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DESCRIPCIÓN: El presente trabajo es el resultado de la sistematización del 

proyecto de aula realizado con estudiantes de octavo grado de básica secundaria 

del colegio Maximino Poitiers, cuya finalidad fue vivenciar una experiencia de aula, 

que permitiera reflexionar acerca de la forma como los estudiantes construyen 

conocimiento sobre la transformación de las sustancias. 

FUENTES: Módulos de los seminarios de pedagogía y tópicos de química de la 

especialización en docencia de las ciencias para el nivel básico, artículos 

relacionados con la enseñanza de las ciencias en especial con el cambio químico, 

textos de historia de la química. 

CONTENIDO: La experiencia se organiza en cuatro partes. 

Primera: En la cual se expone el Contexto Problemático desde donde se cuestiona 

la forma como aparece la transformación de las sustancias en el aula, 

regularmente como un tema obligado en el currículo, saturado de palabras, de 

productos de modelos desvinculados y de símbolos que no tienen significado para 

los niños y que no les permite explicar su entorno cotidiano. 

Segunda. En la cual aparecen los Referentes Conceptuales desde los que se 

sustenta la propuesta de aula. Aquí se presenta un estado del arte en donde se 

revisan trabajos de investigación alrededor del cambio químico. Además se 

realizan unas consideraciones acerca de la forma como aparece el experimento 

en la enseñanza de las ciencias y por último se explica como la transformación de 

las sustancias se proyecta como opción de trabajo en el aula. 



Tercera: En la cual se presentan las Orientaciones Metodológicas que 

comprenden tres fases en constante retroalimentación: fundamentación, 

formulación e implementación y sistematización. 

Cuarta: En donde se muestra la vivencia en el aula, cuya ruta está estructurada a 

partir de un cuento titulado: “El último vaso de agua en la tierra” dividido en 

cuatro partes en donde se plantean actividades experimentales cuya intención 

central es permitir que los niños caractericen, expresen y organicen sus 

explicaciones acerca de la transformación de las sustancias. 

METODOLOGÍA: El proceso investigativo que aquí se presenta es de tipo 

cualitativo – reflexivo, en tanto la intención que se planteó fue vivenciar una 

experiencia de aula, que permitiera reflexionar acerca de la forma como los 

estudiantes construyen conocimiento sobre la transformación de las sustancias. 

CONCLUSIONES: La realización de este trabajo se constituyó como un espacio 

de múltiples reflexiones, como por un lado reconocer que los actores principales 

en la construcción de conocimiento no son los científicos que propusieron ciertas 

teorías, o las instancias legales que producen currículos, si no que por el contrario 

docentes y estudiantes estamos llamados a protagonizar el acto creativo que 

significa aprender. 

Por otro lado, que enseñar ciencias no es un problema de orden disciplinar, sino 

que en el proceder se van construyendo unos imaginarios que sobrepasan el 

contexto escolar y que se reflejan en el discurso con el cual nos movemos en el  

mundo.  

 

 


