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Resumen 

Los estudiantes de bachillerato presentan bajos desempeños en ciencias naturales-

química a nivel nacional e institucional; se evidencian dificultades para comprender conceptos 

propios de la asignatura desde que inician sus estudios de secundaria que luego se reflejan al 

culminar el grado once y presentar sus pruebas de estado, atribuyendo estas dificultades a la 

aplicación de una enseñanza tradicional y falta de recursos que desmotivan el aprendizaje. 

Durante esta investigación se diseñó una unidad didáctica bajo el modelo de enseñanza para la 

comprensión EpC y con la mediación de las TIC, con el propósito de fortalecer en los estudiantes 

de grado sexto la comprensión de los conceptos de sustancias puras y mezclas. Para esta 

investigación se partió de la hipótesis de que al integrar la EpC con las TIC a través del diseño e 

implementación de una unidad didáctica es posible mejorar los niveles de comprensión de los 

estudiantes. El análisis de resultados comprobó la hipótesis planteada al encontrar grandes 

avances en los niveles de comprensión e identificar aspectos de la unidad didáctica que 

permitieron este fortalecimiento.  

Palabras clave: Comprensión, TIC, Unidad didáctica. 
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Abstract 

High school students present low performance in the natural sciences-chemistry subjects 

at the national and institutional level; difficulties are evident in understanding the concepts of 

the subject, from the beginning of their secondary studies, which are later reflected upon 

completing the eleventh grade and presenting their state tests, attributing these difficulties with 

the application of traditional teaching and lack of resources that discourage the learning process. 

During this research, a didactic unit was designed under the teaching model for understating 

EpC and mediation of ICT, with the purpose of strengthening in sixth grade students the 

comprehension of the concepts related to pure substances and mixtures. This research started 

from the hypothesis about integrating EpC with ICT through the design and implementation of a 

didactic unit. It is possible to improve the students’ levels of understanding. The analysis of the 

results verified the hypothesis suggested by finding great advances on the levels of 

comprehension and identifying aspects of the didactic unit that allowed this improvement.  

Keywords: Comprehension, ICT, Didactic unit. 
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Introducción 

Hoy en día se hace necesario fortalecer los procesos de enseñanza aprendizaje a través 

del uso de las TIC que permiten acceder a una amplia gama de herramientas (laboratorios 

virtuales, recursos educativos abiertos, juegos didácticos, cuestionarios en línea, etc.) haciendo 

de la educación un proceso divertido e interesante al mismo tiempo que desarrolla en los 

estudiantes las habilidades necesarias para hacerle frente a un mundo cada vez más digitalizado. 

La enseñanza de las ciencias se convierte en un excelente escenario para que las TIC 

puedan ingresar y mediar en los procesos educativos, que frecuentemente los estudiantes 

describen como aburridos, complejos de entender y sin una aplicación importante para su diario 

vivir.  

El desinterés y bajo desempeño de los estudiantes de bachillerato en el área de ciencias se 

observa a nivel nacional desde hace ya mucho tiempo, evidenciándose estas situaciones en los 

desempeños obtenidos en pruebas estandarizadas como la prueba PISA donde los resultados de 

los estudiantes colombianos son descritos como menores al promedio y consideran 

insignificante el número de alumnos que pueden ubicarse entre los de mejor nivel. 

Los bajos desempeños se repiten a nivel local, mientras en Colombia el promedio 

obtenido en el área de ciencias para los estudiantes que presentaron sus pruebas de estado en el 

grado 11 durante el año 2019 fue de 50, los estudiantes de la institución Educativa San Fernando 

se encontraron en un promedio de 39,7. 

Bastante se habla acerca de que las pruebas de estado no se preparan en el último año de 

bachillerato, sino que por el contrario son el resultado de once años de estudios, algunas 

asignaturas se encuentran desde el inicio de la escolaridad como es el caso de las matemáticas y 

el español, otras como las ciencias naturales se abordan finalizando la primaria y 

específicamente la química inicia su estudio en forma al iniciar el grado sexto. Es entonces allí 

donde debe ser evaluado y transformado el proceso.  
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La presente investigación se refiere al Fortalecimiento de la comprensión de los 

conceptos de Sustancias Puras y Mezclas en los estudiantes de grado sexto de la I. E. San 

Fernando a través, de la Unidad Didáctica “Mezcla TIC” que nace de la problemática observada 

en el área de ciencias naturales-química, donde los estudiantes demuestran desinterés hacia la 

asignatura y después de haber trabajado en las temáticas planteadas, los alumnos no están 

logrando diferenciar con facilidad las sustancias puras de las mezclas, lo que deja en evidencia 

que los conceptos no han sido comprendidos. 

El objetivo del proyecto es describir los aportes de la unidad didáctica “Mezclas TIC” en la 

comprensión de los conceptos de sustancias puras y mezclas en estudiantes de grado sexto de la 

I. E. San Fernando del municipio de Cimitarra Santander y se trabaja dentro del campo de la 

investigación acción pedagógica (IAP) incluyendo las siguientes fases: Análisis del problema de 

investigación, marcos de referencia, metodología propuesta, diseño e implementación de la 

estrategia de intervención, análisis y discusión de los resultados que permiten concluir sobre el 

estudio. 

Esta investigación está estructurada dentro de cinco capítulos de la siguiente manera: En 

el capítulo uno se encuentra la contextualización, los antecedentes del problema, la justificación, 

los objetivos, supuestos y constructos y los alcances y limitaciones. En el capítulo dos se presenta 

el marco de referencia integrado por el marco contextual, el marco normativo, el marco teórico y 

el marco conceptual. En el capítulo tres se ubica la metodología que incluye el modelo de 

investigación, participantes, categorías, técnica e instrumentos, ruta de investigación, método de 

análisis y consideraciones éticas. En el capítulo cuatro se hallan los resultados de la investigación 

respecto a los objetivos planteados y las categorías propuestas y en el capítulo cinco se presenta 

la discusión de los resultados, conclusiones, recomendaciones e impactos. 
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Capítulo 1: Problema de Investigación 

En la actualidad diversos problemas afectan las instituciones educativas en el ámbito 

escolar, organizacional, pedagógico, tecnológico y social. En este capítulo se presenta la 

información en relación con la descripción del problema de esta investigación; por lo tanto, se 

aborda el planteamiento, la contextualización, la formulación, los antecedentes, la justificación, 

los objetivos, los supuestos y constructos y los alcance y limitaciones del problema; con esto se 

busca que el lector pueda inferir la magnitud del problema de esta investigación. 

1.1 Planteamiento del Problema 

Es común en los estudiantes de secundaria observar desmotivación por las ciencias 

naturales, esto se debe en gran parte a la aplicación de metodologías tradicionales que llevan a: 

la recepción de la información y el aprendizaje memorístico y mecánico, al respecto Plutin-

Pacheco &  García-López (2016)  expresan que una de las dificultades que más preocupa a los 

docentes “es la pasividad y la falta de motivación de los estudiantes ante el aprendizaje de las 

ciencias en general, y de la química en particular” (p.11). 

A la falta de motivación observada en los estudiantes se suman las dificultades que 

presenta la institución San Fernando para realizar clases más prácticas y vivenciales, al no contar 

con laboratorios y debido a que se encuentra ubicada en una zona rural, en donde encontrar los 

insumos no es nada sencillo. Estas situaciones conllevan a unos bajos niveles de comprensión en 

el área de ciencias naturales por parte de los estudiantes de secundaria, que se ven reflejados en 

los resultados de pruebas estandarizadas; cabe mencionar que esta situación, aunque a nivel 

nacional es bastante difícil, de manera local se agrava. 

En los resultados de pruebas pisa 2018 acerca del desempeño presentado por los 

estudiantes colombianos en comparación con otros países OECD (2019) concluye lo siguiente: 

Los estudiantes de Colombia obtuvieron un rendimiento menor que la media de la OCDE 

en lectura (412 puntos), matemáticas (391) y ciencias (413), y su rendimiento fue más 
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cercano al de los estudiantes de Albania, México, la República de Macedonia del Norte y 

Qatar (p. 1). 

De manera específica con el área de ciencias naturales OECD (2019) expresa: “En 

Colombia, un porcentaje insignificante de los estudiantes se ubicó entre los de mejor 

rendimiento en ciencias, lo cual quiere decir que su competencia corresponde al Nivel 5 o 6 

(media de la OECD: 7%)” (p.3). 

Ahora al centrarnos dentro del ámbito nacional y analizar el informe de resultados del 

examen saber 11-2019 publicado por el ICFES se puede observar que el promedio obtenido por 

los estudiantes en el área de ciencias naturales es de 50 sobre 100.  En las conclusiones del 

informe analizan que el 50% de los estudiantes evaluados frente a las pruebas de ciencias 

naturales, se encuentran en el nivel dos de desempeño de un total de cuatro, siendo este último 

el nivel con más alto desempeño (ICFES, 2020). 

Con respecto a los resultados históricos del examen de estado ICFES-SABER 11° de la 

institución educativa San Fernando, en la tabla 1 se observan los resultados en ciencias naturales 

de los últimos cinco años donde se evidencia un desmejoramiento.  

Tabla 1              

ICFES-SABER 11 Institución Educativa San Fernando 

Año 2015 2016 2017 2018 2019 

Puntaje 52,25 48,7 54,0 41,8 39,7 

Fuente: Creación propia 

Al revisar el promedio nacional para el año 2019 en ciencias es de 50 sobre 100, en tanto 

que los estudiantes de la institución educativa San Fernando obtienen un promedio de apenas 

39,7 sobre 100. Este resultado de pruebas externas refleja la situación que se vive en el ámbito 
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académico en el aprendizaje de la asignatura en la institución, donde los estudiantes presentan 

gran dificultad para comprender conceptos y adicionalmente una gran apatía hacia la química. 

Para poder analizar la situación es necesario revisar el proceso desde el inicio, los 

estudiantes durante su educación inicial y primaria, aunque tienen un acercamiento con las 

ciencias naturales, es sólo hasta el grado sexto donde empiezan a recibir la asignatura de química 

como una materia independiente y con un docente especializado en la misma.  

Al revisar el desempeño de los alumnos de grado sexto, se observa que no comprenden 

los conceptos de sustancias puras y mezclas, no logran identificar con facilidad sus diferencias, lo 

que se convierte en un problema, pues debe tenerse en cuenta que estos temas son necesarios 

para continuar con el estudio de química en grados superiores, en los que la asignatura adquiere 

un mayor nivel de dificultad. Entonces, si en las temáticas básicas los estudiantes no alcanzan un 

buen nivel de comprensión, temáticas más complejas aumentarán su desmotivación, finalizando 

con los resultados hasta ahora obtenidos en las pruebas estandarizadas. 

En la figura 1 se observa el árbol de problemas.  

Figura 1               

Árbol del Problema 

 

Fuente: Creación propia 
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Se concluye que la problemática de la presente investigación es la baja comprensión de 

conceptos asociados a la química, una de las causales de estas dificultades se debe en gran parte 

a la metodología tradicional  de enseñanza impartida por el docente   lo que conlleva a la 

desmotivación y falta de interés del estudiante por el área, es por ello que para cambiar la 

situación descrita, el docente debe ser consciente de que su práctica pedagógica debe estar a la 

vanguardia de la sociedad actual y debe ir introduciendo en ella nuevas estrategias de enseñanza 

aprendizaje en la que el estudiante sea más activo y participativo. 

Teniendo en cuenta toda esta situación, se propone el diseño e implementación de una 

unidad didáctica bajo el enfoque de la enseñanza para la comprensión (EpC) y con la mediación 

de las TIC. 

1.2 Contextualización 

La presente investigación se desarrolla en la Institución Educativa San Fernando del 

municipio de Cimitarra-Santander. En el marco contextual que se presenta más adelante, se 

profundizará en aspectos importantes de la realidad geográfica y sociocultural donde se 

desarrolla la propuesta. 

1.3 Formulación del Problema 

¿Cuáles son los aportes de la unidad Didáctica Mezclas TIC en la comprensión de los 

conceptos de sustancias puras y mezclas en estudiantes de grado sexto de la I. E. San Fernando 

del municipio de Cimitarra Santander? 

1.4 Antecedentes del Problema 

Con relación a la revisión bibliográfica de antecedentes, se hace indispensable conocer 

una síntesis conceptual de investigaciones y trabajos realizados previamente que guardan 

estrecha relación con el problema planteado en el presente estudio; es preciso conocer las 

estrategias y metodologías que utilizaron para resolver los problemas que se abordaron en dichas 

investigaciones. Esto permitirá aprovechar estas experiencias en beneficio de este trabajo 

investigativo, ya que brindan un aporte fundamental al desarrollo de este proyecto. 
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A continuación, se presenta una revisión de la literatura académica. 

1.4.1 Antecedentes Internacionales 

Cruz et al. Citando a Fiad & Galarza (2015) “se planteó como objetivo implementar una 

actividad que permita la enseñanza-aprendizaje del concepto de mol y que facilite su 

comprensión utilizando el laboratorio virtual de química” (p.24). Este estudio se realizó con 

estudiantes de la Universidad Nacional de Catamarca, Argentina, se trabajó con 67 estudiantes 

que fueron distribuidos en dos grupos, un grupo control (GC) y otro grupo experimental (GE) se 

aplicó con ellos un diseño experimental con preprueba-posprueba. Los estudiantes del GE 

demostraron que durante la interacción con el simulador desarrollaron habilidades cognitivas, 

se evidencio que al aplicar esta herramienta como estrategia de aprendizaje se “obtuvo un valor 

para el factor de Hake de 0.89 reportado en la literatura como un valor satisfactorio con una 

ganancia de aprendizaje alta” (Fiad & Galarza, 2015, p.11).  Este factor de Hake permite calcular 

la ganancia de aprendizaje comparando los resultados de un test inicial y test final, dicha 

ganancia se establece en tres rangos: baja, media y alta, según unos valores ya establecidos. 

Además, al observar a los estudiantes reflejaron una actitud positiva frente a la nueva forma de 

trabajar los conceptos en el aula de clase. Este trabajo aporta a la presente investigación, ya que 

muestra que el incluir herramientas TIC como estrategia de aprendizaje, facilita la comprensión 

de conceptos de la química en general. 

  La tesis realizada por Chimbana (2015) buscó “adoptar una estrategia lúdica, con la 

finalidad de despertar el interés en el estudiante en el estudio de Química para lo cual se propone 

diseñar una estrategia lúdica para la enseñanza de Química en el Bachillerato General Unificado” 

(p.3). El diseño del trabajo es de tipo descriptivo, enfoque cualitativo y cuasi experimental, “Se 

seleccionó la estrategia lúdica directa – de memoria y los juegos que la representaron fueron: 

rompecabezas, monopoly y naipes” (Chimbana, 2015, p.7). Posteriormente, para la evaluación de 

la estrategia se seleccionaron cinco cursos de primero bachillerato, inicialmente la estrategia se 

aplicó a tres cursos de primero de bachillerato (1A2, 1B1, 1C) y los dos grupos restantes se 
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dejaron como grupo control (1A1, 1B), es decir estrategia aplicada Vs estrategia no aplicada en 

los cursos. Después de valorar los resultados obtenidos, se evidencio que este tipo de estrategias 

permiten fomentar en los estudiantes el aprendizaje por la química, respaldar y favorecer las 

actividades de enseñanza motivando a los educandos. 

 En el estudio realizado por Plutin-Pacheco & García-López (2016) se abordó el diseño de 

juegos didácticos como estrategia metodológica para la enseñanza de la química en la secundaria 

básica de Cuba, la implementación se llevó a cabo en el grado octavo de la Secundaria Básica 

Argenis Burgos Palma de la ciudad de Santiago. La investigación se desarrolló en tres fases, la 

primera de ellas consistió en la formulación, diseño y elaboración de los juegos didácticos, 

partiendo de las temáticas que presentaban mayor dificultad, el contexto y  las particularidades 

de la población estudiantil; en la segunda fase se llevó a cabo la aplicación de los juegos, por 

último la tercera fase hizo referencia a la  validación de los recursos, esta  se realizó  teniendo en 

cuenta el criterio de expertos, aplicación de una encuesta a  los estudiantes y comparación de 

resultados al terminar el curso, encontrándose que estas calificaciones fue mayor que las del 

curso anterior(Sin estrategia metodológica). Se diseñaron juegos didácticos agrupados en juegos 

de mesa y juegos de computador elaborados en un entorno para la creación de actividades 

educativas multimedia JClic 3.0. Entre los juegos que se elaboraron se encontraban los 

siguientes: sudoku químico, formar palabras con símbolos químicos, monopolio de saberes, 

rompecabezas, crucigramas, sopas de letras, etc.  Al final de la aplicación de la estrategia 

metodológica se evidenció que los juegos permitieron fortalecer los contenidos de química, el 

desarrollo del trabajo cooperativo y el aumento de la motivación por aprender esta área.  

Campillo (2017) en su Trabajo Final de Máster (TFM) titulado “Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC) básicas en el ámbito escolar. Ejemplo de aplicación e 

integración de las TIC en contenidos lingüísticos de sexto de Educación Primaria”, expuso como 

objetivo principal la importancia de utilizar las TIC en el mundo educativo y la necesidad de 

desarrollar en los estudiantes competencias digitales, en su trabajo clasifica y describe una serie 
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de dispositivos, programas y aplicaciones tales como Moodle, JClic, Powtoon, Blogger, 

Webquest, Google Chrome, entre otras, que son útiles para realizar una intervención didáctica de 

las TIC en el aula de estudiantes de grado sexto.  Para el desarrollo de la parte práctica se planteó 

realizar “la intervención didáctica con las TIC, indicando que actividades y tareas se van a 

integrar para los distintos contenidos con la finalidad de mejorar y complementar el desarrollo 

de las unidades didácticas en formato impreso (libro, fichas, etc.)” (Campillo, 2017, p.1).  

  En el trabajo de Arróniz (2016)  titulado “Estudio sobre la integración de las TIC en las 

aulas de Secundaria y elaboración de una propuesta didáctica basada en el uso de las bases de 

datos desde el punto de vista de la metodología TPACK” (Conocimiento Técnico Pedagógico del 

Contenido), realiza un análisis sobre la integración de las TIC en las aulas de secundaria, hace 

énfasis en la poca motivación de los estudiantes en el aprendizaje de las ciencias y el problemas 

que esto genera en la enseñanza de dicha asignatura, el trabajo investigativo tiene como objetivo 

principal “elaborar  una propuesta didáctica para alumnos de biología de 1ro de bachillerato, de 

la modalidad de ciencias, basada en el uso de las TIC como recurso educativo desde el punto de 

vista de la metodología TPACK” (p.10).  

1.4.2 Antecedentes Nacionales 

En el trabajo propuesto  por Niño (2015)  titulado “Estrategia didáctica para la 

enseñanza- aprendizaje de los conceptos de sustancias puras y mezclas, a partir de la 

experimentación casera”,  en el cual se diseñó e implementó una estrategia  didáctica para la 

apropiación de dichos conceptos desde el enfoque de la Enseñanza para la Comprensión (EpC), 

el objetivo de esta estrategia fue incluir en su desarrollo actividades caseras experimentales 

como elemento esencial en el proceso de la enseñanza-aprendizaje de los conceptos sustancias 

puras y mezclas, promoviendo así la comprensión, apropiación y aplicación de estos conceptos 

en su contexto, en  los estudiantes de grado sexto del colegio IED Carlos Pizarro León Gómez. 

Por otro lado, el colegio al no contar con una estructura de laboratorio como tal, permitió que 

esta estrategia de experimentación casera acercara un poco más al estudiante a prácticas 
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vivenciales.   Este trabajo señala la importancia que tienen los conceptos de sustancias puras y 

mezclas en el entorno, incentiva a seguir buscando alternativas pedagógicas, para que los 

estudiantes se motiven a construir sus propios aprendizajes y puedan aplicarlos en su diario 

vivir. 

Ruge (2017) en su trabajo la modelización de los conceptos de sustancia y mezcla como 

estrategia de comprensión en un curso de química de educación media tuvo como objetivo 

“analizar y proponer explicaciones sobre cómo la modelización favorece la comprensión 

relevante y significativa de los conceptos de sustancia y mezcla en un curso de química de 

educación media” (p.28). Este trabajo investigativo se enfoca en cambiar  la forma de enseñanza 

de las ciencias, ya que algunos conceptos  de esta área son abordados sin profundizar lo 

suficiente, lo que se pretendía era lograr que los estudiantes  comprendieran y pudieran explicar 

fenómenos  que suceden en su entorno próximo a partir de los conocimientos construidos, para 

lograr lo anterior este autor  propuso construir y aplicar una Unidad Didáctica sobre los 

conceptos de sustancias y mezclas aplicando la modelización,  esta unidad tuvo como finalidad 

superar  las falencias encontradas en cuanto al enseñanza  de estos temas, utilizando una 

metodología con enfoque cualitativo y un modelo de  investigación como es el estudios de casos. 

El presente proyecto muestra la implementación de nuevas estrategias de aprendizajes 

significativos y relevantes en torno a sustancias y mezclas a través de la construcción de modelos 

científicos escolares, en este sentido este proyecto está diseñado con la misma finalidad 

(encontrar nuevas estrategias de aprendizaje que mejoren la comprensión de los conceptos de 

sustancia puras y mezclas), pero implementando el uso de los Recursos Educativos Digitales 

(RED) en el aula. 

Erazo (2017) en el trabajo titulado “Caracterización del CDC de la red conceptual: 

materia, mezclas y separación de mezclas, aplicada al diseño de una situación didáctica con el 

uso de REA, que posibilite la comprensión de este tópico, en los estudiantes del grado 7-4 de la 

institución educativa Vicente Borrero Costa”. Este estudio se enfocó en el diseño de una 
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Situación Didáctica que impulse en los estudiantes la participación activa en su proceso de 

aprendizaje y que permita establecer situaciones pertinentes para conectar la red conceptual: 

materia, mezclas y separación de mezclas con los intereses de los estudiantes y el profesor. Para 

tal fin se consideró como marco teórico la Teoría de Situaciones Didácticas (TSD) de Brousseau. 

Dichas Situaciones se materializaron a través del constructo del CDC (conocimiento Didáctico 

del Contenido) del profesor. El CDC abarca el conocimiento disciplinar del profesor, los 

problemas que surgen al enseñarlo y la forma como son organizados, adaptados, representados, 

y ajustados, en relación a las necesidades del grupo de estudiantes a través de una metodología 

cualitativa e interpretativa. 

El anterior trabajo surgió por la falta de motivación e interés que tienen los estudiantes 

por los conceptos relacionados con las Ciencias Naturales específicamente, y más aún con el 

tópico de materia, ya que habitualmente estos son abordados de forma rutinaria, usando 

estrategias mecánicas y problemas típicos que no permiten al estudiante darle un sentido lógico 

y práctico a su aprendizaje. Adicionalmente el trabajo abordo la inclusión de REA (Recursos 

Educativos Abiertos) en el aula, con el interés de optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

con estrategias llamativas a los estudiantes y que cumplan con las características didácticas y 

pedagógicas requeridas. Por tal motivo, dichos REA se seleccionaron, revisaron y adaptaron de 

tal manera que estuvieran acordes a los objetivos planteados en cada una de las Situaciones 

Didácticas trabajadas (Acción, Formulación y Validación). Por esta razón se tomó como 

referencia esta investigación, ya que motiva a buscar nuevas prácticas de aula que incorporan 

TIC como es el caso del uso de los REA que se utilizan en la actualidad para construir 

aprendizajes en los estudiantes. 

Albornoz (2018) diseñó una unidad didáctica del concepto Mezclas en química, como 

herramienta motivadora para el proceso de enseñanza – aprendizaje.  El trabajo se realizó bajo 

un “enfoque cuantitativo descriptivo ya que a partir de la recolección de datos, análisis e 

interpretación numérica se pretende identificar los pre saberes u obstáculos epistémicos que 
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poseen los estudiantes relacionados con el concepto disoluciones químicas" (p.39). Con el diseño 

de la unidad didáctica se pretendía contribuir a la generación de aprendizaje significativo del 

concepto de mezcla y con la metodología que se aplicó se consiguió que los estudiantes 

adquirieran la capacidad para diferenciar los tipos de mezclas que existen y sumado a ello 

lograrán identificar los métodos más utilizados para la separación de las mismas.  Se encontró en 

el estudio realizado que los “estudiantes respondieron positivamente a la unidad didáctica, 

manifestando que este tipo de actividades les brindó las herramientas necesarias para la 

apropiación, construcción y aplicación de dichos conceptos en su diario vivir” (Albornoz, 2018, 

p.5). 

Cruz et al. (2020) en su trabajo de investigación “Resolución de problemas en química: 

clasificación de la materia, I.E. Concha Medina de Silva, Muzo, Boyacá” tuvo como objetivo 

“implementar una estrategia metodológica para el fortalecimiento de la resolución de problemas, 

en el aprendizaje de la materia en estudiantes de grado décimo” (p.19). En esta propuesta se 

buscó fortalecer el aprendizaje de los estudiantes diseñando una “estrategia metodológica con la 

cual se indaga inicialmente, el nivel de capacidad del estudiante en resolver problemas a partir 

de prácticas observacionales y experienciales que promueven la indagación” (Cruz et al, 2020, 

p.11). La investigación se desarrolló dentro de un enfoque cualitativo con una investigación 

acción- educativa. Inicialmente se aplicó un pretest que buscó determinar las condiciones 

iniciales  que tenían los estudiantes en cuanto a los niveles de resolución de problemas referente 

a la temática clases de materia,  de acuerdo a estos resultados se diseñó la estrategia 

metodológica (Secuencia didáctica) que consistió en incluir  prácticas de laboratorio más 

vivenciales,  por último para evaluar el impacto de la estrategia metodológica utilizada, se realizó 

un  postest en el cual se pretendía  analizar los niveles de resolución de problemas alcanzados  

por los estudiantes posterior a las prácticas de laboratorio.  

Cruz et al. (2020) realizaron el “comparativo del pretest y postest por cada pregunta 

encontrando que hubo un avance en los estudiantes permitiendo el fortalecimiento en la 
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habilidad científica resolución de problemas” (p.119).  Con estos resultados se evidenció logros 

en el aprendizaje de las ciencias naturales.   

La anterior revisión  de la literatura académica muestra los aportes que han hecho 

diferentes autores en pro de mejorar los procesos de enseñanza – aprendizaje en áreas del 

conocimiento como las ciencias naturales, han implementado diversas estrategias (Lúdicas, 

modelización, incorporación de TIC en el aula)  bajo diferentes enfoques que conllevan a que los 

estudiantes construyan sus aprendizajes y desarrollen distintas competencias,  lo recurrente en 

este tipo de investigaciones es que han incorporado las Tecnologías de Información y 

Comunicación en procesos educativos sin embargo, en relación a la enseñanza del concepto de 

sustancia pura y mezcla, puede percibirse que a  pesar de que se han realizado trabajos 

investigativos, se requiere de profundizar un poco más en estos conceptos, es por ello que esta 

propuesta investigativa tiene como propósito incluir nuevas prácticas mediadas por las TIC para 

lograr que los estudiantes se sientan más cómodos y atraídos por la asignatura de química .  En 

este sentido se pretende fortalecer la comprensión de los conceptos de sustancias puras y 

mezclas utilizando recursos TIC a través del diseño de una unidad didáctica en los estudiantes 

del grado sexto de la I.E San Fernando.  

 

1.5 Justificación 

La motivación principal para llevar a cabo este proyecto nace de las dificultades 

observadas en los estudiantes del grado sexto de la institución educativa San Fernando del 

municipio de Cimitarra Santander para comprender las temáticas trabajadas en el área de 

ciencias naturales-química con respecto a Sustancias Puras y Mezclas con las metodologías 

tradicionales. 

Adicionalmente la aplicación de recursos TIC para la enseñanza de esta temática creará 

motivación e interés en los estudiantes,  así lo afirman Celaya et al. (2010)  quienes manifiestan 

que al adoptar  recursos TIC como lo son los recursos educativos abiertos (REA), se apoya a la 
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enseñanza, ya que promueven la interactividad y la creatividad, mejorando la comprensión de 

los alumnos al despertar mayor interés, motivación, y colaboración; al implementar este tipo de 

recursos se reducirá las diferencias que existen actualmente entre la educación que se imparte en 

las grandes ciudades, donde los estudiantes con facilidad pueden acceder a un laboratorio de 

química y los del sector rural no cuentan con los recursos e infraestructura para llevar a la 

práctica esta temática, pero al adoptar recursos TIC en el aula, las prácticas experimentales se 

hacen  más vivenciales, ya que pueden recrear a través de animaciones diferentes procesos 

químicos. 

Los estudiantes a través de la estrategia que se plantea podrán tener una relación y 

conocimiento más cercano con el tema de sustancias puras y mezclas, dejando de ser un 

concepto que debe ser aprendido a una vivencia más práctica y aplicable. 

Zulman & Cerón (2015) afirman que en la escuela colombiana es un hecho latente 

observar una práctica pedagógica tradicional, donde se carece de comprensión y el estudiante no 

fortalece sus actitudes científicas, por lo tanto, es necesario que el docente asuma estrategias de 

manera que los conocimientos que se imparten sean agradables y permitan a los estudiantes 

solucionar problemas de su entorno. Es entonces necesario que los docentes cambien su forma 

de impartir las clases para que estas sean bien recibidas por los estudiantes, que se sientan 

contentos y además puedan llevar el conocimiento a su vida diaria.  

Por lo tanto, se deben modificar los métodos que hasta el momento se han utilizado para 

obtener mejores resultados, surgiendo entonces la oportunidad de desarrollar e implementar 

una unidad didáctica que permita incluir las herramientas TIC para fortalecer la comprensión de 

los estudiantes en cuanto a la temática de sustancias puras y mezclas, así mismo establecer los 

niveles de comprensión antes y después de la implementación y además evaluar los elementos de 

la unidad que contribuyen a mejorar la comprensión. 
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En cuanto a la utilización de herramientas TIC para dar solución a la problemática 

planteada, Sepúlveda (2014) expresa que los estudiantes demuestran interés hacia el uso de la 

tecnología: 

Un evento especial en este caso ocurrió al mostrarles los propósitos de las actividades a 

realizar mediadas a través de las TIC, ya que los estudiantes mostraron un interés poco 

común por la química abriendo una ventana a la posible construcción de un 

conocimiento significativo (p. 106). 

En esta época en donde los procesos de enseñanza afrontan desafíos difíciles de alcanzar 

al continuar con una enseñanza tradicional: que no tiene en cuenta los requerimientos del 

contexto e intereses de los estudiantes; implementar nuevos métodos de aprendizaje que 

incluyan herramientas TIC permitirá generar nuevas estrategias que promuevan la comprensión 

de los estudiantes aumentando el interés de estos hacia las Ciencias Naturales.   

1.6 Objetivo General 

Describir los aportes de la unidad didáctica “Mezclas TIC” en la comprensión de los 

conceptos de sustancias puras y mezclas en estudiantes de grado sexto de la I. E. San Fernando 

del municipio de Cimitarra Santander. 

1.6.1 Objetivos Específicos 

1.      Diagnosticar el nivel de comprensión de los conceptos sustancias puras y mezclas 

antes y después de la aplicación de la unidad didáctica Mezclas TIC en los estudiantes del grado 

sexto de la I.E San Fernando del Municipio de Cimitarra Santander  

2.      Diseñar e implementar la unidad didáctica “Mezclas TIC” con el propósito de 

fortalecer la comprensión de los conceptos de Sustancias Puras y Mezclas en los estudiantes de 

sexto grado. 

3.     Identificar los aspectos de la unidad didáctica “Mezclas TIC” que permiten fortalecer 

la comprensión de los conceptos de Sustancias Puras y Mezclas en los estudiantes de grado 

sexto. 
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1.7 Supuestos y Constructos 

La dinamización de las actividades académicas con la mediación de las herramientas TIC, 

supone la creación de nuevos espacios escolares donde las nuevas tecnologías facilitan la 

enseñanza y el aprendizaje en los alumnos. De acuerdo con esto es lógico pensar que la temática 

de sustancias puras y mezclas se puede abordar con el apoyo de un producto digital y a partir de 

este se promueva la motivación de los estudiantes hacia el área de la química y el interés por el 

autoaprendizaje con verdadero significado.  

Desde otra perspectiva se supone que los entornos escolares apoyados con las TIC, 

ofrecen innovadores espacios donde docente, alumnos y contenidos interactúan de tal forma que 

se adoptan nuevas posturas al orientar y apoyar el proceso de construcción de conocimiento de 

los estudiantes, los cuales se basan en el trabajo colaborativo y el aprovechamiento de las 

herramientas TIC en el aula 

Se infiere que el desarrollo de este trabajo investigativo permitirá validar los aportes 

didáctico que tiene las herramientas TIC para mejorar los niveles de compresión en los alumnos, 

además se espera describir la interacción al interior del aula de docentes, alumnos y recursos 

tecnológicos con el propósito de promover la interactividad, creatividad, interés y motivación en 

los estudiantes por el estudio de las sustancias puras y mezclas.  

En cuanto a los constructos de este estudio se debe señalar como relevante la temática de 

las sustancias puras y las mezclas, al igual que los RED como agentes facilitadores en el 

desarrollo de los procesos pedagógico; la Unidad Didáctica (UD) como producto educativo 

dinamizador; también se debe tener en cuenta los aportes de la Enseñanza para la Compresión 

(EpC) para medir los avances en los desempeños de los estudiantes y por último la mediación de 

las TIC para innovar e implementar nuevas estrategias didácticas en el aula. Con todo esto se 

espera mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje en los alumnos. En el marco de referencia 

de la investigación se abordarán con mayor detalle estas temáticas. 
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1.8 Alcances y Limitaciones 

Este proyecto de investigación permitirá describir los aportes del uso didáctico de 

herramientas TIC para mejorar la compresión y la enseñanza de la química, es posible que sus 

resultados sean similares a otras investigaciones realizadas, pero se espera que las conclusiones 

del estudio contribuyan a fortalecer los conocimientos de trasciendan otras áreas del 

conocimiento y sirvan para que otros docentes se motiven y decidan hacer uso apropiado de los 

recursos TIC en su proceso de enseñanza; de esta forma se espera que la institución educativa 

San Fernando pueda dar un gran paso hacia la transformación de sus procesos educativos. 

Por otro lado, teniendo en cuenta que la institución educativa San Fernando no cuenta 

con servicio de internet, se deben diseñar una unidad didáctica con herramientas TIC que 

permitan su uso de manera off line, en este punto también debe tener en cuenta la actual 

situación sanitaria a consecuencia de la propagación del virus Covid 19, que no ha permitido el 

regreso a las clases presenciales. Por esto desde ya se contempla la posibilidad de no contar con 

los estudiantes de manera presencial, y se plantea de presentarse esta situación, implementar los 

recursos educativos a través de plataformas tecnológicas.  

Otra limitación presente por la ubicación rural de la institución educativa, es la 

inconstancia en el flujo de energía en algunas épocas del año. La alternativa a esta situación es 

solicitar al señor rector de la institución; la autorización para que durante la implementación del 

proyecto se disponga de ser necesario del uso de la planta generadora de energía con la que 

cuenta la institución educativa. 
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Capítulo 2: Marco de Referencia 

El marco referencial de una investigación “consiste en una compilación breve y precisa de 

conceptos, teorías y reglamentos que están directamente ligados con el tema y el problema de la 

investigación. Esta parte de la investigación permite dilucidar las ideas y las finalidades de los 

autores” (Pérez, 2017, p. 1). A continuación, se presenta el marco referencial que incluye los 

siguientes aspectos: marco contextual, marco normativo, marco teórico y marco conceptual. 

2.1 Marco contextual 

El marco contextual según Castillo (2018) es una “descripción de la situación tanto del 

tiempo como del espacio donde se lleva a cabo un fenómeno” (p. 5). Teniendo en cuenta esta 

definición, a continuación, se presenta una descripción detallada del contexto donde se llev0 a 

cabo la presente investigación; cabe destacar que la institución educativa está ubicada en un 

ambiente rural, con deficientes vías de acceso; las familias se dedican especialmente a labores 

agrícola-ganaderas y presentan dificultades para acceder a computadores y redes de internet.  

La presente investigación se desarrollará en el departamento de Santander (Figura 2).  

Figura 2                

Departamento: Santander y Ciudad de la Investigación: Cimitarra 

     

Fuente. Google maps 
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Este departamento está ubicado en la zona central de Colombia en la cordillera de los 

Andes, caracterizado  por sus valles, ríos y el terreno escabroso, incluidas las montañas 

escarpadas del Parque Nacional del Chicamocha, es una región con grandes riquezas históricas, 

naturales y humanas, su gente se caracteriza por ser emprendedora y  trabajadora,  entre su 

gastronomía se destaca el mute, la arepa de maíz pelao, el bocadillo veleño y las tradicionales 

hormigas culonas, todos estos aspectos enmarcan la cultura de esta región. Este estudio se 

realiza en el municipio de Cimitarra situado aproximadamente a 311 km de la capital del 

departamento, Bucaramanga. 

Según el Plan Municipal para la Gestión de Riesgos y Desastres (PMGRD) en las 

proyecciones del DANE en el censo del 2005, para el 2019 Cimitarra cuenta con una población 

aproximada de 49.593 habitantes de los cuales 19.119 pertenecen a la zona urbana y 30.474 a la 

parte rural (PMGRD, 2012).  Es uno de los pueblos más extensos del departamento, en 1998 el 

Maestro Héctor Lombana Piñeres construyó lo que hoy se conoce como monumento a la 

Serranía del Carare-Opón (Figura 3), está ubicado a la entrada del casco urbano. 

Figura 3            

Monumento a la Serranía del Carare-Opón 

         
Fuente.  Sitio Web Alcaldía Municipal de Cimitarra  
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Esta obra escultórica fue elaborada en homenaje a los conquistadores de la región y a los 

indígenas Carare, representa el momento en el que los indígenas reciben la “Cimitarra”, de 

manos de Martín Galeano, los colonizadores decidieron conceder el arma como símbolo de 

amistad ya que los indígenas la habían devuelto. 

  El territorio en su mayor parte es plano, con altas temperaturas (28 -36 °C), el 

municipio se caracteriza por formar una extensa red hídrica de ríos, quebradas y caños, 

pertenece a la cuenca del río magdalena en la zona del magdalena medio; además de este río lo 

bañan el Carare, Guayabito y San Juan (PMGRD, 2012). Ubicada en la denominada región del 

Carare, zona de alta productividad y gran desarrollo caracterizada por poseer fauna y flora muy 

variada, inmensa riqueza forestal, riqueza maderable y abundantes recursos minerales. 

La economía del municipio de Cimitarra se basa principalmente en la ganadería, por ello 

también es conocida como la capital ganadera de Santander, otras actividades económicas 

importantes son la agricultura, la minería y el comercio, los principales cultivos son el maíz, el 

plátano, el caucho y el cacao.  Cimitarra se caracteriza por ser un territorio donde sus habitantes 

se destacan por ser alegres y fiesteros, como es tradición para el mes de julio  de cada año se 

celebran las ferias y fiestas del municipio, estas festividades van acompañadas de diferentes 

presentaciones musicales, concursos de baile y canto, exposiciones bovinas y equinas, también se 

lleva a cabo el festival de la cultura y el turismo, adicional se presentan muestras gastronómicas 

típicas de la región, gracias a  estos espacios los campesinos tienen la oportunidad de  participar 

en concursos presentando sus productos provenientes de fincas y veredas. 

Esta investigación se sitúa específicamente en el corregimiento de San Fernando (Figura 

4) que hace parte de las 35 veredas del municipio de Cimitarra, está ubicado al occidente de la 

cabecera municipal a 84 km aproximadamente, tiene un área de 77 km2.  

El corregimiento San Fernando se encuentra a unos 125 metros sobre el nivel del mar con 

una temperatura que oscila entre 32 y 36°C, está ubicado entre los ríos Carare y el caño la 

Bonita, en una llanura; su topografía se considera semi quebrada. La mayoría de los habitantes 
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del corregimiento no cuenta con los servicios básicos ni agua potable, el agua proviene de aljibes 

y el servicio de   energía es inestable y más aún en temporada de lluvias. 

Figura 4              

Mapa de Cimitarra, Vereda San Fernando 

 

Fuente: Plan Municipal Para la Gestión del Riesgo de Desastres Municipio de Cimitarra 
 

Las vías de acceso son destapadas, se cuenta con dos rutas de transporte (Chiva) para 

poder llegar a la vereda, una proveniente de Puerto Berrío y la otra de Puerto Boyacá, al ser los 

caminos destapados la entrada constante de otro tipo de vehículos se torna difícil y más aún en 

temporada invernal, otras vías de acceso han desaparecido por falta de mantenimiento. la 

población está clasificada al estrato socioeconómico nivel 1.  

La población económicamente activa del corregimiento de San Fernando en un 78% se 

dedica a la ganadería, cuidar animales domésticos, desmontar potreros mediante el macaneo o 

fumigándolos, luego siembran el pasto para después levantar ganado. Los cultivos que 

predominan son el maíz para el consumo del hogar y una parte para la venta, otros cultivos en 

menor escala son el plátano y la yuca. Algunos habitantes se dedican a la producción maderera: 

los bosques son explotados en forma rudimentaria; no reemplazan los árboles talados, al 

contrario, terminan por abrir el bosque para hacer potreros. La producción ganadera; es una de 

las más extensas de la región, se produce ganado vacuno.  También se destacan algunos 

proyectos de explotación de petróleo cercanos.  
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La violencia fue parte de la historia del corregimiento San Fernando, en años atrás fue 

una región marcada por la presencia de grupos al margen de la ley, en la actualidad es un 

territorio de paz, ahora todos sus habitantes gozan de un ambiente tranquilo; aunque hay que 

dejar en evidencia que como es una zona rural y está compuesta por numerosas fincas 

ganaderas, se hace necesario garantizar la protección de sus habitantes de la delincuencia 

común. 

Por otro lado, las personas pertenecientes al corregimiento se caracterizan por la 

dedicación al trabajo, por ser alegres y fiesteros, sus labores van de lunes a sábado a mediodía 

termina la jornada, el domingo es para recrearse, dentro de sus costumbres sobresalen las fiestas 

veredales, cumpleaños, etc. La alimentación tradicional en la vereda son las comidas 

antioqueñas debido a los límites de este corregimiento con el vecino departamento de Antioquia; 

se acostumbran dos o tres comidas diarias. 

A continuación, se describen la institución educativa San Fernando es un colegio de 

carácter oficial. Está Institución está ubicada en la zona rural del municipio de Cimitarra, 

focalizando su accionar en la vereda San Fernando de aproximadamente 700 habitantes, la 

institución inició sus actividades en 1995 y actualmente ofrece los niveles de preescolar, básica 

primaria, secundaria y media académica, en jornada de la mañana. 

Cuenta con cerca de 220 estudiantes distribuidos en sus sedes, de los cuales 

aproximadamente 130 pertenecen a la sede principal (primaria y secundaria de la vereda San 

Fernando), los restantes pertenecen a las sedes de primaria ubicadas en las veredas Campo Seco 

y la Ye de la Torre. El cuerpo docente está conformado por 12 docentes y un director.  

La mayor parte de la población educativa es flotante, cuentan con los servicios básicos, 

algunos de ellos cuentan con servicio de internet en sus hogares, otros se conectan a través de 

datos desde sus equipos tecnológicos (dispositivos celulares). 

Por otro lado, la institución educativa San Fernando (Figura 5), cuenta con un aula de 

informática que está dotada de 11 Pc de escritorio (Marca hp) con Sistemas operativo Windows 
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siete en estado regular, seis portátiles (Marca Pc Smart) con sistema operativo Windows 10 en 

buen estado y seis tabletas (marca Aprix) en buen estado, además de estos cuenta con más 

recursos tecnológicos entre los cuales se encuentra dos videos beam marca Epson, un televisor y 

un tablero digital. Pese a los recursos mencionados, se tiene dificultad con la red wifi ya que en 

ocasiones se torna intermitente e inestable por fallas constantes en el servicio de energía. 

Figura 5                   

Institución Educativa San Fernando 

 

Fuente: Creación propia 

Esta Institución Educativa está rodeada de paisajes naturales y de gran belleza, en el 

componente de direccionamiento plantea en su misión:  

Formar estudiantes íntegros en los niveles de preescolar, básica y media; a través de una 

pedagogía social cognitiva que permite explorar y fomentar el mejoramiento de la calidad 

de vida en la comunidad y transformar la sociedad con líderes capaces y competentes.  

(Institución Educativa San Fernando, 2019, p. 14) 

Así mismo en su visión 
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Se proyecta para el año 2026 como una institución oficial con excelencia académica que 

se destaca por la calidad de sus procesos pedagógicos e idoneidad de sus docentes, se 

tendrán estudiantes con enfoque social, respetuosos, honestos, responsables, críticos y 

solidarios, será reconocida por formar líderes capaces de contribuir a la transformación 

de una sociedad cada vez más humana, competente y transformadora. (Institución 

Educativa San Fernando, 2019, p. 15). 

La población objetivo de estudio corresponde a los estudiantes del grado sexto de la 

institución educativa San Fernando, el grupo está conformado por 21 estudiantes en edades de 

10 a 14 años de edad, con características rurales, y padres con poco grado de escolaridad. Los 

intereses de la mayoría de los niños de su edad es el gusto por aquellas actividades mediadas por 

los juegos, les gusta el trabajo colaborativo, su estilo de aprendizaje es flexible, es decir les 

resulta cómodo aprender con varios estilos de aprendizaje, aunque predomina el aprendizaje 

visual. Para Arrizabalaga (2017) el aprendizaje en niños que inician el ciclo de secundaria 

representa “una etapa en la que se adquiere conocimientos más especializados con un sentido 

más crítico y se contempla la posibilidad no sólo de comprender el mundo, sino también de 

intervenir en él” (párr. 20-25).  En tanto Cayuela (2017) señala varios factores que influyen en el 

aprendizaje en niños que inician la etapa de la adolescencia, el autor se centra en aspectos como 

la motivación y el esfuerzo, la autoestima y desarrollo cognitivo. Por su parte Cano (2007) indica 

que la etapa de la adolescencia está marcada por cambios drásticos y más aún en el desarrollo 

cognitivo del ser humano, este autor plantea que en esta etapa se inicia una revolución 

intelectual que lleva a los individuos a desarrollar el pensamiento científico, permitiendo que el 

adolescente se apropie y construya su propio aprendizaje. 

Teniendo en cuenta el anterior contexto, la presente investigación se desarrolla entonces 

con un grupo de estudiantes de una zona rural y alejada de centros urbanos, con estratos 

socioeconómicos bajos y mínimo acceso a las TIC. A través de la implementación de recursos TIC 

en el proceso de enseñanza aprendizaje los estudiantes tendrán un acercamiento a las nuevas 
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tecnologías que motivará su estudio por las ciencias naturales y más específicamente por la 

química que posibilitará una buena comprensión de los temas abordados. 

2.2 Marco Normativo 

Es importante dentro las investigaciones o estudios describir los sustentos legales que 

soportan la planeación, diseño y ejecución de un proyecto educativo, por lo tanto, se requiere dar 

a conocer los antecedentes normativos que justifican el trabajo de investigación. 

Dentro del desarrollo de este trabajo, el marco normativo “Hace referencia breve y 

concisa a las leyes, decretos, acuerdos y en general, en torno a la problemática investigativa. En 

algunos casos, se pueden citar normas de organismos internacionales, dependiendo del tipo de 

trabajo” (Universidad Libre de Colombia, 2018, p. 8). 

Dentro del desarrollo del marco normativo de esta investigación, se abordan inicialmente 

las orientaciones normativas en el ámbito internacional, luego se integra las demás normativas 

de orden nacional que tengan una relación estrecha con la realización de este proyecto de 

investigación. 

Es relevante, que en las últimas décadas se vienen evidenciando grandes 

transformaciones a nivel mundial en todos los ámbitos, políticos, económicos, sociales y 

educativos. Y estos cambios están basados en la incorporación masiva de la tecnología en la 

realización de actividades de producción, educación, entretenimiento, comunicación y creación 

de nuevos productos y servicios. 

2.2.1 Ámbito Internacional 

En una primera instancia, para democratizar el acceso a la educación de calidad en todos 

los países del mundo, se produce la iniciativa de la UNESCO, quien en un informe dirigido por 

Jacques Delors titulado la educación es un tesoro manifiesta. “La educación a lo largo de la vida 

se basa en cuatro pilares: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos, 

aprender a ser” (UNESCO, 1996, p.34)  
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Bajo este enfoque se han desarrollado las políticas educativas de gran parte de los países 

del mundo, esto ha servido para que se haya venido planteando las necesidades de aprendizaje 

del individuo del siglo XXI. 

Por su parte la Organización de las Naciones Unidas (UN) en el año 2015, estableció los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con el propósito de erradicar la pobreza en todas sus 

formas en todas las partes del mundo. El objetivo número 4 hace referencia a la educación: 

“Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 

aprendizaje durante toda la vida para todos” (Naciones Unidas, 2015). 

 Otro paso importante para el desarrollo de la educación, se dio en el Foro Mundial sobre 

Educación para todos se reconoció el potencial TIC para enriquecer y apoyar los procesos 

educativos; determinando un Marco de Acción, conocido como Marco de acción de Dakar 

UNESCO. En este sentido, se reconoce la necesidad de integrar las TIC a procesos educativos 

donde se logre: 

La llegada de la revolución de la información y el conocimiento está cambiando nuestras 

vidas a un ritmo sin precedentes. El conocimiento ha pasado a ser el capital y la moneda 

del siglo XXI. Las nuevas tecnologías, los nuevos mecanismos y unas fuentes de 

información inmensamente amplias y variadas están influyendo sobre nuestra vida 

privada y pública. (UNESCO, 2000, p.72) 

Posteriormente la UNESCO ha formulado las orientaciones para que los países de 

América latina ajusten sus políticas públicas buscando la inclusión de las TIC en sus sistemas 

educativos. En el año 2007 ha publicado el libro Políticas públicas para la inclusión de las TIC en 

los sistemas educativos de América Latina, de donde se destaca: 

Incluir las TIC en las escuelas puede significar, en la práctica, diversas cosas. De cara a 

las necesidades del mañana su uso más efectivo implica que puedan ser integradas en la 

propuesta curricular, como ventana de la innovación pedagógica más generalizada. Esta 

situación, cuando se da, es la resultante de una serie de pasos anteriores. Existen 
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numerosas clasificaciones y contribuciones de diversos autores que establecen niveles 

crecientes de uso y apropiación de las TIC, desde los más básicos e iniciales, hasta los 

más sofisticados y avanzados (UNESCO, 2007, p.13). 

En este documento se dan las orientaciones de los diferentes escenarios que se han dado 

en la incorporación de las TIC en los ambientes de aprendizaje, en el marco de diferentes 

proyectos educativos en América latina. Una conclusión establece, que es evidente que se 

requiere una mayor articulación de las políticas entre los entes gubernamentales y las mismas 

instituciones educativas. 

De las recomendaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (2010) se mencionan 

los aspectos fundamentales para la integración de las TIC que dan soporte a nuestra 

investigación: 

• Los aprendizajes de los estudiantes como objetivo final de cada intervención. 

• Los resultados esperados en términos de modificación de las prácticas de enseñanza-

aprendizaje y el impacto en términos de resultados de aprendizaje de asignaturas y del 

desarrollo de habilidades de nivel superior y competencias para el siglo XXI. 

• Las etapas de desarrollo que presenta la incorporación de entornos virtuales de 

aprendizaje mediados por las TIC en los procesos y sistemas educativos (Citado por Said, 

2015, p.30). 

Como se aprecia en las normativas mencionadas anteriormente, la educación es vital 

para el desarrollo de los seres humanos. Entidades gubernamentales y no gubernamentales han 

venido aportando todo su trabajo para establecer directrices que han permitido que la educación 

haya crecido rápidamente en las últimas décadas. A partir de todas las anteriores normativas, se 

fueron incorporando y adaptando a las políticas educativas en Colombia. 
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2.2.2 Ámbito Nacional 

Un gran paso en la reforma educativa en Colombia se dio a partir de la Constitución de 

1991 que estableció, entre otros derechos sociales, el carácter obligatorio de la educación entre 

los cinco y los quince años en su artículo 67 que 

El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria 

entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de 

preescolar y nueve de educación básica (Constitución Política de Colombia, 1991, Art.67, 

p. 67). 

En concordancia con este artículo de la constitución política de Colombia, en 1994 entró 

en vigor la ley 115 o también conocida como ley general de educación. Esta ley en su artículo 1 

decreta la educación como un proceso de formación permanente. “La educación es un proceso de 

formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral 

de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes” (Ley General de 

Educación, 1994). 

 Así mismo la ley general de educación (1994) en el artículo 22, establece los objetivos 

específicos de la educación básica en el ciclo de secundaria, desde la mirada de las ciencias 

naturales sugiere: “El avance en el conocimiento científico de los fenómenos físicos, químicos y 

biológicos, mediante la comprensión de las leyes, el planteamiento de problemas y la 

observación experimental” y acerca de la tecnología expresa: “La iniciación en los campos más 

avanzados de la tecnología moderna y el entrenamiento en disciplinas, procesos y técnicas que le 

permitan el ejercicio de una función socialmente útil”. 

Un hecho relevante que surge de la expedición de esta ley 115, es la inclusión del Área de 

tecnología e informática dentro del grupo de áreas obligatorias en la educación básica, lo cual 

trajo como consecuencia la incorporación de los equipos computacionales a los espacios 

escolares.  
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A partir de la obligatoriedad del área de tecnología e informática, se comenzaron a 

construir aulas de cómputo en la mayoría de las instituciones educativas del país, pero se hizo de 

forma desarticulada con los currículos, además en ese instante no había docentes capacitados 

para instruir a los estudiantes en uso correcto de los equipos. De acuerdo con estos escenarios 

observados en las instituciones educativas, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) diseñó 

una ambiciosa estrategia de política educativa para la inserción de las TIC en los ambientes 

escolares. Pero la realidad del país muestra que no son representativos los avances y las 

experiencias educativas en su mayoría se han quedado reducido al uso de los equipos para 

agilizar actividades que antes se realizaban por medios mecánicos o manuales. En este caso las 

TIC pueden reemplazar los procedimientos anteriores. Por ejemplo, crear la programación de un 

torneo deportivo en la institución y guardar los marcadores de los encuentros.  

Con el ánimo de mejorar estos resultados y aprovechando la creación del ministerio de 

las TIC, desde el año 2000 se inició un gran proyecto tecnológico llamado computadores para 

educar, el cual se encargó de entregar dispositivos (computadoras y tabletas) a las instituciones 

educativas oficiales del país, donde el primer objetivo era instruir a todos los docentes en el uso 

básico de los recursos computacionales, para que luego se diera a la tarea de incorporar en el 

apoyo de sus actividades escolares, lo cual no fructificó, pues era muy complejo para los docentes 

con bajas competencias computacionales crear sus propios recursos educativos. 

Buscando facilitar el trabajo docente y la incorporación con sentido de las TIC en los 

ambientes escolares, el MEN creó el portal educativo Colombia aprende, donde colocó una serie 

de recursos educativos digitales a disposición para que los docentes repliquen en el aula. Pero 

esto no ha sido suficiente, la problemática es que no hay políticas claras y la integración de las 

TIC con intencionalidad pedagógica en los ambientes escolares se hace de forma desarticulada y 

sin impactar los currículos de las instituciones educativas oficiales del país. 

En el documento CONPES  3988 de 2020, se diseñan políticas más precisas para la 

inserción de las TIC bajo una perspectiva de innovación educativa. Se estableció que el fin último 
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de las tecnologías digitales en el ámbito educativo debe ser la transformación de las prácticas 

educativas tradicionales, con el propósito de mejorar la calidad educativa.  

Continuando el recorrido por los programas implementados por el MEN, se sigue 

evidenciando que buena parte de los recursos se dirigen a mejorar la precariedad de la 

infraestructura tecnológica en las instituciones educativas oficiales del país, y otra buena 

cantidad de recursos son dirigidos a proveer nuevos equipos computacionales a las instituciones, 

dejando rezagado un componente no menos importante como el pedagógico. 

Con la formulación del Plan Decenal de Educación (2016-2026), nuevamente se planteó 

el uso pedagógico de las tecnologías digitales en búsqueda de promover el desarrollo de las 

competencias para el siglo XXI. De igual forma, se estableció que las TIC proporcionan nuevos 

ambientes educativos que permiten incorporar transformaciones sustanciales en el sistema 

educativo, con el fin de que la educación responda a los contextos y las necesidades de las 

regiones que conforman al país. Este plan decenal se enfocó en “el uso pertinente de las nuevas 

tecnologías para apoyar la enseñanza y la innovación” (MEN, 2016). 

Para el año 2019, el MEN implementó el programa Aprender Digital, dentro sus alcances 

se encuentran: 

Reconocer que la transformación digital implica un cambio de aprendizaje en los 

estudiantes y exige la transformación de la enseñanza por parte de docentes y directivos. 

Para ello, se fomenta la innovación educativa y la transformación de los ambientes de 

aprendizaje a partir de las herramientas digitales (MINTIC, 2020, p.16). 

Desde la realidad educativa del país, una gran cantidad de docentes manifiestan que, a 

pesar de los numerosos intentos del estado por llevar programas a las instituciones educativas 

oficiales, estos programas no han logrado con éxito la apropiación pedagógica de las TIC en las 

aulas. Posición que parece respaldar algunos expertos y hasta el mismo ministerio de educación, 

cuando reconoce que aún se requiere mucha inversión en las instituciones oficiales, pues aún 

persisten enormes limitaciones de infraestructura y accesos a servicios principalmente en las 
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instituciones rurales. Pero, por otro lado, reconocen un problema no menor que es la falta de 

formación de los docentes en el manejo y apropiación de las TIC, lo cual sigue avivando sus 

miedos para realizar una incorporación efectiva y con sentido pedagógico en el aula. 

2.3 Marco teórico 

El marco encuadra una pintura, la ubica, la contiene, le da un centro, la hace relevante. 

Análogamente, un marco teórico es lo que encuadra, contiene, ubica y hace relevante el 

sentido del problema. Una teoría, en cuanto permite describir, comprender, explicar e 

interpretar los problemas, les da a los mismos un marco (Daros, 2002, p. 80).  

El marco teórico de este estudio se trabaja desde tres aspectos relevantes, en primer lugar 

el modelo de enseñanza para la comprensión el cual es el enfoque pedagógico que sustenta la 

investigación, el segundo es la unidad didáctica y la enseñanza de las ciencias dado que será el 

instrumento utilizado para implementar la investigación y las bases teóricas para desarrollarla y 

en tercer lugar las tecnologías de la información que posibilitaran las herramientas para el 

trabajo de la unidad didáctica Mezclas-TIC. 

2.3.1.   Modelo de Enseñanza para la Comprensión (EpC) 

La enseñanza para la comprensión (EpC) según Otálora (2009): surgió de la necesidad de 

estimular la comprensión en el ser humano. La comprensión siempre se ha considerado 

primordial en el desarrollo de la inteligencia; lograr la comprensión es uno de los grandes 

propósitos en la educación, pero también se considera muy difícil de conseguir. 

El modelo EpC surgió del proyecto Zero llevado a cabo por la Universidad de Harvard, en 

los Estados Unidos de América; sus inicios se dieron en el año 1988 por los docentes David 

Perkins, Howard Gardner y Vito Perrone, su objetivo fue desarrollar una metodología de 

enseñanza novedosa para la escuela secundaria orientada hacia las asignaturas de inglés, 

historia, ciencias y matemáticas (Salgado, 2007). Se puede observar que esta metodología ha 

sido pensada y desarrollada para la asignatura de ciencias, lo que la hace muy ajustable al 

presente proyecto. 
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Para entender esta propuesta didáctica se debe empezar por definir qué es la 

comprensión, a continuación, la idea de este concepto desde diversos autores: 

Para Wilson (2017) la comprensión es “la habilidad para pensar y actuar flexiblemente a 

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

que nos rodea” párr.12). Otálora (2009) por su parte lo describe desde los desempeños de la 

siguiente forma: 

Comprender es poder llevar a cabo una diversidad de acciones o “desempeños” que 

demuestren que se comprende el problema, tema o situación planteada y al mismo 

tiempo se pueda ampliar, correlacionar, transformar o conectar la información 

coherentemente con otras y asimilar conocimiento y utilizarlo de una forma innovadora 

(p. 123). 

La comprensión vista desde las ciencias “comprende el sentido de poder aplicar las 

problemáticas en relación con las realidades y vivencias del estudiante” (Saravia, 2012, p. 72). De 

acuerdo con los anteriores autores, ellos convergen en definir la comprensión como la capacidad 

de utilizar los conocimientos que se tienen con respecto a algo para interactuar, innovar y crear. 

2.3.1.1 Componentes de la EpC. Teniendo una clara idea de lo que significa 

comprender, a continuación, se presentan los componentes de la EpC definidos por Otálora, 

2009 & Stone, 1999. 

Otálora (2009) describe la EpC como un conjunto de acciones prediseñadas que 

conlleven a que el estudiante presente un desempeño propositivo y creativo, Stone (1999) añade 

a esta descripción unas preguntas interesantes y necesarias para implementar la EpC: ¿Cómo 

enseñar para que el estudiante aprenda realmente?, ¿qué temas son importantes de enseñar?, 

¿qué de esos temas debe ser comprendido?, ¿cómo saber que han comprendido los estudiantes? 

A partir de estas cuatro preguntas nacen los componentes de la EpC: Tópicos generativos, Metas 

de comprensión, Desempeños de comprensión y Evaluación diagnóstica continua. 
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En cuanto a los tópicos generativos Otálora (2009) & Stone (1999) los definen como los 

temas centrales con respecto a una disciplina que pueden ser enseñados y que a su vez se hacen 

de fácil acceso para los estudiantes. 

Con respecto a las metas, Stone (1999) expresa que estas se pueden definir a partir de la 

pregunta ¿Qué es lo que más quiere que los estudiantes comprendan al finalizar el proceso?, el 

tener metas claras permitirá definir fácilmente los desempeños, estos son descritos por Stone 

(1999) como las diversas actividades que permiten a los estudiantes usar el conocimiento y 

aplicarlo a nuevas situaciones. 

Como último componente de la EpC se encuentra la evaluación continua, Otálora (2009) 

se refiere a ella de la siguiente manera: 

Es fundamental que se propicie un proceso continuo de brindar a los estudiantes una 

respuesta clara sobre el trabajo desarrollado y la identificación de otras actividades que 

puedan fortalecer el alcance de los desempeños de comprensión planteados, constituye 

una mediación e interacción necesaria entre el docente y el estudiante. La evaluación 

diagnóstica continua comunica a docentes y estudiantes lo que se comprende y cómo 

proceder en la enseñanza y en el aprendizaje (p.124). 

Por su parte Stone (1999) complementa el proceso de evaluación continua, expresando 

que hay dos requisitos indispensables, en primer lugar, tener muy claros los criterios de 

evaluación que deben ser coherentes con los desempeños planteados. El segundo requisito es 

que los criterios de evaluación sean públicos, todos los conocen desde el principio. Además, 

resalta la importancia de la realimentación; el estudiante debe conocer qué está haciendo bien y 

cuáles son los aspectos a mejorar. 

2.3.1.2 ¿Cómo Evaluar los Niveles de Comprensión dentro de la EpC? Para 

poder diagnosticar la comprensión que se tiene frente a determinado tema, se han establecido 

cuatro niveles de comprensión. Murillo & Villa (2017) define estos niveles de la siguiente 

manera: 
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1. Nivel de comprensión ingenua. El estudiante tiene un conocimiento dado más por 

la intuición, extraído del mundo que lo rodea. En este nivel el estudiante no logra 

relacionar los conocimientos adquiridos con las vivencias y fenómenos que ocurren en su 

vida cotidiana, no logrando entonces aplicarlos. 

2. Nivel de comprensión de principiante. Este nivel de comprensión se logra a través 

de las rutinas escolares, se adquieren conocimientos por medio de la secuencia de 

procesos. 

3. Nivel de comprensión de aprendiz. A través de desempeños los estudiantes 

demuestran sus conocimientos y logran resolver problemas. 

4. Nivel de comprensión de maestría. El estudiante demuestra dominio con respecto a 

un tópico o tema, puede utilizar el conocimiento con una actitud creativa, flexible y 

crítica. 

2.3.1.3 El Papel del Educador en la EpC. El rol que juega el educador al 

implementar la metodología EpC es primordial. En la investigación desarrollada por Lorduy et 

al. (2017), realizan una conclusión al reflexionar el papel del docente antes de implementar la 

EpC: 

Con respecto al componente o fase investigativa, se logró interpretar que la problemática 

de la apropiación superficial, mecanizada y de limitadas capacidades de comprensión de 

los saberes de las ciencias naturales en los estudiantes de quinto, obedecía esencialmente 

a los enfoques didácticos implementados por los docentes del área de ciencias, que 

enfatizaban la mecanización de los conocimientos en escena de aprendizaje, los saberes 

se presentaban de manera expositiva en donde el estudiante asume un rol pasivo, poco 

participativo, de nulo cuestionamiento frente a la necesidad y calidad del objeto de 

aprendizaje y donde el docente asume un rol de rutina y poca reflexión de su práctica con 

sentido transformador (p. 106). 



46  

 

Se puede evidenciar que en gran parte la problemática encontrada en los procesos de 

comprensión está dada por el rol que el docente asume, de la misma manera la solución en gran 

medida depende del desempeño que el docente pueda tener dentro de la práctica educativa. 

Lorduy et. al. (2017) también realizan una reflexión del papel desarrollado por el docente luego 

de implementar la metodología EpC 

Es pertinente abordar algunos aspectos que han sido determinantes y que denotan un 

avance significativo en todo este proceso… Primero es resaltar todo en lo que tiene que 

ver con el cambio de mentalidad desde el desempeño profesional, procedimental e 

investigativo; reflejado esto en las prácticas de aula y en la forma de abordar las 

temáticas... Esto dignifica la profesión docente y establece una nueva relación con el 

quehacer del mismo en las instituciones donde se le debe apostar a la profesionalización 

y no a la precarización del docente. Ya que es el docente aquel que es capaz de pensar, 

investigar y proponer nuevas rutas para que se den procesos de enseñanza acordes a las 

necesidades de aprendizaje de los estudiantes y de los contextos (p. 109). 

Se puede decir entonces, que la metodología EpC transforma el rol del docente en el aula, 

enriqueciendo el aprendizaje de los estudiantes al mismo tiempo que fortalece las competencias 

de los docentes. Baquero (1999) señala que aporta al rol del docente dentro de la metodología 

EpC, en cuanto a las características que este debe desarrollar: Debe mostrar flexibilidad a la hora 

de evaluar, teniendo en cuenta la creatividad y reconociendo que hay muchas formas de uso de 

los sistemas simbólicos (Citado por Baquero & Ruíz, 2005) 

En el anterior texto, Baquero resalta la transformación del proceso de aprendizaje 

apoyado en la EpC, pero sujetándolo a la reflexión e innovación del docente. A continuación, se 

observa la conclusión a que llegaron algunos docentes investigadores luego de usar la EpC para 

la enseñanza de la química: 

Niño (2015) aporta que al realizar el análisis de la estrategia se encontró que antes de ser 

aplicada los estudiantes tenían una comprensión ingenua, no consideraban los propósitos y usos, 
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no sabía cómo usar los conocimientos previos y no sabían cómo comunicar esos conocimientos 

adquiridos. Posterior a la implementación los estudiantes demostraron usar de manera flexible 

los conceptos, seguían procedimientos, además relacionaban los conocimientos con la vida 

cotidiana y podían expresar el conocimiento de una manera adecuada. 

Se puede evidenciar en la investigación realizada por Niño (2015) que la metodología 

EpC ayudó a comprender a los estudiantes las temáticas trabajadas y esto se dejó ver a través de 

los procedimientos, reflexiones y expresiones que dieron ellos con respecto al tema trabajado. 

Murillo & Villa (2017) expresan que la EpC y textos expositivos permiten el desarrollo de 

la comprensión en ciencias, como consecuencia de la planeación del tópico de acuerdo a los 

intereses observados en los estudiantes y a la articulación que se da entre hilos conductores, 

metas y desempeños. Concluyen que la metodología aplicada de la EpC (planeación del tópico, 

metas y desempeños) a la investigación, mejora las dimensiones y niveles de comprensión ya que 

al iniciar el proceso la comprensión de los estudiantes era 10% ingenua en tanto al finalizar el 

proceso el 50% de los estudiantes alcanzaron niveles de comprensión de maestría, el 33% 

alcanzaron un nivel de comprensión de aprendiz y sólo el 17% de los estudiantes se encuentran 

en un nivel de principiantes. 

2.3.2. Unidad Didáctica y la Enseñanza de las Ciencias  

2.3.2.1 La Unidad Didáctica. Como punto de partida para este apartado se hace 

indispensable relacionar claramente lo que es una unidad didáctica (UD). Enciso & García 

(2006) la conciben como “un elemento orientador de las actividades en el aula de clase, que 

presenta coherencia con el fin de promover los aprendizajes escolares” (Citado por Ruge, 2017, p 

90.).  Por su parte García (2004) definen la unidad didáctica como: 

Un sistema que interrelaciona los elementos que intervienen en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, con una alta coherencia metodológica interna, empleándose como 

instrumento de programación y orientación de la práctica docente. Se estructura 

mediante el conjunto de actividades que se desarrollan en un espacio y tiempo 
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determinado para promover el aprendizaje de los estudiantes (Citado por Hurtado et al., 

2016, p 1772.). 

Por otro lado, la propuesta de Tamayo et al. (2011), definen la UD “partiendo de una 

toma de distancia del modelo transmisionista por parte del docente y la actitud pasiva de los 

estudiantes, y en pro de que el alumno acoja un modelo constructivista” (Citado por Álvarez, 

2013, p.118). Para este proyecto se trabaja la unidad didáctica mediante el enfoque de la EpC y se 

pretende desarrollar en los estudiantes pensamiento científico y crítico de las problemáticas 

actuales en ciencias naturales. Para la construcción de una unidad didáctica se tienen en cuenta 

distintos aspectos dependiendo de los objetivos a alcanzar y de los elementos que la constituyen.  

Algunas propuestas como la de Sanmartí (2000) describe este proceso de elaboración de 

unidades didácticas, el cual se basa en seis tipos de criterios que son: “definición de unidades y 

objetivos, selección de contenidos, organizar y secuenciar los contenidos, selección y 

secuenciación de actividades, selección y secuenciación de actividades de evaluación y 

organización y gestión del aula” (p. 243). 

Álvarez (2013) basado en su experiencia añaden a los criterios anteriores, elementos 

importantes desde la visión constructivista de la enseñanza de las ciencias por tanto relevantes 

en el diseño de unidades didácticas “ideas previas, historia y epistemología de la ciencia, 

múltiples modos semióticos y TIC, reflexión metacognitiva, y evolución conceptual” (p.119). 

En este sentido un criterio indispensable en la elaboración de UD es que están deben 

estar mediada por las TIC, ya que estas herramientas son indispensables en la educación actual 

para romper paradigmas de la educación tradicional.   

  Por su parte Bautista et al.  (2019) realizan una reflexión sobre la elaboración de 

“unidades didácticas en el marco de la enseñanza de las ciencias naturales, proponen que este 

tipo de recurso es una estrategia innovadora en el aula de clase atendiendo la creciente 

desmotivación del estudiantado y la poca argumentación científica” (p. 59).  Estos autores 

proponen una serie de criterios para la elaboración de UD como lo son definir una temática, 
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establecer el título de la unidad didáctica que sea llamativo, incluir datos generales, el grado,  

características de los estudiantes, objetivos de aprendizaje, revisión de referentes didácticos, 

selección y secuencia de contenidos, modelo didáctico, diseño y desarrollo de actividades (se 

incluyen TIC) y evaluación del aprendizaje de los estudiantes. 

      Para fines de esta investigación se hace importante enfatizar en el diseño de la UD, lo 

anterior no pretende ser una receta específica para la construcción de la unidad, pero si permite 

de un modo concreto aproximarse detalladamente a una elaboración de la misma, de tal modo 

que conlleve hacia la innovación y el aprendizaje de los estudiantes.  

2.3.2.2 La Enseñanza de las Ciencias Naturales y la Química. El hecho de que 

“el aprendizaje de las Ciencias Naturales presentaba dificultades vinculadas con la metodología 

de enseñanza, las estrategias de aprendizaje y la falta de una mayor contextualización de los 

aprendizajes” (Cascavita, et al., 2020, p. 149) y como lo menciona Cruz et al. (2020) “pues 

aprender ciencias implica que el estudiante indague su contexto, lo comprenda y desarrolle una 

forma de ver el mundo desde una perspectiva diferente” (p.37). Busquets et al.  (2016) hacen un 

análisis general al aprendizaje de las ciencias donde plantean que:   

Se hace necesario vincular la praxis del conocer con un aprendizaje contextual, situado y 

pertinente, en una búsqueda constante por hallar las principales tensiones surgidas en el 

aprendizaje de las ciencias, sin desconocer fenómenos importantes como la participación 

de un sujeto activo comprometido con su acción (p. 121). 

La enseñanza-aprendizaje de las ciencias naturales, en específico, química, ha presentado 

problemas desde décadas atrás, los autores de la presente investigación refieren que las 

principales causas radican, en una enseñanza unidireccional, centrada en el docente, expositiva y 

tradicional, la falta de motivación de los estudiantes y a esto se suma la ausencia de actividades 

prácticas de química debido a la no existencia de un laboratorio. En relación a la falta de 

motivación Toro (2010) sostiene que: 
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Podría vincularse a la poca contextualización de los temas con la vida cotidiana de los/as 

alumnos/as, a través de ejemplos o fenómenos cercanos. Esta motivación depende a su 

vez de la experimentación, ya que esta ciencia es sin duda experimental y la motivación 

de los/as alumnos/as nace del hacer. Es decir, una clase magistral podría ser la base 

teórica de un contenido, pero debe verse reforzado con experimentación o actividades 

lúdicas que le permita a los estudiantes vivir la experiencia encarnadamente y así lograr 

aprendizajes significativos (Citado por Busquets et al., 2016, p.122). 

La enseñanza de las ciencias debe encaminarse al desarrollo de habilidades de 

aprendizaje y al despertar el interés y la curiosidad en los estudiantes por fortalecer esta área. 

Marbà-Tallada & Márquez (2010) plantean que: 

Es pertinente reflexionar sobre la adecuación de los contenidos de ciencias a los intereses 

y aptitudes de los estudiantes, con el fin de conseguir que la mayoría encuentre una razón 

significativa en aprender ciencias y la mejor forma de lograrlo es relacionando los 

contenidos de esta disciplina con su vida cotidiana (Citado por Guerrero, 2018, p. 28).  

Al respecto Hernández et al (2006) afirman que un 

proceso de enseñanza basada en contenidos académicos sin relación con la realidad socio 

natural del estudiante y sus experiencias cotidianas hace que se trabaje alrededor de 

ideas fuera del contexto y de esta forma, los estudiantes tiendan a memorizar 

conocimientos y lenguajes que no llegan a comprender ni les parecen útiles” (Citado por 

Díaz & Valencia, 2012, p. 14).   

Por otra parte, Sepúlveda (2014) señala que la para enseñanza de la química 

Es necesario la presencia de un facilitador con capacidad de buscar, con rigor científico, 

estrategias creativas que generen y motiven, el desarrollo del pensamiento crítico, 

reflexivo, sistémico y que considere al mismo tiempo el desarrollo evolutivo del 

pensamiento de los estudiantes, determinándose así una adecuada intervención 

pedagógica (p.29). 
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Al respecto, la Asociación Nacional de Químicos españoles (2005) describen en su 

estudio “enseñanza de la química y la física” que uno de las grandes finalidades de la enseñanza 

de estas disciplinas es: 

Preparar a los estudiantes para una adecuada inserción en la sociedad a través de los 

contenidos que forman parte de estas materias que componen el currículo escolar. 

Plantean que estos contenidos deben ir destinados a adquirir conocimientos y a 

desarrollar actitudes y hábitos que garanticen una adecuada inserción (Citado por 

Sepúlveda, 2014, p.29). 

En este sentido, es pertinente realizar una revisión de la literatura donde se encuentran 

diversas metodologías, estrategias y reflexiones sobre la enseñanza de las ciencias naturales 

especialmente la química que han sido exitosas.   

Por su parte Guerrero (2018) plantea una metodología de enseñanza de las ciencias 

basada en la indagación (ECBI) para fortalecer la comprensión de conceptos de química, diseñó 

una unidad didáctica que permitió desarrollar la metodología planteada, tras la implementación 

de esta estrategia se evidencio que se generaron procesos motivacionales hacia el aprendizaje de 

las ciencias, en este caso más específico en el concepto de reacción química. Dicha metodología 

presenta estrategias pedagógicas apropiadas en el estudio de las ciencias tales como la 

organización del aula, las ideas previas, la formulación de preguntas científicas.  

Por otro lado Ruge (2017) plantea el uso de la modelización como estrategia pedagógica  

para mejorar la comprensión de los conceptos de sustancia y mezcla mediante el diseño y 

aplicación de una unidad didáctica  que aborde los conceptos antes mencionados, el autor refiere 

que la aplicación de esta estrategia tiene como propósito dejar de lado la metodología tradicional 

que se trabajan en algunas escuelas que consiste en la mecanización de conceptos y baja 

comprensión de  fenómenos  propios de áreas como la química.  

Para fines de esta investigación se hace importante determinar qué tipo dificultades 

presentan los estudiantes en el aprendizaje del tópico de materia; para Moral et al. (s.f) las 
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dificultades observadas en el aprendizaje de los conceptos de sustancia pura y mezcla son el 

“resultado de una conjunción de factores como las ideas previas que los alumnos poseen sobre 

estos conceptos, y la nula o escasa motivación que hacia los temas de Ciencias,  y por lo tanto 

hacia estos conceptos en particular” (p. 175).  

Con respecto a la identificación de las mezclas homogéneas Martín & Del Pozo (2012) 

plantean que existen dificultades para distinguir estas mezclas de otros materiales como oro y 

plata, además, evidenció que el concepto de mezcla solo se explica por parte de los alumnos a 

través de interpretaciones cotidianas: “son cosas que se unen”. 

2.3.3   Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC 

En la actualidad las TIC se han convertido en herramientas valiosas para el desarrollo de 

actividades para todos los seres humanos. Hoy es difícil pensar en una actividad o situación que 

no se encuentre permeada por el uso de las TIC. La amplia masificación de estas tecnologías, ha 

proporcionado acceso y manejo de la información como nunca antes, esto ha generado nuevos 

espacios que se están aprovechando en la política, economía, educación, el conocimiento, la 

ciencia, la comunicación y la innovación.  

La comisión de las comunidades europeas define las TIC como: “una gama amplia de 

servicios, aplicaciones, y tecnologías, que utilizan diversos tipos de equipos y de programas 

informáticos, y que a menudo se transmiten a través de las redes de telecomunicaciones” (2001, 

p.3).  

Por su parte, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

(MINTIC) en la Ley 1341 de 2009, estableció en Colombia un orden normativo para el desarrollo 

del sector de las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC), en su artículo 6 define las 

TIC como: “el conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, 

aplicaciones, redes y medios, que permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, 

transmisión de información como: voz, datos, texto, vídeo e imágenes” (Congreso de la 

República, 2009, p.4). 
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De acuerdo a estas definiciones se puede determinar que las TIC tienen un amplio 

espectro de uso en la comunicación, puesto que los individuos pueden transmitir, transferir, 

compartir y aprovechar la información.  

2.3.3.1 Recursos Educativos Digitales (RED). Los Recursos Educativos Digitales se 

han convertido en herramientas imprescindibles en la educación del siglo XXI, estos materiales 

educativos median efectivamente la comunicación entre docente, estudiantes y contenidos. 

Cuando los RED son utilizados conscientemente, armonizados con una intencionalidad 

pedagógica y con objetivos precisos de aprendizajes, fácilmente se dan avances en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje.  

Según García (2010), los RED “Están hechos para: informar sobre un tema, ayudar en la 

adquisición de un conocimiento, reforzar un aprendizaje, remediar una situación desfavorable, 

favorecer el desarrollo de una determinada competencia y evaluar conocimientos” (p.12) 

Los componentes que integran un recurso educativo digital se describen en la figura 6.  

Figura 6              

Componentes que Integran un Recurso Educativo Digital 

 

Fuente. (Cubides, 2013, Citado por Gaviria, 2015) 



54  

 

Los RED se deben caracterizar por permitir al estudiante visualizar claramente los 

contenidos de aprendizaje, por lo tanto, deben apoyar el desarrollo de actividades que guíen al 

estudiante al afianzamiento de conceptos y una evaluación donde él sea consciente de lo 

aprendido y que le falta por realimentar en su proceso de aprendizaje. 

2.3.3.2 Incorporación de las TIC en educación. Según Martínez (2014)  

En las últimas décadas las sociedades han crecido de manera acelerada en cuanto a 

avances tecnológicos que han beneficiado muchas áreas del conocimiento y han facilitado 

procesos de gestión y acceso a la información. Se han creado diversas funciones a la 

tecnología, lo que ha generado cambios significativos en el modo de reconocernos, 

comunicarnos, laborar e identificar y suplir necesidades. Desafortunadamente en el 

campo educativo, la incorporación de las tecnologías ha sido un proceso lento y sus 

contribuciones siguen partiendo de muchas iniciativas, pero pocas acciones aplicables al 

aula (p.48).  

A pesar que muchos docentes se sienten motivados para usar las TIC en los ambientes 

escolares aún persisten dificultades que impiden la correcta apropiación y aprovechamiento de 

la tecnología en aula, como lo son la formación de docentes para utilizar dichas tecnologías, 

infraestructura de salas de cómputo y adecuación de currículos. Está claro que aún falta mucho 

por hacer en nuestros contextos educativos, las limitantes se mantienen y ante este cúmulo de 

dificultades, solo nos queda echar mano a recursividad propia y proponer transformaciones en 

las actividades escolares, que verdaderamente propongan la integración de la TIC a los 

currículos. Inicialmente se debe terminar con la percepción de la informática como un área 

instruccional separada de los contenidos del currículo, las orientaciones más recientes se dirigen 

a que poco a poco las TIC se integren en algunas áreas (especialmente científicas y tecnológicas), 

lo que supone el gran potencial que ofrecen para el desarrollo de actividades escolares con 

contenidos transversales con otras áreas. 
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Hoy en día, existe la posibilidad de que las instituciones educativas se mantengan 

conectadas con fuentes de información por intermediación de las TIC. Solo se requiere tener un 

terminal (Pc, Tablet, Smartphone) y acceso a internet, para establecer comunicación y acceder a 

contenidos como nunca antes. Las redes de comunicación se seguirán expandiendo cada vez 

más, lo que hará que igualmente crezcan la cantidad de información y el acceso a contenidos 

educativos digitales; los contextos educativos se están modificando gracias al desarrollo 

vertiginoso de las potencialidades que ofrecen las TIC. 

Para la integración de las TIC, se requiere la motivación del docente y una formación en 

competencias digitales propias de usuario, no necesariamente se debe ser experto ofimático. 

Ahora cuando estamos reconociendo las bondades de las TIC, según Burgos & Méndez (2016)  

los ordenadores además de ser un objeto de estudio en sí mismos, constituyen un medio 

para la enseñanza y el aprendizaje, logrando así el desplazamiento del uso instrumental 

de la tecnología hacia la utilización pedagógica dentro del proceso de desarrollo de las 

instituciones educativas (p.61). 

Cuando un docente desee hacer una actividad escolar integrada con las TIC, debe tener 

una respuesta clara a la siguiente pregunta ¿qué significa la integración curricular de las TIC? 

Esta pregunta posiblemente le va dar orientación a todo aquel que desee usar las TIC con fines 

educativos. La integración se da cuando éstas se incorporan en forma habitual, natural y con 

sentido pedagógico en el ambiente de aprendizaje, sin presiones.  

Para que la integración de las TIC en educación pueda efectuarse de una manera 

apropiada, los docentes están llamados a transformar los ambientes escolares por medio de la 

innovación, pero para que esto se lleve a cabo, es necesario profundizar las acciones orientadas a 

la formación de los docentes. Los usos educativos de las TIC no obedecen a respuestas 

automáticas porque existan los medios tecnológicos, sino porque hay profesores con proyectos 

educativos que aprovechan el potencial de las TIC, dejando de lado el uso instrumental de la 

tecnología y abordando su uso desde una perspectiva pedagógica contextualizada. 
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Según la perspectiva planteada por Duart & Lupiáñez (2005) nos ayuda aterrizar la 

importancia del docente para el uso con sustento pedagógico e innovador las TIC en nuevos 

ambientes escolares.  

El éxito de inclusión de las TIC en el contexto educativo no radica en la novedad de los 

dispositivos o recursos adquiridos, ni en su uso intensivo en el aula sino en las 

transformaciones que se dan en el proceso formativo configurado en la relación de tres 

ámbitos: pedagógico, organizacional y tecnológico. Esto implica “una relación coherente 

entre concepción educativa, una tecnología disponible y una organización que lo haga 

posible (p. 2).  

Los profesores deben orientar sus experiencias pedagógicas de aula, utilizando las 

herramientas TIC para resolver los problemas inherentes con sus prácticas pedagógicas y la 

planeación y organización de las actividades escolares, especialmente cuando los currículos 

demandan el diseño de nuevas estrategias para el desarrollo de los contenidos.   

A continuación, se presentan algunas experiencias de incorporación de TIC en la 

enseñanza de la química. 

De una manera específica las TIC representan una herramienta de enseñanza de la 

química,   Sepúlveda  (2014) señala que la incorporación de la tecnología en la enseñanza de la 

química provoca en los estudiantes un cambio de perspectiva hacia esta área, sostiene que al 

incorporar herramientas TIC en  el aula se generan cambios positivos en los educandos,  ya que a 

través de las diversas actividades interactivas que se proponen, ellos participan de una manera 

más activa, facilitando así la construcción de aprendizajes de diferentes núcleos temáticos; 

además logran afianzar sus habilidades tecnológicas.  

Por su parte Ramírez (2011) en su trabajo de investigación “Aprendamos química en 

ambientes virtuales” encontró un mejor desempeño estudiantil al aplicar diferentes 

herramientas TIC en el aula, promoviendo así en los estudiantes el desarrollo de competencias 

científicas e investigativas.  Beltrán et al.  (2018) señalan que la incorporación de las TIC 
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favorece el aprendizaje de la química, ya que estas herramientas transforman el entorno de la 

clase en un espacio agradable, dinámico y participativo, estos autores sostienen que al incluir 

estos recursos al aula la motivación y las expectativas de los estudiantes aumentan. 

 En tanto Cabero (2007)  especifica que unos de los grandes aportes de las TIC en la 

enseñanza de la química, son las herramientas o programas en donde se pueden realizar 

simulaciones de procesos y prácticas de laboratorio, modelización y representación gráfica de 

determinados fenómenos, enfatiza que los laboratorios virtuales no suprimen las experiencias 

directas de los estudiantes en los laboratorios reales de química, pero ofrecen ventajas ya que al 

manejar  simuladores y recursos informáticos, se permite  la posibilidad de trabajar de forma 

individual y colaborativa; promoviendo el trabajo en un ambiente de enseñanza e investigación  

protegido, es decir se previenen accidentes con reactivos y equipos; además permite visualizar y 

reproducir los experimentos varias veces.   

 2.3.3.3. Incorporación de Recursos Educativos Abiertos (REA) en el Aula. 

Con respecto al uso de las nuevas tecnologías en el aula, Celaya et al. (2010) manifiestan que, al 

adoptar los REA, se apoya a la enseñanza, ya que promueven la interactividad y la creatividad, 

mejorando la comprensión de los alumnos al despertar mayor interés, motivación, y 

colaboración.  De igual modo Antuño et al. (2010) implementaron los: 

 Recursos  Educativos  Abiertos   como   estrategia   didáctica,  en donde se   validaron   

como alternativa  viable  para  propiciar el  aprendizaje  significativo  en  los  estudiantes 

y se llegó a  la conclusión  de  que  los  REA  aumentan el  grado  de  adquisición  del  

aprendizaje  significativo  a través  de  la  motivación,  el  desarrollo  del  aprendizaje  

autorregulado,  reflexión,  pensamiento crítico, estímulo a la creatividad e innovación en 

los alumnos  (Citado por  Rodríguez, 2013, p. 4).  

De la misma forma, Triana et al. (2015) indican, como la ejecución de actividades a partir 

del uso de los REA permitió alcanzar mejores niveles de aprendizaje, los estudiantes se 

apropiaron del tema desarrollado, al integrarse en una dinámica de clases más atractiva, 
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desarrollando competencias y habilidades propias de la información. En tanto que Hidalgo et al. 

(2016) establecen que la utilización de los REA en el campo educativo está abriendo 

posibilidades de trabajo colaborativo entre estudiantes y docentes; también encontró que los 

REA, a “pesar de ser desconocidos para la mayor parte de la población objeto, causaron un 

impacto positivo generando interés por su utilización, se evidenció un cambio de actitud hacia el 

uso de nuevos recursos digitales como apoyo para el proceso educativo” (Citado por Erazo, 2017, 

p.12). 

Finalmente, todo este recorrido teórico nos permite delimitar el marco conceptual de 

nuestra investigación, abordando temas concretos como los que se enlistan a continuación. 

 

2.4 Marco conceptual 

El marco conceptual según Moreno (2017) 

complementa el marco teórico pues es la relación de conceptos desarrollados por una 

disciplina específica. Está constituido por las definiciones de algunos conceptos que 

permiten ubicar su investigación en un campo específico, pero, no consiste en solamente 

una lista de definiciones o glosario, se supone que éstas hacen parte de una trama teórica, 

es decir, de un marco que las una, que establezca relaciones (p. 2). 

A continuación, se presentan los conceptos relevantes para llevar a cabo el proceso de 

investigación con sus respectivas definiciones. Estos se pueden agrupar en tres secciones, la 

primera se enfoca en los referentes disciplinares con el cual se va desarrollar la unidad didáctica, 

la segunda hace referencia a la teoría pedagógica que se pretender abordar en la investigación, 

que es la enseñanza para la comprensión (Epc) y también define la unidad didáctica, la última 

sección está relacionada con las TIC. 
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2.4.1 Referentes Disciplinares 

Esta investigación tiene como objetivo principal fortalecer la comprensión de los 

conceptos de sustancias puras y mezclas, para ello a continuación se definen los tópicos 

relacionados con esta temática.   

2.4.1.1  Materia. La materia constituye el objeto de estudio de la química y se define 

como “todo lo que posee masa y ocupa un lugar en el espacio” (Picado & Álvarez, 2008, citado 

por Cruz et al., 2020, p. 50). Dos de los principales métodos de clasificación de la materia se 

basan en su estado físico (como gas, líquido o sólido) y en su composición (como elemento, 

compuesto o mezcla). Esta última clasificación es la que se va abordar en esta investigación.  

Una sustancia pura es materia que tiene propiedades definidas y una composición que no 

varía de una muestra a otra. El oro y la sal común de mesa (cloruro de sodio), son ejemplos de 

sustancias puras. Estas sustancias puras a su vez se clasifican en elementos y compuestos. Los 

elementos no pueden descomponerse en sustancias más simples, en el nivel molecular, cada 

elemento se compone de un solo tipo de átomo (Brown et al., 2004).   

En la figura 7 se aprecia el esquema de clasificación de la materia. 

Figura 7            

Esquema de Clasificación de la Materia (Sustancias Puras y Mezclas) 

 

Fuente. Brown et al. 2004 
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Para representar a los elementos químicos se utiliza una simbología de una o dos letras; 

la primera mayúscula y la siguiente en minúscula y se ordenan según la afinidad de sus 

propiedades en la tabla periódica (Chang & College, 2002). Por otro lado, los compuestos son 

“sustancias formadas átomos de dos o más elementos unidos químicamente en proporciones 

definidas” (Chang & College, 2002, p.9). 

Por otro lado “Una mezcla es una combinación de dos o más sustancias en la cual las 

sustancias conservan sus propiedades y características” (Chang & College, 2002, p.8). La mezcla 

formada presenta características diferentes a las de sus componentes. Existen dos tipos de 

mezclas, las homogéneas y heterogéneas. En las “mezclas homogéneas las partículas de las 

sustancias no se pueden diferenciar a simple vista una de la otra” (Carrascal et al., 2015, p.127).  

En tanto las mezclas heterogéneas “son un tipo de mezclas que presentan partículas que 

se pueden distinguir a simple vista una de la otra; lo que ocurre por ejemplo entre el agua con 

aceite o agua con arena” (Carrascal et. al., 2015, p.128). De este tipo de mezclas derivan los 

coloides y las suspensiones, los coloides son mezclas que tienen partículas muy pequeñas que 

poseen dos fases.   

2.4.1.2 Separación de Mezclas. Para separar los componentes de una mezcla es 

necesario “conocer el tipo de mezcla que se va a utilizar, antes de seleccionar el método que se va 

a emplear. Una forma de agrupar las mezclas es la siguiente: mezclas de sólidos y mezclas de 

sólido con líquido” (Mondragón et al., 2010, p. 23). Existen distintos métodos para separar una 

mezcla en sus diferentes componentes. Dichos métodos son físicos ya que no alteran las 

propiedades de los componentes.  

En este sentido, se van a tomar como referencia los conceptos relacionados con 

separación de mezclas propuestos por Mondragón et al. (2010). 

2.4.1.2.1 Separación de Mezclas de Sólidos. “Se emplean básicamente dos 

métodos: la separación manual o tamizado, la imantación y la levigación” (p.23). 

2.4.1.2.2 Separación Manual o Tamizado.  
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Se utiliza cuando la mezcla está formada por partículas de diferentes tamaños. El 

instrumento utilizado se denomina tamiz, consta de un cedazo, de un recipiente y su 

tapa. Este método es muy utilizado en el análisis de suelos y en la industria de las harinas 

(p.23). 

2.4.1.2.3 Imantación o Separación Magnética. “Consiste en separar metales y no 

metales, utilizando un campo magnético (imán)” (p.23). 

2.4.1.2.4 Separación de Mezclas Sólido-Líquido. Para la separación de estas 

mezclas se pueden utilizar los métodos de decantación y filtración. 

 

2.4.2 Teoría Pedagógica y Unidad Didáctica  

En este apartado se hace indispensable relacionar claramente lo que es la comprensión, 

el modelo de enseñanza para la comprensión, el concepto de unidad didáctica y los criterios a 

tener en cuenta para su diseño, para fines de esta investigación es preciso la revisión de estos 

conceptos debido a la importancia que tienen para la fundamentación de estrategias de 

enseñanza en las ciencias. 

2.4.2.1 Enseñanza para la comprensión (EpC). Niño (2015) define la EpC como un 

modelo de enseñanza que otorga a los estudiantes la posibilidad de comprender el porqué de lo 

que aprenden a través del desarrollo de los desempeños de comprensión.  

La enseñanza para la comprensión plantea el desarrollo un proceso organizado a través 

de actividades planeadas que permitan a los estudiantes relacionar lo aprendido con situaciones 

de su cotidianidad, solucionar problemas de su entorno próximo, así como crear y proponer 

otras formas de resolverlos. Para implementar el modelo EpC se deben seleccionar y definir los 

siguientes aspectos: tópicos generativos, Metas de comprensión, Desempeños de comprensión y 

Evaluación diagnóstica continua. 

2.4.2.2 Unidad Didáctica. Los autores de esta investigación definen la unidad 

didáctica como: una herramienta que propone un conjunto de actividades que se desarrollan en 
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un tiempo determinado para el logro de unos objetivos de aprendizaje, orientados a una temática 

específica de las ciencias naturales. En el desarrollo de dichas actividades los estudiantes pueden 

acceder a recursos TIC. Esta UD es diseñada por el docente teniendo en cuenta, características 

de los estudiantes, el contexto y la realidad del aula. La duración de la Unidad didáctica es 

variable y depende mucho de las actividades planificadas y del contexto de los estudiantes, según 

García (2009) puede variar siendo diseñada para una semana, una quincena, un mes e incluso 

un trimestre.     

En este sentido, para el diseño de la unidad didáctica se van a tomar como referencia los 

criterios propuestos por Bautista et al. (2019). 

Temática. Se selecciona los tópicos a tratar en la Unidad Didáctica, teniendo en cuenta 

la malla curricular de la institución educativa. En este criterio se seleccionarán los tópicos 

generativos a trabajar bajo el enfoque de la EpC.  

Datos generales. En este ítem el docente establece datos básicos de la institución 

educativa, fecha y el tiempo que estima la duración de la unidad. 

Título de la unidad didáctica. En este apartado se propone que el docente proponga 

o diseñe un título apropiado a la Unidad Didáctica, que despierte en los estudiantes interés y 

motivación. 

Grado y características de los estudiantes. En este ítem el docente debe tener en 

cuenta el grado, la edad, el contexto, las características y estilos de aprendizaje de los 

estudiantes, para el diseño de la unidad didáctica.  

Finalidades de aprendizaje. En este apartado se pretende establecer los aprendizajes 

que los estudiantes puedan lograr con la implementación de la UD.  En este espacio el docente 

tiene en cuenta cuáles son las dificultades e inconvenientes que se pretenden superar. En este 

criterio se introducen las metas de comprensión que se esperan sean alcanzadas por los 

estudiantes bajo el modelo de la EpC.  
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Revisión de referentes didácticos. En este ítem es indispensable que el docente 

realice una exploración en la literatura que permita identificar cuáles han sido las principales 

dificultades que se encuentran en cuanto a la enseñanza y aprendizaje de dichas temáticas.   Con 

esta búsqueda se pretende que él proponga nuevas estrategias en el aula de clase para que los 

estudiantes alcancen las finalidades de aprendizaje planteadas.  

Selección de contenidos. En este apartado el docente debe realizar la selección de los 

contenidos que desea orientar, debe tener en cuenta las necesidades educativas y la malla 

curricular que maneja la institución.  

Modelo didáctico. El docente desde su práctica educativa se identifica con un modelo 

didáctico, donde el estudiante sea activo y participativo, pues se considera que le permitirá al 

estudiante construir su propio conocimiento. 

Secuencia de contenidos.  Teniendo en cuenta las temáticas que se quieren abordar, 

es conveniente que el docente decida sobre cuál es la secuencia más apropiada para que los 

estudiantes aprendan de manera más óptima, de tal manera que él vaya construyendo su propio 

conocimiento.  

Diseño y desarrollo de actividades (se incluyen TIC). El docente propone 

diversas actividades que posibiliten al estudiante abordar el conocimiento por sí mismo.  Es 

indispensable diseñar y plantear diversas actividades ya que una sola actividad no es suficiente 

para lograr un aprendizaje concreto.  Este conjunto de actividades corresponde a los 

desempeños de comprensión que se trabaja bajo el modelo de la EpC. El docente en dichos 

desempeños propone actividades de exploración, de investigación guiada y de síntesis. 

Presentación del material a los estudiantes. El docente como guía y orientador 

debe proponer materiales educativos que sean atractivos y les genere interés a los estudiantes, 

siempre y cuando se cumplan con las finalidades de aprendizaje.  
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Interdisciplinaridad. La unidad didáctica puede guardar relación con las temáticas 

de las diferentes áreas del conocimiento, como lo son proyectos transversales y competencias 

ciudadanas. 

Evaluación del aprendizaje de los estudiantes. La evaluación deber ser vista 

como un seguimiento al aprendizaje, el docente identifica las falencias presentadas y diseña 

estrategias de mejoramiento y retroalimentación, en este proceso evaluativo debe tener en 

cuenta elementos actitudinales, procedimentales y conceptuales, debe ser coherente con las 

finalidades de aprendizaje. 

 

 

2.4.3  Las TIC 

En esta sección se aborda el concepto de las Tecnologías de información y Comunicación 

y se tiene en cuenta aspectos relevantes de su uso en la enseñanza. 

2.4.3.1 Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Para efectos de 

esta investigación tomamos como referencia la definición propuesta por el MINTIC en donde 

definen las TIC como: “el conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, 

aplicaciones, redes y medios, que permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, 

transmisión de información como: voz, datos, texto, vídeo e imágenes” (Congreso de la 

República, 2009, p.4). Uno de los propósitos de la presente investigación es implementar las TIC 

en el aula y con ello poder transformar la práctica pedagógica, Según Duarte et al. (2017) “la 

enseñanza, la tecnología permite orientar los procesos de innovación hacia los diferentes 

entornos que tienden a promover la construcción de espacios de aprendizaje más dinámicos e 

interactivos” (p. 7). En este sentido se desea fomentar el uso de los recursos TIC (especialmente 

los REA) en los procesos de enseñanza para lograr un mayor impacto en su uso. 

2.4.3.2 Recursos Educativos Digitales (RED). “Están hechos para: informar sobre 

un tema, ayudar en la adquisición de un conocimiento, reforzar un aprendizaje, remediar una 
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situación desfavorable, favorecer el desarrollo de una determinada competencia y evaluar 

conocimientos” (García, 2010, p.12). 

2.4.3.3 Recursos Educativos Abiertos. “Los recursos educativos abiertos (REA) son 

materiales didácticos, de aprendizaje o investigación que se encuentran en el dominio público o 

que se publican con licencias de propiedad intelectual que facilitan su uso, adaptación y 

distribución gratuitos” (UNESCO, 2012, párr.1). 

En esta propuesta investigativa se plantea incentivar la autonomía del estudiante, 

dejando de lado la metodología tradicional de enseñanza, para ello se hace necesario aprovechar 

los recursos TIC y aterrizarlos en el aula de clase. De esta forma, en el presente trabajo se tiene 

en cuenta la EpC, el diseño de la unidad didáctica con la utilización de Recursos educativos 

abiertos (REA) viables para cada secuencia didáctica, generando, así, una alineación entre la 

EpC, la unidad didáctica y los REA. Por último, este marco conceptual ofrece las pautas para 

diseñar los procesos a ser implementados como solución al problema de investigación planteado.  

En la figura 8 se sintetiza el marco conceptual de la presente investigación.  

Figura 8                        

Síntesis del marco conceptual 

 

Fuente: Creación propia 
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3.  Metodología 

Para Hernández et al. (2010) La investigación se define como “un conjunto de procesos 

sistemáticos y empíricos que se aplica al estudio de un fenómeno” (Citado por Castro 2018, p.1). 

En la actualidad existen tres enfoques, cualitativo, cuantitativo y el mixto, siendo el 

cualitativo el que mejor orienta los estudios de los fenómenos de interacción social desde una 

visión subjetiva, donde se busca encontrar explicaciones holísticas bajo la premisa que la 

realidad es dinámica y no generalizable; se centra en la compresión del fenómeno, realizando 

proceso de lógica exploratoria, inductiva y descriptiva; disponiendo de un enfoque flexible, 

iterativo e incluyente. 

Por estas razones, en conceso los investigadores a cargo de este estudio eligen este 

enfoque de investigación; esto se fundamenta en la forma como se comprende el problema de 

investigación, desde su análisis hasta plantear una metodología de estudio donde se puedan 

hallar resultados, identificar patrones y a partir de estos generar nuevo conocimiento. 

El enfoque cualitativo busca describir, comprender o explicar los fenómenos sociales 

desde la perspectiva constructivista; donde los participantes se involucran aportando sus 

experiencias, interpretaciones y significados de acuerdo como perciben la realidad y se 

relacionan con su contexto, proporcionando datos descriptivos que permiten medir 

características o atributos asociados a manifestaciones de índole social o inherente al ser las 

cuales no son cuantificables.  

Esta investigación es cualitativa debido a que nuestro problema de investigación es 

complejo, dinámico e incluye las mediciones de aspectos que no son cuantificables, propios de la 

respuesta individual y grupal de los estudiantes del grado sexto de la Institución Educativa San 

Fernando frente a los aportes de la unidad didáctica mezclas TIC en la compresión de las 

sustancias puras y mezclas.  Al consultar la tabla 2 los criterios de la investigación cualitativa, se 

concluye que este estudio demanda un enfoque cualitativo, pues se requiere de la sensibilidad 

del investigador en sus observaciones, mediciones subjetivas y la implementación de procesos 
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flexibles donde las personas actúen de forma natural, pues se quiere estudiar las respuestas 

individuales y colectivas de los participantes en su entorno educativo. 

Tabla 2                       

Criterios de la Investigación Cualitativa 

Investigación Cualitativa 

Criterio Descripción 

Inductiva 
Los  investigadores comprenden y desarrollan conceptos a partir de los datos, es 

flexible y con interrogantes poco robustos 

Flexibilidad para 

el investigador 

La conducción del estudio obedece a orientaciones o lineamientos; el 

investigador tiene la libertad para rediseñar y redirigir el rumbo de la 

investigación siempre que lo considere, pues no tiene reglas estructuralmente 

rígidas  

Percepción 

holística 

Las personas, los contextos o grupos se analizan como un todo, teniendo en 

cuenta el pasado y las situaciones presentes 

Todas las 

perspectivas son 

validas 

Se rescata los aportes de todas las perspectivas por mas descabelladas que 

parezcan  

Sensibilidad 

relación 

investigador-

participante 

Interacción natural investigador - participante, reduciendo la posible influencia 

del investigador en el contexto, las personas y la aplicación de los instrumentos 

Compresión de la 

personas en su 

contexto 

El investigador busca adentrase en la realidad del evaluado para entender su 

proceso de interpretación, manteniendo la distancia que le demanda su rol.  

Los contextos y 

personas son 

objeto de estudio 

Se estudia las respuestas de las personas en un contexto y situación, buscando 

alimentar el estudio con las generalidades 

El investigador no 

influye 

El investigador describe y cuestiona lo que observa, no deja que preconceptos y 

concepciones influyan en el estudio 

Humanista 
Rescata el aspecto humano de las personas, hay espacio para conocer la vida 

interior, los sentimientos, pensamientos y formas de actuar del individuo 

Relación datos 

realidad 

Centra la observación entre la relación de las vivencias cotidianas de los 

participantes y los datos  
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Fuente: Creación propia 

3.1  Modelo de investigación 

En concordancia con lo anterior, se dispone a ahondar en el tipo de investigación con la 

cual se realizará este trabajo; dentro del horizonte de posibilidades disponibles se debe 

seleccionar un modelo que se alinee con el enfoque cualitativo. De acuerdo con esto, se eligió el 

modelo investigación acción pedagógica, precisamente porque es un modelo que es adaptable a 

cualquier enfoque, pero evidentemente es un modelo que facilita el desarrollo del enfoque 

cualitativo. 

Para definir el modelo investigación acción pedagógica es necesario aclarar que este 

modelo se fundamenta en el modelo de investigación acción promovido por Lewin, el cual tiene 

como propósito mejorar la racionalidad y el equilibrio en las decisiones en situaciones propias de 

un ambiente social, donde los participantes realizan ciclos secuenciales donde observan, 

reflexionan, actúan, planifican y evalúan hasta afinar y mejorar el conocimiento de la propia 

práctica, siendo este modelo muy apropiado para ambientes educativos.  

Kemmis & McTaggart (1988) conciben la investigación acción como una indagación en la 

que se auto-reflexiona y es llevada a cabo en ambientes sociales para mejorar entre otras cosas 

las prácticas educativas permitiendo desarrollar un currículum escolar, el desarrollo profesional 

de los docentes, la planificación de normas, etc. 

El modelo de investigación acción pedagógica es una variante del modelo acción 

educativa y este a su vez se origina del modelo investigación acción. Para Elliot (1994) la 

investigación acción dentro de la educación se relaciona con los problemas que en su quehacer 

cotidiano perciben los profesores.  

Ahora bien, El propósito fundamental de la IAP es la transformación de la práctica 

pedagógica a través del desarrollo de procesos de reflexión sobre el desempeño docente, ello 

requiere desarrollar una serie de habilidades en el docente que le permitirán observar 
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críticamente la realidad educativa, aplicar y recoger información sobre situaciones del aula y 

reflexionar sobre los mismos para introducir innovaciones en su ejercicio.  

En este nuevo panorama Stenhouse (1993) propone “integrar en el docente los tres roles 

de investigador, observador y maestro” (p. 210). De acuerdo con la Universidad de Cartagena 

(s/f) el modelo investigación acción pedagógica consta de siete fases: Reflexión hermenéutica, 

problema de investigación, marco de referencia, metodología, estrategias, intervención y 

evaluación. Las cuales forman una espiral autorreflexiva de conocimiento y acción. 

 Las razones por las cuales se seleccionó este modelo de investigación acción pedagógica 

se remite a la forma como se entiende los procesos educativos actualmente; estos se conciben 

como procesos en constante evolución, donde hay una construcción de conocimiento con 

participación activa de todos los miembros en el aula y es el estudiante quien determina los 

aprendizajes que realmente le interesan, necesita y le son útiles para desenvolverse 

responsablemente en su vida. 

Por otro lado, este modelo permitió realizar una intervención de aula exitosa, donde se 

pudo mejorar la comprensión de la temática sustancias puras y mezclas y las competencias de 

aprendizaje en la asignatura de química; experiencia que ha de servir para hacer una reflexión en 

el propósito de mejorar las prácticas pedagógicas. 

3.2 Participantes 

Según Toledo (s.f.) “la población de una investigación está compuesta por todos los 

elementos (personas, objetos, organismos, historias clínicas) que participan del fenómeno que 

fue definido y delimitado en el análisis del problema de investigación” (p.4). 

La población para esta experiencia de investigación la conforman todos los estudiantes 

del grado sexto de la Institución Educativa San Fernando del municipio de Cimitarra – 

Santander. El grupo está conformado por 21 alumnos, de los cuales 11 son niñas y los restantes 

10 niños. Sus edades oscilan entre los 10 y 14 años, proceden de hogares con bajos niveles 

educativos, en su mayoría de estrato cero y uno, donde se subestima las oportunidades que 
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ofrece la educación. En cuanto a sus competencias computacionales y en área de química los 

estudiantes se sitúan en niveles de desempeño de aprendizaje básico y alto, prefiriendo las 

actividades enmarcadas dentro el modelo pedagógico tradicional predominante en los grados de 

primaria, de los cuales proceden.  

En cuanto a la muestra Toledo (s.f.) la define: “Una muestra es una parte de la población. 

La muestra puede ser definida como un subgrupo de la población o universo. Para seleccionar la 

muestra, primero deben delimitarse las características de la población” (p, 6).  

La muestra que se utilizó en este estudio es no probabilística e intencional, este método 

permite seleccionar casos característicos o también se puede seleccionar elementos para la 

muestra de acuerdo al criterio o juicio subjetivo del investigador y es indicado para escenarios 

con población variable y pequeña.  

En consecuencia, los criterios para escoger los elementos de esta muestra fueron: 

1. Que el participante sea estudiante activo del único grado sexto de la Institución 

Educativa San Fernando (IESF). 

2. Que autoricen la participación: La totalidad de estudiantes inmersos en el estudio son 

menores de edad, por lo cual se requiere de un consentimiento informado donde los 

padres, acudientes o cuidadores autoricen su participación en la investigación. 

3. Que cuenten con la conectividad: Debido a que todos los alumnos residen en sitios 

rurales, para algunos de ellos es imposible tener acceso al servicio de internet. 

4. Que se pueda identificar la capacidad del participante para comprender los 

aprendizajes, de acuerdo a los niveles descrito en el marco teórico (ingenua, 

principiante, aprendiz y de maestría). 

Teniendo en cuenta lo anterior, se tomará un grupo de 6 alumnos de la población total, 

indistintamente a su edad, sexo y nivel de compresión. La selección se hizo de acuerdo con los 

criterios anteriormente mencionados. 
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3.3 Categorías 

García (2013) las define como “Un concepto que contiene un significado y está 

relacionado con situaciones, problemas, contextos, opiniones, acontecimientos, sentimientos o 

relaciones personales” (p.4). Por su parte Rico (2002) establece que las categorías de análisis 

“Representan en investigación un elemento tanto teórico como operativo y responden a la 

necesidad de crear unos parámetros conceptuales que faciliten el proceso de recoger, analizar e 

interpretar la información” (p.1).  

A continuación, se muestra de modo amplio las categorías, que para efectos de esta 

investigación corresponden a dos, a la comprensión de los conceptos de sustancias puras y 

mezclas bajo el enfoque de la EpC y la Unidad didáctica Mezclas-TIC, de cada una de ellas se 

desprenden unas subcategorías que representan en detalle lo que se desea analizar, estas ayudan 

a orientar y puntualizar la información en las etapas de desarrollo de la investigación.  

3.3.1   Comprensión de los Conceptos Sustancias Puras y Mezclas  

“Comprender es la habilidad de pensar y actuar con flexibilidad a partir de lo que uno 

sabe. Para decirlo de otra manera, la comprensión de un tópico es la ‘capacidad de desempeño 

flexible’” (Stone, 1999, p. 95). Es decir, se sabe que un estudiante comprende cuando adquiere la 

habilidad de aplicar el conocimiento en otro contexto, en ese orden de ideas la comprensión para 

esta investigación hace referencia a la capacidad que adquieren los estudiantes para aplicar el 

conocimiento adquirido sobre los tópicos sustancias puras y mezclas en otro contexto. 

Como lo propuso Hurtado (2015) “los desempeños de comprensión son un reflejo del 

manejo flexible de los conocimientos de una disciplina o una ciencia” (p.30). Estos desempeños 

tienen relación con los niveles de comprensión, en ese sentido, el enfoque de la EpC facilita que 

“El estudiante demuestre a través de sus desempeños el nivel de comprensión que ha alcanzado, 

que pueden ser ingenua, principiante, aprendiz o de maestría” (Hurtado, 2015, p.32).  

En este trabajo investigativo la comprensión se debe observar desde cuatro dimensiones, 

la dimensión de contenidos, de métodos, de propósitos y la dimensión de formas de 
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comunicación. Cada una de las dimensiones representan las subcategorías que se van analizar, 

éstas sirven como referente para determinar el nivel de comprensión alcanzado por los 

estudiantes. Se propone una rúbrica para determinar el nivel de comprensión ingenua, 

principiante, aprendiz o de maestría de los estudiantes a partir de estas cuatro dimensiones. 

Las subcategorías para analizar la información con relación a la comprensión de los 

conceptos de sustancias puras y mezclas son: 

Contenido. “Se analiza el nivel alcanzado por el estudiante para expresar los contenidos 

en una red coherente y rica que demuestra que ha superado el sentido común” (Hurtado, 2015, 

p.32). Con esta dimensión es significativo destacar lo que se espera que el estudiante comprenda 

en relación con las sustancias puras y mezclas.  

Método. “Consiste en aplicar procedimientos paso a paso para explicar el conocimiento 

adquirido basadas en argumentos razonados y acertados” (Murillo & Villa, 2017, p.42).  Con 

relación a esta dimensión es apropiado que el docente realice la siguiente reflexión ¿cómo llegan 

a comprender los estudiantes la temática de sustancias puras y mezclas? 

Propósito.  Consiste en tener “En cuenta la capacidad y conocimiento adquirido por el 

estudiante para llevarlo a la práctica o para construir un nuevo conocimiento” (Murillo & Villa, 

2017, p.42). Lo que se pretende con esta dimensión es establecer la que posee el estudiante   Para 

esta dimensión el tipo de pregunta pertinente es: ¿para qué queremos que el estudiante 

comprenda lo que queremos que el estudiante comprenda? 

Comunicación. Esta dimensión toma “en cuenta cómo el estudiante se expresa, teniendo 

en cuenta el público y el contexto demostrando sus conocimientos y destrezas” (Murillo & Villa, 

2017, p.42). En esta dimensión se hace indispensable tomar en cuenta las distintas formas de 

expresarse el estudiante para que las personas que se encuentran a su alrededor también 

comprendan.  

A continuación, en la tabla 3 se presenta la información resumida referente a la primera 

categoría Comprensión de los conceptos sustancias puras y mezclas y las subcategorías 
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propuestas, se muestran los indicadores de cumplimiento e instrumentos a utilizar para su 

verificación.  

Tabla 3              

Categoría Comprensión de los Conceptos Sustancias Puras y Mezclas 

Categoría Subcategorías Indicadores Instrumentos 

Comprensión de 

los conceptos 

sustancias puras y 

mezclas 

 

Contenido 

Definición de sustancias puras 
y mezclas utilizando 
conocimiento disciplinario y lo 
relacionan con la vida 
cotidiana. 

Trabajo de los 

estudiantes, 

prueba inicial y 

final. 

 

Definición de mezclas 
homogéneas y heterogéneas 
utilizando conocimiento 
disciplinario y lo relacionan con 
la vida cotidiana. 

Método 

Identificar en qué caso pueden 
ser utilizados cada uno de los 
métodos físicos de separación 
de mezclas. 

Trabajo de los 

estudiantes, 

prueba inicial y 

final. 

 
 

Relación de los conocimientos 
adquiridos con las situaciones 
de la vida cotidiana y expresión 
de argumentos válidos para 
seleccionar un método de 
separación de mezclas. 

Comprensión de 

los conceptos 

sustancias puras y 

mezclas 

 

Propósitos 

Clasifican con claridad las 
sustancias puras de las mezclas 
y aplican este conocimiento en 
situaciones de su entorno. Trabajo de los 

estudiantes, 

prueba inicial y 

final. 

 

Proponer un esquema para 
representar sustancias puras y 
mezclas. 
Diferencian con gran claridad 
las mezclas homogéneas de las 
heterogéneas y aplican este 
conocimiento en situaciones de 
su entorno. 

Formas de 

Comunicación 

Representación 
mediante dibujos mezclas 
homogéneas y heterogéneas de 
sustancias de su entorno 
cotidiano. 

Trabajo de los 

estudiantes, 

prueba inicial y 

final. 

 

Envió de un audio 
donde expresan con 
argumentos claros y sólidos el 
método de separación de 
mezclas seleccionado. 

Fuente: Creación propia 
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Nota. Relación de las subcategorías propuestas para la categoría Comprensión de los Conceptos Sustancias 

Puras y Mezclas con los indicadores de cumplimiento e instrumentos a utilizar para su verificación.  

Con esta categoría y subcategorías se pretende dar respuesta al objetivo específico 

número uno “Diagnosticar el nivel de comprensión de los conceptos sustancias puras y mezclas 

antes y después de la aplicación de la unidad didáctica Mezclas TIC en los estudiantes del grado 

sexto de la I.E San Fernando”.  Para la recolección de la información se aplicó un cuestionario 

inicial y final, con los resultados arrojados se establecieron los niveles de comprensión en cada 

dimensión del conocimiento (subcategorías), a través de la rúbrica dimensiones y niveles de 

comprensión lo que permitió efectuar la categorización.  

3.3.2 Unidad Didáctica Mezclas-TIC 

Arias & Torres (2017) describen la unidad didáctica como “un conjunto de elementos 

pedagógicos dispuestos organizadamente para desarrollar una clase en un tiempo, espacio y 

contexto determinados” (p.45). Los autores de la presente investigación conciben a la unidad 

didáctica Mezclas TIC como una herramienta valiosa para apoyar y dinamizar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Su diseño responde a las necesidades educativas identificadas por 

parte del docente del área y su uso debe ser encaminado con el fin de innovar en la creación de 

ambientes escolares con participación, cooperación, construcción y reconstrucción del 

conocimiento.  

En esta categoría se busca identificar los aportes de la unidad didáctica para que los 

estudiantes del grado sexto logren comprender la temática de sustancias puras y mezclas.  Los 

componentes de esta unidad implementados en este trabajo de investigación obedecen a 

procesos académicos que se basan en la incursión consciente de recursos TIC en el aula 

buscando la articulación del uso de las nuevas tecnologías con el propósito de apoyar la 

formación y construcción de aprendizajes mediante nuevas formas de estudio. 

Las subcategorías para analizar la información con relación a la unidad didáctica son:  
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3.3.2.1 Papel del Docente en el Diseño e Implementación de la Unidad 

Didáctica. A través de esta subcategoría, se busca analizar el acompañamiento que sintió el 

estudiante por parte del docente al desarrollar una unidad didáctica con la mediación de las 

nuevas tecnologías, también se quiere indagar sobre cómo percibe el estudiante las destrezas o 

dificultades del docente en cuanto al manejo de la tecnología. 

3.3.2.2 Papel del Estudiante. El rol del estudiante se ve encaminado al trabajo por 

parte de este en el desarrollo de la unidad didáctica mezclas TIC, para que se dé un excelente 

trabajo los estudiantes deben estar interesados en la temática, en las actividades que allí se 

presenten, es decir que estén motivados a aprender a tener una participación activa en las 

actividades planteadas en la unidad. 

3.3.2.3 Rol de los Recursos TIC. ¿Cómo se puede diseñar e implementar una unidad 

didáctica que le provea a los estudiantes unas experiencias de aprendizaje impactantes usando 

las TIC?: Dando respuesta a este interrogante en el diseño y desarrollo de la unidad didáctica los 

recursos TIC juegan un papel muy importante, representan una estrategia innovadora, ya que al 

incluirlos dentro de la unidad fomentan el interés de los estudiantes por la exploración de éstos y 

de esta forma se propicia el aprendizaje autónomo. 

A continuación, tabla 4 se presenta la información resumida referente a la segunda 

categoría y las subcategorías mencionadas anteriormente, se muestran los indicadores de 

cumplimiento e instrumentos a utilizar para su verificación 

Tabla 4             

Categoría Unidad Didáctica Mezclas TIC 

Categoría Subcategorías Indicadores Instrumento/Técnica 

 

 

 

 

 

 
 
 

Papel docente 

Habilidades blandas del 
docente 
(acompañamiento, 
colaboración) 

 

Guía de preguntas grupo 

focal 
Competencias 
disciplinares  
Competencias 
tecnologías  
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Unidad 

Didáctica 

Mezclas TIC 

 

 

 

 

 

Papel del estudiante 

Competencias para el 
aprendizaje 
(participación y 
adquisición de 
conocimiento) 

Guía de preguntas grupo 

focal 

Habilidades 
computacionales 

Rol de los recursos 

TIC 

Diversidad de Recursos 
TIC y Calidad estos.   

Guía de preguntas grupo 

focal 

Diseño, presentación y 
funcionalidad de 
mezclas TIC. 

Fuente: Creación propia 

Nota. Relación de las subcategorías propuestas para la categoría Unidad didáctica Mezclas-TIC 

con los indicadores de cumplimiento e instrumentos a utilizar para su verificación.  

Con esta categoría y subcategorías se pretende dar respuesta a los objetivos específicos 

Diseñar e implementar la unidad didáctica “Mezclas TIC” para fortalecer la comprensión de los 

conceptos de Sustancias Puras y Mezclas en los estudiantes de sexto grado e identificar los 

aspectos de la unidad didáctica “Mezclas TIC” que permiten la comprensión de los conceptos de 

Sustancias Puras y Mezclas en los estudiantes de grado sexto. Para la recolección de la 

información se aplicaron una guía de preguntas de grupo focal.  

3.4 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Arias (2006) define  las técnicas de recolección de datos "como el conjunto de 

procedimientos y métodos que se utilizan durante el proceso de investigación, con el propósito 

de conseguir la información pertinente a los objetivos formulados en una investigación” (p. 376)  

A continuación, se describen las técnicas seleccionadas para esta investigación, así como 

los instrumentos utilizados, entendidos como las herramientas a través de las cuales fue posible 

recoger los datos. 

3.4.1 La Encuesta 

 Arias (2006) la define la encuesta como una técnica que busca conseguir información 

dada por un grupo de personas, acerca de ellos o de un tema. Dentro de esta técnica se escogió 

como instrumento el cuestionario que definido por León & Montero es la forma en que se 

https://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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pregunta a las personas por datos que interesan, las preguntas ya están establecidas y la mayoría 

tiene ya las respuestas definidas para que los participantes escojan la que consideran (Citado por 

Abarca et al., 2013).  

Se utilizó el cuestionario para recoger los datos que dieron respuesta al primer objetivo 

específico que consistía en determinar el nivel de comprensión inicial de los estudiantes, con 

respecto al tema sustancias puras y mezclas. A través del cuestionario también se pudo establecer 

el nivel de comprensión alcanzado por los estudiantes al finalizar la implementación de la unidad 

didáctica. 

El proceso de elaboración del cuestionario en un primer momento estableció el objetivo 

que consistía en determinar el nivel de comprensión de sustancias puras y mezclas en las 

dimensiones de contenidos, métodos, propósitos y formas de comunicación. Luego se estableció 

la función del cuestionario, la cual consistía en clasificar a los estudiantes en los diferentes niveles 

de comprensión durante la fase inicial o exploratoria y luego de la aplicación de la unidad didáctica 

Mezclas-TIC. Como tercer punto dentro de la elaboración del cuestionario, se analizó el contenido, 

tipo y número de preguntas de manera que evaluaran las cuatro dimensiones seleccionadas. 

El cuestionario se elaboró teniendo en cuenta las subcategorías que contenían a la 

categoría comprensión de los conceptos sustancias puras y mezclas, en la tabla 5 se muestra.  

Tabla 5           

  Estructura de preguntas cuestionario inicial y final 

Dimensión de 

contenidos o 

conocimientos 

Dimensión de 

métodos 

Dimensión de 

propósitos 

Dimensión de 

formas de 

comunicación 

Total de ítems 

2 2 3 2 9  

Fuente: Creación propia 

En la subcategoría dimensión de conocimientos se buscó medir los conocimientos de los 

estudiantes sobre lo qué son las sustancias puras y mezclas, en la subcategoría de métodos se 

buscó identificar y aplicar técnicas físicas de separación de mezclas heterogéneas a partir de 

sustancias de su entorno, en la subcategoría de propósitos se buscó indagar si el estudiante sabe 



78  

 

para qué sirven o cuales son los usos que le dan a las sustancias puras y mezclas y en 

subcategoría formas de comunicación se buscó determinar si el estudiante es capaz de plasmar y 

proponer ejemplos de sustancias puras y mezclas que se utilicen en la vida cotidiana. 

La estructura de los cuestionarios inicial y final que se pueden observar en el anexo 1 y 2 

presentaban dentro de su estructura preguntas abiertas y preguntas cerradas con opción 

múltiple. Para la dimensión de conocimientos o contenidos se presentaron las preguntas 3 y 7, 

para la dimensión de métodos las pregunta 5 y 6, para la dimensión de propósitos las pregunta 

1,2 y 4 y para la dimensión formas de Comunicación las pregunta 8 y 9; esta prueba inicial y final 

permitió a los investigadores ubicar al estudiante en los niveles de comprensión. La aplicación 

del cuestionario se realizó entregando a los padres de familia el documento para que los 

estudiantes lo desarrollaran, tomaran fotos y enviaran al docente a través de WhatsApp. 

3.4.2 Los Grupos Focales 

Hamui & Varela (2007) definen esta técnica como “un espacio de opinión para captar el 

sentir, pensar y vivir de los individuos, provocando auto explicaciones para obtener datos 

cualitativos” (p. 56). 

Dentro de esta técnica se usó como instrumento una guía de preguntas que permiten una 

interacción guiada entre el docente y los estudiantes. A través del grupo focal fue posible recoger 

información acerca de la unidad didáctica Mezclas-TIC desde la mirada de los estudiantes que 

hacía posible dar respuesta al objetivo de valorar la pertinencia de la unidad didáctica “Mezclas 

TIC” para fortalecer la comprensión de los conceptos de Sustancias Puras y Mezclas en los 

estudiantes de grado sexto. 

La elaboración de la guía de preguntas para implementar dentro del grupo focal, se realizó 

teniendo en cuenta el objetivo específico al que buscaba dar respuesta, luego se determinó el medio 

a través del cual se llevaría a cabo el grupo focal definiendo la aplicación Teams ya que los 

estudiantes tenían familiaridad con ella por haberse usado en algunos encuentros virtuales y desde 
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sus celulares podían acceder a esta sin inconvenientes. A continuación, se presenta la tabla 6 que 

describe la estructura de las preguntas del grupo focal. 

Tabla 6                      

Estructura guía de preguntas, grupo Focal 

Papel del docente Papel del 

estudiante 

Rol de los 

recursos 

Preguntas 

globales 

Total de 

preguntas 

3 4 5 3 15 

Fuente: Creación propia 

Se plantearon 15 preguntas, de ellas las tres primeras respondían a la subcategoría papel 

del docente, cuatro preguntas a la subcategoría papel del estudiante, cinco preguntas al rol de los 

recursos y las tres últimas preguntas aportaban a las tres subcategorías, sin embargo, por 

tratarse de un grupo focal donde se plantearon preguntas abiertas, de estas podían desprenderse 

otras preguntas que recogieran información importante para la categoría unidad didáctica 

mezclas-TIC. La guía de preguntas del grupo focal se puede observar en el anexo 3. 

3.5 Validación de los Instrumentos 

En un primer momento los instrumentos fueron construidos por el grupo de 

investigación y el director de grado a quien se le presentaron las técnicas y formatos a utilizar; 

posteriormente los instrumentos fueron validados por tres expertos que actualmente laboran 

como docentes en el sector oficial, uno de ellos con maestría en didáctica de las matemáticas en 

educación Secundaria y Bachillerato, el segundo evaluador fue una docente con maestría en 

Informática Educativa y el tercer evaluador con un título de maestría en Ingeniería Informática.  

A los anteriores evaluadores se les envió una carta de presentación solicitando el proceso a 

realizar (Anexo 4) y un resumen de la investigación, también se les entregó un formato de 

validación de los instrumentos (Anexo 5), el cuestionario inicial y final, así como la guía de 

preguntas para el grupo focal y la rúbrica de dimensiones y niveles de comprensión para analizar 

la información del cuestionario.  

Los validadores aconsejaron reestructurar algunas preguntas del grupo focal porque estas 

presentaban términos muy técnicos que eran difíciles de comprender por los estudiantes, 
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también sugirieron incluir preguntas acerca del aspecto socio emocional de los estudiantes. Con 

respecto al cuestionario uno de los validadores aconsejó explicar a los estudiantes de manera 

clara por qué se les presentaba un cuestionario muy similar al inicial cuando finalizaba la 

implementación de la unidad didáctica. Acerca de la rúbrica para evaluar el cuestionario, se 

expresaron sobre la redacción de los desempeños para el nivel de maestría recordando que en 

este nivel los estudiantes relacionan el conocimiento con su vida cotidiana. En cuanto a los 

resultados obtenidos en el formato de validación, dos expertos evaluaron todos los indicadores 

en excelente o bueno, para los tres instrumentos dados mientras un experto calificó en aceptable 

el indicador de claridad y precisión en la guía de preguntas, rúbrica y cuestionarios; para los 

demás indicadores de cada uno de los instrumentos la calificación fue bueno o excelente. 

Por último, se realizó una prueba piloto con cuestionario de prueba inicial a dos 

estudiantes de grado sexto para que se expresaran frente al mismo y dieran sus opiniones. Los 

estudiantes en este proceso sugirieron que los espacios dados para resolver las preguntas eran 

muy cortos y no se contaba con el espacio suficiente para resolver la pregunta.  

Teniendo en cuenta las observaciones de expertos y estudiantes se ajustó el formato de 

entrevista del grupo focal, rubrica y cuestionario inicial y final. 

3.6 Ruta de la Investigación 

Este estudio contó con siete fases sucesivas orientadas a encontrar repuestas al problema 

de investigación y asegurar el cumplimiento de los objetivos trazados. 

La propuesta metodológica está enmarcada en las fases de la IAP y aunque este modelo 

sugiere seguir una ruta secuencial estructurada, el enfoque cualitativo permite devolverse, 

reiniciar, corregir, redefinir y afinar el horizonte de la investigación siempre que fue necesario. 

A continuación, se describen cada una de las fases  

3.6.1 Fase 1: Problema de Investigación 

Esta fase se orientó a entender el problema, las causas, las consecuencias y las posibles 

soluciones. Dentro los pasos realizados en esta fase se realizó el planteamiento y formulación del 
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problema, para lo cual fue necesario contextualizar, investigar los antecedentes y justificar el 

problema, además se establecieron los alcances y limitaciones de la investigación y se 

formularon los supuestos, constructos, objetivos y la pregunta de la investigación. 

3.6.2 Fase 2: Marco Referencial 

El propósito de esta fase fue investigar y documentar lo referente al marco contextual, 

normativo, teórico y conceptual en donde se soportan la investigación, con esto se logró 

visualizar las necesidades del estudio en cada marco, afinando los alcances y estableciendo 

limitantes propias de la investigación. 

3.6.3 Fase 3: Metodología  

Esta fase de metodología sirvió para diseñar las acciones y actividades que orientaría el 

desarrollo la investigación. Entre los pasos realizados en esta fase se resalta la adopción del 

enfoque y modelo de investigación, también se definió los participantes, las categorías, las 

consideraciones éticas y se establecieron las técnicas, instrumentos, procesos de validación, la 

ruta y forma como se analizó la información obtenida en el estudio. 

3.6.4 Fase 4: Diseño de Estrategias Intervención 

El propósito en esta fase fue diseñar estrategias de aprendizaje basadas en uso de las 

nuevas tecnologías, especialmente definir los momentos en los cuales se utilizaría la unidad 

didáctica Mezclas TIC en beneficio del desempeño del docente y el estudiante, promoviendo un 

ejercicio pedagógico más autónomo y significativo. 

En este diseño se buscó estructurar las actividades con el fin de aprovechar los recursos 

disponibles para responder preguntas claves del ¿qué? ¿Por qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? Y 

¿Cómo? hacer realidad los objetivos propuestos en la investigación. 

3.6.5 Fase 5: Intervención Pedagógica  

En esta fase se logró ejecutar y documentar los pasos específicos contenidos en el diseño 

de las estrategias de aprendizaje en el aula. Estos procesos obedecieron a una planificación de 

actividades donde los recursos educativos digitales permitieron la compresión de la temática de 
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sustancias puras y mezclas, a partir de abordar la solución a los problemas de aprendizaje 

evidenciados. Esta implementación conto con el acompañamiento de los docentes investigadores 

a cargo del estudio y el propósito fundamental fue la recolección de evidencias e información que 

sustentaran los avances y dificultades evidenciados en la experiencia educativa. Al finalizar esta 

fase se evaluó los resultados de los estudiantes, luego se realimentó el proceso incorporando las 

correcciones necesarias para mejorar nuevas experiencias.  

3.6.6 Fase 6: Evaluación 

En esta fase se realizó la valoración de los resultados de acuerdo a los objetivos de la 

investigación; para esto fue necesario comparar los referentes teóricos, los resultados esperados 

y los obtenidos con la intervención en el aula. 

3.6.7 Fase 7: Reflexiones 

En esta última fase, se hizo la narración crítica y reflexiva donde se concluye los alcances 

reales de la investigación; para esto se tuvieron en cuenta los objetivos propuestos, los datos 

recolectados y los hallazgos encontrados; los cuales se compararon y validaron con los sustentos 

teóricos e investigaciones vigentes sobre el problema de estudio. 

En la figura 9 se presenta el esquema de la ruta de la investigación.  

Figura 9             

Rutas de la Investigación de Acuerdo con el Modelo Acción Pedagógica (IAP) 
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Fuente: Creación propia 

3.7 Métodos de Análisis de los Datos  

Los datos obtenidos tanto en la prueba inicial como en la final se analizaron a través de 

una rúbrica que contenía los desempeños esperados dentro de cada nivel de comprensión 

(ingenua, principiante, aprendiz y maestría) y para las cuatro dimensiones analizadas 

(contenidos, métodos, propósitos y formas de comunicación). La rúbrica se puede observar en el 

anexo 6. Esta rúbrica permitió diagnosticar el nivel de comprensión de los estudiantes con 

respecto a los conceptos de sustancias puras y mezclas al iniciar la implementación de la unidad 

de aprendizaje Mezclas-TIC y al finalizar la implementación.  

En un segundo momento se organizaron los datos del grupo focal, posteriormente se 

realizó la transcripción de los mismos y a continuación se dio la codificación para su análisis. 

Durante este momento se utilizó como técnica el análisis de contenido Berelson (1952) lo 

define como una técnica dentro de la investigación que permite la descripción, además como lo 

dice Shettini & Cortazo (2015) permite interpretar y comprender los textos, adicionalmente tiene 

presente el contexto donde se desarrolla la investigación y no es intrusiva. Para el análisis se 

utilizó un software de análisis de datos cualitativo llamado Atlas.ti. versión 9 que permitió la 
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generación de citas, codificación bajo el enfoque deductivo y agrupación de los códigos en 

familias dando a origen a las redes lo que posibilitó una mejor discusión de los resultados. 

Finalmente, dentro del proceso de análisis se realizó la triangulación de la información 

obtenida, que puede entenderse mejor al estudiar la definición de Mucchielli (2004) “el término 

triangulación está tomado del campo de la topografía: los marinos, los estrategas militares y los 

geómetras lo utilizan con el fin de poder situarse en el espacio. Transferido a la investigación en 

ciencias humanas y sociales, el concepto supone que cuando más datos diferentes obtenga el 

investigador a propósito de un mismo problema, más rica será su interpretación y mejor podrá 

confiar en ella” (p.347). Se realizó entonces el análisis entre las categorías planteadas en la 

investigación, los datos recolectados a partir de los cuestionarios y el grupo focal comparándolos 

con los planteamientos del marco teórico.  

3.8 Consideraciones éticas 

Dentro de la investigación cualitativa se destaca la subjetividad de las personas como 

parte del proceso exploratorio e investigativo. Los autores de este trabajo investigativo toman en 

cuenta ciertos requisitos éticos relacionados con la investigación cualitativa como lo son el 

permiso institucional y el consentimiento informado donde se estipula la confidencialidad y 

anonimato de los estudiantes y se mencionan los posibles riesgos a los que se enfrentan por 

participar en este estudio, cabe resaltar que en este caso es una investigación que no genera 

ningún riesgo a los participantes. 

Inicialmente se solicitó permiso institucional, en el cual se informó el propósito del 

proyecto de investigación, la población objeto, los beneficios, actividades e instrumentos a usar 

durante la investigación. Para ello, se remitió una carta al rector Javier Guerrero de la I.E. San 

Fernando informando del proyecto, dando su aprobación para la intervención de la propuesta 

educativa.  (Ver anexo 7). 

Por otro lado, se dio a conocer a los padres de familia y estudiantes de la Institución 

Educativa  San Fernando los motivos que llevaron a la propuesta investigativa cuáles son sus 
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objetivos y finalidades, de este modo en el anexo 8 se puede evidenciar el consentimiento 

informado donde se estipula la confidencialidad de la información recogida y anonimato de los 

estudiantes entre otros aspectos, al  aceptar participar en la investigación firman tanto 

estudiantes como padres de familia lo que ratifica la voluntaria participación de ellos en la 

investigación. 
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Capítulo 4: Diseño de la Innovación TIC, Intervención Pedagógica y Resultados 

En este apartado se expone el diseño, intervención pedagógica y los resultados del 

proceso de investigación. En primer lugar, se encuentra el diseño de la unidad didáctica, luego se 

encuentra el proceso de implementación realizado, que da respuesta al objetivo específico 2.  En 

segundo lugar, se relacionan los hallazgos con relación a la enseñanza para la comprensión 

(EpC) obtenidos en el cuestionario inicial y en el cuestionario final (Objetivo específico 1), donde 

se determina si el estudiante alcanzo un nivel de comprensión mayor o no después de la 

implementación de la unidad didáctica. Finalmente se encuentra los aspectos de la unidad que 

influyeron en la enseñanza para la comprensión, esto después de analizar las respuestas de la 

guía de preguntas del grupo focal.  

4.1 Diseño de la unidad didáctica MEZCLAS TIC 

El diseño de la unidad Mezclas-TIC (Anexo 9) se abordó desde tres ejes principales, los 

elementos fundamentales de la unidad didáctica, el modelo de la EpC y la incorporación de las 

TIC en la enseñanza. Dentro de los elementos de la unidad didáctica y la EpC, se definieron los 

tópicos y las metas de comprensión, posteriormente se determinaron los desempeños de 

exploración, investigación guiada y síntesis, por último, se estableció la evaluación continua a 

realizar.  

Con respecto a los recursos TIC, se seleccionó Moodle 3.4 para elaborar el aula virtual 

(Figura 10), dentro de ella se insertaron cada una de los desempeños propuestos en la unidad 

didáctica, en el desarrollo de estas actividades se aprovecharon las herramientas quizzis, 

genially, youtube y formatos google. 

El diseño del aula virtual se realizó bajo el modelo ADDIE, ya que este permite realizar 

un proceso instruccional para construir productos digitales que garantice el aprendizaje de los 

estudiantes, este modelo permite analizar el contexto, la población de estudiantes, los recursos 

disponibles entre otras variables. Una vez diseñada la propuesta, se utilizó la herramienta 

milaulas de Moodle en donde fue posible incorporar la unidad didáctica, se incluyeron los 
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desempeños en los cuales estaban propuestas actividades gamificadas en quizzis, genially, tareas 

imprimibles; una vez terminado el diseño de la unidad didáctica y el aula virtual se procede a su 

implementación con los estudiantes focalizados y finalmente la evaluación del recurso.  En la 

figura 10 se presenta la interfaz del aula virtual diseñada 

Figura 10               

Presentación de la Unidad Mezclas-TIC Alojada en Moodle-Milaulas. 

 

Fuente: Creación propia 

La unidad didáctica y la presentación de esta en el aula virtual se distribuyó en cuatro 

secciones que corresponden a: un desempeño de exploración, dos rutas de aprendizaje que 

contenían los desempeños de investigación guiada y de síntesis y una actividad de cierre que 

englobaba un desempeño final de síntesis de las dos rutas.  Dentro del desempeño de 

exploración se invitó a ver una presentación en la herramienta Genially (Figura 11) y a partir de 
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ella desarrollar una tarea de exploración donde se les solicita resolver unas preguntas abiertas y 

construir un mapa conceptual con la información suministrada acerca de la materia. 

Figura 11            

Presentación Diseñada en Genially Materia y Clasificación 

 
Fuente: Creación propia 

El diseñó de la ruta 1 trata los conceptos de sustancias puras y mezclas, se les brinda un 

material de apoyo para resolver el desempeño de investigación guiada, el estudiante ingresa a 

una presentación en genially (Figura 12) que contiene una actividad gamificada. 

Figura 12            

Interfaz de la Presentación y Reto Elaborado en la Herramienta Genially 
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Fuente: Creación propia 

Continuando con el desempeño de investigación guiada, se propuso a los estudiantes 

desarrollar una actividad imprimible (Figura 13) en donde se encontraba una representación 

microscópica de las sustancias puras y las mezclas, y casillas para clasificar sustancias. 

Figura 13                      

Actividad Imprimible Ruta 1 
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Fuente: Creación propia 

Posteriormente como desempeño de síntesis, se propuso a los estudiantes realizar un 

laboratorio casero el cual no tiene ningún riesgo por que se manejan sustancias sencillas, en esta 

actividad se les presenta una tabla con el nombre de los materiales, algunos con su respectiva 

simbología, ellos deben clasificar dichas sustancias según corresponda. 

La ruta 2 se centró en los métodos físicos de separación de mezclas heterogéneas. En el 

desempeño de investigación guiada se estableció una lectura como material de apoyo, un video y 

el desarrollo de una actividad gamificada (Figura 14) elaborada en la herramienta quizzis en la 

que contaba con un tiempo específico por pregunta y al finalizar se les presentaba la ubicación 

alcanzada dentro de la tabla de posiciones.  

Figura 14                     

Actividad Gamificada Elaborada en la Herramienta Quizzis 
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Fuente: Creación propia 

Dentro del desempeño de investigación guiada se propuso a los estudiantes realizar una 

actividad imprimible (Figura 15) que contenía una tabla para seleccionar el método de 

separación a utilizar, una actividad de relacionar la imagen con el método correspondiente y un 

crucigrama. 

Figura 15             

Actividad Imprimible Ruta 2 

 
Fuente: Creación propia 
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Posteriormente dentro del desempeño de síntesis, nuevamente se solicitaba a los 

estudiantes desarrollar un laboratorio casero para vivenciar los aprendizajes. Para finalizar se 

propuso un desempeño final de síntesis de la ruta 1 y 2 (Figura 16), en este se invitaba a los 

estudiantes a realizar un recorrido por un recurso educativo, luego ingresar a un cuestionario en 

quizzis donde se les presentaban situaciones de la vida cotidiana que debían resolver de acuerdo 

a los aprendizajes adquiridos. 

Figura 16             

Actividad Gamificada de Cierre Elaborada en la Herramienta Quizzis 

 
Fuente: Creación propia 

4.2 Implementación de la Unidad Didáctica Mezclas-TIC 

La implementación de la unidad didáctica Mezclas-TIC se realizó durante tres semanas, 

partiendo del desarrollo del cuestionario inicial, este fue entregado a los estudiantes impreso 

para que lo desarrollaran en sus casas, al no contar con ellos de manera presencial en la 

institución, las imágenes de las actividades, así como el audio solicitado fueron recibidos a través 

de WhatsApp. Posterior a la aplicación del cuestionario, se solicitó a cada uno de los estudiantes 

un correo electrónico para ser inscritos dentro del curso de mil aulas. A cada uno se le otorgó un 
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usuario y una contraseña para ingresar a la interfaz https://mezclastic.milaulas.com/  y se dio la 

instrucción para el ingreso a través de llamadas. 

Una vez los estudiantes ingresaron, durante la primera semana desarrollaron el 

desempeño de síntesis y la ruta 1, enviando evidencia de cada una de sus actividades a través de 

imágenes al WhatsApp de la docente. 

A continuación, en la figura 17 se presentan algunas de las actividades enviadas por los 

estudiantes durante la ruta 1.  

Figura 17             

Actividades Desarrolladas Ruta 1 

 

Fuente: Creación propia 

https://mezclastic.milaulas.com/
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Durante la segunda semana se llevó a cabo la ruta 2 y el desempeño final de síntesis de 

ambas rutas. A continuación, en la figura 18 se muestran algunas de las actividades desarrolladas 

por los estudiantes: 

Figura 18             

Actividades Desarrolladas Ruta 2 

 
Fuente: Creación propia 

Durante la tercera semana se llevó a cabo la aplicación del cuestionario final y el grupo 

focal. En la figura 19 se observa a dos estudiantes desarrollando el cuestionario final y una 

imagen obtenida del grupo focal desarrollado en la plataforma teams. 

Figura 19                   

Pantallazo Grupo Focal y Cuestionario Final 
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Fuente: Creación propia 

4.2.1 Nivel de Comprensión Inicial y Final 

A partir del objetivo específico 1 propuesto en esta investigación, en el cual se pretende 

determinar el nivel de comprensión de los conceptos sustancias puras y mezclas antes y después 

de la implementación de la unidad didáctica Mezclas TIC, se realizó la aplicación del 

cuestionario inicial (Anexo 1) y cuestionario final (Anexo 2) a los 6 estudiantes del grupo 

muestra a quienes se les solicita que respondan las preguntas durante una sesión de clase. 

Posteriormente los resultados fueron analizados mediante la rúbrica (Anexo 6) de dimensiones y 

niveles de comprensión, lo cual permitió identificar los niveles de comprensión en 

conocimientos, métodos, propósitos y formas de comunicación de los conceptos antes 

mencionados. Tras realizar el análisis se obtuvo los siguientes resultados que dan respuesta a la 

categoría de comprensión de los conceptos de sustancias puras y mezclas.  

Estudiante 1 

En la figura 20 se observa el nivel de comprensión alcanzado por el estudiante 1 antes y 

después de la implementación de la unidad didáctica. El estudiante 1 en la dimensión de 

contenidos y en la meta de comprensión 1 ¿Qué son las sustancias puras y las Mezclas? 

pasó de un nivel de comprensión ingenua a un nivel de comprensión de principiante, es decir 
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que no solo utilizó creencias intuitivas, sino que esas creencias las mezclo con fragmentos de 

conocimiento para definirlas. En la meta de comprensión 2 ¿Cómo se clasifican las 

mezclas? pasó de un nivel de comprensión ingenua a un nivel de comprensión de maestría 

porque definió y clasificó correctamente las mezclas utilizando conocimiento disciplinario y 

además lo relaciono dando ejemplos de la vida cotidiana.   

En la dimensión de métodos el estudiante 1 pasó de un nivel de comprensión ingenuo a 

un nivel de comprensión Aprendiz, para ambas metas de comprensión propuestas es decir para 

la meta de comprensión 3 ¿Conoce y diferencian los métodos de separación de mezclas 

heterogéneas? Y la meta de comprensión 4 ¿Utiliza métodos de separación de mezclas 

heterogéneas para separar mezclas de uso cotidiano? Utilizó conocimiento disciplinario 

para resolver problemas de métodos de separación de mezclas en su entorno. En la dimensión de 

propósitos  para las tres metas de comprensión: meta 5 ¿Clasifica sustancias puras y 

mezclas?, meta de comprensión 6 ¿Diferencia  una sustancia pura de una mezcla 

utilizando representaciones microscópicas? y meta de comprensión 7 ¿Clasifica 

mezclas en homogéneas y heterogéneas?, paso de un nivel de comprensión ingenua a un 

nivel de comprensión aprendiz, es decir que el estudiante pudo resolver problemas sobre 

clasificar sustancias y diferenciarlas a partir del conocimiento disciplinario.  En la dimensión 

formas de comunicación en la meta de comprensión 8 ¿Propone (dibuja) ejemplos de 

sustancias puras y mezclas partir de sustancias de uso cotidiano? pasó de un nivel de 

comprensión ingenua a un nivel aprendiz y en la meta de comprensión 9 ¿Explica mediante 

un audio que método de separación de mezclas heterogéneas es el más adecuado 

para una mezcla propuesta?  Paso de un nivel ingenuo a un nivel maestría ya que expresó 

con argumentos claros y sólidos el método de separación adecuado para la mezcla propuesta por 

el estudiante. 

Figura 20             

Gráfico de Barras para el Nivel de Comprensión del Estudiante 1 
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Fuente: Creación propia 

Estudiante 2 

En la figura 21 se observa los resultados del estudiante 2. Antes de la implementación de 

la unidad sólo para tres metas presentaba nivel de comprensión ingenua, en los demás se ubicó 

en principiante y aprendiz.  Una vez finalizada la implementación mejoró su nivel de 

comprensión en la dimensión de métodos pasando de comprensión ingenua a maestría, en la 

dimensión de contenidos para la meta 1 no mejoró su comprensión y para la meta 2 mejoró de 

principiante a aprendiz, en la dimensión de propósitos para las tres metas no hubo avance en el 

nivel de comprensión mientras en la dimensión de formas de comunicación aunque mantuvo el 

nivel de principiante en el momento de comunicarse por medio de dibujos, mejoró su nivel al 

realizar la comunicación oral ya que expreso con argumentos claros el método de separación 

adecuado para la mezcla propuesta, tomando como referencias sustancias de su entorno 

quedando en nivel de maestría. 

Figura 21             

Gráfico de Barras para el Nivel de Comprensión del Estudiante 2 
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Fuente: Creación propia 

Estudiante 3 

 En el estudiante 3 se puede observar en la gráfica (Figura 22) que presentó una mejora 

en el nivel de comprensión para 7 de las nueve metas de comprensión propuestas.   En la 

dimensión de métodos y formas de comunicación, pasó de nivel ingenuo a nivel maestría es decir 

que utilizó conocimiento disciplinario para resolver problemas de métodos de separación de 

mezclas de su vida cotidiana, expresando con argumentos el porqué de la selección de cada uno 

de los métodos. En la dimensión de contenidos se observa una mejora en el nivel de 

comprensión para las dos metas propuestas mientras en la dimensión de propósitos mantuvo el 

nivel de aprendiz para la clasificación de sustancias puras y para la clasificación de mezclas, 

aumentando su nivel de comprensión de principiante a aprendiz en la meta de diferenciar una 

sustancia pura de una mezcla 

Figura 22              

Gráfico de Barras para el Nivel de Comprensión del Estudiante 3 
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Fuente: Creación propia 

Estudiante 4 

En el estudiante 4 se observa un aumento en el nivel de comprensión para las 

dimensiones de contenidos, métodos y formas de comunicación, en cada una de ella mejoró la 

comprensión como se puede observar en la figura 23.  En la dimensión de contenidos, meta de 

comprensión 1 pasó de un nivel de comprensión principiante a un nivel de comprensión 

aprendiz, es decir para definir dichos términos utilizó conocimiento disciplinario. En la meta de 

comprensión 2 paso de un nivel de comprensión de principiante a un nivel de comprensión 

maestría, es decir tiene dominio disciplinar y a partir de ese conocimiento que construyó 

propuso ejemplos de su entorno para cada tipo de mezcla. En la dimensión de métodos pasó de 

un nivel de comprensión ingenuo a un nivel de comprensión aprendiz en la meta 3, es decir que 

utilizó conocimiento disciplinario para resolver problemas de métodos de separación de mezclas 

de su vida cotidiana. En la meta de comprensión 4 pasó de un nivel de comprensión principiante 

a un nivel aprendiz, es decir que demostró en este desempeño el conocimiento disciplinar 

adquirido. Para la dimensión de propósitos se mantuvo el nivel de comprensión que tanto en el 

cuestionario inicial como final se determinó como aprendiz. En la dimensión formas de 

comunicación el estudiante 4 pasó de un nivel de comprensión ingenuo a un nivel aprendiz en 
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ambas metas de comprensión, es decir utilizó conocimiento disciplinario para hacer sus 

construcciones con sustancias específicas 

Figura 23             

Gráfico de Barras para el Nivel de Comprensión del Estudiante 4. 

  

Fuente: Creación propia 

Estudiante 5 

 El estudiante 5 como se puede observar en la figura 24, en la dimensión de contenidos se 

mantuvo en el mismo nivel de comprensión principiante, para ambas metas de comprensión 

propuestas. En la dimensión de métodos pasó de un nivel de comprensión ingenuo a un nivel de 

comprensión aprendiz para ambas metas de comprensión, es decir utilizó conocimiento 

disciplinario para resolver problemas de métodos de separación de mezclas de su vida cotidiana. 

En la dimensión de propósitos en la meta de comprensión 5 pasó de un nivel de comprensión 

ingenuo a un nivel aprendiz, es decir que utilizó conocimiento disciplinar para clasificar las 

sustancias, respecto a las metas 6 y 7   quedó en el mismo nivel de comprensión aprendiz.  En la 

dimensión formas de comunicación pasó de un nivel de comprensión ingenuo a un nivel 

aprendiz en las dos metas de comprensión 8 y 9, es decir utilizó conocimiento disciplinario para 

hacer construcciones con sustancias específicas y seleccionar el método de separación más 

adecuado. 
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Figura 24             

Gráfico de Barras para el Nivel de Comprensión del Estudiante 5 

 

Fuente: Creación propia 

Estudiante 6 

 El estudiante 6 mejoró su nivel de comprensión en los cuatro niveles y las nueve metas 

de comprensión propuestas como se puede observar en la figura 25. Antes de la intervención 

predominó en el estudiante el nivel de comprensión ingenua ubicándose allí en 7 de las 9 metas y 

al finalizar la implementación predominó el nivel de comprensión de maestría ubicándose en 

este nivel para 6 de las 9 metas propuestas. 

El estudiante 6 en la dimensión de contenidos y en la meta de comprensión 1 pasó de un 

nivel de comprensión principiante a un nivel de comprensión maestría, es decir utilizó 

conocimiento disciplinario para definir dichos términos, y además propuso ejemplos de su 

entorno. En la meta de comprensión 2 paso de un nivel de comprensión de ingenuo a un nivel de 

comprensión maestría, es decir que a partir de su dominio disciplinar, tomo una actitud creativa 

al proponer ejemplos de mezclas en la vida cotidiana. 

En la dimensión de métodos, meta 3 pasó de un nivel de comprensión principiante un 

nivel de comprensión maestría, utilizando conocimiento disciplinario para diferenciar cada 

método de separación y sumado a ello tomando una posición crítica respecto a su elección. En la 

meta de comprensión 4 pasó de un nivel de comprensión ingenuo a un nivel maestría, es decir 
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utilizó su dominio disciplinar para resolver problemas de su entorno. En la dimensión de 

propósitos el estudiante 6 paso de un nivel de comprensión ingenuo a un nivel aprendiz en las 

tres metas de comprensión propuestas. Esto quiere decir que utilizó conocimiento disciplinar 

para clasificar y diferenciar sustancias de su entorno.  En la dimensión formas de comunicación 

el estudiante 6 pasó de un nivel de comprensión ingenua a un nivel maestría, ya que tomo como 

referencia sustancias de su entorno para formar la mezcla heterogénea y explico con argumentos 

claros el método de separación adecuado para separar la mezcla propuesta. 

Figura 25             

Gráfico de Barras para el Nivel de Comprensión del Estudiante 6 

 

Fuente: Creación propia 

Hasta este punto se documenta los resultados asociados con la categoría comprensión de 

los conceptos sustancias puras y mezclas. En el siguiente capítulo se realizará una comparación y 

se discutirán los resultados. 

4.3 Aspectos de la unidad didáctica: MEZCLAS TIC 

Ahora se muestran los hallazgos relacionados con las subcategorías de la unidad 

didáctica mezclas TIC, estos resultados apuntan a identificar los aspectos que influyeron en el 

mejoramiento de la comprensión y dan respuesta a los objetivos específicos 2 y 3. La 
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información se recolecto durante el grupo focal que se le aplico a los 6 estudiantes. Para el 

análisis y codificación de las respuestas expresadas por los participantes de esta investigación se 

utilizó el software atlas.ti versión 9. 

El proceso inicio con la realización de la entrevista de grupo focal a los de participantes 

del estudio, en esta reunión los investigadores fueron formulando preguntas a los estudiantes 

con el propósito de encontrar respuestas que permitiera identificar los indicadores asociados a 

cada subcategoría de la unidad didáctica mezclas TIC.  

Posteriormente se realizó la trascripción de la entrevista de grupo focal, generado un 

documento donde se consignaron las preguntas formuladas por los investigadores y respuestas 

expresada por los estudiantes a cada interrogante. Este documento se convirtió en la materia 

prima para el tratamiento de los datos en software atlas.ti versión 9.  

El tratamiento de estos datos se inició con un análisis exploratorio, donde se 

identificaron aquellas palabras que se repitieron con mayor frecuencia en las respuestas de los 

estudiantes y que fueran representativas para la investigación; para esto fue necesario depurar 

los datos, desechando aquellos que tenían poco significado para los investigadores. Al final de 

este proceso se generó una nube de palabras con los datos más representativos encontrados en el 

documento.  

Como se aprecia en la figura 26, el mayor tamaño de las palabras en la nube indica una 

mayor reiteración en el documento de la entrevista.  Palabras como: Profe, Plataforma, unidad, 

videos, didáctica, actividad etc. Fueron las que direccionaron las siguientes fases de codificación, 

agrupación, generación de redes y relación de sub categorías. 

El proceso de tratamiento de estos datos, se realizó una lectura orientadora de carácter 

investigativo, donde se buscó identificar los contenidos del documento que respondieran a los 

objetivos del estudio.  Seguidamente se inició un análisis minucioso del documento en atlas.ti, 

generando citas a partir de las respuestas expresadas por los estudiantes, las cuales se 

convirtieron en texto representativas para la investigación.  
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Figura 26             

Análisis Exploratorio de los Datos en Atlas.ti 

 

Fuente: Creación propia 

Después de identificar todas las citas en el documento se continuó con la codificación 

bajo el enfoque deductivo, esto permitió que se generara los códigos que posteriormente 

alimentaron los grupos o subcategorías. (Anexo 10) 

Prosiguiendo con el proceso de tratamiento de los datos de la entrevista de grupo focal, se 

agruparon los códigos en familias a los cuales se les relaciono con las tres subcategorías de la 

unidad didáctica mezclas TIC. Esta asignación se realizó con base en los indicadores establecidos 

en la metodología de la investigación. 

El software atlas.ti permitió generar tres redes, cada una de ellas apuntan a una 

subcategoría previstas en la metodología de la investigación. En cada red se crearon familias a 

las cuales se le asociaron los códigos identificados en la entrevista de grupo focal, esto permitió 

generar información que enriquece la investigación desde el análisis de resultados. 

En la figura 27, se aprecia la primera red, en ella se muestran las tres familias de códigos 

asociados a la subcategoría papel del docente en el diseño e implementación de la unidad 
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didáctica. En el análisis de esta red, en la familia habilidades blandas del docente se resalta el 

acompañamiento, colaboración y ayuda proporcionada al estudiante por parte del docente en el 

desarrollo de las actividades de la unidad didáctica, así lo expresa el estudiante 1 cuando 

manifiesta “Yo me sentí muy acompañada por la profesora, me colaboró mucho en todas las 

actividades, en cualquier horario me explicó muy bien y agradezco su apoyo”. 

Figura 27              

Red papel del Docente en el Diseño e Implementación de la Unidad Didáctica 

  
Fuente: Creación propia 

En otra familia de esta red, competencias disciplinares del docente, se destaca la 

percepción positiva de los alumnos en la forma como se abordan las temáticas, la metodología y 

el uso apropiado de las herramientas por parte del docente; esto se evidencia cuando el 

estudiante 2 menciona “Profe yo si me sentí acompañado, por que como dice el estudiante 3 

usted siempre nos apoyó, y cuando teníamos una duda, usted siempre nos aclaraba”. 

En relación con la tercera familia de esta red, competencias tecnológicas de los docentes 

que orientaron las actividades académicas, nuevamente los estudiantes manifiestan una 

percepción positiva del diseño y la calidad de las herramientas, además de la instrucción y uso 

apropiado de las tecnologías por parte del docente para orientar y conseguir los objetivos de la 

unidad didáctica, así lo refiere el estudiante 4 en su respuesta “a mi si me parece que hicieron 
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bien el manejo de la plataforma, no hubo ningún problema, sino que a mí se me dificultaba 

mucho ver las actividades y la profesora me daba soluciones para eso”  

Ahora, continuando con el análisis de la información de la entrevista de grupo focal, se 

generó una segunda red la cual responde a la subcategoría rol del estudiante (Figura 28), como 

se aprecia, esta subcategoría tiene tres familias de códigos; dos de ellas se han tenido en cuenta 

en la metodología de la investigación; competencias para el aprendizaje y habilidades 

computacionales del alumno; pero como lo muestra en la red, emergió una tercera familia que 

no estaba prevista en el marco teórico ni en el diseño de la metodología de la investigación, a la 

cual se le ha llamado sentimientos, emociones y comportamientos del alumno, que agrupa las 

expresiones de los alumnos al interactuar con la unidad didáctica mezclas TIC. 

Figura 28                   

Red de la Subcategoría Papel del Estudiante 

  

Fuente: Creación propia 

En la familia de competencias para el aprendizaje como se muestra en la figura 28 los 

estudiantes muestran una percepción positiva del proceso, pues mencionan que se les permite 

desarrollar competencias tecnológicas de aprendizaje propias de los individuos del siglo XXI 

como: leer, consultar,  investigar, analizar, revisar, identificar errores, corregir, comprender los 
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contenidos, usar correctamente la tecnología, logrando así, resolver correctamente las 

actividades de forma colaborativa, con una participación más activa que facilita el aprendizaje y 

la adquisición del conocimiento. Esto lo reconoce el estudiante 2 cuando expresa “Profe mi 

participación fue activa, yo creo que fue activa porque teníamos que leer y analizar muy bien 

para poder responder bien las preguntas, porque a veces era muy enredado, entonces teníamos 

que leer muy bien y analizar muy bien lo que leímos”. 

En cuanto a la familia identificada como habilidades computacionales del alumno se 

hallaron respuestas en los participantes donde manifiestan los avances para consultar y 

encontrar la información necesaria para despejar las dudas que le surgían en el proceso, esta fue 

la respuesta del estudiante 4 cuando expresa “Profe a mí la actividad me pareció muy buena, en 

los casos que yo no entendía, yo buscaba en los recursos y ahí aparecía lo que yo necesitaba” 

Como se había mencionado anteriormente en este análisis emergió una tercera familia; 

los investigadores identificaron agruparon en esta familia las expresiones de los estudiantes al 

desarrollar las actividades de la unidad didáctica que tuvieron relación con los sentimientos 

emociones y comportamientos del alumno; en sus respuestas los participantes expresaron su 

percepción positiva en el proceso, mencionando que inicialmente tuvieron sentimientos de 

miedo y preocupación, seguramente porque se enfrentaban a una nueva estrategia didáctica 

basada en las nuevas tecnologías, lo cual les causaba inseguridad; pero al finalizar las actividades 

los estudiantes tuvieron expresiones de alegría, confianza y tranquilidad por el trabajo realizado, 

así lo que expreso el estudiante 6  en su respuesta “Profe voy a ser sincera, yo si estuve como 

asustada, porque yo si quería hacerlo bien, usted me dijo que no usara internet y yo no quería 

que ninguna me saliera mala, tenía mucho miedo, pero dije, vamos a confiar y después me fue 

gustando muchísimo”. 

La tercera red hace referencia a la subcategoría rol de los recursos TIC (Figura 29). Como 

se aprecia esta red cuenta con tres grupos de familia: recursos TIC, calidad de los recursos TIC y 

diseño, presentación y funcionalidad de la unidad didáctica mezclas TIC.  Además, también se 
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muestra la relación de correspondencia unidireccional entre las tres familias. En este sentido la 

calidad de los recursos TIC influye en el diseño, presentación y funcionalidad de la unidad 

didáctica Mezclas TIC.  Así mismo, los recursos TIC condicionan el diseño, presentación y 

funcionalidad de Mezclas TIC. 

Figura 29              

Red de la Subcategoría rol de los Recursos TIC 

 
 

Fuente: Creación propia 

En los códigos asociados a la familia recursos TIC se resalta la percepción positiva de los 

estudiantes ante la unidad didáctica, se destacan los beneficios del apoyo de los recursos TIC, la 

diversidad de herramientas, y calidad de información proporcionada por la unidad, así lo 

expreso el estudiante 5  “los videos me parecieron muy buenos, comprendí un poquito más con 

ellos, me sentí más acompañada con los videos, lo que no entendía en veces, como que lo 

reforzaba  un poquito mejor con ellos y los quizzis estaban muy bien, me encantaba porque uno 

se divertía y comprendía” 

En cuanto a la familia de calidad de los recursos TIC, los estudiantes dieron una 

percepción positiva de la unidad didáctica, especialmente en el apoyo adecuado de los recursos 

TIC en proceso investigativo de la temática sustancias puras y mezclas, esto fue ratificado por el 
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estudiante 4 en su respuesta “pues a mí lo que me pareció mejor de la unidad didáctica era que 

yo leía toda la información para resolver las preguntas y si me quedaba alguna duda, iba a la 

lectura y a los recursos que se presentaban y así respondía, o si no volvía a releer la pregunta 

para comprenderla un poco mejor y pues eso me pareció muy bueno y también no solo era 

escribir y responder preguntas, sino también de dibujar”. 

Por último, en la tercera familia de esta red llamada diseño, presentación y funcionalidad 

de mezclas TIC, los estudiantes participantes destacaron el diseño apropiado de la unidad 

didáctica y la mediación efectiva de las herramientas tecnológicas para facilitar el aprendizaje; 

además expresaron su interés por continuar utilizando esta metodología y las plataformas 

tecnológicas en su formación académica. Así se pudo constatar en la respuesta del estudiante 3 

cuando menciona “Profe yo si usaría esta plataforma y este metodologia, no solamente para esta 

asignatura sino para otras, pues las haría más didácticas, pues explicaría mejor y te ayudaría, hay 

jueguitos, quiz, hay todo, te ayudaría como a complementar el contenido, entonces si me gustaría 

muchísimo volver a usar. 

Finalmente, los aspectos de la unidad didáctica que permitieron fortalecer la 

comprensión fueron:  

En primer lugar, el acompañamiento continuo del docente a través de medios 

tecnológicos, paradójicamente al realizarse el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera 

virtual, los estudiantes expresaron que se sintieron acompañados durante el desarrollo de cada 

una de las actividades. El segundo aspecto a tener en cuenta fue la variedad de los recursos 

abiertos incorporados en la unidad didáctica como lo fueron las actividades gamificadas, los 

estudiantes comentaron que estos recursos les proporcionaban información muy valiosa, 

pudiendo entender con claridad las temáticas y brindándoles herramientas necesarias para 

realizar las actividades propuestas. El tercer aspecto que se resalta fue la actitud que tomaron los 

estudiantes al interactuar con la unidad didáctica mezclas TIC, ellos manifestaron sentimientos 

positivos y mostraron interés por aprender con esta nueva metodología, ese interés que 



110  

 

manifestaron se relaciona con las actividades de la unidad mediadas con las TIC, ya que estas 

fueron dinámicas e interactivas, facilitando la adquisición de competencias y el éxito del proceso 

de aprendizaje.  
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Capítulo 5: Análisis de Resultados, Conclusiones, Recomendaciones e Impactos 

Este capítulo tiene como objetivo analizar e interpretar los resultados obtenidos en la 

investigación, la finalidad es relacionar los datos obtenidos en la investigación con el marco 

teórico realizado y de esta manera responder a los objetivos específicos que fueron planteados en 

este estudio. Posteriormente se presentan las conclusiones, recomendaciones e impactos. 

5.1 Análisis  

5.1.1 Análisis Nivel de comprensión de los conceptos de sustancias puras y 

mezclas (Categoría 1) 

A continuación, se realiza una comparación de los resultados obtenidos por los seis 

estudiantes para cada una de las metas de comprensión en las cuatro dimensiones 

(Conocimiento, métodos, propósitos y formas de comunicación), haciendo énfasis que estas 

dimensiones correspondes a las subcategorías. Este análisis que se realiza tiene como finalidad 

dar respuesta al objetivo específico 1.  

5.1.1.1 Análisis grupal por dimensiones (Subcategorías). Para realizar el análisis 

grupal de los resultados obtenidos en el cuestionario inicial y final con respecto al nivel de 

comprensión alcanzado para cada dimensión, se elaboró una tabla donde se muestra los niveles 

de comprensión iniciales, finales y el porcentaje de mejora. Con los resultados obtenidos por los 

estudiantes antes y después de la implementación y asignando un porcentaje de comprensión de 

25% para ingenua, 50% para principiante, 75% para aprendiz y 100% para maestría. En el anexo 

11 se puede observar el progreso de los estudiantes restando el porcentaje final a la inicial, de esta 

forma se pudo obtener el porcentaje de mejora de la muestra seleccionada en cada una de las metas 

de comprensión.  

Después de realizar la tabla se graficaron los datos que permitieron realizar una mejor 

comparación de los resultados obtenidos, analizándolos dentro de cada dimensión. 

5.1.1.1.1 Meta de Aprendizaje 1 (Subcategoría Dimensión de Contenidos). A 

continuación, se muestra en la figura 30 la gráfica obtenida para la dimensión de contenidos. En 
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la meta 1 qué son sustancias puras y mezclas, un estudiante obtuvo un 50% de mejora en la 

comprensión, tres estudiantes presentaron un 25% de mejora y dos estudiantes no obtuvieron 

ningún porcentaje de mejora. 

Figura 30             

Gráfico Porcentaje de Mejora en la Dimensión de Contenidos, Meta 1 

 

Fuente: Creación propia 

5.1.1.1.2 Meta de Aprendizaje 2 (Subcategoría Dimensión de Contenidos). En 

la meta cómo se clasifican las mezclas, dos estudiantes obtuvieron un 75% de mejora en la 

comprensión, dos estudiantes presentaron un 50% de mejora, un estudiante obtuvo un 25% de 

mejora y un estudiante no obtuvo mejoras en la comprensión como se puede observar en la 

figura 31. 

Figura 31             

Gráfico Porcentaje de Mejora en la Dimensión de Contenidos, Meta 2 
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Fuente: Creación propia 

Se evidencia que en la dimensión de contenidos para ambas metas de comprensión que la 

mayoría de los estudiantes se encuentran en un nivel de comprensión ingenua y principiante, es 

decir a pesar de mostrarles conocimiento disciplinar en el enunciado no logran utilizarlo para 

definir las sustancias puras y las mezclas, predominando así la combinación de creencias 

intuitivas con escasos fragmentos de conocimiento; estos resultados recalcan lo difícil que es 

alcanzar la comprensión como lo menciona Otálora (2009) “lograr la comprensión es uno de los 

grandes propósitos en la educación pero también se considera un reto  muy difícil de conseguir” 

(p. 122). 

5.1.1.1.3 Meta de Aprendizaje 3 (Subcategoría Dimensión de Métodos). Para 

la meta de conocer y diferenciar los métodos de separación de mezclas todos los estudiantes 

como lo indica la figura 32 alcanzaron un nivel de mejora igual o mayor al 50%. 

Figura 32             

Gráfico Porcentaje de Mejora en la Dimensión de Contenidos, Meta 3 
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Fuente: Creación propia 

5.1.1.1.4 Meta de Aprendizaje 4 (Subcategoría Dimensión de Métodos).  Para 

la meta de utilizar métodos de separación de mezclas heterogéneas para separar sustancias de 

uso cotidiano, todos los estudiantes presentaron un porcentaje de mejora como se puede 

observar en la figura 33; dos estudiantes alcanzaron un nivel de mejora del 75%, tres estudiantes 

alcanzaron un nivel de mejora del 50% y un estudiante alcanzó un nivel de mejora del 25%.  

Figura 33             

Gráfico Porcentaje de Mejora en la Dimensión de Contenidos, Meta 4 

 

Fuente: Creación propia 
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En la dimensión de métodos para ambas metas de comprensión se evidencia que, al 

iniciar, la mayoría de estudiantes se encontraban en un nivel de comprensión ingenua y 

principiante, después de la implementación de la unidad didáctica se observa que estos 

estudiantes pasaron a un nivel de comprensión aprendiz y maestría. Esta dimensión indica que 

hubo un aumento en la comprensión. Muestra el avance que presentaron los estudiantes en 

dichas metas de comprensión,  es decir que adquirieron conocimiento y habilidades para 

resolver problemas de su entorno y además interactuaron con el público que los rodea,  en este 

sentido es importante reiterar lo que afirmo  Wilson (2017) donde  expuso que la comprensión es 

“la habilidad para pensar y actuar flexiblemente a partir de lo que sabemos, para resolver 

problemas, crear productos e interactuar con el mundo que nos rodea” (párr.12).  En este orden 

de ideas, para se evidencie un verdadero aprendizaje es necesario tener como base y eje principal 

la comprensión. 

5.1.1.1.5 Meta de Aprendizaje 5 (Subcategoría Dimensión de Propósitos). En 

la meta de clasificar sustancias puras y mezclas, tres estudiantes alcanzaron un nivel de mejora 

del 50% mientras tres estudiantes no alcanzaron ninguna mejora en el nivel de comprensión, 

esto se puede verificar en la figura 34. 

Figura 34             

Gráfico Porcentaje de Mejora en la Dimensión de Contenidos, Meta 5 
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Fuente: Creación propia 

5.1.1.1.6 Meta de Aprendizaje 6 (Subcategoría Dimensión de Propósitos). En 

la meta de diferenciar una sustancia pura de una mezcla utilizando representaciones 

microscópicas en la figura 35 se puede concluir que dos estudiantes alcanzaron un nivel de 

mejora del 50%, un estudiante alcanzó un nivel de mejora del 25% y tres estudiantes no 

alcanzaron ningún porcentaje de mejora. 

Figura 35             

Gráfico Porcentaje de Mejora en la Dimensión de Contenidos, Meta 6 

 

Fuente: Creación propia 

5.1.1.1.7 Meta de Aprendizaje 7 (Subcategoría Dimensión de Propósitos). En 

la meta de clasificar mezclas en homogéneas y heterogéneas sólo dos estudiantes presentaron 

una mejora del 50% mientras cuatro estudiantes no presentaron ningún porcentaje de mejora, 

estos resultados se pueden observar en la figura 36. 

Figura 36            

Gráfico Porcentaje de Mejora en la Dimensión de Contenidos, Meta 7 
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Fuente: Creación propia 

En términos comparativos para la dimensión de propósitos al analizar las tres metas 

propuestas, la mitad de los estudiantes mejoraron sus niveles de comprensión inicial ingenua, 

quedando la mayoría en el nivel aprendiz después de la implementación de la unidad didáctica, 

es decir que se evidencio el manejo del conocimiento disciplinar, esto se logró en gran medida 

después de la ejecución de la unidad. Niño (2015) después de utilizar la EpC como metodología 

de enseñanza señala que el test inicial “dejo como resultado la comprensión ingenua de los 

estudiantes ya que estos tenían solo conocimiento intuitivo y no mostraban señales de dominio 

de saberes” (p.51). Agrega que después de la aplicación de la unidad didáctica el “estudiante 

muestra un uso flexible de conceptos o ideas de la disciplina, adicionalmente sigue 

procedimientos y criterios que son usados por expertos en la disciplina, realiza algunas 

relaciones entre conocimiento disciplinario y vida cotidiana” (p.52). Por otra parte,  en la otra 

mitad de estudiantes no hubo un avance en los niveles de comprensión, quedando en el mismo 

nivel aprendiz, antes y después de la implementación de la UD, una de las razones que se asocia 

a estos resultados está en el diseño del cuestionarios final, ya que para esta dimensión se diseñó 

dos preguntas cerradas lo que indica que  para poder aumentar al nivel de comprensión 

maestría, los estudiantes debían tener un espacio donde se les permitiera ser creativos, reflexivos 

y críticos para asociar su conocimiento con el mundo que los rodea. Al respecto Álvarez & 

Jurgenson (2003) exponen que, en la investigación cualitativa propia de este estudio, el 
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cuestionario debe plantear preguntas abiertas que lleven al sujeto a un proceso de reflexión 

propia y personal (Citado por Bautista et al., 2019, p. 69). 

5.1.1.1.8 Meta de Aprendizaje 8 (Subcategoría Dimensión de Formas de 

Comunicación). En la meta de proponer ejemplos de sustancias puras y mezclas a partir de 

sustancias de uso cotidiano, en la figura 37 se puede observar que dos estudiantes presentaron 

un nivel de mejora del 75%, dos estudiantes presentaron un nivel de mejora del 50%, un 

estudiante presentó un nivel de mejora del 25% y un estudiante no tuvo ningún porcentaje de 

mejora. 

Figura 37             

Gráfico Porcentaje de Mejora en la Dimensión de Contenidos, Meta 8 

 
Fuente: Creación propia 

5.1.1.1.9 Meta de Aprendizaje 9 (Subcategoría Dimensión Formas de 

Comunicación). En la meta de explicar mediante un audio qué método de separación de 

mezclas heterogéneas es el más adecuado para una mezcla propuesta; en la figura 38 se observa 

que cuatro estudiantes presentaron un 75% de mejora, un estudiante presentó un 50% de mejora 

y un estudiante obtuvo un 25% de mejora. 

Figura 38             

Gráfico Porcentaje de Mejora en la Dimensión de Contenidos, Meta 9 

50

0

75

25

50

75

Estudiante 1 Estudiante 2 Estudiante 3 Estudiante 4 Estudiante 5 Estudiante 6

P
o

rc
e

n
ta

je
 d

e
 m

e
jo

ra

Porcentaje de mejora en la dimensión de formas 
de comunicación para la meta:

¿Propone  ejemplos  de
Sustancias  puras  y  mezclas   a  partir  de 

sustancias de uso cotidiano?



119  

 

 

Fuente: Creación propia 

En la dimensión formas de comunicación se evidencia un aumento notorio en los niveles 

de comprensión para ambas metas propuestas, en los resultados del cuestionario inicial se 

observó que todos los estudiantes quedaron en un nivel de comprensión ingenuo, después de la 

implementación de la unidad didáctica, los estudiantes presentaron el cuestionario final 

predominando los niveles de comprensión aprendiz y maestría en todos los estudiantes. Estos 

resultados pueden estar asociados a los desempeños de comprensión propuestos en la unidad 

didáctica, ya que, en el desarrollo de estos, los estudiantes muestran evidencias de su 

aprendizaje, utilizando conocimientos previos y conocimiento disciplinar, aplican lo que saben 

en su entorno y son capaces de llevarlo a otro contexto.  En este sentido Otálora (2009) expone 

que los desempeños de comprensión “contribuyen en la construcción y demostración de lo que el 

estudiante verdaderamente comprende, ya que estos son considerados como las actividades que 

se requieren para que los estudiantes usen el conocimiento de forma creativa e innovadora” 

(p.124).  En relación con lo mencionado anteriormente por Otálora (2009) se corrobora que los 

desempeños de comprensión propuestos en la unidad didáctica (UD) mezclas TIC influyeron de 

manera positiva en el aumento de los niveles de comprensión.  De igual modo se recalca lo que 

expone Hurtado (2015) donde afirma que los niveles de comprensión están relacionados con los 

desempeños, estos van mostrando los avances que tienen los estudiantes respecto a un tema en 
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cuanto a interpretación, argumentación y análisis, indican como utilizan el conocimiento de una 

forma innovadora de acuerdo a las situaciones de su entorno. 

5.1.2 Análisis Unidad Didáctica Mezclas TIC (Categoría 2) 

En este apartado se encuentra el análisis e interpretación de los resultados relacionados 

con la unidad didáctica mezclas TIC, que dará respuesta a los objetivo específico 2 y 3, el 

propósito es que el lector pueda inferir que tan efectivo fue el apoyo de las herramientas 

tecnológicas en el proceso de construcción y adquisición del conocimiento por parte de los 

alumnos; además que pueda identificar cuál fue el papel desempeñado por los docentes en el 

acompañamiento de las actividades escolares desarrolladas en esta investigación, el papel del 

estudiante y el rol de los recursos TIC. A medida que se vaya avanzando en la explicación, los 

investigadores irán documentando y sustentando sus posiciones basándose en la comparación de 

los hallazgos encontrados en el estudio con los sustentos teóricos actuales. 

Al evaluar los aportes de la unidad didáctica mezcla TIC al aprendizaje de la ciencia, se 

parte de los referentes teóricos donde se conocía de las dificultades propias para aprender 

ciencias naturales, pues implica que el estudiante indague su contexto, lo comprenda y desarrolle 

una nueva forma de entender el mundo. 

Al revisar los resultados de la investigación se encontró una gran aceptación por los 

participantes a las actividades presentadas en la unidad didáctica, como ejemplo se encuentra el 

laboratorio casero propuesto al finalizar cada ruta de aprendizaje donde el estudiante podía 

vivenciar los nuevos conocimientos en la vida real. Esto le dio significado a los aprendizajes, 

permitiendo que el estudiante pudiera relacionar los contenidos con las necesidades propias de 

su entorno y comprender la importancia de apropiarse de nuevos conocimientos para poder 

proponer soluciones a los problemas que se presenta en su vida cotidiana, lo que confirma lo 

expuesto por Marbà-Tallada & Márquez (2010) donde expresan que la mejor forma para que los 

estudiantes le encuentren razón a aprender ciencias es relacionando los contenidos con la vida 

cotidiana.  
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5.1.2.1 Análisis Subcategoría Papel del Docente. En cuanto al papel del papel del 

docente en el diseño (Manejo de la tecnología), implementación (acompañamiento) y 

competencias disciplinares en la unidad didáctica se pudo establecer que la totalidad de los 

estudiantes manifestaron tener una percepción positiva de la UD mezclas TIC en cuanto al 

diseño, la presentación y su funcionalidad. Ellos destacaron la diversidad de materiales y 

contenidos presentes en la unidad didáctica, ya que esta represento un apoyo para que ellos 

construyeran sus  aprendizajes, la catalogaron como una estrategia diferente y novedosa y 

manifestaron que era totalmente distinta a las metodologías anteriores, afirmando lo expuesto 

por Bautista et al. (2019) cuando realizan una reflexión sobre el diseño y desarrollo de unidades 

didácticas en el marco de la enseñanza de las ciencias naturales, ellos proponen que este tipo de 

recursos son una estrategia innovadora en el aula de clase atendiendo la creciente desmotivación 

del estudiantado y la poca argumentación científica.  

Por otro lado, al evaluar la pertinencia pedagógica de las TIC en el aula,  se  puede 

observar que están vinculadas con las competencias tecnológicas del docente,  de acuerdo con los 

resultados encontrados esta investigación se puede afirmar que las actividades escolares 

articuladas con el uso de las nuevas tecnologías gozan de mayor aceptación en los estudiantes, 

seguramente porque son recursos más dinámicos y completos, que facilitan su trabajo y los 

alejan de actividades aburridas como la trascripción. En concordancia con lo anterior, es 

necesario que el docente le apueste al uso de herramientas TIC en sus clases, pues es él quien 

debe transformar los ambientes escolares y asumir una postura innovadora y constructivista en 

el aula. 

Con respecto al acompañamiento que tuvieron por parte del docente durante el 

desarrollo de cada desempeño los estudiantes expresaron que se sintieron muy cómodos ya que 

el docente fue orientador y guía en cada actividad propuesta y les brindaba soluciones respecto a 

los inconvenientes que se presentaron, esto concuerda con Puerta (2016) cuando afirma que el 

“acompañamiento por parte del docente al estudiante en su proceso educativo es fundamental” 
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(p.3).  En este sentido no solamente se trata de ayudar al otro a construir conocimientos y de 

brindarle las herramientas necesarias para hacerlo, sino de permitir que él mismo con su 

participación desarrolle y potencie sus capacidades para que se pueda desenvolverse como 

persona en los diferentes escenarios de su entorno. El acompañamiento, por tanto, es una acción 

formativa, que se basa en la cercanía, en la disposición de ayudar, en sí, es una mediación 

pedagógica. En relación con las competencias disciplinares del docente se destaca la percepción 

positiva de los alumnos en la forma como se abordan las temáticas y la metodología utilizada, ya 

que se les aclara las dudas respecto a los tópicos generando en ellos una aceptación positiva. 

5.1.2.2 Análisis Subcategoría Papel del Estudiante. Ahora bien, al revisar el papel 

del estudiante en el desarrollo de las actividades en esta investigación, se encuentra resultados 

alentadores en las competencias para el aprendizaje que posee el estudiante, ya que muestra una 

participación activa lo que conlleva al mejoramiento en el desempeño académico. Esto se dio 

porque los alumnos pudieron dinamizar con el uso de las herramientas TIC las actividades que 

normalmente se realizan al interior del aula como leer, consultar, investigar y analizar; además 

con el apoyo de la tecnología pudieron avanzar hacia otras  actividades académicas que le 

permitieron profundizar en los conocimientos de la temática, como revisar, seleccionar 

información, identificar errores, corregir y resolver situaciones de su vida real a partir de la 

aplicación de los nuevos conocimientos. Esto ratifica el trabajo de investigación aprendamos de 

química en ambientes virtuales donde Ramírez (2011) señala que encontró un mejor desempeño 

estudiantil al aplicar diferentes herramientas TIC en el aula, promoviendo así en los estudiantes 

el desarrollo de competencias científicas e investigativas. 

Entonces, está claro que la enseñanza de la química debe orientarse al desarrollo de 

competencias de aprendizaje en el estudiante; en este sentido se pudo evidenciar en este estudio, 

como los alumnos asumieron posturas más investigativas frente a las temáticas de la materia, las 

sustancias y las mezclas que conforman su entorno cotidiano. Al punto de mostrar mayor interés 
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y curiosidad en el desarrollo de las actividades de la unidad didáctica y mostrándose más 

receptivos a los conocimientos de esta área. 

En cuanto a las habilidades computacionales del alumno, se hallaron respuestas en los 

participantes donde manifestaron los avances en la consulta de los recursos dispuestos en la UD, 

ellos destacaron la facilidad para encontrar y seleccionar  la información necesaria para despejar 

las dudas que le surgían en el proceso; en referencia a esto, otras investigaciones con resultados 

similares concluyeron  que los estudiantes avanzaron en los conocimientos de las áreas de 

estudio conjuntamente con las habilidades en el manejo de la información y el trabajo 

cooperativamente al usar las TIC. En efecto, las nuevas tecnologías pueden aportar a los 

aprendizajes de diferentes formas, de acuerdo con la intencionalidad pedagógica y las 

necesidades de aprendizaje que se requieran. En referencia a las habilidades computacionales 

para el buen uso de la información, Eisenberg & Johnson (1996) manifiestan que: 

El estudiante debe ser capaz de definir el problema y el tipo de información necesaria, 

considerar las fuentes de información que se le brinda y hacer un plan de búsqueda; 

determinar la relevancia de la información, lograr el acceso a ella y seleccionar la que se 

va a utilizar (Citado por Jaramillo, 2005, p. 3).   

En concordancia con los resultados obtenidos en este estudio, se observan los avances en 

los estudiantes para buscar y seleccionar información que le sea útil en su investigación y el 

desarrollo de las actividades propuestas en la UD, de acuerdo con esto, ellos pudieron lograr 

mayor profundidad en los conocimientos específicos de la temática de sustancias puras y 

mezclas.  

Haciendo un análisis integral de los resultados, es notorio que, al consultar los referentes 

teóricos en cuanto a investigaciones similares, se presenta un alto número de ellas orientadas a 

medir las experiencias de aprendizaje incorporando herramientas tecnológicas. En algunos 

casos, estas experiencias tienen un enfoque instruccional donde principalmente se compara los 

resultados académicos, usualmente relacionados con la motivación y el mejor del desempeño 
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académico del estudiante. Es llamativo para los investigadores que no se encuentren estudios 

que hagan referencia al impacto de la incorporación de la TIC en el aula, en los sentimientos, 

emociones y los comportamientos de los alumnos. 

Ahora, al revisar los resultados de esta investigación, se identificó dentro de la 

subcategoría papel del estudiante, una tercera familia emergente que corresponde a 

sentimientos emociones y comportamientos del alumno, los estudiantes expresaron varias 

emociones al abordar el desarrollo de la unidad didáctica. Es de subrayar, que las emociones son 

respuestas adaptativas a los estímulos del entorno o recuerdos que tienen relación con la 

imaginación o la vida real. Entonces se debe entender que las emociones pueden desencadenar 

sentimientos positivos o negativos de acuerdo a como sean canalizados por el individuo. 

En concordancia con las experiencias de esta investigación, es el docente quien debe estar 

muy atento a las emociones de los alumnos y debe ir orientado al estudiante especialmente 

cuando aparezcan las emociones negativas, para que sean capaces de transformarlas en 

sentimientos y comportamientos que beneficien y apalanquen el proceso de aprendizaje.  Cabe 

señalar, que al iniciar el desarrollo de la unidad didáctica los estudiantes manifestaron sentir 

miedo; es normal que el miedo aparezca cuando el individuo detecte una amenaza real o 

imaginaria.  

En este sentido, André (2005) señala: 

El miedo es una emoción "fundamental", es decir universal, inevitable y necesaria. Como 

todas las especies animales, el ser humano está programado por la naturaleza y la 

evolución para sentir miedo ante ciertas situaciones. Es necesario, pues es una señal de 

alarma destinada a avisarnos de los peligros, aumentando de este modo nuestras 

posibilidades de supervivencia. Esto sucede de una manera instintiva y tiene sus orígenes 

en una serie de cambios fisiológicos relacionados con el sistema nervioso autónomo y el 

sistema endocrino (p. 17). 
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De acuerdo con lo anterior, los alumnos pudieron experimentar miedo porque se 

enfrentaban a una nueva metodología y sentían temor de hacer mal sus actividades, básicamente 

creían que no se podían equivocar y si lo hacían perderían estatus, prestigio o quedarían en 

ridículo.  

En este punto es donde se requiere de las habilidades blandas del docente, porque puede 

presentarse el escenario pesimista donde el alumno se frustra por no hacer bien su labor y 

desarrolla otras emociones como la ira y la tristeza que poco le ayudaran. Pero el escenario 

evidenciado en esta investigación fue otro; el miedo de los alumnos por no entender lo que 

estaba sucediendo los empujo a pedir ayuda al docente, a medida que el docente hacia el 

acompañamiento y explicaba el uso pedagógico de las herramientas TIC, también  trasmitía 

confianza, esto es un proceso tan común en el aula que pareciera irrelevante, pero esta 

interacción de confianza entre el docente y los alumno son cimientos del proceso de aprendizaje; 

puesto que un docente que no inspire confianza a sus alumnos está condenado a fracasar.    

Actualmente, es ampliamente aceptado que el éxito de la inclusión de las TIC en el aula 

está estrechamente vinculado con la actitud que docentes y estudiantes presenten hacia éstas.  

En este mismo sentido, Araujo et al. (2007) sostienen: 

El componente personal ejerce un papel sobresaliente, ya que los aspectos cognitivo, 

afectivo y conductual se pueden ver en el manejo de dichas tecnologías, y es según los 

parámetros de las creencias, la evaluación de emociones y las conductas de los alumnos 

hacia tales tecnologías como se puede determinar la actitud de aceptación o rechazo de 

éstos hacia su uso en el aula (p. 81). 

5.1.2.3 Análisis Subcategoría Rol de los Recursos TIC. Ahora es pertinente seguir 

profundizando en esta investigación sobre el rol de los recursos TIC y los  efectos de su 

utilización en la enseñanza de la química; así quedó evidenciado en este estudio al establecer 

como los recursos educativos abiertos  incluidos en la unidad didáctica generaron un ambiente 

de aula propicio para la interacción docente alumno, resultando un espacio académico que 
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demandó una participación más activa de los estudiantes en el desarrollo de cada una de las 

actividades, además a partir de la orientación instruccional de los docentes se logró el uso 

adecuado y el aprovechamiento de las diversas aplicaciones en beneficio de las soluciones 

construidas por cada uno de los individuos,  lo que facilitó la adquisición del conocimiento por 

parte de los alumnos, haciendo que al final los estudiantes mostraran una postura más amigable 

frente a la química.  

Los estudiantes resaltaron que, con los videos, presentaciones y las actividades 

gamificadas se sintieron muy a gusto, pues les motivaba aprender de una forma entretenida y 

divertida, un resultado similar a lo expuesto por Sepúlveda (2014) al expresar que el incluir la 

tecnología dentro de la enseñanza de la química producía cambios en los estudiantes en la forma 

de ver el área, haciendo que participen de forma más activa y de esta manera construir 

conocimiento en torno a una temática y contribuyendo a sus habilidades tecnológicas. Otros 

autores que refuerzan la importancia de integrar la tecnología a las ciencias son Triana, et al. 

(2015) indicando, como la ejecución de actividades a partir del uso de los REA permitió alcanzar 

mejores niveles de aprendizaje, los estudiantes se apropiaron del tema desarrollado, al integrarse 

en una dinámica de clases más atractiva, desarrollando competencias y habilidades propias de la 

información (Citado por Erazo, 2017, p.12). 

 Respecto a la calidad de los recursos utilizados, en la web se encuentran una gran 

variedad de REA. Es necesario dedicar tiempo a la búsqueda y elección de estos recursos, 

teniendo en cuenta las necesidades de los estudiantes y objetivos de enseñanza del docente. De 

igual forma, los autores de la investigación construyeron varios de los recursos utilizados en la 

unidad didáctica. Los resultados que se reflejaron fueron positivos, ya que los recursos elegidos 

fueron apropiados y cumplieron con el objetivo de enseñanza propuesto, los estudiantes se veían 

motivados y dispuestos a construir sus aprendizajes.  

En cuanto al diseño, presentación y funcionalidad de la unidad didáctica mezcla TIC los 

estudiantes participantes destacaron el diseño apropiado de la unidad y la mediación efectiva de 
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las herramientas tecnológicas para facilitar el aprendizaje; además expresaron su interés por 

continuar utilizando esta metodología y las plataformas tecnológicas en su formación académica. 

Enfatizaron que cada elemento que hizo parte de la unidad fue indispensable, las imágenes 

interactivas, las presentaciones, los videos, las animaciones, el material de apoyo, las actividades 

gamificadas y los laboratorios caseros fueron claves a la hora de dar respuesta a los desempeños 

propuestos. Por otro lado, también vieron los resultados por sí mismos y manifestaban que 

gracias a estos recursos se les hizo un poco más fácil resolver el cuestionario final. 

En consecuencia y partir de los resultados se pudo ratificar los supuestos planteados 

donde se estimaba que la mediación de las herramientas TIC iban a dinamizar la realización de 

las actividades académicas facilitando los aprendizajes de los alumnos. Esto fue lo que se 

encontró en las respuestas de los alumnos a ser indagados sobre la pertinencia de la Unidad 

Didáctica (UD). De acuerdo con los resultados obtenidos en este estudio, se identificaron y 

valoraron enormemente los aportes positivos de la unidad didáctica a los procesos de enseñanza 

y aprendizaje, especialmente cuando se usan para incorporar nuevas acciones que enriquecen el 

proceso de construcción de conocimiento.  

Para finalizar con el análisis de los resultados de la investigación se puede afirmar que 

hubo una intervención conveniente de docentes, alumnos y unidad didáctica que concluyo con 

expresiones de alegría y felicidad por parte de los participantes de este estudio, por alcanzar los 

objetivos de la unidad didáctica mezclas TIC. 
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5.2 Conclusiones 

Lo expuesto a lo largo de esta investigación permite llegar a las siguientes conclusiones:  

Los estudiantes del grado sexto de la I.E. San Fernando inician su ciclo de secundaria y 

para ello requieren de un nivel de comprensión de los conceptos de sustancias puras y mezclas, 

ya que estos son indispensables para continuar con el estudio de la química en grados 

superiores. El enfoque didáctico de la enseñanza para la comprensión (EpC) que se trabajó a lo 

largo de esta investigación permite mejorar la comprensión por parte de los estudiantes, ya que 

este enfoque deja de lado el aprendizaje memorístico y mecánico de los conceptos y le permite al 

estudiante utilizar los conocimientos que se tienen con respecto algún tópico y al mismo tiempo 

sea capaz de interactuar, innovar y crear. 

Al obtener los resultados del  cuestionario inicial se observó que los estudiantes de grado 

sexto se encontraban en un nivel  de comprensión ingenuo y principiante para la las cuatro 

dimensiones del conocimiento (contenidos, métodos, propósitos y formas de comunicación), ya 

que estos tenían un conocimiento intuitivo, y lo mezclaban con escasos fragmentos de la 

disciplina, no mostraban señales de dominio de saberes y eran poco reflexivos,  fue  a partir de 

estos resultados  donde se diseñó e implemento una estrategia didáctica  (Mezclas TIC) con el 

propósito de fortalecer la comprensión en los estudiantes  de los conceptos de sustancias puras y 

mezclas. La propuesta didáctica y los elementos TIC fortaleció y mejoró los niveles de 

comprensión y esto se ve reflejado en el análisis del cuestionario final. 

El análisis comparativo del cuestionario inicial y final por cada dimensión permite al 

investigador evaluar el avance  y progreso de los estudiantes en cuanto a los niveles de 

comprensión, esto se evidenció en los resultados del cuestionario final  en donde los niveles de 

comprensión que predominaron para la gran mayoría de metas propuestas en todas las 

dimensiones fue  el  nivel aprendiz y maestría,  reflejando que el  estudiante muestra un uso 

flexible de conceptos o ideas de la disciplina en este caso de la química, realiza algunas relaciones 
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e inferencias entre conocimiento disciplinario y vida cotidiana, y  por ultimo demuestran una 

expresión y comunicación de conocimiento flexible y adecuada. 

La Unidad didáctica diseñada contribuyó a consolidar los aprendizajes relacionados con 

el tópico materia, sustancias puras, mezclas y métodos de separación de mezclas heterogéneas, 

ya que en los desempeños propuestos (de exploración, de investigación guiada y de síntesis) se 

incluyeron actividades con diferentes recursos TIC (Videos, presentaciones  animaciones y 

actividades gamificadas) que permitieron a los estudiantes gestionar y construir nuevos 

conocimientos con un alto nivel de participación y autonomía. 

Los resultados favorables encontrados en este estudio destacan el rol del docente al 

incluir estrategias de impacto en cuanto a los gustos de los estudiantes y sus necesidades para 

comprender los conceptos. Además, los docentes fueron reconocidos como orientadores y guías 

en cada actividad propuesta.  

Se pudo establecer en esta investigación que el diseño y la implementación de la unidad 

didáctica mezclas TIC gozo de una amplia aceptación por parte de los estudiantes del grado sexto 

de la institución educativa san Fernando al mismo tiempo que mejoró los niveles de 

comprensión para cada dimensión planteada, generando en ellos sentimientos positivos que 

favorecieron el estudio de la asignatura y un alto grado de satisfacción por los logros alcanzados. 

La metodología bajo el enfoque cualitativo permitió desarrollar un proceso sistemático, 

iterativo y flexible, orientado a entender y describir los impactos del uso de las TIC en la 

compresión de las sustancias puras y mezclas en los estudiantes de sexto grado de I.E. San 

Fernando desde una perspectiva constructivista; cabe señalar, que los participantes se 

involucraron y aportaron sus vivencias educativas con lo cual se fue generando información que 

sirvió para validar y explicar el alcance de los objetivos propuestos.  

 El modelo IAP permitió el desarrollo de una serie de fases orientadas al diseño e 

implementación de un conjunto de actividades escolares dirigidas a entender la realidad 

educativa, específicamente a reflexionar sobre sobre el rol que debe asumir el docente y las 
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habilidades que debe desarrollar para transformar positivamente los ámbitos escolar, 

tecnológico y emocional a partir de la innovación en su ejercicio pedagógico. 

Las TIC son herramientas que benefician el proceso de enseñanza y aprendizaje, pues 

facilitan la gestión de la información, dinamizan las actividades escolares, motiva y despierta el 

interés del estudiante en la investigación, median efectivamente en la construcción de 

conocimiento y mejoraran los niveles de aprendizaje con un alto nivel de autonomía.  
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5.3 Recomendaciones 

✓ Se recomienda utilizar más técnicas de recolección de datos que permitan analizar mejor 

la comprensión ya que al utilizar sólo el cuestionario que contenía en su mayoría preguntas 

cerradas, quitaba la posibilidad a los estudiantes de expresar su creatividad, indicador que se 

evalúa dentro del nivel de maestría. 

✓ Es sorprendente encontrar que la gran mayoría de las investigaciones relacionadas con la 

inclusión de las TIC en el aula, se enfocan en el impacto de las herramientas y en los resultados 

de desempeño; dejando a un lado la valoración del individuo, en referencia al ser, sus emociones, 

sentimientos y comportamientos.  

✓ Se aconseja que, en próximas investigaciones relacionadas con el uso de las TIC en 

ambientes escolares, profundicen en el análisis de la relación emocional que se genera entre 

docente y alumnos al interior del aula cuando las actividades escolares son mediadas por los 

recursos educativos digitales. 

✓ Se sugiere continuar con investigaciones sobre el tema abordado pero que incluyan una 

metodología mixta que permita enriquecer los resultados. 

✓ Es recomendable continuar realizando investigaciones bajo el modelo IAP porque 

permite diseñar y aplicar estrategias para solucionar problemas específicos en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. 

✓ Para los docentes que aún buscan como lograr que sus estudiantes comprendan los 

conceptos de ciencias, sugerimos utilizar la EpC dentro de sus procesos de formación, es un 

modelo sencillo y práctico de aplicar y que permite obtener resultados positivos. 

✓  Se recomienda a los docentes a nivel nacional la implementación de las TIC dentro de los 

procesos de enseñanza aprendizaje porque permiten transformar los contenidos educativos 

haciéndolos agradables e interesantes para los estudiantes. 
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5.4 Impactos 

A continuación, se plantean los impactos generados a partir de este proyecto: 

✓ La incorporación de recursos TIC brindó la oportunidad para que los estudiantes 

mejoraran los conocimientos y habilidades en el manejo de las nuevas tecnologías, adquiriendo 

competencias digitales necesarias para su proceso educativo. 

✓ Los docentes que participaron en este proyecto adquirieron una nueva visión para 

diseñar e impartir la formación académica pese a las limitaciones que existen en la institución 

educativa, siendo enriquecidas y transformadas sus prácticas educativas. 

✓ La propuesta metodológica de este estudio, contribuye de manera significativa a mejorar 

los procesos de comprensión de conceptos de química, abriendo la posibilidad para que otros 

docentes de la institución a partir de esta experiencia puedan diseñar e implementar propuestas 

similares en otras asignaturas. 

✓ Los resultados de esta investigación apoyan la implementación de las nuevas tecnologías 

dentro de la enseñanza de la escuela pública, respaldando la implementación de políticas a nivel 

institucional, regional y nacional que apoyen estos procesos. 
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Anexos 

Anexo 1. Cuestionario Inicial 
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FORTALECIMIENTO DE LA COMPRENSIÓN DE LOS CONCEPTOS DE 

SUSTANCIAS PURAS Y MEZCLAS EN LOS ESTUDIANTES DE GRADO SEXTO 

DE LA I.E.SAN FERNANDO A TRAVÉS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

“MEZCLAS TIC” 

 
 

 

         COLEGIO I.E SAN FERNANDO 

 

           CUESTIONARIO  INICIAL 

 

 

Tema: Sustancias 

puras y mezclas 

Docentes 

Uriel Chinchilla 

Chinchilla 

Lady Johana 

Rocha Velasco 

Asignatura 

Ciencias Naturales 

Grado: Sexto 
Año: 2021 

 

NOMBRE:    EDAD:    CURSO:    SEXO:    
 

 

Objetivo: Este cuestionario tiene como propósito identificar la comprensión inicial de los 

conceptos sustancias puras,  mezclas y métodos físicos de separación de mezclas 

heterogéneas. 

 

  
 

 
La sustancia 1 es un líquido de una sola fase, 

que al calentarlo hasta evaporar por completo, 

queda un sólido blanco en el fondo. 

 

 
La sustancia 2 es un líquido que al ser introducido 

en un recipiente, se observa la separación de dos 

fases. 

 

A continuación encontrarán un cuestionario 

inicial acerca de las temáticas sustancias puras y 

mezclas, Lee atentamente y responde cada 

numeral. 
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1. Una estudiante quiere clasificar dos sustancias de acuerdo al tipo de mezclas que 

son. Al buscar, encuentra que las mezclas homogéneas son uniformes en todas sus 

partes, pero las mezclas heterogéneas no lo son. La estudiante realiza los 

procedimientos que se muestran en la tabla con las sustancias 1 y 2. Teniendo en 

cuenta lo observado ¿Qué tipos de mezclas son la sustancia 1 y 2 antes de realizar 

el procedimiento? 

a. La sustancia 1 es una mezcla homogénea y la sustancia 2 es una mezcla heterogénea. 
 

b. La sustancia 1 es una mezcla heterogénea y la sustancia 2 es una mezcla homogénea. 
 

c. Ambas sustancias son mezclas homogéneas. 
 

d. Ambas sustancias son mezclas heterogéneas. 
 

2. La materia puede clasificarse analizando su composición como 

se muestra en el diagrama. 

 

 
El acero es un material que contiene los elementos hierro y carbono. Dos muestras 

distintas de acero tienen diferentes cantidades de estos elementos, pero ambas tienen 

composición uniforme. Usando el diagrama anterior, ¿cómo clasificaría el acero? 

 
A. Como sustancia pura, porque tiene composición uniforme y es un solo compuesto. 

 

 

B. Como mezcla heterogénea, porque está formado por diferentes elementos. 

C. Como sustancia pura, porque muestras distintas tienen composición 
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diferente 

D. Como mezcla homogénea, porque está formado por diferentes elementos y es uniforme. 

 

 
3. Las sustancias puras están formadas por átomos o moléculas todas 

iguales, tienen propiedades específicas que las caracterizan y no pueden separarse 

en otras sustancias por procedimientos físicos. Las sustancias puras se clasifican en 

elementos y compuestos. 

Los elementos también pueden llamarse sustancias puras simples y están formados 

por una sola clase de átomos. Son sustancias puras simples todos los elementos 

químicos de la tabla periódica. Los compuestos son sustancias formadas por la unión 

de dos o más elementos de la tabla periódica en proporciones fijas. Una característica 

de los compuestos es que poseen una fórmula química que describe los diferentes 

elementos que forman al compuesto y su cantidad 

Las mezclas son la unión de dos o más sustancias con propiedades diferentes y se 

clasifican en homogéneas (aquellas que son uniformes en todo su contenido) y 

heterogéneas (aquellas en las que es posible identificar dos o más fases de apariencia 

diferente). Recordemos que un modelo es una representación de la realidad en el que 

se emplean objetos tangibles o imágenes para representar procesos invisibles a 

nuestros ojos. 
 

 
A. Teniendo en cuenta la información y esquema anterior, construya con sus 

propias palabras la definición de sustancia pura y la definición de mezcla. 

 

4. En los siguientes esquemas que se presentan diferencie cuales recuadros 

representan un compuesto, un elemento y una mezcla. Escriba debajo de cada 

esquema el nombre según considere elemento, compuesto o mezcla. Luego 

elabora dos esquemas con los que representes una mezcla y una sustancia pura.  
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5. CONCEPTUALIZACIÓN: Métodos de separación de mezclas heterogéneas: 

Un enorme porcentaje de los materiales con los que interactuamos cotidianamente 

son mezclas, tanto homogéneas como heterogéneas: la sopa del almuerzo, el jugo, 

la leche, la basura, el suelo, entre muchas otras. Al ser tan abundantes, las mezclas 

y las técnicas de separación de las mismas tienen múltiples aplicaciones en nuestra 

cotidianidad. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Tamizado: Consiste en hacer pasar 

una mezcla de partículas de 

diferentes tamaños por un tamiz. 

Las partículas de menor tamaño 

pasan por los poros del tamiz 

atravesándolo, mientras las grandes 

quedan retenidas por el mismo 
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Filtración: Se emplea para extraer las 

partículas sólidas de un líquido. Se basa en 

que las partículas sólidas son de mayor 

tamaño que las moléculas del líquido y por 

consiguiente, quedan retenidas en el papel de 

filtro mientras que el líquido pasará sin 

problemas. Cabe anotar que es necesario que 

las partículas sólidas sean insolubles en el 

líquido. Se usa en: purificación o clarificación 

de la cerveza, en la fabricación de vitaminas y 

antibióticos, fabricación de filtros de aire, 

gasolina y agua. 

Imantación: Se basa en la propiedad 

que tienen algunos materiales de ser 

atraídos por un imán. Se usa en la 

industria metalúrgica y en las 

chatarrerías para separar hierro de 

otros metales como plásticos y otros 

materiales no ferromagnéticos 

Decantación: Este método está basado en la 

diferencia de densidad entre dos líquidos que no 

forman una mezcla homogénea, vale decir, de dos 

líquidos insolubles. Para separar ambos líquidos, 

los ponemos en un embudo de decantación y lo 

dejamos reposar el tiempo suficiente para que el 

líquido menos denso flote sobre la superficie del 

otro líquido. Cuando se han separado los dos 

líquidos, abrimos la llave del embudo y el líquido 

más denso se recoge en un vaso de precipitado o en 

un matraz, como se muestra en la figura. Se utiliza 

para separar el petróleo del agua de mar en 

derrames, el tratamiento de aguas residuales y la 

separación de metales entre otros. 
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María debe realizar una separación de una mezcla de tipo heterogénea formada por varios 

sólidos (Arena, piedras de diferentes tamaños) y otra separación de una mezcla formada 

por dos líquidos insolubles (Agua y aceite) por lo que decide utilizar las técnicas de 

imantación y filtración respectivamente.  Según los la información suministrada estás de 

acuerdo que los métodos utilizados son los indicados para la separación de las mismas. 

Justifica tu respuesta 

 

 

 

 

6. Juanita se encuentra preparando un jugo de guayaba en casa, al observar la 

composición del jugo nota que no es uniforme en todo su contendido, debido a ello 

necesita solo obtener el zumo para poder consumirlo con tranquilidad, ella decide 

utilizar el colador que se encuentra en su cocina para realizar dicho proceso de 

separación. De acuerdo con lo anterior 

¿Qué tipo de mezcla preparo juanita antes de pasarla por el colador?, Según los métodos 

de   separación que se muestran en la presente guía en el apartado anterior  

¿Cuál se asemeja al que utilizó juanita con el colador?  

    Explica tus respuestas 
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7. Define con tus palabras mezcla homogénea y mezcla heterogénea y para cada una da 

un ejemplo de tu vida cotidiana. 

______________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____________________ 
8.  

9.  

8. Realiza un dibujo que represente un elemento, un compuesto, una mezcla homogénea y una 

mezcla heterogénea, colocando dos ejemplos de tu vida cotidiana de cada una de 

ELEMENTO COMPUESTO 

 

 

M. HOMOGÉNEA M. HETEROGÉNEA 

9.   Para la mezcla heterogénea dibujada en el punto anterior explica cuál es el método de 

separación que utilizarías dando las razones de por qué lo elige y por qué es el más adecuado, 

envía un audio a tu profesor dando la respuesta al siguiente número de contacto: 3016233483. 
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Anexo 2. Cuestionario Final 

FORTALECIMIENTO DE LA COMPRENSIÓN DE LOS CONCEPTOS DE 

SUSTANCIAS PURAS Y MEZCLAS EN LOS ESTUDIANTES DE GRADO SEXTO 

DE LA I.E. SAN FERNANDO A TRAVÉS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

“MEZCLAS TIC”  
 

 

    COLEGIO I.E SAN        FERNANDO  

 

       CUESTIONARIO    FINAL 

 

 

Tema: Sustancias puras 

y mezclas 

Docentes 

Uriel Chinchilla 

Chinchilla 

Lady Johana 

Rocha Velasco 

Asignatura 

Ciencias Naturales 

Grado: Sexto 

Año: 2021 

 
 

NOMBRE:    EDAD:    CURSO:    SEXO:     
 

         
 
 

 
La sustancia X es un líquido de una sola fase, 

que al calentarlo hasta evaporar por completo, 

queda un sólido blanco en el fondo. 

 

 
La sustancia Y es un líquido que al ser introducido 

en un recipiente, se observa la separación de dos 

fases. 

 

 
 

1. Una estudiante quiere clasificar dos sustancias de acuerdo al tipo de mezclas que son. 

Al buscar, encuentra que las mezclas homogéneas son uniformes en todas sus partes, 

A continuación, encontrarán un cuestionario 
final acerca de las temáticas sustancias puras y 
mezclas, Lee atentamente y responde cada 
numeral. 
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pero las mezclas heterogéneas no lo son. La estudiante realiza los procedimientos que 

se muestran en la tabla con las sustancias X y Y. Teniendo en cuenta lo observado 

¿Qué tipos de mezclas son la sustancia X y Y antes de realizar el procedimiento? 

a. La sustancia X es una mezcla heterogénea y la sustancia Y es una mezcla homogénea. 

b. La sustancia X es una mezcla homogénea y la sustancia Y es una mezcla heterogénea. 
 

c. Ambas sustancias son mezclas homogéneas. 
 

d. Ambas sustancias son mezclas heterogéneas. 

 

2. La materia puede clasificarse analizando su composición como se muestra en 

el diagrama. 

 
 

El bronce es un material que contiene los elementos cobre y estaño.  Dos muestras 

distintas de bronce tienen diferentes cantidades de estos elementos, pero ambas 

tienen composición uniforme. Usando el diagrama anterior ¿cómo clasificaría el 

bronce? 

 

A. Como sustancia pura, porque tiene composición uniforme y es un solo compuesto. 

B. Como mezcla heterogénea, porque está formado por diferentes elementos. 

C. Como sustancia pura, porque muestras distintas tienen composición diferente 

D. Como mezcla homogénea, porque está formado por diferentes elementos y es 
uniforme. 
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3. Las sustancias puras están formadas por átomos o moléculas todas iguales, tienen 

propiedades específicas que las caracterizan y no pueden separarse en otras sustancias 

por procedimientos físicos. Las sustancias puras se clasifican en elementos y 

compuestos. 

Los elementos también pueden llamarse sustancias puras simples y están formados 

por una sola clase de átomos. Son sustancias puras simples todos los elementos 

químicos de la tabla periódica. Los compuestos son sustancias formadas por la unión 

de dos o más elementos de la tabla periódica en proporciones fijas. Una característica 

de los compuestos es que poseen una fórmula química que describe los diferentes 

elementos que forman al compuesto y su cantidad 

Las mezclas son la unión de dos o más sustancias con propiedades diferentes y se 

clasifican en homogéneas (aquellas que son uniformes en todo su contenido) y 

heterogéneas (aquellas en las que es posible identificar dos o más fases de 

apariencia diferente). Recordemos que un modelo es una representación de la realidad 

en el que se emplean objetos tangibles o imágenes para representar procesos invisibles 

a nuestros ojos. 

 
 

A. Teniendo en cuenta la información y esquema anterior, construya con sus propias 

palabras la definición de sustancia pura y la definición de mezcla. 

 

4. De los siguientes esquemas que se presentan diferencie cuales recuadros representan 

un compuesto, un elemento y una mezcla. Escriba debajo de cada esquema según 

considere es un elemento, un compuesto o una mezcla. Luego elabora dos esquemas 

con los que representes una mezcla y una sustancia pura.  
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5. CONCEPTUALIZACIÓN: Métodos de separación de mezclas heterogéneas: Un 

enorme porcentaje de los materiales con los que interactuamos cotidianamente son 

mezclas, tanto homogéneas como heterogéneas: la sopa del almuerzo, el jugo, la leche, 

la basura, el suelo, entre muchas otras. Al ser tan abundantes, las mezclas y las técnicas 

de separación de las mismas tienen múltiples aplicaciones en nuestra cotidianidad. 

 

 

Tamizado: Consiste en hacer pasar 

una mezcla de partículas de 

diferentes tamaños por un tamiz. 

Las partículas de menor tamaño 

pasan por los poros del tamiz 

atravesándolo, mientras las grandes 

quedan retenidas por el mismo 
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Anexo 3. Guía de Preguntas Grupo Focal 

 
 

 

 

COLEGIO I.E SAN 

FERNANDO 

GRUPO FOCAL 

 

 

Tema: Sustancias puras 

y mezclas 

Docentes 

Uriel Chinchilla 

Chinchilla 

Lady Johana 

Rocha Velasco 

Asignatura 

Ciencias Naturales 

Grado: Sexto 

Año: 2021 

 
 
 
Fecha del grupo focal: _________________________________________________ 
 
Nombre del entrevistador: ______________________________________________ 
 
Nombre de los estudiantes entrevistados: ____________________________________ 
 
Plataforma utilizada: ___________________________________________________ 
 
 
Objetivo: Evaluar la pertinencia de la unidad didáctica Mezclas-TIC para mediar en entornos 

escolares que permita fortalecer la comprensión de los conceptos de Sustancias Puras y Mezclas 

en los estudiantes de grado sexto. 

Guía de Preguntas 

Saludo a todos los presentes 

Mi nombre es Lady Johana Rocha docente del área de Química de la institución educativa 

san Fernando y en la presente reunión voy actuar como moderadora. 

El motivo de esta reunión es tener una charla abierta, amena, sin restricciones de opiniones 

que nos ayude a construir una descripción lo más detallado posible de la experiencia de la 

implementación de la unidad didáctica Mezclas TIC, para apoyar la compresión de la temática de 
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sustancias puras y mezclas que hace parte de una investigación educativa donde se busca medir la 

idoneidad de la inserción de las nuevas tecnologías en el ámbito escolar. 

El principal propósito de esta reunión es brindar un espacio para conocer las distintas 

opiniones de su experiencia personal acerca de la implementación de este proyecto relacionados 

con los temas de Química y el uso apropiado de las TIC en la escuela. En este sentido, siéntanse 

libres de compartir sus ideas, opiniones y percepciones en este espacio. Aquí no hay respuestas 

correctas o incorrectas; lo que importa es justamente que su opinión sea sincera y corresponda a la 

realidad de su vivencia.  

Cabe aclarar que sus opiniones son sumamente valiosas y nutren de información nuestra 

investigación, por lo tanto, sus respuestas serán valoradas únicamente en este trabajo y 

eventualmente pueden ser unidas a otras opiniones de manera anónima y en ningún momento se 

identificará qué dijo cada participante.  

Para agilizar la recolección de la información, resulta indispensable grabar la conversación. 

Pues, trascribir sus opiniones extendería enormemente el tiempo, haciendo tediosa y poca 

llamativa la reunión para ustedes, lo que nos impediría conocer cuestiones importantes para el 

estudio. ¿Existe algún inconveniente en que grabemos la conversación? 

Les recuerdo que la grabación sólo tiene fines de análisis de esta investigación educativa.  

¡Desde ya muchas gracias a todos por su tiempo! 

 

Quiero dar a conocer las reglas de participación 

• Inicialmente todos los participantes deberán estar atentos a las instrucciones del moderador 

y mantener sus micrófonos silenciados 

• Cuando alguno de los miembros desee participar, deberá pedir el uso 
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de la palabra solicitando permiso al moderador, quien le informará el momento en el que 

puede intervenir. 

• Es muy relevante, que los participantes expresen sus opiniones libremente, sin ningún 

perjuicio, argumentando y debatiendo sus posiciones, alimentando un consenso en la base 

del respeto por el pensamiento del otro. 

• Por último, se espera que todos los integrantes de este grupo participen y que no se guarden 

sus opiniones 

En Cuanto Al Papel Del Docente: 

1. ¿Se Sintió Acompañado Durante El Desarrollo De La Unidad Didáctica Por Parte De 

La Docente?  

2. De Acuerdo Al Desempeño De La Docente Durante El Desarrollo De La Unidad 

Didáctica ¿Qué Opinión Tiene De Ella En Cuanto A Sus Competencias Para El Área De Química 

Y Para El Manejo De Recursos Digitales? 

3. ¿Considera Que La Docente Utilizó Correctamente Las Tecnologías? 

En Cuanto Al Papel Del Estudiante: 

¿Qué Sentimiento Experimentó Durante El Desarrollo De La Unidad Didáctica? ¿Por 

Qué Cree Que Se Sintió De Esa Manera? 

¿Cómo Considera Que Fue Su Interacción Con La Unidad Didáctica?  

 ¿Cómo Fue Su Experiencia Con La Unidad Didáctica? 

¿Piensa Que Su Participación Durante El Desarrollo De La Unidad Didáctica Mezclas-Tic 

Fue Activa O Pasiva Y Por Qué? 

En Cuanto Al Rol De Los Recursos Educativos: 

¿Los Recursos (Videos, Retos, Presentaciones, Guías, Etc) De La Unidad Fueron Claros Y 

Le Permitían Comprender Las Temáticas De Sustancias Puras Y Mezclas? 
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¿Los Recursos Digitales Fueron Fáciles De Usar? 

¿Cómo Le Parecieron Las Actividades En Línea Propuestas Durante El Desarrollo De La 

Unidad Didáctica? 

¿Cuál Considera Que Fue El Recurso Con Más Enseñanza Y Divertido? 

¿Considera Que La Unidad Didáctica Facilitó El Aprendizaje Y La Construcción De Su 

Conocimiento? 

Preguntas Globales: 

De Acuerdo Con Su Experiencia ¿Cree Que La Unidad Didáctica Respondió 

Efectivamente A Sus Necesidades De Consulta? ¿Estaría Dispuesto A Utilizar Nuevamente El 

Recurso En Otras Clases Sobre El Tema?  

¿Qué Aspectos Considera Como Lo Mejor De La Unidad Didáctica?  

¿Qué Aspectos Consideran Se Deben Mejorar? 
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Anexo 4. Carta de Presentación a Validadores 

 

Señor(a): Jelizza V. Galvis M 

Magister en Informática Educativa 

 

Asunto: Validación de instrumentos a través de juicio de expertos 

 

Es muy grato dirigirme a usted para expresar nuestro saludo. Así mismo dada a su 

experiencia profesional solicitar su colaboración como experto para la validación de los 

instrumentos de la investigación Fortalecimiento de la comprensión de los conceptos de 

Sustancias Puras y Mezclas en los estudiantes de grado sexto de la I. E. San Fernando 

(Cimitarra-Santander) a través de la Unidad Didáctica “Mezclas-TIC”, los cuales serán 

aplicados los estudiantes del grado sexto de la I.E San Fernando del municipio de Cimitarra 

Santander. 

Para realizar la validación de cada instrumento, usted deberá diligenciar un formato donde 

se establecieron ciertos indicadores de cumplimiento o no respecto de la calidad de cada uno de 

ellos: Claridad y precisión, coherencia, validez, organización, confiabilidad y extensión, Con lo 

anterior se determinará la pertinencia de cada uno de los instrumentos y se establecerán mejoras 

en caso de ser necesario. Se le agradece los aportes sugerencias y recomendaciones, en cuanto a la 

redacción, el contenido, congruencia u otros aspectos que usted considere relevantes de acuerdo a 

su criterio profesional. Se le solicita que dicho formato lo remita a la dirección de correo: 

urichinchilla@hotmail.com 

 

mailto:urichinchilla@hotmail.com
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En los documentos adjuntos encontrarán los siguientes instrumentos:  

• Cuestionario inicial 

• Cuestionario final 

• Guía de preguntas del grupo focal 

• Rubrica de dimensiones y niveles de comprensión 

Adicionalmente encontrará el formato de validación para cada uno de los instrumentos. 

En el encabezado de cada instrumento se encuentra una breve introducción que explica 

en que consiste cada uno, para que se usa y a que categorías responde.   

Desde ya muchas gracias por su tiempo y cualquier inquietud no dude en comunicarse al 

Correo: urichinchilla@hotmail.com                                         Contacto: 3188097869  

 

Atentamente, 

                                               

_____________________        ______________________                 ______________________ 

Natalia Rueda Rojas                    Lady Johana Rocha V.                     Uriel Chinchilla Chinchilla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:urichinchilla@hotmail.com
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Anexo 5. Formato de Validación de los Instrumentos 

 

FORMATO DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Título del proyecto: Fortalecimiento de la comprensión de los conceptos de Sustancias Puras y 

Mezclas en los estudiantes de grado sexto a través de la Unidad Didáctica “Mezclas TIC” 

Instrucciones: Determine si el instrumento de medición, reúne los indicadores mencionados. 

Evalué cada indicador marcando con una (X) en la celda correspondiente, si considera que es 

excelente, bueno, aceptable, regular o deficiente, siendo excelente la mayor calificación posible y 

deficiente la peor. 

Al final de cada uno de los formatos de validación de los tres instrumentos diseñados para esta 

investigación, usted encontrara un espacio donde puede agregar sus valiosas observaciones y 

sugerencias que permita mejorar la calidad de cada instrumento.  

Al finalizar el diligenciamiento de los formatos de validación, se requiere que estos sean remitidos 

al correo electrónico urichinchilla@hotmail.com  

 
En consecuencia, considera que el instrumento puede ser aplicado: Si X   No____ 

Instrumento: Encuesta/Cuestionario inicial 

Indicador Definición Excelente Bueno Aceptable Regular Deficiente 

Claridad y 

precisión 

Las preguntas estas redactadas de 

forma clara y precisa, sin 

ambigüedades y pueden ser 

comprendidas por los 

participantes de la investigación 

  

X 

  
Coherencia 

Las preguntas tienen relación con 

los objetivos y categorías del 

estudio 

 

X 

   
Validez 

Las preguntas están soportadas en 

los contenidos de la investigación 

 

X 

   

Organización 
El instrumento está estructurado y 

ordenado yendo de lo particular a 

lo general X 

    

Confiabilidad 
El instrumento es confiable y 

puede ser aplicado a cualquier 

participante del estudio X 

    

Extensión 
El número de preguntas no es 

excesivo y responde a las 

instancias de la investigación  

 

X 

   OBSERVACIONES 

Considero que se debería generar una explicación sobre la similitud de los anexos (3, 4), y por qué se 

debe emplear un antes y un después dentro del proyecto. Además, se debe realizar un seguimiento sobre 

la redacción de cada anexo.  
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En consecuencia, considera que el instrumento puede ser aplicado: Si X   No____ 

 

 

 

Instrumento: Encuesta/Cuestionario final 

Indicador Definición Excelente Bueno Aceptable Regular Deficiente 

Claridad y 

precisión 

Las preguntas estas 

redactadas de forma clara y 

precisa, sin ambigüedades 

y pueden ser comprendidas 

por los participantes de la 

investigación 

  

X 

  

Coherencia 
Las preguntas tienen 

relación con los objetivos y 

categorías del estudio 

 

X 

   

Validez 

Las preguntas están 

soportadas en los 

contenidos de la 

investigación 

 

X 

   

Organización 

El instrumento está 

estructurado y ordenado 

yendo de lo particular a lo 

general X 

    

Confiabilidad 

El instrumento es confiable 

y puede ser aplicado a 

cualquier participante del 

estudio X 

    

Extensión 

El número de preguntas no 

es excesivo y responde a 

las instancias de la 

investigación  

 

X 

   OBSERVACIONES 

Considero que se debería generar una explicación sobre la similitud de los anexos (3, 4), y por 

qué se debe emplear un antes y un después dentro del proyecto. Además, se debe realizar un 

seguimiento sobre la redacción de cada anexo. 
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En consecuencia, considera que el instrumento puede ser aplicado: Si X   No____ 

 
 
 
 
 
 
 

Instrumento: Entrevista de grupo focal 

Indicador Definición Excelente Bueno Aceptable Regular Deficiente 

Claridad y 

precisión 

Las preguntas estas 

redactadas de forma clara y 

precisa, sin ambigüedades 

y pueden ser comprendidas 

por los participantes de la 

investigación 

  

X 

  

Coherencia 
Las preguntas tienen 

relación con los objetivos y 

categorías del estudio 

 

X 

   

Validez 

Las preguntas están 

soportadas en los 

contenidos de la 

investigación 

 

X 

   

Organización 

El instrumento está 

estructurado y ordenado 

yendo de lo particular a lo 

general 

 

X 

   

Confiabilidad 

El instrumento es confiable 

y puede ser aplicado a 

cualquier participante del 

estudio X 

    

Extensión 

El número de preguntas no 

es excesivo y responde a 

las instancias de la 

investigación  X 

    OBSERVACIONES 

Considero que se debe verificar la redacción de algunas preguntas de la entrevista, y adicionar 

preguntas que estén relacionadas sobre el aprendizaje socio-emocional, suponiendo que se 

hubiese dado un trabajo colectivo. 
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En consecuencia, considera que el instrumento puede ser aplicado: Si X    No____ 

Nuevamente le expresamos nuestro agradecimiento por tomarse el tiempo de realizar esta 

validación y aportar su experiencia y conocimiento a nuestra investigación. 

Nombre del Experto:  

 

 

 

___________________  

              Firma 

Instrumento: Rubrica de Dimensiones y Niveles de Comprensión 

Indicador Definición Excelente Bueno Aceptable Regular Deficiente 

Claridad y 

precisión 

El documento está redactado de 

forma clara y precisa, sin 

ambigüedades y pueden ser 

comprendido fácilmente 

   

X 

 
Coherencia 

La información tiene relación con 

el objetivos y propósito del 

documento 

  

X 

  
Validez 

El contenido del documento está 

soportado en los contenidos de la 

investigación 

 

X 

   

Organización 
El documento está estructurado y 

ordenado yendo de lo particular a 

lo general 

  

X 

  

Confiabilidad 
El instrumento es confiable y 

puede ser aplicado a cualquier 

participante del estudio 

 

X 

   

Extensión 
El contenido del documento no es 

excesivo y responde a las 

instancias de la investigación  

  

X 

  OBSERVACIONES 

Considero que deben hacer una revisión sobre redacción de la rúbrica para el nivel de comprensión 

aprendiz teniendo en cuenta que en este nivel están en la capacidad de relacionar su conocimiento con los 

problemas de su entorno. 
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Anexo 6. Rubrica de Dimensiones y Niveles de Comprensión 

Objetivo: Establecer el nivel de comprensión de los estudiantes en cada una de las 

dimensiones de acuerdo a las respuestas dadas en el cuestionario. 

Dimensión Nivell Comprensión 

Ingenua 

Comprensión 

Principiante 

Comprensión 

Aprendiz 

Comprensión 

Maestría 

 

 

Contenidos Los estudiantes 

definen las 

sustancias puras 

de acuerdo a sus 

creencias 

intuitivas 

Los 

estudiantes 

mezclan las 

creencias 

intuitivas con 

fragmentos de 

conocimiento 

sobre las 

sustancias 

puras  

Los 

estudiantes 

definen 

sustancias 

puras 

utilizando 

conocimiento 

disciplinario 

Los 

estudiantes 

adquieren un 

concepto 

propio sobre 

sustancias 

puras y 

mezclas a 

través de las 

explicaciones, 

lo relacionan 

y emplea con 

la vida 

cotidiana 

Pregunta 

3 

Los estudiantes 

definen mezclas 

de acuerdo a sus 

creencias 

intuitivas 

Los 

estudiantes 

mezclan las 

creencias 

intuitivas con 

fragmentos de 

conocimiento 

sobre las 

mezclas 

Los 

estudiantes 

definen 

mezclas 

utilizando 

conocimiento 

disciplinario 

Los 

estudiantes 

definen 

mezclas 

utilizando 

conocimiento 

disciplinario y 

lo relacionan 

con la vida 

cotidiana 

Pregunta 

3 

Los estudiantes 

definen Mezclas 

homogéneas de 

acuerdo a sus 

Los 

estudiantes 

mezclan las 

creencias 

Los 

estudiantes 

definen 

mezclas 

Los 

estudiantes 

definen 

mezclas 

Pregunta 

7 
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creencias 

intuitivas 

intuitivas con 

fragmentos de 

conocimiento 

sobre las 

mezclas 

homogéneas  

homogéneas 

utilizando 

conocimiento 

disciplinario 

homogéneas 

utilizando 

conocimiento 

disciplinario y 

lo relacionan 

con la vida 

cotidiana 

Los estudiantes 

definen Mezclas 

heterogéneas de 

acuerdo a sus 

creencias 

intuitivas 

Los 

estudiantes 

mezclan las 

creencias 

intuitivas con 

fragmentos de 

conocimiento 

sobre las 

mezclas 

heterogéneas 

Los 

estudiantes 

definen 

mezclas 

heterogéneas 

utilizando 

conocimiento 

disciplinario 

Los 

estudiantes 

definen 

mezclas 

heterogéneas 

utilizando 

conocimiento 

disciplinario y 

lo relacionan 

con la vida 

cotidiana 

Pregunta 

7 

 

 

 

Métodos Los estudiantes 

no conocen los 

métodos de 

separación de 

mezclas y por 

tanto no tienen 

argumentos para 

escoger alguno a 

la hora de 

separar una 

mezcla 

heterogénea. 

Los 

estudiantes 

conocen al 

menos dos 

métodos 

físicos de 

separación de 

mezclas 

heterogéneas 

sin diferenciar 

en que caso 

específico 

puede ser 

usado cada 

uno  

Los 

estudiantes 

conocen 

cuatro 

métodos de 

separación de 

mezclas y 

diferencian al 

menos uno 

para ser 

aplicado en un 

caso 

específico. 

Los 

estudiantes 

pueden 

identificar en 

que caso 

puede ser 

utilizado cada 

uno de los 

métodos 

físicos de 

separación de 

mezclas 

Pregunta 

5 

Los estudiantes 

no consideran 

necesario 

Los 

estudiantes 

consideran 

Los 

estudiantes 

relacionan los 

Los 

estudiantes 

relacionan los 

Pregunta 

6 
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relacionar los 

conocimientos 

adquiridos con 

las situaciones 

de la vida 

cotidiana. 

que es 

necesario 

relacionar los 

conocimientos 

adquiridos 

con 

situaciones de 

la vida 

cotidiana pero 

no encuentran 

la relación. 

conocimientos 

adquiridos 

con las 

situaciones de 

la vida 

cotidiana, 

aunque no 

logran hacerlo 

de manera 

acertada.  

conocimientos 

adquiridos 

con las 

situaciones de 

la vida 

cotidiana y 

expresan 

argumentos 

válidos para 

seleccionar un 

método de 

separación de 

mezclas. 

Propósitos Los estudiantes 

no logran 

clasificar las 

sustancias puras 

y las mezclas 

tampoco logran 

dar ejemplos de 

cada una de 

ellas. 

Los 

estudiantes 

necesitan que 

el docente les 

indique 

ejemplos para 

clasificar las 

sustancias 

puras y las 

mezclas, pero 

luego pueden 

hacerlo solos.  

Los 

estudiantes 

utilizan lo que 

han 

aprendido 

para clasificar 

las sustancias 

puras y las 

mezclas 

Los 

estudiantes 

clasifican con 

gran claridad 

las sustancias 

puras de las 

mezclas y 

además 

aplican este 

conocimiento 

en situaciones 

de su entorno 

inmediato 

Pregunta 

2 

Los estudiantes 

al observar 

representaciones 

de sustancias 

puras y mezclas, 

no logran 

diferenciar a 

cuál corresponde 

cada uno. 

Los 

estudiantes al 

observar 

esquemas de 

sustancias 

puras y 

mezclas 

necesitan que 

el docente les 

de ejemplos 

Los 

estudiantes al 

observar 

esquemas de 

sustancias 

puras y 

mezclas, usan 

su 

conocimiento 

para 

Los 

estudiantes 

proponen un 

esquema para 

representar 

sustancias 

puras y 

mezclas. 

Pregunta 

4 



174 
 
 

 

para poder 

diferenciar a 

cuál 

corresponde 

cada uno.  

diferenciar a 

cuál 

corresponde 

cada uno. 

Los estudiantes 

no logran 

clasifican y 

diferencian 

mezclas 

homogéneas de 

las heterogéneas.  

Los 

estudiantes 

necesitan que 

el docente les 

indique 

ejemplos para 

diferenciar las 

mezclas 

homogéneas 

de las 

heterogéneas, 

pero luego 

pueden 

hacerlo solos.  

Los 

estudiantes 

utilizan lo que 

han 

aprendido 

para clasificar 

y  diferenciar 

las mezclas 

homogéneas 

de las 

heterogéneas 

Los 

estudiantes 

clasifican y 

diferencian 

con gran 

claridad las 

mezclas 

homogéneas 

de las 

heterogéneas 

y además 

aplican este 

conocimiento 

en situaciones 

de su entorno 

inmediato 

Pregunta 

1 

Formas de 

comunicación 

Los estudiantes 

no logran 

expresar 

mediante 

dibujos ejemplos 

de sustancias 

puras y  mezclas 

(homogéneas  

heterogéneas). 

Los 

estudiantes 

realizan 

dibujos para 

representar, 

sustancias 

puras,  

mezclas 

homogéneas y 

heterogéneas 

de acuerdo a 

sus conceptos, 

pero sin poder 

asociarlos con 

Los 

estudiantes 

realizan 

dibujos para 

representar 

sustancias 

puras, las 

mezclas 

homogéneas y 

heterogéneas 

y los asocian 

con sustancias 

específicas, 

aunque estas 

no son de su 

Los 

estudiantes 

logran 

representar 

mediante 

dibujos las 

sustancias 

puras y las 

mezclas 

(homogéneas 

y 

heterogéneas) 

de sustancias 

de su entorno 

cotidiano. 

Pregunta 

8 
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sustancias 

específicas. 

entorno 

cotidiano. 

Los estudiantes 

envían un audio 

en el que 

expresan ideas 

que no se 

relacionan con el 

método de 

separación de 

mezclas 

seleccionado. 

Los 

estudiantes 

envían un 

audio en que 

se expresan 

acerca de un 

método de 

separación de 

mezclas, pero 

no logran 

darse a 

entender. 

Los 

estudiantes 

envían un 

audio en el 

que expresan 

el método de 

separación de 

mezclas y 

aunque son 

claras sus 

ideas, estas 

carecen de 

argumentos. 

Los 

estudiantes 

envían un 

audio donde 

expresan con 

argumentos 

claros y 

sólidos el 

método de 

separación de 

mezclas 

seleccionado 

Pregunta 

9 

 

Anexo 7. Permiso Institucional 
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Anexo 8. Consentimiento Informado Padres de Familia 

FORMATO DE ASENTAMIENTO ESTUDIANTIL Y CONSENTIMIENTO FAMILIAR 

 

Cimitarra, Santander Julio 07 de 2021 

Apreciados padres de familia  

I.E  San Fernando  

 Grado sexto 

Asunto: Proyecto “Fortalecimiento de la comprensión de los conceptos de Sustancias 
Puras y Mezclas en los estudiantes de grado sexto de la I.E.San Fernando a través de 
la Unidad Didáctica Mezclas TIC” 
 

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el marco normativo vigente de la Ley 

Estatutaria 1581 de 2012, por la cual se dictan las disposiciones legales para el 

Tratamiento de datos personales y de conformidad con lo señalado en el Decreto 1377 

de 2013, con la firma de este documento manifiesto que he sido informado de lo 

siguiente: 

1. Que dentro del proceso pedagógico desarrollado en la Institución Educativa San 

Fernando (Cimitarra, Santander), se promueve el mejoramiento académico de los 

estudiantes y por tal razón se llevará a cabo un proyecto de investigación en cabeza de 

los docentes Uriel Chinchilla Chinchilla y Lady Johana Rocha Velasco con los 

estudiantes de grado sexto en el marco del trabajo de grado de maestría con los 

lineamientos trazados por la Universidad de Cartagena y para lo cual es indispensable 

y necesaria la participación activa de los estudiantes. 

 

2. Que dentro de este proceso se recogerán datos gráficos y escritos, cuestionarios, 

experiencias orales, se aplicarán guías y entrevistas dentro de la clase, fotografías, 

audios y vídeos. Esta información será sistematizada y de uso académico, la cual podrá 

ser publicada en medios impresos y/o electrónicos creados únicamente para fines del 

proyecto de investigación. En todos los casos, se tratará de información que se genera 

en el ejercicio pedagógico de sus hijos de manera confidencial y no se usará con otros 
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propósitos no descritos en éste formato. 

 

3. Entre los beneficios que trae nuestro proyecto es cambiar la metodología 

tradicional de las clases magistrales incursionando diferentes actividades 

propuestas mediadas con recursos TIC (Es decir aprovechando los recursos 

tecnológicos, los que se encuentran en internet y creando actividades gamificadas 

en diferentes plataformas), esto implica mejorar la motivación de los estudiantes 

haciéndolos sujetos más activos y participativos en su proceso de aprendizaje. A 

futuro se espera mejorar los resultados de pruebas estandarizados como lo son las 

pruebas saber.   

4. La investigación no genera ningún riesgo a los estudiantes, por no participar no 

habrá sanciones, en caso de querer retirarse del proyecto investigativo el 

estudiante lo podrá hacer en cualquier momento, informándole de manera escrita 

al docente su deseo de no continuar. 

 

Nota: El proyecto de investigación inicio en octubre de 2020 y para este año 2021 se llevará a 

cabo la implementación. 

 

Agradezco de antemano su 

valiosa colaboración  

 

 
Docente: Uriel Chinchilla Chinchilla              Docente: Lady Johana Rocha Velasco 

 
 
 

Con respecto a lo anterior, otorgo mi consentimiento para que  mi hijo(a), 

de acuerdo con los lineamientos expuestos en la presente autorización. 
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     Yo,   con CC AUTORIZO 

Voluntariamente para que mi hijo (a) , del grado sexto 

participe en la investigación y se tome evidencia escrita, testimonial y fotografías 

durante el proyecto. Manifiesto que he leído y comprendido lo anterior y que todos los 

espacios en blanco han sido completados antes de mi firma y me encuentro en 

capacidad de expresar mi consentimiento. 

 
 

 
                                                                           

FIRMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIANTE 

Nombre: 

N. de identificación: 

 

PADRE DE FAMILIA 

Nombre: 

N. de identificación: 
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Anexo 9. Unidad Didáctica 

 
FORTALECIMIENTO DE LA COMPRENSIÓN DE LOS CONCEPTOS DE 

SUSTANCIAS PURAS Y MEZCLAS EN LOS ESTUDIANTES DE GRADO SEXTO 

DE LA I.E.SAN FERNANDO A TRAVÉS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA “MEZCLAS 

TIC” 

 

 

 

 

COLEGIO I.E SAN FERNANDO 

UNIDAD DIDÁCTICA 

 

Grado: Sexto 

 

Docentes 

Uriel Chinchilla 

Chinchilla  

Lady Johana Rocha 

Velasco 

Asignatura 

Ciencias Naturales  

Fecha:  

Año: 2021 

 

Nombre del estudiante Edad:  Sexo:  Tiempo: 

 

MEZCLAS TIC RUTA 1 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE ( DBA) 

Comprende la clasificación de los materiales a partir de grupos de sustancias (elementos  

y compuestos) y mezclas (homogéneas y heterogéneas). 

ESTANDAR BÁSICO DE COMPETENCIA (EBC) 

ENTORNO FISICO Clasifica materiales en sustancias puras o mezclas 

ENFOQUE Enseñanza para la Comprensión ( EpC) 

TÓPICO Clasificación de la materia según su composición (Sustancias 

puras y mezclas) 

“El desarrollo de los conceptos sustancias puras y mezclas a 

partir de las sustancias de nuestro alrededor, nos permitirá conocer el 

por qué y cómo se producen algunos fenómenos que se observan en la 

cotidianidad” 

METAS DE 

COMPRENSIÓN 

MC1 ¿Qué son las sustancias puras y las mezclas? 

(Dimensión de contenidos)  
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Los estudiantes comprenden los conceptos de sustancia pura y 

mezcla  

MC2 ¿Cómo se clasifica las mezclas? (Dimensión de 

contenidos) 

Los estudiantes comprenden como se clasifican las mezclas 

MC5 ¿Clasifica sustancias puras y mezclas? 

Los estudiantes clasifican las sustancias puras y mezclas en la 

vida cotidiana. (Dimensión de propósito) 

MC6 ¿Diferencia una sustancia pura de una mezcla utilizando 

representaciones microscópicas? (Dimensión de propósito). 

 Los estudiantes aplican sus conocimientos en la vida cotidiana 

para lograr diferenciar este tipo de sustancias. 

MC7 ¿Clasifica mezclas en homogéneas y heterogéneas? 

(Dimensión de propósito). 
Los estudiantes logran clasificar las mezclas en homogéneas y 

heterogéneas. 

MC8 ¿Propone ejemplos de 
¿Sustancias puras y mezclas a partir de sustancias de uso 

cotidiano? (Dimensión de formas de comunicación). 

Los estudiantes logran aplicar sus conocimientos y proponen 

ejemplos de sustancias puras y mezclas a partir de sustancias de su 

entorno. 
MC9 ¿Explica mediante un audio que método de separación de 

mezclas heterogéneas es el más adecuado para una mezcla propuesta? 

(Dimensión de formas de comunicación). 

Los estudiantes logran expresar sus conocimientos sobre 

métodos de separación de mezclas heterogéneas y lo relacionan con su 

entorno.  

DESEMPEÑOS DE 

COMPRENSIÓN 

Desempeño De Exploración 

Se plantea una actividad de iniciación con el fin de que los 

estudiantes participen en una actividad de lluvia de ideas que permitirá 

la introducción al tema, realizarán una descripción aproximada de lo que 

ellos creen que es materia y como está clasificada 

Desempeño de investigación guiada 

Se plantea una actividad en donde el estudiante identifica otras 

formas de interpretar que es una sustancia pura y que es una mezcla a 

partir de sustancias de su entorno. Estas actividades incluyen textos, 

actividades gamificadas, videos interactivos que le facilitaran al 

estudiante resolver los puntos de la actividad; el estudiante realizará la 

solución de la actividad que incluye una sopa de letras a partir de unos 

enunciados, deberá completar un cuadro donde especifique que tipo de 

sustancias son, por otro lado, dará la solución a unas preguntas 

propuestas. 

Desempeño de síntesis  
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Se plantea una actividad “Laboratorio casero” en donde el 

estudiante 

distingue y clasifica materiales en sustancias puras o mezclas a 

partir de sustancias de su entorno y que maneja en su cotidianidad 

En esta actividad el estudiante 

puede aplicar lo comprendido en aula en un contexto como su 

cotidianidad. 

EVALUACIÓN 

DIAGNÓSTICA 

CONTINUA 

• Identificar los problemas y dificultades de comprensión que los 

estudiantes han demostrado acerca de su trabajo y ofrecer las 

instrucciones apropiadas o una tutoría. 

• La evaluación acerca de la comprensión de la temática se realizará 

mediante la aplicación de las temáticas en los talleres 

experimentales. 

• A partir de test presentes al final de la visualización de un Recurso 

educativo digital. 

• Presentación escrita de actividades, que serán valorados por los 

docentes y el estudiante para determinar fortalezas y debilidades. 

• Test final y autoevaluación. 

 

Descripción de las actividades a realizar   

        

PROPÓSITO: Evidenciar la aplicación de algunas conceptualizaciones teóricas y 

prácticas requeridas para promover el desarrollo de potencialidades y habilidades en química en 

torno a la temática materia y clasificación. 

 

Tiempo:  1hora 

 

Instrucciones:  

1. ¿Te has preguntado de qué está hecho todo lo que nos rodea? 

Si sabes la respuesta a este interrogante escribe una breve respuesta 

2. A partir del término “materia” proponga una serie de palabras que consideres que están 

relacionadas con esta. Es decir, lo que deben de hacer es colocar el termino materia en la 

parte central de una hoja y de ahí sacan varias flechas y van colocando las palabras que 

consideren se relaciona con este término. 

 

3. ¿Qué es la materia y como se clasifica? 

 

 

ACTIVIDAD 1: Desempeño de 

exploración               
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La química se encarga de estudiar la materia y los cambios que se experimentan y que 

implican energía. Es decir, la química es el estudio de la interacción y la relación entre materia y 

energía. Es necesario preguntarse entonces: ¿Qué es materia? La materia, de la cual está 

compuesto el universo, tiene dos características: posee masa y ocupa un lugar en el espacio. La 

materia se presenta de diversas formas: las estrellas, el aire que respiramos, la gasolina de los 

automóviles, las sillas, las galletas de las onces, el arroz de coco del almuerzo, los tejidos 

cerebrales que permiten leer y comprender este material, etc. Para tratar de explicar la naturaleza 

de la materia, ésta se clasifica de diversas formas. Una de las formas de hacer esta clasificación, 

es según el estado en el que ésta se encuentre. El estado de una muestra dada de materia depende 

de la fuerza entre las partículas que la forman: mientras más fuerte sea ésta fuerza, más rígida será 

la materia. Los estados más comunes son el estado sólido, líquido y gaseoso. Por otro lado, se 

considera   que esta hecho la materia en base a en su composición, esta se clasifica en sustancias 

puras y mezclas. 

 

Elabore un mapa mental o un mapa conceptual donde especifiques ¿qué es materia 

y como se clasifica? 

 

4. Trabajo extra clase: Consultar y escribir en  hojas sobre: ¿Cómo está clasificada la materia 

según su composición? 

 

Descripción de las actividades a realizar 

 

PROPÓSITO: Evidenciar la aplicación de algunas conceptualizaciones teóricas y 

prácticas requeridas para promover el desarrollo de la comprensión de la temática sustancias puras 

y mezclas.  

Tiempo: 2 horas 

Instrucciones 

Realizar la lectura 1 

La materia puede presentarse como una sustancia pura o como una mezcla. Veamos el 

siguiente mapa conceptual 

 

 

ACTIVIDAD 2. Desempeño de 

Investigación Guiada 
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¿CÓMO ESTÁ CLASIFICADA LA MATERIA? 

 

¿QUÉ SON LAS SUSTANCIAS PURAS? Para definir sustancias puras se puede decir 

que: son aquellas sustancias que cumplan con las siguientes características: 

 1) Ser completamente homogéneas (sus propiedades físicas y químicas son las mismas 

independientemente de la porción de sustancia que se analice). 

 2) La proporción de los elementos que la componen es la misma en estado sólido, líquido 

o gaseoso.  

3) Las sustancias puras pueden ser elementos o compuestos  

Un ELEMENTO es una sustancia pura compuesta por el “mismo tipo” de átomos y por 

tanto no se puede descomponer en elementos más fundamentales, a menos que se utilicen 

condiciones lo suficientemente extremas como para destruir los átomos.  

 

                                                     

 

  

Átomos del elemento 

Hidrogeno con símbolo químico (H) 

Átomos del elemento Oxígeno 

o con símbolo químico (O) 



184 
 
 

 

 La Tabla Periódica de los Elementos es una forma de representar 

ordenadamente a todos los elementos químicos conocidos (expresados mediante 

sus símbolos químicos). Se los agrupa en base a sus propiedades electrónicas y químicas, yendo 

desde los de menor número atómico hasta los de mayor número atómico a través de sus filas y 

columnas. 

La Tabla Periódica distribuye los elementos en filas (llamadas períodos) y 

en columnas (llamadas grupos), formando así conjuntos de elementos clasificados en 

distintas categorías, como son: metales (divididos en alcalinos, alcalino-térreos, lantánidos, 

actínidos, metales de transición y otros metales), metaloides y no metales (divididos 

en halógenos, gases nobles y otros no metales). Actualmente se conocen 118 elementos 

diferentes, descritos cada uno en la Tabla Periódica. Sin embargo, algunos de ellos son 

sintéticos, o sea, artificiales. 

Las Moléculas son agrupaciones de átomos con características químicas definidas. Cada 

molécula está representada por una fórmula química que indica el tipo y número de átomos que 

componen la molécula en sí. Cuando la molécula está formada por dos átomos, es una molécula 

o elemento diatómico, de modo que os explicamos a continuación, cuáles son. 

¿Qué es un elemento diatómico?  Dentro de las moléculas diatómicas podemos 

distinguir aquellas que están formadas por un solo elemento. 

Veamos el ejemplo 

                              

 

 

Átomos del elemento Oxígeno  

con símbolo químico (O) 

Átomos del elemento 

Hidrogeno  con símbolo químico (H) 

https://concepto.de/tabla-periodica/
https://concepto.de/metales/
https://concepto.de/metaloides/
https://concepto.de/no-metales/
https://concepto.de/gases-nobles/
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Un COMPUESTO: Es cualquier sustancia formada por la unión de dos o 

más tipos de elementos químicos, unidos entre sí por enlaces químicos.  Un compuesto 

químico no puede ser separado en los elementos que lo constituyen mediante métodos físicos. La 

única forma de separar un compuesto químico en sus elementos constitutivos es 

mediante procesos químicos. Están conformados por la unión de uno o más elementos y se 

representan mediante fórmulas químicas. 

Es fácil hallar ejemplos cotidianos de compuestos químicos. Basta con echar un vistazo a 

la cocina: son compuestos químicos el agua (H2O), el azúcar o sacarosa (C12H22O11), la sal (NaCl).  

Un ejemplo de compuesto químico es el agua. Este compuesto está formado por hidrógeno 

y oxígeno. Si se logra descomponer la molécula de agua, el oxígeno y el hidrógeno puro existen 

en sus formas moleculares en estado gaseoso O2 y H2. Veamos la formula química y la 

representación del agua.  
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¿QUÉ SON LAS MEZCLAS? 

Una mezcla “es una combinación de dos o más sustancias en la cual las sustancias 

conservan sus 

propiedades características”. Algunos ejemplos familiares son el aire, las bebidas 

gaseosas, la leche y el cemento. Las mezclas no tienen una composición constante, por tanto, las 

muestras de aire 

recolectadas en varias ciudades probablemente tendrán composición distinta debido a sus 

diferencias de altitud y contaminación, entre otros factores. 

En una mezcla, la sustancia que se encuentra en mayor proporción recibe el nombre de 

fase 

dispersante o medio, y la sustancia que se encuentra en menor proporción recibe el 

nombre de fase 

dispersa. De acuerdo con la fuerza de cohesión entre las sustancias, el tamaño de las 

partículas de la 

fase dispersa y la uniformidad en la distribución de estas partículas las mezclas pueden 

ser 

homogéneas o heterogéneas.  

¿Mezcla homogénea o Mezcla heterogénea? 

H2O Tal y como lo denota su fórmula química 

(H2O), a pesar de ser una sustancia simple, el 

agua es un compuesto químico formado por 

dos tipos de elementos: hidrógeno (H) y 

oxígeno (O), en una proporción fija y 

determinada en cada una de sus moléculas: 

dos átomos de hidrógeno por cada átomo de 

oxígeno. 
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Un ejemplo común de mezcla es cuando colocamos una cucharada de azúcar en un vaso 

con agua y 

esta se disuelve, allí tenemos una mezcla homogénea, es decir, “la composición de la 

mezcla es la misma en toda la mezcla” adicional a ello las Mezclas homogéneas “son aquellas 

mezclas que poseen la máxima fuerza de cohesión entre las sustancias combinadas; las partículas 

de la fase dispersa son más pequeñas, y dichas partículas se encuentran distribuidas 

uniformemente. De esta manera, sus componentes no son identificables a simple vista, es decir, 

se perciben como una sola fase” 

En cambio, cuando juntamos arena y limadura de hierro estas permanecerán como tales y 

allí 

tendremos una mezcla heterogénea, las Mezclas heterogéneas “son aquellas mezclas en 

las que la fuerza de cohesión entre las sustancias es menor; las partículas de la fase dispersa son 

más grandes que en las mezclas homogéneas y dichas partículas no se encuentran distribuidas de 

manera uniforme. De esta forma, sus componentes se pueden distinguir a simple vista en varias 

fases” 

Por otra parte, cualquier mezcla, ya sea homogénea o heterogénea, se puede formar y 

volver a separar en sus componentes puros por medios físicos, sin cambiar la identidad de dichos 

componentes.  

ACTIVIDAD A REALIZAR 

1. El estudiante en base en la lectura 1 y la presentación de Genially, debe observar 

detenidamente la presentación y el video propuesto “clasificación de la materia” y luego 

desarrolla cada uno de los retos de la actividad gamificada, al final debe obtener un pantallazo 

de los puntos obtenidos para enviarlo al docente. Enlace de la presentación en genially 

actividad gamificada “ QUIMI -TIC Sustancias puras y mezclas”: 

https://view.genial.ly/60819b4e0c86260d7cf43a4c/learning-experience-didactic-unit-quimi-

tic-sustancias-puras-y-mezclas-san-fernando 

2. Encuentre en la sopa de letras los conceptos vistos en la lectura 1 y las video clases de 

materia que se encuentra en la presentación “QUIMI- TIC Sustancias puras y mezclas, 

utilizando como referencia las siguientes definiciones, ejemplos y características. Las 

palabras que enuncian estos conceptos pueden estar ubicadas en forma horizontal o vertical. 

 

https://view.genial.ly/60819b4e0c86260d7cf43a4c/learning-experience-didactic-unit-quimi-tic-sustancias-puras-y-mezclas-san-fernando
https://view.genial.ly/60819b4e0c86260d7cf43a4c/learning-experience-didactic-unit-quimi-tic-sustancias-puras-y-mezclas-san-fernando
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A. Nombre que recibe todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. 

B. Materia formada por moléculas con átomos diferentes en masa y 

propiedades. 

C. Nombre de un elemento químico muy valorado por las personas. 

D. Sustancia pura muy conocida e indispensable para la vida. 

E. Mezcla formada por dos o más sustancias de modo que algunos de sus 

componentes se pueden distinguir a simple vista. 

F. Mezcla que presenta la misma composición en todas sus partes y sus      

componentes no se distinguen a simple vista. 

G. Grupo de sustancias en las que encontramos a los elementos y compuestos. 

H. Los puedes encontrar en la tabla periódica. 
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3. Clasifica las siguientes sustancias, Indica cuál de los siguientes sistemas es elemento o 

compuesto o M. heterogénea y M. homogénea. Marca con una X según          corresponda. 

 

 

Sustan

cia 

Sustancia pura Mezcla 

Elemen

to  

Compue

sto 

Homog

énea 

Hetero

génea 

 

Oro 

    

 

Agua de 

mar 

    

 

Petróleo 

    

 

Ensalad

a de frutas 

    

 
Cloruro 

de sodio o sal 

común NaCl 

    

 
Azúcar 

de mesa 
C12H22O11 
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zinc (Zn) 

    

 
Agua 

con aceite 

    

 
Tasa de 

café 

    

 
Agua y 

arena 

    

4.  Identifica de los siguientes esquemas, cuál representa un elemento, cuál un compuesto y 

cuál una mezcla. 
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5. Clasifica las siguientes sustancias puras en elementos (E) y compuestos (C). 

 

Sustancia Calcio  Ca Nitrógeno N Sal NaCl Ácido 

clorhídrico 

HCl 

Clasificación     

 

 

Descripción de las actividades a realizar 

 

 

PROPÓSITO: Evidenciar la aplicación de algunas conceptualizaciones teóricas y 

prácticas requeridas para promover el desarrollo de la comprensión de la temática sustancias 

puras y mezclas. 

 

Tiempo: 1 hora 

 

PARTE EXPERIMENTAL 

 

En este laboratorio casero proponemos:  

• Distinguir y clasificar materiales en sustancias puras o mezclas. 

• Clasificar muestras en homogéneas y heterogéneas, de acuerdo al número de fases 

observables 
 

MATERIALES 
Un paquete de gomas (ositos trululu) Limadura de hierro 

Un paquete de golochips Azúcar 

Un frutiño Arena 

Lentejas Leche 

Frijoles Vinagre 

ACTIVIDAD 3.  

Desempeño de Proyecto Final de Síntesis 



192 
 
 

 

Garbanzos agua 

Alcohol antiséptico Un paquete de vasos plásticos 

transparentes 

Sal Cinta de enmascarar 

Aceite Marcadores 

 

 

Procedimiento 1  

1. En 15 vasos de plástico colocar una cantidad considerable de cada material.  

2. Rotular (colocar nombre de cada material) con la cinta de enmascarar en cada uno de 

los vasos según corresponda.  

3. Observar.  

4. Clasificar los materiales en la siguiente tabla: Marcar con una X según corresponda 
 

Materiales Elemento Compuesto Mezcla 

Gomas     

Golochips    

Un frutiño    

Lentejas    

Frijoles    

Aceite    

Alcohol antiséptico 

(C2H6O) 

   

Sal (NaCl)    

Azúcar (C12H22O11)    

Vinagre    

Arena    

Leche    

Limadura de hierro 

(Fe) 

   

Agua (H2O)    

Garbanzos     
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Procedimiento 2  

1. Tomar 10 vasos de plástico y roturarlos con la cinta de enmascarar, colocando como 

nombre en cada uno de ellos sustancia 1, sustancia 2, sustancia 3, sustancia 4, sustancia 5, y así 

sucesivamente etc.  

2. Colocar en cada vaso los materiales que se plantean en la tabla descrita más adelante. 

3. Observar. 

4. Clasificar los materiales en la siguiente tabla: Marcar con una X según corresponda 

 

Sustancias Mezcla Homogénea Mezcla 

Heterogénea 

Sustancia 1 (Leche, agua y 

vinagre) 

  

Sustancia 2 (Aceite y agua)   

Sustancia 3 (Arena y 

limadura de hierro) 

  

Sustancia 4 (gomas y 

golochips) 

  

Sustancia 5 ( agua y 

frutiño) 

  

Sustancia 6 (lentejas, 

garbanzos y frijoles) 

  

Sustancia 7 (sal, frutiño y 

agua) 

  

Sustancia 8 ( agua y 

alcohol) 

  

Sustancia 9 ( agua y 

vinagre y arena) 

  

Sustancia 10 (agua, aceite y 

alcohol) Colocar estas 

sustancias en el orden 

propuesto y muy despacio 
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5.  A partir de los materiales propuestos proponga y dibuje mezclas homogéneas y 

heterogéneas.  

 

 

 

MEZCLAS TIC RUTA 2 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE ( DBA) 

Comprende la clasificación de los materiales a partir de grupos de sustancias (elementos  

y compuestos) y mezclas (homogéneas y heterogéneas). 

ESTANDAR BÁSICO DE COMPETENCIA (EBC) 

ENTORNO FISICO, 

CIENCIA, 

TECNOLOGIA Y 

SOCIEDAD. 

• Verifica diferentes métodos de separación de mezclas 

• Identifica aplicaciones de diversos métodos de separación de 

mezclas en procesos industriales. 

ENFOQUE Enseñanza para la Comprensión ( EpC) 

TÓPICO • Métodos físicos de separación de mezclas heterogéneas  

METAS DE 

COMPRENSIÓN 

¿Se pueden separar las mezclas?   

MC 3 ¿Conoce y diferencian los métodos de separación de mezclas 

heterogéneas? (Dimensión de métodos). 

Los estudiantes desarrollarán comprensión acerca de los 

diferentes métodos físicos de separación de mezclas heterogéneas. 

MC 4 ¿Utiliza métodos de separación de mezclas heterogéneas 

para separar mezclas de uso cotidiano? (Dimensión de métodos).  

Los estudiantes utilizan métodos físicos de separación de mezclas 

heterogéneas en su vida cotidiana. 

DESEMPEÑOS DE 

COMPRENSIÓN 

Desempeño De Exploración 

Se plantea una actividad de iniciación con el fin de que los 

estudiantes participen en una actividad de lluvia de ideas que 

permitirá la introducción al tema, realizarán una descripción 

aproximada de lo que ellos creen que son los métodos de 

separación y construirán un mapa mental. 
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Desempeño de investigación guiada 

Se plantea una actividad en donde el estudiante debe leer e 

identificar los métodos de separación de mezclas heterogéneas 

que existen. 

El estudiante ingresa al link de la actividad gamificada en quizzis, 

observa detenidamente la presentación y luego desarrolla cada 

uno de los retos propuestos, al final debe obtener un pantallazo de 

los puntos  

obtenidos para enviarlo al docente. 

Una vez culminada la actividad gamificada, el estudiante se 

dispone a observar el video propuesto y desarrollar los puntos 

propuestos. (Crucigrama, de relación) 

Desempeño de síntesis  

Se plantea una actividad en donde el estudiante 

Distingue y aplica los diferentes métodos de separación de 

mezclas heterogéneas a partir de mezclas de sustancias de su 

entorno. 

Desempeño de aplicación  

Se plantea una actividad en donde el estudiante 

puede elaborar un montaje de dos de los métodos de separación 

de mezclas vistos. 

EVALUACIÓN 

DIAGNÓSTICA 

CONTINUA 

Identificar los problemas y dificultades de comprensión que los 

estudiantes han demostrado acerca de su trabajo y ofrecer las 

instrucciones apropiadas o una tutoría. 

Monitorear continuamente, buscando concepciones erróneas y 

generalizaciones, para así orientar a los estudiantes. 

La evaluación acerca de la comprensión de la temática se realizará 

mediante la aplicación de las temáticas en los talleres. 

A partir de test presentes al final de la visualización de un Recurso 

educativo digital. 

Presentación escrita de actividades, que serán valorados por los 

docentes y el estudiante para determinar fortalezas y debilidades. 
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Test final y autoevaluación. 

 

Descripción de las actividades a realizar 

        

PROPÓSITO: Evidenciar la aplicación de algunas conceptualizaciones teóricas y 

prácticas acerca de métodos físicos de separación de mezclas heterogéneas.  

 

Tiempo: 1 hora 

 

Instrucciones:  

1. ¿Te has preguntado si las mezclas heterogéneas vistas en el apartado interior se pueden 

separar en sus componentes? ¿Cómo crees que esto sucedería?  

 

Si sabes la respuesta a este interrogante escribe una breve respuesta 

 

2. A partir de los términos “separación de mezcla” proponga una serie de palabras que 

consideres que están relacionadas con estos. Es decir, lo que deben de hacer es colocar 

el termino separación de mezclas en la parte central de una hoja y de ahí sacan varias 

flechas y van colocando las palabras que consideren se relaciona con estos términos. 

 

 

3.  ¿Se pueden separar las mezclas? Cualquier mezcla, ya sea homogénea o heterogénea, 

se puede formar y volver a separar en sus componentes puros por medios físicos, sin 

cambiar la identidad de dichos componentes (Chang & College, 2010).  

 

Elabore un mapa mental o un mapa conceptual donde especifiques ¿qué es un 

método de separación y cuáles conoces? 

 

Trabajo extra clase: Consultar y escribir en  hojas sobre: ¿Métodos de separación de 

mezclas? 

 

Descripción de las actividades a realizar 

ACTIVIDAD 1: Desempeño de 

exploración 
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PROPROSITO: Reconocer e identificar los diferentes métodos físicos para separar 

mezclas heterogéneas tomando como referencia mezclas de uso cotidiano y productos a nivel 

industrial. 

Tiempo: 2 horas 

Instrucciones: Realizar la siguiente lectura 

¿Qué son los métodos físicos de separación de mezclas? Se conoce como métodos 

de separación de mezclas o métodos de separación de fases a los distintos procedimientos 

físicos que permiten separar dos o más componentes de una mezcla. Los componentes de 

la mezcla conservan su identidad y sus propiedades químicas luego de la separación. Cuando 

se desean separar los componentes de una mezcla, es necesario conocer el tipo de mezcla que 

se va a utilizar, antes de seleccionar el método que se va a emplear. 

 

 
 
 

 

ACTIVIDAD 2. Desempeño de 

Investigación Guiada 

 

DECANTACIÓN: La decantación es un método 

se emplea para separar líquidos que no se 

disuelven el uno en el otro (como el agua y el 

aceite) o sólidos insolubles en un líquido (como 

agua y arena). Consiste en el uso de una 

ampolla o un embudo de decantación, donde 

se deja reposar la mezcla hasta que el 

ingrediente más denso sedimente y vaya al 

fondo. Se abre la válvula y se lo deja salir, 

cerrándola a tiempo para que permanezca el 

ingrediente menos denso en su interior. Este 

método suele emplearse como primer paso 

hacia la obtención de sustancias más puras. 

https://concepto.de/mezcla/
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FILTRACIÓN 

La filtración es un método útil para separar 

sólidos no solubles de líquidos. Consiste en 

la utilización de un filtro (papel filtrador, colador, 

etc.) que permite el paso del líquido por un medio 

poroso o con pequeños orificios y retiene los 

elementos sólidos. Así operan los filtros 

de agua de nuestras casas, o el papel de filtro 

donde vertemos el café sólido antes de añadirle el 

agua caliente. El agua (que contiene las partículas 

más finas del café) pasa a través del papel, y queda 

retenida en este las partículas más gruesas del 

café. 

 
SEPARACIÓN MAGNÉTICA O IMANTACIÓN  

La separación magnética consiste en la separación de fases de acuerdo a su 

potencial magnético. Algunas sustancias responden a los campos magnéticos  y otras no, y 

de acuerdo a esta diferencia se aplica un imán o electroimán a la mezcla, que permite atraer 

un componente y dejar el otro intacto (por ejemplo, fragmentos de hierro en tierra,  trozos 

de metal en agua). 

 

https://concepto.de/agua/
https://concepto.de/iman/
https://concepto.de/metales/
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ACTIVIDAD A REALIZAR 

1. El estudiante ingresa al link de la actividad gamificada en quizzis, observa detenidamente 
la presentación y luego desarrolla cada uno de los retos propuestos, al final debe obtener 
un pantallazo de los puntos obtenidos para enviarlo al docente. 

https://quizizz.com/join?gc=55018758 

2. Observar el siguiente video, le ayudará a resolver las preguntas propuestas. 

Enlace del video Métodos de separación de mezclas heterogéneas.  

https://www.youtube.com/watch?v=x2VMjZUXdqk 

En base a la información de la guía y al video observado en el apartado 

anterior, resolver las siguientes preguntas.  

3. Separación de los componentes de una mezcla: Indica el método más adecuado para separar 

los componentes de las siguientes mezclas.  

MEZCLA METODO DE SEPARACIÓN 

Aceite y agua  

Arena con piedras  

Agua con arena  

Agua y azúcar  

Arena y clavos de hierro  

Leche y nata  

TAMIZADO  

El tamizado opera de manera semejante al 

filtrado, pero entre sustancias sólidas de 

distinto tamaño (como grava y arena, sal y 

palomitas de maíz, o arroz y piedritas). 

Se usa una red o tamiz, cuyos agujeros 

permiten el paso de los fragmentos de menor 

tamaño y retienen los más grandes. 

 

https://quizizz.com/join?gc=55018758
https://www.youtube.com/watch?v=x2VMjZUXdqk
https://www.youtube.com/watch?v=x2VMjZUXdqk
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4.  Por medio de líneas relaciona la columna de la izquierda que contienen imágenes sobre 

los diferentes tipos de separación de mezclas con la columna de la derecha que contiene 

los nombres de cada uno de estos métodos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Filtración 

 
 
 
 
 

 
Tamización 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imantación 

 
 
 
 
 
 

Decantación 
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5. Completa el siguiente crucigrama de acuerdo a lo estudiado en la unidad. 

 

Verticales: 

2. Método de separación de mezclas que permite separar dos sólidos 

cuando uno de ellos presenta propiedades magnéticas. 

3. Método de separación de mezclas que permite separar partículas 

sólidas de diferentes tamaños. 

Horizontales: 

1. Método de separación de mezclas heterogéneas que sirve para separar 

líquidos no solubles entre sí. 

4. Método de separación de mezclas heterogéneas que permite separar sólidos 

insolubles en     líquidos 
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Descripción de las actividades a realizar 

 

    
 

PROPÓSITO: Evidenciar la aplicación de algunas conceptualizaciones teóricas y 

prácticas acerca de métodos físicos de separación de mezclas heterogéneas.  
 

Tiempo: 1 hora 

Parte experimental 

En este laboratorio casero se propone 

• Separar mezclas heterogéneas de acuerdo a los métodos vistos en la guía.  

 

Materiales 

Agua Embudo  

Arena  Vaso de vidrio  

Papel filtro o tela blanca  Vaso de plástico  

 

Procedimiento 1 

1. Preparar la mezcla de arena en el vaso plástico  

2. Adaptar el papel filtro o tela al embudo  

3. Colocar el embudo sobre el vaso de vidrio  

4. Proceder a verter la mezcla  

Responder las siguientes preguntas 

1. Qué tipo de mezcla formaban estas sustancias antes de ser separadas. 

2. Que nombre recibe la técnica de separación que utilizó en este procedimiento. 

ACTIVIDAD 3. 

Desempeño Final de Síntesis 
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3. Qué material obtuvo en el papel filtro o la tela que utilizó  

4. Enviar foto a su docente de los materiales y el montaje del método de separación. 

 

Procedimiento 2 

Proponga una mezcla heterogénea, una con materiales  de su preferencia y elabore un 

montaje casero en el cual pueda separar dicha mezcla  en sus componentes, observe muy bien 

los utensilios con los que cuenta en casa y envié una foto a su docente de los materiales y del 

montaje del método de separación especifique cuál de las técnicas de separación vistas utilizó. 

 

ACTIVIDAD DE CIERRE RUTAS 1 Y 2 UNIDAD DE APRENDIAJE 

MEZCLAS TIC 

1. En esta actividad el estudiante recorre un recurso educativo digital con la temática: 

Sustancias puras, mezclas y métodos físicos de separación de mezclas.  

2. Abrirá el recurso y explorará los diferentes ítems por los cuales está compuesto que 

van desde el # 1 hasta el # 7  

3. Cada ítem tiene información de la temática, animaciones didácticas que 

facilitan la comprensión, actividades propuestas para resolver (Con la opción de fallos y 

aciertos), y presentará el test de evaluación que trae el recurso al final.  

Enlace del recurso educativo digital:       

https://ambientech.org/ambientech/spa/animation/las-sustancias-puras-y-las-mezclas 
Enlace prueba final quizzis 

https://quizizz.com/join?gc=50562310 
 

Tiempo:1 hora 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 
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          https://ambientech.org/ambientech/spa/animation/las-sustancias-puras-y-las-mezclas 

Cogollo, (08 de enero 2020). Clasificación de la materia ¿Cómo se clasifica la materia? 

           https://www.youtube.com/watch?v=IA67sMm53qk 

Ticmas Educación, (19 de diciembre de 2019). Métodos de separación de mezclas 

heterogéneas.  https://www.youtube.com/watch?v=x2VMjZUXdqk 

 

 

https://ambientech.org/ambientech/spa/animation/las-sustancias-puras-y-las-mezclas
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https://ambientech.org/ambientech/spa/animation/las-sustancias-puras-y-las-mezclas
https://www.youtube.com/watch?v=IA67sMm53qk
https://www.youtube.com/watch?v=x2VMjZUXdqk
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Anexo 10. Generación de Citas y Codificación en Atlas.ti 

 

Anexo 11. Niveles de comprensión grupal por dimensiones y porcentajes de mejora 

DIMENSION
ES DEL 

CONOCIMIE
NTO 

ESTUDIANTES 
 

1 2 3 4 5 6 

 
Contenidos 
¿Qué son las 

sustancias 
puras y las 

Mezclas 

Antes 
ingenua 
(25%) 

Antes 
principiante 

(50%) 

Antes 
principiante 

(50%) 

Antes 
principiante 

(50%) 

Antes 
principiante 

(50%) 

Antes 
principiante 

(50%) 

Después 
principiante 

(50%) 

Después 
principiante 

(50%) 

Después 
aprendiz 

(75%) 

Después 
aprendiz 

(75%) 

Después 
principiante 

(50%) 

Después 
maestría 
(100%) 

% de mejora 
(25%) 

% de mejora 
(0%) 

% de mejora 
(25%) 

% de mejora 
(25%) 

% de mejora 
(0%) 

% de mejora 
(50%) 

 
Contenidos 

¿Cómo se 
clasifican las 

mezclas? 

Antes 
ingenua 
(25%) 

Antes 
principiante 

(50%) 

Antes 
principiante 

(50%) 

Antes 
principiante 

(50%) 

Antes 
principiante 

(50%) 

Antes 
ingenua 
(25%) 

después 
maestría 
(100%) 

después 
aprendiz 

(75%) 

después 
maestría 
(100%) 

después 
maestría 
(100%) 

después 
principiante 

(50%) 

después 
maestría 
(100%) 

% de mejora 
(75%) 

% de mejora 
(25%) 

% de mejora 
(50%) 

% de mejora 
(50%) 

% de mejora 
(0%) 

% de mejora 
(75%) 
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Métodos 
¿Conoce y 

diferencian los 
métodos de 

separación de 
mezclas 

heterogéneas? 

Antes 
ingenua 
(25%) 

Antes 
principiante 

(50%) 

Antes 
ingenua 
(25%) 

Ante ingenua 
(25%) 

Antes 
ingenua 
(25%) 

Antes 
principiante 

(50%) 
Después 
aprendiz 

(75%) 

Después 
maestría 
(100%) 

Después 
maestría 
(100%) 

Después 
aprendiz 

(75%) 

Después 
aprendiz 

(75%) 

Después 
maestría 
(100%) 

% de mejora 
(50%) 

% de mejora 
(50%) 

% de mejora 
(75%) 

% de mejora 
(50%) 

%de mejora 
(50%) 

% de mejora 
(50%) 

 
Métodos 

¿Utiliza 
métodos de 

separación de 
mezclas 

heterogéneas 
para separar 

mezclas de uso 
cotidiano? 

Antes 
ingenua 
(25%) 

Antes 
principiante 

(50%) 

Antes 
ingenua 
(25%) 

Antes 
principiante 

(50%) 

Antes 
ingenua 
(25%) 

Antes 
ingenua 
(25%) 

Después 
aprendiz 

(75%) 

Después 
maestría 
(100%) 

Después 
maestría 
(100%) 

después 
aprendiz 

(75%) 

Después 
aprendiz 

(75%) 

Después 
maestría 
(100%) 

% de mejora 
(50%) 

% de mejora 
(50%) 

% de mejora 
(75%) 

% de mejora 
(25%) 

% de mejora 
(50%) 

% de mejora 
(75%) 

 
Propósitos 

¿Clasifica 
sustancias 

puras y 
mezclas? 

Antes 
ingenua 
(25%) 

Antes 
aprendiz 

(75%) 

Antes 
aprendiz 

(75%) 

Antes 
aprendiz 

(75%) 

Antes 
ingenua 
(25%) 

Antes 
ingenua 
(25%) 

Después 
aprendiz 

(75%) 

Después 
aprendiz 

(75%) 

Después 
aprendiz 

(75%) 

Después 
aprendiz 

(75%) 

Después 
aprendiz 

(75%) 

Después 
aprendiz 

(75%) 
% de mejora 

(50%) 
% de mejora 

(0%) 
% de mejora 

(0%) 
% de mejora 

(0%) 
% de mejora 

(50%) 
% de mejora 

(50%) 
Propósitos 
¿Diferencia 

una sustancia 
pura de una 

mezcla 
utilizando 

representacion
es 

microscópicas? 

Antes 
ingenua 
(25%) 

Antes 
aprendiz 

(75%) 

Antes 
principiante 

(50%) 

Antes 
aprendiz 

(75%) 

Antes 
aprendiz 

(75%) 

Antes 
ingenua 
(25%) 

Después 
aprendiz 

(75%) 

Después 
aprendiz 

(75%) 

Después 
aprendiz 

(75%) 

Después 
aprendiz 

(75%) 

Después 
aprendiz 

(75%) 

Después 
aprendiz 

(75%) 
% de mejora 

(50%) 

% de mejora 
(0%) 

% de mejora 
(25%) 

% de mejora 
(0%) 

%de mejora 
(0%) 

% de mejora 
(50%) 

 
Propósitos 

¿Clasifica 
mezclas en 

homogéneas y 
heterogéneas? 

Antes 
ingenua 
(25%) 

Antes 
ingenua 
(25%) 

Antes 
ingenua 
(25%) 

Antes 
aprendiz 

(75%) 

Antes 
aprendiz 

(75%) 

Antes 
ingenua 
(25%) 

Después 
aprendiz 

(75%) 

Después 
ingenua 
(25%) 

Después 
ingenua 
(25%) 

Después 
aprendiz 

(75%) 

Después 
aprendiz 

(75%) 

Después 
aprendiz 

(75%) 
% de mejora 

(50%) 

% de mejora 
(0%) 

% de mejora 
(0%) 

% de mejora 
(0%) 

%de mejora 
(0%) 

% de mejora 
(50%) 

Formas de 
comunicació

n 
Propone 

ejemplos de 
¿Sustancias 

puras y 
mezclas a 
partir de 

Antes 
ingenua 
(25%) 

Antes 
ingenua 
(25%) 

Antes 
ingenua 
(25%) 

Antes 
ingenua 
(25%) 

Antes 
ingenua 
(25%) 

Antes 
ingenua 
(25%) 

Después 
aprendiz 

(75%) 

Después 
ingenua 
(25%) 

Después 
Maestría 
(100%) 

Después 
aprendiz 

(75%) 

Después 
aprendiz 

(75%) 

Después 
maestría 
(100%) 

% de mejora 

(50%) 

% de mejora 
(0%) 

% de mejora 
(75%) 

% de mejora 
(25%) 

%de mejora 
(50%) 

% de mejora 
(75%) 
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sustancias de 
uso cotidiano? 

Formas de 
comunicació

n ¿Explica 
mediante un 

audio que 
método de 

separación de 
mezclas 

heterogéneas 
es el más 

adecuado para 
una mezcla 
propuesta? 

Antes 
ingenua 
(25%) 

Antes 
ingenua 
(25%) 

Antes 
ingenua 
(25%) 

Antes 
ingenua 
(25%) 

Antes 
ingenua 
(25%) 

Antes 
ingenua 
(25%) 

Después 
maestría 
(100%) 

Después 
maestría 
(100%) 

Después 
maestría 
(100%) 

Después 
aprendiz 

(75%) 

Después 
aprendiz 

(75%) 

Después 
maestría 
(100%) 

% de mejora 
(75%) 

% de mejora 
(75%) 

% de mejora 
(75%) 

% de mejora 
(25%) 

%de mejora 
(50%) 

% de mejora 
(75%) 

 

 

 

 

 

 


