
 

 1 

ENSEÑANZA DEL CONCEPTO “MEZCLA” PARA EL FORTALECIMIENTO DE   

LA COMPETENCIA CIENTIFICA EXPLICACION DE FENOMENOS 

NATURALES” EN LA INSTITUCION EDUCATIVA R.R OBLATAS AL DIVINO 

AMOR. 

 

 

 

 

 

 

                                       LUZ MARINA MURILLO GONZALEZ 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 

FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN EN LA MODALIDAD DE PROFUNDIZACIÓN 

BOGOTÁ D. C., JULIO de 2021 



 

 2 

ENSEÑANZA DEL CONCEPTO “MEZCLA” PARA EL FORTALECIMIENTO DE 

LA COMPETENCIA CIENTIFICA EXPLICACION DE FENOMENOS 

NATURALES” EN LA INSTITUCION EDUCATIVA RR OBLATAS AL DIVINO 

AMOR. 

 

 

 

 

                                        LUZ MARINA MURILLO GONZALEZ 

                                     

 

 

Proyecto de intervención para optar al título de Magister en Educación en la 

Modalidad de Profundización 

                                                         ASESOR 

                                        Deysi Liseth Serrato Rodríguez 

 

 

 

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 

FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN EN LA MODALIDAD DE PROFUNDIZACIÓN 

BOGOTÁ D. C., JULIO DE 2021 



 

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Descripción 

Este trabajo presenta una intervención pedagógica, focalizada al diseño e implementación de una 

secuencia didáctica que permitió potenciar el desarrollo de la competencia científica explicación de 

fenómenos hacia el aprendizaje de las ciencias, abordando el concepto de mezcla química, en el 

grado 10 -A de la Institución Educativa R.R Oblatas al divino Amor en la ciudad de Bogotá 

Colombia. Se consideró el análisis de referentes disciplinares para abordar el concepto de mezcla; y 

de referentes metodológicos para identificar algunas de las dificultades en la enseñanza del mismo. 

Así mismo, se referencian aspectos de orden conceptual, procedimental, actitudinal de los 
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estudiantes frente a las clases Química. De esta manera se aplicó una secuencia didáctica que 

involucró tres componentes pedagógicos: la competencia científica explicación de fenómenos, el 

concepto estructurante de mezcla química y el objetivo de la intervención. Además, se concluyó que 

dicha aplicación permitió colocar en juego el uso de diversos recursos para el aprendizaje bajo una 

temática de interés reflejando varias aplicaciones desde lo cotidiano, aportando de manera concreta 

elementos clave para la enseñanza de las ciencias, teniendo en cuenta el modelo pedagógico de la 

institución. 

3. Fuentes 

Blanco (2008) las rúbricas como instrumento de evaluación de competencias en educación superior. 

Revista de Currículum y Formación de Profesorado. España 
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Sosa, (1999 & 2004); Spencer (2000). Las definiciones de conceptos químicos básicos en textos de 

secundaria, revista Scielo. México. 
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4. Contenidos 

El texto presenta cinco capítulos tales como: Diagnostico institucional, problema generador, Ruta de 

acción, Sistematización, conclusiones y recomendaciones. Los principales hallazgos fueron 

organizados en dos categorías de análisis: se toma como referencia los ejes de la sistematización los 

cuales corresponden a la reflexión de la práctica pedagógica y el manejo del concepto estructurante en 

términos del orden disciplinar y lo aprendizajes.  

Para el análisis e interpretación de la sistematización de la experiencia se tuvieron en cuenta tres 

elementos clave: 

1. La apropiación y la relación del concepto estructurante con la competencia explicación de 

fenómenos -saber disciplinar. 

2. El contexto de aula (actitud y disposición de los estudiantes en las actividades planteadas) 

3. Limitantes y posibilidades de la práctica pedagógica. 

 

5. Metodología 

Se realizó una fase diagnostica, posterior a ello se identificaron algunas necesidades y 

problemas de la enseñanza de la química, focalizados en preconceptos clave del lenguaje 

químico. Seguidamente se construyó e implemento una secuencia didáctica que sintetizó los 

hallazgos y permitió dar cuenta de su importancia, así como sus diferentes aspectos y nociones 

conceptuales. Al mismo tiempo, las relaciones que se tejen alrededor del fortalecimiento de 
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6. Conclusiones 

Los resultados de esta intervención permitieron establecer diferentes factores asociados al 

aprendizaje de la Química. Los más importantes son: Los estudiantes del grado décimo de la 

institución educativa R.R Oblatas al divino amor logran fortalecer el proceso de la competencia 

científica explicación de fenómenos en la medida del desarrollo de mecanismos de indagación e 

identificación de relaciones conceptuales a priori.  

 

Se lleva a cabo la implementación de la secuencia denominada “todo es cuestión de química las 

maravillas de las mezclas” cuyo objetivo tenía que ver con la incorporación de mecanismos 

necesarios para abordar el concepto estructurante de mezcla química en el área de ciencias en la 

institución I.E. Oblatas al divino amor y la activa participación de los estudiantes. 

 

Por otro lado, las ideas previas que tienen los estudiantes asociados a las mezclas químicas se 

relacionan con escenarios tales como: cotidiano, farmacéutico e industrial potenciando el concepto 

estructurante con la competencia explicación de fenómenos. Finalmente, la problematización del 

concepto mezcla, a partir de sus múltiples formas de comprensión en este caso asociadas a las 

apropiaciones que hacen los estudiantes desde su cotidianidad mediante esquemas relacionales, 

situaciones problema, experiencias prácticas entre otros que permiten identificar el progreso de sus 

la competencia “Explicación de fenómenos” mediante la articulación del concepto mezcla y 

el modelo pedagógico de la institución. 
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INTRODUCCIÓN  

 

 El presente documento da a conocer el proyecto de intervención en el área de Ciencias 

Naturales en la institución educativa R.R Oblatas al divino Amor de la ciudad de Bogotá 

frente al fortalecimiento de la competencia explicación de fenómenos desde la 

problematización del concepto “Mezcla Química” con la participación de 10 estudiantes de 

grado decimo. Igualmente, se presentan elementos asociados con el diagnostico institucional 

de área, aula que permitieron construir un problema de intervención con sus respectivos 

objetivos. Se incluyen, además algunos referentes de orden teórico didáctico en clave de los 

objetivos planteados. 

Por otro lado, también se incorpora un componente de orden metodológico en clave de las 

necesidades y problemas de la enseñanza, permitiendo la implementación de una secuencia 

didáctica que fortalezca dicho proceso dando cuenta de su importancia, así como sus 

propósitos y objetivos de aprendizaje. En este sentido, se logró hacer uso de instrumentos de 

evaluación visibilizando los alcances de cada sesión y a su vez teniendo en cuenta otros 

elementos que emergen en correlación con el desarrollo de las actividades planteadas. No 

obstante, se da paso a una fase de categorización con el propósito de identificar los hallazgos 

en cuanto al avance de sus aprendizajes encontrando elementos significativos, que 

contribuyen a dar una mirada cercana a la enseñanza de las ciencias. Es así, que mediante la 

organización del proceso se toma como referencia los ejes de la sistematización los cuales 

corresponden a: La reflexión de la practica pedagógica y el manejo del concepto estructurante 

en términos del orden disciplinar y lo aprendizajes, dando como resultado la 

problematización de la noción mezcla, a partir de sus múltiples formas de comprensión 
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asociadas a las apropiaciones que hacen los estudiantes desde su cotidianidad. Es importante 

enfatizar en el desarrollo de competencias científicas ya que representa una alternativa para 

que las estudiantes puedan fortalecer las habilidades propias del lenguaje químico.
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CAPÍTULO I. Diagnóstico institucional. 

 

La institución educativa RR Oblatas al divino amor es un colegio de carácter privado, de 

orientación cristiana-católica, con una espiritualidad fundamentada en el Amor e inspirada 

en la fundadora, con el propósito de brindar los estudiantes una sólida formación espiritual, 

intelectual y de convivencia, que responda a las necesidades de una sociedad en constante 

cambio. 

 Se proyecta para el año 2023 como una institución, cuya propuesta educativa enmarcada en 

el   Carisma de Amor y Oblación, desde preescolar hasta la media vocacional, será reconocida 

por la pertinencia y continuidad de sus programas y estrategias a, integrando la calidad de la 

formación humana y académica. 

La institución educativa RR. Oblatas al divino amor cuenta con un P.E.I. que recibe como 

nombre “Construyendo la civilización del amor”, en este se compromete a la formación 

integral de los niños, (as) y adolescentes en las dimensiones espirituales, intelectuales y de 

convivencia de acuerdo a la legislación y a los estándares emanados del M.E.N, basados en 

la filosofía Oblata, esto les posibilita ser agentes activos en la construcción de la Civilización 

del Amor.  

El modelo pedagógico se basa en tres campos de acción a nivel institucional: lo intelectual, 

lo   espiritual y lo social. Igualmente, apoyados en el enfoque de la enseñanza para la 

comprensión fortaleciendo la habilidad para pensar y actuar, creativa y flexiblemente   a 

partir de lo que sabe, para resolver problemas, crear productos e   interactuar con el mundo 



 

 
 
13 
 
 
 

que los rodea. La institución cuenta con 45 docentes, dos coordinadores, 5 administrativos 

incluido la rectora. Actualmente su población estudiantil es de 730 estudiantes. Posee zonas 

verdes, una biblioteca, dos salas de sistemas, 4 laboratorios, un salón de música, y la 

enfermería 

1.1 Diagnóstico de área  

 

La construcción de la malla curricular del área de Ciencias Naturales de la institución 

educativa R.R Oblatas al divino Amor se ajustó dentro de la normatividad de la Constitución 

Política de Colombia de 1994 Ley 115, Ley General de Educación, a través de la cual 

establece   como área obligatoria y fundamental dentro del Artículo 23, y basados en los 

artículos 11,13,20 y 30 dando respuesta a los fines y objetivos de la educación básica y media. 

El área de ciencias a nivel institucional se organiza bajo las siguientes características: se 

encuentra inmersa en tres asignaturas: Ciencias Naturales, Biología, Química, respecto a la 

asignatura de Física se encuentra ubicada en el área de Matemáticas. Cuenta con 8 profesoras, 

para orientar 17 cursos de transición a once en una población mixta, dentro de ellas un jefe 

de área encargada de toda la gestión interna de la misma. El proyecto macro del área se 

denomina emprendimiento verde, y se articula con los demás proyectos transversales en la 

institución tales como: educación vial, vinculación y afecto, pastoral, liderazgo, gestión de 

riesgo, píleo. 

El área para el 2022 se caracterizará por la formación de estudiantes con deseos de 

comprender e indagar acerca de los seres vivos y fenómenos naturales que se presentan en 

su entorno, como soporte teórico y experimental, para aproximar un proceso de investigación 

científica.Con el propósito de formar estudiantes con altos valores, asumiendo actitudes 
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positivas hacia la conservación y solución de problemáticas ambientales, mediante 

estrategias metodológicas y didácticas propicias para la enseñanza de las ciencias, 

promoviendo la participación de la comunidad educativa, en el logro de sus propósitos. 

 

A sí mismo, se puede enunciar que las dinámicas de enseñanza y aprendizaje en el área se 

caracterizan por el despliegue de distintas estrategias y apuestas didácticas; mediante 

observación directa se identifica el trabajo individual  y en grupo en un factor que predomina, 

igualmente el sistema  de evaluación para la aprobación de la asignatura se caracteriza por  

evaluaciones parciales, pruebas por competencias, participación en proyectos transversales, 

proyectos finales de síntesis, laboratorios, donde se busca  que el estudiante comprenda  y 

use conceptos, teorías de las ciencias  en la solución de problemas, enfocados a fortalecer las 

habilidades  para explicar, argumentar, construir   desde un punto de  vista crítico el 

conocimiento existente , los efectos en la sociedad y el ambiente. 

 

Dentro de los objetivos del área de Ciencias Naturales se encuentra: 

 Promover una educación crítica, ética y tolerante con la diversidad. 

 Crear sentido de pertenencia y responsabilidad frente al ambiente. 

 Promover estrategias didácticas que permitan la interpretación de los diferentes 

fenómenos naturales a partir de las asignaturas de Ciencias Naturales y sus relaciones 

con las demás áreas. 

 Generar en el estudiante comprensión acerca de los seres vivos y de los fenómenos 

naturales de su entorno, enfrentándolo a problemas cotidianos, que contribuyan   a la 

construcción y al mejoramiento de su calidad de vida. 
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 Para implementar y dar desarrollo a las estrategias y apuestas mencionadas 

anteriormente, la institución cuenta con diversos recursos y espacios tales como: 

Laboratorio, Aulas de Clase, libro Área de Ciencias Naturales, Biblioteca, 

plataforma, Audiovisuales y salidas de campo. 

1.2 Diagnóstico de aula. 

 

Al revisar documentos institucionales de la Institución educativa. R.R Oblatas al divino amor 

como: el PEI, planes de estudio, Sistema Institucional de Evaluación, entre otros, y del 

dialogo con docentes y estudiantes se hacen visibles problemáticas institucionales 

fundamentales: poca correspondencia entre el modelo pedagógico "enseñanza para la 

comprensión" establecido en el PEI, y las prácticas de aula que se desarrollan desde el área 

de Ciencias Naturales en los grados decimo. 

Otro aspecto para destacar es que a nivel curricular los estudiantes no cuentan con 

aproximaciones efectivas al conocimiento químico, dado por los pequeños acompañamientos 

desde grado sexto a noveno en cuarto período debido a que no resultan ser significativos por 

cuestiones de tiempo, toda vez que finaliza el calendario escolar; situación que afecta el 

abordaje de conocimientos de mayor complejidad alrededor de la química durante la 

educación media. Dicha situación se ve reflejada al momento de abordar el concepto mezclas 

químicas, pues se evidencia que los estudiantes no tienen claridad frente a conceptos base 

como elemento, sustancia pura, átomo, tabla periódica, materia, entre otros, que son claves 

para el dominio de la temática enunciada. 

Además, el no contar con el dominio de estos conceptos no les permite apropiarlos para 

construir explicaciones y argumentar fenómenos propios de la química y que son cercanos a 
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sus realidades. No obstante, se ha observado que para la enseñanza de conceptos de química 

los profesores recurren a representaciones gráficas, analogías, experiencias de laboratorio, 

además de dar definiciones, reglas, leyes y teorías, pero, aun así, estas acciones han generado 

bases conceptuales erróneas o forzando los aprendizajes al situarlos en contextos 

memorísticos y fragmentados.  

Igualmente, uno de los factores que permite evidenciar dicha situación son las pruebas Saber 

del año 2019, en donde la asignatura de Química, presento los valores de desempeño más 

bajos respecto a las demás asignaturas con un 41%, en lo que tiene que ver con las 

competencias uso comprensivo del conocimiento científico y explicación de fenómenos. De 

igual forma con los simulacros Milton Ochoa proyectados para el año en curso (mayo 30), el 

porcentaje en niveles de desempeño es de 38% con una desviación estándar de 18 -valor 

máximo de 82 reflejados principalmente en la competencia explicación de fenómenos, 

mientras que indagación, uso comprensivo del conocimiento y CTS, presentan valores 

favorables. Esto indica que hay gran dificultad en los estudiantes en lo que tiene que ver con 

relacionar estructuras de moléculas orgánicas e inorgánicas respecto a sus propiedades 

químicas y físicas y su capacidad de cambio, y por ende no hay articulación con conceptos 

tales como aspectos fisicoquímicos de mezcla química, variables orgánicas e inorgánicas por 

las cuales se puede describir el comportamiento de las mezclas, métodos de separación de 

mezclas químicas a nivel industrial y cotidiano entre otros. 

 

A partir de lo expuesto, se hace pertinente el abordaje del concepto mezcla como concepto 

abarcador que favorece la enseñanza de la Química, al articular preconceptos de orden macro 

y microscópico de la materia y las propiedades físicas y químicas que la constituyen. 
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Igualmente, cuestionar y repensar otras alternativas que enriquezcan la enseñanza y el 

aprendizaje de la Química, que no se agoten en la memorización de datos, sino que busquen 

la apropiación de conceptos, su puesta en funcionamiento en el contexto. 

 

En esa medida, es importante decir que  la educación actual exige estudiantes capaces de 

dominar procesos comunicativos por excelencia, a partir de fenómenos científicos para el 

caso de las ciencias, en donde tengan lugar diversas formas discursivas que propicien el 

desarrollo del conocimiento, es así  que  para muchos estudiantes  el conocimiento científico 

se articula en forma de fórmulas, ecuaciones  y definiciones que tienen  que ser memorizadas, 

más que comprendidas, por lo tanto esta acción se aleja bastante  de la comprensión que 

implica el modelo pedagógico.  

 

De esta manera, los procesos formativos respecto al aprendizaje y la evaluación se podrían 

fortalecer mediante la implementación de una secuencia didáctica, que sea elemento de apoyo 

sustancial, que brinde una estructura en el conjunto de la materia y su relación con el mundo 

real el trabajo futuro o su organización. 

 

 

CAPÍTULO II. Problema generador.  

 

La mayoría de las apuestas didácticas trabajadas en las clases de química sustentadas en el 

diagnostico institucional permiten visualizar tres problemáticas en la I.E Oblatas al divino 

Amor, en primer lugar, se identifican Falencias en el modelo pedagógico EPC establecido en 
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el PEI   respecto a las prácticas de aula, donde se da prioridad al conjunto de contenidos y se 

deja de lado el desarrollo de competencias. En segundo lugar, se legitiman ciertas apuestas 

tradicionales en lo que tiene que ver con métodos y prácticas alejados del contexto social y 

de una visión de ciencia articuladora y compleja. Y, por último, la organización a nivel 

curricular del área de ciencias en la asignatura de Química en la educación básica pues la 

estructuración de las temáticas no lleva una secuencia de preconceptos de un curso a otro 

generando vacíos conceptuales en grados superiores. Dichas situaciones no han sido 

asertivas, debido a la trasferencia de conocimientos   desajustados, donde el papel del 

estudiante se reduce al depósito de contenidos promoviendo un bajo interés en la asignatura 

de química y bajo promedio en las pruebas estandarizadas. 

Ahora bien, en el campo de la enseñanza de la química desde una perspectiva, focalizada en 

las competencias, se hace necesario el desarrollo de conocimientos, habilidades, destrezas y 

valores e intereses, lo que desde Quintanilla (2005) “debe girar en tres ejes básicos como son 

el lenguaje, el pensamiento y la experiencia; en tres dimensiones llamadas el saber, saber 

hacer y saber ser” (p.26). 

Partiendo de la observación realizada a nivel institucional y en concordancia con la 

información anterior se evidencia la necesidad de fortalecer el desarrollo de competencias 

científicas a través de la implementación de una secuencia didáctica   favoreciendo los 

procesos de enseñanza en la I.E. R.R Oblatas al divino amor en el área de Ciencias Naturales 

en la asignatura de Química, específicamente interesa trabajar desde la competencia 

“explicación de fenómenos”, apuntando al desarrollo de las dimensiones cognitivas, 
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expresivas, lo que se  busca proyectar en cada una de las actividades planeadas para la 

intervención. 

En esa medida, se toma como criterio de selección el concepto estructurante de "mezcla 

química" ya que a nivel curricular es un eje articulador para conceptos como: materia 

(propiedades físicas y químicas) clasificación de mezclas, métodos de separación, tipos de 

reacciones químicas, soluciones, en el campo de la química. La apropiación del concepto 

mezcla química, permitirá a los estudiantes tener claridad frente a conceptos base como 

elemento, sustancia pura, átomo, tabla periódica, materia entre otros, que son importantes 

para el dominio de la temática enunciada. 

Por ello se hace pertinente tener en cuenta, la historia del concepto, y su correspondencia con 

términos propios del lenguaje químico; con el propósito de construir nuevos códigos y 

significados que apunten al fortalecimiento de la competencia explicación de fenómenos. 

2.1 Pregunta orientadora de la intervención. 

 

¿Cómo a partir del estudio del concepto de “mezcla química”, se fortalece la competencia 

científica “explicación de fenómenos naturales”, en los estudiantes de grados décimo de la 

institución educativa RR Oblatas al divino amor? 

2.3 Hipótesis de acción  

 

La implementación de una de una secuencia didáctica que tome como base el estudio del 

concepto “mezcla química” favorece el desarrollo de la competencia “explicación de 

fenómenos” lo que contribuye a fortalecer la enseñanza de la química en los estudiantes de 

grado decimo de la institución educativa RR Oblatas al divino amor. 
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2.4 Referentes teóricos y metodológicos que sustentan la intervención 

 

Este apartado se presenta teniendo en cuenta dos núcleos: uno conceptual y otro de orden 

didáctico, suscitado en las siguientes categorías: como eje central el concepto de mezcla 

química, enseñanza para la comprensión, aprendizaje por indagación, secuencia didáctica y 

la competencia explicación de fenómenos naturales. 

2.4.1 Una mirada a la didáctica de las ciencias 

 

Las relaciones entre la ciencia, epistemología y su didáctica, centran particularmente la 

atención en lo que concierne a los soportes epistemológicos y aprendizaje científico. Por el 

contrario,  al entrar hablar de didáctica, se debe hacer distinción frente al concepto de 

didáctica general y las didácticas disciplinares,  estando estrechamente relacionadas con la 

epistemología y las cuestiones frente a las investigaciones de las formas de producir 

conocimiento científico válido, en relación  con la epistemología que estudia teorías y al 

mismo tiempo  es una meta teoría,  examina  la teoría de las ciencias  definiendo los criterios  

de la producción  y validación de una  "buena ciencia"(normativa) o estudiando los 

fenómenos de  la ciencia en diferentes periodos de la historia.(descriptiva) por lo tanto   el 

campo de la didáctica de las ciencias naturales, la ubicaría dentro de un contexto descriptivo  

tomando como referente la información  anterior ya que ratificar una ciencia implica un 

trabajo arduo de investigación. 

2.4.2 Mezcla química 

 

Una mezcla es un material compuesto por dos o más componentes unidos físicamente, pero 

no químicamente. Esto último significa que no se produce entre ellos ninguna reacción 

https://concepto.de/reaccion-quimica/
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química. Por eso, que cada componente mantiene su identidad y sus propiedades químicas, 

incluso en el caso en que no poder distinguir un componente del otro. Es así, que las mezclas 

son combinaciones de dos o más sustancias en las que cada sustancia conserva su propia 

identidad química. Es por ello por lo que no debe confundirse una mezcla con una reacción 

química, ya que en la reacción las sustancias se transforman en sustancias químicamente 

distintas (Brown, LeMay Burdge, 2004),  

 La aplicación en el aula de esta apuesta terminológica retoma gran importancia ya que 

contemplan los diversos aspectos que influyen en el aprendizaje a partir de las concepciones 

inmediatas que tienen los estudiantes, tomando como referencia indicadores   del contexto y 

los aspectos históricos, tomar en cuenta las disciplinas científicas, etc. Sin embargo, en este 

mismo escenario se debe tener en cuenta, el concepto sustancia que es fundamental porque 

permite reconocer e identificar el campo de estudio de la Química siendo base para aprender 

otros conceptos más abstractos como cambio químico, elemento, compuesto, mezcla, etc. 

(Sosa, 1999 & 2004; Spencer, 2000).  

De la misma manera, el concepto de mezcla química se convierte entonces, en un eje 

articulador donde relaciona varios conceptos propios del lenguaje químico como; materia 

(propiedades físicas y químicas), átomo, compuestos, combinaciones, tipos de mezcla y 

separación, y algunas variables del componente estequiométrico. (ver figura 1) 

2.4.3. Competencias Ciencias Naturales. 

 

En los estándares básicos de competencias (2006) el MEN resalta la importancia de la 

formación científica en el contexto actual, en el que la ciencia y la tecnología cada vez 

desempeñan un papel más relevante en la vida cotidiana y en el desarrollo de las sociedades. 

https://concepto.de/reaccion-quimica/
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A sí mismo, dentro de los criterios de evaluación se tiene en cuenta tres competencias que 

están alineadas con lo propuesto en los estándares básicos de competencias del área. 

 Indagación  

 Uso comprensivo del conocimiento científico. 

 Explicación de fenómenos. 

 

En concordancia con los objetivos que orientan la educación para el área de ciencias 

naturales, emitidos por el MEN (2006), se propone como un área del conocimiento 

caracterizada por lenguajes propios y formas particulares de abordar los problemas, y se 

establece como política nacional la orientación de la educación hacia el desarrollo de 

competencias, para el caso de la asignatura de química  y en el marco de la  intervención se 

busca fortalecer la competencia explicación de fenómenos abordando el reconocimiento  de 

las razones por las cuales la materia se puede diferenciar según su estructura y propiedades, 

y justifica las diferencias existentes entre distintos elementos, compuestos, soluciones, 

mezclas entre otros. 

 

 

 

 

Competencia explicación de fenómenos. 

Es la capacidad de construir explicaciones y comprender argumentos y modelos que den 

razón de fenómenos, y de establecer la validez o coherencia de una afirmación o de un 

argumento relacionado con un fenómeno o problema científico. MEN (2006). 
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2.4.4 Secuencia didáctica 

 

Una secuencia didáctica se encuentra inscrita en el marco de una planeación dinámica, donde 

todos los factores se afectan entre sí. Su punto de partida es la selección del contenido y la 

determinación de una intención de aprendizaje de ese contenido sea expresado en términos 

de objetivos, finalidades o propósitos de acuerdo con la visión pedagógico-didáctica de cada 

docente (Díaz Barriga, pág5). En el desarrollo de esta secuencia se articula el fortalecimiento 

de la competencia explicación de fenómenos entendida como la capacidad de construir 

explicaciones y comprender argumentos y modelos que den razón de fenómenos, y de 

establecer la validez o coherencia de una afirmación o de un argumento relacionado con un 

fenómeno o problema científico. 

2.4.5 Enseñanza por indagación 

 

Por lo tanto, la enseñanza de la ciencia es algo que los estudiantes hacen, no algo que se les 

hace a ellos, por ello la indagación es fundamental para el aprendizaje de las ciencias. Al 

mezclar en la indagación, facilita la descripción de objetos y fenómenos, elaboran preguntas, 

construyen explicaciones, prueban estas explicaciones contra lo que se sabe del conocimiento 

científico, y comunican sus ideas a otros. Permitiendo la identificación de sus suposiciones, 

utilizar el pensamiento crítico y lógico, y consideran explicaciones alternativas. 

De esta forma, los alumnos desarrollan activamente su comprensión de la ciencia al combinar 

conocimiento científico con las habilidades de pensamiento. además, los tipos enseñanza 

basada en la indagación Martin-Hansen (2002) explica los cuatro diferentes tipos de 
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indagación, los cuales están basados en los tipos de actividades que se espera realicen los 

estudiantes para el desarrollo de la intervención se toma como referencia la indagación 

acoplada donde  se considera una combinación entre la indagación abierta y la guiada, donde 

el docente selecciona la pregunta a investigar, pero se le deja al estudiante tomar decisiones 

para alcanzar la solución o respuesta. 

Además de ello, el contar con el dominio de estos conceptos facilita la construcción de 

explicaciones y argumentar fenómenos propios de la química y que son cercanos a sus 

realidades. Igualmente, la construcción de una red  a partir de un concepto clave de la química  

invita a cuestionar y repensar otras alternativas que enriquezcan la enseñanza y el aprendizaje 

de la química, que no se agoten en la memorización de datos sino que busquen la incautación 

de conceptos, su puesta en funcionamiento en el contexto, otras relaciones que establezcan 

los estudiantes con el conocimiento científico en general,  y de igual modo, consoliden  las 

apuestas que construyen los docentes desde y partir de la reflexión de su práctica pedagógica 

en el aula 

2.4.6 Enseñanza para la comprensión 

 

La EPC nace como respuesta a la necesidad de estimular la comprensión en el ser humano 

pues este aspecto ha sido considerado de vital importancia para el desarrollo de la inteligencia 

y el desarrollo integral del individuo. El desarrollo de la comprensión ha sido considerado 

como una de las máximas aspiraciones de la educación, y también una de las más difíciles de 

lograr. El concepto mismo de comprensión según plantea Howard Gardner, David Perkins y 

Vito Perrone provee a los educadores de elementos pedagógicos quienes, a partir de su 

reflexión, se comprometen con la enseñanza de innumerables y complejos interrogantes. 
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¿Qué significa comprender algo? ¿De qué manera desarrollan la comprensión los 

estudiantes? Entre otros de vital relevancia.  

Se parte del criterio de que la creatividad es una potencialidad humana y que, por lo tanto, al 

menos en potencia la poseen todos los seres humanos. Por esto desde la EPC se habla del 

desarrollo del pensamiento sistémico y creativo. Desde esta premisa, aporta 

satisfactoriamente elementos prácticos a este proceso, y desde allí se garantiza un óptimo 

desarrollo de competencias y habilidades de pensamiento para la vida personal y profesional 

del estudiante. 

Finalmente la problematizaciòn  del concepto mezcla,  a partir de sus múltiples formas de 

comprensión en este caso asociadas a las apropiaciones que hacen los estudiantes desde su 

cotidianidad mediante  esquemas relacionales, situaciones problema, experiencias prácticas 

entre otros que permiten identificar el progreso de sus aprendizajes. 
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FIGURA 1. Red concepto estructurante mezcla química. 
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CAPÍTULO III. Ruta de acción 

 

3.1 Objetivos de la intervención 

 

3.1.1 Objetivo general 

 

 Fortalecer la competencia explicación de fenómenos naturales en los estudiantes de grado 

decimo de la institución Oblatas al divino Amor, a partir de una secuencia centrada en el 

concepto estructurante "mezcla química". 

3.1.2 Objetivos específicos 

 

 Reconocer las concepciones previas de los estudiantes, frente al concepto 

estructurante mezcla química. 

 Problematizar la enseñanza de la química, mediante el concepto mezcla química 

y la articulación de conceptos base de la disciplina 

 Aportar al fortalecimiento de la competencia científica explicación de fenómenos 

en el área de ciencias naturales. 

 Propiciar la construcción de aprendizajes significativos desde el área de química 

partiendo del contexto de los estudiantes  

 

3.2 Propósitos de aprendizaje  

 

 La intención de esta intervención se basa en la participación de los estudiantes en el 

acercamiento y comprensión del concepto estructurante (mezcla química) teniendo en cuenta 

contextos cotidianos y así mismo el reconocimiento de conceptos base como: átomo, 
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elemento, compuesto y finalmente mezcla química. De acuerdo con lo anterior se propone 

los siguientes objetivos de aprendizaje: 

 Reconocer la relación que establecen los estudiantes del concepto mezcla química, 

frente a otros conceptos como: materia, sustancias y soluciones. 

 Identificar los saberes previos de los estudiantes del concepto mezcla química en su 

contexto cotidiano. 

 Relacionar la estructura de las moléculas orgánicas e inorgánicas con sus 

propiedades físicas y químicas y su capacidad de cambio químico. 

 Resaltar la importancia de las mezclas químicas a través de procesos a nivel 

industrial y fenómenos propios de la cotidianidad. 

 Identificar los componentes que permiten la identidad física de dos o más sustancias  

 Describir las características de las soluciones y su clasificación a través de sus 

componentes (soluto y solvente). 

 Comprender las relaciones físico - químicas que se establecen entre mezclas 

homogéneas y heterogéneas. 

 

3.3 Participantes 

 

La institución educativa R.R Oblatas al divino amor establece dentro de su plan de estudios 

la asignatura de química, cómo un área obligatoria de las ciencias naturales cuenta con una 

intensidad horaria de 4 horas semanales y una hora de auditoria virtual en la jornada de la 

tarde. La intervención se realizará con 10 estudiantes del curso 10A con edades entre los 15 

y 16 años. 
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3.4 Estrategia didáctica y/o metodológica  

 

Con el propósito de dar alcance a los objetivos de la intervención propuesta y de los 

propósitos de aprendizaje se propone desarrollar e implementar una secuencia didáctica que 

incorpore mecanismos necesarios para abordar el concepto estructurante de mezcla química 

en el área de ciencias en la institución I.E. Oblatas al divino Amor y permita la activa 

participación de los estudiantes.  

Las secuencias constituyen una organización de las actividades de aprendizaje que se 

realizarán con los alumnos y para los alumnos con la finalidad de crear situaciones que les 

permitan desarrollar un aprendizaje significativo. Por ello, es importante enfatizar que no 

puede reducirse a un formulario para llenar espacios en blanco, por el contrario, es una 

apuesta que demanda el conocimiento de la asignatura, la comprensión del objeto de estudio, 

en este caso el concepto estructurante mezcla química. 

Para este caso, la secuencia didáctica se conforma en 7 sesiones de trabajo y 1 de evaluación 

para un total de 8 sesiones de 2 horas semanales, se tienen en cuenta tópicos o preguntas 

orientadoras que sustentan la ampliación del concepto estructurante en cada sesión, algunas 

de ellas están proyectadas para dos sesiones. La estructuración de la secuencia didáctica está 

focalizada en cuatro parámetros fundamentales; objetivos, fase inicial, fase de desarrollo, y 

fase de evaluación.  

Como instrumento de recolección de información se tendrá en cuenta como elemento 

metodológico el uso de diario de campo, como herramienta que permite llevar un indicador 

del despliegue de reflexiones dentro de la sesión. Entendido como un instrumento de gran 

ayuda para obtener información que permita el análisis sobre la práctica es el diario de campo, 

el cual es “un instrumento de formación, que facilita la implicación y desarrolla la 
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introspección, y de investigación, que desarrolla la observación y la auto observación 

recogiendo observaciones de diferente índole" (Latorre, 1996 en Gonzalo, 2003, p.5). 

3.5 Planeación de actividades. 

 

La planeación y diseño de las actividades de la secuencia permitió la activa participación de 

los estudiantes en cada sesión propuesta involucrando una experiencia agradable, donde cada 

una de las estudiantes centran sus destrezas en la construcción de esquemas, correlaciones, 

experimentos, simuladores entre otros facilitando la construcción de bases conceptuales 

solidas del lenguaje químico a partir del concepto estructurante de Mezcla ver anexo 

1(planeación de actividades) 

3.6 Instrumentos de evaluación de los aprendizajes. 

 

En términos de la evaluación,  se tendrá  en cuenta los hallazgos  que abordan cada una de 

las sesiones en términos del progreso del fortalecimiento de  la competencia y la vinculación 

del concepto mezcla, mediante  una serie de actividades tales como construcciones de textos 

explicativos, socializaciones grupales (debate), infografía, redes conceptuales, cuadros 

comparativos entre otros en el marco de cada una de las sesiones, atendiendo a la perspectiva 

didáctica elegida, aprendizaje basado en la indagación 

 

Dentro de los objetivos y la fase inicial se consolidan las apuestas a las preguntas e 

interrogantes que el docente propone al grupo de estudio, en la manera como recupera las 

nociones que estructuran sus respuestas previas, la forma como incorpora nuevas nociones, 

en un proceso complejo de estructuración/desestructuración/estructuración, mediante 
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estrategias tales como: hallar relaciones con su entorno, recoger información, elegir, abstraer, 

explicar, demostrar, deducir entre otras, en la generación de un proceso de aprender. 

 

Por otro parte, en lo que tiene que ver con la fase de desarrollo, el estudiante aprende por lo 

que realiza, por la significatividad de la actividad llevada a cabo, por la posibilidad de integrar 

nueva información en concepciones previas que posee, por la capacidad que logra al 

interpelar ante otros (la clase) la reconstrucción de la información. Ahora bien, para la 

evaluación final de la secuencia y entendiendo el aprendizaje y la evaluación como un 

proceso constante se proyecta la construcción e implementación de una rúbrica de carácter 

analítico. Esta elección permite al alumnado y al profesor identificar los aprendizajes 

construidos Es necesario reivindicar ese potencial formativo y rescatar las posibilidades que 

la rúbrica ofrece para orientar a los estudiantes hacia qué se espera de ellos, cómo hacer un 

buen trabajo, qué es lo más relevante y, por tanto, dónde hay que poner el énfasis (Blanco, 

2008). 

CAPITULO IV: SISTEMATIZACIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA EN 

TORNO A LA INTERVENCIÒN 

 

La intervención se desarrolló en la institución educativa Oblatas al Divino Amor con el 

acompañamiento de 10 estudiantes pertenecientes al grado decimo, con el objetivo de 

fortalecer la competencia científica explicación de fenómenos en la asignatura química a 

partir del abordaje del concepto estructurante de “mezcla” teniendo en cuenta aspectos 

asociados a la enseñanza para la comprensión en tanto modelo pedagógico de la institución 

y el aprendizaje de las ciencias basado en la indagación.  
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En este sentido, la competencia, concepto y objetivo de la intervención, se articulan en la 

perspectiva de centrar los procesos de reflexión y problematización de la práctica docente 

como aspecto trascendental dentro del nexo enseñanza - aprendizaje, para lograr tales 

propósitos se hizo uso de instrumentos y técnicas tales como (entrevistas, bitácora, diario de 

campo) respecto a los resultados y análisis se establecen de acuerdo con los objetivos entorno 

a la intervención. En clave de lo anterior, se desarrolla una secuencia didáctica denominada” 

Todo es cuestión de química, las maravillas de las mezclas” se conforma en 7 sesiones de 

trabajo y 1 de evaluación para un total de 8 sesiones de 2 horas semanales. (ver Anexo 1-

Plan de acción)  

Del mismo modo, respecto al análisis de las sesiones se tiene en cuenta 3 dimensiones 

conceptual, procedimental, actitudinal. 

De tal manera, de acuerdo con Según Cañas, Díaz y Nieda (2007, p. 34) La   adquisición   de   

la   competencia   científica   conlleva   al desarrollo   de capacidades como: a) identificación 

de cuestiones científicas; b) la explicación científica de fenómenos; y c) la utilización de 

pruebas científicas.  

Igualmente, se retoma a Quintanilla (2005, p.  22)  quien asume las competencias  

científicas desde tres dimensiones: conocimientos, habilidades y valores, es decir, saber,  

hacer y ser. La dimensión del saber (conceptual) implica, por ejemplo:  comprender,  

identificar, conocer, ser capaces de caracterizar tipologías, de identificar teorías y 
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comprenderlas.  La dimensión saber hacer (procedimental) comprende habilidades que van 

al campo de los procedimientos. Y los valores (actitudinal) es decir sabe ser, se relacionan 

con las actitudes que mueve a los estudiantes. 

En este sentido, los resultados se basan manteniendo los dos ejes de sistematización en clave 

de categorías como: apropiación y relación del concepto y el fortalecimiento de la 

competencia. 

A continuación, se presentará la sistematización de cada una de las sesiones implementadas. 

Sesión 1. La mezcla oculta 

Objetivo: Reconocer algunos conceptos propios del lenguaje químico 

 Pregunta orientadora. ¿Qué sabemos de las mezclas? 

Para el desarrollo de este momento, se acudió a un ejercicio inicial de lluvia de ideas frente 

al concepto mezcla, luego se llevó a cabo una discusión la cual se enunció a la elaboración 

de una red conceptual como insumo fundamental para la evaluación diagnostica. Cómo 

mecanismo de evaluación se aplicó una prueba diagnóstica (Ver Anexo 2) con el fin de 

visibilizar las concepciones previas de los estudiantes frente a conceptos básicos del lenguaje 

químico. 

Otro de los hallazgos de este primer momento, respecto a la prueba diagnóstica es la relación 

poco asertiva que establecen las estudiantes frente a las definiciones de los conceptos dado 

que se logra identificar que los preconceptos de la noción mezclan generan confusión al 

momento de la explicación de un fenómeno. (ver anexo #3). 
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En correspondencia con lo anterior, mediante la organización de grupos de trabajo se opta 

por la realización de un mapa conceptual focalizado en un concepto central de la lluvia de 

ideas del cual emergieron 5 conceptos clave: materia (grupo 1) mezcla-combinación (grupo 

2), cambios físicos (grupo 3).En términos de la evaluación de la sesión se articuló una rúbrica  

(ver anexo 2) en pro de visibilizar las relaciones que establecen las estudiantes luego de una 

retroalimentación por parte de la docente. A continuación, se expone un análisis descriptivo 

del concepto estructurante de “mezcla” partiendo de dos aspectos, en un primer lugar los 

resultados de las ideas previas de los estudiantes y la relación con el cambio conceptual; en 

un segundo lugar los aprendizajes y el fortalecimiento de la competencia científica 

explicación de fenómenos. 

CONCEPTUAL:  Dentro de las categorías representativas de la prueba se encontró que las 

estudiantes (2,5) tejen relaciones con el concepto de materia y propiedades mientras que los 

estudiantes (1,4,6) la relación está orientada a cambios químicos y físicos de la materia. Sin 

embargo, una de las estudiantes logro acercarse de manera significativa a cada uno de los 

conceptos (Ver anexo 1-estudiante 3) los demás estudiantes reconocen que tienen un nivel 

incipiente dado que no se identifican con ninguno de los conceptos dado a los pocos y nulos 

acercamientos al lenguaje químico en años anteriores. 

Ahora bien, al analizar los resultados de la prueba diagnóstica respecto a la rúbrica se logra 

identificar que 9 estudiantes se encuentran en un nivel incipiente dado al poco 

reconocimiento de conceptos asociados al lenguaje químico en clave del concepto mezcla, 

así mismo se evidencia poca relación con contextos cotidianos y por tanto dificultad para 

apropiar explicaciones frente a un fenómeno relacionado con la temática. De otro lado, en un 
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nivel intermedio se encuentra una estudiante, reflejando un corto acercamiento de manera 

superficial. 

Por otra parte, teniendo en cuenta los resultados (ver anexo 2)  y el análisis de la 

consolidación de las asociaciones conceptuales ( mapas ) 6 estudiantes se ubican en un nivel 

incipiente, razón por la  que las estudiantes no reconocen los conceptos asociados a un 

lenguaje químico especifico, debido  a que en la elaboración de los mapas conceptuales están 

ubicando nociones o principios  que no corresponden con el concepto manejado, lo que les 

impide establecer relaciones con su cotidianidad y por tanto construir  explicaciones de 

fenómenos alrededor  de la noción estructurante de mezcla química. 

En un segundo momento, en un nivel intermedio se encuentran 3 estudiantes que realizaron 

algunas aproximaciones cercanas a la noción de mezcla, sin embargo, dichas construcciones 

enlazan 2 o 3 conceptos de manera superficial, lo que no posibilita establecer una relación 

mínima con sus vivencias y como resultado sus explicaciones carecen de apropiación 

conceptual limitada tal vez por la confusión de conceptos (Anexo 1-prueba diagnóstica). 

Finalmente, en el nivel avanzado se encuentra una estudiante que logro aproximarse a cada 

uno de los criterios propuestos de manera significativa abordando la construcción de un mapa 

que permite dar cuenta de algunas aproximaciones que dan respuesta al objetivo planteado 

el cual establece la relación que se teje partiendo de sus saberes previos y la vinculación de 

la noción de mezcla con la explicación de fenómenos asociados con su entorno y un saber 

disciplinar (ver anexo 3). 

PROCEDIMENTAL: El desarrollo de los mapas permitió a los estudiantes la asimilación 

de nuevos conceptos y preposiciones, en base al material presentado por los mismos, se logró 
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visibilizar que las relaciones conceptuales permitieron crear significados que entrelazaron 

conceptos químicos cuya función es ayudar a establecer el desarrollo, importancia y 

categorización del concepto clave arrojando una visión general, amplia e integrada del tema 

trabajado. 

 Por otra parte, en diálogo con las estudiantes manifiestan que la prueba diagnóstica es una 

herramienta muy útil en términos de consolidar que conceptos se tienen o por lo contrario 

que desconocen y por ello consideran que este elemento debe emplearse en todas las áreas 

toda vez que inicie el año escolar permitiendo identificar su desempeño particularmente del 

área (Murillo 2020 Diario de campo pág. 2). 

Igualmente, dentro del desarrollo de la primera sesión se logró identificar la inclinación de 

los estudiantes esquemas (mapa conceptual). Es así como el abordaje del mapa fue un 

elemento que fomento interés, pues es una herramienta que permite acoplar ideas de acuerdo 

con cada una de las opciones digitales brindadas por la docente, y no la construcción de textos 

evento que ocurría en otras áreas (Murillo 2020.estudiante #2 Diario de campo pág. 1) 

ACTITUDINAL: La mayoría de las actividades propuestas en la presentación de la 

secuencia y la sesión 1 son pertinentes, se evidencia disposición y motivación por parte de 

las estudiantes en la elaboración de mapas reflejadas muy posiblemente por qué el tema de 

mezcla química llama mucho la atención asociada a la parte experimental que esto implica, 

aspecto que motiva a los estudiantes a construir otro tipo de relaciones.  

Sin embargo, a medida del abordaje de la sesión 1, se logró identificar que las estudiantes 

son propositivas frente a las actividades (Experimentos, exposiciones, videos) de la temática 
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enunciada, a pesar de trabajar la secuencia en contra jornada dada por las dinámicas 

institucionales. (Murillo 2020 Diario de campo pág. 1) 

En este sentido, los mecanismos asociados para el componente inicial de la sesión 1 fueron 

apropiados en términos de las aproximaciones conceptuales que las estudiantes lograron 

establecer suscitando una base conceptual que se construye desde las ideas previas 

obteniendo como resultado una aproximación cercana a la relación de conceptos base del 

lenguaje químico. 

Sesión 2. Aproximación de conceptos cercanos a mezcla. 

Objetivo: Reconocer algunas relaciones de preconceptos frente a mezcla química. 

Pregunta orientadora: ¿las combinaciones son mezclas? 

En esta sesión se cuenta con dos insumos, la asignación de un concepto propio del lenguaje 

químico a priori, la articulación de un video 

https://www.youtube.com/watch?v=NWUHi9Wop0Y y la explicación. Se opta por una 

actividad grupal con la intención de aproximar a las estudiantes a la consolidación de bases 

y argumentaciones más sólidas frente a la noción mezcla mediante la producción de un mapa 

mental. En términos de la evaluación, se hizo uso de una rúbrica insumo fundamental para 

identificar las relaciones conceptuales que tejen las estudiantes. (Ver anexo 4). 

Dentro de las cualidades para este ejercicio, se encontró que dos grupos de estudiantes a pesar 

de tener la asignación de un concepto diferente lograron una aproximación cercana al 

objetivo planteado, estableciendo relaciones concretas frente a la construcción de un lenguaje 

químico significativo y la edificación del concepto estructurante. No obstante, el grupo 

https://www.youtube.com/watch?v=NWUHi9Wop0Y
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restante abordo un ejercicio diferente en términos de ubicar un concepto ajeno al indicado 

inicialmente, lo cual dificulto su desarrollo (Murillo 2020 pág. 4 Diario de campo). 

 A continuación, se presenta un análisis descriptivo respecto a los hallazgos encontrados para 

esta sesión. 

CONCEPTUAL: Dentro las categorías representativas para este ejercicio se logró 

identificar que de los 3 grupos solo 2 lograron aproximarse de manera asertiva al objetivo 

propuesto para la sesión; el primer grupo teje relaciones que están articuladas con términos 

propios del lenguaje químico tales como: sustancias de orden cotidiano, en donde conectaron 

agrupaciones  conceptuales  relacionadas con propiedades macroscópicas, lo cual es un claro 

indicador  que hay una ausencia por la descripción  de propiedades microscópicas aspecto 

fundamental para la construcción de la noción mezcla. 

 En concordancia con lo anterior, en una segunda categoría para este grupo es el avance de 

la apropiación y consolidación de conceptos cercanos a mezcla química evidenciados en la 

sustentación (Murillo 2020 pag.5 diario de campo) 

Por otra parte, el trabajo del grupo # 2 se evidencia la transformación de conceptos previos 

en términos más cercanos a la noción mezcla, es decir se da un inicio de un posible cambio 

conceptual reflejado posiblemente a las percepciones de los estudiantes desde una mirada 

cotidiana, situación que permite a las estudiantes reconocer y relacionar de manera expresa 

elementos conceptuales permitiendo la construcción positiva de conceptos cercanos a la 

noción mezcla. 
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 De otro lado, en un tercer momento las limitaciones respecto al trabajo desarrollado por parte 

del grupo # 3 en base al concepto que es ajeno a la actividad dado por la dificultad en la 

comunicación situación que genero la consolidación de un material relacionado al campo de 

la química, pero lejos del objetivo planteado. 

Por otra parte, las estudiantes con las relaciones conceptuales adquiridas, otorgan un valor 

significativo a los términos de su lenguaje; estos elementos se organizan en clave de sus 

discursos de tal manera que, mitigan la memorización de definiciones, dando paso a la 

significatividad de las relaciones conceptuales bajo esquemas organizados (estructurados). 

Entonces, la jerarquización entre las relaciones y los conceptos está supeditada por la 

existencia del concepto clave de la sesión (estructurante) adquirido durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje 

PROCEDIMENTAL: Los estudiantes bajo la construcción del mapa mental, se logra 

identificar un grado de dificultad por la elaboración de esquemas ya que tienden a confundir 

las ideas de un mapa conceptual respecto al mental, esto implico realizar una 

retroalimentación para poder focalizar la actividad puntual a realizar. De acuerdo con lo 

expresado por Ontoria, Gómez y Molina (1999), el mapa mental forma parte de las estrategias 

que facilitan la representación del pensamiento a través de la jerarquización y categorización 

de la información. A sí mismo, dicho esquema permitió a la mayoría de las estudiantes a 

registrar algunas relaciones de preconceptos frente a mezcla química. 

 En este sentido, para cumplir con el objetivo propuesto fue fundamental que los estudiantes 

identificaran los conceptos clave de la sesión, a partir de los cuales se originaron relaciones 

de nuevos conceptos cercanos al concepto estructurante; dentro de los hallazgos del material 
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propuesto se encontró dichos conceptos corresponden a grandes categorías que se ampliaron 

hasta que simpatizaron de manera suficiente para fortalecer las bases del lenguaje químico. 

De igual manera, se destaca que el desarrollo de las sesiones se organizan experiencias de 

trabajo cooperativo, a partir de la organización de grupos, quienes asumen roles (funciones) 

de manera aleatoria  

ACTITUDINAL: Para el desarrollo de esta sesión, se articuló una pregunta formulada por 

la docente con el fin de indagar sobre las perspicacias de la clase de química, luego de 

implementar la sesión 1 de la secuencia didáctica en donde se hallaron comentarios tales 

como” la parte experimental llama la atención” otros estudiantes expresan “los experimentos 

son importantes, pero también los conceptos son fundamentales para ayudar a nuestro 

aprendizaje” Murillo 2020 pág.4 diario de campo) 

A sí mismo, manifiestan que el soporte y la motivación del docente es un factor importante, 

a la par    concuerdan con Tapia (2007) quien plantea que el apoyo del docente es un incentivo 

para seguir esforzándose. En este sentido, los estudiantes reconocen que es fundamental 

estructurar bases conceptuales factor primordial para fortalecer la capacidad de explicar 

fenómenos asociados con la noción mezcla. 

Dichas estrategias  permitieron llevar a las estudiantes a expresar los conocimientos en 

términos de la relación  de sustancias empleadas en la  vida cotidiana,  en elementos  que se 

utiliza a veces tanto para designar a una sustancia pura como una mezcla o una disolución 

(lenguaje en construcción)  Igualmente, la elaboración  del mapa permitió la discusión frente 

a: que  el aire, la leche son sustancias, cuando en realidad se trata de una mezcla y de una 

dispersión pero también es utilizado con diferente significado en el contexto cotidiano y en 
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el científico ubicándolas en la categoría correspondiente. Por ejemplo, el término puro se usa 

en el lenguaje corriente con el significado de “producto de procedencia natural” (un zumo 

puro), mientras que en Química significa “una única sustancia” (Oñorbe de Torre, 2003).  

Del mismo modo, la relación entre los conocimientos previos que el contexto cotidiano les 

brinda y el disentir con lo que realmente significa en el campo de la Química. Finalmente, el 

uso del esquema fue oportuno en la medida de reconocer y aclarar sus dudas y brindar una 

serie de ejemplos de conceptos propios del lenguaje químico presentes en la vida diaria, de 

manera que sean ellos mismos los que reconozcan cada uno de los conceptos utilizados en el 

lenguaje de la Química.  

Por lo tanto, frente a la meta planteada para este segundo momento respecto al 

reconocimiento de relaciones de preconceptos frente a mezcla química, se logra concebir un 

avance significativo por parte de las estudiantes, dado que se refleja una claridad frente a las 

nociones usadas para la construcción de esquemas permitiendo contribuir a la construcción 

de asientos conceptuales más sólidos junto con la apropiación y explicación de eventos 

químicos sencillos. 

Sesión 3: Mezclas cotidianas. 

Objetivo: Identificar la importancia de las mezclas químicas a través de procesos a nivel 

industrial y fenómenos propios de la cotidianidad. 

Pregunta orientadora ¿Cómo clasificar los productos de mi hogar en mezclas?  

Para el desarrollo de esta sesión se articuló una actividad inicial bajo un listado y clasificación 

de diversas sustancias (liquidas, gaseosas, solidas) ejercicio que se integró mediante una 
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presentación frente a la noción mezcla y las aplicaciones en contextos farmacéutico, 

industrial y cotidiano insumo fundamental para la construcción inicial del concepto 

estructurante. En términos de la evaluación se abordó un ejercicio de entrevista cualitativa 

(ver anexo #5) con la participación de estudiantes y padres de familia situación que se asumió 

mediante una socialización, producto de la categorización de los hallazgos encontrados a 

través una rejilla de análisis y sistematización (ver anexo 7-8) 

Por tal razón, el objetivo de la implementación de la entrevista con los padres y estudiantes 

tiene como propósito llevar acciones educativas de manera conjunta y de esta manera se 

procura facilitar a los padres la información y participación necesaria para que la familia se 

sienta vinculada al aprendizaje. En este sentido sentirse responsable del nexo enseñanza 

aprendizaje de sus hijos y los estudiantes perciban una misma línea de acción con las personas 

que lo rodean. 

Por otro lado, los alumnos tienden a expresarse y preguntar a sus padres con más seguridad 

y con menos errores mediante el lenguaje verbal, probablemente debido al fortalecimiento 

del mismo y la aplicación en clase, en sus variantes oral y escrita (en explicaciones, apuntes 

y textos) y el aporte del conocimiento de los padres respecto a su labores y actividades 

cotidianas que focalizan en las nociones de mezclas contribuyen a la consolidación de bases 

conceptuales fuertes. 

A continuación, se exterioriza un análisis descriptivo respecto a los hallazgos encontrados 

para esta sesión. 

CONCEPTUAL: Dentro de las variables distintivas hacia esta sesión se toma como base la 

rejilla de análisis (ver anexo 6) la cual arrojo los siguientes resultados:  
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Para la pregunta #1(¿Sabe usted como están formadas las mezclas?) las categorías 

representativas son: sustancias liquidas y solidas con un porcentaje de 43% a (3 padres-3 

estudiantes) combinación de varios elementos y agua y diferentes ingredientes (4 padres-8 

estudiantes) respectivamente lo cual es un claro indicador que las respuestas son asertivas de 

acuerdo al objetivo planteado. No obstante, las demás respuestas como grado de toxicidad, 

soluto y solvente proyectan menos participación dado al poco acercamiento con la temática 

especialmente en los estudiantes 

De igual modo, respecto a la pregunta #2 ¿Qué sabe usted acerca de las mezclas que utiliza 

a diario en su hogar? Los conceptos arrojados fueron  productos de aseo y elementos de 

farmacia con 8 estudiantes-4 padres de familia mientras factores como: vacunas, 

biotecnología, hidrocarburos obtuvieron menor concurrencia, pero  representativa en la 

opinión de los padres, dado por funciones laborales situación que permite ampliar el concepto 

mezcla a diversos escenarios como cotidiano, industrial, medico entre otros forjando el 

complemento del aprendizaje de sus hijos al permitir un ejercicio desde sus vivencias. 

De la misma manera, en último lugar se encuentra la pregunta #3 ¿Cuál cree que es la 

importancia de las mezclas en el ámbito cotidiano, industrial y farmacéutico? Mostrando que 

el contexto cotidiano marca la diferencia en términos de ser cercano a sus realidades con la 

participación de 6 estudiantes y 3 padres, seguido de productos vitales para el buen desarrollo 

de la salud humana con 5 estudiantes y 3 padres. Otro de los elementos clave para esta sesión 

fue el de sustancias corrosivas (productos industriales) prominente en la opinión de padres 

(4) mientras que en los estudiantes es poco afirmativa. Sin embargo, en la aplicación de este 

interrogante se destaca la integración de los padres puesto que, desde la fusión de sus 
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conocimientos, ocupaciones y el instrumento aplicado permitió dar cuenta del nexo 

enseñanza-aprendizaje entre: padres, hijos y la escuela. (Ver anexo 11). 

PROCEDIMENTAL: En el ascenso de la sesión #3 el ejercicio inicial facilito la 

aproximación de las características base frente a la noción mezcla evento que proporciono 

una mirada más próxima al lenguaje químico, a sí mismo se fortaleció la capacidad de 

argumentación de las estudiantes. Por otro lado, se logró identificar que la entrevista fue una 

herramienta que permitió intercambiar información a pesar de abordar el ejercicio con un 

grupo pequeño. No obstante, la entrevista cualitativa es más íntima, flexible y abierta (King 

y Horrocks, 2009). 

 Es así, qué una de las características que favoreció la implementación fue el abordaje de una 

entrevista cualitativa estructurada bajo dos preguntas abiertas (opinión) y una de 

conocimiento. En este sentido, la participación de los padres de familia fue una variable que 

condescendió medir la relación del concepto estructurante con los contextos cotidiano y 

farmacéutico, en esta misma línea las preguntas de opinión obtuvieron más información, 

mientras que la pregunta de conocimiento presento sesgó tanto en padres como en 

estudiantes. Más aún, este instrumento es de vital importancia para esta intervención dado 

que permitió conocer la inclinación de los objetos de la de la misma frente a los objetivos 

propuestos para el desarrollo de esta sesión. De otro lado, la rejilla de análisis permitió 

evaluar e identificar las nociones conceptuales desde los escenarios citados con anterioridad 

lo cual da cuenta de las diferentes interpretaciones. 

ACTITUDINAL: Dentro de las categorías representativas de este ejercicio, se asumió dos 

caracteres: La participación y motivación de los estudiantes frente a la implementación de 
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las entrevistas y la cooperación de los padres de familia. En este sentido, es importante 

resaltar el rol que cumplían los estudiantes (entrevistadores) factor que permitió ubicarlos 

como agentes activos de la secuencia tal como lo menciona la estudiante #5 “fue un ejercicio 

diferente el incluir nuestros padres de familia en nuestros procesos del colegio” (Murillo 

2020 pág. 4 diario de campo). 

Por otro lado, si partimos de la idea de que el ambiente familiar y escolar son los que más 

influyen en el desarrollo del individuo y su proceso educativo, es fundamental la 

colaboración entre todos aquellos que intervienen en el desarrollo y formación del estudiante. 

A sí mismo, por medio de la vinculación de la entrevista a padres se pretende complementar 

los conocimientos de los estudiantes junto con el de ellos y de esta manera fortalecer su 

proceso desde escenarios próximos a sus realidades. 

También, en pro de visibilizar los alcances para esta sesión los insumos asociados para la 

parte 3 de la sesión fueron pertinentes reflejados en los resultados de la rejilla de análisis 

dado a que cedió la posibilidad de ampliar las dimensiones de las bases conceptuales de las 

estudiantes articulando aristas de otros escenarios y la vinculación de la relación conceptual 

en base a fenómenos relacionados con la noción mezcla. 

Sesión 4: Componentes de las mezclas. 

Objetivo: Desarrollar comprensión acerca las características físicas y químicas de las mezclas 

través de un experimento sencillo. 

 Pregunta orientadora ¿Cómo se forman las mezclas químicas?  
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Para el abordaje de esta sesión se acudió a la implementación de tres elementos iniciales, un 

video, un experimento casero y una presentación con el propósito de ampliar las ideas acerca 

de los componentes de las mezclas. En clave de la información anterior, sé realiza un cuadro 

sinóptico fundamental para la lectura de las agrupaciones conceptuales que tejen las 

estudiantes, como instrumento de evaluación se tiene en cuenta una rúbrica. 

A continuación, se presenta un análisis de los aciertos encontrados para esta sesión. 

DIMENSION CONCEPTUAL: La experiencia permitió a los estudiantes apropiar los 

conceptos fundamentales de los componentes de las mezclas de igual modo articular 

conceptos base tales como: color, densidad, estados y cambios de la materia, propiedades 

físicas. 

Dentro de los hallazgos para este momento, responde precisamente a la ubicación de los 

componentes de las mezclas  sustentado bajo el  abordaje un cuadro sinóptico donde se 

encontraron los siguientes resultados(Ver Anexo 5 Rubrica ) del grupo de diez estudiantes 2 

estudiantes se encuentran en un nivel excelente dado que ubicaron unidades de mezclas 

comenzando con nociones tales como: una idea central partiendo de sustancias puras 

siguiendo con una corta  clasificación de elementos y compuestos. A sí mismo, haciendo 

énfasis entre las ideas secundarias respecto a características propias de las mezclas. 

De igual manera, cuatro estudiantes se ubican en un nivel bueno atendiendo a la 

representación de un organizador grafico bajo principios de selección de un concepto central 

que incorpora mayoritariamente algunas percepciones, dentro de ellas se halla: propiedades 

de las sustancias, cambios, transformaciones de la materia, mostrando y asociando ideas 
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respecto a que las mezclas son combinaciones de dos o más sustancias en las que cada 

sustancia conserva su propia identidad química. 

De otro lado, en un nivel regular se encuentran 2 estudiantes que realizan un buen ejercicio. 

No obstante, con algunas particularidades respecto a la organización conceptual de cada 

unidad evidenciada en asociaciones frágiles y poco asertivas, del mismo modo dificulto la 

apropiación y explicación de la idea central de la actividad. 

DIMENSIÒN PROCEDIMENTAL: En el desarrollo de este instante la inclusión del 

experimento por parte de la docente, motivo significativamente a los estudiantes para dar 

respuesta al desarrollo del cuadro sinóptico, dicha estrategia impulso el interés de las alumnas 

para la próxima sesión denominada tipos de mezclas. 

De esta manera, el uso de los cuadros sinópticos permitió mostrar la relación existente de la 

información (presentación ppt) y la brindada por parte de los estudiantes (Cuadro sinóptico). 

Es así como, la implementación de esta estrategia, como indica Díaz y Hernández (2010) 

permite “diseñar la instrucción o como estrategia de enseñanza para textos o su empleo en 

clase. También, los alumnos pueden aprender a elaborarlos para ser utilizados como 

estrategias de aprendizaje” (p. 147). 

En correspondencia con lo anterior, permitió sintetizar la información, los conceptos y las 

relaciones que se generan, facilitando la integración de los aspectos relevantes de los 

componentes de la noción mezcla. Es por este motivo que resulto una estrategia apropiada 

en el cierre de la sesión de clase, puesto que admite en cierta manera identificar si las 

estudiantes han comprendido la nueva temática. Si bien esta estrategia es propia de las 
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actividades ligadas a la educación, puede resultar muy útil en el ámbito de la asignatura de 

química, puesto que permite organizar ideas iniciales para su posterior explicación 

DIMENSION ACTITUDINAL: En el desarrollo de esta sesión los estudiantes se mostraron 

expectantes frente a la explicación y el transcurso de la sesión. Sin embargo, se presentaron 

algunas dificultades en términos de la comunicación porque las estudiantes no lograron asistir 

al encuentro virtual proyectado con anterioridad, dado por otros compromisos académicos y 

el Cruze de una reunión por parte de la docente lo cual implico volver a retomar la sesión. 

En correspondencia, con lo anterior frente a la explicación y elaboración del cuadro sinóptico 

genero inicialmente algunas confusiones, lo cual implico realizar una retroalimentación, las 

estudiantes son asertivas respecto a la información agregando además que el lenguaje 

químico es diverso. 

De otro lado, las actividades anteriores, muestran que están estrechamente relacionadas y que 

tienen un objetivo concreto, propiciando en el estudiante la habilidad de identificar, 

relacionar lo concerniente a los componentes de las mezclas, asimismo, ejemplificar 

partiendo de situaciones y experiencias (experimentos sencillos). A través de tales 

actividades, las estudiantes lograron hacer más próximos los conceptos y propiedades de cada 

una de las mezclas, así como también, potenciar las habilidades para caracterizar e identificar 

los fenómenos.  

En este sentido, el ejercicio aporta elementos clave para el fortalecimiento de la competencia 

en términos de la vinculación de tres escenarios cotidianos, que facilitan poder agregar y 

explicar fenómenos relacionados con su cotidianidad incorporados desde conceptos hasta 

situaciones problema. 
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Sesión 5: Tipos de Mezclas. 

Objetivo: Desarrollar comprensión acerca de las diferentes variables por las cuales se puede 

describir el comportamiento de las mezclas químicas. 

. Pregunta orientadora ¿Cómo puedo clasificar las mezclas?  

Para el desarrollo de esta sesión, se tiene en cuenta elementos clave como: el apoyo de un 

video introductorio https://www.youtube.com/watch?v=7rGCrsyZYkk , un experimento 

sencillo, una presentación  con el fin de extender las características de los tipos  de mezclas 

y el abordaje de una práctica de laboratorio en casa, como producto  se espera que los 

estudiantes elaboren un diagrama de uve heurística(grupal) , instrumento necesario para la 

lectura de la rúbrica. 

DIMENSIÓN CONCEPTUAL:  

Dentro de los alcances obtenidos para esta de este momento se toma como punto de 

referencia el trabajo de dos estudiantes, que logran tener una proximidad significativa 

respecto a la relación de los componentes teóricos prácticos ubicándose es una escala 

valorativa de 3 (Ver anexo 10) en donde mediante la sustentación del diagrama de la V se 

identifica claramente una pregunta central que incluye los conceptos relacionados con los 

comportamientos de las mezclas. A sí mismo, los conceptos son respaldados por la teoría, la 

pregunta central y tienen relación con el procedimiento, observaciones y resultados. 

No obstante, 6 estudiantes se ubican en un nivel 1 debido a que tienen claridad en la 

identificación de la pregunta central, pero ésta no trata los objetos y tampoco relaciona la 

situación principal dejando de lado los componentes conceptuales de la V. Por otra parte, 

https://www.youtube.com/watch?v=7rGCrsyZYkk
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los 2 estudiantes restantes se ubican en un nivel 0 dado que se presentaron algunas 

dificultades en pro de organizar la información de la experiencia en el diagrama. Sumado a 

lo anterior, dicho evento no favoreció para las estudiantes el análisis de las actividades 

experimentales y la relación con lo que se observa; con los conocimientos teóricos así, 

impidiendo una explicación de fenómeno o acontecimiento. 

De otro lado, un aspecto a tener en cuenta es que uno de los componentes fundamentales 

de la enseñanza de las ciencias en la mayoría de los casos lo constituyen los trabajos 

prácticos de laboratorio mediante los cuales los estudiantes tienen la oportunidad de entrar 

en contacto con otro tipo razonamiento. Según Ramos (2009) es necesario rescatar las 

actividades experimentales en la educación científica, debido a que entre sus funciones 

destaca la comprensión de conceptos, leyes dichos elementos fortalecen el desarrollo de 

habilidades y destrezas motoras en el manejo de instrumentos llevando a los estudiantes a 

potenciar procesos cognitivos como: observación, comparación, clasificación, análisis, 

síntesis entre otras. 

 DIMENSION PROCEDIMENTAL: En el desarrollo de esta sesión, se logró identificar 

que las estudiantes tienen tendencia a entregar informes luego de cada experiencia de 

laboratorio en las asignaturas donde se despliegan estas apuestas, se evidencia también un 

afán por la imitación científica porque se les hace desempeñar o ver  un rol superior; pero 

lo que realmente desconocen es que hay dificultades en aspectos tales como: la comprensión  

y  análisis del problema, discusión entre pares de las distintas ideas y concepciones, indagar 

sobre el objeto de estudio, entre otros; provocando la reducción de la experiencia de 

laboratorio solo a lo instrumental. 
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Por otra parte, la implementación de la propuesta del uso del diagrama V Gowin (escudero 

y Moreira, 1999), buscaba modificar el aprendizaje de ciencias naturales en el grado decimo 

particularmente en la asignatura de química y pretendía demostrar que, partiendo de una 

experiencia práctica en casa, se logra generar aprendizaje y progresar en procedimientos 

científicos de: identificación de variables, registro y organización de datos e inferencia a un 

problema. 

Además, autores como, Campanario (2000, 2001) recomiendan el uso de esquemas como 

instrumentos meta cognitivos en el aprendizaje de la ciencia, ya que el alto nivel de 

abstracción y reflexión exigido para su elaboración implica la activación de complejos 

procesos de pensamiento. Según Barriga y Hernández (1999) los conceptos clave, resúmenes, 

ilustraciones, Mapas Conceptuales, Redes Semánticas, entre otros, son estrategias que 

permiten la representación gráfica de los esquemas de conocimiento puesto que integran 

conceptos, proposiciones y explicaciones. Bajo este criterio, los Mapas Mentales y la V de 

Gowin pueden ser considerados como estrategias de aprendizaje significativo.  

Quiero destacar que algunas de las estrategias se han venido trabajando a lo largo de la 

intervención. Sin embargo, en el abordaje del diagrama de V-heurística implico explicar paso 

a paso el funcionamiento de este mediante algunos ejemplos e ilustraciones, pero con el 

diligenciamiento del diagrama se presentaron varias dificultades puesto que hubo una 

inclinación por la parte descriptiva y la poca ausencia de connotaciones conceptuales en un 

grupo de estudiantes. 
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Finalmente, el trabajo de laboratorio favorece y promueve el aprendizaje de las ciencias, pues 

le permite al estudiante cuestionar sus saberes y confrontarlos con la realidad. Además, el 

estudiante pone en juego sus conocimientos previos y los verifica mediante las prácticas. La 

actividad experimental no solo debe ser vista como una herramienta de conocimiento, sino 

como un instrumento que promueve los objetivos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales que debe incluir cualquier dispositivo pedagógico (Osorio, 2004). 

DIMENSIÓN ACTITUDINAL: Los estudiantes se mostraron muy expectantes ante la 

experiencia   de laboratorio en casa, reflejado en videos, imágenes y también en la 

sustentación. Además, la curiosidad, el interés y la motivación de los alumnos ante las 

experiencias prácticas representan útiles oportunidades para desarrollar habilidades de 

indagación y confrontación de sus ideas permitiendo ampliar sus potencialidades en lo 

referente al lenguaje químico y la explicación de fenómenos relacionados con su 

cotidianidad. 

Por otro lado, cuando los estudiantes asisten a esta estancia deben resolver situaciones 

problemas, teniendo un mayor protagonismo, el verdadero sentido de la práctica de 

laboratorio fue propender una experiencia casera con el uso de elementos cotidianos lo cual 

fue un factor determinante para que todos la abordaran e incluyeran a sus padres. Hay que 

destacar que en lo que concierne a lo procedimental es un mecanismo que gusta y que se les 

facilita hacer, porque implica realizar medidas comparaciones e interactuar con elementos o 

sustancias que tiene como propósito verificar algunos cambios de orden físico o químico. En 

todo caso, en lo referente a la consolidación del diagrama de la uve heurística represento un 
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grado de dificultad para los estudiantes puesto que era un instrumento que no habían 

empleado en ninguna asignatura a fin con prácticas. 

De otro lado, los estudiantes manifiestan que inicialmente la instrucción por parte de la 

docente acerca del diagrama fue confuso con todo esto, los estudiantes descubren que es un 

elemento importante porque concedió establecer relación con la dimensión conceptual y el 

componente metodológico de tal manera, que se da paso al conocimiento implícito en 

explícito a partir de actividades con información visual. A sí mismo, integro el trabajo 

autónomo con el colaborativo, lo que lleva al desarrollo de competencias estimulando la 

creatividad y la explicación. 

Sesión 6: Métodos de separación de Mezclas. 

Objetivo: Identifica y relaciona los diferentes métodos de separación de mezclas químicas a 

nivel industrial y cotidiano 

 Pregunta orientadora ¿Puedo separar los componentes de mi copa de vino? 

En el desarrollo de la sesión, cuenta con 3 compendios en primer lugar, dos prácticas sencillas 

de métodos de separación de mezclas tales como la imantación (limadura de hierro arena y 

un acetato) y filtración (recipiente o botella de plástico transparente algodón, piedras 

medianas arena -colador), una presentación prezzi y la articulación de juego (rompecabezas) 

como mecanismo de evaluación se articula una rúbrica básica para la lectura de los alcances 

de la sesión. 

DIMENSIÒN CONCEPTUAL: Dentro de las cualidades de este momento, se destaca que 

fue una de las actividades que despertó interés por parte de los estudiantes dado al diseño de 
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un juego en pro de la competencia entre compañeros generando un puntaje al final, 

igualmente de las consolidaciones conceptuales se logró identificar la importancia de los 

escenarios próximos a sus realidades expresados en el avance de la apropiación de las bases 

propias del lenguaje químico. 

En este sentido, la coyuntura del rompecabezas permitió leer los siguientes resultados (ver 

anexo 12)el grupo #2 se encuentra en un nivel excelente dado que fue uno de los equipos en 

donde la participación , el fomento de ideas y estrategias se mantuvo en auge, evidenciado 

en un buen domino y entendimiento del tema agrupando asociaciones conceptuales de orden 

cotidiano e industrial en donde a partir de varias sustancias, liquidas, gaseosas, solidas 

ubicaron la finalidad de los métodos de separación de mezclas desde los experimentos 

caseros hasta los mecanismos usados en las grandes empresas de las diferentes 

líneas(alimentos, productos de aseo)  

También, el grupo#1 por su parte abordo un ejercicio significativo se encuentra en un nivel 

bueno según la lectura de los resultados tomando los siguientes acápites, una de las 

estudiantes lidera el trabajo y se conforman funciones independientes, pero con objetivos 

comunes, focalizan solo el escenario cotidiano incluyendo una relación con los alimentos. 

De este modo, las nociones de la temática de separación de mezclas se vinculan la mayor 

parte de sustancias que se pueden separar por técnicas como: la imantación, magnetismo, 

filtración, tamización. 

Respecto al grupo # 3 se encuentra en un nivel regular, debido a la realización de un ejercicio 

sencillo que cumple con algunas características para el objetivo de la sesión abordando un 

rompecabezas con   algunos aspectos por mejorar tales como: el dominio conceptual, la falta 
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de relaciones conceptuales con escenarios próximos a sus realidades y la poca apropiación 

de la temática, dado que dos estudiantes no pudieron asistir al encuentro virtual, generando 

algunas falencias. 

DIMENSIÒN PROCEDIMENTAL: La estrategia del rompecabezas permitió reconocer 

las características de los métodos de separación de mezclas con diversas características, a 

pesar de ser un grupo pequeño se alcanzó a organizar de manera asertiva permitiendo el 

desarrollo de la creatividad y el trabajo en equipo. A sí mismo, la presentación prezzi junto 

con los experimentos jugaron un papel importante en proporción con la actividad. 

De esta manera, cada estudiante desempeño un papel importante reflejado al final de la 

actividad pues la única forma de aprender es a través de los demás, lo que contribuye a 

afianzar la responsabilidad individual y grupal (Díaz y Fernández, 2010). En este sentido, los 

estudiantes asumieron el protagonismo de la clase, teniendo como base sus conceptos a priori 

y la contextualización de la sesión favoreció la síntesis de ideas más relevantes del tema. 

 Del mismo modo, la presencia de prácticas de laboratorio sencillas favorece la consolidación 

de las ideas previas de los alumnos factor relevante para el proceso de construcción del 

conocimiento que llevan a cabo, dado que los estudiantes, aprenden sobre la base de lo que 

ya conocen. Al incorporar una nueva información, activan en su memoria los conocimientos 

relacionados con ella, establecen conexiones e interpretan la nueva información en función 

del conocimiento previo existente, (Ausubel et al,1983). 

Es así, que el fortalecimiento de la competencia se da mediante acciones concretas como: 

identificación, reconocimiento y explicación de aquellos conceptos plasmados en el producto 

para sus compañeros que están basadas en una transición conceptual dando paso una 
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apropiación conceptual sólida. 

DIMENSION ACTITUDINAL: las estudiantes se mantienen enfocadas en el trabajo grupal 

que se debe hacer con un alto nivel de autorregulación adoptando una actitud positiva hacia 

la actividad. La elaboración del rompecabezas fue para los estudiantes una actividad nueva 

en términos de poder representar la información de una manera distinta a la comúnmente 

usada en las sesiones de clase. Igualmente, la creación y el diseño por parte de los tres grupos 

fueron variadas, atendiendo a poder ubicar un nivel de complejidad respecto al trabajo de los 

demás compañeros. En este sentido, en el segundo tiempo de la sesión al momento de 

intercambiar los rompecabezas se evidencio el interés y la aplicación de los conceptos 

trabajos desde la sesión 1-6 ya que juegan un rol primordial en pro de visibilizar lo aprendido, 

cada estudiante aportaba ideas y sugerencias para alcanzar el objetivo propuesto. 

De otro lado, mediante la socialización se evidencia un buen entendimiento del tema. En 

donde el estudiante puede contestar con precisión casi todas las preguntas planteadas por sus 

compañeros sobre el tema, en pocos casos para este instante fue necesaria la 

retroalimentación. Lo cual facilito la explica y apropia información que se relaciona con los 

métodos de separación de mezclas. Los resultados para esta sesión permitieron visualizar los 

alcances en términos de la comprensión de los métodos de separación en mezclas, 

potencializado sus bases conceptuales y la explicación de fenómenos cercanos y lejanos a su 

contexto. 

Sesión 7: Relación mezclas y soluciones. 

Objetivo: Desarrolla comprensión acerca de la relación del concepto mezcla química, y 

soluciones. 
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 Pregunta orientadora ¿las mezclas son soluciones?  

En el desarrollo de esta sesión la docente contara con el apoyo de una presentación ppt , 

posterior a ello la docente comparte con los estudiantes la socialización de un artículo 

científico denominado Mezclas con potencial coagulante para clarificar aguas superficiales 

https://www.revistascca.unam.mx/rica/index.php/rica/article/view/32535/30332 Por otra 

parte, como actividad interactiva, los estudiantes realizan la actividad propuesta en el 

simulador phet. https://phet.colorado.edu/es/simulation/legacy/sugar-and-salt-solutions  

insumos fundamentales para participación de un debate, elemento clave para la lectura de la 

rúbrica y los alcances de la sesión. 

A continuación, se relacionan los elementos clave de la sesión. 

DIMENSION CONCEPTUAL: Uno de los elementos claves para este instante, tiene que 

ver específicamente con las relaciones que establecen los estudiantes en base a la importancia 

del concepto estructurante de mezcla en contextos propios de la química, en este sentido se 

destacan los siguientes aspectos (ver anexo 13) el grupo #2 se encuentra en un nivel excelente 

evidenciado en la socialización, propiciando un dominio del tema presentando una 

información enérgica y convincente. Destacando las experiencias de pruebas que se llevaron 

a cabo para evaluar la efectividad de las mezclas coagulantes propuestas que permiten 

comparar la eficiencia de remoción de partículas suspendidas de las mezclas con base en 

almidón de yuca, sobre el agua superficial recolectada en el río seleccionado. 

A sí mismo, la articulación de conceptos propios del lenguaje Químico y la relación con el 

concepto estructurante tales como: propiedades físicas, químicas, tipos, métodos de 

separación y aplicación en el contexto industrial y la compilación de nociones complejas 

https://www.revistascca.unam.mx/rica/index.php/rica/article/view/32535/30332
https://phet.colorado.edu/es/simulation/legacy/sugar-and-salt-solutions
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como soluciones y análisis estadísticos. 

Sin embargo, el grupo #1 se encuentra en un nivel regular, dado que encontrar las desventajas 

de un estudio sentado en bases teóricas fuertes implico más esfuerzo para las estudiantes. No 

obstante, presentaron información ocasionalmente, los puntos principales con ausencia de 

bases teóricas de un nivel superior, por lo tanto, al momento de expresar sus ideas se enuncian 

de manera fragmentada, pero aun así demuestra cierto dominio del tema. Defendiendo su 

postura frente a las incidencias ambientales del estudio, por su parte frente al análisis del 

estudio se presentó algunos desaciertos dados a la poca familiarización y acercamiento a 

estudios de esta índole. 

DIMENSION PROCEDIMENTAL: La aplicación del debate  como estrategia didáctica 

en el aula, implico tener en cuenta  las siguientes consideraciones: (a) el debate debe tener 

como referencia un conflicto de opinión, es decir, deben existir dos puntos de vista 

contrapuestos frente a un mismo tema  “mezclas con potencial coagulante para clarificar 

aguas superficiales” (los que deben contender, mediante la argumentación, (b) el intercambio 

argumentativo debe respetar normas básicas de convivencia y no impedir la libertad de 

expresión(en cuanto a lo que refiere ventajas y desventajas) (Fuentes et. al, 2004, 22). 

En concordancia, con lo anterior se estructuraron 2 grupos de trabajo implicando un desafío 

total al trabajar con un grupo pequeño, sin embargo, no fue impedimento para llevar a cabo 

la actividad. Anexo a ello implico también llevar a los estudiantes  a la preparación de su 

discurso  que permita convencer bajos criterios de evidencia y ejemplos  que contrasten la 

validación de su opinión importante rescatar  que fue una de la sesión en donde se vinculó 

más tiempo dado por la diversidad y complejidad respecto a la temática  los  tratamientos 
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para la purificación de agua superficial primordial para la sociedad, ya que de estos depende 

la calidad del agua para consumo humano, doméstico y usos de diferente índole. 

Además, para la optimización del trabajo se optó por ubicar el grupo #1 validando las 

ventajas del estudio respecto al uso las mezclas de sulfato de aluminio con almidón de yuca 

como un potencial de coagulación-floculación y como podrían ayudar al tratamiento de las 

aguas superficiales. De otro lado, el grupo#2 está focalizado a verificar las desventajas del 

estudio en variables tales como: costos domésticos en comercialización, implicaciones 

ambientales entre otras. La aplicación del debate benefició significativamente la expresión y 

apropiación de fenómenos e inclusión de la mayor parte de las bases conceptuales hasta el 

momento construidas. 

 DIMENSIÓN ACTITUDINAL: Las estudiantes se mostraron expectantes durante el 

desarrollo de la sesión, la vinculación del simulador PHET ayudó a la apertura de la temática 

logrando la apropiación de una actividad interactiva, visualizando los fenómenos asociados 

a las mezclas y soluciones. De otro lado, se evidencio el trabajo en equipo y un afán por 

cumplir con el objetivo planteado delegando funciones, deberes y responsabilidades 

elementos clave que facilitaron el propósito del grupo #2 y el total compromiso del grupo#1 

frente a la lectura y preparación de sus argumentos por su parte el grupo #2 reconoce el 

trabajo del grupo adversario, focalizado en sus fortalezas y organización   

En este sentido, las estudiantes reconocen que el nivel de apropiación y comprensión de los 

conceptos para la sesión 7° evidentemente esta organizadas bajo una secuencialidad que se 

ha construido paso a paso y que en cierta manera evalúa el avance de su proceso en la 
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asignatura de química y particularmente en el desarrollo comprensión acerca de la relación 

del concepto mezcla química y su recorrido por escenarios anteriormente citados. 

La vinculación del artículo científico evidencio la apropiación conceptual y la capacidad 

argumentativa en un 60% de las estudiantes. Dado a la rigurosidad del documento y su 

riqueza conceptual, permitiendo fortalecer explicación respecto al efecto coagulante y 

fenómenos asociados evidenciado un claro avance del proceso. 

Sesión 8: concepto estructurante mezcla química. 

Objetivo: Desarrolla comprensión acerca de la relación del concepto estructurante frente a 

otros conceptos propios del lenguaje químico. 

 Pregunta orientadora ¿Qué aprendimos? 

Para el desarrollo de esta sesión, se tuvo en cuenta dos ejes centrales, uno enfocado hacia el 

componente pedagógico en cuanto a la problematización y la transformación a propósito de 

la enseñanza de la química y un segundo eje la relación que se dio entre el fortalecimiento de 

la competencia científica explicación de fenómenos con base en concepto estructurante que 

llevo a la construcción de aprendizajes mediante la aplicación de la secuencia didáctica. 

En este sentido, la evidencia del componente disciplinar en términos del alcance del 

desarrollo de la competencia y la apropiación del concepto estructurante sesión a sesión tomo 

como aristas la socialización con los estudiantes y las fuentes de información que se 

consolidaron en cada uno de los momentos de las sesiones anteriormente citadas. 

Del mismo modo, se presentan a continuación algunos aportes y alcances de las sesiones en 

pro de una relación entre: objetivos, Concepto, Competencia suscitados mediante las 
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actividades planteadas y los instrumentos de evaluación usados tales como: Rubricas, rejilla 

de análisis, esquemas conceptuales, artículos científicos, experimentos a priori de los 

objetivos y propósitos de aprendizaje. 

SESIONES APORTES Y ALCANCES 

          

 

         1 

El ejercicio de lluvia de ideas facilito a las estudiantes establecer 

preconceptos relacionados frente al concepto mezcla química, y los 

conceptos aleatorios que surgieron lograron sostener es un esquema   

con sus propias palabras. 

 

         2 

La construcción de redes conceptuales permitió en un 50% acercar 

los estudiantes con nociones próximas con el concepto mezcla. 

         

          3 

Se dio un posible reconocimiento frente a la importancia del 

concepto estructurante en el escenario cotidiano dado por los 

diversos contextos de aplicación. 

        

         4 

La articulación de experimentos sencillos, favoreció en un 40% el 

abordaje de cuadro sinóptico. 

El apoyo de las presentaciones  

        

           

         5 

Mediante la implementación de entrevistas y práctica de laboratorio 

en casa con participación a la par de padres y estudiantes se evidencio 

el desarrollo de la comprensión de las diferentes variables por las 

cuales se puede describir el comportamiento de las mezclas químicas. 

 

 

 La implementación del juego del rompecabezas permitió en un 60%  

potenciar la competencia  mediante acciones concretas como: 
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        6 

identificación, reconocimiento y explicación de aquellos conceptos 

plasmados en el producto para sus compañeros que están basadas en 

una transición conceptual dando paso una apropiación conceptual 

sólida del lenguaje químico. 

        

         7 

La vinculación de un artículo científico evidencio la apropiación 

conceptual y la capacidad argumentativa en un 60% de las 

estudiantes. 

 Por otra parte, en cuanto a los elementos que se tuvieron en cuenta en el ámbito critico se 

tomó como puntos centrales los siguientes elementos: análisis conceptual y procedimental 

en términos de la construcción del concepto estructurante (Mezcla química) basado en el 

componente del saber disciplinar, en cuanto al análisis actitudinal desde el desarrollo de la 

misma práctica.  

En este sentido, al realizar un contraste del recorrido de la sesión 1-a la 7  se reflejan los 

siguientes resultados (ver anexo 15) mientras que en la sesión 1 6 estudiantes se ubican en 

un nivel incipiente, dado por que las estudiantes no reconocían los conceptos asociados a un 

lenguaje químico especifico, debido  a que en los  esquemas conceptuales  ubicaban nociones  

que no correspondían con el concepto manejado, sin embargo para la sesión 8-son 6 

estudiantes que se encuentran en un nivel avanzado evidenciado en el  reconocimiento del 

concepto mezcla lo cual le permite apropiarlo y relacionarlo con otros conceptos para 

explicar fenómenos cercanos a sus realidades. 

De otro lado, frente a la relación de conceptos con procesos cotidianos se logró visibilizar 

algunos alcances desde la sesión 2,3,5,7 en donde fue prominente el seguimiento e 

importancia de contextos, cotidianos, farmacéuticos e industriales ampliando la construcción 
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de sus bases conceptuales a partir de trabajos prácticos estableciendo relaciones conceptuales 

y metodológicas en clave del concepto mezcla. 

Finalmente, en lo que concierne a la explicación y argumentación de fenómenos asociados 

al concepto mezcla frente a la sesión 1, 7 estudiantes se encontraban en un nivel incipiente 

sustentando por los cortos y nulos acercamientos de explicaciones de eventos cercanos a sus 

realidades asociados al concepto estructurante. Sin embargo, para la sesión 8, se materializan 

varios conceptos producto de los alcances en la sesión 6 y 7 respectivamente. En este sentido, 

las estudiantes reconocen la importancia de cada insumo arrojado a lo largo de la secuencia 

didáctica. 

 

Recomendaciones para la mejora de la propuesta de intervención. 

 

Debido a la situación por el Covid -19  implico un reto el comenzar a pensar  actividades de 

tipo práctico asociadas al componente procedimental  de la ciencia, a pesar de  que los sitios 

Web ofrecen diversas alternativas como simuladores, practicas interactivas, presentación de 

la información entre otras, siempre es complejo que los estudiantes logren apropiación 

significativa .en este sentido, se recomienda para unas próximas ocasiones poder contar con 

un conjunto de actividades más practicas  pensadas desde la dinámica de la presencialidad. 

 

Por otra parte, fomentar mucho más el ejercicio de preguntas de indagación y exploración 

acerca de los fenómenos asociados con el campo químico, con el propósito de hacer más 

efectivos los desempeños y metas de comprensión a propósito del modelo pedagógico de la 

institución. 
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Finalmente, en los encuentros de área generar espacios para la socialización acerca de cómo 

poder seguir generando estrategias de mejora de las competencias en ciencias naturales para 

contextos tanto virtual como presencial motivando y permitiendo a los estudiantes mejorar 

sus procesos de aprendizaje. 

                                                             
CAPITULO V. CONCLUSIONES. 

 

Los estudiantes del grado décimo de la institución educativa R.R Oblatas al divino amor 

logran fortalecer el proceso de la competencia científica explicación de fenómenos en la 

medida del desarrollo de mecanismos de indagación e identificación de relaciones 

conceptuales a priori. Esto se viabilizo por la vinculación de una secuencia didáctica que 

planteaba actividades de trabajos prácticos, pero también de complejidad creciente tomando 

como tema el asunto de las mezclas químicas. 

 

Se llevó a cabo la implementación de la secuencia denominada “todo es cuestión de química 

las maravillas de las mezclas” cuyo objetivo tenía que ver con la  incorporación de 

mecanismos necesarios para abordar el concepto estructurante de mezcla química en el área 

de ciencias en la institución I.E. Oblatas al divino amor y  la activa participación de los 

estudiantes elemento clave del proceso facilitando la comunicación y asertividad por parte 

de los mismos frente al proceso de mejora de sus habilidades y conceptos  en la asignatura 

de química. 
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Las ideas previas que tienen los estudiantes asociados a las mezclas químicas se relacionan 

con escenarios tales como: cotidiano, farmacéutico e industrial potenciando el concepto 

estructurante con la competencia explicación de fenómenos. A sí mismo, al integrar 

situaciones próximas a sus realidades da paso a la construcción de un aprendizaje 

significativo. 

 

Se problematiza el concepto mezcla, a partir de sus múltiples formas de comprensión en este 

caso asociadas a las apropiaciones que hacen los estudiantes desde su cotidianidad mediante 

esquemas relacionales, situaciones problema, experiencias prácticas entre otros. Elementos 

necesarios para identificar los hallazgos y la progresión conceptual de los estudiantes 

mediante la vinculación de instrumentos de evaluación que aportan indicadores importantes. 

 

Los estudiantes participaron de manera activa colocando en juego los conocimientos previos 

que ellos tenían sobre la temática planteada, lo cual permitió que el proceso enseñanza 

aprendizaje fuera dinámico favoreciendo el desarrollo de habilidades como: explicación, 

argumentación, construcción de hipótesis fundamentales para el fortalecimiento de la 

competencia explicación de fenómenos.  

 

Finalmente, se logra que los estudiantes tengan unas apropiaciones conceptuales frente al 

manejo del concepto mezcla química, en este caso desde el reconocimiento de sus 

propiedades, tipos, cotidianidad, métodos de separación y escenarios de aplicación especifico 

permitiendo problematizar la enseñanza del contenido. 
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5.1 PROYECCION Y SOSTENIBILIDAD DE LA INTERVENCION PEDAGOGICA. 

 

Atendiendo a los resultados favorables que se lograron en el marco de la intervención a 

continuación se presenta una propuesta de sostenibilidad que busca precisamente fortalecer 

la propuesta para escenarios futuros posibles. 

5.1.1. Justificación de la proyección. 

  

Es importante mantener la propuesta, porque permite el desarrollo de competencias 

científicas ya que está relacionada con escenarios cercanos a los estudiantes, siendo una 

alternativa para que las estudiantes puedan fortalecer las habilidades propias del lenguaje 

químico. En términos de la secuencia se constituye en una excelente estrategia didáctica  

porque coloca en juego el uso de diversos recursos para el aprendizaje  desde una temática 

de interés reflejando varias aplicaciones desde lo cotidiano, aportando de manera concreta  

elementos clave para la enseñanza de las ciencias, teniendo en cuenta el modelo pedagógico 

de la institución (enseñanza para la comprensión) de allí se hace necesario mantener esta 

propuesta vigente en pro de mejorar las apuestas didácticas desde la asignatura para el área 

y el desarrollo de proyectos transdisciplinares que lo requieran. 

En este sentido, es fundamental fomentar este tipo de mecanismos en pro de mejorar el 

desempeño de las estudiantes, las prácticas de aula, y la dimensión actitudinal y la motivación 

en la asignatura de química, dicho proceso debe suministrar de forma continua, arrojando la 

creación de objetivos, acciones y alcances. 

De otro lado, el mantener este tipo de estrategias implica un avance pedagógico importante 

para la institución en base a poder incluir estrategias que permitan a los estudiantes dar una 

mirada diferente a las ciencias e incluir procesos investigativos ampliando el campo 
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disciplinar de la química como un proceso clave el progreso de sus aprendizajes con el 

modelo pedagógico de la institución 

5.1.2 Cronograma 

 

A continuación, en la siguiente tabla, se presenta el conjunto de acciones que se recomiendan 

desarrollar para que la propuesta se sostenga para el otro año, se plantea en base a los 

resultados que se lograron identificar a la luz de la implementación reciente. 

Acciones a 

desarrollar  

  

Tiempo 

 

Seguimiento  

 

Criterios de 

sostenibilidad  

           

Responsables   

Fortalecer la 

inclusión de 

temas asociados 

a la química 

desde el primer 

bimestre 

académico 

permitiendo 

acotar una base 

conceptual 

mucho más 

amplia que 

potencie los 

resultados de las 

relaciones 

conceptuales que 

tejen los 

estudiantes 

frente a 

contextos 

próximos a sus 

realidades.  

 

Enero abril 

2022 

 

Planeación de 

clases 

Malla 

curricular. 

 

Proyectos 

transversales. 

Posicionar la 

enseñanza de la 

química desde 

las fases 

iniciales para 

una mejor 

comprensión 

del eje 

temático de la 

mezcla 

química. 

 

           

 

 

 

 

  

 

 

Jefe de área  

Fomentar el uso 

de esquemas 

relacionales que 

permitan dar 

cuenta del 

fortalecimiento 

de habilidades 

 

 

 

Durante los 

4 periodos 

académicos. 

Planeación de 

clases. 

 

Diseño y 

ejecución de 

experiencias 

de laboratorio. 

Desarrollar de 

estrategias que 

apunten a los 

propósitos de 

la enseñanza de 

la ciencia. 

 

 

 

Docentes área 

ciencias Naturales. 
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tales como: 

argumentación, 

explicación, 

contraste.  

 

Pruebas  

Potenciar el uso 

de diagramas 

que den cuenta 

de la relación 

entre la 

dimensión 

conceptual y 

procedimental 

en experiencias 

prácticas.  

 

 

 

3 periodo  

 

Planeación de 

clases. 

 

Diseño y 

ejecución de 

experiencias 

de laboratorio. 

 

Simulacros  

 

Aportar a la 

aplicación de 

diagrama de la 

V Heurística 

en trabajos 

prácticos. 

 

 

 

Docentes área 

ciencias Naturales. 

 

En concordancia, con lo anterior es importante aclarar que dichas acciones están sujetas a 

ciertas consideraciones tales como: autonomía institucional, organización interna del área, 

organización curricular que la institución proyecta para cada año lectivo, sujeto también al 

progreso de la contingencia sanitaria en donde luego de esta eventualidad en plan de 

sostenibilidad podría materializarse de manera efectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
68 
 
 
 

BIBLIOGRAFIA 

 

Blanco (2008) las rúbricas como instrumento de evaluación de competencias en educación 

superior. Revista de Currículum y Formación de Profesorado. España 

CHALMERS, A.F. (2000). ¿Qué es esa cosa llamada ciencia? Madrid: Siglo Veintiuno 

Diaz Barriga (2006)   guía para la elaboración de una secuencia didáctica. México 

MEN (2006) orientación estándares básicos de competencias Ciencias Naturales. Bogotá. 

Martin-Hansen (2002-) La indagación y la enseñanza de las ciencias. México. 

Latorre, (1996). Gonzalo, (2003), El diario de campo para lograr una práctica reflexiva. 

Sosa, (1999 & 2004); Spencer (2000). Las definiciones de conceptos químicos básicos en 

textos de secundaria, revista Scielo. México. 

ICFES. (2013). Fundamentación conceptual área de ciencias naturales. Bogotá. Pág.19. 

Stone, M. (Comp.) (1999). La Enseñanza para la comprensión. Vinculación entre la 

investigación y la práctica. Buenos Aires, Argentina: Paidós. 

Keats, D. (2009). Entrevista. Guía práctica para estudiantes y profesionales. México: 

McGraw-Hill/Interamericana editores. Morga, L. (2012). Teoría y técnica de la entrevista. 

México: Red Tercer Milenio 

Flórez, R. (1994). Hacia una pedagogía del conocimiento. Santafé de Bogotá: McGraw-Hill. 

 



 

 
 
69 
 
 
 

Morice, R. (2012). Uso de Mapas Mentales como una estrategia de aprendizaje para la 

enseñanza de la matemática. Congreso internacional de matemática, Universidad Nacional, 

Liberia, Costa Rica. Recuperado de 

http://www.cientec.or.cr/matematica/2012/ponenciasVIII/Rodrigo-Antonio-Morice.pdf 

Ontoria, A., Gómez, J. y Molina, A. (1999). Potenciar la capacidad de aprender y pensar. 

Madrid: Narcesa Ediciones. Ramírez, F. (2013). Cognotécnicas. Herramienta para pensar 

más y mejor. México: Alfaomega 

Ausubel, D. P. (2002). Adquisición y retención del conocimiento. Una perspectiva cognitiva. 

Barcelona: Editorial Paidós 

Novak, J. D. (1998). Aprender, crear y utilizar el conocimiento: mapas conceptuales como 

herramientas de facilitación en escuelas y corporaciones. Mahwah: Lawrence Erlbaum 

Associates 

Díaz, F. y Hernández, G. (2010). Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. Una 

interpretación constructivista. México: McGraw-Hill. Pimienta, J. (2012). Estrategias de 

enseñanza-aprendizaje. Docencia universitaria basada en competencias. México: Pearson. 

Ramírez, F. (2013). Cognotécnicas. Herramienta para pensar más y mejor. México: 

Alfaomega. 

Fuentes, C., Chávez, P., Carbonell, V. y Coquelet, J. (2004). Debates estudiantiles. Manual 

de apoyo al estudiante. Santiago: Ministerio de Educación de Chile. 

 Johnson, S. L. (2009). Ganar debates: Una guía para debatir con el estilo del Campeonato 

Mundial Universitario de Debate. Estados Unidos: IdebatePress. Solís, L., Aguilar, P., 

Balvín, A., Delgado, M., Padilla, R. y Cortiglia, L. (s.f). Guía para el registro, evaluación y 



 

 
 
70 
 
 
 

seguimiento de las competencias genéricas. Recuperado de 

http://denms.uaemex.mx/sition/pdfs/guia_copeems.pdf. 

Amaro, R. (2000). Cap. 3 La estrategia “Uve” como mediadora en la investigación didáctica. 

Recuperado el 10 de Agosto de 2011, de Universidad Nacional Abierta. 

files.estrategias2010.webnode.es/200000071 »»  

Ausubel, D. y. (1987.). Psicología Educativa. Un punto de vista cognoscitivo. México, D.F.: Trillas. 

Novak, J. -G. (1988). Aprendiendo a Aprender. Barcelona, España: Martínez Roca. 

Palomino Noa, W. (2003). El diagrama v de Gowin como instrumento de investigación y aprendizaje, 

Recuperado el 20 de agosto de 2010, de : www. cneq.unam.mx/programas/Palomino.doc  

 

 

                                                        

 

  

http://denms.uaemex.mx/sition/pdfs/guia_copeems.pdf


 

 
 
71 
 
 
 

LISTA DE ANEXOS. 

 

Anexo 1. Planeación de actividades. 

 

Cuadro 1. Propuesta planeación sesiones secuencia didáctica 

 

SESIÓN 1 Nombre de la sesión. 

IDEAS PREVIAS 

EJE 

TEMÁTIC

O- 

CARACTE

RISTICA 

APROXIMACI

ÒN DE IDEAS 

PREVIAS DE 

MEZCLA 

JUSTIFICACIÓN 

DESDE 

ESTANDAR/ 

SUBPROCESOS            

 

Comprender las relaciones previas del concepto estructurante de 

mezcla química. 

PROPÓSITO DE 

APRENDIZAJE 

Reconocer la relación que 

establecen los estudiantes del 

concepto mezcla química, frente a 

otros conceptos como: materia, 

sustancias y soluciones. 

PREGUNT

A 

ORIENTA

DORA 

¿Qué sabemos 

de las mezclas? 

DESCRIPCIÓN 

DE LA 

ACTIVIDAD 

Determinar los conceptos previos, a través de una lluvia de ideas.  

Conversatorio-Socialización 

Construcción de mapa conceptual.  

EVALUACIÓN Prueba diagnóstica,  RECURSO

S 

Formulario 

(classroom). 

TIEMPO 

(Minutos) 

60 minutos  FECHA 

APLICACI

ÓN  

09-07-2020 

 

SESIÓN 2 Nombre de la sesión. 

APROXIMACIÒN 

CONCEPTOS CERCANOS A 

MEZCLA. 

EJE 

TEMÁTIC

O- 

CARACTE

RISTICA 

RELACIÒN 

DE  

CONCEPTO

S 

JUSTIFICACIÓN 

DESDE 

ESTANDAR/ 

SUBPROCESOS 

 

Reconocer la relación del concepto mezcla química con átomo, 

elemento, sustancia. 

PROPÓSITO DE 

APRENDIZAJE 

Reconocer las asociaciones 

conceptuales que establecen los 

PREGUNT

A 

ORIENTA

DORA 

¿Cómo puedes 

describir las 

mezclas, 
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estudiantes frente al concepto 

mezcla química. 

elementos y 

sustancias? 

DESCRIPCIÓN 

DE LA 

ACTIVIDAD 

Se abordará toda la temática referente a la relación que establece el 

concepto de mezcla química, con otros conceptos articuladores 

(base). 

EVALUACIÓN  

Creación de esquema. 

Sustentación. 

Comentarios. 

RECURSO

S 

https://www.m

indmeister.co

m/es 

 

TIEMPO 

(Minutos) 

60 minutos  FECHA 

APLICACI

ÓN  

16-07-2020 

 

SESIÓN 3 Nombre de la sesión. 

EXPLORANDO LAS 

SUSTANCIAS   DE CASA. 

EJE 

TEMÁTIC

O-

CARACTE

RISTICA 

MEZCLAS 

COTIDIANA

S 

JUSTIFICACIÓN 

DESDE 

ESTANDAR/ 

SUBPROCESOS 

Explicar la importancia de las mezclas en la vida cotidiana y la 

relación de compuestos empleados a nivel industrial, farmacéutico 

y cotidiano. 

PROPÓSITO DE 

APRENDIZAJE 

Resaltar la importancia de las 

mezclas químicas a través de 

procesos a nivel industrial y 

fenómenos propios de la 

cotidianidad. 

PREGUNT

A 

ORIENTA

DORA 

¿Como 

clasificar los 

productos de 

mi hogar en 

mezclas? 

DESCRIPCIÓN 

DE LA 

ACTIVIDAD 

Capitulo introductorio de mezcla en contextos farmacéutico, 

industrial y cotidiano.  

Uso de entrevistas y síntesis de la información mediante una rejilla. 

Retroalimentación de la actividad. 

EVALUACIÓN Socialización y análisis de la 

rejilla de análisis.  
RECURSO

S 

Rejilla de 

análisis. 

Presentación 

TIEMPO 

(Minutos) 

60 minutos  FECHA 

APLICACI

ÓN  

16-07-2020 

 

 

https://www.mindmeister.com/es
https://www.mindmeister.com/es
https://www.mindmeister.com/es
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SESIÓN 4 Nombre de la sesión.  

MEZCLA QUÌMICA 

EJE 

TEMÁTIC

O- 

CARACTE

RISTICA 

COMPONEN

TES DE LAS 

MEZCLAS 

JUSTIFICACIÓN 

DESDE 

ESTANDAR/ 

SUBPROCESOS 

 

Identificar los componentes que permiten la identidad física de dos 

o más sustancias. 

PROPÓSITO DE 

APRENDIZAJE 

Comprender las características 

físicas y químicas de las mezclas 

través de un experimento sencillo.  

PREGUNT

A 

ORIENTA

DORA 

¿Cómo se 

forman las 

mezclas 

químicas? 

DESCRIPCIÓN 

DE LA 

ACTIVIDAD 

Presentación, implementación de un experimento sencillo con los 

componentes de mezcla. 

Elaboración de cuadros sinópticos, concepto central. 

EVALUACIÓN Socialización con el propósito de 

identificar la aproximación a un 

lenguaje químico 

RECURSO

S 

Experimento(

materiales) 

Cuadro 

sinóptico. 

TIEMPO 

(Minutos) 

60 minutos  FECHA 

APLICACI

ÓN  

30-07-2020 

 

SESIÓN 5 Nombre de la sesión.  

MEZCLAS HOMOGENEAS Y 

HETEROGENEAS. 

EJE 

TEMÁTIC

O- 

CARACTE

RISTICA 

TIPOS DE 

MEZCLAS. 

JUSTIFICACIÓN 

DESDE 

ESTANDAR/ 

SUBPROCESOS 

Desarrollar comprensión acerca de las diferentes variables por las 

cuales se puede describir el comportamiento de las mezclas 

químicas. 

 

PROPÓSITO DE 

APRENDIZAJE 

Comprender las relaciones físico - 

químicas que se establecen entre 

mezclas homogéneas y 

heterogéneas. 

PREGUNT

A 

ORIENTA

DORA 

¿Cómo se 

forman las 

mezclas 

homogéneas y 

heterogéneas? 

DESCRIPCIÓN 

DE LA 

ACTIVIDAD 

Abordaje de los conceptos de mezcla homogénea y heterogénea, 

con el apoyo de un video e inclusión de un experimento. 

Socialización y explicación de la guía de laboratorio. 
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EVALUACIÓN Exposición por grupos de trabajo 

(2 estudiantes) practica de 

laboratorio casera. 

RECURSO

S 

Experimento 

Presentación 

TIEMPO 

(Minutos) 

60 minutos  FECHA 

APLICACI

ÓN  

06-08-2020 

 

SESIÓN 6 Nombre de la sesión.  

SEPARACIÒN DE 

MEZCLAS. 

EJE 

TEMÁTIC

O- 

CARACTE

RISTICA 

METODOS 

DE 

SEPARACIÒ

N DE 

MEZCLAS. 

JUSTIFICACIÓN 

DESDE 

ESTANDAR/ 

SUBPROCESOS 

Desarrollar comprensión acerca de las diferentes variables 

orgánicas e inorgánicas por las cuales se puede describir el 

comportamiento de las mezclas químicas. 

PROPÓSITO DE 

APRENDIZAJE 

Identifica y relaciona los 

diferentes métodos de separación 

de mezclas químicas a nivel 

industrial y cotidiano 

PREGUNT

A 

ORIENTA

DORA 

¿Puedo separar 

las mezclas 

químicas? 

DESCRIPCIÓN 

DE LA 

ACTIVIDAD 

Presentación de métodos de separación de mezclas, usando una 

diversificación de ejemplos tomando como referencia los tres 

escenarios farmacéutico, industrial, cotidiano. 

EVALUACIÓN Construcción y socialización de 

del diagrama de la uve heurística, 

según la orientación de la 

docente. 

Socialización de la actividad. 

RECURSO

S 

Presentación 

ppt. 

Materiales 

Experimento. 

 

TIEMPO 

(Minutos) 

60 minutos  FECHA 

APLICACI

ÓN  

13-08-2020 

 

SESIÓN 7 Nombre de la sesión.  

¿COMBINAR O MEZCLAR 

SOLUCIONES? 

EJE 

TEMÁTIC

O- 

CARACTE

RISTICA 

RELACIÓN 

Mezclas Y 

SOLUCIÒNE

S. 

JUSTIFICACIÓN 

DESDE 

ESTANDAR/ 

SUBPROCESOS 

Desarrollar comprensión acerca de las diferentes variables 

orgánicas e inorgánicas por las cuales se puede describir el 

comportamiento de las mezclas químicas 
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PROPÓSITO DE 

APRENDIZAJE 

Describe las características de las 

soluciones y su clasificación a 

través de sus componentes (soluto 

y solvente). 

 

PREGUNT

A 

ORIENTA

DORA 

¿Qué tipo de 

soluciones 

químicas 

utilizas en tu 

vida? 

DESCRIPCIÓN 

DE LA 

ACTIVIDAD 

Presentación y articulación de un artículo científico denominado. 

" Mezclas con potencial coagulante para clarificar aguas 

superficiales" Debate dirigido. 

EVALUACIÓN Parámetros establecidos en la 

rúbrica. 
RECURSO

S 

Presentación  

Simulador het. 

TIEMPO 

(Minutos) 

60 minutos  FECHA 

APLICACI

ÓN  

20-08-2020 

 

SESIÓN 8 Nombre de la sesión.   

FASE DE EVALUACIÒN 

EJE 

TEMÁTIC

O- 

CARACTE

RISTICA 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÒ

N  

JUSTIFICACIÓN 

DESDE 

ESTANDAR/ 

SUBPROCESOS 

Desarrollar comprensión acerca de las diferentes variables 

orgánicas e inorgánicas por las cuales se puede describir el 

comportamiento de las mezclas químicas 

PROPÓSITO DE 

APRENDIZAJE 

Verificar el abordaje del concepto 

mezcla química como concepto 

abarcador que favorece la 

enseñanza de la química, al 

articular preconceptos de orden 

macro y microscópico de la 

materia y las propiedades físicas y 

químicas. 

PREGUNT

A 

ORIENTA

DORA 

 

 

¿Qué 

aprendimos? 

DESCRIPCIÓN 

DE LA 

ACTIVIDAD 

En el desarrollo de esta sesión, se llevará a cabo un proceso de fase 

valorativa, teniendo en cuenta los propósitos de aprendizaje 

establecidos. 

EVALUACIÓN Con el objetivo de evaluar el 

desempeño de los estudiantes 

frente a la implementación de la 

secuencia se plantean 3 

categorías. 

RECURSO

S 

Presentación 

ppt  

 

Análisis de la 

rúbrica. 

TIEMPO (Minutos) 60 minutos  FECHA 

APLICACI

ÓN  

27-08-2020 
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SESION 1: CONCEPTO MEZCLA QUÍMICA (Conceptos previos) 

Anexo 2. RÚBRICA.  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN  

INCIPIENTE  

 

INTERMEDIO 

 

AVANZADO 

 

 

Dominio de 

Conceptos cercanos 

a mezcla química 

(átomo, elemento 

etc)  

El estudiante no 

identifica los 

conceptos asociados 

al lenguaje químico 

en clave de la 

noción “mezcla. 

(6) 

 

 

El estudiante 

comprende algunos 

conceptos 

relacionados con el 

concepto mezcla. 

 

(4)  

 

El estudiante 

reconoce el 

concepto mezcla lo 

cual le permite 

apropiarlo y 

relacionarlo con 

otros conceptos para 

explicar fenómenos. 

Relación conceptos 

con procesos 

cotidianos 

El estudiante No 

relaciona los 

conceptos asociados 

a mezclas con su 

contexto cotidiano. 

El estudiante Asocia 

de manera muy 

superficial 2-3 

conceptos con sus 

prácticas cotidianas. 

El estudiante 

establece relaciones 

complejas entre el 

manejo del 

concepto mezcla 

química con la 

explicación de 

procesos cotidianos. 

Explicación y 

argumentación de 

fenómenos 

asociados al 

concepto mezcla  

El estudiante No 

apropia una 

argumentación 

frente a los 

conceptos 

propuestos 

asociados a mezcla. 

El estudiante 

relaciona mediante 

explicaciones cortas 

frente al concepto 

mezcla química. 

El estudiante 

argumenta y explica 

fenómenos 

asociados en clave 

del concepto mezcla 

química. 

La implementación de la rúbrica para esta sesión tiene como propósito identificar los 

conceptos asociados al lenguaje químico que tienen los estudiantes de grado decimo, bajo 

ciertos criterios base que consolidan la información 
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ANEXO 3 (estudiante # 3) 

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

Defina los siguientes conceptos 

1. Química 

 

 

2. Materia 

 

 

 

3. Átomo 

 

 

4. Elemento 

 

 

5. Molécula 

 

Es una ciencia o área la cual busca encontrar la composición de sustancias químicas, 

sus variables, su peso atómico, moléculas y sus componentes como tal de cada 

composición o elemento. 

El concepto de materia hace referencia al componente que se manifiesta en una 

sustancia o elemento, sabiendo que esto establece diversas variables como si un 

elemento pasa de ser solido a líquido, líquido a gaseoso, entre otros… 

Un átomo hace referencia al componente de un elemento teniendo en 

cuenta que tienen consigo una diversidad de partículas.  

 

Un elemento hace referencia a un componente de un cuerpo o sustancia como se 

puede denotar en la tabla periódica, en este se puede calcular los moles, el peso 

atómico, su subíndice y con este se puede llegar a la construcción de diferentes 

sustancias. 

Una molécula hace referencia a las partículas que se establecen en un 

elemento químico.  
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6. Modelo atómico  

 

7. Reacción química   

 

 

La evaluación diagnóstica se centra en el tipo y nivel de conocimientos que tienen los 

alumnos antes de iniciar ese curso o esa asignatura. (Orozco, 2000).  

 

Una reacción química es el resultado que da la relación entre dos componentes químicos, 

sumando su estructuración y encontrando el resultado de su misma interacción.  

Considero que un modelo atómico hace referencia a la estructuración que se 

debe tener en cuenta para la formación de un átomo. Combinación de varios 

elementos, para dar como resultado una sustancia. 
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Anexo  4.Mapa conceptual.
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Anexo 5 SESIÓN 2-Grupo #2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUSTANCIAS 

HOGAR 

u. Cocina 

COMBINA

CIÓN 

CASERA 

MEZCLA 

LÍQUIDAS 

SÓLIDAS 

GASEOSA 

Gas 

Refresco 

Aire 

Dulces 

Gomas 

plástico 
cerveza 

Agua 

Vino 

Aseo 

Herramientas Jabón  

Detergente 

Pegante 
Aceite 

Gasolina 

Aceite condimentos 

Aderezos 

champú  

Postres 

Cocteles 
ensaladas 

Ajo-

laurel 

colores 

Oliosoya 
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Anexo 6. SESIÓN 2-Grupo# 3 
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Anexo 7. Rúbrica SESIÓN 2 

CRITERIOS 

PARA 

EVALUAR 

MUY 

BUENO 

1 

BUENO 

 

1 

 

SU1FICIE

NTE  

1 

INSUFICI

ENTE 

0 

PUNTAJ

E 

TOT

AL 

Concepto 

principal(asig

nado) 

El 

concepto 

principal 

es 

adecuado 

y 

pertinente 

con 

relación 

de 

conceptos 

cercanos 

a la 

noción 

mezcla. 

El 

concepto 

principal 

es 

relevante 

pero no 

se 

relaciona 

con 

concepto

s 

cercanos 

a mezcla. 

El concepto 

principal 

pertenece a 

la temática, 

pero no 

corresponde 

a mezcla 

química. 

El concepto 

principal no 

tiene 

relación con 

el tema ni 

presenta 

relaciones 

cercanas 

con la 

noción 

mezcla. 

  

Conceptos 

subordinados 

(preconceptos

) 

La 

construcci

ón del 

mapa 

incluye 

todos los 

conceptos 

clave de 

la 

informaci

ón 

principal 

del tema. 

No es 

reiterativo 

con los 

conceptos

. 

La 

construcc

ión del 

mapa 

incorpora 

la 

mayoría 

de los 

concepto

s 

importan

tes que 

represent

a la 

informac

ión 

principal. 

En la 

construcció

n del mapa 

falta la 

mayoría de 

los 

conceptos 

que se 

abordan en 

la 

información 

principal. 

Es 

reiterativo 

en dos 

conceptos  

El mapa 

solo incluye 

algunos 

conceptos 

de la 

información 

principal, se 

presentan 

conceptos 

ajenos a la 

temática  

  

Relación con 

conceptos 

base del 

lenguaje 

químico 

La 

mayoría 

de las 

relaciones 

son 

válidas y 

son 

Algunas 

de las 

relacione

s 

estableci

das 

presentan 

Las 

relaciones 

establecidas 

no son 

relevantes 

respecto al 

Las 

relaciones 

que 

presentan 

son 

invalidas. 
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coherente

s con la 

temática 

principal. 

 

coherenc

ia con la 

temática 

principal. 

 

concepto 

principal.  

 

Repite 

conceptos  

Nuevament

e coexisten 

términos 

ajenos a la 

información 

principal 

Explicación y 

argumentació

n de los 

conceptos 

asociados a 

mezcla. 

 

El 

estudiante 

apropia 

explicacio

nes 

extensas 

frente a 

las 

relaciones 

que 

emergiero

n del 

concepto 

asignado. 

El 

estudiant

e 

identifica 

relacione

s que son 

redundan

tes en 

base al 

concepto 

asignado 

 

El 

estudiante   

establece 

relaciones 

con 

conceptos 

ajenos al 

asignado. 

El 

estudiante 

no apropia 

una 

explicación 

frente a las 

relaciones 

del 

concepto 

asignado. 

  

Total       

ANEXO  8. SESIÓN 3. 

Guía de entrevista sobre Mezclas cotidianas. 

(padre de familia) 

Fecha: ___15-09-2020 ____ Hora: 4:30 pm 

Lugar (ciudad y sitio específico): Bogotá Colombia 

Entrevistador: estudiante #5 

Entrevistado: _________ 

Edad:43 años_______________________ Género: Masculino_____ 

Preguntas 

1. ¿sabe usted como están formadas las mezclas? (opinión) 

“Bueno la composición como tal no. Sin embargo, se podría asociar con 

ejemplos puntuales de combinación de sustancias liquidas y algunas 
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solidas por ejemplo una de las más frecuentes que inclusive lo recuerdo 

por mi hijo en la primaria es la mezcla de agua y arena, también tinta y 

agua, en algunos casos o quizá la mayoría siempre estaba constituida por 

agua y otros ingredientes algunas cambiaban su color, en otras no” 

2. ¿Qué sabe usted sobre las mezclas que utiliza a diario en su hogar? (Conocimiento) 

 “considero que quizá uno de los más representativos son los ingredientes que 

uso en la cocción de alimentos y algunos productos de aseo que quizá ya 

está presente una combinación frente a su elaboración y el agregarle agua 

a cada una de ellas como, por ejemplo: la crema de dientes, jabón de baño 

o cuando se realiza aseo a la casa” 

3. Desde su punto de vista, ¿Cuál cree que es la importancia de las mezclas en el 

ámbito industrial, farmacéutico, cotidiano? Y ¿Por qué? (opinión). 

 

“en términos de lo cotidiano lleva el mayor porcentaje, debido a que tienen mayor 

uso en procesos alimenticios, respecto al componente farmacéutico en la 

elaboración de medicamentos y la combinación de estos para efectos propios de la 

salud, por otra parte, en lo que tiene que ver con lo industrial pienso que puede estar 

relacionado con los procesos de elaboración de pinturas y elementos similares.” 
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ANEXO 9. SESIÓN 3 

Guía de entrevista sobre Mezclas cotidianas. 

(Padre de familia) 

 

Fecha: ___22-09-2020 ____ Hora: 4:30 pm 

Lugar: Bogotá Colombia, Engativá 

Entrevistador: estudiante #5 

Entrevistado: _____________ 

Edad: __46 años__ Género ___Masculino 

Preguntas 

1. ¿sabe usted como están formadas las mezclas? (opinión) 

“lo que entiendo por formación, debe ser como las partes o los componentes 

de las combinaciones de cosas liquidas con algo seco, de acuerdo ello 

mirar si se logran combinar, de pronto revisar en cantidades pequeñas” 

2. ¿Qué sabe usted sobre las mezclas que utiliza a diario en su hogar? (Conocimiento) 

 

“como tal, revisar si son mezcla no, sin embargo, hay varios productos en 

casa que podrían ubicarse, quizá en los productos de aseo y en la 

alimentación” 

3. Desde su punto de vista, ¿Cuál cree que es la importancia de las mezclas en el 

ámbito industrial, farmacéutico, cotidiano? Y ¿Por qué? (opinión). 

 

“dentro de los tres componentes el más representativo para mi tiene que ver 



 

 
 
86 
 
 
 

con el componente cotidiano porque es uno de los contextos más 

relacionados para mí, por lo anteriormente mencionado. Los otros dos 

componentes no sabrían con seguridad, considero que es más riguroso” 

ANEXO 10. SESIÓN 3 

Guía de entrevista sobre Mezclas cotidianas. 

(Estudiante grado 10) 

Fecha: ___19-09-2020 ____ Hora: 1:30 pm 

Lugar: Bogotá Colombia, Engativá 

Entrevistador: estudiante #2 

Entrevistado: _____________________________________________________________ 

Edad: __15 años__ Género ___Masculino 

Preguntas 

¿sabe usted como están formadas las mezclas? (opinión) 

“lo que recuerdo de mis grados anteriores en primaria específicamente, tiene 

que ver con los experimentos de propiedades de la materia entre ellos, 

había uno relacionado con mezclas y una de las características principales 

es las fases y la clasificación de estas. Para la mezcla homogénea una sola 

fase y mezcla heterogénea 2 fases.” 

1. ¿Qué sabe usted sobre las mezclas que utiliza a diario en su hogar? (Conocimiento) 

 

“Bueno hay una relación significativa puesto que a nivel cotidiano son 

diversas las sustancias que empleamos desde los kits de aseo y algunos 
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productos alimenticios y algunas sustancias externas como la gasolina 

para otros procesos, importante destacar que algunas de ellas responden a 

sustancias naturales y otras químicas o sintéticas” 

2. Desde su punto de vista, ¿Cuál cree que es la importancia de las mezclas en el 

ámbito industrial, farmacéutico, cotidiano? Y ¿Por qué? (opinión). 

 

“dentro de los tres componentes los más representativos para mi tiene que ver 

con el componente cotidiano y el componente farmacéutico porque uno 

de los contextos más usados para el hombre tal vez determinado por el 

uso de este mientras que en el componente industrial un elemento puede 

solventarse por un recurso secundario. En este sentido el orden de 

importancia va de acuerdo con el grado de la necesidad o uso” 

Anexo 11 SESIÓN 3 

REJILLA DE ANÁLISIS  

En la trayectoria de la sesión número #3 posterior a la implementación de las entrevistas se 

toma como punto central el uso de una rejilla de análisis con el propósito de acotar la síntesis 

de los resultados evento indispensable para el análisis cualitativo reflejando el lenguaje 

verbal, no verbal y contextual de las opiniones de los padres y estudiantes. 

IDEAS SIMILARES 

 

 

 

 

PREGUNTA 1 

 

Categoría  

Concepto 

Padres Estudiantes 

Sustancias liquidas y 

solidas  

3 3 

Por la combinación de 

varios elementos. 

1 3 
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¿Sabe usted 

como están 

formadas las 

mezclas?  

 

Grado de toxicidad  1 3 

Soluto y solvente  1 3 

Agua y diferentes 

ingredientes. 

2 4 

Combinación de 

varios elementos 

solidos  

2 4 

TOTAL 10 20 

 

 

 

PREGUNTA 2. 

 

¿Qué sabe usted 

sobre las mezclas 

que utiliza a 

diario en su 

hogar? 

Productos de aseo  2  4 

Elaboración de 

productos 

farmacéuticos 

2 4 

Elaboración de 

hidrocarburos. 

1 1 

Procesos 

biotecnológicos  

1 3 

Vacunas 1 2 

Procesos alimenticios  3 6 

TOTAL 10 20 

 

PREGUNTA 3. 

 

¿Cuál cree que 

es la importancia 

de las mezclas en 

el ámbito 

industrial, 

farmacéutico, 

cotidiano? 

Productos vitales para 

el buen 

funcionamiento de la 

salud humana. 

 3 5 

Productos químicos en 

sectores pecuarios y 

agrícolas. 

(Insecticidas-

herbicidas) 

1 3 

Productos industriales 

en la preparación de 

sustancias corrosivas. 

2 4 

Fomenta recursos 

económicos. 

1 2 

Productos de primera 

necesidad(alimenticio) 

3 6 

TOTAL 10 20 
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ANEXO 12 -Estudiante (2,3) SESIÓN 4 

 

 

                      Elementos.              No uso de medios químicos          aerosoles            Medio dispersor --Oxigeno                                              
                                                                                                                                         
                                                                                                                                     Fase dispersante-----Espuma 

           S 

           U                                                                                             Carbono -----componente en mayor 

           S                                                                                              proporción                                                   

           T                                                          

           A                                                                                                Difieren en                Sustancias disueltas—Instrumentos Lab.                   

           N                                                                                              su composición 

           C                                            No se pueden separar                                                     

           I                                          en sustancias sencillas                                                       Estado de agregación---gaseoso--líquido 

           A                                                                                                                

           S                                                                                               Mantienen sus 

                                                                                                           propiedades 

                                                                                                                              

           P                                                                                                                                                                           Mezcla---Sustancias disueltas 

.         U                                                                                         componentes se distinguen a 

          R                                                                                                    simple vista 

          A                                                                                                                                                       Combinación –H2O+NaCL 

            S                                         Sustancias formadas    

                                                       por átomos                                                                                 Cambios Físicos ---Olor-Sabor-Textura          
                                                                                                              No ocurren reacciones 

                                                                                                            químicas  

                   Compuestos                                                                                                                          Disolución------Binaria-Terciaria 

                  

                                                                                                                     Fomentar solidos                                                    Soluto----Menor proporción 

                                                                                                                     Formadas por líquidos                                                  

                                                         Unidos químicamente                                                                                         Solvente ---Mayor proporción 
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Anexo 13. RÚBRICA SESIÓN 4 

 

DIMENSIONES 

 

Excelente  

      

4 

Bueno  

 

3 

Regular  

   

2 

Necesita 

mejorar  

1 

 

 

 

Idea central 

Selecciona un 

concepto central 

que se relaciona 

directamente 

con los 

componentes de 

las mezclas. 

 

           

2 

Selecciona un 

concepto central 

que se relaciona 

mayoritariamente 

con los 

componentes de 

las mezclas. 

 

4 

Selecciona un 

concepto 

central que se 

relaciona 

vagamente 

con los 

componentes 

de las 

mezclas 

         2 

No 

selecciona un 

concepto 

central que se 

relacione 

directamente 

los 

componentes 

de las 

mezclas.0 

Conceptos 

asociados 

Concluye todos 

los conceptos 

que representan 

la información 

de la idea 

central. 

Incluye la 

mayoría de los 

conceptos que 

representan la 

información de la 

idea central 

Contiene 

algunos de 

los conceptos 

representan la 

información 

de la idea 

central. 

 los 

conceptos   

no 

representan la 

información 

de la idea 

central. 

Jerarquización Jerarquiza todos 

los conceptos de 

lo general a lo 

particular 

respecto a los 

componentes de 

mezclas. 

Jerarquiza la 

mayoría de los 

conceptos de lo 

general a lo 

particular. 

Jerarquiza 

pocos   

conceptos de 

lo general a 

lo particular 

  No 

jerarquiza los 

conceptos de 

lo general a 

lo particular. 

 

Estructura 

Jerarquiza todos 

los conceptos de 

izquierda a 

derecha. 

Jerarquiza la 

mayoría de los 

conceptos de 

izquierda a 

derecha 

Jerarquiza 

algunos de 

los conceptos 

de izquierda 

a derecha 

Jerarquiza los 

conceptos de 

izquierda a 

derecha 

Apropiación del 

lenguaje 

Apropia y 

explica los 

componentes de 

las mezclas. 

Identifica 

algunos 

componentes de 

las mezclas. 

Reconoce dos 

componentes 

de mezclas. 

No relaciona 

ningún 

componente 

de mezclas 
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ANEXO 14 -SESIÓN 5 

GUIA DE LABORATORIO EN CASA. 

TEMA: TIPOS DE MEZCLAS. 

Objetivo: Desarrollar comprensión acerca de las diferentes variables por las cuales se puede 

describir el comportamiento de las mezclas químicas 

 Construye una tabla de cuatro columnas. En la primera indican diferentes horas del día. En la 

segunda columna las actividades que desarrollan en dicha hora (bañarse, desayunar, almorzar, 

hacer deporte, estudiar, entre otros). En la tercera cuáles de estas actividades que realizan tiene 

presencia de mezclas. 

A. Finalmente, en la cuarta columna deben indicar si estas mezclas identificadas son 

homogéneas o heterogéneas.  

B. Registrar los datos en las tablas para socializar en la sesión con sus compañeros. 

C. Seleccionan al menos dos mezclas valorando su importancia en la vida cotidiana con 

relación al cuidado y uso eficiente de recursos naturales o energéticos. 

MATERIALES: 

7 vasos plásticos 

transparentes o más. 

Harina 

Sal. 

Arena  

Colorante en polvo 

Aceite 

Alcohol 

Isodine 

Agua  

Jabón polvo 

Jabón liquido 

Metodología: Agregar iguales volúmenes de agua en 5 recipientes (vasos), aproximadamente 

hasta la mitad de éstos, luego agregar tres cucharadas de cada material en cada vaso, luego 

revolver con una cuchara o varilla de agitación. 
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2. Rotular cada recipiente como: mezcla 1, mezcla 2, mezcla 3, mezcla 4 y mezcla 5 etc. 

 3. Registrar las observaciones y los eventuales cambios que ocurrieron. (tomar fotos) 

4. Registrar las diferencias observadas antes y después de realizar cada una de las mezclas. 

5. Determinar aquellas mezclas en las cuales es posible identificar sus componentes y aquellas 

que no, clasificándolas en homogéneas y heterogéneas, fundamentando en cada caso con fotos 

o video. 

 6. Formular 2 predicciones o posibles hipótesis acerca de qué ocurrirá si en las mezclas 1, 

2, 3,4 y   se utiliza aceite en lugar de agua. 

7. Consignar los resultados en una tabla. 

8. Elaborar 2 conclusiones al   comparar los experimentos. 

9. Abordar el diagrama de la uve heurística de acuerdo con lo planteado por la docente en la 

sesión. 
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ANEXO 15   ESTUDIANTE GRUPO #3 SESIÓN 5 
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ANEXO 16. RÚBRICA SESIÓN 5 

Escala 

numér

ica 

Pregunta 

central 

Concepto  Procedimie

ntos  

Observaci

ones y 

afirmacion

es 

Registr

o de 

datos y 

resultad

os 

Conclusio

nes 

 

 

 

 

 

0 

No se 

identifica 

ninguna 

pregunta 

central. 

Los 

conceptos 

no son 

sustentados 

por la 

teoría. 

No se han 

identificado 

procedimien

to ni 

acontecimie

ntos. 

No 

registra 

observacio

nes ni 

afirmacion

es hacen 

referencia 

al 

acontecimi

ento 

estudiado. 

No 

registra 

datos ni 

resultad

os. 

No 

formula 

con- 

conclusio

nes 

 

 

 

 

1(2 

estudi

antes) 

Se identifica 

una pregunta 

central, pero 

ésta no trata 

de los 

objetos y del 

acontecimie

nto principal 

ni sobre los 

componente

s 

conceptuales 

de la V. 

Los 

conceptos 

son 

sustentado

s por la 

teoría, pero 

no ayudan 

a dar 

respuesta 

(s) a la 

pregunta 

central y 

no tienen 

relación 

con el 

procedimie

nto, las 

observacio

nes y los 

resultados. 

Se ha 

identificado 

el 

acontecimie

nto principal 

y los 

acontecimie

ntos, pero 

no son 

consistentes 

con la 

pregunta 

central. 

No 

registra 

afirmacion

es, solo 

registra 

observacio

nes que 

hacen 

referencia 

al 

acontecimi

ento 

estudiado. 

Solo 

registra 

datos, 

pero no 

resultad

os. 

Formula 

conclusio

nes sin 

considera

r los datos 

y 

resultados

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se 

identifica 

una 

pregunta 

central que 

incluye 

conceptos, 

pero no 

Los 

concepto

s son 

sustentad

os por la 

teoría, 

ayudan a 

dar 

Se ha 

identificado 

el 

acontecimie

nto principal 

y los 

acontecimie

ntos, pero 

No 

registra 

observacio

nes, solo 

registra 

afirmacion

es que 

hacen 

Registr

a datos 

y 

resultad

os, pero 

no son 

parte 

de la 

Para 

formul

ar 

conclu

siones 

consid

era 

los 
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2(4 

estudi

antes) 

sugiere los 

objetos o 

acontecimie

nto 

principal. O 

se han 

identifica- 

do objetos y 

acontecimie

nto- tos 

erróneos 

en relación 

con el resto 

del ejercicio 

de laboratorio. 

respuesta 

(s) a la 

pregunta 

central 

pero no 

tienen 

relación 

con el 

procedimie

nto, 

observacio

nes y 

resultados. 

éstos 

últimos no 

son 

consistentes 

con la 

pregunta 

central. 

referencia 

al 

acontecimi

ento 

estudiado. 

respues

ta   a la 

pregunt

a 

central. 

datos y 

resultad

os, pero 

no 

consider

a 

la 

pregunta 

central. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 

(2 

estudi

antes ) 

Se identifica 

claramente 

una pregunta 

central que 

incluye los 

conceptos 

que 

se van a 

utilizar y 

sugiere los 

acontecimi

entos tos 

principales 

y los 

objetos 

correspond

ientes 

Los 

conceptos 

son 

sustentado

s por la 

teoría, 

ayudan a 

dar 

respuesta 

(s) a la 

pregunta 

central, 

tienen 

relación 

con el 

procedimi

ento, 

observaci

ones y 

resultados

. 

Se ha 

identifica

do el 

acontecim

iento 

principal 

y 

los 

acontecimie

ntos y 

ambos son 

consistentes 

con la 

pregunta 

central 

Registra 

observacio

nes y 

afirmacion

es que 

hacen 

referencia 

al 

acontecimi

ento 

estudiado. 

Los 

datos 

y 

resultad

os 

registra

dos son 

parte 

de la 

respues

ta a la 

pregunt

a 

central. 

Consid

era 

datos, 

resulta

dos y la 

pregun

ta 

central 

para 

formul

ar 

conclu

siones. 

  ANEXO 17-RÚBRICA SESIÓN 6 

DIMENSIONES                                                 NIVELES  

 EXCELENTE 

         Grupo #2 

BUENO  

       Grupo #1 

 

REGULAR  

    Grupo 3# 

NESECITA 

MEJORAR. 

          1 

APORTES  Siempre ofrece 

ideas y propone 

sugerencias 

Ofrece ideas 

para realizar la 

discusión, 

Algunas veces 

ofrece ideas, 

pero nunca 

Nunca ofrece 

ideas ni 

propone 
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para alcanzar 

los objetivos de 

la actividad. 

Busca y sugiere 

soluciones a los 

problemas. 

aunque pocas 

veces propone 

sugerencias 

para alcanzar 

los objetivos 

de la 

actividad. 

Casi siempre 

busca y 

sugiere 

soluciones a 

los problemas. 

propone 

sugerencias 

para alcanzar 

los objetivos 

de la 

actividad. A 

veces busca y 

sugiere 

soluciones a 

los 

problemas., 

sugerencias 

para alcanzar 

los objetivos de 

la actividad. No 

sugiere 

soluciones a los 

problemas. 

COMPRENSION 

DEL TEMA 

Demuestra 

completo 

entendimiento 

del tema. El 

estudiante 

puede contestar 

con precisión 

casi todas las 

preguntas 

planteadas por 

sus compañeros 

sobre el tema 

Demuestra un 

buen 

entendimiento 

del tema. El 

estudiante 

puede 

contestar con 

precisión la 

mayoría de las 

preguntas 

planteadas por 

sus 

compañeros 

sobre el tema. 

Demuestra 

cierto 

entendimiento 

de partes del 

tema. El 

estudiante 

puede 

contestar 

algunas 

preguntas 

sobre el tema. 

No demuestra 

entender el 

tema. El 

estudiante no 

puede contestar 

las preguntas 

planteadas por 

sus compañeros 

sobre el tema. 

ACTITUD 

HACIA LA 

ACTIVIDAD 

Se mantiene 

enfocado en el 

trabajo que se 

debe hacer. Alto 

nivel de 

autorregulación. 

Siempre 

muestra una 

actitud positiva 

hacia el trabajo 

La mayor 

parte del 

tiempo se 

enfoca en el 

trabajo que se 

debe hacer. A 

menudo 

muestra una 

actitud 

positiva hacia 

el trabajo. 

Algunas veces 

se enfoca en el 

trabajo que se 

debe hacer. 

Muestra una 

actitud 

positiva hacia 

el trabajo. 

Ocasionalmente 

se enfoca en el 

trabajo que se 

debe hacer. 

Deja que otros 

hagan el 

trabajo. 

DOMINIO 

CONCEPTUAL  

Explica y 

apropia 

información que 

se relaciona con 

el tema 

principal. 

Manifiesta 

información 

que se 

relaciona en 

su generalidad 

con el tema 

principal. 

Presenta 

información 

que se 

relaciona 

vagamente 

con el tema 

principal. 

No apropia 

información 

que se relacione 

con el tema 

principal. 
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ANEXO 18 GRUPO 2-ROMPECABEZAS-SESIÓN 7 

 

 

Elemento  Compuesto Heterogéneas  Homogéneas  Solución  Disolución  

Vino    X  

Sopa   X    

Agua    x   

Aire    x   

 

Anexo 19. SESIÓN 7 

 

Dimensiones  

                                    NIVELES  

Excelente  

Grupo #2 
  Bueno  

 
Regular. 

Grupo #1 

Necesita 

mejorar  



 

 
 
98 
 
 
 

 

 

Dominio y/o 

entendimiento 

del tema  

Entiende 

claramente el tema 

en todo momento 

a profundidad y 

presenta su 

información 

enérgica y 

convincente. 

Entiende el 

tema a 

profundidad la 

mayor parte del 

tiempo y 

presenta su 

información 

con facilidad. 

Entiende 

ocasionalmente 

los puntos 

principales del 

tema y los 

presenta con 

facilidad. 

 No entiende 

y/o demuestra 

un adecuado 

entendimiento 

del tema. 

 

Uso de 

ejemplos 

 

Apoya en su 

totalidad, cada 

punto principal 

con varios hechos 

relevantes. 

Apoya cada 

punto 

principal, 

adecuadamente 

con hechos 

relevantes. 

Apoya cada 

punto principal 

con hechos, y/o 

ejemplos, pero 

la relevancia de 

algunos es 

dudosa. 

No apoya 

ningún punto 

principal. El 

apoyo 

presentado de 

los puntos 

principales no 

es suficiente 

para respaldar 

los hechos 

 

 

Información 

Presenta toda la 

información del 

debate de manera 

clara, precisa y 

minuciosa. 

Presenta la 

mayor parte de 

la información 

en el debate de 

manera clara, 

precisa y 

minuciosa. 

Presenta la 

mayor parte de 

la información 

en el debate de 

manera clara y 

precisa, pero 

no siempre de 

forma 

minuciosa. 

Presenta la 

información 

del debate con 

varios errores; 

no es siempre 

clara. 

 

 

Organización  

Vincula todos los 

argumentos con 

una idea principal 

(premisa) y son 

organizados de 

manera lógica. 

Vincula la 

mayoría de los 

argumentos 

con una idea 

principal 

(premisa) y son 

organizados de 

manera lógica. 

Vincula todos 

los argumentos 

a una idea 

principal 

(premisa), pero 

en algunas 

ocasiones, la 

organización 

no es clara. 

No vincula los 

argumentos 

con una idea 

principal 

(premisa). 

Expresión y 

apropiación 

oral. 

Expresa sus ideas 

de manera clara y 

precisa, 

demostrando el 

dominio del tema. 

Expresa sus 

ideas de 

manera clara, 

aunque se 

presentan 

pequeñas 

dificultades, 

Expresa sus 

ideas de 

manera 

desordenada, 

pero aun así 

demuestra 

cierto dominio 

Expresa sus 

ideas de 

manera 

desordenada, 

pero aun así 

demuestra 

cierto dominio 
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pero a pesar de 

ello, demuestra 

dominio del 

tema. 

del tema. del tema. 

 

ANEXO 20- RÚBRICA SESIÓN 8. 

 

criterios de 

evaluación  

INCIPIENTE  

 

INTERMEDIO 

 

AVANZADO 

 

 

Dominio de 

Conceptos cercanos a 

mezcla química 

(átomo, elemento)  

 

DIMENSIÓN 

CONCEPTUAL 

El estudiante no 

identifica los 

conceptos 

asociados al 

lenguaje químico 

en clave de la 

noción “mezcla. 

(0) 

El estudiante 

comprende algunos 

conceptos 

relacionados con el 

concepto mezcla. 

 

(6)  
 

El estudiante 

reconoce el 

concepto mezcla lo 

cual le permite 

apropiarlo y 

relacionarlo con 

otros conceptos 

para explicar 

fenómenos. 

 (3) 

Relación conceptos 

con procesos 

cotidianos 

 

DIMENSIÓN 

PROCEDIMENTAL 

El estudiante No 

relaciona los 

conceptos 

asociados a 

mezclas con su 

contexto cotidiano. 

El estudiante Asocia 

de manera muy 

superficial 2-3 

conceptos con sus 

prácticas cotidianas. 

El estudiante 

establece 

relaciones 

complejas entre el 

manejo del 

concepto mezcla 

química con la 

explicación de 

procesos 

cotidianos. 

Explicación y 

argumentación de 

fenómenos asociados 

al concepto mezcla  

 

COMPETENCIA-

CONCEPTO 

El estudiante No 

apropia una 

argumentación 

frente a los 

conceptos 

propuestos 

asociados a mezcla. 

El estudiante 

relaciona mediante 

explicaciones cortas 

frente al concepto 

mezcla química. 

El estudiante 

argumenta y 

explica fenómenos 

asociados en clave 

del concepto 

mezcla química. 
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