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DESCRIPCIÓN: El siguiente trabajo es el resultado de la actividad investigativa en 

el aula, que permitió la resignificación de la labor del docente en torno a la 

enseñanza de la transformación de la sustancia, bajo la pregunta ¿Cómo construir 

explicaciones sobre la transformación de las sustancias desde las descripciones 

organolépticas que hacen los niños? 

Pregunta que no solo fue la guía de la actividad sino que permitió la evolución y 

resignificación de los conceptos por parte de los estudiantes, al momento de 

explicar las sensaciones percibidas (color, tamaño, textura, sabor, olor). 

FUENTES: Módulo seminario de Química (Fenomenología de la transformación 

de las sustancias), Módulo seminario de pedagogía II (El aula como sistema de 

relaciones) de la Especialización en docencia de las ciencias para el nivel básico, 

artículos relacionados con la enseñanza de la transformación de la sustancia, así 

como textos de historia de la enseñanza de las ciencias, los cuales permitieron la 

recontextualización y reconstrucción de saberes para el enriquecimiento del 

trabajo de investigación. 

CONTENIDO: La experiencia se organiza en las siguientes partes: 

Primera Contexto problemático, en el cual se expone el contexto en el que surgen 

las preguntas orientadoras que configuran el problema de la investigación. 

Contexto en el cual se hace reflexión sobre la enseñanza de la biología desde los 

saberes del docente, lo que aprenden los estudiantes y las maneras de proceder 

en el aula, desde la enseñanza tradicional apropósito de la transformación de la 

sustancia. 



En la segunda parte se desarrollan tres historias a saber: la primera es un sucinto 

recorrido a lo largo de la historia de las ciencias, a propósito de la transformación 

de la sustancia, la segunda ilustra algunos mecanismos o procesos a través de los 

cuales los alimentos sufren transformaciones y la tercera son diferentes estudios 

en los cuales se muestran las primeras explicaciones de los niños en relación a la 

transformación de la sustancia. 

En la tercera, capítulo epistemológico, se desarrollan los obstáculos 

epistemológicos que hay dentro de la actividad de conocer como es la experiencia 

básica y el verbal. 

En la cuarta parte, relacionada con los aspectos metodológicos, referidos a un 

primer momento a la metodología de la investigación y otro referido a la 

metodología en el aula donde se privilegió la observación, el trabajo en grupo y las 

socializaciones grupales, como también, se muestra la Experiencia en el aula, en 

donde se presenta el diseño e implementación de una ruta, la cual se trabajó por 

fases, en la primera existe un primer nivel de organización de la experiencia 

sensible, en la segunda, se desarrolla un segundo nivel de organización y una 

ampliación de la experiencia sensible, y en la última, es el paso de cambio a 

transformación. 

Por último en las Reflexiones finales, se destacan los procesos de reflexión y 

resignficación que permitieron desarrollar estrategias en la enseñanza de la 

transformación de la sustancia. 

METODOLOGÍA: El proceso investigativo del presente trabajo se basa en la 

constante planeación – acción – reflexión con base en los seminarios de 

pedagogía II y III de la actividad en el aula. En la institución Liceo Mi Vivir Mágico 

con estudiantes de quinto grado de básica primaria. 

CONCLUSIONES: La investigación en el aula permite al docente reflexionar y 

resignificar su labor tanto en los aspectos disciplinares, pedagógicos y didácticos, 

llevándolos a reconocer como posibilitador de experiencias alternativas en el 

proceso de enseñanza de las ciencias. 

Abordar la problemática de la transformación de la sustancia implica hacer una 

reflexión a partir de la sustancia, comportamientos, interacciones, condiciones y 

relaciones que se van posibilitando a lo largo del proceso. 

   

 

 


