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Presentación
En el marco de las políticas educativas colombianas y teniendo en cuenta los principios
fundamentales de la Ley 115 de 1994, el aprendizaje debe reflejarse de manera decidida en torno
a estrategias que redunden en un aprendizaje significativo. En consecuencia, la escuela debe
liderar procesos de cambio mediante una reflexión profunda respecto de la utilización de
enfoques y modelos pedagógicos que propendan por mejorar el rendimiento académico a través
de intervenciones de aula como uno de los instrumentos para transformar la realidad del entorno.
La educación actual busca formar personas competentes que respondan a cada uno de los
retos que la sociedad le presenta, para ello es necesario proponer estrategias pedagógicas y
didácticas que permitan fortalecer cada una de las capacidades y habilidades del pensamiento
científico.
La propuesta de elaboración e implementación de una Secuencia Didáctica (SD) para el
fortalecimiento de las competencias científicas en los estudiantes de grado décimo (10°- C) de la
Institución Educativa Ángel Cuniberti, es una herramienta pedagógica que busca potenciar las
competencias científicas, donde están inmersos los procesos de identificación, interpretación,
argumentación y resolución de problemas en el entorno inmediato, teniendo en cuenta
metodologías flexibles, retroalimentación continua y articulación de saberes previos que ayuden
a fomentar el aprendizaje significativo.
Al analizar los resultados del rendimiento académico de los estudiantes del grado 10°C del
año 2016 y los resultados de las pruebas externas calendario A, realizadas por el Instituto
Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES), de los años 2009, 2012, 2014 y 2016
de los grados 5°, se presentó un nivel débil en la competencia de conocimiento científico
respecto a: identificación, explicación e indagación; igualmente, en los componentes entorno
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vivo, entorno físico, ciencia tecnología y sociedad. A través del mismo exámen se identificó bajo
logro en las competencias de explicación e indagación, al igual que en los componentes antes
mencionados. Por tanto, se hace necesario la implementación de estrategias didácticas
significativas direccionadas hacia la construcción de los conocimientos en el área de ciencias
naturales.
La presente propuesta se fundamenta en los siguientes principios teóricos: competencia
científica, la Secuencia Didáctica (SD) como estrategia pedagógica, aprendizaje significativo,
currículo, evaluación, interdisciplinariedad, trabajo colaborativo-cooperativo, innovación y las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) como herramientas didácticas en la
enseñanza de las Ciencias Naturales.
Desde una perspectiva metodológica, la propuesta de intervención pedagógica se inscribe en
un enfoque cualitativo, el cual permite desarrollar un diseño de participación activa centrada en
el sujeto de estudio. También, es colaborativa, crea comunidades autocríticas a través de
procesos sistemáticos de aprendizaje que conllevan a realizar análisis críticos del proceso de
intervención en el aula.

Palabras Claves: Secuencia didáctica, competencia científica, innovación, aprendizaje
significativo, tecnología de la información y la comunicación, interdisciplinariedad y evaluación.
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1. Descripción del problema
Las políticas educativas nacionales y las exigencias de la sociedad actual deben estar a la
vanguardia de la globalización, razones para fomentar estrategias de aprendizajes significativos
por competencias, por lo tanto, la escuela debe ser líder en procesos de cambio frente a una
reflexión profunda en la utilización de enfoques y modelos pedagógicos que ayuden a mejorar el
rendimiento académico.
En las aulas de ciencias naturales de la Institución Educativa Ángel Cuniberti se percibe
la aplicación de modelos homogenizadores, saturación de contenidos y clases magistrales,
aprendizaje de procesos rutinarios basados en la mecanización y memorización; el maestro sigue
siendo quién organiza, simplifica y ordena los conocimientos que deben aprender los alumnos
utilizando los ejercicios prácticos para que entren en contacto con el modelo a seguir,
disminuyendo el razonamiento lógico, la creatividad, la búsqueda de solución a problemas, el
enriquecimiento de los procesos de abstracción y de generalización.
Actualmente el plantel educativo se encuentra articulado con varios programas del Ministerio
de Educación Nacional (MEN) como el Programa Todos a Aprender (PTA), semillas lectoras,
proyectos de investigación de Colciencias, INVESTIC, Servicio Nacional de Aprendizaje
(SENA) y proyectos transversales escolares.

En las prácticas pedagógicas de algunos docentes del área de ciencias, no se evidencia el uso
de los recursos tecnológicos (computador, tablet, celular, video juego, simuladores, tableros
inteligentes, internet, aulas especializadas u otros). Además, la Institución Educativa no cuenta
con los elementos básicos de laboratorio tanto físicos como virtuales y, los pocos instrumentos y
materiales existentes están fuera de uso. Por otra parte los espacios físicos que tiene son
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limitados para desarrollar las actividades pedagógicas debido al hacinamiento escolar. Lo
anterior, dificulta realizar prácticas experimentales que fomenten la capacidad de asombro,
observación, análisis, deducción, reflexión sobre su entorno y de su propio ser; buscar
explicaciones a situaciones o hallazgos que se presentan en su contexto para aproximarse
progresivamente al conocimiento científico.
Teniendo en cuenta lo anterior, se pretende implementar una Secuencia Didáctica (SD)1, la
cual busca potenciar las habilidades de observación, deducción, interpretación, explicación,
indagación, comprobación y conclusión, elementos necesarios para la solución de problemas en
el contexto inmediato. Además, en la construcción de este instrumento didáctico se involucran
aspectos como la competencia científica, aprendizaje significativo, trabajo cooperativocolaborativo y la Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC)2, innovación,
evaluación y la interdisciplinariedad, los cuales permiten desarrollar procesos de enseñanza y de
aprendizaje significativos.
Contextualizando el comportamiento de los padres de familia de la Institución Educativa
Ángel Cuniberti, se evidencia que las relaciones con sus hijos no son las mejores; dentro de la
tipología familiar de los estudiantes, se identifican a padres separados, niños y niñas huérfanas a
causa del conflicto armado, algunos viven solos, presencia de maltrato físico y psicológico,
madres cabeza de hogar o familias monoparentales, ausencia o débil comunicación asertiva entre
padres e hijos, dando como resultado que la responsabilidad de formación y educación de la
primera infancia se ha delegado a la escuela, desconociéndose el deber de la familia como
principal orientadora en la educación de sus hijos y faltando al principio de corresponsabilidad.

1

En adelante se hará alusión a SD al referir la Secuencia-Didáctica.
En lo restante del documento, se utilizará la sigla TIC para referir a las Tecnologías de la Información y
Comunicación.
2
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Otro aspecto a considerar es el bajo nivel académico y el desinterés de los padres de familia
frente al acompañamiento escolar; esta condición no permite avanzar en los procesos de
formación de sus hijos en el momento de orientar y hacer aportes al direccionamiento educativo
incluyendo valores que en algunos momentos se tornan escasos, situación que se evidencia en la
Institución cuando no se presentan a recibir el informe académico y disciplinario, poca
participación en el desarrollo de proyectos transversales, escaso compromiso en la orientación de
actividades extra clase, mala presentación personal, en algunos casos alimentación no adecuada,
afectando el sano desarrollo cognitivo y motriz de los estudiantes.
Considerando lo anteriormente expuesto, se hace necesario diseñar e implementar una
estrategia didáctica (S.D), que permita responder a la siguiente problemática:
¿Cómo emplear la secuencia didáctica en el área de las ciencias naturales como estrategia
pedagógica para fortalecer algunas competencias científicas a través, de la enseñanza de los
cambios químicos y físicos de la materia en los estudiantes del grado décimo (10°-C) de la
Institución Educativa Ángel Cuniberti del municipio de Curillo Caquetá?
Ahora bien, es necesario a este punto presentar información del contexto que permita
dilucidar elementos respecto a la pertinencia de la SD. El municipio de Curillo se encuentra
localizado al Sur del departamento del Caquetá, a la ribera del río Caquetá. De acuerdo con la
proyección poblacional realizada por el DANE (2005-2020), Curillo albergó en el 2015 un total
de 11.683 habitantes, de los cuales 6.935 habitan en la zona urbana y 4.748 en la zona rural.
Está conformado por la cabecera municipal , dos (2) inspecciones de policía y treinta y nueve
(39) veredas; el sector urbano cuenta con siete (7) barrios. La base de la economía es la
ganadería, representada en Bovinos, Equinos, Porcinos y aves de corral, agricultura, piscicultura y
explotación maderera. A continuación se presenta una imagen del Municipio:
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Imagen 1
Mapa Político del Municipio de Curillo-Caquetá

Fuente: http://www.curillo-caqueta.gov.co/mapas_municipio.shtml?apc=bcxx-1-&x=2032472
La Institución Educativa Ángel Cuniberti se encuentra ubicada en la zona urbana del
municipio de Curillo, departamento del Caquetá. Su naturaleza es de carácter público según la
Resolución Nº 001091 del 13 de octubre de 2005 y se encuentra conformada por dos sedes así:
La sede primaria está ubicada en el barrio el Jardín denominada Institución Educativa Ángel
Cuniberti que ofrece los servicios educativos en preescolar, programa aceleración del aprendizaje
y básica primaria; por otro lado se encuentra la Sede San Pablo, ubicada en el barrio el Centro
en la carrera 4ª número 7B-02 Avenida Lara Bonilla, encargada de impartir la formación en
básica secundaria y media, con modalidad comercial, además, ofrece una especialidad en
Asistencia Administrativa en Convenio con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA-MEN,
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dando aplicabilidad a las competencias laborales generales mediante la planeación y ejecución de
proyectos pedagógicos productivos que contribuyen a la formación y el mejoramiento de la
economía local.
La intervención en el aula se realizó con estudiantes de grado décimo (10°C), con quienes se
pretende mejorar algunas competencias del pensamiento científico a través de la elaboración y
aplicación de una SD, teniendo en cuenta los parámetros del P.E.I. (Proyecto Educativo
Institucional) desde un enfoque socio formativo complejo planteado por Sergio Tobón (2012),
enmarcado en un modelo constructivista desde los aprendizajes cooperativo-colaborativo,
modelo que no se aplica con veracidad en los procesos pedagógicos actuales.
La población que atiende la Institución Educativa en su mayoría es urbana y una minoría del
sector rural, los estudiantes están distribuidos según datos del Sistema Integrado de Matrícula
(SIMAT) tomados para el 2016, así: 750 en básica primaria, 598 en básica secundaria y media
vocacional y 116 en educación no formal (programa sabatino), para un total de 1.464 estudiantes.
La población estudiantil pertenece a los estratos sociales-económicos 0, 1, 2 y 3 según la ficha
del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (SISBEN).
Cabe resaltar, que es la única Institución Educativa en el municipio que ofrece el nivel de
educación media y atiende una población diversa con necesidades educativas para su formación
integral.

1.1

Justificación

El mundo de hoy necesita personas capaces de desenvolverse en el ámbito científico, con
formación en investigación aplicada, quienes puedan desarrollar competencias que respondan a
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los retos que la sociedad le presente, siendo este un compromiso de la educación actual. Es
necesario, aplicar estrategias que permitan fortalecer las habilidades de observación, deducción,
interpretación, explicación, indagación, comprobación y conclusión e interacción con el entorno
de las y los estudiantes de grado décimo desde las I.E Ángel Cuniberti. Lo cual, se pretende
alcanzar mediante la elaboración e implementación de una SD.
La presente propuesta de intervención en el aula, busca mejorar los bajos niveles de
competencias científicas en el área de ciencias naturales evidenciados en los estudiantes de los
grados décimos (10°) de la Institución Educativa Ángel Cuniberti, demostrados en los resultados
de las pruebas externas (pruebas Saber) aplicadas por el Instituto Colombiano para la Evaluación
de la Educación (ICFES), pruebas internas y calificaciones previas por los docentes del área; se
pretende diseñar una estrategia didáctica (SD) que conlleve al fortalecimiento de algunas
habilidades del pensamiento científico y por ende obtener aprendizajes significativos. Lo
anterior, requiere un cambio de concepciones, una restructuración de los estilos de enseñanzaaprendizaje y una adecuada selección de los contenidos educativos, permitiendo que el
estudiante sea capaz de entender y comprender el mundo en el cual vive, dando explicación a los
diferentes fenómenos a los cuales se enfrenta y asumiendo un papel transformador en cada uno
de los componentes estructurales de la sociedad.
En el modelo de competencias, las secuencias didácticas son una metodología relevante para
mediar los procesos de aprendizaje en el marco del aprendizaje o refuerzo de competencias; para
ello se retoman los principales componentes de dichas secuencias “como las situaciones
didácticas (a las que se debe dirigir la secuencia), actividades pertinentes y evaluación formativa
(orientada a enjuiciar sistemáticamente el proceso)”. (Tobón, 2010, p. 20).
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Teniendo en cuenta lo anterior, se ha elegido la SD como herramienta para el proceso de
enseñanza aprendizaje del área de las ciencias naturales, siendo esta una propuesta estructurada
por la necesidad trascendental en el ámbito escolar, desarrollándose mediante una serie de
sesiones coherentes, permeada por preguntas problematizadoras que permite desarrollar una
progresión de actividades con objetivos generales y específicos, donde la enseñanza es cada vez
más compleja.
Así mismo, la secuencia favorece la autonomía docente, construcción y reconstrucción de
conocimientos propios de los estudiantes, se ajusta a demandas socioculturales del contexto,
organización de contenidos de forma jerárquica y, favorece las dimensiones del aprendizaje
conceptual, procedimental y actitudinal. Tobón (2012) afirma que “desde las competencias, las
secuencias didácticas ya no se proponen que los estudiantes aprendan determinados contenidos,
sino que desarrollen competencias para desenvolverse en la vida, para lo que será necesaria la
apropiación de los contenidos en las diversas asignaturas” (p.21)

1.2

Objetivo general

Fomentar el desarrollo de algunas habilidades del pensamiento científico, mediante la
elaboración y ejecución de una secuencia didáctica (SD) como herramienta para la enseñanza de
los cambios químicos y físicos de la materia en los estudiantes del grado décimo (10°C) de la
Institución Educativa Ángel Cuniberti del municipio de Curillo, Caquetá.

1.2.1


Objetivos específicos
Construir la estrategia didáctica que propenda por desarrollar la capacidad de
observación, deducción, interpretación, explicación, indagación, comprobación y
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conclusión, como elementos necesarios para la solución de problemas en el ámbito de
las ciencias naturales.


Implementar la secuencia didáctica para fortalecer algunas de las habilidades del
pensamiento científico.



Fomentar el autoaprendizaje de los estudiantes en el área de las ciencias naturales,
mediante la implementación del uso de las TIC.



Evaluar el impacto de la secuencia didáctica en los procesos de aprendizaje para
verificar el desarrollo de algunas habilidades del pensamiento científico de los
estudiantes, mediante la observación participativa activa, cuestionarios de preguntas
cerradas, portafolio y diario de campo.

2. Referente conceptual

Teniendo en cuenta que la propuesta de intervención en el aula, “La secuencia didáctica en el
fortalecimiento de las competencias científicas en los estudiantes de grado décimo (10-c) de la
Institución Educativa Ángel Cuniberti”, se fundamentó en las siguientes categorías: aprendizaje
significativo, competencias científicas y las TIC como estrategia didáctica para la enseñanza
delas ciencias, se hizo necesario analizar algunos estudios a nivel nacional e internacional sobre
intervenciones de aula mediante implementación de SD con relación al fortalecimiento de las
competencias científicas. Para desarrollar éste referente se tuvo en cuenta los planteamientos
hechos por los siguientes autores:
Murillo, F (2015), en su investigación titulada Los Géneros Académicos en la Universidad:
una secuencia didáctica para la enseñanza del ensayo, desarrollado en la Universidad del
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Cauca, explica que la secuencia se desarrolla mediante las fases de preparación, producción y
evaluación, ésta se realiza con el fin de analizar una propuesta de enseñanza de los géneros
académicos inmersos en los procesos de aprendizaje interdisciplinares.
Por su parte Tobón, S. (2010) en Secuencias Didácticas: aprendizaje y evaluación de
competencias, desarrollada en México, explica que las competencias son actuaciones de las
personas para resolver problemas integrales del entorno, bajo el marco de valores y habilidades
necesarias exigidos en la actualidad, generando cambios en lo social, político, económico y
ambiental, para dar respuesta al desarrollo científico y tecnológico. Lo anterior, requiere
reflexión y cambios urgentes en las metodologías por parte de los docentes, donde se fomente un
aprendizaje, enseñanza y evaluación por competencias, con el propósito de mejorar el
rendimiento académico de los estudiantes.
Por tal razón, es necesario planear procesos de aprendizaje y evaluación mediante las
secuencias didácticas, en las cuales se tienen en cuenta proyectos formativos del modelo socioformativo desde el enfoque constructivista, donde el docente es mediador y dinamizador del
aprendizaje. Según Tobón (2010) “La metodología de secuencias didácticas que aquí se aborda
considera los elementos siguientes: situación problema del contexto, competencias a formar,
actividades concatenadas y proceso metacognitivo, evaluación y recursos de aprendizaje” (p. 9).
En la investigación desarrollada por Londoño, J. (2014), titulada Secuencia didáctica para la
construcción de conocimientos sobre la mecánica de fluidos en estudiantes del grado octavo,
desarrollada en la facultad de ciencias de la Universidad Nacional en Medellín, se propone
construir conocimientos mediante la implementación de secuencias didácticas, ubicando al
docente en el rol de guía, donde el estudiante hace esfuerzo para la comprensión y aprendizaje
significativo, enfatizando en la metodología planteada involucrar al estudiante desde sus
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conocimientos previos e indagación, hasta llegar a una comprensión efectiva al culminar las
sesiones programadas.
Otro referente significativo corresponde a la investigación desarrollada por Zapata, R. (2007),
denominada Las estrategias cognitivas y meta-cognitivas como herramientas para potenciar la
lectura comprensiva y el nivel crítico y propositivo de los/as estudiantes de básica secundaria;
en este estudio la autora resalta la importancia de desarrollar competencias lectoras a través de
estrategias cognitivas y meta-cognitivas, las que harán posible que las estudiantes puedan al
finalizar el proceso, realizar una lectura comprensiva, después de llevar a cabo un
fortalecimiento de las competencias comunicativas básicas de escuchar, hablar, leer y escribir,
puesto que si no se poseen competencias verbales ni lecto - escriturales mínimas, las estudiantes
no podrán trascender hacia el campo de las competencias superiores como lo son: argumentar,
proponer y analizar con sentido crítico y del mismo modo, tampoco podrán interpretar y
comprender de mejor manera todo aquello que ocurre en el entorno donde se desenvuelven.
La presente investigación en el aula se desarrolló teniendo en cuenta los criterios y políticas
educativas planteados por el MEN (1994), el cual, dentro de sus fines de educación plantea que
“la adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados,
humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la apropiación de hábitos
intelectuales adecuados para el desarrollo del saber”. (p. 17). Teniendo en cuenta que, uno de los
propósitos de la educación es preparar a los estudiantes con una concepción integral, de su
dignidad, de sus derechos y de sus deberes. Es por esto, que la educación en ciencias juega un
papel fundamental en la formación de valores, capacidad crítica y autónoma de actuar
propositivamente en diferentes contextos.
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De igual manera, en los objetivos específicos de la educación básica en el ciclo secundaria, el
artículo 22 de la Ley General de Educación citado por el MEN (1994), contempla que “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” (p. 26).
Esto significa que, para comprender el mundo que nos rodea y la sociedad que cada día está más
saturada de ciencia y tecnología, se hace indispensable desarrollar un pensamiento científico para
comprender, enfrentar y dar soluciones a los distintos problemas del mundo físico y de la
humanidad.
Por otro lado, en el artículo 30 incisos b) y c) de la Ley 115 de 1994, se plantea como objetivo
específico de la educación media que “la profundización en conocimientos avanzados de las
ciencias naturales. La incorporación de la investigación al proceso cognoscitivo, tanto de
laboratorio como de la realidad nacional, en sus aspectos natural, económico, político y social”
(MEN, 1994, p. 30). En consecuencia, las políticas educativas nacionales pretenden mostrar rutas
que mediante la reflexión se formen ciudadanos con capacidades básicas fundamentales para
enfrentar retos en cualquier medio que la sociedad actual le presente.
Para mejorar las prácticas educativas se hace necesario tener en cuenta los referentes teóricos
de los lineamientos y estándares curriculares ya que permiten asignar un nuevo papel al
laboratorio de ciencias, aporta elementos para valorar el proceso de planeación y evaluación del
aprendizaje, propone alternativa didácticas renovadoras, que deben tomarse como punto de
referencia, pero que de ninguna manera constituirse una camisa de fuerza a seguir; tal y como lo
explica el MEN (1994): “estos lineamientos aportan a elementos conceptuales para constituir el
núcleo común del currículo de todas las instituciones educativas, fundamentar los desarrollos
educativos hacia los cuales puedan avanzar y generar cambios culturales y sociales” (p. 253).
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Con relación a los estándares básicos de competencias, los cuales presentan acciones de
pensamiento para producir el conocimiento propio de las ciencias naturales, la secuencia
didáctica implementada en el aula “La cocina: un gran laboratorio para el estudio de las ciencias
naturales”, se apoya en los componentes entorno vivo, entorno físico y ciencia, tecnología y
sociedad; sustentados en el siguiente estándar de Ciencias Naturales propuestos por el MEN
(2004): “Utilizo modelos biológicos, físicos y químicos para explicar la transformación y
conservación de la energía”. (p. 23). Lo anterior, responde a la capacidad de saber y saber
hacer para ser competentes, no de competir, dentro de un ambiente cada vez más cambiante
con el fin de formar ciudadanos con capacidad de razonar, debatir, producir, convivir y
desarrollar al máximo su capacidad creativa.
Es de aclarar que los estándares básicos de competencias y los Derechos Básicos de
Aprendizaje (DBA) que se pretenden desarrollar en la elaboración y planificación de la SD, se
eligieron teniendo en cuenta el bajo nivel de competencia evidenciados en los resultados de las
pruebas externas SABER presentadas por los estudiantes de grados quinto y noveno de los
años 2009, 2012, 2014 y 2016, haciéndose necesario retomar algunos desde el grado sexto,
séptimo y noveno. Los DBA, propuestos por el MEN contemplan los siguientes aspectos:


Comprende que la temperatura (T) y la presión (P) influyen en algunas propiedades
fisicoquímicas (solubilidad, viscosidad, densidad, puntos de ebullición y fusión) de las
sustancias, y que estas pueden ser aprovechadas en las técnicas de separación de
mezclas.



Comprende la clasificación de los materiales a partir de grupos de sustancias
(elementos y compuestos) y mezclas (homogéneas y heterogéneas).
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Explica cómo las sustancias se forman a partir de la interacción de los elementos y que
estos se encuentran agrupados en un sistema periódico.



Analiza las relaciones cuantitativas entre solutos y solventes, así como los factores que
afectan la formación de soluciones (2016).

Para hablar de aprendizaje significativo es necesario retomar la teoría de David Ausubel
(2002) quien lo define como un proceso donde se relacionan un nuevo conocimiento o
información con la estructura cognitiva del que aprende de forma no arbitraria y sustantiva o
no literal, con unos aspectos relevantes de la estructura cognitiva del individuo (p.83). La
presencia de ideas, conceptos o proposiciones inclusivas, claras y disponibles en la mente del
aprendiz es lo que dota de significado a ese nuevo contenido en interacción con el mismo
(Moreira, 2000). Pero no se trata de una simple unión, sino que en este proceso los nuevos
contenidos adquieren significado para el sujeto produciéndose una transformación de los
subsumidores de su estructura cognitiva, que resultan así progresivamente más diferenciados,
elaborados y estables.
Al respecto, Moreira (2000) plantea que para generar un aprendizaje significativo en los
estudiantes no basta con que se enlace la nueva información con la existente en las estructuras
cognitivas por medio de los subsumidores, sino que también es necesario cumplir con dos
condiciones específicas, las cuales son:
Que el material que va a ser aprendido sea relacionable (o incorporable) a las estructuras
cognitivas del aprendiz, es decir, el material debe ser potencialmente significativo. Para que
cumpla este propósito debe tenerse en cuenta: a) La naturaleza del material en sí, es decir,
que éste tenga significado lógico, b) La naturaleza de las estructuras cognitivas del que
aprende, en ella deben estar disponibles los conceptos subsumidores específicos con los
cuales el nuevo material se relaciona (significado psicológico).
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La disposición del sujeto que aprende para establecer las relaciones pertinentes entre el
material potencialmente significativo y los conceptos subsumidores. (…) Así mismo, lo
anterior permite generar en los estudiantes un aprendizaje significativo, aunque puede partir
desde lo constructivista (el sujeto interacciona con el objeto de conocimiento), no se puede
garantizar que el aprendizaje sea efectivamente significativo, es necesario tener en cuenta
los múltiples factores que intervienen en él sobre todo partir de aquello que el aprendiz ya
sabe (estructura cognitiva) y enseñarse de acuerdo con ello. (Ausbel, 2002, p. 114) y
(Moreira, 2000, p. 134).
También, para lograr un aprendizaje significativo se tiene en cuenta lo planteado por Pujolás
M. (2005) “Los miembros de un equipo de aprendizaje cooperativo tienen, pues, una doble
responsabilidad: aprender ellos lo que el profesor les enseña y contribuir a que lo aprendan
también sus compañeros de equipo” (p.51). De acuerdo con la autora, la cooperación y la
colaboración son el modo de relación entre los individuos que permitirá reducir estas diferencias
y mejorar el interés por aprender ciencias, se siente valioso, comparte proyectos, reafirma su
identidad personal y cultural, puede ser valorado por sus compañeros, aprenden a vivir juntos
haciendo de esto una competencia más del aprendizaje, además impulsará a los miembros más
favorecidos a ayudar a los menos favorecidos y a estos a superarse. (pp. 51-52).
El aprendizaje colaborativo, es otra premisa constructivista que parte de pensar la educación
como proceso de socio construcción que permite conocer los diferentes aspectos para abordar un
determinado problema, desarrollar valores en torno a la diversidad y habilidad para reelaborar un
problema del entorno social. Autores como Wilson (1995) explica que los ambientes de
aprendizaje constructivista se definen como “un lugar donde los alumnos deben trabajar juntos,
ayudándose unos a otros, usando una variedad de instrumentos y recursos informativos que
permitan la búsqueda de los objetivos de aprendizaje y actividades para la solución de
problemas” (p. 27).
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En la actualidad el sistema educativo se organiza fundamentalmente en función de las
disciplinas entendiendo éstas como un campo del saber señalado en forma diferenciada por
maestros especializados en un programa o área determinada. De igual forma, el profesor
Corchuelo, Mora (2016) afirma que:
Durante el siglo XX en el ámbito de la Educación Superior en Colombia se consideró
como condición necesaria y suficiente para la vinculación de docentes a los programas
universitarios, el dominio de la disciplina o de la profesión específica de su formación, bajo el
paradigma que para enseñar bien una disciplina, es necesario y suficiente saberla muy bien, y
que para enseñarla mejor es necesario y suficiente estudiarla más y más acerca de ella. (p
108).
A pesar, de que la especialización disciplinar ha sido primordial para el avance y desarrollo
científico de la humanidad, las ciencias sociales y naturales reconocieron sus limitaciones al
momento de explicar y comprender problemas porque no permite vislumbrar la complejidad que
demanda dichas situaciones, limita la capacidad de innovación y del trabajo interdisciplinario.
Hay que mencionar además que:
De acuerdo con el MEN (2006) La interdisciplinariedad, propiamente dicha, es algo diferente
a reunir estudios complementarios de diversos especialistas en un marco de estudio de ámbito
más colectivo. La interdisciplinariedad implica una voluntad y compromiso de elaborar un marco
más general en el que cada una de las disciplinas en contacto son a la vez modificadas y pasan a
depender claramente unas de otras. (p. 102).
En conclusión, se establece que la interdisciplinariedad es una interacción entre dos o más
disciplinas, que permite una intercomunicación y un enriquecimiento mutuo y, como resultado,
una reestructuración de conceptos y de terminologías fundamentales que demande un enfoque
diferente, que en efecto facilite cumplir con el propósito de formar estudiantes con los
conocimientos básicos en ciencias y las tecnologías, para respetar y ayudar responsablemente en

18
la transformación de los recursos de la naturaleza y la prestación del servicio para el bienestar de
la humanidad en armonía con su entorno.
La sociedad actual se caracteriza por ser una “sociedad del conocimiento”. La escuela
requiere cambios urgentes y solo se alcanzan a través de la innovación educativa, para responder
a las aspiraciones y demandas sociales; por tal razón los procesos de aprendizaje demandan
trabajo cualitativo, con calidad y equidad para el logro de objetivos y metas. Por esto, como lo
afirma Martínez Quintana (2000) “la palabra resultante denota tanto el ingreso de algo nuevo,
dentro de una realidad preexistente, cuanto la extracción o emergencia de algo, que resulta
nuevo, del interior de una realidad preexistente”. (p. 19).
Por tanto, puede elaborarse en el interior de la escuela, del aula, en la solución de un
problema, teniendo en cuenta diagnósticos, organización, auto revisión escolar, desarrollo
profesional docente, observación y reflexión.
También, la innovación tiene cambios deliberados, intencionales, voluntarios, específicos,
nuevos en sus estructuras y en sus procesos, para el logro de los fines que mejoren la praxis
existente y redunden en los buenos resultados del aprendizaje. Para lograr lo anterior, se requiere
compromisos, modificación de prácticas pedagógicas, reflexión “compromiso personal”,
formulación de preguntas, técnicas, métodos y todas las que consideren convenientes, además se
informen de trabajos ya realizados y que han dado buenos resultados, enmarcados dentro de una
calidad y equidad, que conlleven a motivar y resaltar los logros mínimos alcanzados por los
estudiantes.
Así mismo, el currículo favorece el alcance de las pretensiones que la sociedad deposita en
el proceso educativo, que debe tener en cuenta el desarrollo de la persona, interrelación con el
grupo social y la incorporación de la cultura. Así, mediante el diseño y la ejecución del
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currículo, se fortalece el logro del tipo de sujeto y de sociedad que el grupo demanda del
sistema educativo. Hay que mencionar además, que, de acuerdo con Santivañez (2013):
El currículo posee cinco elementos: perfiles, objetivos, competencias, contenidos,
estrategias didácticas y estrategias de evaluación, todos los cuales constituyen una
estructura y se desarrollan a través de cuatro procesos que son los siguientes: diseño
curricular, implementación curricular, ejecución curricular y evaluación curricular. (pág.
32).
De otra parte, Kemmis (1986) plantea que “el currículum como un tipo de “puente”
entre los principios y prácticas educativas de un lado, y del otro, la prueba de las propuestas
curriculares y de las teorías educativas es la práctica”. (p.110). Lo anterior, pretende relacionar
ideas con realidades de contexto, el de vincular el currículo plasmado en el papel con el que se
desarrolla en el salón de clase, concertar y reflexionar con los estudiantes los contenidos y
estrategias para el aprendizaje, en el cual se promueva un currículo dinámico, flexible y
factible para la enseñanza, donde se evidencie un proceso de cambio con construcciones
colectivas para generar aprendizajes significativos.
De otra parte, para desarrollar competencias científicas en los estudiantes se tiene en cuenta
los planteamientos del MEN (2006) al definirla de la siguiente manera: “conocimientos,
habilidades, actitudes, comprensiones y disposiciones cognitivas, socio afectivas y psicomotoras
apropiadamente relacionadas entre sí, para facilitar el desempeño flexible, eficaz y con sentido
de una actividad en contextos relativamente nuevos y retadores". (p. 49).
De igual manera Tobón, S (2010), plantea que:
Históricamente, las competencias han surgido en la educación como una alternativa para
abordar las falencias de los modelos y enfoques pedagógicos tradicionales, como el
conductismo, el cognoscitivismo y el constructivismo, aunque se apoyen en algunos de sus
planteamientos teóricos y metodológicos; no obstante, esto lo hacen con una nueva
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perspectiva, con un cambio en la lógica, transitando de la lógica de los contenidos a la lógica
de la acción” (p. 5).

Los modelos de competencia se conciben como un enfoque pedagógico para mejorar los
procesos de formación académica en los estudiantes, teniendo en cuenta que una persona es
competente cuando afronta situaciones complejas y resuelve problemas usando sus
conocimientos y sus capacidades para responder a las exigencias que plantea el contexto
inmediato. Por ende, es a través de las competencias científicas que se generan capacidades para
compartir y confrontar con otros sus experimentos, sus hallazgos y conclusiones. También, se
busca afianzar las habilidades y reflexiones que permiten a los estudiantes la aplicación de sus
conocimientos en la solución de problemas.
A sí mismo, la SD implementada en esta propuesta de intervención en el aula, permite por un
lado organizar el conocimiento categorizándolo según el nivel de complejidad y por el otro
dinamiza el aula al permitir que los estudiantes reflexionen los conocimientos que adquieren
sobre la conservación de la materia y la energía, los categoricen y los contextualicen
encontrándoles aplicación en su cotidianidad como lo mencionan los siguientes dos autores,
Castro (2000) defiende que “una secuencia didáctica consiste en una serie de actividades con un
progresivo nivel de complejidad en cuanto a las aproximaciones que los alumnos deberán
realizar para la resolución de un problema dado” (p. 45). Mientras que Zabala, V (1995) enseña
que: “son un conjunto de actividades ordenadas, estructuradas y articuladas para la consecución
de unos objetivos educativos”. (p.1)
Así mismo Tobón, S (2010) define la SD. “Las secuencias didácticas son, sencillamente,
conjuntos articulados de actividades de aprendizaje y evaluación que, con la mediación de un
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docente, buscan el logro de determinadas metas educativas, considerando una serie de recursos”.
(p. 20). De otra parte, Furman (2012), explica:
Es fundamental que la Secuencia esté diseñada como un guion, es decir, como un trayecto
ideas que se van desarrollando paulatinamente, como un relato que lleva, a los alumnos, desde
un punto inicial, pasando por etapas que los van ayudando a construir conocimientos y
habilidades nuevas, de manera progresiva y coherente. (p. 33).

Por tal razón, la secuencia didáctica se comienza con una planeación y diseño del trabajo en el
aula, es una estructuración sistemática de trabajo en la relación estudiante, profesor, saber y
entorno (relación didáctica). En este proceso se explicita aspectos del sistema didáctico
fundamentales, que se desarrolla con pequeños ciclos de enseñanza y de aprendizaje que
pretenden unos objetivos limitados, concretos y compartidos por los alumnos y en el proceso de
planificación adquiere una especial relevancia la evaluación formativa.
Las secuencias didácticas contienen tres momentos básicos referidos a actividades de inicio o
apertura, desarrollo y cierre.
Actividades de inicio o apertura: identifican conocimientos previos, se recuperan
saberes, y preconcepciones.


Actividades de desarrollo o de ejecución: relacionan los conocimientos previos, los
saberes y las preconcepciones con el conocimiento científico.



Actividades de cierre: utilizan eficientemente los conocimientos científicos elaborados
durante la secuencia didáctica. (Ver tabla 1 y 2-Estructura de la Secuencia Didáctica)

Por otra parte, para mejorar el quehacer diario educativo y encontrar las mejores soluciones es
importantes hacer del aprendizaje un medio atractivo y motivante para el interés y desarrollo de
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los estudiantes, no se puede dejar de lado el uso permanente de las tecnologías de la información
y las comunicaciones, estas herramientas enriquecen el saber y motivan el aprendizaje de forma
idónea siempre y cuando haya responsabilidad en el uso y la veracidad con que se apliquen; el
sistema educativo y por ende diferentes investigaciones han demostrado la importancia en el
proceso de enseñanza aprendizaje. El uso de las tecnologías en el aula fortalece las estrategias
didácticas y brindan a los docentes la posibilidad de mejorar sus prácticas y crear entornos de
aprendizajes más dinámicos e interactivos para complementar los procesos de enseñanzaaprendizaje. Pérez (2004), plantea que “las TIC tienen el poder de llegar a múltiples usuarios de
diversas condiciones sociales, culturales,… así como elevar la motivación de aquellos alumnos
menos motivados en contextos tradicionales de enseñanza”. (s/p).
Todo proceso de enseñanza y de aprendizaje debe ser evaluado según sus características, por
tanto, la evaluación juega un rol importante en el proceso de educación, teniendo en cuenta que
se necesita un ambiente escolar, características del sujeto que participa, sus expectativas, estilos
y ritmos de aprendizaje, estrategias pedagógicas y didácticas, entre otras. Es de aclarar, que, en
palabras de Santiváñez (2013) “la evaluación es un proceso dinámico, flexible y procesual,
permite formular un juicio de valor que refleja logros y aspectos que deben mejorarse en el
proceso de enseñanza y de aprendizaje”. (p. 116).
De igual manera, la evaluación debe evidenciar un diagnóstico o punto de partida con el fin de
conocer los conocimientos previos de los estudiantes que servirán como base guía para adoptar
estrategias didácticas y los recursos necesarios para su nivelación. De otra parte, se debe
considerar la evaluación de proceso, la cual tiene como propósito evaluar los logros progresivos
actitudinales, conceptuales y experimentales durante el desarrollo de las diferentes actividades y
aplicarla a través de diferentes mecanismos o instrumentos apropiados de evaluación como:
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pruebas orales, escritas, participación activa en los diferentes procesos, consultas, exposiciones
breves, asistencia a clase y puntualidad en la entrega de trabajos asignados.
Por tanto, hay que identificar el propósito de una evaluación, sin llegar a causar traumatismo
en los estudiantes, al respecto se refiere Mora, C (2016) antes de abordar un proceso de
evaluación es importante determinar el propósito o el sentido del mismo; ¿por qué? y ¿para qué
evaluar?, considerando en particular el término evaluación implica señalar el valor de algo, bien
sea una actitud o aptitud para tomar una decisión; y por tanto es más complejo que calificar. (p.
135).

3. Referente metodológico

Para la elaboración e implementación de la propuesta de intervención pedagógica de aula, se
tuvo en cuenta el enfoque cualitativo el cual busca describir características no medibles o
cuantificables. Sin embargo, se hizo necesario usar instrumentos para observar del impacto de
SD. Por tal razón, el trabajo cualitativo es un instrumento analítico de perspectiva holística,
inductivo, de naturaleza flexible e interpretativa. Sampieri, H (2014) afirma que “las
investigaciones cualitativas se basan más en una lógica y proceso inductivo (explorar y
describir, y luego generar perspectivas teóricas). Van de lo particular a lo general”. (p. 8).
Además, permitió a los maestros interactuar con los sujetos de estudio, admitió observar,
escuchar y comprender; enfatiza el carácter social del aprendizaje, relacionado con las
interpretaciones de las realidades humanas y las incidencias de las acciones de los estudiantes.
Para la ejecución de la propuesta didáctica se empleó una metodología flexible con el
propósito de mejorar las prácticas educativas en el proceso de enseñanza y de aprendizaje,
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algunas habilidades del pensamiento científico y los resultados a futuro de las pruebas internas
de la Institución Educativa y pruebas externas aplicadas por el ICFES a los estudiantes. En
palabras de Kemmis y Mac Taggart (1988), la metodología:
Es un proceso sistemático de aprendizaje en el que las personas actúan conscientemente sin
dejar, por ello, de abrirse a la posibilidad de sorpresas y conservando la posibilidad de
responder a oportunidades. Se trata de un proceso de utilización de la “inteligencia crítica”
orientado a dar forma a nuestra acción educativa se convierta en una praxis (acción
críticamente

informada

y comprometida)

a través

de

la

cual

podamos vivir

consecuentemente nuestros valores. (p. 31).

Cabe resaltar que la metodología de la intervención en el aula está fundamentada en cuatro
pilares, como lo enuncia Kemmis, R.M (1992) “… se desarrolla siguiendo una espiral
instrospectiva: una espiral de ciclos de planificación, acción (establecimiento de planes),
observación (sistemática), reflexión…y luego replanificación, nuevo paso a la acción, nuevas
observaciones y reflexiones”. (p. 30)
Las cuatro formas para desarrollar la intervención de aula: primero, planificación; segundo,
acción; tercero, observación y cuarto, reflexión, fomentan la responsabilidad social del
individuo de forma reflexiva, crítica y participativa, donde el estudiante hace parte del proceso
de formación, práctica, colaboradora que fortalece el modelo Sistémico Complejo y el enfoque
Socioformativo Complejo, bajo un trabajo Cooperativo y Colaborativo, los cuales direccionan
los procesos de aprendizaje de la I.E Ángel Cuniberti.
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La Institución Ángel Cuniberti cuenta con una cobertura del 95% del total de niños y niñas
del sector urbano, en vista que el total de estudiantes es muy alto, se optó por trabajar desde
una perspectiva no probabilística, según Ragin (como se citó en Sampieri, 2014)
Los tipos de muestras que suelen utilizarse en las investigaciones son las no
probabilísticas o dirigidas, cuya finalidad no es la generalización en términos de
probabilidad. También se les conoce como “guiadas por uno o varios propósitos”, pues la
elección de los elementos depende de razones relacionadas con las características de la
investigación. (p. 386).

También, hay que tener en cuenta que la muestra planteada inicialmente puede variar o
ser distinta a la muestra final. Por esta razón, se optó por seleccionar los estudiantes grado
décimo (10°-C) de los tres existentes de la I.E Ángel Cuniberti Sede San Pablo, con un
número de 37 estudiantes, 20 mujeres y 17 hombres, de los cuales se tomó una muestra de
20 estudiantes, 10 hombres y 10 mujeres, que representan el 54% de ésta población que
oscilan entre los 13 y 18 años de edad, quienes se encuentran en los estratos
socioeconómicos 0, 1 bajo, 1 y 2 y, además, existen estudiantes en situación de
vulnerabilidad por cuenta del desplazamiento forzado, la problemática económica, social y
política que afronta la región en cuanto a los altos índices de inseguridad, violencia y
desempleo. Los padres de estos adolescentes son personas que no han terminado sus
estudios en educación básica y media académica, reflejándose en el poco acompañamiento
en los procesos de enseñanza de aprendizaje.
Para evaluar el impacto de la implementación de la SD se hicieron registros
(sistematización) de los fenómenos y de la información con miras a comprender la realidad y
analizar los datos mediante las siguientes técnicas e instrumentos:
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De acuerdo con Sampieri, H (2014) La Observación Participación Activa es una técnica del
enfoque cualitativo que se caracteriza por observar activamente, no a ver simplemente, ni a
usar meramente la vista, sino dirigida a todos los sentidos; de esta manera el observador
“participa en la mayoría de las actividades; sin embargo, no se mezcla completamente con los
participantes, sigue siendo ante todo un observador”. (p. 403). El proceso de registro de
observación se llevó a cabo a través de diario de campo, portafolio, fotografías y grabaciones
de video. Este último, es un instrumento planteado por Kemmis M.T (1992), quien considera
que “Los propios enseñantes pueden grabar aspectos específicos de su enseñanza (por ejemplo,
la presentación de una lección) o del trabajo de los estudiantes (por ejemplo el trabajo en
grupo)”. (p. 137).
También, se tuvo en cuenta el cuestionario como instrumento que sugiere elaborar
cuidadosamente las preguntas, de manera claras, procurando carecer de ambigüedad. Los
cuestionarios pueden ser de dos tipos: preguntas abiertas y cerradas. Para la intervención de
aula, se aplicó el cuestionario de pregunta cerrada, antes y después de la ejecución del trabajo,
con el propósito de medir el impacto que generó el desarrollo de la SD. Sampieri, H (2014)
plantea que “preguntas cerradas son aquellas que contienen opciones de respuesta previamente
delimitadas. Resultan más fáciles de codificar y analizar” (p. 217). (Ver anexo 1 Cuestionario
Pre Test y Post Test)
Otro instrumento utilizado fue la encuesta como herramienta de vital importancia en el
desarrollo del trabajo de intervención. La encuesta permitió recolectar información sobre
actitud de los estudiantes referente a la enseñanza y a la importancia de las ciencias naturales;
el instrumento se aplicó antes y después de la intervención de aula (Ver anexo 2. Encuesta Pre
Test y Post Test). García (1986), define éste instrumento como:
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Una encuesta es una investigación realizada sobre una muestra de sujetos representativa de
un colectivo más amplio, que se lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana, utilizando
procedimientos estandarizados de interrogación, con el fin de obtener mediciones
cuantitativas de una gran variedad de características objetivas y subjetivas de la población.
(p. 123)

Las técnicas e instrumentos se orientaron hacia los procesos más que a los resultados, no
generalizó, al contrario, buscó un conocimiento descriptivo y analítico lo más completo
posible; en consecuencia se buscó la aplicación o utilización de los conocimientos adquiridos
durante el desarrollo de las actividades propuestas en la secuencia didáctica para establecer
posibles estrategias que mejoren los procesos de enseñanza y de aprendizaje de un área
específica, que para el caso en particular es ciencias naturales (física y química).
3.1 Ruta metodológica
El trabajo se desarrolló en la I.E Ángel Cuniberti, es el planteamiento de una propuesta
basada en la elaboración e implementación de una Secuencia Didáctica (SD que se desarrolló
en siete (7) sesiones con una intensidad de seis (6) horas cada una, diseñadas y ejecutadas de
manera coherente entre las actividades y tareas propuestas para mejorar algunas de habilidades
del pensamiento científico en el área de las ciencias naturales.
La SD se desarrolló teniendo en cuenta la ruta metodológica planteada según Kemmis y Mc
Taggart (1992), quienes proponen:
(…) pequeños ciclos de planificación, acción, observación y reflexión que pueden ayudar
a definir problemas, ideas y supuestos con mayor claridad, de tal modo que las personas
implicadas puedan definir por sí mismas problemas de mayor envergadura a medida que
avanza en su labor. (p. 33).
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Teniendo en cuenta lo anterior, las fases propuestas por Kemmis (1992) que se tuvieron en
cuenta para el desarrollo de intervención en el aula son las siguientes:
3.1.1 Planificación y elaboración de la secuencia didáctica
Teniendo en cuenta que en la Institución Educativa Ángel Cuniberti durante los últimos años,
se ha evidenciado bajo nivel en los resultados de las pruebas Saber aplicadas por el ICFES en
todas las áreas del conocimiento, se decidió revisar de forma rigurosa los resultados en el área de
las ciencias naturales para identificar en los estudiantes cuáles competencias científicas se
encontraban en bajo logro y buscar una estrategia pedagógica que permitan mejorar los
resultados.
Analizando los resultados pruebas de las pruebas externas 2009, 2012, 2014 y 2016 de los
grados 5°, se concluyó que presentaron un nivel débil en la competencia de conocimiento
científico respecto a identificación, explicación e indagación, igualmente, en los componentes
entorno vivo, entorno físico y ciencia tecnología y sociedad. En los grados 9° de los mismos
años, se identificó bajo logro en las competencias de explicación e indagación, así mismo en los
componentes de entorno físico y ciencia tecnología y sociedad.
De igual manera, los grados novenos (9°) respecto a los mismos años en la misma área, se
puede evidenciar que: la competencia científica respecto a procesos de conocimientos científicos
demuestra un nivel similar, en explicación se evidencia nivel similar y en indagación un nivel
débil. Respecto a los componentes: entorno vivo se evidencia nivel débil, entorno físico nivel
fuerte, y CTS, se evidencia un nivel débil.
También, se aplicó una prueba escrita de quince (15) preguntas a través de un cuestionario
(Pre Test) tipo Prueba SABER, elaborada por los docentes de la intervención en el aula, donde se
evaluó los cambios de la materia desde el componente de entorno físico, teniendo en cuenta los
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procesos físicos y químicos. Se encontró que el 95% de los estudiantes no alcanzaron el nivel
básico de competencia según la escala del Sistema Institucional de Evaluación (S.I.E). Lo
anterior, afirmó la necesidad de proponer y elaborar una estrategia didáctica SD que permitiera
afianzar los procesos de enseñanza aprendizaje buscando mejorar las competencias y por ende,
los resultados.
Para la elaboración de la SD “La cocina: un gran laboratorio para el estudio de las ciencias
naturales”, se comenzó con la fase de planeación y diseño del trabajo en el aula, donde se
dimensionó una estructuración sistemática de trabajo en la relación estudiante, profesor, saber y
entorno (relación didáctica). En este proceso se explicitó aspectos del sistema didáctico
fundamentales, que se desarrolla con pequeños ciclos de enseñanza y de aprendizaje
pretendiendo unos objetivos limitados, concretos y compartidos por los estudiantes. La SD
cobran importancia y son definidas según Tobón, S (2010) como: “las secuencias didácticas son,
sencillamente, conjuntos articulados de actividades de aprendizaje y evaluación que, con la
mediación de un docente, buscan el logro de determinadas metas educativas, considerando una
serie de recursos”. (p. 20).
En cuanto al diseño de la secuencia se tuvo en cuenta la estructura planteada por Sergio
Tobón (2010) y Melina Furman (2012), concatenándolas con el objetivo de obtener una
estructura nueva adaptada a las necesidades del contexto educativo, temática abordada y a la
interdisciplinariedad de las asignaturas física cuántica y química. Por tanto, la SD se organizó
teniendo en cuenta los siguientes criterios generales: encabezamiento, identificación de ejes
temáticos, tabla de saberes, información general de las actividades y planeación de actividades.
(Ver tabla 3. secuencia didáctica: un gran laboratorio para el estudio de las ciencias naturales)
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Para evaluar de manera integral la estrategia pedagógica, se planteó evaluación de corte
cualitativo teniendo en cuenta la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Además, al
finalizar cada sesión de clase se plantearon y dieron a conocer a los estudiantes rúbricas y
criterios para evaluar los procesos y avances del aprendizaje.
De esta manera, la secuencia didáctica permitió organizar el conocimiento categorizándolo
según el nivel de complejidad y dinamizando el aula al permitir que los estudiantes reflexionaran
sobre los conocimientos que adquirieron sobre la conservación de la materia y la energía, de
igual manera, los categorizaron y contextualizaron según la aplicación en su cotidianidad.
3.1.2 Implementación y observación de la secuencia didáctica
La ejecución de la estrategia didáctica para mejorar algunas habilidades del pensamiento
científico, se desarrolló en un periodo académico organizado en siete (7) semanas lectivas, lo que
corresponde a 3 horas semanales de química y 3 horas semanales de física cuántica, para un total
de 21 horas clase en cada una de las asignaturas que corresponden al área de las ciencias
naturales.
Para realizar el análisis de la implementación y observación de la secuencia didáctica, se tuvo
en cuenta una matriz de triangulación e instrumentos para el análisis de datos, la cual contiene
tres categorías con sus correspondientes descriptores: Primero, aprendizaje significativo,
entendido como conocimientos previos, trabajo colaborativo-cooperativo, estrategias cognitivasmetacognitivas, pensamiento complejo e interdisciplinariedad. Segundo, competencia científica,
reconocida como habilidades del conocimiento científico y mejoramiento de calidad de vida.
Tercero, las TIC como estrategia didáctica para la enseñanza de las ciencias naturales; en este
caso se reconoce la innovación, el uso adecuado de las herramientas tecnológicas como
televisor, video beam, celular, computador, programa Cmap Tools y otros. Lo anterior, tiene
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como objetivo buscar respuesta a la problemática planteada en la propuesta de intervención. (Ver
tabla 4. Matriz de triangulación e instrumentos para el análisis de datos).
3.1.3 Sesión 1. Cambios químicos y físicos: calor y temperatura
En esta sesión el eje temático trabajado se ajustó a los estándares curriculares propuestos por
el MEN (2004): “utilizo modelos biológicos, físicos y químicos para explicar la transformación
y conservación de la energía”. (p. 23), el DBA “Comprende que la temperatura (T) y la presión
(P) influyen en algunas propiedades fisicoquímicas (solubilidad, viscosidad, densidad, puntos de
ebullición y fusión) de las sustancias, y que estas pueden ser aprovechadas en las técnicas de
separación de mezclas”. (MEN, 2016) y el Plan de Estudios Institucional.
De igual manera, se tuvo en cuenta el siguiente desempeño: 1. Identifica la diferencia
entre calor y temperatura e interpreta fenómenos y suceso que se presentan en su entorno y
resuelve problemas de conversión entre escalas de temperatura. Las habilidades del pensamiento
científico planteados por el Ministerio de Educación Nacional (2004) fueron:
1. Comunico el proceso de indagación y los resultados, utilizando gráficas, tablas, ecuaciones
aritméticas y algebraicas. 2. Realizo mediciones con instrumentos y equipos adecuados. 3.
Registro mis resultados de forma organizada y sin alteración alguna. 4. Saco conclusiones de
los experimentos que realizo, aunque no obtenga los resultados esperados.
Para desarrollar las preguntas problematizadoras de ésta sesión, ¿En qué se parece la
cocina a un laboratorio de ciencias?. En tu cocina a la hora de preparar los alimentos ¿Por qué es
importante encender la estufa?, para responder a los interrogantes planteados, se tuvo en cuenta
los siguientes momentos:
- Identificación de conocimientos previos: se organizaron grupos de a cuatro estudiantes
donde se les pide hacer un escrito sobre la utilización de la cocina de su casa como laboratorio de
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ciencias para trabajar los cambios químicos y físicos de la materia. Teniendo en cuenta las
siguientes preguntas, ¿qué cambios físicos identifica en un proceso de cocción?, de un ejemplo.
¿Cree usted que en lugares de gran altura sobre el nivel del mar, la cocción de alimentos necesita
más temperatura? ¿Por qué? Posteriormente, a través de una mesa redonda el grupo escogió un
líder para exponer el trabajo realizado. Éste trabajo permitió evidenciar y hacer un diagnóstico de
los conceptos previos del tema, además, conocer los niveles de competencias (interpretativa,
argumentativa y propositiva) y de la actitud de los estudiantes para el trabajo en equipo.
-Conceptualización y profundización de contenidos: en este espacio, se plantea la actividad de
asombro “cómo hervir agua en una hoja de papel” con el propósito de despertar el interés por la
temática y posteriormente se les entregó un material fotocopiado “conceptos de calor y
temperatura” y “calor y energía térmica” para desarrollarlo en equipos. Cuando el docente le
plantea a los estudiantes si es posible hervir agua en una hoja de papel, los estudiantes plantean
diferentes hipótesis: el estudiante E3 dice: “No es posible porque el papel se rompe al echarle
agua”, el estudiante E 17 argumenta: “No es posible porque el papel se quema” y el estudiante E:
14 responde “Si es posible, si el papel es grueso”. El profesor realizó el experimento y se pudo
evidenciar que sí se podía hervir agua y les pidió que consultaran cuál era el referente científico
que permitían explicar el fenómeno. Situaciones como las anteriores, permiten que el estudiante
razone, explique, argumente y formule hipótesis sobre situaciones de su entorno y reflexione
acerca de ellas.
- Laboratorio experimental: se realizó un control de lectura del material propuesto en la
actividad No. 2, en el cuál, el estudiante debía presentar en su libreta de apuntes las definiciones
de los conceptos básicos sobre temperatura y calor, posteriormente y mediante un conversatorio
se aclararon dudas y se concluyó con las siguientes preguntas: 1. ¿Cómo prender fuego en tu
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cocina sin fósforos, mecheras o encendedores?, 2. ¿Cómo descubrieron el fuego nuestros
antepasados?, 3. ¿Al encender la estufa, hay una reacción química? ¿Por qué?, 4. ¿Cómo se
llama el gas contenido en el cilindro y que componentes químicos lo forman?, 5. ¿Qué
diferencias existen entre calor y temperatura?, 6. ¿Qué relación hay entre calor y temperatura?, 7.
¿Qué relación existen entre calor y masa? Y 8. ¿Qué artefactos de tu cocina son buenos y malos
conductores de energía? Para tener mayor claridad con respecto a las respuestas de las anteriores
preguntas, se propuso la realización de un laboratorio práctico “relación de calor y temperatura”
y “cómo prender fuego sin fósforos o encendedor”. Al momento de formar los grupos, algunos
estudiantes mostraron indiferencia, se notaba indisposición y se notaba en sus rostros no querer
trabajar con alguno de sus compañeros, al final se cumplió con el propósito de la actividad. (Ver
imagen 2 actitudes de los estudiantes al conformar equipos de trabajo)
-Evaluación: los criterios tenidos en cuenta para la valoración de las diferentes actividades
fueron los siguientes: compromiso y responsabilidad con los procesos de aprendizaje, cumple
con las normas de laboratorio para minimizar riesgos, trabaja en equipo de forma colaborativacooperativa, sin conflictos y promoviendo el respeto, responsabilidad con el medio ambiente
institucional y con la comunidad en general; además, se recogieron las siguientes evidencias de
aprendizaje: portafolio, informe de laboratorio, prueba escrita tipo ICFES.
3.1.4 Sesión 2. Cambios químicos y físicos: propiedades de la materia
En esta sesión, el estándar curricular, los DBA, los objetivos generales, los desempeños, las
habilidades del pensamiento científico y criterios del plan de estudios, son los mismos
enunciados en la sesión No.1. Los objetivos específicos fueron: 1. Diferenciar los conceptos de
calor y temperatura a partir de la resolución de situaciones relacionadas con el contexto y valorar
sus consecuencias en la materia, 2. Definir el concepto de temperatura y relacionar cualitativa y
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cuantitativamente las diferentes escalas de temperatura (°C, °K, °F, °R) posteriormente,
demuestra aptitud en la resolución de situaciones problemáticas.
Para dar respuesta a las preguntas guías de ésta sesión, ¿cómo se prepara arroz blanco en tu
casa?, ¿cuáles son las características para identificar los alimentos en su cocción? Para dar
solución a las preguntas planteadas, se tuvo en cuenta los siguientes momentos:
- Identificación de conocimientos previos: se organizaron equipos de a cuatro estudiantes,
preferiblemente dos hombres y dos mujeres, y, a través de lluvias de ideas conversaron,
discutieron, concertaron, escribieron procesos y recetas de cocina, formularon preguntas
científicas sobre eventos ocurridos en la cocina de cada una de sus casas. Posteriormente el
maestro les pidió que resolvieran las siguientes preguntas: 1. ¿Cómo se prepara el café en tu
casa?, 2. ¿Cómo se da cuenta cuando hierve el agua y está lista para echarle el café?, 3. ¿Qué
instrumentos se usan en la cocina para medir los líquidos y sólidos?, 4. ¿Cómo identifican un
proceso físico de un proceso químico en la cocina?, 5. Al preparar el arroz en la sesión No.1,
¿qué propiedades de la materia identificaron? Explique, 6. ¿Cuáles fueron las propiedades
organolépticas que identificaron en la preparación del arroz blanco?, 7. Nombre el mayor
número de cambios físicos y cambios químicos que ocurren en la cocina, 8. ¿Es importante
conocer los instrumentos de laboratorio para realizar procedimientos más exactos?, ¿Por qué?,
Ya planteadas y resueltas las preguntas en sus libretas de apuntes, cada equipo elije un líder
para que exponga ante sus compañeros las posibles respuestas y conclusiones a las que llegaron.
Esta actividad busca que los estudiantes reflexionen, concerten, discutan, propongan, interpreten
y argumentes sobre situaciones de la vida diaria en tu casa.
-Conceptualización y profundización de contenidos: en esta parte de ejecución de la estrategia
pedagógica, se plantea la actividad de asombro “huevo que flota y huevo hundido”, con este
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evento el docente logró mantener el interés y disposición de sus estudiantes, posteriormente se
conceptualizó con un material fotocopiado los temas: transmisión del calor y la dilatación y,
propiedades de la materia. En este espacio pedagógico el estudiante consultó, reflexionó y tomo
apuntes relevantes. Luego, resolvió las siguientes preguntas: 1. ¿Por qué la CPU de los
computadores utilizan ventilador en su interior?, 2. ¿Por qué cuando se coloca una cuchara
metálica sobre la tapa de una olla que está caliente, la cuchara también se calienta? Explica tu
respuesta, 3. Cuando tocamos un plato de sopa de cerámica que se encuentra muy caliente, ¿por
qué razón lo hacemos del borde del plato y no del centro? Explica tu respuesta, 4.Cuando la tapa
metálica de un frasco no se puede quitar, se le agrega agua caliente inmediatamente se afloja. ¿es
cierta esta información? Explica tu respuesta, 5. ¿Cuál es la diferencia entre masa, peso y
volumen?, 6. ¿Cómo relaciona los eventos que suceden en la cocina con las propiedades
generales y específicas de la materia?. Para afianzar los interrogantes anteriores, se proyectó un
video ¿Cómo va el calor de un lugar a otro? propagación del calor y la energía (AE), ésta
actividad fue orientada mediante una guía de observación de videos. (Ver Tabla 5 Guía
observación de videos)
- Laboratorio experimental: Con los conocimientos previos aportados, las hipótesis plantadas,
las lecturas complementarias y las preguntas resueltas, se procedió a mantener el interés y
profundizar en la temática desarrollando los siguientes laboratorios prácticos experimentales: 1.
“¿Cómo se prepara arroz blanco en tu casa?” y 2. Algunas relaciones en los alimentos
“Pardeamiento enzimático”. (Ver Imagen 3 y 4. Experimento: Cambios físicos y químicos de la
materia
-Evaluación: los criterios tenidos en cuenta para la valoración de las diferentes actividades
fueron los siguientes: compromiso y responsabilidad con los procesos de aprendizaje, cumple
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con las normas de laboratorio para minimizar riesgos, trabaja en equipo de forma colaborativacooperativa, sin conflictos y promoviendo el respeto, responsabilidad con el medio ambiente
institucional y con la comunidad en general; además, se recogieron las siguientes evidencias de
aprendizaje: portafolio, informe de laboratorio, valoración de los ejercicios de conversión de
escalas de temperatura, toma de apuntes.

3.1.5 Sesión 3. Cambios químicos y físicos, transformaciones de la materia: cambios de
estado
Esta sesión se ajustó el estándar curricular propuesto por el MEN (2004), “Utilizo modelos
biológicos, físicos y químicos para explicar la transformación y conservación de la energía”.
(p. 23), de igual forma se tuvo en cuenta los DBA:
Comprende que la temperatura (T) y la presión (P) influyen en algunas propiedades
fisicoquímicas (solubilidad, viscosidad, densidad, puntos de ebullición y fusión) de las
sustancias, y que estas pueden ser aprovechadas en las técnicas de separación de mezclas.
Comprende la clasificación de los materiales a partir de grupos de sustancias (elementos y
compuestos) y mezclas (homogéneas y heterogéneas). (MEN, 2016) . Y, el plan de estudios
institucional.
De igual manera, se tuvo en cuenta los siguientes desempeños:
1. Identifica las diferentes fases de la materia y sus propiedades al realizar experimentos en
laboratorios físicos y virtuales. 2. Identifica las propiedades de la materia a través de
fenómenos, sucesos, experimentos desde modelos, teorías y leyes propias de las ciencias con
base en la composición química. Los objetivos generales planteados fueron: 1. El estudiante
identifica los cambios físicos y químicos que se presentan en la cocina, en la industria y el
medio ambiente. 2. Mediante experiencias de laboratorio el estudiante verifica el efecto de
temperatura y calor en los cambios físicos y químicos de la materia. (Ibíd. 2016)
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Las habilidades del pensamiento científico planteados por el MEN (2004) fueron:
Comunico el proceso de indagación y los resultados, utilizando gráficas, tablas,
ecuaciones aritméticas y algebraicas. 2. Realizo mediciones con instrumentos y equipos
adecuados. 3. Registro mis resultados de forma organizada y sin alteración alguna. 4.
Saco conclusiones de los experimentos que realizo, aunque no obtenga los resultados
esperados. 5. Formulo hipótesis con base en el conocimiento cotidiano, teorías y
modelos científicos.

Para dar respuesta a las preguntas guías de ésta sesión, ¿Cómo se prepara un delicioso
arequipe casero? ¿Qué cambios químicos y físicos se evidencian en el proceso de preparación de
un arequipe?, para dar respuesta a los interrogantes, se tuvo en cuenta los siguientes momentos:
- Identificación de conocimientos previos: se organizaron los estudiantes en equipos de a
cinco, los cuáles respondieron las siguientes preguntas: ¿conocen el proceso para elaborar un
arequipe o manjar blanco?, ¿qué cambios físicos de la materia pueden identificar en el proceso?,
¿Conoce otros procesos que se dan en la cocina donde se evidencien cambios físicos de la
materia?, ¿qué cambios químicos de la materia pueden identificar en el proceso de preparación
del arequipe?, ¿conoce otros procesos que se dan en la cocina donde se evidencien cambios
químicos de la materia?. Resueltas las preguntas en sus libretas de apuntes, el equipo nombró un
líder quien explicó las conclusiones a las que llegaron. Esta actividad buscó conocer los
conocimientos previos que tenían sobre la temática en estudio “Transformaciones de la materia”,
en la cual los estudiantes reflexionaron, concertaron, discutieron, propusieron, interpretaron y
argumentaron sobre diferentes procesos que se dan en la cocina referente a los cambios físicos y
químicos de la materia.
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Por otra parte, se les presentó a los estudiantes el video “Las mujeres de Santa Elena te
enseñan a hacer un rico sancocho”, se les planteó identificar los cambios físicos y químicos que
ocurren en este proceso.
-Conceptualización y profundización de contenidos: Aquí se desarrollaron dos actividades de
asombro “Sustancia invisible que apaga el fuego” y “El agua que no cae”, con estos fenómenos
el docente logró ganar el interés y disposición de sus estudiantes para recibir las clases.
Posteriormente se realizó la conceptualización de los siguientes términos: evaporización,
solidificación, fusión, condensación, sublimación progresiva, sublimación regresiva, olor, color,
sabor, textura, combustión, oxidación, proteínas, grasas, hidratos de carbono, minerales,
vitaminas, enzimas. Esta consulta se realizó en la biblioteca de la Institución Educativa haciendo
uso responsable de herramientas tecnológicas como computadores y tabletas.
A sí mismo, se realizó un retroalimentación a través de un material fotocopiado “Estados de la
materia ” (Anónimo, Estados de la materia, págs. 54-75), los estudiantes trabajaron en equipos de
a cuatro, se les asignó su temática de estudio correspondiente en la cual leyeron, interpretaron,
argumentaron y explicaron a sus compañeros las conclusiones a las que llegaron. Luego,
resolvieron preguntas planteadas en el material, éstas fueron de completar oraciones, falso o
verdadero, preguntas cerradas y abiertas, desarrollo de ejercicios prácticos para solucionar
problemas y, luego, se socializaron en mesa redonda.
- Laboratorio experimental: Ya evidenciados los conocimientos previos, la discusión al
resolver preguntas, reflexión respecto a fenómenos evidenciados en el contexto inmediato y las
posibles hipótesis, se procedió a realizar el siguiente laboratorio “Cómo preparar arequipe o
manjar blanco” con el objetivo de identificar los estados y fases intermedias de la materia.
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Además, desarrolla habilidades de emprendimiento para un contexto laboral. (Ver Imagen 5 y 6
Preparación y empacado de arequipe o manjar blanco)
-Evaluación: los criterios tenidos en cuenta para la valoración de las diferentes actividades
fueron los siguientes: compromiso y responsabilidad con los procesos de aprendizaje, cumple
con las normas de laboratorio para minimizar riesgos, trabaja en equipo de forma colaborativacooperativa, sin conflictos y promoviendo el respeto, responsabilidad con el medio ambiente
institucional y con la comunidad en general; además, se recogieron las siguientes evidencias de
aprendizaje: portafolio, informe de laboratorio, toma de apuntes, autoevaluación y co-evaluación.
(Ver Tabla 6. Rúbricas de evaluación SIE I.E Ángel Cuniberti)
3.1.6 Sesión 4. Cambios químicos y físicos, transformaciones de la materia: cambios de
estado, profundización
El estándar curricular, los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA), los desempeños y las
habilidades del pensamiento científico planteado por el Ministerio de Educación, corresponden a
los citados en la sesión anterior y a los criterios del plan de estudios institucional. Los objetivos
específicos de la presente sesión fueron: primero, reconocer los cambios de estado de la materia,
en diversos contextos cotidianos; segundo, creará, identificará, explicará y analizará los estados
de la materia a través de material de consulta (material fotocopiado, diapositivas, videos,
fenómenos naturales, etc.) propuesto por el maestro y tercero, realizar inferencias que le
permitan formular y responder preguntas del ámbito científico.
Para dar respuesta a las preguntas guías de ésta sesión, se continuó con los interrogantes
¿cómo se prepara un delicioso arequipe casero? ¿qué cambios químicos y físicos se evidencian
en el proceso de preparación de un arequipe?, para dar respuesta a las preguntas planteadas, se
tuvo en cuenta los siguientes momentos:
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- Identificación de conocimientos previos: En la sesión anterior, se trabajó los estados y fases
de la materia: evaporización, solidificación, fusión, condensación, sublimación progresiva,
sublimación regresiva y propiedades organolépticas. Posteriormente, los estudiantes se
organizaron en pares y se profundizó sobre todos y cada uno de los estados de la agregación de la
materia y, respondiendo en sus cuadernos las preguntas: 1. ¿en la preparación del arequipe, pudo
identificar transiciones o cambios entre los estados de la materia?, 2. Explique, ¿en qué momento
se presentaron los anteriores cambios?, 3. ¿Es posible evidenciar el estado plasma en algún
componente comprometido en el proceso?, 4. ¿Fue importante utilizar el termómetro durante el
proceso? ¿Por qué?, 5. ¿Qué transformaciones físicas se pudieron observar?, 6. ¿Qué
transformaciones químicas se pudieron observar?, 7. ¿Qué tipos de reacciones químicas se
pudieron observar?, 9. ¿Las propiedades organolépticas fueron importantes en el proceso?
Explique.
La actividad buscó ampliar los conocimientos frente a la temática en estudio
“Transformaciones de la materia”, en la cual los estudiantes reflexionaron, concertaron,
discutieron, propusieron situaciones, interpretaron y argumentaron sus respuestas sobre
diferentes procesos que se dan en la cocina referente a los cambios físicos y químicos de la
materia. Las anteriores preguntas se socializaron mediante una mesa redonda al final de la clase.
-Conceptualización y profundización de contenidos: La actividad se inició con una situación
de asombro “movimiento de moléculas a diferentes temperaturas” para despertar el interés por la
temática a desarrollar. ¿A qué temperatura la tintura se disuelve más rápido? Explique a qué se
debe éste fenómeno. Hubo diferentes conjeturas, formularon hipótesis y reflexionaron al
respecto. (Ver Imagen 7 Teoría Cinético Molecular)

41
Para profundizar los conceptos sobre la transformación de la materia, se les propuso a los
estudiantes observar y analizar cuidadosamente el video “Los cuatro estados de la materia”, y,
“Teoría cinético molecular paso a paso”, luego, realizaron un resumen que fue expuesto en mesa
redonda haciendo las recomendaciones generales para el mejoramiento del mismo.
- Laboratorio experimental: posteriormente con la información de los dos videos y los
conocimientos adquiridos y el resumen elaborado en la clase anterior sobre la transformación de
la materia, los estudiantes en equipos de a dos elaboraron un mapa conceptual en el programa
Cmap Tools y un crucigrama, con los cuales se evidenció el manejo de los diferentes conceptos
expuestos y el buen uso de las herramientas tecnológicas. (Ver Imagen 8. Mapa conceptual:
Transformaciones de la materia)
-Evaluación: los criterios tenidos en cuenta para la valoración de las diferentes actividades
fueron los siguientes: compromiso y responsabilidad con los procesos de aprendizaje, cumple
con las normas de laboratorio para minimizar riesgos, trabaja en equipo de forma colaborativacooperativa, sin conflictos y promoviendo el respeto, responsabilidad con el medio ambiente
institucional y con la comunidad en general; además, se recogieron las siguientes evidencias de
aprendizaje: portafolio, informe de laboratorio, toma de apuntes, autoevaluación, co-evaluación y
prueba oral.
3.1.7 Sesión 5. Clases de materia: elementos, compuestos y mezclas
El estándar curricular, los desempeños y las habilidades del pensamiento científico planteado
por el ministerio de educación, corresponden a los citados en la sesión No. 1. Los DBA citados
fueron:
1. Comprende la clasificación de los materiales a partir de grupos de sustancias (elementos
y compuestos) y mezclas (homogéneas y heterogéneas) y 2. Explica cómo las sustancias
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se forman a partir de la interacción de los elementos y que estos se encuentran agrupados
en un sistema periódico y 3. Analiza las relaciones cuantitativas entre solutos y solventes,
así como los factores que afectan la formación de soluciones. (Ibíd, 2016)

Los objetivos específicos de la presente sesión fueron: primero, identificar y diferenciar una
sustancia pura de una mezcla; segundo, diferenciar entre elementos y compuestos. Tercero,
diferenciar una mezcla homogénea de una mezcla heterogénea.
Para dar respuesta a las preguntas guías de ésta sesión, se continuó con los interrogantes:
¿todas las sustancias que componen los utensilios de la cocina son recomendables para la salud? ,
se tuvo en cuenta los siguientes momentos:
- Identificación de conocimientos previos: Para iniciar la presente actividad, se realizó una
dinámica llamada “Pica Pica la Ensalada” con un periodo de tiempo de 10 minutos.
Posteriormente, los estudiantes trajeron algunas frutas y se preparó una ensalada con el objetivo
de activar conocimientos previos sobre sustancias puras, compuestos, mezclas homogéneas y
heterogéneas, para lo cual se formularon las siguientes preguntas: 1. ¿Qué clases de mezclas
identificó al preparar la ensalada de frutas?, 2. Nombre algunos compuestos químicos que
contiene los ingredientes de la ensalada. (Ver imagen 9 y 10. Mezclas heterogéneas y
homogéneas)
Posteriormente, se solicitó a los estudiantes que realizaran un listado de los utensilios
(mínimo 10) que tienen en sus cocinas, luego identificaron la clase de material, sustancias puras,
compuestos, mezclas homogéneas y heterogéneas y, su composición, (ver tabla 7. Sustancias
puras, compuestos y mezclas)
De los anteriores materiales, ¿cuál o cuáles cree que hacen daño al cuerpo? Explique, ¿qué
materiales (elementos químicos) son recomendables para usarlos en la cocina?. Los estudiantes
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trabajaron en equipos, plantearon nuevas preguntas, profundizaron a través de internet dudas
surgidas entre la composición de las diferentes sustancias y se socializó al final de la clase.
-Conceptualización y profundización de contenidos: Ya identificados algunos conocimientos
previos y reflexionando los mismos, se procedió a realizar una dinámica denominada “Yo tengo
un tick” la cual motivó y despertó el interés por la clase. Luego se le planteó al estudiante
trabajar en equipos de a dos un material fotocopiado el cual fue un referente teórico sobre “clases
de materia”, los estudiantes leyeron el material, registraron conceptos claves en sus cuadernos y
realizaron un mapa conceptual haciendo uso del programa Cmap Tools. Es de aclarar, que el
trabajo en sala de informática en la construcción de mapas conceptuales se evidenció motivación,
gusto por trabajar en equipo y desarrollo de competencias en TIC.
Posteriormente, el maestro propuso desarrollar en parejas una sopa de letras y relacionar
símbolos con sus respectivos nombres de los elementos químicos, cuyo objetivo fue asimilar,
acomodar e interiorizar conceptos propios de las clases de materia.
- Laboratorio experimental: esta actividad se direccionó a partir de la pregunta ¿La
materia se compone por sustancias puras o por mezclas de sustancias?, ¿Cuál es la deferencia
entre mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas? el estudiante identificó las clases de mezclas
que se realizan en su cocina, luego, las clasificó en homogéneas y heterogéneas. Se les sugirió
organizar los datos en una tabla modelo. Lo cual, lo hicieron con mucha responsabilidad y sin
mayor esfuerzo. Para afianzar los conceptos de mezclas, se observó el video “elementos,
compuestos y mezclas”. Y, mediante un cuadro comparativo, el estudiante explicó las diferencias
y semejanzas que hay entre elementos, compuestos y mezclas. Posteriormente, resolvieron las
siguientes preguntas como retroalimentación de la temática: 1. ¿Qué es una solución?, 2.
¿Cuántos componentes tiene una solución?, 3. El jugo en polvo en agua ¿es una solución? Si es

44
así, ¿cuál es el soluto? ¿Cuál es el solvente?. Después, el docente les propuso un laboratorio
sobre identificación de soluto, solvente, sustancias saturada, insaturada y sobre saturada. Su
objetivo: Conocer una solución insaturada, una saturada y una sobresaturada. Demostrando así la
importancia de conocer las propiedades intrínsecas y extrínsecas de la materia. (Ver Imagen 11
Solubilidad)
-Evaluación: los criterios tenidos en cuenta para la valoración de las diferentes actividades
fueron los siguientes: compromiso y responsabilidad con los procesos de aprendizaje, cumple
con las normas de laboratorio para minimizar riesgos, trabaja en equipo de forma colaborativacooperativa, sin conflictos y promoviendo el respeto, participa de forma activa al momento de
realizar las diferentes actividades, colabora con materiales para la realización de laboratorios
experimentales, responsabilidad con el medio ambiente institucional y con la comunidad en
general; además, se recogieron las siguientes evidencias de aprendizaje: portafolio, informe de
laboratorio, toma de apuntes, autoevaluación, coevaluación y prueba escrita tipo ICFES.
3.1.8 Sesión 6. Métodos de separación de mezclas
El estándar curricular, los desempeños y objetivos generales corresponden a los citados en la
sesión No.1. Las habilidades del pensamiento científico planteado por el ministerio de educación
son: 1. Comunico el proceso de indagación y los resultados, utilizando gráficas, tablas,
ecuaciones aritméticas y algebraicas. 2. Realizo mediciones con instrumentos y equipos
adecuados. 3. Registro mis resultados de forma organizada y sin alteración alguna. 4. Saco
conclusiones de los experimentos que realizo, aunque no obtenga los resultados esperados, 5.
Formulo hipótesis con base en conocimientos cotidianos, teoría y modelos científicos, 6. Utilizo
las matemáticas para modelar, analizar y presentar datos en forma de ecuaciones, funciones y
conversiones. Los DBA citados fueron: 1.Comprende la clasificación de los materiales a partir
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de grupos de sustancias (elementos y compuestos) y mezclas (homogéneas y heterogéneas), 2.
Explica cómo las sustancias se forman a partir de la interacción de los elementos y que estos se
encuentran agrupados en un sistema periódico y 3. Analiza las relaciones cuantitativas entre
solutos y solventes, así como los factores que afectan la formación de soluciones.
Los objetivos específicos de la presente sesión fueron: 1. Identificar y experimentar con las
diferentes formas de separación de mezclas, 2. Conocer los procedimientos físicos usados para
separar las sustancias que componen una mezcla, 3. Permitir que los estudiantes aprendan y
emprendan situaciones contextualizadas con su entorno a través de la elaboración de prototipos
que le permita solucionar problemas inmediatos, demostrando un mayor grado de apropiación,
argumentación y análisis de los conceptos generales del tema.
Para dar respuesta a las preguntas guías de ésta sesión, ¿Qué clase de mezclas se identifican
en la preparación de los alimentos en casa? ¿Cómo hacer un purificador de agua utilizando los
rayos solares? , se llevó a cabo a través de siguientes momentos:
- Identificación de conocimientos previos: los docentes plantearon una actividad de asombro
“sustancias no compatibles (torre de líquidos)” para captar el interés de los estudiantes sobre la
temática de estudio. ¿Por qué las sustancias no se mezclan?, ¿a qué se debe el orden de la
ubicación de las sustancias? Posteriormente, se le propuso al estudiante que identificara posibles
clases de mezclas que se presentan en su cocina y a través de qué proceso se manifestaban.
También, reflexionaron, argumentaron y propusieron posibles respuestas a los siguientes
interrogantes: ¿cómo separan algunas mezclas en tu cocina?, Nombraron otras formas de separar
mezclas de forma física. A partir de los anteriores interrogantes, los estudiantes reflexionaron
sobre la importancia de la separación de mezclas en la vida cotidiana.
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Ya identificados algunos conocimientos previos, se procedió a observar un video sobre
separación de mezclas “Métodos de separación de mezclas”, cuyo objetivo fue ampliar los
conocimientos sobre separación de sustancias homogéneas y heterogéneas. Luego, el estudiante
respondió los siguientes enunciados e interrogantes: Enuncie las clases de separación de mezclas
tanto homogéneas como heterogéneas, ¿por qué es importante hacer separaciones de mezclas?,
¿cuáles son los métodos que se utilizan para separar mezclas homogéneas?, ¿cuáles son los
métodos que se utilizan para separar mezclas homogéneas?, ¿en qué consiste el método de
decantación?, De ejemplos de procesos de decantación que ocurren en tu cocina, ¿en qué
consiste la cromatografía?, ¿en qué consiste el magnetismo o imantación?, ¿qué tiene que ver la
temperatura con la separación de mezclas?, ¿en qué consiste el método de destilación?, ¿en qué
consiste el método de cristalización?, ¿qué características tienen los cristales al ser observados en
el microscopio?, ¿qué clases de separación de mezclas se llevan a cabo en la planta de
tratamiento de agua de Curillo Caquetá?. (Ver Imagen 12. Separación de Mezclas.)
Los estudiantes muy responsablemente y a través del trabajo colaborativo y cooperativo, se
logró cumplir con el objetivo. Se evidenció que a los alumnos se les facilita y les agradan las
metodologías desarrolladas a través de las TIC.
-Conceptualización y profundización de contenidos: En esta clase el maestro planteó un
material fotocopiado, donde el estudiante conceptualizó sobre los diferentes métodos de
separación de mezclas y se le sugirió que identificaran situaciones de su entorno sobre cada una
y las representara mediante dibujos. Se les sugirió que la actividad se desarrollará mediante una
tabla sujeta a cambio si el estudiante lo consideraba. (Ver tabla 8. Técnicas de separación de
mezclas)
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Posteriormente, los estudiantes respondieron preguntas de contexto: ¿Cómo se aplica la
técnica de destilación en la vida diaria?, Actualmente, ¿cuáles de las anteriores técnicas de
separación de mezclas están generando problemas ambientales en el inmediato por su mala
aplicación? Identifique casos del entorno y explique por qué. Además, el docente les propuso
situaciones de fenómenos mediante una tabla donde se presentaron ejemplos de mezclas, técnica
para separar la mezcla y procedimiento, donde debían identificar el tipo de mezcla
correspondiente.
Los estudiantes respondieron de acuerdo a sus capacidades, contextualizando los contenidos
y apoyándose en herramientas tecnológicas. Se notó trabajo en equipo, disposición y
responsabilidad.
- Laboratorio experimental: Ya resueltos los interrogantes de los conocimientos previos y
haber desarrollado la conceptualización referente a técnicas y separación de mezclas, se procedió
a realizar el laboratorio experimentas ¿Cómo hacer un purificador de agua utilizando los rayos
solares?. Los maestros en compañía de sus estudiantes desarrollaron un prototipo de destilador
de agua mediante el aprovechamiento de la energía solar, el cual, se realizará después de
observar un video donde se indican los pasos para realizar éste artefacto, igualmente se les
presentó una guía de laboratorio. En ese momento, los estudiantes mostraron interés,
compromiso, disciplina, trabajo en equipo de forma colaborativa-cooperativa, participaron de
forma activa y estaban motivados por la construcción de artefacto novedoso y contribuía a la
conservación del medio ambiente. Posteriormente, se les sugirió que realizaran otros prototipos
teniendo en cuenta las diferentes técnicas de separación de mezclas los cuáles fueran útiles en la
vida diaria.
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-Evaluación: los criterios tenidos en cuenta para la valoración de las diferentes actividades
fueron los siguientes: compromiso y responsabilidad con los procesos de aprendizaje, cumple
con las normas de laboratorio para minimizar riesgos, trabaja en equipo de forma colaborativacooperativa, sin conflictos y promoviendo el respeto, participa de forma activa al momento de
realizar las diferentes actividades, responsabilidad con el medio ambiente institucional y con la
comunidad en general; además, se recogieron las siguientes evidencias de aprendizaje:
portafolio, informe de laboratorio, toma de apuntes, autoevaluación, co-evaluación y prototipo.
(Ver imagen 13 y 14. Prototipo “Purificador de agua solar”)
4. Análisis e interpretación de resultados
En el momento de consolidar, analizar e interpretar la información, se tuvo en cuenta las
anotaciones registradas en el diario de campo, evidencias plasmadas en diferentes medios
audiovisuales y la aplicación del Pre Test y Post Test. A continuación se presenta la información
recolectada, consolida, analizada e interpretada en el marco de tres categorías: Aprendizaje
significativo, competencias científicas y las TIC como estrategias didácticas para la enseñanza.
Para llegar a formar en los estudiantes aprendizajes concretos, fue necesario implementar
metodologías que fomentaran conocimientos nuevos a partir de conocimientos pre establecidos
por el alumno, según Tobón (2010):
El aprendizaje significativo se favorece con los “puentes cognitivos “entre lo que el sujeto ya
conoce (que es el nivel de desarrollo real vygotskyano) y lo que necesita conocer para asimilar
significativamente los conocimientos nuevos (zona de desarrollo próximo que nos lleva al nivel
de desarrollo potencial). Dichos puentes son lo que denominamos organizadores previos:
conceptos, ideas iniciales, material introductorio, presentados como marco de referencia para
introducir los conceptos y relaciones nuevos. (p. 50).
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Teniendo en cuenta los aportes de Tobón, es evidente que para desarrollar un proceso de
aprendizaje significativo se debe considerar el aprendizaje con sentido. Aquí, se parte de
conocimientos ya adquiridos para construir unos nuevos. Es por esta razón, que en la ejecución
de las actividades de cada sesión se empezó con preguntas guías o problematizadoras y
situaciones de asombro, con el propósito de identificar los conocimientos que ya tenían los
estudiantes frente a los contenidos a desarrollar. Es por esto, que la estrategia pedagógica de
intervención en el aula se contextualizó a partir de la cocina como laboratorio de ciencia, lo que
permitió familiarizar a los estudiantes con los contenidos expuestos.
De igual manera, un aprendizaje significativo permite que el estudiante participe de forma
activa en su proceso de aprendizaje. Para lograr la participación de los estudiantes, se planteó la
estrategia de trabajo colaborativo y cooperativo, según Wilson (1995) “permitiendo que los
estudiantes trabajen juntos, ayudándose unos a otros, usando una variedad de instrumentos y
recursos informativos que permitieron la búsqueda de los objetivos de aprendizaje y actividades
para mejorar los procesos pedagógicos” (p. 27).
En el desarrollo de la primera sesión, los docentes de la intervención evidenciaron que: al
conformar los equipos de trabajo, el estudiante E 13: mostró descontento porque en su grupo
quedó una compañera que según él “es perezosa para trabajar en equipo”, el estudiante E 12,
solicitó hacer cambio de un compañero E9 por la estudiante E6, argumentando que “el estudiante
E9 es muy indisciplinado”. También, se pudo observar que al momento de formar los grupos,
algunos estudiantes mostraron indiferencia, se notaba indispuestos por los gestos que hacían en
sus rostros y no querer trabajar con alguno de sus compañeros; igualmente, el estudiante E2, se
nota despreocupado, utiliza permanentemente unos auriculares y se ubica aislado del grupo de
trabajo. Al final se cumplió con el propósito de la actividad. De lo anterior, se infiere que
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algunos estudiantes no tenían la actitud para trabajar de forma colaborativa y se sentían mejor
desarrollando las actividades de manera individual.
Después de haberse implementado varias sesiones de la secuencia didáctica, se evidenció
cambio de actitudes frente al trabajo en equipo en algunos estudiantes: E12, E14, E15 son los
líderes que más participan de las actividades de asombro al iniciar las respectivas sesiones de
clase, el equipo de estudiantes B1 y C1demuestran un estado anímico de mayor disposición, se
ríen, muestran interés, participan cooperativamente al realizar trabajo grupal sobre conceptos de
estados de la materia.
Por otra parte, desde el aprendizaje significativo se entiende la necesidad de crear unas
estructura cognitivas las cuales relacionen de una manera sustancial los conocimientos previos
con la nueva información. Por esta razón, en el desarrollo de la secuencia didáctica se plantearon
prácticas de laboratorio con el objetivo de corroborar hipótesis planteadas durante el proceso de
aprendizaje para adquirir nuevos conocimientos y mejorar actitudes de los estudiantes hacia el
área de las ciencias naturales. Lo anterior, se evidencia en relatos de los jóvenes que se presentan
a continuación:
Respecto al trabajo experimental practico, el estudiante E10 dice: “La experiencia de
laboratorio es novedosa y se aprende más haciendo la práctica”.
De la misma manera, el estudiante E14 expresa lo referente al desarrollo de la estrategia SD:
“La metodología pues es buena porque así hay más dinámica en el grupo, no como siempre que
era escriba en el tablero y eso a uno le daba sueño y no aprendía mucho, en cambio ahora con
dinámicas y haciendo experimentos uno aprende y obtiene más conocimientos”.
Así mismo, el estudiante E 3 dice: “No, pues chévere. Pues obviamente uno aprende más por
medio de la experiencia práctica, por medio de las dinámicas, por medio de las cosas que uno
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hace, porque pues sí uno con fotocopias también aprende obviamente cuando las lee y pone
atención, pero pues esos conocimientos a corto plazo, pues existen posibilidades que se le
olviden muy rápido o pues así me pasa a mí, yo leo una fotocopia y se me va olvidando rápido,
pues me queda algo pero así como se me queda rápido se me olvida, en cambio cuando me
pongo a hacer los experimentos yo me acuerdo aaaa el año pasado dos o tres años hice tal
experimento y me alcanzo acordar de los temas que yo expuse, me alcanzo acordar que hice esto
y esto, y con esto el conocimiento es a largo plazo. Siii pues uno aprende más así”.
Según los testimonios de los estudiantes E10, E14 y E3, se evidencia que a través de
metodologías innovadoras, prácticas, lúdicas, experimentales e interdisciplinares, se apropian y
responden positivamente a los procesos de aprendizaje. Hay que mencionar además, que la
estrategia implementada es de corte interdisciplinar, porque según el MEN (2006), en un proceso
interdisciplinario debe haber una voluntad y un compromiso de construir un marco más amplio
en el que cada una de las asignaturas en contacto son modificadas para lograr que la una se
concatene con la otra para mejorar los procesos de aprendizaje.
Por otro lado, la SD permitió una intercomunicación y un enriquecimiento mutuo entre
estudiante-docente, docente-docente y en las asignaturas de física cuántica y química. A sí
mismo, se evidenció aplicación de las metodologías y didácticas innovadoras, una
reestructuración de conceptos y de terminologías fundamentales propios de las ciencias
naturales.
Formar en competencias significa según Tobón. S (2010), “hay alumnos que aprenden
acciones para abordar situaciones en forma práctica, aunque para ser competentes es preciso que
además de las acciones prácticas estén en condiciones de comprenderlas, contextualizarlas y
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analizarlas a partir de conceptos y teorías, y que además las realicen con un compromiso ético”.
(p.12).
Por esta razón, se considera que la ciencia hace parte de la cultura de la sociedad y que uno de
sus objetivos es que las personas comprendan el mundo natural; que conozca las leyes que lo
rigen y su funcionamiento, para conseguir este objetivo es necesario que el proceso de enseñanza
desarrolle las competencias científicas tales como: observación, experimentación, deducción,
interpretación, explicación, indagación, comprobación y conclusión. Para desarrollar las
competencias antes descritas, la enseñanza de las ciencias debe transformar el aula en un espacio
de construcción de conocimiento, donde el estudiante actúe con el contexto buscando afianzar las
habilidades y reflexiones que permitan la aplicación de sus conocimientos en la solución de
problemas.
Es de ahí que, uno de los objetivo específicos de la intervención en el aula es: “Implementar
la secuencia didáctica para fortalecer algunas de las habilidades del pensamiento científico”, para
dar cumplimiento al objetivo descrito, en la implementación de la S.D se tuvo en cuenta
actividades de asombro como: ¿cómo hervir agua en una hoja de papel?, sustancia invisible que
apaga el fuego y otras. También, se implementaron prácticas de laboratorio como: ¿cómo
prender fuego sin fósforo ni encendedores?, ¿cómo preparar arroz blanco en tu casa?,
preparación de arequipe o manjar blanco, elaboración de prototipos “Purificador de agua solar”.
Además, los contenidos se contextualizaron y giraron en torno a “La cocina como un laboratorio
de ciencias”, donde todas las actividades se desarrollaron teniendo en cuenta este contexto.
En la realización de las actividades experimentales se observó lo siguiente:
Los estudiantes: E11, E12 y E9 dudan de sus conocimientos al tratar de escribirlos, se
preocupan por usar palabras apropiadas “técnicas”, no quieren usar palabras coloquiales.
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El estudiante E 13, hace la pregunta ¿qué es yesca?, E1estudiante 5 se la contesta, el alumno
E12 no conoce la palabra “frotar” y el estudiante E15 se la responde. De igual manera, al
momento de socializar el trabajo realizado por cada equipo, ellos eligieron un compañero para
hacer la sustentación, evidenciándose que el estudiante E2 se le dificultaba expresarse en público
y dar a conocer sus ideas correspondientes a la temática, mientras que E3 le apoyó demostrando
capacidad de explicación y argumentación de sus ideas.
Por otra parte, los estudiantes E14 y E11 se entretienen con unas pilas y una esponjilla que se
les pidió traer para realizar el laboratorio sobre temperatura y calor, ellos empiezan muy
animados la actividad sin autorización del docente.
El estudiante E14 dice: “Los laboratorios son buenos porque uno aprende conocimientos
que uno no tenía o que los tenía pero no estaban bien claros, pero uno con esto como que ya se le
facilita más para entenderlo”.
Al momento de trabajar el tema ¿cómo hallar masa, densidad y volumen?, se empieza con la
actividad de asombro “huevo hundido y huevo que flota”, en donde el estudiante E15 dice: “los
huevos flotan porque hay densidad”, el alumno E4 y otros tomaron fotografías, hacían preguntas
al respecto, otros observaban detenidamente, se acercaban al experimento y unos cuantos hacían
gestos de asombro.
Así mismo, el estudiante E11 se muestra inquieto en las preguntas respecto a la utilización de
medidas exactas en el laboratorio, contrario a las medidas por conocimiento empírico de la
cocina de su casa.
De igual manera, el estudiante E15 pregunta ¿Cuál es el volumen de esto?, se refiere al
volumen de un borrador normal. No tiene en claro qué es volumen, igual le sucede a los
estudiantes E4 y E12.
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En la realización del experimento (Algunas reacciones en los alimentos “Pardeamiento
enzimático”, la estudiante E3 es muy cuidadosa al observar los cambios que sufre la manzana en
diferentes sustancias. El estudiante E18, no tiene conocimiento sobre el manejo correcto de una
pipeta graduada. Los estudiantes E12 y E4 no manejan el concepto de densidad y mucho menos
la relación entre masa y volumen, confunden peso con masa, tampoco manejan el concepto de
volumen.
Los grupos eligieron un representante para leer conclusiones de los referentes conceptuales
trabajados en equipos, algunos se reían de sus propias respuestas aunque fueron amplias y con
sentido.
Los estudiantes E3, E12, E14, E15 fueron líderes al momento de construir el prototipo
“Purificador de agua solar”, demostrando apropiación; los demás observaban atentamente,
aunque unos pocos hablan demasiado de otros temas. Al finalizar la clase se hizo el ensayo para
verificar la credibilidad del producto mostrando resultados positivos.
En síntesis, los aportes y reflexiones de los jóvenes respecto al fortalecimiento de algunas
competencias científicas, dan cuenta de la falta de formación en competencias básicas, además se
infiere que los estudiantes se preocupan por hacer buen uso del lenguaje científico, se atreven a
hacer preguntas, toman iniciativas, se inquietan por realizar actividades experimentales,
responden a inquietudes de sus compañeros, aprenden liderazgo, trabajan colaborativa y
cooperativamente. Además, se refleja un cambio significativo de actitud de los estudiantes por
participar en las actividades propuestas en cada una de las sesiones.
En la implementación de la estrategia didáctica en aula, las TIC aportaron herramientas como:
computadores, video beam, celulares, tabletas, equipo de audio, tv, y otros. Estas herramientas
sirvieron de puente para direccionar las diferentes actividades. Además, enriquecieron el saber y
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motivaron el aprendizaje de forma idónea y responsable mediante el buen uso y la veracidad con
que se aplicaron.
Para promover el uso de las TIC, los estudiantes elaboraron mapas conceptuales empleando el
programa Cmap Tools 5.03, consultas de la web, grabaron videos de experimentos realizados por
ellos, tomaron fotografías, presentaron exposiciones, y otros. Las herramientas tecnológicas
facilitaron el aprendizaje; al preguntarle a la estudiante E3 ¿es importante el uso de las TIC en el
proceso de enseñanza-aprendizaje?, ella responde “Si claro, las diferentes estrategias que se dan
a cavo han sido muy beneficiosas ya que con ellas aprendemos a retener la información que se
nos da con mayor facilidad y a largo plazo. Al realizar diferentes actividades los estudiantes
somos motivados a seguir consultando, aprendiendo y en especial a interesarnos en las áreas de
física y química”.
Así mismo, el equipo de estudiantes E1, grabó en el celular el experimento “equilibrio
térmico” en la casa de E15, se observa responsabilidad, manejo de las TIC a través del celular y
consulta en la pág. Web, en la parte final de la sesión, se planteó presentar como producto un
mapa conceptual en el programa Cmap-Tools, del total de estudiantes solo un 5%
aproximadamente tenían idea del mismo. Fue todo un éxito la elaboración del mismo, se
evidenció trabajo colaborativo, hubo excelente disciplina y compromiso al momento de
desarrollar y construir el mapa sobre la materia y energía cinética molecular.
Posteriormente, se desarrolló de forma activa un cuestionario de conceptos, se trabajó
conocimientos previos a través de una sopa de letras, luego se conceptualizó con un material
fotocopiado, donde el estudiante leyó, interpretó y escribió conceptos claves para elaborar un
mapa conceptual como producto y evidencia haciendo uso de las tecnología en el programa
Cmap-Tools y luego enviado al correo del docente. Por lo tanto y de acuerdo con Perez, A
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(2004) “Las TIC tienen el poder de llegar a múltiples usuarios de diversas condiciones sociales,
culturales,… así como elevar la motivación de aquellos alumnos menos motivados en contextos
tradicionales de enseñanza”. (s/p).
Para evaluar el impacto de la secuencia didáctica en los procesos de aprendizaje para verificar
el desarrollo de algunas habilidades del pensamiento científico de los estudiantes, se aplicó un
pre test y post de académico y un pre test y pos test actitudinal. . (Ver Anexo 1. Cuestionario Pre
Test y Post Test Académico) y (Anexo 2. Encuesta Pre Test y Post Test de actitud respecto a la
enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Naturales).
Las preguntas planteadas en el cuestionario académico fueron tomadas de la base de datos del
ICFES correspondiente a la temática de estudio cambios físicos y químicos de la materia. Para su
selección se tuvo en cuenta las competencias de identificación, indagación y explicación. El
cuestionario consta de quince (15) preguntas tipo pruebas SABER, valorado según la escala SIE
(Sistema Institucional de Evaluación) institucional y fue aplicado a 20 estudiantes del grupo de
estudio. (Ver tabla 9. Valoración Pre Test académico por estudiantes según SIE Institución
Educativa Ángel Cuniberti) y (Ver tabla 10. Valoración Post Test académico por estudiantes
según SIE Institución Educativa Ángel Cuniberti).
Al comparar los resultados del Pre Test y Post Test académico se pudo encontrar que en el Pre
Test sólo la estudiante E3 alcanzó el nivel básico y los demás se ubicaron en el nivel bajo; al
analizar el Post Test, se evidenció que los estudiantes E2, E3, E8, E11, E14, E15, E16 y E17,
para un total de 8 estudiantes se ubicaron en el nivel básico, demostrando que los otros 12 se
ubicaron en el nivel bajo. Ver gráfica 9. Valoración Pre Test académico por estudiante según SIE
Institución Educativa Ángel Cuniberti) y (gráfica 10. Valoración Post Test académico por
estudiante según SIE Institución Educativa Ángel Cuniberti),
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Interpretando estos resultados, se puede decir que en el Pre Test el 95% de los estudiantes se
ubicaron en nivel bajo y el 5% en el nivel básico; en cambio, en el Post Test sólo el 60% se
ubicaron en el nivel bajo y un 40% se ubicaron en el nivel básico. (Ver Grafica 11. Comparación
porcentual entre Pre Test y Post Test académico)
Posteriormente, al calcular la diferencia entre los resultados de cada estudiante entre el Pre
Test y el Post Test, se encontró un mejoramiento de competencias en los siguientes estudiantes:
E1, E15 y E17 del 80%, E13 del 65%, E8, E11 y E16 del 55%, E2, E9 y E14 del 40%, E6, E18 y
E19 del 25%, E3, E4, E5, E7 y E20 del 15%, E10 y E11 del 0%; es de aclarar, que ninguno de
los estudiantes desmejoró.
Respecto a la interpretación de los resultados del Pre Test y Post Test (Ver gráfica 12.
Resultados Pre Test académico según el número de aciertos por competencia científica) y (Ver
gráfica 13. Resultados Post Test académico según el número de aciertos por competencia
científica) y, teniendo en cuenta las preguntas por niveles de competencias se halló que: en el Pre
Test la competencia de indagación obtuvo un 40% de aciertos, Identificación un 45% y
Explicación 34%; en cambio, en el Post Test, en la competencia Indagación se obtuvo un 52% de
aciertos, Identificación un 57% y Explicación un 53%. De lo anterior, se puede inferir que en la
competencia Indagación tuvo una diferencia de mejoramiento del 12%, Identificación el 12% y
Explicación el 19%. (Ver gráfica 14. Comparación porcentual entre Pre Test y Post Test
académico por niveles de competencia).
Hay que decir también, que los resultados obtenidos mediante el instrumento cuestionario
académico aplicado antes y después de la intervención de aula, sirvió para describir
cualitativamente los avances que se obtuvieron en el corto tiempo de la implementación de la
Secuencia Didáctica, mostrando avances significativos. (Ver Tabla 11. Comparación descriptiva
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entre Pre Test y Post Test académico por estudiante) y (Ver Tabla 12. Rangos de valoración para
la descripción cualitativa de comparación Pre Test y Post Test académico aplicado a cada
estudiante)
En el análisis e interpretación del Pre Test y Post de la prueba de actitud sobre la enseñanza y
el aprendizaje de las ciencias naturales, aplicada a 20 estudiantes con una escala diferencial
semántico, se encontró lo siguiente3:
En cuanto a la actitud por la enseñanza de las ciencias naturales, se tuvo en cuenta las
siguientes categorías de aceptación: Interesante, Indiferente y Aburrida. Encontrándose en el Pre
Test que: un 20% la consideró Interesante, el 50% indiferente y 30% aburrida. En cambio en el
Post Test, el 95% la consideran Interesante, el 5% le es Indiferente y ninguno la considera
Aburrida4.
Con respecto a la importancia del aprendizaje de las ciencias naturales, se tuvo en cuenta las
categorías antes mencionadas: se encontró en el Pre Test que: un 36% Interesante, 40%
Indiferente y 24% Aburrida. Pero, en el Post Test se encontró que: el 88% la consideraron
Interesante, el 12% le es Indiferente y ninguno la considera Aburrida5.

3

Ver grafica 1. Encuesta de actitud de los estudiantes frente a la enseñanza de las Ciencias Naturales antes de la
intervención), gráfica 3. Actitud de los estudiantes frente a la enseñanza de las Ciencias Naturales después de la
intervención, gráfica 5. Encuesta de actitud de los estudiantes frente al Aprendizaje de las Ciencias Naturales antes
de la intervención y gráfica 7. Actitud de los estudiantes frente al aprendizaje de las Ciencias Naturales después de
la intervención.
4
Ver gráfica 2. Porcentaje de aceptación de actitud de los estudiantes hacia la enseñanza de las Ciencias
Naturales antes de la intervención y gráfica 4. Porcentaje de aceptación de actitud de los estudiantes hacia la
enseñanza de las Ciencias Naturales después de la intervención.
5

Ver Gráfica 6. Porcentaje de aceptación de actitud hacia el Aprendizaje de las Ciencias Naturales antes de la
intervención y gráfica 8. Porcentaje de aceptación de actitud de los estudiantes hacia el Aprendizaje de las Ciencias
Naturales después de la intervención.
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5. Conclusiones y reflexiones
Después de haber realizado la intervención de aula, se puede concluir que se hace necesario
implementar metodologías desarrolladas por competencias, donde se fomente la capacidad de
observación, deducción, interpretación, explicación, indagación, comprobación y conclusión,
para fortalecer los conocimientos y mejorar los niveles de desempeño.
La aplicación de estrategias novedosas como la SD, permite contextualizar e integrar los
contenidos, beneficia la interdisciplinariedad, flexibiliza el aprendizaje, favorece el trabajo en
equipo y mejora la calidad de vida en el momento que el estudiante identifica problemas del
entorno y participa responsablemente en la resolución de los mismos.
Se mejoró notablemente la actitud de los estudiantes en cuanto a la importancia de las ciencias
naturales. De igual manera, facilitó la enseñanza de contenidos a través de prácticas
experimentales, mesa redonda, actividades de asombro, uso adecuado de las TIC, elaboración de
prototipos y trabajo colaborativo-cooperativo.
A pesar del poco tiempo de implementación de la estrategia didáctica, se lograron avances
significativos en el desarrollo de algunas habilidades del conocimiento científico, evidenciados
en el análisis e interpretación del Pre Test y Post; sin lugar a dudas, los estudiantes demostraron
un avance muy significativo en cuanto a actitud, responsabilidad y seguridad al momento de
aportar opiniones. Igualmente, mejoraron significativamente en las competencias científicas
básicas como: la Identificación, Indagación y Explicación. Demostrando una vez más, que la
innovación en el aula permite aprendizajes significativos con sentido.
Es de vital importancia la actualización docente, ya que permite hacerse una introspección
para evaluar el tipo de enseñanza que se imparte; la maestría ha ofrecido herramientas
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significativas para mejorar tanto en lo personal como en lo profesional y a la vez, ha pensado en
los niños y niñas quienes son los propios artífices del conocimiento.
A manera de reflexión, es posible menciona que, a la luz de los nuevos enfoques y modelos
educativos, se hace necesario que los maestros continúen en proceso de formación. Gracias a los
esfuerzos del Ministerio de Educación Nacional, la Universidad del Cauca y a la idoneidad de
sus profesores, permitió reflexionar el contexto académico del aula mejorando procesos de
enseñanza reflejados en el aprendizaje de nuestros educandos.
La intervención en el aula mediante la elaboración e implementación de la Secuencia
Didáctica “La cocina: un gran laboratorio para el estudio de las ciencias naturales”, ha
movilizado saberes por competencias en los estudiantes, como: trabajo en equipo, habilidades del
pensamiento científico, uso responsable de las TIC como herramientas mediadoras para el
aprendizaje y la interdisciplinariedad en las asignaturas de física y química. Por lo anterior, se
pretende demostrar ante los demás docentes y directivos de la Institución Educativa Ángel
Cuniberti, la importancia de implementar Secuencias Didácticas como medio de formación
integral, flexible, motivante; la cual permite por un lado organizar el conocimiento
categorizándolo según el nivel de complejidad y por el otro dinamiza el aula al permitir que los
estudiantes reflexionen los conocimientos, los categoricen y los contextualicen encontrándoles
aplicación en su cotidianidad.
Finalmente, el maestro debe ser innovador, abierto al cambio, disciplinado, apasionado por su
labor, actualizarse constantemente, con capacidad de compartir y escuchar a otros, que redunde
en los procesos de mejoramiento de la calidad de la educación y, especialmente en el aprendizaje
de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes colombianos.
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7. Anexos
Tabla 1
Estructura de la Secuencia Didáctica según Sergio Tobón.

Fuente: Tomado de Tobón, S. (2010)
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Tabla 2
Estructura de la Secuencia Didáctica según Melina Furman.

Fuente: Tomado de Furman, M. (2012)
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Tabla 3.
La Secuencia Didáctica: Un Gran Laboratorio para el Estudio de las Ciencias Naturales.
La Secuencia Didáctica en el fortalecimiento de las competencias científicas en los estudiantes de grado décimo (10-C) de la
Institución Educativa Ángel Cuniberti
Nivel de estudios: Educación Media
Área: Ciencias Naturales y Educación Ambiental
Periodo: I
Tiempo asignado: 30 horas
Número de sesiones de esta situación didáctica: 7
Problema Significativo del Contexto: Conocer la importancia de los cambios químicos y físicos de la materia para solucionar
problemas inmediatos del entorno.
Eje Temático: Cambios químicos y físicos de la materia.
Título de La Secuencia Didáctica:
La cocina: un gran laboratorio para el estudio de las ciencias naturales.
Estándar de Competencia: Utilizo modelos biológicos, físicos y químicos para explicar la transformación y conservación de la
energía.
Competencias Específicas:
-Identificar e interpretar las propiedades físicas y químicas que se presentan en los procesos de cambios de la materia, para
comprender los diferentes fenómenos que se dan en el entorno y solucionar problemas inmediatos con actitud crítica, responsable y
creativa hacia su entorno social y ecológico en la Institución Educativa Ángel Cuniberti.
-Identificar y explicar el movimiento de un cuerpo a partir de las fuerzas que actúan sobre él, teniendo en cuenta la transferencia de
energía y las condiciones de conservación de la energía mecánica, teniendo en cuenta la utilidad de energías renovables en la
realización de prototipos eléctricos para la conservación del medio ambiente.
Saber Conocer
Saber Hacer
Saber Ser
-Interpreta los modelos de la química (Teoría atómica: leyes y
modelos y Teoría del Enlace Químico) para la comprensión de los
fenómenos naturales.
-Establece relaciones entre las diferentes fuerzas que actúan
sobre los cuerpos en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme y
establece condiciones para conservar la energía mecánica y el

- Aplica los modelos
de la química en la
comprensión de los
fenómenos naturales.
-Busca información en
diferentes fuentes, con el

-Valora los modelos de la
química como una de las formas de
comprender los fenómenos de la
naturaleza.
-Analiza y explica aplicaciones
tecnológicas, su uso correcto y su
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análisis de las energías obtenidas de los recursos naturales para
diferentes usos.

Semana

1

Preguntas
Guía

¿En qué se
parece una
cocina a un
laboratorio de
ciencias
naturales?
-En tu cocina,
a la hora de
preparar los
alimentos¿Por
qué es
importan
-te encender la
estufa?

fin de proponer y
impacto en la vida diaria.
sustentar respuestas a sus
preguntas, comparándolas
con las de los otros y con
las de teorías científicas.
-Busca información en
diferentes fuentes, con el
fin de proponer y
sustentar respuestas a sus
preguntas, comparándolas
con las de los otros y con
las de teorías científicas.
Ideas Clave
Procesos físicos
Habilidades
Actividades
Comentarios/
y químicos
del
de enseñanza
Recursos a Usar
Pensamiento
Científico
-El calor es una energía
-Explico
Comunico el
Conocimientos
Elementos
en transmisión.
cambios
proceso de
previos (hacer
(instrumentos,
-Los cuerpos seden o
químicos en la
indagación y
hervir el agua
artefactos, y otros)
ganan calor.
cocina, la
los resultados,
utilizando
de la cocina de
-En los cuerpos el calor
industria y el
utilizando
cubitos de hielo).
cada estudiante.
puede pasar de unas partes a
ambiente.
gráficas,
-Introducción
-Sala de ayudas
otras o de unos cuerpos a
-Verifico el
tablas,
al tema (videos,
audiovisuales
otros.
efecto de presión
ecuaciones
material de
-Material
-La temperatura es la
y temperatura en aritméticas y
lectura)
fotocopiado.
medida promedio de las
los cambios
algebraicas.
Observación
-Laboratorio de
moléculas que constituyen
químicos.
-Realizo
de la cocción de
física y química.
un cuerpo y depende de la
-Realizo
mediciones
alimentos en la
-Insumos para la
masa y el volumen.
cálculos
con
cocina.
preparación del
-Dilatación: Paso de calor cuantitativos en
instrumentos
-Conocer el
café con leche.
al interior del cuerpo
cambios
y equipos
manejo y
Espacios
haciéndolo más grande.
químicos.
adecuados
cuidado de
pedagógicos de la
-La Oxidación se refiere a
-Identifico
instrumentos de
institución
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la combinación del oxígeno
con otra sustancia. Si libera
calor o luz, el proceso recibe
el nombre de combustión.

cambios
químicos en
la vida
cotidiana y en
el ambiente.
-Identifico
variables que
influyen en
los resultados
de un
experimento.
-Saco
conclusiones
de los
experimentos
que realizo,
aunque no
obtenga los
resultados
esperado.
-Observo y
formulo
preguntas
específicas
sobre
aplicaciones
de teorías
científicas
-Formulo
hipótesis con
base en el
conocimiento
cotidiano,

laboratorio para
identificar las
características
físicas y
químicas de la
materia.
-Laboratorios
experimentales
para explicar
temperatura y
calor. (cómo
enfriar el café
con leche)
-Exposiciones
verbales del
docente
(Conocimiento
cercano al
contexto, y
conocimiento no
acabado y nivel
de complejidad )

educativa y el
entorno.
-Aplicación de las
competencias
específicas del área
de ciencias
naturales y
educación
ambiental:
Identificación
de fenómenos,
Indagación,
explicación del
fenómeno
aplicando el
conocimiento
específico.
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teorías y
modelos
científicos
-Registro
mis resultados
en forma
organizada y
sin alteración
alguna.
Establezco
diferencias
entre
modelos,
teorías, leyes
e hipótesis.
-Utilizo las
matemáticas
para modelar,
analizar y
presentar
datos y
modelos en
forma de
ecuaciones,
funciones y
conversiones.
-Relaciono
la
información
recopilada
con los datos
de mis
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2

¿Cómo se
-Materia es todo aquello
prepara arroz
que tiene masa y ocupa un
blanco en tu
espacio.
casa?
-Las propiedades físicas
¿Cuál es la no varía ni la composición ni
diferencia
la estructura de una
entre masa,
sustancia.
peso y
-Las propiedades
volumen?
químicas cambian o alteran
¿Cuáles son
su naturaleza.
las
características
para
identificar los
alimentos en
su punto de
cocción?

-Identifico
cambios
químicos en la
vida cotidiana y
en el ambiente.
-Realizo
mediciones con
instrumentos y
equipos
adecuados.
-Explico
cambios
químicos en la
cocina, la
industria y el
ambiente.
-Explico la
transformación
de energía
mecánica en
energía térmica.
-Explico los
cambios
químicos desde
diferentes
modelos.
-Realizo
cálculos
cuantitativos en
cambios

experimentos
y
simulaciones.
-Realizo
mediciones
con
instrumentos
y equipos
adecuados.
Comunico
el proceso de
indagación y
los resultados,
utilizando
gráficas,
tablas,
ecuaciones
aritméticas y
algebraicas.
-Saco
conclusiones
de los
experimentos
que realizo,
aunque no
obtenga los
resultados
esperados.
-Observo y
formulo
preguntas
específicas
sobre

-Lluvia de
ideas sobre cómo
se prepara el
arroz blanco en
casa.
-Realizar
análisis, síntesis
y conclusiones
de lectura autoregulada de
textos que
expliquen las
propiedades
físicas y
químicas de la
materia.
-Práctica de
laboratorio
“cómo preparar
arroz blanco en
casa”
-Elaboración
informe de
laboratorio.
Comparación
sobre
características
físicas y
químicas de la

-Aula de clase
-Sala de
laboratorio de
química y fisca.
-Guía de
laboratorio.
Material
fotocopiado.
Espacios
pedagógicos de la
institución
educativa y el
entorno.
-Aplicación de
las competencias
específicas del área
de ciencias
naturales y
educación
ambiental:
-Identificación
de fenómenos
-Indagación
Explicación del
fenómeno
aplicando el
conocimiento
específico.
-Aprendizaje
significativo Vs.
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químicos.
-Analizo el
potencial de los
recursos
naturales en la
obtención de
energía para
diferentes usos.
-Explico
algunos cambios
químicos que
ocurren en el ser
humano.

aplicaciones
de teorías
científicas.
-Formulo
hipótesis con
base en el
conocimiento
cotidiano,
teorías y
modelos
científicos.
-Registro
mis resultados
en forma
organizada y
sin alteración
alguna.
Establezco
diferencias
entre
modelos,
teorías, leyes
e hipótesis.
-Utilizo las
matemáticas
para modelar,
analizar y
presentar
datos y
modelos en
forma de
ecuaciones,

materia.
Exposiciones
verbales del
docente
(Conocimiento
cercano al
contexto, y
conocimiento no
acabado y nivel
de complejidad).

Descubrimiento
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3y4

¿Cómo se
prepara un
delicioso
arequipe
casero?
¿Qué
cambios
químicos y
físicos se
evidencian en
el proceso de
preparación
arequipe?

La fotosíntesis es un
cambio químico producido
por las plantas.
La transformación de
hielo en agua constituye un
cambio físico.
Cambios de estado: son
transiciones entre los estados
de agregación de la materia:
sólido, líquido, gas y plasma,
en una sustancia.

-Explico
cambios
químicos en la
cocina, la
industria y el
ambiente.
-Realizo
mediciones con
instrumentos y
equipos
adecuados.
-Verifico el
efecto de presión
y temperatura en
los cambios

funciones y
conversiones.
-Relaciono
la
información
recopilada
con los datos
de mis
experimentos
y
simulaciones.
-Identifico
variables que
influyen en
los resultados
de un
experimento.
-Comunico
el proceso de
indagación y
los resultados,
utilizando
gráficas,
tablas,
ecuaciones
aritméticas y
algebraicas.
-Identifico
variables que
influyen en
los resultados
de un

-Consulta a
través de
diferentes
medios para
conocer cómo
preparar el
arequipe o
manjar blanco.
-Mediante el
trabajo en
equipo, realizar
un laboratorio
práctico para
preparar
arequipe,

-Sala de ayudas
audiovisuales.
-Programas
como: simulador
phet, Cmap Tools.
-Sala de
laboratorio de
física y química.
Cartas memo
graficas
(recolección de
ideas).
-Sistematización
de experiencias y
laboratorios
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químicos.
-Realizo
cálculos
cuantitativos en
cambios
químicos.
--Explico la
transformación
de energía
mecánica en
energía térmica.
-Explico los
cambios
químicos desde
diferentes
modelos.
-Explico
algunos cambios
químicos que
ocurren en el ser
humano.

experimento.
-Identifico
cambios
químicos en
la vida
cotidiana y en
el ambiente.
-Realizo
mediciones
con
instrumentos
y equipos
adecuados.
-Saco
conclusiones
de los
experimentos
que realizo,
aunque no
obtenga los
resultados
esperados.
-Observo y
formulo
preguntas
específicas
sobre
aplicaciones
de teorías
científicas.
-Formulo
hipótesis con
base en el

teniendo en
cuenta la
observación,
identificar y
tomar apuntes
sobre los
cambios de la
materia que se
presentan.
Posteriormente
generar una
discusión a partir
de preguntas
orientadoras
sobre lo que se
identificó en la
práctica a través
de una mesa
redonda.
-Lectura,
análisis y
síntesis, de
documentos
sobre los estados
de agregación de
la materia.
-Videos
estados de la
materia.
-Laboratorios
prácticos
experimentales
sobre

prácticos.
-Guía de
recolección de
información.
-Escrito
teniendo en cuenta
las habilidades de
pensamiento
científico
planteadas.
Aprendizaje
significativo Vs.
Descubrimiento.
-Aplicación de
las competencias
específicas del área
de ciencias
naturales y
educación
ambiental:
-Identificación
de fenómenos,
Indagación,
Explicación del
fenómeno
aplicando el
conocimiento
específico.
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conocimiento
cotidiano,
teorías y
modelos
científicos.
-Registro
mis resultados
en forma
organizada y
sin alteración
alguna.
Establezco
diferencias
entre
modelos,
teorías, leyes
e hipótesis.
-Utilizo las
matemáticas
para modelar,
analizar y
presentar
datos y
modelos en
forma de
ecuaciones,
funciones y
conversiones.
-Relaciono
la
información
recopilada

transformaciones
de la materia.
-Elaboración
de crucigramas
sobre cambios de
estado de la
materia.
-Hacer un
mapa conceptual
sobre estados de
agregación de la
materia mediante
el programa
Cmap Tools.
-Exposiciones
verbales del
docente
(Conocimiento
cercano al
contexto, y
conocimiento no
acabado y nivel
de complejidad).
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con los datos
de mis
experimentos
y
simulaciones.

5

¿Todas las
sustancias que
componen los
utensilios de la
cocina son
recomendables
para la salud?

La sustancia pura es un
material homogéneo
constituido por una sola
sustancia, que al combinarse
sus componentes reaccionan
y forman otra sustancia
diferente por ejemplo los
elementos de la tabla
periódica.
El acero es una mezcla
homogénea de dos
elementos: hierro y carbono.
La sangre a simple vista
se puede considerar como
una mezcla homogénea, pero
al momento de analizarla
microscópicamente se
pueden identificar sus
partículas, siendo ésta una
mezcla heterogénea.
-Una mezcla es un
material formado por dos o
más componentes unidos,
pero no combinados
químicamente.

-Uso la tabla
periódica para
determinar
propiedades
físicas y
químicas de los
elementos.
-Explico
cambios
químicos en la
cocina, la
industria y el
ambiente.
-Explico el
comportamiento
de fluidos en
movimiento y en
reposo.
-Explico la
relación entre la
estructura de los
átomos y los
enlaces que
realiza.
-Realizo
cálculos
cuantitativos en

-Identifico
variables que
influyen en
los resultados
de un
experimento.
-Comunico
el proceso de
indagación y
los resultados,
utilizando
gráficas,
tablas,
ecuaciones
aritméticas y
algebraicas.
-Saco
conclusiones
de los
experimentos
que realizo,
aunque no
obtenga los
resultados
esperados.
-Observo y
formulo

-Hacer un
listado de
utensilios de
cocina.
-Lectura,
análisis y síntesis
de documentos
direccionada por
el docente, sobre
los materiales
que se utilizan
para fabricar los
diferentes
utensilios de
cocina.
-Los
estudiantes
identificarán de
qué materiales
están hechos los
artefactos de
cocina.
-Laboratorio
“preparación de
una torta”,
posteriormente
generar una

-Sala de ayudas
audiovisuales.
-Sala de
laboratorio de
física y química.
-Sistematización
de experiencias y
laboratorios
prácticos.
Guía de
recolección de
información.
-Escrito
teniendo en cuenta
las habilidades de
pensamiento
científico
planteadas.
-Aprendizaje
significativo Vs.
Descubrimiento.
-Aplicación de
las competencias
específicas del área
de ciencias
naturales y
educación

79
cambios
químicos.
--Explico la
transformación
de energía
mecánica en
energía térmica.
-Explico los
cambios
químicos desde
diferentes
modelos.
-Explico
algunos cambios
químicos que
ocurren en el ser
humano.

preguntas
discusión por
específicas
equipos de
sobre
trabajo donde
aplicaciones
cada grupo
de teorías
debate sobre una
científicas.
temática
-Formulo
específica, luego
hipótesis con
se socializará y
base en el
conceptualizará
conocimiento
los diferentes
cotidiano,
contenidos de la
teorías y
temática.
modelos
-Generar
científicos.
diferentes recetas
-Registro
de cocina donde
mis resultados
aplique los
en forma
conceptos sobre
organizada y
clases de
sin alteración
materia.
alguna.
-Exposiciones
verbales del
Establezco
docente
diferencias
(Conocimiento
entre
cercano al
modelos,
contexto, y
teorías, leyes conocimiento no
e hipótesis.
acabado y nivel
-Utilizo las de complejidad).
matemáticas
para modelar,
analizar y
presentar
datos y

ambiental:
Identificación
de fenómenos,
-Indagación,
Explicación del
fenómeno
aplicando el
conocimiento
específico.
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6

¿Qué clase
de mezclas se
identifican en
la preparación
de los
alimentos en
casa?
-¿Cómo
hacer un
purificador de
agua
utilizando los
rayos solares?

-En la casa se puede
observar una gran cantidad
de eventos relacionados con
las técnicas de separación de
mezclas. Por ejemplo,
cuando preparamos un café
utilizamos papel de filtro o
un colador de tela para
separar los granos de café
del líquido.
-Una mezcla consiste en
unir dos sustancias o
componentes, en una sola

-Explico
cambios
químicos en la
cocina, la
industria y el
ambiente.
-Verifico el
efecto de presión
y temperatura en
los cambios
químicos.
-Realizo
cálculos

modelos en
forma de
ecuaciones,
funciones y
conversiones.
-Relaciono
la
información
recopilada
con los datos
de mis
experimentos
y
simulaciones.
-Realizo
mediciones
con
instrumentos
y equipos
adecuados.
-Comunico
el proceso de
indagación y
los resultados,
utilizando
gráficas,
tablas,
ecuaciones
aritméticas y
algebraicas.
-Saco
conclusiones
de los

-Exposiciones
verbales del
docente
(Conocimiento
cercano al
contexto, y
conocimiento no
acabado y nivel
de complejidad).
-Describir los
pasos para
preparar un buen
café.

-Sala de ayudas
audiovisuales.
-Sala de
laboratorio de
física y química.
Sistematización
de experiencias y
laboratorios
prácticos.
-Guía de
recolección de
información.
-Escrito

81
revoltura, pero cada
componente conserva sus
propiedades individuales.
-Las leyes de la
termodinámica

cuantitativos en
cambios
químicos.
--Explico la
transformación
de energía
mecánica en
energía térmica
-Explico
algunos cambios
químicos que
ocurren en el ser
humano.

experimentos
-Identificar las teniendo en cuenta
que realizo,
técnicas de
las habilidades de
aunque no
separación de
pensamiento
obtenga los
mezclas que
científico
resultados
ocurren en la
planteadas.
esperados.
cocina.
-Aprendizaje
-Observo y
-Laboratorios
significativo Vs.
formulo
prácticos donde
Descubrimiento.
preguntas
se identifiquen,
-Aplicación de
específicas
argumente y
algunas habilidades
sobre
propongan
del pensamiento
aplicaciones
técnicas de
científico del área
de teorías
separación de
de ciencias
científicas.
mezclas.
naturales y
-Formulo
-Presentar
educación
hipótesis con
informes de los
ambiental:
base en el
laboratorios
-Identificación
conocimiento
realizados.
de fenómenos,
cotidiano,
-Aplicar la
-Indagación,
teorías y
hoja guía de
explicación del
modelos
Discovery en la
fenómeno
científicos.
escuela donde se
aplicando el
-Utilizo las
especifique lo
conocimiento
matemáticas
que sé, lo que
específico.
para modelar, quiero saber y lo
-Materiales para
analizar y
que aprendí al
elaboración del
presentar
ver el Video
prototipo solar para
datos y
“Química 11
purificar agua
modelos en
técnicas
(estructura de
forma de
separación de
madera de
ecuaciones,
mezclas”.
40cmx30cmx15cm,
funciones y
Elaboración
papel aluminio,
conversiones. de prototipo solar
silicona, pistola
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-Relaciono
la
información
recopilada
con los datos
de mis
experimentos
y
simulaciones.
Evaluación
7

para purificar
agua.

para silicona,
vidrio, recipientes
reciclables, 1 m de
manguera
transparente)

Durante esta semana se recopilarán todas las evidencias realizadas en la ejecución de la intervención del
aula a través de la Secuencia Didáctica, teniendo en cuenta los siguientes criterios para obtener la
valoración formativa y académica como lo contempla el Sistema Interno de Evaluación (SIE):
-Compromiso y responsabilidad con los procesos de aprendizaje, Trabajo en equipo de manera
cooperativa, proactiva y sin conflictos promoviendo el respeto (Autoevaluación, Coevaluación y
Heteroevaluación).
-Cumple con las normas de laboratorio para minimizar los riesgos.
-Responsabilidad con el medio ambiente institucional y de la comunidad en general.
-Desarrollo de las competencias consideradas en la Secuencia Didáctica.
-Creatividad para el desarrollo de sus actividades haciendo uso adecuado de las TIC.
-Revisión de Portafolios.
-Aplicación de prueba escrita tipo Prueba Saber.
-Valoración de un prototipo (Purificador de agua a través de la luz solar).
-Prueba de actitud referente a la enseñanza de las ciencias naturales (Pos Test).
-Prueba por competencias sobre Cambios Físicos y Químicos de la Materia. (Pos Test).
La Cocina: Un Gran Laboratorio para el Estudio de las Ciencias Naturales

Semana 1.
Sesión: __01__
Área: Ciencias Naturales (física y química)
Grado: 10°C
Tiempo estimado: 3 horas
Desempeños:
-Identifica la diferencia entre calor y temperatura e interpreta fenómenos y sucesos que se presentan en su entorno y resuelve
problemas sobre conversión entre escalas de temperatura.
-Identifica las diferentes fases de la materia y sus propiedades al realizar experimentos en laboratorios físicos y virtuales y,
comprende las leyes de la termodinámica.
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-Identifica las propiedades de la materia a través de fenómenos, sucesos, experimentos desde modelos, teorías y leyes propios de las
Ciencias con base en la composición química.
-Planea y lleva a cabo procedimientos experimentales acordes con un propósito, teniendo en cuenta los distintos métodos para
separar mezclas señalando la utilidad que estos tienen en los procesos industriales.
Objetivos:
-El estudiante identifica los cambios químicos y físicos que se presentan en la cocina, en la industria y el medio ambiente.
-Mediante experiencias de laboratorios el estudiante verifica el efecto de temperatura y calor en los cambios químicos y físicos de
la materia.
Objetivos de las actividades
-Explorar conocimientos previos para identificar el nivel de competencia de los estudiantes.
-Despertar el interés de los estudiantes a partir de una actividad de asombro “cómo hervir agua en una hoja de papel”.
-Conceptualizar sobre calor y temperatura mediante lectura autorregulada.
-Favorecer que constaten sus ideas sobre el comportamiento conductor o aislante de diferentes materiales.
-Establecer la diferencia y relación entre calor y temperatura, e identificar la relación entre calor y masa a través de prácticas de
laboratorio.
Actividad 1
¿En qué se parece una cocina a un laboratorio de ciencias naturales?
-Organizar grupos de cuatro estudiantes donde se les pide hacer un escrito sobre la utilización de la cocina de su casa como
laboratorio de ciencias para trabajar los cambios químicos y físicos de la materia. Teniendo en cuenta las siguientes preguntas, ¿qué
cambios físicos identifica en un proceso de cocción?, de un ejemplo. ¿Cree usted que en lugares de gran altura sobre el nivel del mar,
la cocción de alimentos necesita más temperatura? ¿Por qué? Posteriormente, a través de una mesa redonda el grupo escogerá un líder
para que exponga el trabajo realizado.
Éste trabajo permitirá evidenciar y hacer un diagnóstico de los conceptos previos del tema, además, conocer los niveles de
competencias (interpretativa, argumentativa y propositiva). Después de haber escuchado y discutido las conclusiones de cada uno de
los grupos, el profesor dará a conocer la temática de estudio a desarrollar en ésta sesión.
Actividad 2
Ya evidenciados los conocimientos previos, se procederá a despertar y mantener el interés por la temática cambios químicos y
físicos de la materia (calor y temperatura), se conceptualizará y profundizará mediante una lectura “los conceptos de calor y
temperatura. Y, Calor y la variación de la temperatura) y, mediante el siguiente laboratorio práctico.
Guía de laboratorio No. 1 “Cómo hervir agua en un vaso de papel”.
Materiales
Procedimiento
-Construir un vaso con la hoja de papel, bajo la orientación del maestro.
-Hoja de
-Encender el mechero.
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papel bond 28.
-Cosedora.
-Agua.
-Mechero de
alcohol.
-Trípode.
-Maya de
asbesto.
-Termómetro.
-Cronómetro.

-Colocar agua en el vaso de papel e inmediatamente ponerlo sobre la llama.
-Medir el tiempo que tarda en hervir el agua.
-Medir la temperatura cada dos (2) minutos.
Registro
Tiempo (seg)
Temperatura (°C)

Análisis
-¿Cuáles son las condiciones para que el agua hierva?
-¿Si el agua llega a su punto de ebullición, por qué el vaso de papel no se quema?

Actividad 3
Realizar un control de lectura del material propuesto en la actividad No. 2, en el cuál, el estudiante debe presentar en su libreta de
apuntes las definiciones de los conceptos básicos sobre temperatura y calor, posteriormente y mediante un conversatorio se aclaran
dudas y se concluirá con las siguientes preguntas:
-¿Qué diferencias existen entre calor y temperatura?
-¿Qué relación hay entre calor y temperatura?
-¿Qué relación existen entre calor y masa?
-¿Qué artefactos de tu cocina son buenos y malos conductores de energía?
Para tener mayor claridad con respecto a las respuestas de las anteriores preguntas, se propone la realización del siguiente
laboratorio práctico.
Guía de laboratorio No. 2 “Relación de calor y temperatura”.
Materiales
Procedimiento
PARTE A
-Parrilla.
Coloca en los dos vasos de precipitado dos masas iguales de una misma sustancia “agua” (partiendo de
-Agua.
100 gramos utilizar múltiplos de 50 gramos). Anota las masas
-Termómetro.
-Agitador.
-Vasos de
precipitado.
-Probetas.
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-Cronómetro.

A estas dos masas iguales de la misma sustancia, sométalas a un proceso de calentamiento 1Q y 2Q
respectivamente durante 3 minutos con intervalo de tiempo de 1 minuto y completa la siguiente tabla,
anotando la temperatura de las 2 masas en cada intervalo.
Registro
Masa (g)
Tiempo (seg)
Temperatura (°C)
Temperatura (°C) de
1
2
de m
m
100
150
200
250
Con los datos obtenidos realiza un gráfico (tiempo v/s temperatura de ambas masas)

PARTE B
1. Coloca en 2 vasos para precipitados 2 masas diferentes (m y 2m) de la misma sustancia
(partiendo de 100g utilizando múltiplos de 50 g hasta un máximo de 250 g. anota las masa.

2. A estas 2 masas diferentes de la misma sustancia sometidas a un proceso de calentamiento Q1
respectivamente durante 3 minutos con intervalos de tiempo de 1 minutos; completa la siguiente tabla,
anotando la temperatura de las 2 masas en cada intervalo.
Masa (g)
Tiempo
Temperatura (°C) de
Temperatura (°C) de
1
2
(seg)
m
m
m1 = 100 – m2 =
150
m1 = 150 – m2 =
200
m1 = 200 – m2 =
250
m1 = 250 – m2 =
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300
3. Con los datos obtenidos realice una gráfica (tiempo v/s temperatura de ambas masas)
Análisis
PARTE A
-¿Qué información obtiene a través de la gráfica?
-¿Qué pasa al aplicar el doble de calor a una misma masa de sustancia?
PARTE B
-¿Qué información obtiene a través de la gráfica?
-¿Qué pasa al aplicar el mismo a las diferentes masas de una misma sustancia?
Evaluación continua
-Evidencias del aprendizaje
-Compromiso y responsabilidad con los procesos de aprendizaje.
-Portafolio
-Cumple con las normas de laboratorio para minimizar los riesgos.
-Informes de laboratorio
-Trabajo en equipo de manera cooperativa, proactiva y sin conflictos
-Prueba escrita tipo ICFES.
promoviendo el respeto.
-Auto y coevaluación de los estudiantes.
-Responsabilidad con el medio ambiente institucional y de la comunidad en
general.
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Fuente: Tomado de Ballén (2000) ( Pp. 251,254,255)

Sesión: __02__
Área: Ciencias Naturales (física y química)
Grado: 10°C
Tiempo
estimado: 3 horas
Objetivos de las actividades
Al término de la sesión el estudiante, deberá: sesión
-Diferenciar los conceptos de calor y temperatura a partir de la resolución de situaciones
relacionadas con el contexto y valorar sus consecuencias en la materia.
-Definir el concepto de temperatura y relacionar cualitativa y cuantitativamente las diferentes
escalas de temperatura (°C, °K, °F, °R) posteriormente, demuestra aptitud en la resolución de
situaciones problema.
Actividad 1
En tu cocina, a la hora de preparar los alimentos, ¿Por qué es importante encender la estufa?
Se plantea una situación de contexto donde los estudiantes responden una pregunta general la
cual busca conocer los conocimientos previos sobre calor, temperatura, combustión, reacción
química.
-¿Cómo prender fuego en tu cocina sin fósforos, mecheras o encendedores? “Ser capaz de
prender fuego es una habilidad esencial para sobrevivir en la naturaleza”
-¿Cómo descubrieron el fuego nuestros antepasados?
-¿Al encender la estufa, hay una reacción química? ¿Por qué)
-¿Cómo se llama el gas contenido en el cilindro y que componentes químicos lo forman?
- Organizar grupos de cuatro estudiantes donde se les pide resolver las preguntas demostrando
la capacidad de argumentar y proponer solución a las mismas dentro de la temática cambios
químicos y físicos de la materia. Posteriormente, a través de un conversatorio el grupo escogerá
un líder para que exponga el trabajo realizado. Igualmente, cada equipo de trabajo presentará una
forma diferente de encender fuego, minimizando los riesgos a que haya lugar.
Éste trabajo, permitirá evidenciar y hacer un diagnóstico de los conceptos previos del tema,
además, conocer los niveles de competencias (interpretativa, argumentativa y propositiva), se
escribirán las posibles hipótesis para verificarlas posteriormente. Después de haber escuchado y
discutido las conclusiones de cada uno de los grupos, el profesor dará a conocer la temática de
estudio a desarrollar en ésta sesión.
Actividad 2
Ya evidenciados los conocimientos previos, la discusión de las preguntas y las posibles
hipótesis o soluciones a las mismas, se procederá a despertar y mantener el interés por la
temática, cambios químicos y físicos de la materia (calor y temperatura), a través de la siguiente
situación: Ser capaz de prender fuego es una habilidad esencial para sobrevivir en la naturaleza.
Cuando alguien pierde su encendedor en casa o en un paseo tira los fósforos al río, puede ser que
necesites saber cómo prender fuego utilizando objetos naturales o caseros para crear fricción o
para magnificar la luz del sol. Aprende cómo prender fuego sin la ayuda de fósforos o de un
encendedor leyendo lo métodos a continuación.
Guía de laboratorio No. 1 ¿Cómo prender fuego sin fósforos o encendedor?
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Materiales
-Madera seca.
-Pasto seco.
-Hojas secas.
-Corteza de
árboles.
-Pila,
preferiblemente
de 9 voltios.
-Esponjilla.
para brillar
vajilla.

Procedimiento
1. Hacer un nido de cualquier planta seca que se pueda encender
fácilmente
2. Tomar la pila o batería y localizar los
terminales (ánodo y cátodo)

3. Toma la esponjilla y frótala sobre los terminales para crear fricción.

4. Sopla con gentileza sobre la esponja conforme comience a encender.

5. Una vez que la esponja esté brillando fuertemente, colóquela sobre el
nido de madera seca, sin dejar de soplar con gentileza sobre el nido hasta
que éste se enciende creando fuego.

Análisis
-¿Por qué se encienden los alambres de la esponjilla?
-¿Cómo se llama la reacción química que se presenta cuando arde la
madera o la esponjilla?
-¿Qué elemento químico se necesita para avivar la llama?
-¿Por qué y para qué se sopla con gentileza para encender la llama?
-¿Qué sucede si con un recipiente hermético se cubre la llama?,
Explique.
Actividad 3
La actividad anterior lleva al estudiante a desarrollar competencias básicas para el
aprendizaje, además enriquece las habilidades del conocimiento científico, luego, se
conceptualizará y profundizará mediante un artículo científico “CALOR Y ENERGÍA
TÉRMICA”. El docente les facilitará el material fotocopiado y en equipos de a dos estudiantes,
leerán en voz baja haciendo buen uso de los signos de puntuación y elaborarán algunas preguntas
(mínimo dos); posteriormente el maestro les sugiere responder las siguientes preguntas:
-¿Qué es energía térmica?

89
-¿Por qué se dice que para realizar un trabajo se necesita energía?
-¿Por qué perdió credibilidad la teoría del calórico de los antiguos filósofos?
-¿Qué tiene que ver el calor con respecto a la temperatura?
-¿Qué es equilibrio térmico? Demuéstralo mediante un ejemplo práctico teniendo en cuenta
una guía de laboratorio.
-¿Qué nos enseña la teoría cinético-molecular?
-¿Cómo se mide la temperatura?
-¿Cómo se mide el calor?
-¿Cómo podemos identificar una caloría?
-¿Qué instrumentos se usan para medir la temperatura?
-¿Por qué es importante hacer conversiones de temperatura?
A continuación, se hará un conversatorio sobre las ideas y respuestas que los estudiantes
dieron a las preguntas anteriores. Posteriormente el maestro explicará las diferentes formas de
conversión de temperatura teniendo en cuenta las diferentes escalas termométricas y, en parejas
los estudiantes realizarán ejercicios de conversión en las escalas Celsius (°C), Kelvin (K),
Ranquin (R) y Fahrenheit (F), teniendo en cuenta eventos cotidianos que luego serán sustentadas
para revisar el avance en la comprensión de la temática y en especial aprender a despejar
fórmulas.
-Evaluación continua
-Evidencias del aprendizaje
-Compromiso y responsabilidad con los procesos
-Portafolio
de aprendizaje.
-Informes de laboratorio
-Cumple con las normas de laboratorio para
-Toma de apuntes
minimizar los riesgos.
-Prueba oral
-Trabajo en equipo de manera cooperativa,
-Desarrollo de ejercicios de conversión
proactiva y sin conflictos promoviendo el respeto.
de escalas de temperatura en la libreta de
-Valoración de los ejercicios de conversión de
apuntes.
escalas de temperatura.
-Prueba escrita tipo ICFES.
-Responsabilidad con el medio ambiente
-Auto y Coevaluación de los
institucional y de la comunidad en general.
estudiantes.
-Reflexiones sobre la implementación de la clase
Fuente: (How., s.f.); (Textos Científicos, 2005)

Semana 2
Sesión: __01__
Área: Ciencias Naturales (física y química)
Grado: 10° C Tiempo
estimado: 3 horas
Objetivos de las actividades
-Explorar conocimientos previos para identificar el nivel de competencia sobre calor y
temperatura, la relación de estos conceptos con su entorno.
-Conceptualizar y profundizará sobre las propiedades físicas “transmisión del calor y la
dilatación” mediante un material fotocopiado propuesto por el docente.
-Identificar las diferentes propiedades físicas que se presentas en el proceso de cocción de
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arroz, establecer la diferencia y relación entre “transmisión del calor y la dilatación”, a través
de prácticas de laboratorio.
Actividad 1
¿Cómo se prepara arroz blanco en tu casa?
Organizar equipos de trabajo de a cuatro estudiantes, preferiblemente dos hombres y dos
mujeres, y, a través de lluvias de ideas conversarán, discutirán, concertarán y escribirán
procesos y recetas de cocina de la forma de preparación de alimentos en cada una de sus casas.
Luego, mediante una mesa redonda se compartirá con todos los estudiantes la actividad
realizada por cada equipo de trabajo, evidenciando conocimientos previos, la comunicación
del proceso de indagación y los resultados, utilizando gráficas, tablas, ecuaciones aritméticas y
algebraicas propias de las habilidades del pensamiento científico.
Después de haber escuchado y discutido las conclusiones de cada uno de los grupos, el
docente dará a conocer la temática de estudio a desarrollar en ésta sesión.
Actividad 2
Ya identificando algunos conocimientos previos, se procederá a mantener el interés por la
temática cambios químicos y físicos de la materia (propiedades de la materia), se
conceptualizará y profundizará sobre las propiedades físicas “transmisión del calor y la
dilatación” mediante un material fotocopiado tomado de (Ballén, págs. 257-262) de consulta,
propuesto por el docente. Posteriormente el estudiante resuelve las siguientes preguntas:
-¿Por qué la CPU de los computadores utilizan ventilador en su interior?
-¿Por qué cuando se coloca una cuchara sobre la tapa de una olla que está caliente, la
cuchara también se calienta? Explica tu respuesta.
Cuando tocamos un plato de sopa que se encuentra muy caliente, ¿por qué razón lo
hacemos del borde del plato y no del centro? Explica tu respuesta.
Cuando la tapa metálica de un frasco no se puede quitar, se le agrega agua caliente
inmediatamente se afloja. ¿es cierta esta información? Explica tu respuesta.
Además, se reforzará la temática a través de un video (¿Cómo va el calor de un lugar a
otro? propagación del calor y la energía (AE)), ésta actividad estará orientada mediante una
guía general propuesta a continuación:
Nombres y apellidos: ________________________________________________
Área:____________________________ Fecha: ___________________________
Maestro: _________________________Título del Vídeo: ___________________
Tema: _____________________________________________________________
Lo que sé
Lo que quiero saber
Lo que aprendí

Actividad 3
Con los conocimientos previos aportados, las hipótesis planteadas, las preguntas resueltas,
la lectura complementaria y el video, se procederá a mantener el interés y profundización de
la temática, proponiendo el siguiente laboratorio práctico:
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Guía de laboratorio No. 1 “¿Cómo se prepara arroz blanco en tu casa”.
Materiales
Procedimiento
-Pesar el arroz (teniendo en cuenta 1 proporción de arroz por 2 de agua).
-Gas
-Medir el aceite (cucharadas o ml).
-Estufa
-Medir el agua (empíricamente o en ml).
-Olla con
-Calentar el aceite hasta su punto de ebullición.
tapa
-Agregar ajos, cebolla, agua y sal al gusto (gr)
-Mechera
-Esperar nuevamente el punto de ebullición para agregarle el arroz,
dejando la olla destapada para que se evaporice el agua.
Recipiente
-Esperar que el agua se evapore para tapar la olla.
volumétrico
-Disminuir el calor.
-Balanza
Registro
-Termómetro
Propiedades
Temperatura (°C)
Tiempo (seg)
físicas
Cucharada
1 P. ebullición
Aceite de
2 P. ebullición
cocina
Evaporización
Guía para hacer el arroz blanco, tomado de (Viogger, 2015)
-Agua
-Ajos
Análisis
-Cebolla
-¿Qué importancia tiene el calor y la temperatura en la cocción del arroz?
cabezona
-¿A cuánta temperatura debe estar el aceite para agregar el ajo?
-Sal
-¿Cuál es la temperatura apropiada del agua para agregar el arroz?
-Arroz
-¿Cuáles deben ser las características del material que compone la olla
para que el arroz no se queme?
-¿Por qué al comienzo de la cocción del arroz la olla permanece
destapada y finalmente hay que colocarle la tapa?
-¿Por qué aumenta de volumen el arroz?
-¿Cuáles son las diferentes transformaciones de la materia que se dan en
la preparación del arroz?
-¿Cuánto tiempo dura el agua en evaporizarse?
-¿Cuál es la explicación científica que tiene el video “¿Cómo va el calor
de un lugar a otro? propagación del calor y la energía (AE)” respecto a calor
y temperatura?
Evaluación continua
-Evidencias
del
-Compromiso y responsabilidad con los procesos de aprendizaje
aprendizaje.
-Portafolio
-Cumple con las normas de laboratorio para minimizar los
-Informes de laboratorio
riesgos.
-Prueba
escrita
tipo
-Trabajo en equipo de manera cooperativa, proactiva y sin ICFES.
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conflictos promoviendo el respeto.
Auto y Coevaluación de
-Responsabilidad con el medio ambiente institucional y de los estudiantes.
la comunidad en general.
Reflexiones sobre la implementación de la clase
Fuente: Avogrado, (2013).
Sesión: __02__
Área: Ciencias Naturales (física y química)
Grado: 10°C Tiempo
estimado: 3 horas
Objetivos de las actividades
Al término de la sesión el estudiante, deberá:
Relacionar las propiedades de la materia con los principios fundamentales de la medición y el
sistema de medidas. Y mediante la medición y la observación, y el eficiente y responsable
empleo de los materiales de la casa y del laboratorio, determinar la masa, volumen y densidad de
varios sólidos (regulares e irregulares) y líquidos comunes en la vida diaria.
Realizar con éxito procedimientos propios de la metodología científica, formulando y
resolviendo preguntas, y justificaciones que le permitan encaminarse hacia la investigación
científica comprendiendo e interpretando fenómenos a través de laboratorios prácticos
experimentales para identificar procesos físicos y químicos de la materia.
Actividad 1
¿Cuáles son las características para identificar los alimentos en su punto de cocción?
Los estudiantes se organizarán en equipos de a seis, harán un conversatorio donde formularán
preguntas acerca de los diferentes procedimientos que ocurren en la cocina de su casa, luego, se
leen a nivel grupal y se hacen recomendaciones sobre redacción y manejo de signos de
puntuación. Posteriormente, se les pide formular una pregunta científica a partir de las ya
redactadas. Después, el maestro les hará las siguientes preguntas:
¿Cómo se prepara el café en tu casa?
¿Cómo se da cuenta cuando hierve el agua y está lista para echarle el café?
¿Qué instrumentos se usan en la cocina para medir los líquidos y sólidos?
¿Cómo identifican un proceso físico de un proceso químico en la cocina?
Al preparar el arroz en la sesión No.1, ¿qué propiedades de la materia identificaron? Explique.
¿Cuáles fueron las propiedades organolépticas que identificaron en la preparación del arroz
blanco?
Nombre el mayor número de cambios físicos y cambios químicos que ocurren en la cocina.
¿Es importante conocer los instrumentos de laboratorio para realizar procedimientos más
exactos?, ¿Por qué?
Ya planteadas y resueltas las preguntas en sus libretas de apuntes, cada equipo elije un líder
para que exponga ante sus compañeros las posibles respuestas y conclusiones a las que llegaron.
Esta actividad busca que los estudiantes reflexionen, concerten, discutan, propongan, interpreten
y argumentes sobre situaciones de la vida diaria en tu casa.
Actividad 2
El estudiante realiza una observación detallada de los diferentes procesos que emplea su
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mamá al momento de preparar las comidas, desde hacer un café, hasta preparar un sancocho.
Ya identificando algunos conocimientos previos y las habilidades del pensamiento científico
que tienen los estudiantes, el maestro procederá a mantener el interés por la temática cambios
químicos y físicos de la materia (propiedades de la materia), quien realizará una actividad de
motivación llamada “huevo que flota y huevo hundido” tomado de (Casa, 2014), la cual
despertará el interés y reflexionarán acerca de los fenómenos observados.
Luego, se conceptualizará y profundizará a través de un material fotocopiado “Propiedades de
la materia” (Escobar, 1996, págs. 21-23), donde el estudiante consultará, reflexionará y tomará
apuntes. Posteriormente el estudiante resuelve las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál es la diferencia entre masa, peso y volumen?
2. ¿Cómo relaciona los eventos que suceden en la cocina con las propiedades generales y
específicas de la materia?
En equipos de cinco estudiantes organizar un laboratorio con algunas propiedades generales y
específicas de la materia.
Actividad 3
Ya evidenciados los conocimientos previos, la discusión de las preguntas y las posibles
hipótesis o soluciones a las mismas, se procederá a
Realizar el siguiente laboratorio.
Guía de laboratorio No. 1 Algunas Reacciones En Los Alimentos “Pardeamiento
Enzimático”
Materiales
Procedimiento
-4 tubos de
Identifique 4 tubos de ensayo con las letras A, B, C y D; y coloque en ellos
ensayo.
lo siguiente:
-1
-Tubo A: Vacío
manzana.
-Tubo B: llenar hasta la mitad con agua corriente.
-10 ml de
-Tubo C: llenar hasta la mitad con jugo de naranja.
agua.
-Tubo D: llenar hasta la mitad con vinagre.
-10 ml de
Pele el trozo de manzana que le suministrará su profesor y corte cuatro
jugo de
trozos alargados, que quepan en los tubos.
naranja.
-Aplaste un poco cada pedazo con el dedo y coloque inmediatamente la
10 ml de
fruta en los tubos previamente preparados.
vinagre
-Después de unos 20 a 30 minutos, examine cada tubo, observando el
aspecto de la fruta.
-Utilizando el tubo A como control, compare la coloración en cada tubo.
Ordene en forma decreciente los diferentes tubos según la intensidad de color
de la fruta.
Análisis
En su Informe:
-Explique a que se debe el oscurecimiento de la fruta e investigue la
ecuación general del cambio químico observado.
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-¿Qué son las enzimas y qué función cumplen en el ser humano?
-¿El proceso evidenciado en el laboratorio, corresponde a un proceso físico
o a un proceso químico? Explique.
Guía de laboratorio No. 2 Cómo hallar densidad, masa y volumen
Materiales
Procedimiento
-Tomar los sólidos de forma regular, mediante la medición de sus lados,
-Bata
determinar su volumen, y usando la balanza, determinar su masa. Después de
-Balanza
tener su volumen y masa, calcular la densidad, aplicando la fórmula, antes
-Probeta
mencionada (D = M / V ).
-Pipeta
-Tomar la probeta, secarla y pesarla. Tomar nota de este valor.
-Objetos
-Agregar con la pipeta, de 5 a 15 cm. 3 de alguno de los líquidos que se
regulares
tienen (aceite, alcohol, y leche), y volver a pesar la probeta, con el líquido en
Sólidos
su interior y tomar nota del resultado. Determinar la masa del líquido
irregulares
restándole al resultado obtenido, la masa de la probeta. Luego, calcular la
Agua
densidad.
Alcohol
-Repetir este último paso, con los líquidos restantes.
Leche
-Agregar a la probeta un volumen de arena seca entre 10 y 20 cm3, pesarla
Aceite
y anotar el resultado. Determinar la masa de la arena restándole al valor
Arena
obtenido, la masa de la probeta. Luego, determinar la densidad.
Aserrín
-Repetir el procedimiento con el aserrín y la harina.
Harina
-Tomar el sólido irregular y hallarle la masa, usando la balanza. Luego,
sumergir el sólido en una probeta con aprox. 50 cm.3 de agua. Calcular el
volumen del sólido por el desplazamiento de agua y determinar la densidad.
Materiales
Volu
Masa
Densida
Medidos
men
(M)
d
Borrador
(V)
(D=
Canica
M/V)
Líquido 1.
Probeta = ------g.
Leche
Probeta + Líquido =-----g.
Líquido 2.
Probeta
Líquido == -------g.
--------- g.
Alcohol
Probeta + Líquido = -----g.
Líquido 3.
Probeta
Líquido == ------g.
------g.
Aceite
Probeta + Líquido = -----g.
Arena
Probeta
Líquido == ------g.
------g.
Probeta + Arena = -----g.
Arena = ------g.
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Aserrín

Harina

Sólido Irregular
Plastilina

Probeta = ------g.
Probeta + Aserrín = ------g.
Probeta
Aserrín = ------g.
Probeta + Harina = -----g.
Aserrín = ------g.

Análisis
-¿Cuál es la diferencia entre masa y volumen?
-¿Masa es lo mismo que peso? Explique
-Consulte la densidad de otras sustancias que ha podido utilizar en la
experiencia cotidiana.
-¿Cuál es la densidad de un material, si 30 cm cúbicos tiene una masa de
600 gr?
-¿Cuál es la densidad de un material si tiene una masa de 20 kg y un
volumen total de 2 metros cúbicos?
Halle la densidad de tu tablero de aula.
¿-Por qué es importante conocer las propiedades generales y específicas de
la materia?
Evaluación continua
-Evidencias del aprendizaje
-Compromiso y responsabilidad con los procesos
-Portafolio
de aprendizaje.
-Informes de laboratorio
-Cumple con las normas de laboratorio para
-Toma de apuntes
minimizar los riesgos.
-Prueba oral
-Trabajo en equipo de manera cooperativa,
-Desarrollo de ejercicios de
proactiva y sin conflictos promoviendo el respeto.
conversión de escalas de temperatura en
Valoración de los ejercicios de conversión de
la libreta de apuntes.
escalas de temperatura.
-Prueba escrita tipo ICFES.
Responsabilidad con el medio ambiente
-Auto y Coevaluación de los
institucional y de la comunidad en general.
estudiantes.
Reflexiones sobre la implementación de la clase
Fuente: (UNEY, 2007-2008). (Volumen, masa y densidad)

Semana 3
Sesión: __01__
Área: Ciencias Naturales (física y química)
estimado: 3 horas
Objetivos de las actividades
-Al término de la sesión el estudiante, deberá:

Grado: 10°C Tiempo
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-Identificar los estados de la materia mediante laboratorios caseros siguiendo pautas
propuestas por el maestro.
-Creará, identificará y explicará sobre los estados de la materia a través de material de
consulta (material fotocopiado, videos, etc.) propuesto por el maestro.
Realizar inferencias que le permitan formular y responder preguntas del ámbito científico.
Actividad 1
-¿Cómo se prepara un delicioso arequipe casero?
-Organizar los estudiantes en equipos de a cinco, los cuáles responderán las siguientes
preguntas: ¿Conocen el proceso para elaborar un arequipe o manjar blanco?, ¿Qué cambios
físicos de la materia pueden identificar en el proceso?, ¿Conoce otros procesos que se dan en
la cocina donde se evidencien cambios físicos de la materia?, ¿Qué cambios químicos de la
materia pueden identificar en el proceso de preparación del requipe?, ¿Conoce otros procesos
que se dan en la cocina donde se evidencien cambios químicos de la materia?. Resueltas las
preguntas en sus libretas de apuntes, el equipo escogerá un líder quien explicará las
conclusiones a las que llegaron.
Esta actividad busca conocer los conocimientos previos que tienen sobre la temática en
estudio “Transformaciones de la materia”, en la cual los estudiantes reflexionan, concertan,
discuten, proponen, interpretan y argumentan sobre diferente proceso que se dan en la cocina
referente a los cambios físicos y químicos de la materia.
Se les presentará a los estudiantes el video “Las mujeres de Santa Elena te enseñan a hacer
un rico sancocho” tomado de (RETO, 2015) , donde reflexionarán sobre los cambios físicos y
químico que ocurren, ésta actividad será desarrollada mediante una guía general propuesta a
continuación:
Nombres y apellidos:________________________________________________________
Área:_______________________________ Fecha: _______________________________
Maestro: ___________________________Título del video:________________________
Tema: _____________________________________________________________________
¿Qué sabe de preparar un
¿Qué expectativas le
¿Qué cambios físicos y
sancocho?
genera el presente video?
químicos pudo observar?

Se le propone al estudiante una actividad de consulta que consiste en conceptualizar los
siguientes estados intermedios de la materia: Evaporización, Solidificación, Fusión,
Condensación, Sublimación progresiva, Sublimación regresiva, olor, color, sabor, textura,
combustión, oxidación, proteínas, grasas, hidratos de carbono, minerales, vitaminas, enzimas.
Actividad 2
La anterior consulta, se socializará mediante una mesa redonda donde se explique
teóricamente y mediante ejemplos vivenciales de los diferentes eventos que ocurren en la
cocina al momento de preparar alimentos. ¿Qué propiedades organolépticas se identificaron en

97

la cocción del sancocho?, ¿Al momento de preparar el sancocho, evidenciaron cambios en sus
ingredientes? Explique, ¿Cuál es la importancia de la cocción de los alimentos?, ¿Varía el
valor nutricional al cocinar los alimentos?, ¿Qué ventajas y desventajas tiene consumir
alimentos que hayan pasado por diferentes métodos de cocción (al vapor, asados, hervidos,
fritos y rebozados, al horno, a la plancha, estofados, etc) ?
Ya identificados algunos conocimientos previos y las habilidades del pensamiento
científico que tienen los estudiantes, el maestro procederá a mantener el interés por la temática
cambios químicos y físicos de la materia (transformaciones de la materia), realizando dos
actividades de motivación-asombro llamadas “Sustancia invisible que apaga el fuego” (Todo,
2013) y “El agua que no cae” (Excaseros, 2016), las cuales despertarán el interés y
reflexionarán acerca de los fenómenos observados e identificando particularidades de la
materia que allí se presentan.
Posteriormente, se conceptualizará y profundizará a través de un material fotocopiado
“Estados de la materia pdf” (Anónimo, Estados de la materia, págs. 54-75), los estudiantes se
organizarán en equipos de a cuatro, se les asignará su correspondiente temática de estudio
donde leerán, interpretarán, argumentarán, y explicarán a sus compañeros las conclusiones a
las que llegaron. Luego, resolverán preguntas planteadas en el material, éstas son de completar
la oración, falso o verdadero, preguntas cerradas y abiertas, desarrollo de ejercicios prácticos
para solucionar problemas y, luego, serán socializadas en mesa redonda.
Actividad 3
Ya evidenciados los conocimientos previos, la discusión al resolver preguntas, reflexión
respecto a fenómenos evidenciados en el contexto inmediato y las posibles hipótesis, se
procederá a realizar el siguiente laboratorio, (Instituto Nacional de Tecnología Industrial, pág.
15)
Guía de laboratorio No. 1 ¿Cómo preparar arequipe o manjar blanco?
Materiales
Procedimiento
-3,1 Litros de
-Antes de comenzar la elaboración es necesario eliminar la suciedad
Leche.
que se incorpora durante el ordeñe. Con ese objetivo, se la filtra a
-625g
de
través de filtros de malla fina.
azúcar.
-Es aconsejable que la leche no tenga más de 24hs posterior al ordeñe.
-2g
de
-Control visual: Observar si presenta impurezas o color anormal.
bicarbonato
de
-Control aroma: Verificar si emana olores extraños.
sodio.
-Para elaborar el arequipe tipo familiar, se deben colocar en el
-30g
arroz
recipiente sólo 1,55 litros de leche junto con 2g de bicarbonato de sodio
blanco molido.
(NaHCO3) y el azúcar común (C12H22O11). Luego se la debe calentar hasta que comien
-250g
de de ebullición, evitando que se rebalse de la olla.
glucosa.
-Cuando comienza a hervir, se deben ir agregando de a poco los
-1,6 ml de
1,55 litros de leche restantes calentados previamente mientras
aromatizante
de
continúa la cocción.
vainilla.
-Durante todo el tiempo de la elaboración se tiene que mezclar con el
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-Estufa.
-Termómetro.
-Gas propano.
-Encendedor.
-Recipiente de
aluminio grueso.
-Cuchara
de
madera.
Bata
Gorro circular
desechable.
Protector buconasal.
Gafas
Recipientes
para empacado

removedor (cuchara de madera preferiblemente). Esto evitará
problemas tales como que el dulce se queme, se corte o que se formen
grumos.
-Cuando se está próximo a terminar la elaboración se agrega la
glucosa y la esencia de vainilla. Se debe tener en cuenta que el
agregado muy temprano de la glucosa aumenta mucho el color del
dulce y alarga la elaboración.
Recomendaciones:
Si se pasa del punto, se reducen los rendimientos y se perjudican las
características del dulce. Por lo contrario, la falta de concentración o
una cocción escasa produce un dulce fluido, sin la consistencia esperada.
Normalmente es la pericia del dulcero la que determina el punto exacto,
empleando a veces pruebas empíricas. Una de ellas consiste en dejar caer
una gota de dulce en un vaso con agua para ver si llega al fondo sin
disolverse. Otra, separando entre los dedos índice y pulgar una
pequeña cantidad de producto y observando cómo y cuánto se estira.
Con mucha práctica, la simple evaluación del flujo vertido desde un
cucharón de dulce informa sobre el punto deseado. Implementar todas
las normas que minimicen el riesgo y acatar las sugerencias del maestro.
Análisis
En su Informe:
-¿Qué instrumentos de laboratorio y/o cocina se emplearon para
realizar el laboratorio?
-¿Qué procesos químicos y físicos se observaron en la preparación
del arequipe?
-¿Cuál es la importancia de agitar en todo momento su cocción?
-¿Cuál es el tratamiento térmico que se le debe dar al producto
después de envasado?
En la actividad desarrollada ¿Qué cambios de estado de la materia se
evidencian?
Consulte ¿Cuáles son las fórmulas químicas de las diferentes materias primas que se e
preparar arequipe?
-¿Cuál es el punto de ebullición de la leche?
-¿Qué función cumple el bicarbonato de sodio en el proceso?
-¿Cuál fue el tiempo estimado desde el inicio hasta el final del
proceso?
-¿Cuál fue el volumen inicial y volumen final del producto?
Describa ¿qué cambios físicos y químicos ocurren en tu cocina a la
hora de preparar los alimentos? Dar ejemplos.
¿Qué cambios químicos ocurren en el ser humano al consumir
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arequipe?
Evaluación continua
-Compromiso y responsabilidad con los procesos de
aprendizaje.
-Participa de forma activa al momento de realizar diferentes
actividades.
-Cumple con las normas de laboratorio para minimizar los
riesgos.
-Trabajo en equipo de manera cooperativa, proactiva y sin
conflictos promoviendo el respeto.
-Colaborar con materiales para la realización de laboratorios.
-Responsabilidad con el medio ambiente institucional y de la
comunidad en general.

-Evidencias del
aprendizaje
-Portafolio.
-Informes de
laboratorio.
-Toma de apuntes.
-Participación activa en
clase.
-Prueba escrita tipo
ICFES.
-Auto y co-evaluación
de los estudiantes.

Reflexiones sobre la implementación de la clase
Fuente: Elaboración propia.

Semana 4.
Sesión: __02__
Área: Ciencias Naturales (física y química)
Grado: 10°C
Tiempo
estimado: 3 horas
Objetivos de las actividades
Al término de la sesión el estudiante, deberá:
-Reconocer los cambios de estado de la materia, en diversos contextos cotidianos.
-Creará, identificará, explicará y analizará los estados de la materia a través de material de
consulta (material fotocopiado, diapositivas, videos, fenómenos naturales, etc.) propuesto por el
maestro.
-Realizar inferencias que le permitan formular y responder preguntas del ámbito científico.
Actividad 1
En la sesión anterior, se trabajó los estados y fases de la materia: Evaporización,
Solidificación, Fusión, Condensación, Sublimación progresiva, Sublimación regresiva y
propiedades organolépticas. Posteriormente, los estudiantes se organizarán en pares y se
profundizará sobre todos y cada uno de los estados de la agregación de la materia respondiendo
las siguientes preguntas:
En la preparación del arequipe, pudo identificar transiciones o cambios entre los estados de la
materia?
Explique, ¿en qué momento se presentaron los anteriores cambios?
-¿Es posible evidenciar el estado plasma en algún componente comprometido en el proceso?
-¿Fue importante utilizar el termómetro durante el proceso? ¿Por qué?
-¿Qué transformaciones físicas se pudieron observar?
-¿Qué transformaciones químicas se pudieron observar?

100
-¿Qué tipos de reacciones químicas se pudieron observar?
-¿Las propiedades organolépticas fueron importantes en el proceso? Explique.
Esta actividad busca ampliar los conocimientos frente a la temática en estudio
“Transformaciones de la materia”, en la cual los estudiantes reflexionan, concertan, discuten,
proponen, interpretan y argumentan sobre diferente proceso que se dan en la cocina referente a
los cambios físicos y químicos de la materia. Las anteriores preguntas se socializarán al final de
la clase y mediante una mesa redonda.
Actividad 2
La presente actividad se iniciará con una situación de asombro “Movimiento de moléculas a
diferentes temperaturas” para despertar el interés por la temática a desarrollar. ¿A qué
temperatura la tintura se disuelve más rápido? Explique a que se debe éste fenómeno.
Para profundizar los conceptos sobre la transformación de la materia, se le propone a los
estudiantes observar y analizar cuidadosamente el video “Los 4 estados de la materia”, tomado
de (Documental, 2013) y, “Teoría cinético molecular paso a paso “, recuperado de (Wegener,
2013), luego, con la información de los dos video y los conocimientos adquiridos de las clases
anteriores sobre la transformación de la materia, los estudiantes en equipos de a dos elaborarán
un mapa conceptual en el programa Cmap Tools y un crucigrama, con los cuales se evidenciará
el manejo de los diferentes conceptos expuestos.
Actividad 3
El propósito de esta actividad es evaluar el nivel de competencia de los estudiantes mediante
la aplicación de una prueba tipo ICFES en tiempo real y al final de la clase se socializará y se
explicará cada una de las preguntas con sus respectivas respuestas.
Evaluación continua
Evidencias del aprendizaje
-Compromiso y responsabilidad con los procesos de
-Portafolio
aprendizaje.
-Informes de laboratorio
-Participa de forma activa al momento de realizar
-Toma de apuntes
diferentes actividades.
-Prueba oral
-Cumple con las normas de laboratorio para minimizar
-Prueba escrita tipo ICFES.
los riesgos.
-Auto y Coevaluación de los
-Trabajo en equipo de manera cooperativa, proactiva y
estudiantes.
sin conflictos promoviendo el respeto.
-Colaborar con materiales para la realización de
laboratorios.
-Responsabilidad con el medio ambiente institucional y
de la comunidad en general.
Reflexiones sobre la implementación de la clase
Fuente: Elaboración propia.

Semana 5
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Sesión: __01__
Área: Ciencias Naturales (física y química)
Grado: 10°C Tiempo
estimado: 3 horas
Objetivos de las actividades
-Identificar y diferenciar una sustancia pura de una mezcla a partir de alguna de sus
propiedades características.
-Diferenciar entre elementos y compuestos.
-Saber diferenciar una mezcla heterogénea (suspensiones o coloides) de una mezcla
homogénea (disolución).
Actividad 1
¿Todas las sustancias que componen los utensilios de la cocina son recomendables para la
salud?
Para iniciar la presente actividad, se realiza una dinámica llamada “Pica Pica la Ensalada”.
Posteriormente los estudiantes deberán traer algunas frutas para preparar un ensalada, con el
objetivo de activar conocimientos previos sobre sustancias puras, compuestas y mezclas
homogéneas y heterogéneas, para lo cual se formularán las siguientes preguntas:
-¿Qué clases de mezclas identificó al preparar la ensalada de frutas?
-Nombre algunos compuestos químicos que contiene los ingredientes de la ensalada.
Posteriormente se le pide a los estudiantes que realicen un listado de los utensilios (mínimo
10) que tienen en sus cocinas, luego identifiquen en clase de material, sustancias puras,
compuestos y mezclas homogéneas y heterogéneas y, su composición, como lo indica la
siguiente tabla:
Utensilios de la Cocina
Utensilios Clase de Sustancia Compuesto
Mezcla
Mezcla
Composición
material
Pura
Homogénea Heterogénea
Cuchillo
Acero
x
Hierro y
Acero
Ollas
Aluminio
x
Aluminio

De los anteriores materiales, ¿cuál o cuáles cree que hacen daño al cuerpo? Explique
¿Qué materiales (elementos químicos) son recomendables para usarlos en la cocina?
Actividad 2
Ya identificados algunos conocimientos previos y reflexionando los mismos, se procederá a
realizar una dinámica denominada “Yo tengo un tick” las cuales motivarán y despertarán el
interés por la clase. A continuación se le propondrá al estudiante trabajar en equipos de a dos un
material fotocopiado el cual es un referente teórico sobre “clases de materia”, los estudiantes
leerán el material, registrarán conceptos claves en sus cuadernos y realizarán un mapa conceptual
haciendo uso del programa Cmap Tools.
En la siguiente clase, los estudiantes iniciará con la dinámica “Pica Pica la ensalada” la cual
se realizará en los primeros 10 minutos, luego, el maestro propondrá desarrollar en parejas una
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sopa de letras y relacionar símbolos con sus respectivos nombres de los elementos químicos, los
cuales fueron tomados y adaptados de la página web (El mundo de la química), cuyo objetivo es
interiorizar conceptos propios de las clases de materia.
Actividad 3
¿La materia se compone por sustancias puras o por mezclas de sustancias?
Identifique las clases de mezclas que se realizan en su cocina, luego, clasifíquelas en
homogéneas y heterogéneas. Se le sugiere al estudiante organizar los datos en la siguiente tabla
modelo:
Mezclas
Homogéneas
Heterogéneas
Tinto (café
X
preparado)

¿Cuál es la diferencia entre mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas?
Para afianzar los conceptos de mezclas, se observará el video “Elementos, compuestos y
mezclas” tomado de (CEST, 2014), mediante un cuadro comparativo, el estudiante explicara las
diferencias y semejanzas que hay entre elementos, compuestos y mezclas.
Posteriormente, resolverán las siguientes preguntas:
-¿Qué es una solución?
-¿Cuántos componentes tiene una solución?
El jugo en polvo en agua ¿es una solución? Si es así, ¿cuál es el soluto? ¿Cuál es el solvente?
El docente les propondrá el siguiente laboratorio para realizarlo como punto de partida, luego
los estudiantes desarrollarán algunos propuestos por ellos:
Objetivo: Conocer una solución insaturada, una saturada y una sobresaturada
Material adaptado de (Ciencias Químicas, "Disoluciones Químicas")
Momento 1.
Consigue tres vasos y agrégales una taza de agua. Marca cada vaso con números del 1 al 3.
En el vaso número 1 agrega una cucharada de polvo de naranyá, de modo que el líquido
quede ligeramente teñido del color del polvo. En el vaso número 2, agrega tres cucharadas de
naranyá de modo que el líquido quede teñido. Por último, en el vaso número 3 agrega cinco o
más cucharadas de naranyá hasta que quede naranyá sin disolver en el fondo del vaso.
Observa cada vaso por separado y luego compáralos entre sí. Registra cada observación en su
cuaderno.
Toando como referencia en las observaciones, anota las diferencias entre cada vaso.
Según lo que hiciste, responde las siguientes preguntas:
¿Cuál es el vaso que contiene una solución de mayor concentración?
-¿Sabes qué es una solución insaturada, saturada y sobresaturada?
-¿Cuál es el vaso que contiene una solución de menor concentración?
-¿Alguno de estos vasos contiene una solución sobresaturada? ¿Cuál de ellos? ¿Cómo lo
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sabes?
-¿Podemos modificar la solución sobresaturada de modo que se convierta en una solución
saturada? ¿Cómo?
Momento 2:
¿Se puede modificar la solubilidad de un soluto que se encuentra en un solvente?
En la segunda parte de esta actividad vas a ver si se puede modificar o no la solubilidad de un
soluto, pero antes debemos saber qué es solubilidad.
La solubilidad de un soluto corresponde a la máxima cantidad de soluto disuelta en una
mínima cantidad de solvente a una determinada temperatura. Esta propiedad depende de cada
soluto en distintos solventes.
Una solución insaturada corresponde a una solución en que la concentración de soluto es
menor a la solubilidad. En una solución saturada, la concentración de soluto es igual al valor de
la solubilidad. En una solución sobresaturada, el soluto está en concentración superior a su
solubilidad en un determinado solvente.
Antes de realizar la segunda parte de esta actividad, anota en tu cuaderno si crees o no que la
solución sobresaturada (vaso 3) puede convertirse en una solución saturada.
1. Enciende el mechero y lleva el vaso que contiene la solución de mayor concentración o
sobresaturada (vaso 3) a calentamiento durante 10 minutos.
2. Observa con atención el vaso y registra todas tus observaciones.
3. ¿Sabes qué es una solución insaturada, saturada y sobresaturada?
4. ¿Qué ocurrió con el naranyá no disuelto en el fondo del vaso?
5. ¿Qué sucedió con la solubilidad del naranyá en el agua al aplicarle temperatura?
6. ¿Cómo influyó la temperatura en la solubilidad del naranyá en el agua? ¿Por qué?
6. Ya sabes cómo influye la temperatura en la solubilidad de un soluto. Ahora investiga otros
factores que influyen de la misma manera en la solubilidad.
Evaluación continua:
Evidencias del aprendizaje:
-Compromiso y responsabilidad con los procesos de
-Portafolio
aprendizaje.
-Informes de laboratorio
-Cumple con las normas de laboratorio para minimizar los
-Prueba escrita tipo ICFES.
riesgos.
-Auto y coevaluación de los
-Trabajo en equipo de manera cooperativa, proactiva y sin
estudiantes.
conflictos promoviendo el respeto.
-Responsabilidad con el medio ambiente institucional y de
la comunidad en general.
Reflexiones sobre la implementación de la clase
Fuente: (Anónimo, Sustancias Puras y Mezclas, págs. 85-93)

Semana 6.
Sesión: __01__

Área: Ciencias Naturales (física y química)

Grado: 10°C Tiempo
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estimado: 3 horas
Objetivos de las actividades
-Identificar y experimentar con las diferentes formas de separación de mezclas.
-Conocer los procedimientos físicos usados para separar las sustancias que componen una
mezcla.
-Preparar diferentes tipos de mezclas e identificar el método que facilite la separación de las
mismas.
-Aplicar la correcta utilización del material de laboratorio y elaborar prototipos para una
mejor comprensión de la temática en estudio.
-Permitir que los estudiantes aprendan y emprendan situaciones contextualizadas con su
entorno a través de la elaboración de prototipos que le permitan solucionar problemas
inmediatos, demostrando un mayor grado de apropiación, argumentación, análisis y síntesis de
los conceptos generales del tema.
Actividad 1
¿Qué clase de mezclas se identifican en la preparación de los alimentos en casa?
Se plantea una actividad de asombro “sustancias no compactibles (torre de líquidos)” para
captar el interés de los estudiantes sobre la temática de estudio. ¿Por qué las sustancias no se
mezclan?, ¿A qué se debe el orden de la ubicación de las sustancias? Posteriormente, se le
propone al estudiante que identifique posibles clases de mezclas que se presentan en su cocina y
mediante que procesos, donde reflexionen, argumenten y propongan sobre los siguientes
interrogantes:
-¿Cómo separan algunas mezclas en tu cocina?
-Nombre otras formas de separar mezclas físicamente.
A partir de los anteriores interrogantes, los estudiantes reflexionarán sobre la importancia de
la separación de mezclas en la vida cotidiana.
Ya identificando algunos conocimientos previos y reflexionando los mismos, se procederá a
observar un video sobre separación de mezclas “Métodos de separación de mezclas”, tomado de
(Esc, 2012), cuyo objetivo es ampliar los conocimientos sobre separación de sustancias
homogéneas y heterogéneas. Luego, el estudiante responderá los siguientes interrogantes:
Enuncie las clases de separación de mezclas tanto homogéneas como heterogéneas.
-¿Por qué es importante hacer separaciones de mezclas?
-¿Cuáles son los métodos que se utilizan para separar mezclas homogéneas?
-¿Cuáles son los métodos que se utilizan para separar mezclas homogéneas?
-¿En qué consiste el método de decantación?
De ejemplos de procesos de decantación que ocurren en tu cocina.
-¿En qué consiste la cromatografía?
-¿En qué consiste el magnetismo o imantación?
-¿Qué tiene que ver la temperatura con la separación de mezclas?
-¿En qué consiste el método de destilación?
-¿En qué consiste el método de cristalización?
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-¿Qué características tienen los cristales al ser observados en el microscopio?
-¿Qué clases de separación de mezclas se llevan a cabo en la planta de tratamiento de agua de
Curillo Caquetá?
Actividad 2
En esta clase el maestro plantea un material fotocopiado, donde el estudiante conceptualiza
sobre los diferentes métodos de separación de mezclas y se le sugiere que identifique situaciones
de su entorno sobre cada una y los represente mediante dibujos. Se sugiere que la actividad
anterior se desarrolle mediante la siguiente tablas (sujeta a cambio si el estudiantes lo considera):
Técnicas para separar mezclas
Ejemplos
Representación gráfica del
ejemplo
Sólido
Tamizado
Levigación
Imantación
Sólido- Líquido
Decantación
Filtración
Centrifugación
Líquidos
Destilación
Simple
Cromatografía
¿Cómo se aplica la técnica de destilación en la vida diaria?
Actualmente, ¿cuáles de las anteriores técnicas de separación de mezclas están generando
problemas ambientales en el inmediato por su mala aplicación? Identifique casos del entorno y
explique por qué.
A continuación el docente planteará situaciones de fenómenos donde se presentan algunos
tipos de mezclas y el estudiante debe identificar a qué tipo de mezcla corresponde. Las
situaciones son las siguientes:
Ejemplos de mezclas
Técnica para separar la
Procedimiento
mezcla
Agua de mar
Aire
El ácido clorhídrico en agua.
Mezcla de cemento con agua
y arena.
Aserrín, azufre y limaduras
Tinta con agua
Tinta con alcohol
Sangre
Una taza de café
-¿Todas las anteriores mezclas se pueden separar con las técnicas expuestas? Explique.
-¿Cómo hacer un purificador de agua utilizando los rayos solares?
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El maestro en compañía de sus estudiantes desarrollará un prototipo de destilador de agua
mediante el aprovechamiento de la energía solar, el cual, se realizará después de observar un
video donde se indican los pasos para realizar éste artefacto. Posteriormente, se les pide a los
estudiantes que realicen otros prototipos teniendo en cuenta las diferentes técnicas de separación
de mezclas los cuáles sean útiles en la vida diaria. Para ésta actividad se tendrá en cuenta el
siguiente formato como guía para la elaboración de dicho prototipo.
Guía de laboratorio
Estudiantes:
Grado:10 C
Nombre del artefacto: Purificador de agua solar
Técnica de separación: Evaporación
Utilidad: Mejorar la calidad de agua para el consumo de la población Curillense.
Materiales
Procedimiento
-Madera.
1. Cortar el tríplex de la siguiente marea: 2 tabletas de 20cm X 40cm, 2
-Vidrio.
tabletas es forma de triángulo recto con base igual a 20cm y una altura de 40
-Pistola de
cm.
silicona.
2. Recortar un vidrio de 2mm de espesor en forma rectangular con
-Martillo.
medidas de 45cm X 40 cm.
-Segueta.
3. Armar la estructura del alambique.
-Silicona.
4. Forrar la parte interna con papel aluminio.
-Tubo PVC.
5. Depositar cierta cantidad de agua en la cubeta interior.
-Papel
6. Ubicar el prototipo en un espacio donde se proyecten directamente los
aluminio.
rayos solares.
-Puntillas 1
7. Esperar un tiempo prudente para que el agua empiece a evaporarse.
pulgada.
Análisis
-Triplex.
-¿Qué clase de cambio experimenta la materia?
-Agua.
-¿Cómo se llama el estado intermedio que se observa en éste fenómeno?
-Energía
-¿Conoce otros mecanismos para realizar este proceso de purificación de
solar.
agua?
La técnica desarrollada en el prototipo construido, ¿qué ventajas y
desventajas tiene respecto a la conservación del medio ambiente?
Conclusiones
El estudiante además de presentar el prototipo físico y el informe escrito, presentará un video
donde cuenta los pasos en la elaboración del artefacto. (Rojas, 2012, págs. 67-75)
Actividad 3
A continuación el docente propondrá una serie de experimentos para realizarlos en dos horas
clase en el laboratorio de física y química, los cuales serán desarrollados en grupos de cuatro a
cinco estudiantes donde realizarán las diferentes clases de separación de mezclas, entre ellas:
Separación de mezclas de sólidos (separación manual o tamizado, levigación e imantación o
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separación magnética), separación de mezclas sólido-líquido (decantación, filtración,
centrifugación) y separación de mezclas de líquidos ( destilación simple y la cromatografía). El
propósito, es que el estudiante conozca algunas clases de separaciones de mezclas más comunes
del entorno, identifique sus aplicaciones y valore los beneficios para la vida diaria.
Posteriormente se visitará la empresa del acueducto del municipio de Curillo, con el objetivo
de observar procesos de purificación del agua, e identificar si ocurre algún tipo de separación de
mezclas. Para ella se propondrá una guía de observación como la siguiente:
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA ÁNGEL CUNIBERTI
Res. 000548 DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2003
Nit: 828.002.480 - 5
DANE: 118205000187
Curillo Caquetá
GUÍA DE OBSERVACIÓN
Actividad: Visita acueducto municipal del municipio de Curillo
Caquetá
Objetivo: Conocer el proceso de purificación del agua para el
consumo humano de los habitantes del casco urbano.
Fecha:
Hora de
Grado:
Docentes: John Fredy
salida:
10°A
Montiel Vera
Samuel
Cuellar Rodríguez.
Recursos: videograbadoras, cámara fotográfica, libreta de
apuntes.
Recomendaciones: Cumplir con las normas de seguridad
estipuladas de la empresa y las orientaciones de los docentes.
Preguntas orientadoras a tener en cuenta en la observación:
1. ¿Cuántas personas laboran en la empresa?
2. ¿Qué persona es la encargada de la planta de tratamiento?
3. ¿Cómo se realiza el proceso de purificación del agua?
Escribir paso a paso el proceso.
4. Identificar las sustancias que se utilizan en éste proceso.
5. ¿Cuánto tiempo dura éste proceso?
6. ¿Cómo se verifica la calidad del agua para el consumo
humano?
7. ¿Qué técnicas de separación de mezclas se evidenciaron
en el proceso?
Síntesis
Realizar un informe donde se respondan las anteriores preguntas
y las posibles recomendaciones para que éste proceso fuera más
eficiente y amigable con el medio ambiente.
¿Considera significativa ésta experiencia de campo para su
formación académica? ¿Por qué?

Evaluación continua
-Compromiso y responsabilidad con los procesos de
aprendizaje.
-Cumple con las normas de laboratorio para minimizar los
riesgos.

Evidencias del aprendizaje
-Portafolio
-Informes de laboratorio
-Prueba escrita tipo ICFES.
-Auto y Coevaluación de los
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-Trabajo en equipo de manera cooperativa, proactiva y sin
conflictos promoviendo el respeto.
-Responsabilidad con el medio ambiente institucional y de
la comunidad en general.
Reflexiones sobre la implementación de la clase
Fuente: Elaboración propia.

estudiantes.
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Tabla 4
Matriz de Triangulación e Instrumentos para el Análisis de Datos.
Revisión de

Estudiantes

Fuentes o Instrumentos

Literatura
Análisis de

Categorías o
Indicadores.
Pregunta

Encuesta

Cuestionario

Diario de

Observación

campo

Participante

Portafolio

datos en que
página se
encuentra.

CATEGORÍA O
CONSTRUCTOS.
(Respuestas a la pregunta de
investigación).
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO
Descriptores
-Conocimientos Previos
PREGUNTAS
¿Cómo se tienen en cuenta los
conocimientos previos al inicio de
cada sesión de clase?

X

X
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-Descriptores
-Habilidades del conocimiento
científico.
PREGUNTAS
¿Se fomenta en los estudiantes el
desarrollo de habilidades científicas
como: observación, deducción,
interpretación, explicación,
indagación, comprobación y
conclusión, como elementos
necesarios para la solución de
problemas?

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-Descriptores
-Trabajo colaborativocooperativo.
PREGUNTAS
¿Qué estrategias se utilizaron en
el desarrollo de la S.D para
promover un aprendizaje
significativo?
-Descriptores
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-Las estrategias cognitivas y
meta-cognitivas
PREGUNTAS
¿Cómo se fomenta estrategias
innovadoras para el desarrollo de
actividades que faciliten el

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

aprendizaje significativo?
-Descriptores
Interdisciplinariedad
PREGUNTAS
¿Cómo se propicia la reflexión
frente al ámbito social, tecnológico,

X

económico y científico?
¿Cómo se aplica la secuencia
didáctica y de qué manera se
evidencia la interdisciplinariedad en
las diferentes sesiones de clase?
¿Qué habilidades del
pensamiento científico se
desarrollan en la S.D para fomentar

X

X
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un trabajo por competencias?

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

COMPETENCIAS
CIENTÍFICAS
-Descriptores
-Pensamiento Complejo
(Comprensión holística de
problemas).
PREGUNTAS
¿Desarrolla capacidades para la
toma de decisiones responsables
desde lo personal y en el contexto
social?
-Descriptores
-Mejoramiento de la calidad de
vida
PREGUNTAS
¿Se promueve la capacidad para
ofrecer soluciones viables en el
mejoramiento de su entorno social
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y ambiental?
LAS TIC COMO
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS
DE LA ENSEÑANZA DE LAS
CIENCIAS
-Descriptores
Innovación
PREGUNTAS
¿Por qué es importante hacer uso
de las herramientas tecnológicas
para mejorar los aprendizajes?

X

X

X

X

X

X

X

-Descriptores
Uso adecuado de herramientas
tecnológicas como T.V- Video

X

Beam- Celular- Computador y
otros.
¿Cómo se logra fomentar el
aprendizaje a través del uso de
herramientas tecnológicas?
-Descriptores

X
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Uso adecuado de programas
como Cmap Tools
PREGUNTAS
¿Por qué es importante construir
mapas conceptuales haciendo uso
de las TIC?

Fuente: Elaboración propia.

X

X

X

X
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Tabla 5
Guía de Observación de Videos.
Nombres y apellidos del Estudiante: ______________________________________________
Área: Ciencias Naturales (Física y Química)
Maestros: Jhon Freddy Montiel y Samuel Cuellar Rodríguez
Título del Video: ¿Cómo va el calor de un lugar a otro?
Tema: Cambios químicos y físicos de la materia.
Lo que sé

Fuente: Elaboración propia.

Lo que quiero saber

Lo que aprendí
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Tabla 6
Rúbrica de Evaluación: S.I.E. Institución Educativa Ángel Cuniberti.
Institución Educativa Ángel Cuniberti
Formatos de auto y coevaluación equivalentes al diez (10) por ciento cada uno del consolidado total de las notas (citado en el
libro ii, capítulo 5, artículo 10) del Acuerdo de Convivencia Escolar.
Apellidos y Nombres__________________________________________________
Grado __________________________
Estimado estudiante: el diligenciamiento de este formato debe obedecer a los principios de honestidad e imparcialidad, de tal
manera que la valoración dada por usted y su compañero corresponda a los desempeños reales durante el período. Si el docente del
área, al contrastar las notas con las que lleva en su planilla, encuentra inconsistencias estará autorizado para realizar los respectivos
ajustes.
AUTOEVALUACIÓN
ASPECTOS
SIEMPRE

ACADÉMICOS
Soy
comprometido y
responsable con mi
proceso de

(5)

CASI

ALGUNAS

CASI

SIEMPRE

VECES

NUNCA

(4)

(3)

(2)

COEVALUACIÓN

NUNCA
(1)

SIEMPRE

(5)

CASI

ALGUNAS

CASI

SIEMPRE

VECES

NUNCA

(4)

(3)

(2)

NUNCA
(1)
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aprendizaje,
entregando a tiempo
los trabajos, talleres,
tareas, evaluaciones
realizadas en clase y
extraclase
Trabajo en equipo
(grupo) de manera
cooperativa,
proactiva y sin
conflictos
promoviendo el
respeto.
Presento
ordenadamente mis
trabajos y conservo
limpio mi espacio de
aprendizaje y útiles
escolares.
Soy activo,
motivado y
participativo en las
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actividades
programadas y
orientadas por el
docente o la
institución
Aplico mis
conocimientos para
resolver situaciones
cotidianas de manera
lógica, dinámica y
responsable dentro y
fuera de la institución
TOTAL
ASPECTOS
COMPORTAMENTALES
Respeto el
acuerdo de
convivencia pactado
al inicio del año
escolar.
Respeto y acato el
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pacto de aula en el
cual participé y me
comprometí a
cumplir
Mis relaciones
interpersonales con
los compañeros (as),
docentes,
administrativos y en
general con la
comunidad educativa
son armónicos
Porto de manera
pulcra y ordenada los
uniformes escolares y
el carnet estudiantil
Soy responsable
con el aseo del aula,
los espacios
institucionales y de
mi comunidad en
general
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TOTAL
Fuente: Elaboración Propia.

Aspectos que considero debo mejorar según mi auto y co-evaluación:
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Tabla 7
Sustancias Puras, Compuestos y Mezclas.
Utensilios de la cocina
Utensi
lios

Compuesto
Clase de
material

Cuchil

Sustancia
Pura

Acero

Mezcla

Mezcla

Homogénea Heterogénea
X

lo
Ollas

Composición

Hierro y
Carbono

Aluminio

Fuente: Elaboración propia.

X

Aluminio
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Tabla 8
Técnicas para Separación de Mezclas.
Técnicas para separar mezclas
Sólido

Ejemplos
Tamizado
Levigación
Imantación

Sólido- Líquido

Decantación
Filtración
Centrifugación

Líquidos

Destilación
Simple
Cromatografía

Fuente: Elaboración Propia.

Representación gráfica del ejemplo
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Tabla 9
Valoración Pre Test Académico por Estudiante según SIE. Institución Educativa Ángel Cuniberti
Código

1

2

3

4

5

6

7

8

9

E1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

E2

0,33

0,33

0,00

0,00

0,33

0,33

0,33

E3

0,33

0,33

0,33

0,00

0,00

0,33

E4

0,00

0,00

0,33

0,33

0,00

E5

0,33

0,33

0,00

0,33

E6

0,33

0,00

0,00

E7

0,33

0,00

E8

0,00

E9

10

11

12

13

14

15

Valor

0,00

0,00

0,00

0,33

0,00

0,00

0,33

0,66

0,00

0,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,33

2,31

0,33

0,33

0,00

0,33

0,33

0,00

0,33

0,33

0,00

3,30

0,33

0,00

0,00

0,00

0,33

0,00

0,00

0,00

0,33

0,00

1,65

0,00

0,00

0,33

0,00

0,00

0,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,65

0,33

0,00

0,00

0,00

0,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,33

0,00

0,33

0,33

0,33

0,00

0,00

0,33

0,00

1,98

0,00

0,00

0,33

0,33

0,33

0,00

0,00

0,33

0,33

0,00

0,00

0,00

0,33

0,00

1,98

0,33

0,00

0,00

0,33

0,00

0,00

0,00

0,33

0,00

0,00

0,33

0,00

0,00

0,00

0,00

1,32

E10

0,33

0,33

0,33

0,00

0,00

0,33

0,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,33

0,00

0,33

2,31

E11

0,33

0,33

0,00

0,33

0,33

0,33

0,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,98

E12

0,33

0,33

0,00

0,33

0,00

0,00

0,33

0,33

0,00

0,00

0,33

0,00

0,33

0,00

0,00

2,31

E13

0,33

0,33

0,00

0,00

0,00

0,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,33

0,00

0,00

1,32

E14

0,33

0,33

0,33

0,33

0,00

0,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,33

0,00

0,33

0,00

0,00

2,31
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E15

0,00

0,00

0,00

0,33

0,00

0,33

0,33

0,00

0,33

0,00

0,33

0,00

0,00

0,33

0,00

1,98

E16

0,33

0,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,33

0,00

0,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,33

0,33

1,98

E17

0,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,33

0,00

0,00

0,33

0,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,32

E18

0,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,33

0,00

0,33

0,33

0,33

0,00

0,33

0,00

0,00

1,98

E19

0,00

0,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,33

0,00

0,00

0,00

0,33

0,00

0,33

1,32

E20

0,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,33

0,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,33

0,33

0,00

1,65

N°

15

10

4

9

3

11

11

4

8

7

7

1

8

7

5

Aciertos

Promedio

Fuente: Elaboración Propia.

Tabla 10
Valoración Post Test Académico por Estudiante según SIE. Institución Educativa Ángel Cuniberti.
Código

10

11

12

13

14

15

Valor

0,33

0,00

0,33

0,33

0,00

0,00

0,00

2,64

0,00

0,00

0,00

0,33

0,00

0,33

0,33

0,33

3,30

0,33

0,33

0,33

0,33

0,33

0,00

0,33

0,33

0,33

3,63

0,00

0,00

0,00

0,33

0,00

0,33

0,00

0,00

0,00

0,33

1,98

0,33

0,33

0,33

0,00

0,00

0,33

0,00

0,33

0,00

0,00

1,98

1

2

3

4

5

6

7

8

9

E1

0,33

0,33

0,00

0,33

0,00

0,33

0,33

0,00

E2

0,33

0,33

0,33

0,33

0,00

0,33

0,33

E3

0,33

0,33

0,00

0,00

0,00

0,33

E4

0,33

0,33

0,00

0,33

0,00

E5

0,33

0,00

0,00

0,00

0,00
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E6
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0,33
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0,33
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0,00
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0,00
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E11
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0,00
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0,00

0,33

0,33

0,33

3,30

E15

0,33

0,33
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0,00

0,33

0,33
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0,00
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E17

0,33
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0,00

0,33

0,00
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0,00
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0,00
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0,33
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0,33

0,33

3,30

E18
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0,00

0,33

0,00

0,33
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0,00

0,33

0,33

0,33

0,00

0,00

0,00

0,00
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0,00

0,00

0,00

0,00
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0,00
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0,00
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0,00

0,00

0,00

0,33

1,98

E20

0,33

0,00

0,00
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0,00
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0,00
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tos
Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 11
Comparación Descriptiva entre el Pres Test y Post Test académico por estudiante.
Sujeto

Pre Test

Post
Test

Diferenci

Cualitativo

a

E1

0,66

2,64

1,98

Excelente avance

E2

2,31

3,3

0,99

Mejora significativamente

E3

3,3

3,63

0,33

Mejora un poco

E4

1,65

1,98

0,33

Mejora un poco

E5

1,65

1,98

0,33

Mejora un poco

E6

0,99

1,65

0,66

Mejora significativamente

E7

1,98

2,31

0,33

Mejora un poco

E8

1,98

3,3

1,32

Mejora muy significativamente

E9

1,32

2,31

0,99

Mejora significativamente

E10

2,31

1,98

-0,33

Desmejora un poco

E11

1,98

3,3

1,32

Mejora muy significativamente

E12

2,31

2,31

0

Permanece igual

E13

1,32

2,97

1,65

Excelente avance

E14

2,31

3,3

0,99

Mejora significativamente

E15

1,98

3,96

1,98

Excelente avance

E16

1,98

3,3

1,32

Mejora muy significativamente

E17

1,32

3,3

1,98

Excelente avance

E18

1,98

2,64

0,66

Mejora significativamente
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E19

1,32

1,98

0,66

E20

1,65

1,98

0,33F

Mejora significativamente
Mejora un poco

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 12
Rango de Valoración para Descripción Cualitativa de Comparación entre Pre Test y Post Test.
Rango de Valoración

Valoración

Desmejora un poco

<0

Permanece igual

0

Mejora un poco

0,1 - 0,5

Mejora significativamente

0,6 - 1,0

Mejora muy

1,1 - 1,5

significativamente
Excelente avance

1,6 - 2,0
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Anexo 1
Cuestionario Pre Test y Post Test Académico.

Cuestionario Diagnóstico de Ciencias Naturales (Física y Química)

-Grado 10C de la I.E Ángel Cuniberti
-Objetivo: Identificar el nivel de competencia que tienen los estudiantes del grado 10 C,
respecto a la identificación, explicación, indagación a través de la resolución de problemas del
contexto inmediato en el área de ciencias naturales.
Estudiante: _____________________________ Fecha de aplicación: _________________
Maestrantes: John Fredy Montiel Vera y Samuel Cuellar Rodríguez

El dibujo muestra el montaje utilizado para una destilación a presión constante, y a
continuación se describen en la tabla las características de los componentes de la mezcla que se
destila:

De acuerdo con lo anterior, es válido afirmar que a la composición inicial, la temperatura a la
cual la mezcla comienza a hervir:
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Es mayor de 100ºC
Es menor de 78ºC
Es igual a 100ºC
Está entre 78 y 100ºC
La figura muestra una comparación entre las escalas de temperatura centígrada y Fahrenheit.

De la figura se puede concluir que:
- 40ºC es igual que 40ºF
-Un cambio de temperatura de 1ºC es equivalente a un cambio de temperatura de 1,8ºF
-0ºC es igual que 0ºF
-Un cambio de temperatura de 1ºF es equivalente a un cambio de temperatura de 1,8ºC
-Un recipiente como el que se ilustra en el dibujo, contiene 0,2 moles de hidrógeno

En la gráfica se describe la variación del volumen del gas cuando aumenta la temperatura:
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Si se ubica otra masa de un kilogramo sobre el émbolo del recipiente es muy probable que
La temperatura disminuya a la mitad
Se duplique el volumen del gas
Se duplique la temperatura
El volumen del gas disminuya a la mitad
La presión de vapor de un líquido es la presión que ejerce el vapor de ese líquido a una
temperatura determinada.
A 20°C se tienen iguales cantidades de cuatro líquidos P,Q,R,S cada uno en un recipiente
cerrado conectado a un manómetro como se muestra en el siguiente dibujo.

De acuerdo con la información anterior, es correcto afirmar que el líquido con mayor presión
de vapor es:
P
Q
R
S
La siguiente tabla muestra los valores de densidad de tres sustancias:
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En cuatro recipientes se colocan volúmenes diferentes de cada líquido como se muestra en el
dibujo.

De acuerdo con lo ilustrado es válido afirmar que
El recipiente IV es el que contiene menor masa.
Los recipientes II y IV contienen igual masa.
El recipiente III es el que contiene mayor masa.
El recipiente III contiene mayor masa que el recipiente I.
Un recipiente tiene la siguiente etiqueta

Los datos que sirven para determinar la masa del líquido en ese recipiente son
La solubilidad y punto de fusión
El volumen y el punto de ebullición
La densidad y el volumen
El volumen y la solubilidad
Se vierten en el embudo de decantación 4 ml de Tolueno, 3 ml de Formamida, 2 ml de
Diclorometano y 1 ml de Cloroformo. Las densidades de estos líquidos se muestran en la
siguiente tabla:
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Si luego de un tiempo de reposo se abre la llave del embudo se obtiene primero

Tolueno
Formamida
Diclorometano
Cloroformo
Los cambios de estado de un material se pueden visualizar así:

De acuerdo con el diagrama anterior, si la sustancia X pasa de las condiciones del punto 1 a
las condiciones del punto 2, los cambios de estado que experimenta son:
Evaporación y fusión
Sublimación y condensación
Condensación y solidificación
Evaporación y sublimación inversa

133
Las partículas representadas en el esquema conforman
Un átomo
Un elemento
Un compuesto
Una mezcla
A continuación se describen diferentes técnicas para la separación de mezclas

En el laboratorio se llevan a cabo las reacciones químicas en relaciones estequiométricas que
se representan en las siguientes ecuaciones:

Si se filtran los productos de la reacción 1, es muy probable que
Se separe el agua por estar en estado líquido
Permanezca la mezcla ya que los componentes no pueden separarse
Se separe el NaCl, ya que está disuelto en el agua
Disminuya la cantidad de NaCl disuelto en el agua
A un tubo de ensayo que contiene agua, se le agregan 20g de NaCl; posteriormente, se agita la
mezcla y se observa que una parte del NaCl agregado no se disuelve permaneciendo en el fondo
del tubo. Es válido afirmar que en el tubo de ensayo el agua y el NaCl conforman
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Una mezcla heterogénea
Compuesto
Una mezcla homogénea
Un coloide
A cuatro vasos que contienen volúmenes diferentes de agua se agrega una cantidad distinta de
soluto X de acuerdo con la siguiente tabla.

En cada vaso se forman mezclas homogéneas.
De acuerdo con la situación anterior, es válido afirmar que la concentración es
Mayor en el vaso 3
Igual en los cuatro vasos
Menor en el vaso 1
Mayor en el vaso 2
CONTESTE LA PREGUNTA 13 DE ACUERDO AL SIGUIENTE GRÁFICO

Al dejar caer la esfera en la probeta, lo más probable es que
Flote sobre la superficie de Q por ser esférica
Quede en el fondo, por ser un sólido
Flote sobre P por tener menos volumen
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Quede suspendida sobre R por su densidad
En el recipiente 1 se tienen X gramos de la sustancia P y en el recipiente 2 se tiene igual
cantidad de gramos de Q. Si se sabe que la densidad de P es la mitad de Q, se puede afirmar que
el volumen de
Q es doble de P
P es doble de Q
P y Q son iguales
P es la cuarta parte
Una mezcla está compuesta por dos o más materiales que no reaccionan entre sí. El siguiente
cuadro describe varios métodos para separar mezclas:

Un recipiente contiene una mezcla de agua, piedras y sal, las cuales tienen las características
descritas en la anterior tabla. Para separar estos materiales y obtener respectivamente piedras y
sal se debe
Destilar y filtrar
Evaporar y destilar
Filtrar y evaporar
Destilar, filtrar y evaporar
Hoja de Respuestas
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Recuerde que no se permite el ingreso de celulares, buscapersonas, audífonos o cualquier otro
medio de comunicación al sitio de aplicación. No llevar hojas, libros, revistas, cuadernos, reglas
de cálculo, calculadoras, mapas, armas, maletines. Llevar lápiz de mina negra No. 2, Tajalápiz,
borrador.
Marca única y completamente los óvalos así:

Anexo 2
Encuesta Pre Test y Post Test de Actitud Respecto a la Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias
Naturales.

Encuesta para Estudiantes de Grado 10°C
En la maestría en Educación de la Universidad del Cauca, se pretende implementar el
desarrollo de un proyecto de intervención en el aula, donde se busca fomentar el desarrollo de
algunas habilidades del pensamiento científico mediante la construcción y ejecución de una
secuencia didáctica (SD) como herramienta para la enseñanza de los cambios químicos y físicos
de la materia en los estudiantes del grado décimo (10°C) de la Institución Educativa Ángel
Cuniberti del municipio de Curillo, Caquetá. Como elemento de trabajo de campo para la
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recolección de la información, se diseñó la presente encuesta con el propósito de conocer
actitudes de los estudiantes hacia las ciencias naturales, (química y física) en el proceso de
enseñanza - aprendizaje.
Objetivo: Conocer las actitudes de los estudiantes de grado décimo, hacia las ciencias
naturales, (química y física) en el proceso de enseñanza aprendizaje.
Para responder la siguiente encuesta, deberá marcar el círculo que considere,  opción
Interesante,  opción Me es Indiferente y  opción Aburrida.
Agradecemos su colaboración y le confirmamos que esta información recibida de su parte,
solo será usada con fines académicos. Tomado de (Aparicio, 2009, págs. 214-215).
Considera usted que la enseñanza de las ciencias naturales (Química y Física), es:
Interesante



Me es



Aburrida



No se utilizan recursos

indiferente

Se utilizan recursos





variados
Se adaptan las estrategias a

variados






las necesidades de los

No se adaptan las
estrategias a las necesidades

alumnos

de los alumnos

Facilita el aprendizaje







No facilita el aprendizaje

Conecta con la vida







No conecta con la vida

cotidiana

cotidiana

Conecta con el trabajo







No conecta con el trabajo

Favorece el desarrollo de







No favorece el desarrollo

138
capacidades cognitivas

de capacidades cognitivas


Favorece el desarrollo





cultural

No favorece el desarrollo
cultural



Contribuye con el





desarrollo personal

No contribuye con el
desarrollo personal



Contribuye con la





formación de valores

No contribuye con la
formación de valores

Considera que el aprendizaje de las ciencias naturales (Química y Física), es:
Interesante



Me es



Aburrido

indiferente

Fácil







Difícil

Importante







No importante

Útil







Inútil

Concreto







Abstracto

Necesario para la







No necesario para la vida

vida cotidiana

Necesario para

cotidiana







No necesario para trabajar







No necesario para seguir

trabajar
Necesario para
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seguir estudios
Contribuye con el

estudios






desarrollo cognitivo

Contribuye con el

cognitivo







desarrollo cultural
Contribuye con el

formación de valores

No contribuye con el desarrollo
cultural







desarrollo personal
Contribuye con la

No contribuye con el desarrollo

No contribuye con el desarrollo
personal







No contribuye con la
formación de valores
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Gráfica 1
Encuesta de Actitud de los Estudiantes Frente a la Enseñanza de las Ciencias Naturales Antes
de la Intervención.

Aceptaciones

Actitud Frente a la Enseñanza de las Ciencias Naturales. Pre
test grado 10C
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Se utilizan Se adaptan las Facilita el Conecta con la Conecta con el Favorece el
recursos
estrategias a aprendizaje vida cotidiana
trabajo
desarrollo de
variados las necesidades
capacidades
de los alumnos
cognitivas

Interesante

7

6

Indiferente

Favorece el
desarrollo
cultural

Contribuye
con el
desarrollo
personal

Contribuye
con la
formación de
valores

Aburrida

Aptitudes valoradas
Fuente: Elaboración propia.

Gráfica 2
Porcentaje de Aceptación de Actitud de los Estudiantes Hacia la Enseñanza de las Ciencias
Naturales antes de la Intervención.

Porcentaje de Aceptación

Actitud frente a la enseñanza de las Ciencias Naturales. Pre test
Grado 10C
60%

50%

50%
40%
30%

30%
20%

20%
10%
0%

Interesante

Indiferente
Aptitudes valoradas

Fuente: Elaboración propia.

Aburrida
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Gráfica 3
Encuesta de Actitud de los Estudiantes Frente a la Enseñanza de las Ciencias Naturales Después
de la Intervención.
Actitud frente a la enseñanza de las Ciencias Naturales. Pos test
Grado 10C
Aceptaciones
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las
aprendizaje la vida
el trabajo desarrollo desarrollo
con el
con la
variados estrategias a
cotidiana
de
cultural
desarrollo formación
las
capacidades
personal de valores
necesidades
cognitivas
de los
alumnos

Interesante

Indiferente

Aburrida

Aptitudes valoradas
Fuente: Elaboración propia

Gráfica 4
Porcentaje de Aceptación de Actitud de los Estudiantes Hacia la Enseñanza de las Ciencias
Naturales Después de la Intervención.

Porcentaje de Aceptación

Actitud frente a la enseñanza de las Ciencias Naturales. Pos test
Grado 10C
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

95%

5%

Interesante

Indiferente

Aptitudes valoradas
Fuente: Elaboración propia

0%

Aburrida
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Gráfica 5
Encuesta de Actitud de los Estudiantes Frente al Aprendizaje de las Ciencias Naturales Antes de
la Intervención.
Actitud frente al Aprendizaje de las Ciencias Naturales. Pre Test Grado
10C
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personal formación
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Actitudes valoradas
Fuente: Elaboración propia

Porcentaje de aceptación

Gráfica 6
Porcentaje de Aceptación de Actitud hacia el Aprendizaje de las Ciencias Naturales Antes de la
Intervención
Actitud frente al Aprendizaje de las Ciencias Naturales. Pre Test
Grado 10C
50%
40%

36%

40%

30%

24%

20%
10%
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Gráfica 7
Actitud de los Estudiantes Frente al Aprendizaje de las Ciencias Naturales Después de la
Intervención.

Número de Aceptaciones

Actitud frente al Aprendizaje de las Ciencias Naturales. Pos Test
Grado 10C
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Fuente: Elaboración propia

Gráfica 8
Porcentaje de Aceptación de Actitud de los Estudiantes Hacia el Aprendizaje de las Ciencias
Naturales Después de la Iintervención.

Porcentaje de aceptación

Actitud frente al Aprendizaje de las Ciencias Naturales. Pos Test
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Fuente: Elaboración propia
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Gráfica 9
Valoración Pre Test Académico por Estudiantes según SIE. Institución Educativa Ángel
Cuniberti

5,00

Resultados Cuestionario Académico Pretest de Ciencias Naturales
grado 10 C-2016
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Código de Estudiantes
Escala Valorativa (1290) 1,0 - 3,1 Bajo, 3,2 - 3,9 Básico, 4,0 - 4,5 Alto, 4,6 - 5,0
Superior
Fuente: Elaboración propia

Gráfica 10
Valoración Post Test Académico por Estudiantes según SIE Institución Educativa
Ángel Cuniberti.
Resultados Cuestionario Académico Post Test de Ciencias
Naturales grado 10 C-2017
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Código de Estudiantes
Escala Valorativa (1290) 1,0 - 3,1 Bajo, 3,2 - 3,9 Básico, 4,0 - 4,5 Alto, 4,6 - 5,0
Superior
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Gráfica 11
Comparación Porcentual entre Pre Test y Post Test Académico

Pre Test: distribución porcentual de
estudiantes segun el nivel de
desempeño grado décimo C (2016)
100%

Post Test: distribución porcentual de
estudiantes según el nivel de
desempeño grado décimo C (2017)
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Fuente: Elaboración propia
Gráfica 12
Resultados Pre Test Académico según el Número de Aciertos por Competencia
científica

Número de aciertos por pregunta

Cuestionario Académico Pre Test de Ciencias Naturales
grado 10 C-2016
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Gráfica 13
Resultados Post Test Académico según el Número de Aciertos por Competencia Científica.
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Gráfica 14
Comparación porcentual entre Pre Test y Post Test Académico por Nivel de Competencia
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Gráfica 15
Consolidado Pre Test y Post Test Según el Nivel de Competencia Alcanzado
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