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Descripción: 
En este trabajo se presenta una reflexión sobre cómo mediante algunas 
experiencias que se relacionan con las rocas y sus propiedades físicas se 
posibilita una ruta conceptual y metodológica frente a la dinámica de la tierra y su 
estructura interna en donde se privilegian las ideas y relaciones que los 
estudiantes de grado sexto del colegio IED Reino de Holanda logran establecer en 
el aula. 
 
Fuentes: 
Textos especializados en geología física y textos especializados enseñanza de las 
ciencias. Diarios de campo, guías, registros fotográficos sobre la experiencia en el 
aula. 
 
Contenidos: 
El presente trabajo está dividido en cuatro capítulos. El primero de ellos contempla 
el contexto en el que surge el problema de investigación en donde se presentan 
algunas consideraciones alrededor de la enseñanza de las ciencias y su relación 
con la cultura. En el segundo se reconoce la geología como posible ruta para la 
enseñanza de las ciencias. En el tercer capítulo se presenta el planteamiento del  
problema de investigación y la descripción del diseño metodológico. En el cuarto  
capítulo se recoge la sistematización e interpretación de la unidad didáctica. Por 
último se presentan los comentarios finales. 
 
Metodología: 



Para llevar a buen término este trabajo de grado, se divide en tres fases 
importantes las cuales ayudan a cumplir con los objetivos planteados; cada fase 
se desarrolla por una serie de actividades. La primera fase es la organización de 
una estructura conceptual en donde se hace una completa revisión bibliográfica 
identificando el problema de estudio, en este caso los minerales y las rocas. A 
partir de estos elementos conceptuales se diseña una propuesta de trabajo para la 
educación básica que permite abordar ciertos fenómenos geológicos. 
 
Esta unidad didáctica se diseña teniendo en cuenta dos criterios: proceder 
experimental, vinculado a los modos como los niños hablan y caracterizan los 
materiales geológicos. Después de terminar la unidad didáctica, se implementa en 
el colegio IED “Reino de Holanda”, en el grado sexto de educación básica. A partir 
de esta implementación se desarrolla una sistematización teniendo en cuenta los 
criterios anteriormente mencionados. 
 
Conclusiones: 
 
Lo que se ha tratado en este trabajo es buscar, los ámbitos, las rutas y las 
condiciones que nos permitan hablar como maestros de ciencias de las 
posibilidades que tenemos en la escuela de estimular y guiar a los estudiantes en 
procedimientos de indagación sistemática, de observación, de  descripciones 
detalladas. Esto se logró a partir de las tres aproximaciones de las que se habla al 
final de la estructura conceptual, las cuales se conectan con las ideas inicialmente 
expuestas sobre la enseñanza de las ciencias y en consecuencia, permiten la 
organización de la Unidad didáctica implementada y sistematizada en este trabajo. 
 
La propuesta didáctica se desarrolla pensando en la experiencia como un espacio 
donde se planteen problemas que resulten significativos para los estudiantes, que 
permitan a estos hacer preguntas y construir explicaciones en torno a las rocas y 
sus propiedades, interactuando con estas, posibilitando así, ampliar su experiencia 
y enriquecer su labor explicativa. 
 
En este trabajo se busca reconocer otras posibilidades de estudiar y hablar de los 
fenómenos ya que estos cobran importancia si no se limitan únicamente a las 
teorías y conceptos disciplinares ampliando las posibilidades al colocarlos como 
objetos de estudio y discusión. Por otra parte se reitera la necesidad de construir 
conceptos de ciencia, no como simple fórmulas o conceptos que no tienen 
ninguna implicación práctica sino como conceptos articuladores para comprender 
el comportamiento del mundo que nos rodea. 
 
Este trabajo posibilitó proporcionar elementos sobre la historia de las rocas y como 
las distintas clasificaciones de las mismas según su origen (ígneo, sedimentario, 
metamórfico) permitieron crear una imagen sobre la formación de las distintas 
regiones de la tierra incluyendo de manera específica la formación del lugar donde 
habitamos. 
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