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DESCRIPCIÓN: 
 
Este trabajo es el resultado de la sistematización de una propuesta de aula que 
busca acercar el estudiante al conocimiento a través de experiencias cotidianas 
que se puede desarrollar en el aula con el fin de identificar los niveles de 
interacción del docente y estudiante en la enseñanza de las ciencias, para 
promover la construcción del aprendizaje significativo. El trabajo es el resultado de 
la sistematización de la sistematización de la experiencia de aula “manos a la 
masa”, cuyo propósito es el de acercar a los estudiantes de ciencias de básica 
primaria al concepto de mezcla a través de una actividad cotidiana como es la 
preparación de las arepas y lo que esto implica en la comprensión y explicación de 
eventos significativos. La interpretación de dicha estrategia de aula permite 
evidenciar los niveles de explicación y comprensión de los participantes, así como 
las interacciones que se establecen en los procesos de mediación docente 
intencionada hacia el aprendizaje significativo.  
 
FUENTES:  
Se han revisado fuentes bibliográficas que aportan al campo de la enseñanza de 
las ciencias en la educación primaria y a la investigación educativa de corte 
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CONTENIDOS: 
 
El trabajo consta de cuatro capítulos. El capitulo uno comprende: el planteamiento 
del problema donde surge la pregunta ¿Cómo a través de las actividades caseras, 
como la preparación de arepas, se puede enseñar ciencias en la escuela 
primaria? También en este capítulo se encuentra el objetivo en el que se plantea 
como horizonte, desarrollar una estrategia de aula centrada en la implementación 
de actividades caseras con el fin de hacer un análisis de la enseñanza de las 
ciencias naturales en la escuela primaria.  
 
El segundo capítulo, contiene el marco de referencia que comprende los aspectos 
teóricos y metodológicos. En la parte teórica se encuentran referencias de varios 
autores, acerca del conocimiento común y científico, enseñanza de la ciencia en la 
escuela, propuesta de aula, tipo de investigación y técnicas de recolección. 
Entendiendo que la producción del conocimiento es constante no se detiene y 
abarca todas las ramas del saber conocidas por el hombre y que la escuela 
primaria es una etapa única para enseñar a mirar el mundo con ojos científicos, es 
así que la propuesta de aula “manos a la m asa” retoma el conocimiento común 
cuando partimos de las actividades cotidianas, posteriormente lo llevamos al aula 
para hacer un acercamiento al conocimiento científico desde la escuela donde se 
orienta a los estudiantes para que comprendan que las mezclas están asociadas a 
la realidad y no es una actividad que solo realizan y conceptualizan los científicos.  
 
EL tercer capítulo presenta la metodología que aduce a la investigación de tipo 
participativa ya que hay una interacción entre el grupo de docentes y estudiantes 
objetos centrales del proceso investigativo. En el cuarto capítulo se presenta la 
sistematización y análisis de los registros audiovisuales, visuales y escritos 
obtenidos en el desarrollo de cada una de las fases de la actividad MANOS A LA 



MASA. En la última parte se encuentra las conclusiones, .referentes bibliográficos 
y anexos  
 
METODOLOGIA: 

El proyecto de grado MANOS A LA MASA se realizó en cuatro etapas, que 

describimos a continuación: En la primera etapa se diseñó una actividad de aula y 

se escogió como tema de conceptualización las mezclas relacionada con el plan 

de área de ciencias naturales para un grupo de 20 estudiantes del grado cuarto D, 

de la Institución Educativa el Cusiana, en el municipio de Tauramena Casanare; 

que se elaboro en el modulo de pedagogía III y IV del diplomado “docencia de las 

ciencias”. En una segunda etapa se hace el diseño de la actividad de aula en 4 

fases para el desarrollo de la actividad. La siguiente etapa está enfocada al 

registro de cada una de las fases de la propuesta para lo cual se usaron 

herramientas como: videos, fotos, escritos y carteleras de los niños y la 

observación directa. Finalmente una cuarta etapa se realizó a la sistematización y 

análisis de orden cualitativo con cada uno de los registros tomados y que permiten 

evidenciar el logro de los objetivos propuestos.  

CONCLUSIONES: 

Las actividades caseras como elaborar arepas, por ser cercanas a la cotidianidad 

de los estudiantes, permiten no solo trabajar de manera más lúdica y divertida 

temáticas especificas de la ciencia en el aula, sino que permite procesos de 

comprensión y conceptualización en los estudiantes de cuarto de primaria. El 

desarrollo de actividades caseras como estrategias de enseñanza en el aula, 

promueven de manera alternativa en los estudiantes el desarrollo de habilidades y 

actitudes científicas como el observar, el analizar, la curiosidad, la reflexión entre 

otras. Específicamente se observo el desarrollo de habilidades y actitudes que les 

permiten a los estudiantes identificar en la elaboración de las arepas cambios en 

las sustancias, en factores como el calor indispensable para la cocción de la masa 

y en el taller de mezclas las diferencias entre las mezclas homogéneas y 

heterogéneas. Sistematizar practicas de aula a través de grabaciones, 

transcripciones de los acontecimientos del aula, de las entrevistas a los niños y de 

sus respuestas a propósito de los talleres nos permiten a los investigadores 

describir e interpretar la realidad de los momentos desarrollados en el aula y 

desarrolla en el docente la cualidad de relatar a otros lo que se va aprendiendo de 

las experiencias de aula, aprendiendo de nuestro hacer. Es fomentar la destreza 

de sistematizar lo bueno de las prácticas cotidianas en el quehacer educativo.  

De acuerdo con Torres (1998), “la sistematización se constituye como una 

estrategia para comprender profundamente las practicas de acción e intervención 



para recuperar los saberes que allí se producen para generar conocimiento”. Se 

puede decir entre docente – estudiante.  
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