEGORÍAS 

GENERALES 

SUB 

CATEGORÍAS  

OBSERVACIONES  ANÁLISIS CONCLUSIONES 

Evaluación 

diagnóstica 

Competencia a 

investigar 

23 estudiantes respondieron 

que la mayor dificultad residía 

en el uso comprensivo del 

conocimiento científico. 

10 estudiantes que su mayor 

dificultad era la indagación. 

7 estudiantes que era la 

explicación de fenómenos. 

Una vez terminado el pre test y 

vistos los resultados se realizó 

un diálogo con los estudiantes y 

se determinó que el problema a 

solucionar era el del uso 

comprensivo del conocimiento 

científico.  

Uno de los mayores “invasores”, 

en los estudiantes actuales, es la 

red social y los espacios 

virtuales. Debido a esta realidad 

los estudiantes manifiestan que 

todo está en las redes. Que no 

necesitan ningún conocimiento. 

Sin embargo, ellos aceptan que 

deben mirar el conocimiento 

como un producto de seres 

humanos y, como tal, se hace 

necesario acercarse bajo otras 

formas al saber. Además, les 

sirve para mejorar en las pruebas 

Saber. 

De acuerdo con Sonia Beatriz Concari 

(Concari, 2001) el estudiante inicia su 

proceso de acercamiento al 

conocimiento científico a partir de 

tres fases: comprensión, explicación y 

actuación. Pero antes de ellas está la 

aceptación de una falencia, de un 

vacío. Todo problema se empieza a 

resolver cuando se acepta que existe 

el problema. 

Y, en definitiva,  un ser humano no 

puede querer lo que no conoce. En 

este sentido el aprendizaje se torna 

significativo si se incorpora en el 

estudiante el gusto por el saber.  

Visión 

ambiental 

38 estudiantes aceptan que todo 

lo que se desecha es basura  2 

La Institución Educativa Nuestra 

Señora del Pilar no escapa a la 

En concordancia con lo expresado por 

Maritza Torres (Torres, 1996) al 
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que no. 

18 estudiantes responden que 

los residuos se pueden 

aprovechar y 22 que no. 

13 estudiantes  creen que 

pueden realizar objetos a partir 

de plástico o papel y 27 que no 

se puede. 

28 estudiantes aceptan que sí 

pueden ayudar a la institución a 

la transformación de algunos 

residuos y 12 que no. 

  

sociedad de consumo. Papeles y 

plástico son desechados como 

basura. Los estudiantes repiten 

esta cultura. No importa si hay 

recipientes adecuados para 

separar los residuos, estos se 

arrojan en pisos y lugares 

abiertos de la institución.  

La mayoría de los estudiantes no 

están muy convencidos de 

reutilizar los residuos sólidos. 

Por ello se evidencia la 

necesidad de iniciar un proyecto 

donde los estudiantes de octavo 

grado logren mejorar este 

aspecto. 

estudiante se le debe iniciar en el 

manejo adecuado del entorno. Al fin y 

al cabo todos somos residentes de un 

planeta que necesita nuestra atención. 

Estamos siendo asfixiados por los 

residuos. Y las nuevas generaciones 

necesitan respirar un aire más puro y 

agua menos contaminada. Sin ser la 

panacea para resolver el problema los 

pequeños aportes particulares pueden 

servir para las soluciones mundiales.   

 

 

 

5.2 Talleres 

Aquí, la triangulación se realiza con base en: 

- Lo observado en cada uno de los talleres. 

- El análisis de las observaciones. 

- Contrastación con la fundamentación teórica. 

Los resultados fueron los siguientes: 
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5.2.1 Taller 1 

Objetivo: Introducir al estudiante hacia el conocimiento sobre la neurona y el cuidado del ambiente. 

Fecha: Febrero 5 de 2018 

Observante: Elcida Omaira Cruz Chona 

CATEGORÍAS 

GENERALES 

SUB 

CATEGORÍAS  

OBSERVACIONES  ANÁLISIS CONCLUSIONES 

Uso 

comprensivo 

del 

Conocimiento 

científico 

 

Explorar 

 

En el punto 3 se quería 

inducir a los estudiantes hacia 

respuestas que los llevaran a 

reflexionar sobre el uso de la 

memoria. 

Algunos escribieron que 

habían necesitado tomar 

apuntes en sus cuadernos. 

Otros observaron y luego en 

el aula de clase recordaron lo 

visto. 

 

 

El proceso de memorización 

inició con el uso activo de la 

mayoría de sentidos utilizados en 

una caminata de observación a 

través de la institución. 

Luego viene el registro de lo 

captado y para ello el uso de la 

memoria a corto plazo es vital.  

En este proceso la toma de 

apuntes se constituye en un factor 

primordial. Esta toma se da en dos 

tiempos: uno, en el momento 

exacto de la observación y, dos,  

después de observar se registra lo 

sentido, en un lugar más tranquilo 

como el aula de clase. 

  

Siguiendo a Concari (Concari, 2001)  

la comprensión es una de las tres 

fases de acercamiento al saber 

científico. 

Pero esta comprensión debe partir de 

lo captado por los sentidos. De este 

modo, el estudiante activa otras 

opciones diferentes a la visión y a la 

escucha. Entra en contacto con el 

medio a través de sus otros sentidos.  

Una vez los sentidos capten,  se debe 

hacer escritura  de ello para que todo 

quede registrado. “Lo escrito, escrito 

está” 

Así se va constituyendo una memoria 

mental y una memoria escrita como 

elementos sustanciales de la 

comprensión. 

 

Reflexionar 

 

 

La mayoría de estudiantes se 

expuso ante una situación 

cotidiana como lo es recordar 

qué sucede cuando un ser 

humano se golpea en el codo.  

Y luego lo hicieron de modo 

voluntario o a propósito.  

Todos  participaron del 

Se encontró que una situación 

corporal involuntaria produce una 

reacción registrada por el cerebro, 

que genera una respuesta. 

Mientras que la misma situación 

hecha de manera voluntaria 

pareciera no generar la misma 

respuesta. 

Se sigue en el proceso propuesto por 

Concari. La comprensión parte de dos 

situaciones, una voluntaria y otra 

involuntaria. 

Y este tipo de situaciones debe 

ocasionar una explicación del 

fenómeno.  

La explicación  viene a ayudar al 
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análisis y de la experiencia.  Estas situaciones, cotidianas para 

los estudiantes, los llevan a 

reflexionar sobre qué órgano 

capta ese estímulo. 

proceso de comprensión y se 

constituye en el otro paso para el 

acercamiento al conocimiento 

científico. 

 

Actuar 

 

Ya se llega a la especificación 

del tema. El discurso 

explicativo, aunque breve 

debe orientar a los 

estudiantes. 

A partir de las informaciones 

entregadas, entonces, todos 

los estudiantes reflexionan 

desde sus propias capacidades 

sobre el tema propuesto. 

Todos los estudiantes prestan 

atención y se manifiestan 

interesados por conocer cómo 

una célula puede producir 

tantas respuestas a partir de 

estímulos recibidos.   

Ya existe un interés manifiesto 

sobre el tema.  

Los estudiantes se enfrentan a su 

propio cuerpo a través de las 

sensaciones pero, también, a 

través de su propia expectativa 

por saber cómo funciona. 

Ya no son los órganos visibles los 

que llaman su atención. Se 

empieza a saber que más allá de 

ellos se encuentran otros 

componentes que, aunque 

minúsculos, activan a los grandes 

órganos.  

No se puede querer lo que no se 

conoce.  

El aprendizaje significativo toma 

validez en tanto hay descubrimiento a 

partir de un pre saber no visibilizado.  

Y se sigue explorando lo expuesto 

sobre comprensión y explicación. 

 

 

 

Reaccionar 

La mayoría de estudiantes 

compartió el proceso con sus 

familias.  

Algunos estudiantes 

manifestaron que sus padres 

no les prestan atención porque 

sus obligaciones no se lo 

permiten. 

La escuela tiene razón de ser para 

las familias si esta responde a 

necesidades planteadas en su 

entorno.  

No todas las familias son 

nucleares.  

La mayoría de familias viven en 

el sector rural. 

Por ello compartir el 

conocimiento no es tan fácil.  

Sin embargo, para los estudiantes 

empezó a ser vital entender cómo 

funciona su organismo. 

Las relaciones familiares son un 

organismo importante tal como lo 

es el cuerpo humano. 

La comprensión y la explicación dan 

paso a la actuación.  

En este paso el estudiante interactúa 

con su entorno familiar. Esa es su 

realidad. No se puede desligar al 

estudiante de ella. 

Los tres pasos propuestos por Concari 

(Concari, 2001) empiezan a tomar 

consistencia como acercamiento al 

uso comprensivo del conocimiento 

científico. 

De otra parte, el conocimiento,  se 

hace más interesante para el 

estudiante pues tiene con quien 

compartirlo. Su entorno familiar se 

hace más significativo 
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Educación 

ambiental 

 

Transformar 

residuos sólidos 

 

La mayoría de estudiantes 

acepta que tienen prácticas 

erradas sobre la disposición 

de las basuras y en especial 

porque tratan a los residuos 

sólidos reciclables como si 

fueran basura. 

Algunos estudiantes 

manifiestan que aunque 

pueden transformar algunos 

residuos no ven facilidades 

para generar productos y de 

ellos obtener ciertas 

ganancias. 

Se ha instaurado en los 

estudiantes la cultura del 

desperdicio, del desecho continuo 

y del consumismo. 

La expresión: no es más limpia la 

institución que más se barre sino 

la que menos se ensucia, empieza 

a tener sentido para ellos. 

En los hogares aún no hay 

prácticas amigables con el 

ambiente. 

Todo inicio es difícil. Más si se trata 

de disminuir o desaparecer culturas 

que hacen parte del imaginario de los 

estudiantes. En este sentido Maritza 

Torres (Torres, 1996) dice que al 

introducir la dimensión ambiental, en 

la escuela, se forma en valores y 

sensibilidades necesarios para un 

manejo adecuado del entorno. 

 

Estudiantes realizando observación de basuras en las diferentes dependencias. 
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5.2.2 Taller 2 

Objetivo: Identificar las funciones y características del impulso nervioso 

                  Analizar  la clasificación de los residuos sólidos. 

Fecha: Febrero 12 de 2018  

Observante: Élcida Omaira Cruz Chona 

CATEGORÍAS 

GENERALES 

SUB 

CATEGORÍAS  

OBSERVACIONES  ANÁLISIS CONCLUSIONES 

Uso 

comprensivo 

del 

Conocimiento 

científico 

 

Explorar 

 

La mayoría de los estudiantes 

aceptan que sus actos no están 

mediados por el razonamiento. 

Actúan sin pensar y hablan del 

mismo modo. 

La conexión entre su cerebro y 

su lengua no es visible ni 

constante. Del mismo modo la 

conexión entre su pensamiento y 

su actuación. 

De hecho, aceptan todos, que 

obedecen más al impulso 

inmediato sin necesidad de 

pensar. 

  

En la acción se dan dos 

situaciones: la acción inmediata, 

sobre todo ante una situación de 

peligro, y la acción razonada 

cuando se tiene tiempo para ello. 

Estas dos acciones obedecen a 

impulsos nerviosos. 

En la primera no es notoria la 

conexión por la rapidez con que se 

reacciona. 

 

La comprensión transita por un 

nivel de raciocinio. Sin este es 

difícil interpretar lo que sucede en 

el interior del ser como lo que pasa 

a su alrededor. 

Siguiendo a Concari (Concari, 

2001)  la comprensión, como una 

de las tres fases de acercamiento al 

saber científico antecede a la 

actuación. Es aquí donde el 

impulso nervioso pareciera ser la 

base de la tercera fase: la 

actuación. El control de estos 

impulsos genera, por obligación, 

un nivel de raciocinio. 

 

 

Reflexionar 

 

 

La mayoría de estudiantes 

trascriben conceptos como el 

impulso nervioso, neurona o 

sinapsis. Esta trascripción es 

mecánica. 

Muy pocos estudiantes indagan 

y preguntan cuando los 

conceptos los superan.  

Las conductas repetidas, durante 

mucho tiempo hacen que el 

estudiante realice mecánicamente 

la mayoría de actividades 

escolares. Entre ellas la 

indagación. 

Esta repetición, producto de un 

modelo tradicional no superado, 

Se vuelve sobre los niveles de 

Concari. La explicación de 

fenómenos, procesos, 

pensamientos es fundamental para 

acceder al saber científico. La 

explicación es la segunda fase. Si 

un estudiante  evita esta fase estará 

cayendo en la repetición mecánica 
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no motiva al estudiante a razonar. 

Así, cuando enfrenta un proceder 

que parta de la razón tiene 

dificultades y opta por seguir el 

mecanicismo.  

de procesos. Es necesario que el 

estudiante de cuenta de lo que 

piensa, de lo que indaga. 

 

Actuar 

 

Todos los estudiantes 

participaron activamente de la 

salida a un ecosistema terrestre 

denominado. La Sabana para 

activar sus sentidos. 

La mayoría activó más su 

audición. 

Otros optaron por recibir 

sensaciones climáticas. 

 

Los impulsos nerviosos, en este 

caso, fueron activados por las 

experiencias exteriores. Para los 

estudiantes es más fácil utilizar el 

oído. En segunda instancia la vista 

porque esos parajes ya son 

conocidos y no tienen ningún 

atractivo. 

Se dio una conexión entre el 

pensamiento y la explicación. Ya 

fueron capaces de razonar sobre 

las sensaciones que el cerebro 

recibe, tanto las agradables como 

las desagradables. 

El aprendizaje significativo aquí se 

hace evidente cuando se establece 

una conexión entre los pre-saberes 

y los nuevos estímulos.  

El ser humano, cuando recapacita 

sobre lo cotidiano, puede encontrar 

nuevos aprendizajes. 

 

Y el conocimiento afianza la 

segunda fase que plantea Concari: 

la explicación. Pero esta ya 

empieza a darse por la relación que 

se establece entre los estímulos y el 

pensamiento. 

 

Reaccionar 

En este taller no hubo 

planteamientos para esta sub 

categoría 

  

 

Educación 

ambiental 

 

Transformar 

residuos sólidos 

 

La mayoría de estudiantes llegó 

a la conclusión de que el ser 

humano afecta el ambiente a 

través de las industrias, las 

fábricas y la minería, siendo este 

último el más cercano a ellos, 

por cuanto en Pamplonita se 

explotan varias de carbón. 

Aunque el ser humano es un ser 

dotado de inteligencia parece que 

esta no le ha servido para 

conciliarse con el ambiente. Aquí 

se encuentra que el humano actúa 

sin razón amistosa con el medio. 

Es una acción con un fin 

económico. El ser humano tiene 

millones de neuronas pero utiliza 

muy pocas para pensar en el daño 

que le ocasiona a la naturaleza. 

Una visión global amistosa con el 

ambiente parte de lo particular. En 

este sentido y siguiendo a Maritza 

Torres, 1996, toda acción particular 

sumada a muchas otras debe dar 

como resultado una incidencia 

mayor en el planeta. 

Tejer un hilo social hará que la 

consecuencia de los actos 

particulares sea mayor en el nivel 

global. 
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Estudiantes dialogando sobre videos vistos 

 

5.2.3 Taller 3 

Objetivo: Identificar la importancia del sistema nervioso en el funcionamiento de nuestro cuerpo. 

Fecha: Febrero 21 de 2018  

Observante: Elcida Omaira Cruz Chona 

CATEGORÍAS 

GENERALES 

SUB 

CATEGORÍAS  

OBSERVACIONES  ANÁLISIS CONCLUSIONES 

Uso 

comprensivo 

del 

Conocimiento 

científico 

 

Explorar 

 

Todos los estudiantes 

participaron de la actividad: 

“el teléfono roto”, articulado 

con mensajes sobre la 

neurona. 

Algunos estudiantes, por 

falta de atención, 

interrumpen el flujo 

Aquí interviene la atención como uno 

de los elementos para iniciarse en el 

uso del conocimiento científico. 

Sin embargo, algunos factores 

inciden en la ausencia de atención: la 

alimentación deficiente, el horario 

fragmentado, los celulares activos, 

por ejemplo. 

El aprendizaje significativo 

planteado por Ausubel, cobra aquí 

mayor importancia por cuanto la 

atención se despierta de acuerdo con 

el nivel de agrado o de estímulo 

sobre cierto tema. 

 

No alcanza a  existir un total 
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comunicativo y, por lo 

tanto, la finalidad del 

mensaje inicial no se 

cumple.  

Para los estudiantes fue curioso saber 

que la atención está relacionada con 

la motivación y el gusto por algo. Si 

hay motivación, si hay gusto el 

aprendizaje será mucho más 

eficiente. 

acercamiento al conocimiento 

científico si no hay una conexión 

entre el sujeto y el saber.  

 

Reflexionar 

 

 

Todos los estudiantes 

indagaron en internet sobre 

el tema propuesto. 

Algunos mejoraron su 

búsqueda porque primero se 

interesan por saber cuáles 

son los fines de la 

indagación.  

A pesar de ser el internet una de las 

herramientas que más usan los 

estudiantes, a través de este taller se 

dieron cuenta que una consulta es 

mucho más productiva si se cuenta, 

con anterioridad con un plan para 

hacerla y, además, si se reflexiona 

sobre la finalidad de la consulta. 

Vuelve a tener sentido lo planteado 

en el Aprendizaje significativo. Para 

el estudiante hay mayor motivación 

si se le permite indagar en las 

herramientas que él maneja. 

Las estrategias de enseñanza 

aprendizaje se amplían para permitir 

que las herramientas virtuales se 

conviertan en aliadas del docente y 

del estudiante. 

 

Actuar 

 

Todos los estudiantes 

estuvieron atentos a 

participar en el experimento 

en donde se observa la 

transmisión del impulso 

eléctrico para compararlo 

con la sinapsis nerviosa.  

Los impulsos nerviosos del cuerpo se 

pueden comparar con los realizados a 

través de una experiencia que se 

convierte en modelo. La sinapsis 

eléctrica permite a los estudiantes 

visualizar un proceso que es muy 

cercano al mismo que ocurre en el 

cuerpo humano. Sin ser un 

experimento muy sofisticado este 

modesto hecho hace que el estudiante 

reflexione sobre lo que sucede en su 

organismo cuando las neuronas se 

unen.   

El Aprendizaje significativo, 

propuesto por Ausubel, como el 

acercamiento al conocimiento 

propuesto por Concari se encuentra 

en esta subcategoría. 

Hay motivación por adquirir nuevos 

saberes relacionados con 

experiencias propias y existe un 

acercamiento al conocimiento 

científico en tanto se buscan 

explicaciones para los fenómenos. 

Los experimentos, como estrategias 

de enseñanza-aprendizaje, son muy 

acertados.  

 

Reaccionar 

La mayoría de estudiantes 

participan de la reflexión 

sobre un tema propuesto: las 

quemaduras ocasionadas por 

el sol. 

El pensamiento se activa a través de 

conexiones. Las neuronas como 

conductoras de sensaciones empiezan 

a cobrar importancia para el 

estudiante. Los estímulos externos, 

como una quemadura, son sentidos 

Las tres fases propuestas por 

Concari aparecen aquí: comprender, 

explicar y actuar se hacen evidentes. 

El estudiante debe llegar a cierto 

nivel de interpretación, aunque sea 

elemental, para poder explicar los 
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porque estas actúan de manera rápida 

y eficaz. El estudiante sigue 

afirmando su concepto sobre la 

importancia de la reflexión.  

fenómenos. 

El actuar, ante un hecho peligroso, 

como una quemadura, está 

relacionado con las anticipaciones al 

fenómeno.  

 

Educación 

ambiental 

 

Transformar 

residuos sólidos 

 

La mayoría de los 

estudiantes dicen no saber 

cómo se da el deterioro de la 

capa de ozono. 

Los padres de familia 

también desconocen sobre 

este tema. 

La mayoría expresa que en 

su entorno no se afecta la 

capa de ozono porque esta 

transita por un estado de 

desaparición que le es 

natural. 

Los estudiantes ya hacen relaciones 

entre temas y se acercan a la 

propuesta de causa y consecuencia. 

En este sentido se trabajó la capa de 

ozono para establecer relaciones con 

las quemaduras producidas por el sol 

y las erradas prácticas con el 

tratamiento de residuos, entre ellas su 

quema no controlada lo que produce 

daños irreversibles en dicha capa. 

El establecimiento de relaciones 

causa-consecuencia es otro elemento 

para el uso del conocimiento 

científico. 

La fase de comprender también 

implica establecer relaciones causa 

y consecuencia. Toda acción 

humana genera otras acciones, 

positivas o negativas. 

Actuar sobre la realidad (Concari, 

2001) es vital para cumplir con las 

tres fases del conocimiento. 

Estudiantes indagando con ayuda de la docente. 
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5.2.4 Taller 4 

OBJETIVO: Conocer la clasificación del sistema nervioso y la clasificación de los residuos sólidos. 

FECHA: Febrero 28 de 2018 

OBSERVANTE: Elcida Omaira Cruz Chona 

CATEGORÍAS 

GENERALES 

SUB 

CATEGORÍAS  

OBSERVACIONES  ANÁLISIS CONCLUSIONES 

Uso 

comprensivo 

del 

conocimiento 

científico 

 

Reflexionar 

 

 

Todos los estudiantes 

participaron de la siguiente 

situación cotidiana: la 

comprobación de reflejos.  

Hubo una discusión sobre la 

importancia de saber cómo están y 

cómo funcionan los reflejos en el 

ser humano. 

Los estímulos son recogidos por 

las neuronas para ser llevados al 

cerebro. 

Sólo que aquí surgió la aclaración 

que las neuronas no sólo 

posibilitan la transmisión de 

estímulos para la reflexión sino que 

también lo hacen para la reacción 

inmediata. 

Hubo una relación con un taller 

anterior en cuanto a que todas  las 

reacciones no son razonadas. 

 

La explicación, como fase del 

conocimiento científico, (Concari, 

2001) debe ser constante en el 

estudiante para que logre entender, 

comprender y asimilar nuevos 

conceptos. 

 

Actuar 

 

En este taller no hubo un 

aspecto relacionado con el 

actuar. 

   

 

Reaccionar 

Algunos estudiantes 

comentaron la temática vista en 

clase con sus padres. 

Con muy pocos estudiantes los 

padres pudieron establecer 

diálogos enriquecedores.  

El diálogo, como instancia de 

enseñanza-aprendizaje, también 

debe suceder en el hogar. 

Sin embargo, en el medio 

Pamplonitense es difícil contar con 

la ayuda de los padres por cuanto 

Uno de los acercamiento al uso del 

conocimiento científico parte de la 

capacidad del ser humano para 

establecer relaciones educando-

educador. El diálogo enriquece los 

saberes.  
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 la mayoría se niegan a compartir 

con sus hijos, aduciendo el poco 

tiempo para este ejercicio que, 

según dicen, tiene un espacio 

propio: la escuela y no la casa.  

En esta época donde son las redes 

las que hablan, gran parte del 

conocimiento, empírico o 

científico, se está perdiendo por 

falta de volver a la conversación 

cotidiana.  

 

Educación 

ambiental 

 

Transformar 

residuos sólidos 

 

La mayoría de estudiantes 

reflexionaron a través de la 

lectura sobre clasificación de 

los residuos sólidos y sobre 

cómo se puede contribuir al 

mejoramiento del ambiente. 

Los estudiantes se acercaron al 

sistema de clasificación. La 

clasificación de los residuos 

permitió que se estableciera un 

orden y se pensara en una 

finalidad. 

Otro elemento para el acercamiento 

al uso del conocimiento científico 

es la clasificación. Aunque Concari 

y Ausubel  no la plantean 

expresamente, se infiere que 

clasificar, de algún modo es 

ordenar. Y un pensamiento 

ordenado permite mejores 

reflexiones. Quien piensa con 

orden actúa con razón y viceversa. 

Estudiantes desarrollando actividad sobre reflejos 

 

5.2.5 Taller 5 

OBJETIVO: Reconocer la importancia de los sistemas en la relación: seres humanos-medio ambiente. 
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FECHA: Marzo 12 de 2018 

OBSERVANTE: Elcida Omaira Cruz Chona 

 

CATEGORÍAS 

GENERALES 

SUB 

CATEGORÍAS  

OBSERVACIONES  ANÁLISIS CONCLUSIONES 

Uso 

comprensivo 

del 

Conocimiento 

científico 

 

Explorar 

 

Todos los estudiantes 

participaron en la actividad 

sobre las imágenes que 

contienen otras imágenes.  

Fue una actividad de total 

participación y encanto. 

Hubo mucha interrelación.  

 

Las imágenes también son un 

sistema. El universo es un sistema. 

El cuerpo humano igual. Los 

estudiantes llegan a estas 

conclusiones que les favorecen el 

proceso de pensamiento. 

Y cuando algo falla en el sistema 

este puede colapsar. El cuidado de 

las neuronas, al no recibir golpes, 

es fundamental. Los estudiantes se 

sienten atraídos por estas 

actividades donde sus sentidos, en 

este caso, la visión, le permite 

llegar a nuevas percepciones. 

Sin duda, todas las actividades que 

están relacionadas con nuevos 

hallazgos son motivadoras de 

aprendizaje. Ausubel relaciona los 

nuevos aprendizajes con los pre-

saberes. En este caso los  pre -

saberes se activan con los sentidos.  

El descubrimiento motivado  es 

fundamental para acceder al 

conocimiento científico, como 

también el compartir experiencias.  

 

Reflexionar 

 

 

Todos los estudiantes 

indagaron sobre qué es un 

sistema profundizando sobre el 

sistema nervioso central. 

La mayoría de estudiantes 

logró mejorar en su indagación 

haciéndola más razonada.  

Para los estudiantes el desorden es 

parte de su vida. Sus actuaciones 

también están marcadas por este 

hecho. A partir del inicio en el 

estudio de sistemas destacaron la 

importancia del orden para el buen 

funcionamiento de un organismo. 

El conocimiento proviene de un 

orden. Los sistemas ayudan a 

mejorar el uso del conocimiento 

científico.  

La noción de sistema, aunque no 

aparece explícita en Concari ni en 

Ausubel, es un componente de sus 

propuestas. Las tres fases del 

conocimiento científico son un 

sistema para llegar a él.  

Conectar saberes previos con los 

nuevos saberes para producir 

conocimiento también es un 

sistema. 

 

Actuar 

 

Los estudiantes trabajaron en 

grupos. 

La mayoría de los grupos 

Los estudiantes, y muchos 

docentes, evitan la planeación de 

actividades porque les parece un 

Como lo dicen los Lineamientos 

Curriculares, para el área de 

Ciencias Naturales, (1999) el 
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elaboraron el boceto de una 

neurona. 

Hubo algunos grupos que 

presentaron dificultades para la 

elaboración del mismo. 

paso innecesario.  

Aquí se observó que, aunque a 

muchos se les dificulta la 

realización de un boceto, todos 

entendieron que llegar al 

conocimiento científico es mucho 

más plausible si, al utilizar 

modelos de explicación, estos se 

elaboran con procedimientos 

adecuados. 

maestro es un mediador entre el 

conocimiento y el estudiante.  

La elaboración de modelos 

propicia, en este caso, el uso de un 

pensamiento ordenado, esto es, que 

parta de unas primeras 

elaboraciones que deben ser 

corregidas y luego aplicadas. El 

orden, hasta en el caos, conduce a 

nuevos conocimientos.  

 

Reaccionar 

Todos los estudiantes 

presentaron una prueba escrita 

sobre una lectura relacionada 

con el cerebro adolescente. 

Algunos estudiantes tuvieron 

muy buenas respuestas. 

La mayoría de estudiantes 

respondió con pocos aciertos. 

  

  

A ningún estudiante le agrada la 

idea de presentar pruebas escritas. 

A muchos docentes tampoco. 

Sin embargo, los estudiantes 

aceptan que la evaluación es una 

herramienta para determinar qué se 

sabe, qué se aprendió, qué se hizo 

bien.  

La lectura fue apropiada para todo 

el grupo y causó motivación por 

cuanto contenía elementos 

desconocidos pero vitales para los 

estudiantes.  

Para aprender se requiere estar 

motivado. El acercamiento al 

conocimiento científico tiene un 

primer paso: el gusto. Y este está 

relacionado con el saber. No hay 

acercamiento hacia aquello que no 

llama la atención. Ausubel lo 

plantea en su teoría del aprendizaje 

significativo cuando dice que el 

nuevo conocimiento debe ser 

atractivo para el sujeto.   

 

Educación 

ambiental 

 

Transformar 

residuos sólidos 

 

La mayoría de estudiantes 

indagó sobre los residuos 

orgánicos. 

Algunos compartieron en sus 

hogares lo indagado, para 

estimular buenas prácticas en 

sus hogares. 

 

Hay dos instancias para los 

estudiantes en sus relaciones: la 

primera el hogar y la segunda la 

Institución educativa. 

Sin embargo, el hogar no participa 

mucho de los saberes del 

estudiante. Hay una ruptura entre 

las prácticas del hogar con los 

deseos del estudiante por aplicarlas 

en su hogar. 

Los anhelos de Maritza Torres 

apuntan hacia el mejoramiento de 

la calidad de vida a partir de lo 

trabajado en educación ambiental. 

(Torres, 1996) 

Sin embargo no alcanzan a ser una 

necesidad vital para los 

estudiantes. 
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Estudiantes interpretando imágenes. 

5.2.6 Taller 6 

OBJETIVO: Reconocer importancia del sistema nervioso periférico en la vida del hombre. 

FECHA: Marzo 21 de 2018 

OBSERVANTE: Elcida Omaira Cruz Chona 

CATEGORÍAS 

GENERALES 

SUB 

CATEGORÍAS  

OBSERVACIONES  ANÁLISIS CONCLUSIONES 

Uso 

comprensivo 

del 

Conocimiento 

científico 

 

Explorar 

 

Algunos estudiantes  

participaron respondiendo en 

forma oral a preguntas sobre 

el tema visto. 

Algunos de los estudiantes 

que participaron,  recordaron 

diversos detalles de lo visto 

en el taller anterior.  

A pesar de haber sido el Taller más 

reciente no todos los estudiantes 

participaron del repaso sobre el tema 

del sistema nervioso central.  

Las razones van desde el temor a 

equivocarse hasta la vergüenza a 

participar en público. 

 

 

 

 

Tres procesos aparecen aquí 

- Recapitulación 

- Memoria 

- Repetición. 

 

Los tres  procesos hacen parte del 

macro proceso para acercarse al 

uso del conocimiento científico. 

 

Aunque no son evidentes en los 

teóricos tomados como referencia 
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para este trabajo, estos tres 

procesos funcionan con los 

estudiantes.  

 

Reflexionar 

 

 

Todos los estudiantes 

participaron en el juego de 

palabras y colores, poniendo a 

prueba su habilidad para 

concentrarse. 

Algunos, después de varios 

intentos, superaron la prueba. 

 

 

El juego que se presentó resultó 

bastante atractivo para los 

estudiantes.  

Prueba de ello es que intentaban 

superar la prueba repitiendo una y 

otra vez. 

En esta ocasión se enfatizó  la 

coordinación ojo-mente. 

Los estudiantes entendieron que el 

cerebro tiene ciertos modelos que, al 

ser cambiados, lo ponen en conflicto.  

La coordinación entre los sentidos 

y la lectura que hace el cerebro de 

los estímulos que ellos le envían 

repercute en el acercamiento al 

conocimiento. 

En este caso, el aprendizaje se hizo 

más significativo por cuanto, como 

lo plantea Ausubel, el nuevo 

conocimiento fue atractivo para los 

estudiantes.  

Otro elemento importante es el 

“reto”, como motivador del 

aprendizaje. 

 

Actuar 

 

Todos los estudiantes 

observaron el video sobre el 

sistema nervioso periférico y 

luego a través de preguntas 

participaron en su reflexión. 

Algunos estudiantes fueron 

más cercanos a la 

comprensión del tema 

planteado en el video. 

A muchos aún se les sigue 

dificultado este tipo de 

“lectura” de textos. 

El video presentado no fue atractivo 

para los estudiantes. Carecía de muy 

pocas acciones o imágenes 

sorprendentes. 

Según los mismos estudiantes quedó 

al mismo nivel de la explicación 

docente.  

 

El aprendizaje significativo del que 

habla Ausubel aquí no funcionó. 

La monotonía del video no acciona 

los mecanismos motivadores en los 

estudiantes.  

Se obtuvo muy poco conocimiento 

científico. 

 

Reaccionar 

No hubo trabajo específico en 

este aspecto. 

 

  

 

Educación 

ambiental 

 

Transformar 

residuos sólidos 

 

Todos los estudiantes, 

distribuidos en grupos,  

participaron en la elaboración 

de una neurona utilizando, 

principalmente plástico y 

Se vio que no hay facilidad para la 

manipulación de residuos. 

Sin embargo, los bocetos elaborados 

con anterioridad sirvieron para 

guiarlos. 

En Ciencias naturales los modelos 

acercan al estudiante a la 

construcción de conceptos.  

Los modelos, entonces, una vez 

elaborados, motivan al estudiante y 
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papel reciclable.  

  

Mantienen conceptos muy 

arraigados como el de usar plastilina 

para elaborar los modelos. 

La coordinación motriz  es un  

proceso sustancial.   

aquí se llega a las fases propuestas 

por Concari. El estudiante 

comprende el concepto de neurona, 

explica cómo funciona la neurona y 

luego y luego se inicia en el 

proceso de sinapsis. 

Además el aprendizaje se hace más 

significativo.  

Y ayuda al acercamiento al uso del 

conocimiento científico el hecho de 

sentirse creadores de sus propios 

modelos. 

  

Estudiantes aprendiendo trabalenguas 

5.2.7 Taller 7 

OBJETIVO: Identificar los receptores sensoriales que intervienen en el proceso de recepción de estímulos internos y externos a 

nuestro cuerpo. 

FECHA: Abril 2 de 2018 
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OBSERVANTE: Elcida Omaira Cruz Chona 

CATEGORÍAS 

GENERALES 

SUB 

CATEGORÍAS  

OBSERVACIONES  ANÁLISIS CONCLUSIONES 

Uso 

comprensivo 

del 

Conocimiento 

científico 

Explorar En este taller no se realizaron 

actividades de exploración. 

   

 

Reflexionar 

 

 

Todos los estudiantes 

participaron en la indagación 

sobre el tema de receptores 

sensoriales. 

La indagación se realizó en 

Internet. 

Otros estudiantes, además, se 

apoyaron en videos. 

El internet es una herramienta 

valiosa para los estudiantes. 

Además, es muy cercana a sus 

intereses. 

Presentan un excelente dominio 

de esta herramienta. 

El tema propuesto llamó la 

atención por sí mismo pero 

también por encontrarse en una 

herramienta manejable por los 

estudiantes.  

Los estudiantes actuales son hijos de 

lo virtual. Nacieron en una época 

donde las redes sociales imperan. La 

verdad proviene de las redes. “Por mi 

parte, la designación que me ha parecido 

más fiel es la de “Nativos Digitales”, 

puesto que todos han nacido y se han 

formado utilizando la particular “lengua 

digital” de juegos por ordenador, vídeo e 

Internet. (Prensky, 2010)  
Para ellos todo conocimiento está en 

el internet y por eso no se molestan en 

reflexionar. 

Sin embargo, se les hizo caer en 

cuenta que las redes no lo tienen todo.  

Es necesario que el estudiante active 

su capacidad de razonamiento. 

 

Actuar 

 

Todos los estudiantes 

redactaron un texto sobre la 

importancia de los receptores 

sensoriales. 

Muchos estudiantes lograron 

redactar un texto coherente y 

acorde con lo solicitado. 

En otros se percibe la 

dificultad para coordinar 

ideas y para escribir con 

coherencia y cohesión. 

Al estar inmersos en una cultura 

más oral que escritural, es más 

sencillo para los estudiantes 

expresarse oralmente sobre un 

tema. 

Por el contrario, cuando se trata 

de elaborar textos, aunque cortos, 

con coherencia y cohesión 

presentan muchas dificultades. 

Una de ellas es que no logran 

organizar su pensamiento. Ya se 

había dicho que el orden conduce 

a producir elementos con claridad.  

Según lo planteado por Concari, 

(2001) la explicación hace parte de las 

fases para acercarse al conocimiento 

científico. 

Aquí sí se perciben dificultades 

porque los estudiantes, ya sea por 

manejar muy poco vocabulario 

técnico, por ser más orales que 

escriturales o por no procesar con 

claridad y orden sus ideas. 
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Reaccionar 

La mayoría de estudiantes 

compartieron con sus 

familiares sobre el tema: la 

importancia de los receptores 

sensoriales. 

Muchos estudiantes dicen que 

del medio es de donde surgen 

todos los estímulos. 

En este sentido si la mayoría 

de los estudiantes contaron 

que sus padres habían 

prestado atención al tema 

pero no recibieron opiniones 

por ser un tema novedoso 

para los padres.  

La interacción entre escuela hogar 

fundamenta el interés por el 

conocimiento. 

Para los estudiantes es vital el 

acompañamiento de sus padres. 

Esto le da sentido y valor a su rol 

social. 

A través de este tema los 

estudiantes aumentaron su interés 

por el funcionamiento de su 

cuerpo. 

El hecho de poner a funcionar sus 

saberes con sus semejantes, en este 

caso, con sus familiares, potencia su 

capacidad de Aprendizaje 

Significativo porque dominan un 

saber y lo incorporan a su sistema 

cognitivo. 

 

Educación 

ambiental 

 

Transformar 

residuos sólidos 

 

La totalidad de los grupos de 

trabajo que se conformaron en 

el grado, presentó un texto 

narrativo, en forma de cuento, 

sobre la transformación de los 

residuos sólidos, tomando 

como protagonistas a los 

receptores sensoriales. 

Muchos de los grupos crearon 

textos muy creativos. 

 

 La articulación entre un tema 

científico y un tema ambiental 

pareció muy forzado. 

Sin embargo, la creatividad de los 

estudiantes permitió la 

elaboración de buenos textos.  

Y de paso se logró una mayor 

reflexión sobre la dupla: ser 

humano-medio ambiente. 

Como dice Maritza Torres (1996) “La 

educación ambiental debe ser 

considerada como el proceso que le 

permite al individuo comprender las 

relaciones de interdependencia con su 

entorno…”. Conocimiento y ambiente 

son dos realidades articuladas. Y en 

este sentido la escuela debe posibilitar 

un camino equilibrado tanto para la 

parte científica como para la parte 

ambiental 

  Observado la neurona 
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 Taller 8 

OBJETIVO: Identificar la función de los órganos de los sentidos que interviene en el proceso de recepción de estímulos internos y 

externos a nuestro cuerpo. 

FECHA: Abril 11 de 2018 

OBSERVANTE: Elcida Omaira Cruz Chona 

CATEGORÍAS 

GENERALES 

SUB 

CATEGORÍAS  

OBSERVACIONES  ANÁLISIS CONCLUSIONES 

Uso 

comprensivo 

del 

Conocimiento 

científico 

Explorar Todos los estudiantes 

participaron de la actividad 

propuesta como fue la de 

diferenciar sustancias o 

elementos expuestas a sus todos 

sus sentidos. 

La mayoría de ellos realizó la 

actividad con agrado. 

Otros no quisieron percibir 

algunas sustancias. 

Los estudiantes aun manejan con 

temor su cercanía a sustancias 

que, sin ser nocivas para ellos, son 

desconocidas o las observan por 

fuera de su agrado. 

Los sentidos se estimulan al 

máximo. Y para ellos es una 

experiencia totalizadora.  

 Los sentidos son los primeros en 

captar las enseñanzas provenientes 

del medio exterior al ser humano. 

Y cuando estas estimulan, en alto 

grado sus sentidos, son mejor 

recibidas y, por ende, mejor 

comprendidas. El aprendizaje es 

más significativo y el acercamiento 

al uso del conocimiento científico 

más franco. 

 

Reflexionar 

 

 

Todos los estudiantes realizaron 

reflexiones orales sobre un 

video relacionado con los 

órganos de los sentidos. 

Algunos manifestaron que les 

quedó muy clara la temática 

tratada. 

La mayoría participó de los 

diálogos establecidos en torno al 

tema. 

El diálogo, basado en el respeto 

por la opinión del otro, es una 

acción que todos los días se debe 

permitir en una institución 

educativa. 

Para dialogar se hace necesario 

tener claridad en las ideas que se 

producen y que van a ser 

compartidas. 

A partir de imágenes atractivas 

para los estudiantes se puede 

“Conectar el cerebro con la lengua” 

es una expresión coloquial que, 

bien entendida, nos conduce al 

hecho de saber expresar las ideas 

concebidas. 

El conocimiento científico debe ser 

compartido y para hacerlo se debe 

tener mucha claridad sobre lo que 

se quiere compartir. 
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lograr que ellos formulen ideas 

que, aunque pocas, van 

fortaleciendo su autoestima y 

participación.   

Actuar 

 

En este taller no se trabajó 

ninguna actividad. 

  

 

Reaccionar 

Todos los estudiantes 

observaron imágenes sobre los 

órganos de los sentidos e 

hicieron reflexiones en torno a 

su importancia en la vida de un 

ser humano. 

La mayoría de los estudiantes ya 

se expresan con cierta propiedad 

sobre el tema.   

La reiteración en el análisis de un 

tema científico permite que los 

estudiantes empiecen a apropiarse 

sobre un conocimiento que ya 

incorporan en sus saberes. 

Aquí se evidencian las tres fases 

propuestas por Concari. Cabe 

resaltar que la reiteración, esto es,  

la repetición constante sobre los 

procesos permite un acercamiento 

hacia el conocimiento. 

 

 

Educación 

ambiental 

 

Transformar 

residuos sólidos 

 

Todos los estudiantes 

participaron de una salida 

pedagógica en donde pudieron 

observar diferentes paisajes. 

En esta actividad pudieron 

estimular sus sentidos a través 

del contacto con la naturaleza. 

Se hizo mayor énfasis en la 

observación y por esto mismo 

en el uso del sentido de la vista, 

para luego poder describir según 

lo observado. 

 Poner a los estudiantes en 

contacto con su medio permitió 

que estuviera más motivado en el 

momento de desarrollar las 

actividades.  

Aquí el estudiante es capaz de 

comparar las percepciones 

personales con las percepciones de 

sus semejantes, lo que lo lleva a 

entender que existen diversas 

posturas sobre un mismo objeto de 

observación.  

También a través de la 

observación de lugares la mayoría 

de los estudiantes reflexionaron  

sobre la importancia de conservar 

los paisajes que hay en 

Pamplonita. 

Según Maritza Torres (1996) 
“Introducir la dimensión ambiental en 

la escuela es, sin duda, formar…la 

conciencia de una generación que 

apenas crece, con los conocimientos, 

valores y sensibilidades necesarios 

para la convivencia y para un manejo 

adecuado del entorno”  porque en la 

medida que los estudiantes se acerquen 

a su entorno, lo conozcan y se sientan 

identificados con él, así tendrán el 

deseo de cuidarlo y conservarlo. 
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Estudiantes investigando sobre los órganos de los sentidos. 

 

5.2.8 Taller 9 

OBJETIVO: Reconocer la importancia de los órganos de los sentidos en nuestra vida diaria e importancia del cuidado de nuestro ambiente. 

FECHA: Abril 23 de 2018 

OBSERVANTE: Elcida Omaira Cruz Chona 

CATEGORÍAS 

GENERALES 

SUB 

CATEGORÍAS  

OBSERVACIONES  ANÁLISIS CONCLUSIONES 

Uso 

comprensivo 

del 

Conocimiento 

científico 

Explorar Algunos estudiantes 

participaron de la actividad 

sobre cómo percibimos todos 

los estímulos y sensaciones 

provenientes del ambiente. 

Muy pocos expresaron con 

ciertas limitaciones, timidez, 

vocabulario escaso, sus 

Se alcanza más fluidez en la 

mayoría para expresar sus 

pensamientos.  

El hecho de tener actividades que 

estimulen los sentidos de los 

estudiantes les permite un mayor 

acercamiento a la reflexión 

científica.  

 Se sigue teniendo como base el 

Aprendizaje Significativo 

propuesto por Ausubel, en tanto se 

estimulan los sentidos y se 

relacionan los nuevos saberes con 

saberes ya existentes. 

El conocimiento científico ya se 

aleja de la concepción de ser un 
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percepciones sobre el tema.   hecho lejano o solo presente en las 

redes. 

 

Reflexionar 

 

 

Todos los grupos conformados 

para este trabajo participaron en 

la elaboración de un mapa 

conceptual sobre un órgano de 

los sentidos. 

La mayoría de los estudiantes lo 

hicieron en forma muy creativa. 

Siguen existiendo estudiantes 

que se conforman con lo básico 

sin explorar otras opciones. 

 

La labor en grupo también es muy 

llamativa para los estudiantes. Sin 

embargo, como es una tradición, 

el trabajo se centra en unos pocos 

estudiantes y los demás optan por 

sugerir sin participar directamente. 

El conformismo se hace evidente 

cuando la labor solicitada se 

desarrolla con lo mínimo. 

La creatividad también hace parte 

de los fundamentos para acercarse 

al conocimiento científico. Aunque 

no es tocado por los referentes 

teóricos de este proyecto, se sabe 

que crear y re-crear propicia un 

mayor estímulo para acceder al 

conocimiento. 

 

Actuar 

 

Todos los estudiantes 

participaron en la exposición y 

explicación de los mapas 

conceptuales que surgieron en la 

actividad. 

Algunos expresaron con 

claridad lo entendido sobre el 

tema. 

Siguen existiendo estudiantes 

con mucha timidez para 

expresarse. 

Enfrentar a un público, así sea de 

sus propios compañeros sigue 

siendo una gran dificultad para 

muchos estudiantes. 

Ellos manifiestan que tienen las 

ideas claras pero en el momento 

de compartirlas se sienten 

cohibidos. Por vivir en un 

contexto rural parece que no les 

colabora mucho. 

La dificultad para expresarse en 

público es una constante en la 

mayoría de estudiantes, sobre todo 

de los provenientes del sector rural. 

Sin embargo, esta dificultad no 

implica que se alejen del 

conocimiento científico. En ellos 

hay aprendizaje, sólo que el 

compartirlo no es su mejor opción.  

 

Reaccionar 

En este taller no se realizaron 

actividades sobre esta 

subcategoría. 

  

 

Educación 

ambiental 

 

Transformar 

residuos sólidos 

 

Todos los estudiantes 

participaron en la elaboración de 

carteles relacionados con la 

regla de las tres Rs., como son 

reducir, reutilizar y reciclar. 

Algunos lo hicieron a través de 

imágenes y otro con mensajes. 

 Cada estudiante tuvo se espacio 

para expresar sus ideas en torno a 

los temas planteados. 

La expresión de ideas ambientales 

permite la confrontación de las 

mismas para así, obtener más 

conocimientos que permitan ser 

amas amigables con el ambiente.  

Seguimos, de nuevo a Maritza 

Torres (1996) “Introducir la 

dimensión ambiental en la escuela 

es, sin duda, formar…conciencia.., 

con los conocimientos, valores y 

sensibilidades necesarios para la 

convivencia y para un manejo 

adecuado del entorno”   



93 

 

 En este caso el acercamiento al uso 

del comprensivo del conocimiento 

científico se relaciona aquí con la 

visión ambiental.  

Estudiantes exponiendo sus trabajos 

5.2.9 Taller 10 

OBJETIVO: Reflexionar sobre el conocimiento nuevo sobre las neuronas y residuos sólidos. 

FECHA: Mayo 2 de 2018 

OBSERVANTE: Élcida Omaira Cruz Chona 

CATEGORÍAS 

GENERALES 

SUB 

CATEGORÍAS  

OBSERVACIONES  ANÁLISIS CONCLUSIONES 

Uso 

comprensivo 

del 

Conocimiento 

científico 

Explorar 

Reflexionar 

Actuar 

Reaccionar 

Todos los estudiantes 

participaron del juego “pon tus 

neuronas en acción” que 

consistió en un símil del juego 

alcance la estrella realizado hace 

años. 

Todos los estudiantes explicaron 

Se indagó sobre las temáticas 

vistas a través de todo el proyecto. 

En la participación grupal  se 

siguen  observando dos conductas 

en los estudiantes: la iniciativa 

para participar y el temor. 

Aunque ya muchos superaron el 

La comprensión, la explicación y la 

actuación se evidencian en estos 

ejercicios. 

El aprendizaje es más significativo, 

aunque a  algunos tengan aún 

dificultades para compartirlo. 

Son más motivadoras las  
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sus modelos sobre la neurona, el 

cerebro y la sinapsis,  

elaborados a partir de residuos 

sólidos.  

terror inicial de exponer en 

público continúan con cierto 

temor a hacerlo. 

Los modelos permitieron nuevas 

explicaciones, vivenciar algunos 

componentes del cuerpo humano, 

ya eran conceptos que se podían 

relacionar con los modelos 

tangibles.  

 

estrategias de enseñanza-

aprendizaje que implican acción o 

movimiento en los estudiantes. 

Se evidencia un mayor 

acercamiento al conocimiento 

científico.  

 

  

 

 

Educación 

ambiental 

 

Transformar 

residuos sólidos 

 

Todos los estudiantes 

participaron en el diálogo que se 

generó sobre la importancia de 

la transformación de los 

residuos sólidos.  

Algunos estudiantes tomaron 

conciencia sobre el impacto que 

los seres humanos ocasionamos 

al medio ambiente. 

En este momento del proyecto se 

evidenció que existe más 

conciencia por parte de los 

estudiantes. 

Aunque aún falta mucho por hacer 

ya el camino se inició. 

Quedó claro que además de todo 

lo visto y practicado se debe, a 

diario, insistir, en estos procesos. 

Seguimos, de nuevo a Maritza 

Torres (1996)  cuando propone tres 

etapas para la implementación de la 

educación ambiental en los 

currículos de las instituciones. 

Aquí se hacen evidentes: la 

exploración, la proyección y la 

profundización.  

  

 

Estudiantes explicando cerebro y neurona hecho en material reciclable  
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5.3 Rúbrica 

Aquí, la triangulación se realiza, en cada unidad  con base en: 

- Participación de los estudiantes 

- El dominio observado sobre el conocimiento científico 

- Y lo observado en el dominio sobre el tema ambiental 

Los resultados fueron los siguientes: 

ASPECTOS Participación de los 

estudiantes 

Dominio del tema  

Científico 

Dominio del tema 

Ambiental 

Unidad 1:  Todos los estudiantes 

participaron, algunos 

con mayor agrado, en 

las diversas 

actividades propuestas. 

Aunque a  algunos se 

les dificulta la 

realización intentan 

superar estos 

obstáculos para 

cumplir con lo 

propuesto. 

 

En un principio se notaba cierto desencanto porque el 

tema no parecía atractivo. 

Sin embargo, a través de las estrategias pedagógicas 

utilizadas en los talleres se notó mayor participación 

de los estudiantes y, por lo tanto, mayor agrado lo 

que condujo a mejorar el dominio sobre conceptos 

relacionados con la temática expuesta. 

Se pudo apreciar el mejoramiento en aspectos como: 

- Activación de todos los sentidos. 

- Construcción de memoria a través de la escritura 

manual, tan olvidada. 

- Mayor interacción con el entorno familiar. 

- Los estudiantes entendieron que razona es un 

paso clave para comprender. 

- La repetición constante, con sentido, es necesaria 

para fijar conceptos. 

- Lo cotidiano, por ser cotidiano no es tenido en 

cuenta, sin embargo, puede generar nuevos 

aprendizajes. 

Pero, se observó que se hace necesario insistir en 

- La colaboración de los padres para con el 

A través de las diversas actividades realizadas 

se logró un mayor conocimiento sobre los 

temas ambientales y la responsabilidad que 

cada estudiante o cada ser humano tiene con 

el ambiente. 

Para destacar: 

- Se amplió el concepto de ambiente. No 

sólo se limita a naturaleza. 

- El mejoramiento de la calidad de vida 

llega cuando se mantienen relaciones 

amigables entre el ser humano y el 

ambiente. 

- El ambiente también puede ser pensado, 

explorado y profundizado en sus 

conceptos. 

 

Sin embargo, 

 

- Persiste una cultura de la incredulidad 

para mejorar. Una de las causas de esta 

incredulidad es la constante visión de 
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estudiante. Si bien es cierto que, muchos no 

manejan algunos conceptos, es fundamental el 

acompañamiento afectivo. 

- Las redes deben ser aliadas y no el centro de 

atención permanente. 

- Establecer más estímulos para que el estudiante 

se acerque al saber científico. 

- Las tres etapas propuestas por Concari deben 

trabajarse a diario. 

imágenes negativas que, a diario, se ven 

en Colombia y, por sobre todo, que a 

quienes causan daño no les pasa nada. 

- En los hogares no hay mucha 

colaboración porque sus prácticas 

ancestrales han sido siempre las mismas y 

se dice que no han ocasionado mayores 

problemas.  

Unidad 2:  En esta Unidad 

relacionada con los 

receptores sensoriales 

y órganos de los 

sentidos hubo mayor 

interés por cuanto la 

propuesta estuvo 

enfocada a la 

realización de 

actividades prácticas.  

En esta unidad hubo mayor participación porque las 

actividades fueron más prácticas lo que permitió 

mayor exploración de los temas a  partir de los 

diversos modelos tanto en imágenes como en tres 

dimensiones que se elaboraron. La incorporación de 

los conceptos fue más significativa porque los 

estudiantes apreciaron la importancia de dominar 

razones para argumentar o exponer sus ideas. 

En esta Unidad: 

- Se sigue reiterando que las estrategias de 

enseñanza-aprendizaje con alto contenido 

práctico son las más motivadoras para los 

estudiantes. 

- Las relaciones causa-consecuencia fundamentan 

parte del conocimiento científico 

- Mantener un pensamiento ordenado genera 

acciones, procedimientos y expresiones claras y 

precisas. 

- Los modelos son muy funcionales para entender 

con mayor profundidad algunos órganos, objetos 

o sistemas. 

- Aunque catalogados como “nativos virtuales” los 

estudiantes entendieron el valor de razonar como 

parte esencial para acercarse al conocimiento. 

 

Para mejorar 

- El dominio de la expresión oral que sigue con 

Se logró, en primer lugar, inducir al 

estudiante sobre conceptos básicos como 

reducir, reutilizar y reciclar.  

En segundo lugar, se alcanzó que, al conocer 

qué residuos se podían transformar, los 

estudiantes elaboraran modelos utilizables en 

Ciencias Naturales.  

Se cambió el concepto de que todo lo que se 

genera es “basura”  

 

Se observó que: 

 

- Si el estudiante alcanza un grado máximo 

de empatía con el ambiente va a ser su 

primer defensor: “no se quiere lo que no 

se conoce” 

- Las redes pueden proporcionar valioso 

elementos para relacionarse con el medio 

ambiente. 

- Los pre-saberes que traen de sus hogares, 

sobre el ambiente,  pueden ser 

cualificados a través del estudio juicioso 

de los mismos para encontrar sus 

falencias y mejorarlas. 

 

Al igual que en la Unidad 1: 
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muchas limitaciones. 

- Pensar con orden y con un tema fijo. El 

pensamiento es como una conversación donde 

aparecen muchos temas. 

- La creencia en las capacidades personales para 

superar ciertos límites. 

- Queda toda la vida para seguir aprendiendo. 

En algunos, aunque muy pocos, persiste la 

sensación de incredulidad para ayudarle al 

planeta.  

 

Estos son los estudiantes que deben recibir 

mayor apoyo y estímulos positivos para 

convertirlos en amigos del ambiente. 

 

5.4 Prueba final 

Aquí, la triangulación se realiza con base en: 

- Lo observado en los resultados de la prueba 

- El análisis de dichos resultados 

- Contrastación con la fundamentación teórica. 

Los resultados fueron los siguientes: 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PILAR DE PAMPLONITA 

PRUEBA FINAL 

COMPETENCIA USO DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y TRANSFORMACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
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Objetivo: Identificar si, al desarrollar los diez talleres del Proyecto, se mejoró la competencia relacionada con el uso del conocimiento 

científico y lo pertinente a la transformación de los residuos sólidos. 

Fecha: Mayo 7 de 2018 

Observante: Elcida Omaira Cruz Chona 

CATEGORÍAS 

GENERALES 

SUB 

CATEGORÍAS  

OBSERVACIONES  ANÁLISIS CONCLUSIONES 

Evaluación 

diagnóstica 

Competencia a 

investigar 

Esta prueba fue respondida por 

38 delos 40 estudiantes 

partícipes en el proyecto. 

Los dos estudiantes no 

asistieron el día de la aplicación. 

38 estudiantes respondieron que 

el conocimiento humano no fue 

creado por internet. 

38 estudiantes respondieron que 

saber de Ciencias no es una 

pérdida de tiempo. 

38 estudiantes respondieron que 

sí mejoró la apreciación sobre el 

conocimiento científico. 

37 estudiantes creen que el 

conocimiento científico puede 

mejorar sus estudios. 

El E5 dijo que no. 

30 estudiantes creen que usar 

bien el conocimiento científico 

mejora su vida particular y 

familiar. 

8 estudiantes  no lo creen. 

Las redes virtuales, como presencia real, 

en la sociedad actual permea a la gran 

mayoría de los sujetos. 

Los estudiantes, terminado el proyecto, 

aceptan que el conocimiento científico no 

proviene solo de las redes.  

Los estudiantes están de acuerdo con el 

valor que tiene el conocimiento 

científico. 

Sin embargo, a pesar de las respuestas, 

de la mayoría de estudiantes, a favor del 

conocimiento científico fue visible el 

hecho de la dificultad para buscar 

estímulos externos e internos, esto es, 

acercarse a otras fuentes de incitación al 

saber.  

Del mismo modo, se apreció la dificultad 

para reflexionar con orden sobre los 

hechos, sobre los fenómenos o para crear 

proposiciones sencillas. 

También fue visible la dificultad de 

expresión oral. Esta habilidad 

comunicativa ha sido difícil de tratar. 

De acuerdo con Sonia 

Beatriz Concari (Concari, 

2001) el estudiante inicia su 

proceso de acercamiento al 

conocimiento científico a 

partir de tres fases: 

comprensión, explicación y 

actuación. Pero antes de 

ellas está la aceptación de 

una falencia, de un vacío. 

Todo problema se empieza a 

resolver cuando se acepta 

que existe el problema. 

Y, en definitiva,  un ser 

humano no puede querer lo 

que no conoce. En este 

sentido el aprendizaje se 

torna significativo si se 

incorpora en el estudiante el 

gusto por el saber.  

Visión 

ambiental 

37 estudiantes creen que se 

puede aprovechar los residuos 

sólidos. 

Lo interesante no es analizar los 

resultados de los estudiantes que si 

favorecen a este proyecto. 

En concordancia con lo 

expresado por Maritza 

Torres (Torres, 1996) al 
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El E 20 no lo cree. 

37 estudiantes aceptan que 

pueden realizar objetos a partir 

de plástico o papel.  

El E 20 no lo cree. 

36 estudiantes estarían 

dispuestos a ayudarle a la 

Institución a transformar 

algunos residuos. 

El E 20 y el E 7 no lo estarían. 

30 estudiantes están dispuestos a 

transformar residuos en su 

hogar. 

8 estudiantes no están 

dispuestos. 

 

 

Lo llamativo está en los estudiantes que 

no creen, o no apoyan la transformación 

de residuos sólidos. 

Estos estudiantes representan la contra-

cultura ambiental. No porque ataquen 

directamente las prácticas ambientales, ni 

porque no crean en un mejor futuro 

ambiental. Sino por cuanto son parte del 

desencanto, de la desilusión. 

Como se vio en la aplicación del 

proyecto muchos estudiantes, provienen 

de hogares que no los apoyan y donde no 

está arraigada una cultura ambiental 

fuerte. 

Así visto, los padres se convierten en los 

anti-creyentes ambientales. 

Esa es una parte de esta contra-cultura. 

La otra proviene de los medios de 

información que bombardean con sus 

mensajes donde pareciera que lo menos 

importante es el ambiente. 

Y la otra está en la cotidianidad. ¿Cómo 

ser parte de una cultura ambiental si a 

diario se ven ejemplos que van en contra 

de la vida misma? 

estudiante se le debe iniciar 

en el manejo adecuado del 

entorno. Al fin y al cabo 

todos somos residentes de 

un planeta que necesita 

nuestra atención. Estamos 

siendo asfixiados por los 

residuos. Y las nuevas 

generaciones necesitan 

respirar un aire más puro y 

agua menos contaminada. 

Sin ser la panacea para 

resolver el problema los 

pequeños aportes 

particulares pueden servir 

para las soluciones 

mundiales.   

 

 

 

5.5 Prueba tipo saber  

Aquí, la triangulación se realiza con base en: 

- Lo observado en los resultados de la prueba 

- El análisis de dichos resultados 
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- Contrastación con la fundamentación teórica. 

Los resultados fueron los siguientes: 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PILAR DE PAMPLONITA 

COMPETENCIA USO DEL CONOCIMIENTO CIENTIFICO Y TRANSFORMACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

Objetivo: Identificar si, al terminar todo el proyecto, se mejoró la competencia relacionada con el uso comprensivo del conocimiento 

científico.   

Fecha: Mayo 16 de 2018 

Observante: Elcida Omaira Cruz Chona 

CATEGORÍA 

GENERAL 

SUB 

CATEGORÍA  

OBSERVACIONES  ANÁLISIS CONCLUSIONES 

Competencia 

lectora 

aplicada al uso 

comprensivo 

del 

conocimiento 

científico. 

Evaluación 

final tipo Saber 

Niveles de 

lectura literal, 

inferencial y 

crítico textual. 

 

Aunque estamos en el contexto 

de una investigación de corte 

cualitativo, para el 

establecimiento de resultados se 

optó por escribir los datos 

cuantitativos con el fin de tener 

una mayor perspectiva al 

momento de hacer el análisis. 

 

Esta prueba fue respondida por 

39 estudiantes. 

1 estudiante no asistió. 

 

Para la primera pregunta 29 

Esta prueba se aplicó con la intención 

de seguir relacionando a los 

estudiantes con las pruebas Saber. 

Muchos estudiantes de la Institución 

no dominan los alcances de la prueba. 

La ven como una evaluación que no 

alcanza a tener relevancia para ellos y 

menos para su futuro. Menos aún 

reflexionan sobre las incidencias de 

esta prueba en su institución. 

Además, Ciencias Naturales, como 

área específica, no ha sido evaluada 

en las pruebas Saber de Educación 

Básica, Ciclo Secundaria. 

A partir de las tres fases 

propuestas por Concari, (2001) 

se podría explicitar un proceso 

para el componente lector del 

estudiante. Tres niveles 

también son los de la lectura: 

literal, inferencial y crítico. De 

este modo se podrían articular: 

Existe un primer acercamiento 

al proceso lector, como al uso 

del conocimiento científico a 

partir del interés por el tema. 

En este sentido también tendría 

cabida hablar del Aprendizaje 
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estudiantes acertaron la 

respuesta relacionada con 

sinonimia. 

10 estudiantes señalaron otras 

opciones. 

Para la segunda pregunta 27 

estudiantes acertaron la 

respuesta correcta relacionada 

con sinonimia en expresiones. 

12 estudiantes señalaron otras 

opciones. 

Para la tercera pregunta, 33 

estudiantes escogieron la 

respuesta correcta relacionada 

con identificar el tema del texto. 

6 estudiantes otra opción. 

En la cuarta pregunta 32 

estudiantes acertaron la 

respuesta relacionada con 

obtener una inferencia 

afirmativa. 

7 eligieron otras opciones. 

En la quinta respuesta 11 

estudiantes eligieron la 

respuesta correcta relacionada 

con lectura literal. 

28 escogieron otras opciones. 

En la sexta 25 estudiantes 

acertaron la respuesta 

relacionada con competencia 

propositiva a partir del texto 

dado. 

12 estudiantes escogieron otras 

opciones. 

En la séptima pregunta sólo 3 

estudiantes acertaron la 

Algunos textos relacionados con el 

área se incorporan en las pruebas 

Saber de 9º. Aunque las preguntas 

están relacionadas con el área de 

Lenguaje.   

La prueba diseñada sólo tocó algunos 

niveles básicos como lectura literal, 

inferencial y propositiva. 

En el nivel de sinonimia, la mayoría 

de estudiantes lograron reemplazar el 

término o expresión por otro, en 

forma correcta. Sin embargo, se hace 

necesaria la ampliación de su léxico. 

Además se vio la necesidad de ir 

configurando un vocabulario con 

términos propios del área de Ciencias 

Naturales. 

En relación con identificar la temática 

de un texto hubo gran cantidad de 

aciertos. Aunque, es necesario acotar 

que, la pregunta, no tuvo un grado 

mayor de dificultad. 

Pero se infiere que la mayoría domina 

las identidades de los sistemas 

corporales. 

Con un poco más de dificultad se les 

enfrentó a un nivel de inferencia al 

cual respondió la mayoría de 

estudiantes. 

Se notan dificultades para obtener 

datos de la misma lectura. En  la 

mayoría se observa que no alcanzan 

un aceptable nivel literal o 

instrumental. 

Entonces, este es otro aspecto para 

mejorar aunque se supone que, en este 

Significativo de Ausubel. El 

interés despierta curiosidad y 

esta lleva a la indagación que, a 

su vez da paso a las múltiples 

miradas sobre un objeto de 

estudio. Aquí se está cercano a 

la interpretación que es el 

antecedente de la comprensión. 

La lectura literal es el primer 

nivel que antecede a la 

comprensión o lectura 

inferencial. 

Una vez se ha transitado por 

esta fase, el estudiante puede 

abordar el nivel de explicación, 

es decir, debe con sus propias 

palabras, a las que ha 

incorporado un léxico técnico, 

saber dar razón de los 

fenómenos, de los sistemas, de 

los órganos y de todo el 

conocimiento al que ha 

accedido. En este sentido 

estaría transitando por el nivel 

inferencial. 

Por último, el estudiante accede 

al tercer nivel, en lectura el 

crítico textual y en Concari la 

actuación. Aquí se está en 

presencia de una competencia 

propositiva.  

Y es aquí cuando adquiere 

sentido la capacidad del 

estudiante para apropiarse, 

adaptar o transformar el 

conocimiento en herramientas 
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respuesta relacionada con 

competencia interpretativa de un 

texto. 

36 estudiantes eligieron otras 

respuestas. 

En la octava pregunta 

relacionada con lectura literal 21 

estudiantes respondieron 

acertadamente. 

18 eligieron otra respuesta. 

grado, deben existir avances notorios 

en este nivel. 

En la relación del texto con acciones 

de la vida diaria la mayoría supo 

responder afirmativamente.  

Otro aspecto por mejorar, después de 

la lectura literal, es el nivel de 

interpretación. 

 

 

que le sirvan para proponer 

soluciones a los problemas de 

su cotidianidad. 

Así, se vuelve hacia lo dicho 

tácitamente  en este proyecto: 

de nada sirve la teoría tan 

valiosa si no tiene aplicación en 

el mejoramiento de la calidad 

de vida del estudiante.  

 

 Presentando prueba saber
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 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 

Este es un inicio en el uso comprensivo del saber científico. Como todo proceso esta 

propuesta requiere constancia y dedicación. Con los estudiantes es necesario ir paso a paso.   

También, este es el primer paso encaminado a obtener buenos resultados en las pruebas 

Saber 9º en el año 2019 y exitosos puntajes en las pruebas Saber 11º en el año 2021.  

El uso constante de las redes ha opacado la posibilidad de acercamiento del estudiante al 

saber científico generado en el aula porque todo se consigue en Internet, sin embargo, a través de 

estrategias motivadoras se le puede iniciar en el camino del descubrimiento y del uso del saber 

científico. 
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Entre estas estrategias están las salidas de campo que crean ambientes propicios para la 

motivación de los estudiantes hacia el conocimiento, activando todos los sentidos para hacer más 

significativo el aprendizaje. 

Permitir el uso de herramientas virtuales crea más motivaciones para el aprendizaje, donde el 

docente se convierte en un guía para el  mejor uso de dichas herramientas. Con la advertencia 

que son herramientas al servicio del ser humano y no viceversa. 

El estudiante que logra superar el proceso de comprender, explicar y actuar, se acerca a la 

comprensión del conocimiento científico. Otro aspecto es saber usar ese conocimiento. Los 

modelos creados son útiles pero se requieren aulas especializadas para mayor potenciación del 

uso del saber. 

 

6.2 Recomendaciones  

 

Como todo proyecto, este debe ser objeto de mejoramiento por cuanto se enfoca en temas 

que no tienen límites. 

Uno de los aspectos que debería trabajarse, en forma inicial, es el de la interpretación de 

textos continuos y discontinuos. 

El diálogo de saberes con otras áreas enriquece siempre toda propuesta, con mayor énfasis 

se debe establecer un diálogo entre las Ciencias Naturales y Lengua castellana. 

No se puede querer lo que no se conoce. Es decir, establecer una relación afectiva entre el 

conocimiento y el estudiante permitirá logros significativos en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

El docente debe propender por ampliar la expresión oral de los estudiantes para permitir 

avances en la implementación de ciertas actividades. 
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El estudiante asiste a la escuela para formarse pero también para entender que el estudio 

mejora la calidad de vida. Entonces, se le deben ofrecer alternativas para que visualice un futuro 

más prometedor. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Diario Pedagógico 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PILAR. PAMPLONITA. 

AREA: CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL. 

GRADO: 8                  AÑO: 2018 

FECHA: Febrero 5 y 7 de 2018 

ACTIVIDAD OBSERVACIÓN   ANÁLISIS  Y REFLEXIÓN 

TALLER 1 

EXPLORANDO: 

Recorrido por la institución. 

 

 

 

Algunos Estudiantes necesitaron  

tomar apuntes en sus cuadernos. 

Otros observaron y luego en el 

aula de clase recordaron lo visto. 

 

 

En este proceso la toma de apuntes se 

constituye en un factor primordial. Esta 

toma se da en dos tiempos: uno, en el 

momento exacto de la observación y, dos,  

después de observar se registra lo sentido, 

en un lugar más tranquilo como el aula de 

clase. 

 

REFLEXIONANDO: 

Análisis de una situación 

cotidiana 

Los estudiantes se les pidió 

reflexionar sobre una situación 

cotidiana como lo es recordar 

qué sucede cuando un ser 

humano se golpea en el codo. 

Algunos estudiantes hicieron la 

experiencia de golpearse el codo 

para ver que sucedía. 

 

Estas situaciones, cotidianas para los 

estudiantes, los llevan a reflexionar sobre 

qué órgano capta ese estímulo. 

Algunos estudiantes se preguntaban que 

órgano del cuerpo generaba esta situación. 

A la final algunos llegaron a la conclusión 

que todo se debe al cerebro que da 

respuestas. 

ACTUANDO: 

Reflexión sobre los estímulos. 

 

 

 

Todos los estudiantes prestan 

atención y se manifiestan 

interesados por conocer cómo es 

una neurona y  puede producir 

tantas respuestas a partir de 

estímulos recibidos.  

 

En esta actividad el estudiante le cuesta 

realizar reflexiones pero se siente atraído 

por el tema  que llama su atención. Se 

empieza a saber que más allá de ellos se 

encuentran otros componentes que, aunque 

minúsculos, activan a los grandes órganos. 

 

REACCIONANDO: 

En casa comentar tema visto y 

responder algunas preguntas. 

 

La mayoría de estudiantes 

compartió el proceso con sus 

familias.  

Algunos estudiantes 

manifestaron que sus padres no 

les ayudaron porque sus 

obligaciones no se lo permiten. 

La mayoría de familias viven en el sector 

rural, tienen poco nivel de estudio y otros 

padres manifiestan los estudiantes no tienen 

tiempo por sus ocupaciones. 

Los estudiantes que sus padres les 

colaboran en sus tareas tienen más 

posibilidades  de mejorar su aprendizaje. 
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FECHA: Febrero 12, 14 y 19  de 2018 

ACTIVIDAD OBSERVACIÓN ANÁLISIS Y  REFLEXIÓN 

TALLER 2 

EXPLORANDO: 

En grupo lectura dirigida. 

 

En grupo realizaron la lectura y 

contestaron preguntas 

relacionadas con la lectura. 

Los estudiantes llegaron  a la 

conclusión de que el ser humano 

afecta el ambiente a través de las 

industrias, las fábricas y la 

minería.  

La conexión entre su cerebro y 

su lengua no es visible ni 

constante. Del mismo modo la 

conexión entre su pensamiento y 

su actuación. 

 

Los estudiantes tiene millones de neuronas 

pero utiliza muy pocas para pensar en el 

daño que le ocasiona a la naturaleza. 

Los estudiantes aunque realicen diferentes 

lecturas su pensar y hablar no es visible 

porque piensan de un modo pero a la hora 

de actuar hacen otro. 

REFLEXIONANDO: 

Indagación a través de internet 

Con ayuda de un computador los 

estudiantes indagaron sobre 

algunos conceptos relacionados 

con la neurona y los residuos 

sólidos. 

La mayoría de estudiantes trascriben 

conceptos como el impulso nervioso, 

neurona o sinapsis. Esta trascripción es 

mecánica. 

Muy pocos estudiantes indagan y preguntan 

sobre  los conceptos encontrados es decir 

copian el primer concepto sin leer para 

cerciorarse de cuál es el que necesitan. 

ACTUANDO: 

Salida a un ecosistema. 

Intervención del impulso 

nervioso. 

Todos los estudiantes 

participaron activamente de la 

salida a un ecosistema terrestre 

denominado La Sabana donde 

activaron sus sentidos al 

escuchar diferentes sonidos, 

ruidos, colores, entre otras 

situaciones que se les 

presentaron. 

Luego en el salón socializaron el 

trabajo realizado ante sus 

compañeros en forma oral. 

En este caso, fueron activados los sentidos 

por las experiencias exteriores. Para los 

estudiantes es más fácil utilizar el oído. En 

segunda instancia la vista porque esos 

parajes ya son conocidos y no tienen ningún 

atractivo. 

Se dio una conexión entre el pensamiento y 

la explicación. Ya fueron capaces de 

razonar sobre las sensaciones que el cerebro 

recibe, tanto las agradables como las 

desagradables. 

 

REACCIONANDO: 

En casa elaborar escrito con 

ayuda de sus padres. 

La mayoría de estudiantes 

comentaron haber compartido       

lo que aprendieron  con sus 

familias.  

Otros estudiantes manifestaron 

que sus padres no habían 

comentado nada en casa sus 

papas estaban ocupados. 

En la educación de niños y jóvenes es muy 

importante la intervención de sus padres en 

cuanto a apoyarlos aunque no tengan como 

ayudarlos, cuando un estudiante se siente 

apoyado y querido por su familia su 

rendimiento mejora. 
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FECHA: Febrero 21,23 y 26  de 2018 

ACTIVIDAD OBSERVACIÓN ANÁLISIS Y  REFLEXIÓN 

TALLER 3 

EXPLORANDO: 

Diálogo sobre compromiso. 

Juego teléfono roto. 

Reflexión oral. 

 

 

Los estudiantes están dispuestos a 

compartir las reflexiones sobre 

importancia del manejo de los 

residuos sólidos, aunque lo realizan 

con temor a equivocarse. 

Todos los estudiantes participaron 

de la actividad: “el teléfono roto”, 

con mensajes sobre la neurona y el 

ambiente.  

 

Para los estudiantes fue curioso saber 

que la atención está relacionada con la 

motivación y el gusto por algo. Si hay 

motivación, si hay gusto el aprendizaje 

será mucho más eficiente. 

Los estudiantes aunque realicen 

diferentes juegos su atención depende de 

la motivación o gusto por el aprender. 

REFLEXIONANDO: 

Indagación a través de internet 

 

Todos los estudiantes les gustan 

indagar con la ayuda de un 

computador sobre algunos 

conceptos relacionados con el 

sistema nervioso  y los 

neurotransmisores. 

A pesar de ser el internet una de las 

herramientas que más usan los 

estudiantes, a través de este taller se 

dieron cuenta que una consulta es 

mucho más productiva si se lee y se 

busca en varios documentos 

comparando y sacando el concepto 

correcto o que les sirva para ellos 

entender la temática que están 

trabajando y además, si se reflexiona 

sobre la finalidad de la consulta. 

ACTUANDO: 

Lectura dirigida sobre 

neurotransmisores. 

Todos los estudiantes participaron 

activamente de la lectura dirigida 

donde dieron respuesta a algunos 

interrogantes propuestos. 

Luego socializaron en forma oral 

ante sus compañeros el trabajo 

realizado.   

Por grupos los estudiantes 

participaron en la realización de un 

experimento sobre un circuito 

eléctrico, siendo algo que los 

motiva todos lo realizaron con 

agrado e interés por aprender. 

La sinapsis eléctrica permite a los 

estudiantes visualizar un proceso que es 

muy cercano al mismo que ocurre en el 

cuerpo humano. Sin ser un experimento 

muy sofisticado este modesto hecho 

hace que el estudiante reflexione sobre 

lo que sucede en su organismo cuando 

las neuronas se unen.   

REACCIONANDO: 

Reflexión sobre una situación 

cotidiana, quemadura por el 

sol. 

 

La mayoría de estudiantes 

comentaron haber compartido       

lo que aprendieron  con sus 

familias.  

Cada uno propone su propia 

reflexión sea porque le haya 

sucedido o porque otras personas le 

comentaron, pero se ve el interés 

por indagar en otra fuentes. 

Las neuronas como conductoras de 

sensaciones empiezan a cobrar 

importancia para el estudiante. Los 

estímulos externos, como una 

quemadura, son sentidos porque estas 

actúan de manera rápida y eficaz. El 

estudiante sigue afirmando su concepto 

sobre la importancia de la reflexión. 
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FECHA: Febrero 28- Marzo 5, 7  de 2018 

ACTIVIDAD OBSERVACIÓN ANÁLISIS Y  REFLEXIÓN 

TALLER 4 

EXPLORANDO: 

Observación video sobre 

educación ambiental. 

 

Todos muy atentos observaron 

el video y en grupo hicieron su 

reflexión donde pudieron dar sus 

propias conclusiones. 

Luego realizaron la reflexión 

ante el grupo en forma oral. 

 

Los estudiantes tiene diferentes formas de 

acceder al conocimiento y uno de ellos es a 

través de la observación de videos sobre 

cualquier tema bien sea de su interés o no, 

pero es más agradable porque siente que 

entienden un poco mejor. 

 

REFLEXIONANDO: 

Análisis de una situación 

cotidiana. 

Observación de mapas 

conceptuales. 

 

Todos los estudiantes 

participaron de una  situación 

cotidiana: la comprobación de 

reflejos. 

Luego algunos estudiantes 

compartieron al grupo de forma 

oral una conclusión. 

Los estudiantes ya empiezan a participar 

sobre situaciones que se les plantean en 

clase. Hubo una discusión sobre la 

importancia de saber cómo están y cómo 

funcionan los reflejos en el ser humano. 

Hubo una relación con un taller anterior en 

cuanto a las reacciones o estímulos a las 

que son sometidos el cuerpo. 

 

ACTUANDO: 

Lectura dirigida sobre los 

residuos sólidos. 

 

Algunos estudiantes estuvieron 

atentos a la lectura que se 

realizó en el grupo. 

Casi todos los estudiantes 

realizaron una comparación 

sobre lo escuchado en el video, 

lo leído y la explicación sobre 

los esquemas presentados en 

clase. 

Cada grupo saco su conclusión 

sobre cómo podemos contribuir 

al mejoramiento del ambiente. 

Se dio una conexión entre el pensamiento y 

la explicación. Ya fueron capaces de 

razonar sobre diferentes fuentes de 

investigación que se les proporcionaron, 

logrando un poco más de comprensión. 

 

REACCIONANDO: 

En casa reflexión  con ayuda 

de sus padres. 

Algunos estudiantes comentaron 

la temática vista en clase con sus 

padres. 

Con muy pocos estudiantes los 

padres pudieron establecer 

diálogos enriquecedores. 

Es difícil contar con la ayuda de los padres 

por cuanto la mayoría se niegan a compartir 

con sus hijos, aduciendo el poco tiempo 

para este ejercicio que, según dicen, tiene 

un espacio propio: la escuela y no la casa. 

Otros estudiantes no le gusta compartir con 

sus padres porque creen que sus ellos no los 

entienden o no los pueden ayudar. 
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FECHA: Marzo 12 y 14 de 2018 

ACTIVIDAD OBSERVACIÓN ANÁLISIS Y  REFLEXIÓN 

TALLER 5 

EXPLORANDO: 

Observación imágenes. 

 

Todos los estudiantes 

participaron en la actividad 

sobre las imágenes que 

contienen otras imágenes.  

Cada estudiante que paso a 

realizar la actividad lo hizo con 

agrado e interés. 

Fue una actividad de total 

participación y encanto. 

Se realizó un breve 

conversatorio donde algunos 

estudiantes participaron. 

Hubo mucha interrelación.  

 

Las imágenes también son un sistema. El 

universo es un sistema. El cuerpo humano 

igual. Y cuando algo falla en el sistema este 

puede colapsar. El cuidado de las neuronas, 

al no recibir golpes, es fundamental. 

Los estudiantes se sienten atraídos por estas 

actividades donde sus sentidos, en este 

caso, la visión, le permite llegar a nuevas 

percepciones. 

Estas actividades son muy motivantes para 

los estudiantes y las realizan con agrado. 

 

REFLEXIONANDO: 

Indagación en internet. 

La  mayoría de los estudiantes 

logró mejorar en su indagación 

haciéndola más razonada. 

Permitieron el diálogo entre el 

grupo y además compartieron 

sus apreciaciones con la 

profesora. 

A partir del inicio en el estudio de sistemas 

destacaron la importancia del orden para el 

buen funcionamiento de un organismo. 

El conocimiento proviene de un orden. Los 

sistemas ayudan a mejorar el uso del 

conocimiento científico. 

La utilización de herramientas como la 

computadora y el internet permite al 

estudiante mejorar querer aprender. 

ACTUANDO: 

Elaboración de un boceto de 

una neurona. 

La mayoría de los grupos 

elaboraron el boceto de una 

neurona. 

Hubo algunos grupos que 

presentaron dificultades para la 

elaboración del mismo. 

Con explicaciones y búsqueda 

de más información sobre 

bocetos realizaron el trabajo. 

Aquí se observó que, aunque a muchos se 

les dificulta la realización de un boceto, 

todos entendieron que llegar a realizar una 

simulación de una neurona se puede 

entender mejor y llegar con mayor facilidad 

al conocimiento. 

REACCIONANDO: 

Presentación prueba estilo 

saber. 

Reflexión sobre una imagen 

del sistema nervioso central. 

Todos los estudiantes 

presentaron una prueba escrita 

sobre una lectura relacionada 

con el cerebro adolescente. 

Algunos estudiantes tuvieron 

muy buenas respuestas. 

La mayoría de estudiantes 

respondió con pocos aciertos. 

Se ve en el estudiante el miedo 

al evaluar. 

 

A ningún estudiante le agrada la idea de 

presentar pruebas escritas.  

Sin embargo, los estudiantes aceptan que la 

evaluación es una herramienta para 

determinar qué se sabe, qué se aprendió, 

qué se hizo bien. Para poder tener la certeza 

de mejorar.  
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FECHA: Marzo   21, 26 y 28 de 2018 

ACTIVIDAD OBSERVACIÓN ANÁLISIS Y  REFLEXIÓN 

TALLER 6 

EXPLORANDO: 

Utilización de la memoria a 

través de un trabalenguas  

 

 

Todos los estudiantes 

participaron aprendiéndose un  

trabalenguas y luego se lo 

enseñaron a un  compañero.  

La  mayoría de los estudiantes 

estuvieron motivados durante el 

desarrollo de la actividad.  

A otros estudiantes se les 

dificulto  mucho más la 

actividad. 

 

Los estudiantes tiene diferentes formas de  

mejorar el conocimiento y uno de ellos es 

poner a prueba la memoria sobre todo 

repitiendo cosas que para ellos les cuesta 

trabajo porque no está  dentro de su  interés, 

pero a veces estas actividades son muy 

interesantes y agradable para ellos. 

REFLEXIONANDO: 

Juego de palabras y colores. 

Todos los estudiantes 

participaron en el juego de 

palabras y colores, poniendo a 

prueba su habilidad para 

concentrarse. 

Algunos, después de varios 

intentos, superaron la prueba. 

Otros no pero intentaron aunque 

se equivocaron. 

El juego que se presentó resultó bastante 

atractivo para los estudiantes.  

Algunos estudiantes realizaron la actividad 

una y otra vez hasta que lo lograron y se 

sintieron emocionados. 

En esta ocasión se enfatizó  la coordinación 

ojo-mente. 

Los estudiantes comentaron que el cerebro 

tiene ciertos modelos que, al ser cambiados, 

lo ponen en conflicto. 

ACTUANDO: 

Observación de videos. 

 

 

Todos los estudiantes 

observaron el video sobre el 

sistema nervioso periférico y 

sobre residuos sólidos, luego a 

través de preguntas de forma 

oral participaron en la  reflexión 

de cada uno de los videos 

observados. 

Algunos estudiantes fueron más 

cercanos a la comprensión del 

tema planteado en el video. 

A muchos aún se les sigue 

dificultado este tipo de “lectura” 

de textos. 

 

El video presentado no fue atractivo para 

los estudiantes. Carecía de muy pocas 

acciones o imágenes sorprendentes. 

Para algunos estudiantes en el video sobre 

residuos orgánicos se observó un mayor 

interés por el acercamiento a este tema y 

para potros el de mayor agrado fue el de 

sistema nervioso periférico. 

REACCIONANDO: 

Realización de una neurona. 

Presentación prueba saber. 

En casa reflexión  con ayuda 

de sus padres. 

Todos los estudiantes, 

distribuidos en grupos,  

participaron en la elaboración de 

una neurona utilizando, 

principalmente plástico como 

botellas, tapas, cartón y luces de 

navidad.  

Todos los estudiantes 

participaron en la presentación 

de la prueba saber, esta vez con 

mejores resultados. 

 

Se vio que no hay facilidad para la 

manipulación de residuos. 

Sin embargo, los bocetos elaborados con 

anterioridad sirvieron para guiarlos. 

Mantienen conceptos muy arraigados como 

el de usar plastilina para elaborar los 

modelos, por ser de mayor facilidad. 

La coordinación motriz  es un proceso 

importante para realización de este tipo de 

actividades.   
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FECHA: Abril 2, 4 y 9 de 2018 

ACTIVIDAD OBSERVACIÓN ANÁLISIS Y  REFLEXIÓN 

TALLER 7 

EXPLORANDO: 

Actividades relacionadas con 

los residuos sólidos. 

Algunos estudiantes participaron 

comentando sobre las 

reflexiones hechas en casa sobre 

los residuos inorgánicos. 

La mayoría de estudiantes 

participo de las diferentes 

actividades sobre reciclaje que 

se realizaron en clase. 

En algunos de los estudiantes  se 

les vio el interés sobre el tema. 

Cuando se habla de residuos sólidos a 

muchos nos les llama la atención pero 

cuando se realizan actividades donde se 

involucra la creatividad y el juego todos 

participan. 

Aunque la neurona o los receptores 

sensoriales y los residuos no son temas a 

fines se debe buscar la manera de que un 

complemente la otro, como la utilización de 

los residuos para la elaboración de modelos. 

REFLEXIONANDO: 

Observación de imágenes 

ambientales. 

Indagación en internet. 

 

Algunos estudiantes estuvieron 

muy pendientes de las imágenes 

que se proyectaron y luego 

realizaron su reflexión en forma 

oral al grupo. 

Todos los estudiantes 

participaron en la indagación 

sobre el tema de receptores 

sensoriales. 

La indagación se realizó en 

Internet. 

Otros estudiantes, además, se 

apoyaron en videos. 

El internet es una herramienta valiosa para 

los estudiantes. Además, es muy cercana a 

sus intereses. 

Algunos  estudiantes presentan un excelente 

dominio de esta herramienta. 

El tema propuesto llamó la atención por sí 

mismo pero también por encontrarse en una 

herramienta manejable por los estudiantes. 

También a ellos les gusta la observación de 

videos porque lo encuentran más atractivo. 

ACTUANDO: 

Construir un cuento con tema 

dado. 

Redactar texto sobre 

receptores sensoriales. 

La totalidad de los grupos de 

trabajo que se conformaron, 

presentó un texto narrativo, en 

forma de cuento. Cuando se les 

condiciona  ya es un poco más 

difícil pero lo realizan. 

Se logra evidenciar un poco la 

dificulta de escribir textos 

coherentes y de acorde con lo 

solicitado. 

Para los estudiantes es más fácil expresarse 

oralmente sobre un tema. Ello se puede 

evidenciar en este tipo de actividades donde 

se les pide realizarlo de forma escrita. 

Cuando se les pide realizar un texto como 

lo es  el cuento les es más fácil hacerlo, 

pero si es de tema libre. 

Por el contrario, cuando se trata de elaborar 

textos, aunque cortos, con coherencia y 

cohesión presentan muchas dificultades. 

Una de ellas es que no logran organizar su 

pensamiento.  

REACCIONANDO: 

Elaboración de cestas para 

recolectar basura. 

Presentación prueba tipo saber 

En casa separación de residuos 

orgánicos de inorgánicos  con 

ayuda de sus padres. 

En todos los estudiantes se 

evidencio el trabajo en grupo 

para la elaboración de las cestas. 

Los  estudiantes presentaron la 

prueba saber dónde cada día se 

mejoran los resultados.  

La mayoría de estudiantes 

compartieron con sus familiares 

sobre el tema visto en clase. 

El trabajo en grupo es la mejor forma donde 

el estudiante comparte lo entendido y 

asimilado en clase. 

A través de este tema los estudiantes 

aumentaron su interés por el 

funcionamiento de su cuerpo. 

Para los estudiantes es vital el 

acompañamiento de sus padres. Esto le da 

sentido y valor a su rol social. 
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FECHA: Abril 11, 16 y 18 de 2018 

ACTIVIDAD OBSERVACIÓN ANÁLISIS Y  REFLEXIÓN 

TALLER 8 

EXPLORANDO: 

Observación  de sustancias u 

objetos utilizando los órganos 

de los sentidos. 

 

Todos los estudiantes 

participaron de la actividad 

propuesta como fue la de 

diferenciar sustancias o 

elementos expuestas a sus todos 

sus sentidos. La actividad se 

realizó con sumo cuidado y con 

constante observación. 

 

Con este tipo de actividades, los sentidos se 

estimulan al máximo. Y para ellos es una 

experiencia agradable. 

Los sentidos son los primeros en captar las 

enseñanzas provenientes del medio exterior 

al ser humano. 

Y cuando estas estimulan, en alto grado sus 

sentidos, son mejor recibidas y, por ende, 

mejor comprendidas 

REFLEXIONANDO: 

Indagación en internet. 

Observación de videos. 

Todos los estudiantes realizaron 

reflexiones orales sobre un 

video relacionado con los 

órganos de los sentidos. 

Algunos manifestaron que les 

quedó muy clara la temática 

tratada. 

La mayoría participó de los 

diálogos establecidos en torno al 

tema. 

El diálogo, basado en el respeto por la 

opinión del otro, es una acción que todos 

los días se debe permitir en una institución 

educativa. 

Para dialogar se hace necesario tener 

claridad en las ideas que se producen y que 

van a ser compartidas. 

 

ACTUANDO: 

Salida a un ecosistema. 

Dibujo sobre paisaje 

observado. 

Todos los estudiantes 

participaron de una salida 

pedagógica en donde pudieron 

observar diferentes paisajes. 

En esta actividad pudieron 

estimular sus sentidos a través 

del contacto con la naturaleza. 

Se hizo mayor énfasis en la 

observación y por esto mismo en 

el uso del sentido de la vista, 

para luego poder describir según 

lo observado. 

Poner a los estudiantes en contacto con su 

medio permitió que estuviera más motivado 

en el momento de desarrollar las 

actividades.  

Aquí el estudiante es capaz de comparar las 

percepciones personales con las 

percepciones de sus semejantes, lo que lo 

lleva a entender que existen diversas 

posturas sobre un mismo objeto de 

observación.  

 

REACCIONANDO: 

Presentación prueba saber. 

Elaboración de una matera. 

En casa realizar reflexión  con 

ayuda de sus padres. 

Los  estudiantes han mejorado 

su desinterés a la hora de 

presentar la prueba saber dónde 

cada día se mejoran los 

resultados.  

Todos los estudiantes 

participaron en la elaboración de 

la matera en botella y le 

sembraron una mata, estuvieron 

muy motivados con la actividad. 

 

El trabajo en grupo es la mejor forma donde 

el estudiante comparte lo entendido y 

asimilado en clase. 

Para los estudiantes es vital el 

acompañamiento de sus padres. Esto le da 

sentido y valor adicional a su aprendizaje. 
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FECHA: Abril  23 y 25  de 2018 

ACTIVIDAD OBSERVACIÓN ANÁLISIS Y  REFLEXIÓN 

TALLER 9 

EXPLORANDO: 

Reflexión en casa 

Dialogo dirigido. 

La mayoría de estudiantes 

participo de forma oral dando a 

conocer al grupo sobre su 

reflexión hecha en casa, se 

evidencia menor temor a 

socializar. 

Algunos estudiantes participaron 

de la actividad sobre cómo 

percibimos todos los estímulos y 

sensaciones provenientes del 

ambiente. 

 

Se alcanza más fluidez en la mayoría para 

expresar sus pensamientos.  

El hecho de tener actividades que estimulen 

los sentidos de los estudiantes les permite 

un mayor acercamiento a la reflexión 

científica. 

REFLEXIONANDO: 

Realización de mapa 

conceptual 

Conversatorio. 

 

Todos los grupos conformados 

para este trabajo participaron en 

la elaboración de un mapa 

conceptual sobre un órgano de 

los sentidos. 

La mayoría de los estudiantes lo 

hicieron en forma muy creativa. 

Siguen existiendo estudiantes 

que se conforman con lo básico 

sin explorar otras opciones. 

Todos los estudiantes 

participaron en el conversatorio 

sobre la importancia de los 

órganos de los sentidos, algunos 

sin temor al grupo. 

La labor en grupo también es muy llamativa 

para los estudiantes. Sin embargo, como es 

una tradición, el trabajo se centra en unos 

pocos estudiantes y los demás optan por 

sugerir sin participar directamente. 

El conformismo se hace evidente cuando la 

labor solicitada se desarrolla con lo 

mínimo. Aunque en algunos grupos se 

refleja que el trabajo es compartido. 

ACTUANDO: 

Exposición de mapas 

conceptuales. 

Charla sobre contaminación. 

 

Todos los estudiantes 

participaron en la exposición y 

explicación de los mapas 

conceptuales que surgieron en la 

actividad. 

Algunos expresaron con claridad 

lo entendido sobre el tema. 

Otros les cuesta hablar duro en 

público y la actividad es muy 

difícil realizarla. 

Enfrentar a un público, así sea de sus 

propios compañeros sigue siendo una gran 

dificultad para muchos estudiantes. 

Ellos manifiestan que tienen las ideas claras 

pero en el momento de compartirlas se 

sienten cohibidos. Por vivir en un contexto 

rural parece que no les colabora mucho. 

REACCIONANDO: 

Realización de un  cartel. 

Lectura sobre impacto 

ambiental. 

Presentación prueba escrita. 

En casa reflexión  con ayuda 

de sus padres. 

Todos los estudiantes 

participaron en la elaboración de 

carteles relacionados con la 

regla de las tres Rs., como son 

reducir, reutilizar y reciclar. 

Algunos lo hicieron a través de 

imágenes y otro con mensajes. 

Todos participaron de la lectura 

y realizaron la reflexión. 

La mayoría presento la prueba 

escrita. 

Cada estudiante tuvo se espacio para 

expresar sus ideas en torno a los temas 

planteados. 

La expresión de ideas ambientales permite 

la confrontación de las mismas para así, 

obtener más conocimientos que permitan 

ser amas amigables con el ambiente.  
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FECHA: Abril 30, Mayo 2 y 4  de 2018 

ACTIVIDAD OBSERVACIÓN ANÁLISIS Y  REFLEXIÓN 

TALLER 10 

EXPLORANDO: 

Juego “pon las neuronas en 

acción” 

Descripción de una fruta. 

 

Todos los estudiantes 

participaron del juego “pon las 

neuronas en acción”,  se 

encontraban motivados hacia la 

actividad donde pudieron 

demostrar el conocimiento 

adquirido durante este tiempo de 

trabajo. 

Algunos lo realizaron con 

timidez y miedo a equivocarse. 

En la participación grupal  se siguen  

observando dos conductas en los 

estudiantes: la iniciativa para participar y el 

temor. 

Aunque ya muchos superaron el terror 

inicial de exponer en público continúan con 

cierto temor a hacerlo. 

 

REFLEXIONANDO: 

Organización mesa redonda. 

Conversatorio. 

Todos los estudiantes explicaron 

sus modelos sobre la neurona, el 

cerebro y la sinapsis,  

elaborados a partir de residuos 

sólidos, se organizaron en mesa 

redonda para realizar mejor la 

actividad. 

Los modelos permitieron nuevas 

explicaciones, vivenciar algunos 

componentes del cuerpo humano, ya eran 

conceptos que se podían relacionar con los 

modelos tangibles.  

 

ACTUANDO: 

Realización de  mapa 

conceptual. 

 

Todos los grupos  participaron 

de la realización del mapa 

conceptual sobre el sentido 

correspondiente.  

Algunos grupos lo realizaron 

con creatividad y su explicación 

a la hora de exponer fue 

enriquecedora. 

Aunque ya muchos superaron el terror 

inicial de exponer en público continúan con 

cierto temor a hacerlo. 

 

REACCIONANDO: 

Elaboración de un salpicón. 

Cartel sobre importancia del 

reciclaje. 

En casa reflexión  sobre 

experiencia vivida durante el 

desarrollo del proyecto, con 

ayuda de sus padres. 

Las actividades de compartir son 

muy agradables para los 

estudiantes y las realizan con 

agrado y entusiasmo. 

La mayoría de estudiantes 

coloco su cartel en cartelera y lo 

realizaron con creatividad. 

Todos los estudiantes 

participaron en el diálogo que se 

generó sobre la importancia de 

la transformación de los 

residuos sólidos.  

Algunos estudiantes tomaron 

conciencia sobre el impacto que 

los seres humanos ocasionamos 

al medio ambiente. 

Se evidencio agrado por el 

trabajo realizado durante este 

tiempo del proyecto y quedaron 

compromisos de continuar 

trabajando por ello.  

En este momento del proyecto se evidenció 

que existe más conciencia por parte de los 

estudiantes. 

Aunque aún falta mucho por hacer ya el 

camino se inició. 

Quedó claro que además de todo lo visto y 

practicado se debe, a diario, insistir, en 

estos procesos. 

Los temas relacionados con el ambiente no 

solo son de momento sino que se debe 

insistir todos los días así como lo referente 

del conocimiento científico que se debe ver 

reflejada en las pruebas que presenten los 

estudiantes. 

 



119 

 

Anexo 2: Prueba inicial 

“LA CIENCIA ES VIDA Y LA VIDA MERECE CUIDARSE” 

¡¡¡HOLA!!! 

PRUEBA DIAGNÓSTICA 

 

Estimado (a) estudiante: Esta es una prueba inicial que hace parte del Proyecto en 

construcción para validar estudios de Postgrado. 
 

Objetivo: Identificar la necesidad más urgente para  mejorar en Ciencias Naturales y para 

ayudar al medio ambiente de nuestra institución 
 

A continuación encontrará una serie de preguntas. Por favor, respóndalas con toda 

sinceridad, eligiendo solo una opción de respuesta.  

 

1. ¿Cree usted que el conocimiento humano fue creado por Internet?    SI____ NO____ 
 

2. ¿Cree usted que saber de ciencia es una pérdida de tiempo?  SI____ NO____ 
 

3. ¿Cree usted que piensa más una computadora que un cerebro?  SI____  NO____ 
 

4. De estas tres competencias ¿cuál le gustaría trabajar con mayor profundidad? 
 

Uso comprensivo del conocimiento científico    SI____  NO____ 
 

Explicación de fenómenos       SI____  NO____ 
 

Indagación         SI____  NO____ 
 

5. ¿Cree usted que todo lo que se desecha es basura?   SI____  NO____ 
 

6. ¿Cree usted que algunos residuos sólidos se pueden aprovechar? SI____  NO____ 
 

7.  ¿Usted podría realizar objetos a partir de plástico o papel?  SI____  NO____ 
 

8. ¿Le ayudaría usted a la IE si transforma algunos residuos?  SI____  NO____ 

 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 3: Prueba final 

“LA CIENCIA ES VIDA Y LA VIDA MERECE CUIDARSE” 

¡¡¡HOLA!!! 

POST TEST 

Estimado (a) estudiante: Esta es la prueba final que hace parte del Proyecto en construcción 

para validar estudios de Postgrado, del que ustedes hicieron parte. 

Por ello, muchas gracias. Su colaboración ha sido invaluable. 

Objetivo: Identificar  si, al desarrollar los diez talleres del proyecto,  se mejoró lo relacionado 

con el uso del conocimiento  científico y lo pertinente a la transformación de los residuos 

sólidos. 

A continuación encontrará una serie de preguntas. Por favor, respóndalas con toda 

sinceridad, eligiendo solo una opción de respuesta.  

 

1.  ¿Cree usted que el conocimiento humano fue creado por Internet?   SI____ NO____ 

 

3. ¿Cree usted que saber de ciencia es una pérdida de tiempo? SI____ NO____ 

 

4. ¿Mejoró, en Ud., su apreciación sobre el conocimiento científico? SI____  NO___ 

 

5. ¿Cree Usted que el conocimiento científico puede mejorar sus  

estudios?         SI____  NO____ 

 

6. ¿Cree Usted que al usar bien el conocimiento científico puede 

mejorar su vida particular y familiar?    SI____  NO____ 

 

7. ¿Cree usted que algunos residuos sólidos se pueden aprovechar? SI____  NO____ 

 

8.  ¿Pudo usted  realizar objetos a partir de plástico o papel?  SI____  NO____ 

 

9. ¿Le ayudaría usted a la IE a transformar algunos residuos?  SI____  NO____ 

 

10. ¿Estaría usted dispuesto a transformar residuos en su hogar?  SI____  

NO____ 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 4: Modelo prueba Saber 

“LA CIENCIA ES VIDA Y LA VIDA MERECE CUIDARSE” 
 

¡¡¡HOLA!!! 

PRUEBA “SABER GRADO 8º” 
 

Estimado (a) estudiante: Esta es la última prueba que hace parte del Proyecto trabajado con 

ustedes.  De nuevo, muchas gracias porque su colaboración facilitó el desarrollo de este 

Proyecto. 

 

Objetivo: Identificar  si, al terminar todo el proyecto,  se mejoró la competencia  relacionada 

con el uso del conocimiento  científico. 

 

A continuación encontrará un texto, POR  FAVOR LÉALO COMPLETO.  
 

LA NEURONA 

Tu capacidad de percibir tu entorno, de ver, oír y oler lo que te rodea, depende de tu sistema 

nervioso; también tu habilidad para reconocer dónde estás y recordar si has estado allí antes. De hecho, 

¡tú capacidad de preguntarte dónde estás depende de tu sistema nervioso! 

Si lo que percibes indica peligro ("¡Ay, carajo, la casa está en llamas!"), tu capacidad para actuar 

según esa información también depende de tu sistema nervioso. Además de permitirte procesar 

conscientemente la amenaza, tu sistema nervioso activa respuestas involuntarias, como un aumento en el 

ritmo cardíaco y de flujo sanguíneo a los músculos con la intención de ayudarte a enfrentar el peligro. 

Todos estos procesos dependen de las células interconectadas que forman el sistema nervioso. 

Como el corazón, los pulmones y el estómago, el sistema nervioso se compone de células especializadas. 

Estas incluyen células nerviosas (o neuronas) y células gliales (o glía). Las neuronas son las unidades 

funcionales básicas del sistema nervioso y generan señales eléctricas llamadas potenciales de acción que 

les permiten transmitir información rápidamente a largas distancias. La glía también es esencial para la 

función del sistema nervioso, pero su principal función es apoyar a las neuronas. 

En los seres humanos y otros vertebrados, el sistema nervioso se puede dividir principalmente en 

dos secciones: el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. 

El sistema nervioso central (SNC) está conformado por encéfalo y la médula espinal. En el SNC es 

donde ocurre todo el análisis de la información. 

El sistema nervioso periférico (SNP), compuesto por las neuronas y partes de las neuronas que se 

encuentran fuera del SNC, incluye neuronas sensoriales y neuronas motoras. Las neuronas sensoriales 

llevan señales hacia el SNC y las neuronas motoras llevan señales enviadas por el SNC. 

Las neuronas tienen tres partes principales: las dendritas, un cuerpo celular, y el axón. Las señales 

se reciben a través de las dendritas, viajan al cuerpo celular y siguen por el axón hasta llegar a la sinapsis 

(el punto de comunicación entre dos neuronas). 

Los cuerpos celulares de algunas neuronas del SNP, como las neuronas motoras, que controlan los 

músculos esqueléticos (el tipo de músculo que hay en tu brazo o tu pierna), se encuentran en el SNC. Los 

cuerpos celulares de otras neuronas del SNP, como las neuronas sensoriales que proporcionan 

información sobre el tacto, la posición, el dolor y la temperatura, se localizan fuera del SNC, donde se 

agrupan en racimos conocidos como ganglios. 

Los axones de neuronas periféricas que recorren una ruta común se agrupan y forman nervios. 

De acuerdo con sus funciones, las neuronas que se encuentran en el sistema nervioso humano se 

pueden dividir en tres tipos: sensoriales, motoras e interneuronas. 
https://es.khanacademy.org 

https://es.khanacademy.org/
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Responda las preguntas, del 1 al 8, con base en ese texto. Por favor, responda eligiendo solo una opción de 

respuesta. Marque con un X en la casilla que corresponde a la respuesta seleccionada por usted. Responda en la hoja 

anexa. 

1. En el primer párrafo, la palabra subrayada se puede reemplazar por 
 

A. aparato. 

B. oído. 

C. medio ambiente. 

D. profesora. 
 

2. La expresión: ¡Ay, carajo, la casa está en llamas! se encuentra escrita entre signos de admiración porque 
 

A. es la casa del vecino. 

B. se necesita llamar la atención o enfatizar algo que sucede. 

C. las llamas son animales propios de las alturas. 

D. los signos de admiración sirven para señalar preguntas en un texto. 
 

3. El tema que expone el texto está relacionado con   
 

A. el sistema respiratorio. 

B. el sistema digestivo. 

C. el sistema circulatorio. 

D. el sistema nervioso. 
 

4. Según el texto se puede afirmar que  
 

A. las neuronas son unidades primordiales para que el sistema nervioso funcione. 

B. sólo las neuronas gliales hacen funcionar el sistema nervioso. 

C. el sistema nervioso periférico está conformado únicamente por dendritas. 

D. Los cuerpos celulares se agrupan y forman nervios. 
 

5. Cuando un ser humano se pincha un dedo, la información sobre el dolor se procesa en  
 

A. en la piel porque es el  lugar donde se siente el pinchazo. 

B. en el encéfalo porque es el único lugar capacitado para recibir la información. 

C. en la médula espinal y en el encéfalo porque allí es donde se procesa la información. 

D. en el sistema nervioso periférico. 
 

6.  Si un ser humano careciera de sistema nervioso sería capaz de  
 

A. correr una maratón sin sentir dolor en las articulaciones. 

B. dormir durante mucho tiempo. 

C. escribir una novela completa. 

D. caminar durante horas sintiendo muy poca sed. 
 

7. Al hacer una comparación entre la cantidad de partes principales de una neurona se podría decir que  
 

A. el cerebro tiene tantas partes como la neurona porque tiene lóbulo frontal, hueso occipital y neuronas. 

B. el cuerpo humano tiene tantas partes como la neurona porque tiene cabeza, tronco y extremidades. 

C. el sistema nervioso tiene tantas partes como la neurona porque tiene neuronas, sistemas periférico y circulatorio. 

D. la célula tiene tantas partes como la neurona porque está compuesta por dos núcleos y un cromosoma. 
 

8. Las neuronas encargadas de transmitir información sobre la temperatura  
 

A. se agrupan en forma de nervios y por eso las personas pueden sentir temor o miedo. 

B. están principalmente en la frente porque allí es el lugar  por donde más suda el ser humano. 

C. se agrupan formando ganglios y están por fuera del sistema nervioso central. 

D. le ayudan al ser humano a amar, a comprender, a hablar y a escuchar.  
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Anexo 5: Consentimiento Padres de Familia  
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Anexo 6: Talleres aplicados  
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