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RESUMEN 

      En la educación actual y en especial el área de ciencias Naturales-Química, los educadores 

estamos viendo con preocupación errores y dificultades que presentan los estudiantes de décimo 

grado, al momento de analizar, plantear o argumentar situaciones expresadas en textos científicos 

relacionados con diferentes contextos cotidianos.  Dichas dificultades se pueden evidenciar en 

los resultados de las pruebas externas de la institución, como las pruebas Saber, elaboradas por el 

ICFES. 

Teniendo en cuenta estas dificultades, la siguiente propuesta de investigación- acción, con 

enfoque cualitativo, presentará un análisis crítico y reflexivo de las posibles causas que presentan 

los estudiantes de décimo grado al momento de dar soluciones a situaciones de análisis y 

comprensión de textos de carácter científico o artículos relacionados con el estudio de las 

Ciencias Naturales-Química, las cuales pueden estar marcadas por la inadecuada comprensión 

lectora a través del proceso educativo, por consiguiente, se plantea la implementación de una 

unidad didáctica para fortalecer los procesos de comprensión lectora en el área de Ciencias 

Naturales-Química, en los estudiantes de décimo grado, donde se plantean estrategias como el 

uso de lecturas de nivel Literal, Inferencial y Crítico. 

Para medir el nivel de lectura que poseen los estudiantes de décimo grado, se aplicaron 

cuestionarios de selección múltiple con única respuesta al inicio y al final de la propuesta, 

denominados PRUEBA INICIAL Y PRUEBA FINAL con la temática de mezclas y técnicas de 

separación de mezclas, con la intención de determinar el nivel de lectura en que se encontraban 

los estudiantes.  Los resultados muestran el desarrollo de habilidades lectoras, de análisis y 

comprensión en textos de carácter científico.  
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Palabras Claves: Didáctica, Lectura, Ciencia, Estudio, Crítica, Análisis, Estrategia 

ABSTRACT 

      In today's education and especially in the area of Natural Sciences-Chemistry, 

educators are looking with concern for errors and difficulties presented by tenth grade 

students, when analyzing, raising or argue situations expressed in scientific texts related to 

different everyday contexts. These difficulties can be evidenced in the results of the external 

tests of the institution, such as the Saber tests, elaborated by the ICFES. 

      Taking into account these difficulties, the following proposal for action research, with a 

qualitative approach, will present a critical and reflective analysis of the possible causes 

that students of the tenth grade present when giving solutions to situations of analysis and 

comprehension of character texts Scientific or articles related to the study of the Natural 

Sciences-Chemistry, which may be marked by the inadequate reading comprehension 

through the educational process, consequently, the implementation of a didactic unit to 

strengthen the processes of reading comprehension in the Area of Natural Sciences-

Chemistry, in the tenth grade students, where strategies such as the use of Literal, 

Inferential and Critical level readings are proposed. 

      In order to measure the level of reading of tenth grade students, multiple-choice 

questionnaires were used with only response at the beginning and at the end of the 

proposal, called INITIAL TESTING AND FINAL TEST with the theme of mixtures and 

techniques of separation of mixtures, With the intention of determining the level of reading 

in which the students were. The results show the development of reading skills, analysis 

and comprehension in scientific texts. 
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INTRODUCCION 

La lectura y su comprensión, hacen parte primordial en el desarrollo intelectual del ser 

humano, este proceso se inicia en los primeros años de vida, con la identificación de códigos 

(letras, silabas y palabras); a medida que se avanza en los niveles académicos esta identificación 

se convierte en un proceso más complejo que termina en la lectura de frases, oraciones y 

párrafos.  

Para poder realizar este proceso, es fundamental el diseño e implementación de unidades 

didácticas para la elaboración de planes de área y la preparación de clases de las diferentes 

asignaturas, ya que estos cumplen con los requisitos didácticos y metodológicos para el 

desarrollo innovador y eficaz de las clases, estas unidades didácticas también permiten planificar 

el trabajo pedagógico de los docentes con los estudiantes en el aula, organizando actividades que  

incentivan y motivan a los estudiantes, para lograr un excelente proceso de aprendizaje. 

Se tuvieron en cuenta los resultados de las pruebas externas saber 2015 y 2016, donde se 

evidenció que los estudiantes tenían bajos niveles de comprensión lectora en cuanto al área de 

Ciencias Naturales-Química, revelando factores que conllevan a errores de análisis de textos 

científicos y artículos relacionados en Ciencias Naturales. 

Durante muchos años los Docentes del área de Ciencias Naturales-Química nos hemos 

cuestionado sobre los procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes al instante de comprender, 

analizar, argumentar y proponer situaciones problémicas abordadas dentro de su contexto o 

cotidianidad y asumidas con responsabilidad en la presentación de pruebas externas tales como: 

las pruebas SABER. 

Por consiguiente, la presente propuesta diseña e implementa una unidad didáctica para el 

fortalecimiento de los procesos de comprensión lectora en el área de Ciencias Naturales-
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Química, en los estudiantes de décimo grado de una institución educativa pública del municipio 

de Piedecuesta Santander. 

La Institución Educativa Centro de Comercio, consta de tres sedes A, B y C, donde la sede 

A es la sección de Básica y media, en la cual se centra la población focalizada (estudiantes del 

grado 10-01 Jornada de la tarde). 

Teniendo en cuenta estas dificultades, la siguiente propuesta de investigación- acción con 

enfoque cualitativo, presentará un análisis crítico y reflexivo de las posibles causas que presentan 

los estudiantes de décimo grado al momento de dar soluciones a situaciones de análisis y 

comprensión de textos de carácter científico o artículos relacionados con el estudio de las 

Ciencias Naturales-Química, las cuales pueden estar marcadas por la inadecuada comprensión 

lectora a través del proceso educativo. 

Al transcurso de la propuesta, se tomarán como base algunos antecedentes de 

investigaciones que trataban acerca de los procesos de comprensión lectora, desde el área de 

Ciencias Naturales-Química y el uso de unidades didácticas en la enseñanza de las Ciencias 

Naturales, abordando autores que proponen metodologías e instrumentos que sirven de apoyo en 

el proceso de investigación acción.  

Se diseña e implementa una unidad didáctica como propuesta de trabajo relativo a un 

proceso de enseñanza aprendizaje completo, que busca planear y organizar las actividades de una 

manera coherente y eficaz, de tal manera que contribuya a la solución de la problemática 

identificada.  

En un primer instante la lectura que se realiza es de tipo literal (donde se entiende solo lo 

que está de manera explícita en el texto), en un segundo momento con la utilización de 

estrategias específicas de comprensión lectora se llega a un nivel inferencial (donde se 
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desarrollan procesos de interpretación, extrapolación y deducción de información a partir de un 

texto), finalmente se busca que los estudiantes desarrollen el nivel crítico (en la cual el lector 

toma una postura frente al contenido del texto y la defiende con argumentos claros). (Cáceres, 

Donoso & Guzmán, 2012).  

      Para medir el nivel de lectura que poseen los estudiantes de décimo grado, se aplicaran 

cuestionarios de selección múltiple con única respuesta al inicio y al final de la propuesta, 

denominados prueba inicial y prueba final con la temática de mezclas y técnicas de separación de 

mezclas, con la intención de determinar el nivel de lectura en que se encuentran los estudiantes.  

      Los resultados mostrarán el desarrollo de habilidades lectoras, análisis y comprensión en 

textos de carácter científico.  Estos resultados de las actividades propuestas en clase, 

proporcionarán pruebas de la deficiencia de análisis y comprensión lectora; teniendo como punto 

de partida la observación, estudio y análisis de los diarios de campo como instrumento base de la 

investigación acción con enfoque cualitativo, permitiendo un estudio minucioso y conciso para 

establecer las categorías y sub categorías que se establecerán en la propuesta. 

      Finalmente se presentan conclusiones y recomendaciones fundamentadas en la presente 

investigación acción. 
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1. Contextualización De La Investigación 

1.1.Descripción de la situación problema  

El Centro de comercio del municipio de Piedecuesta Santander, cuenta con una población 

estudiantil aproximada de 3300 estudiantes, pertenecientes en su mayoría a los estratos 2 y 3. 

Ahora la institución educativa (I.E) se encuentra posicionada en un nivel académico A 

(superior), en pruebas externas (saber 11). Sin embargo, se ha observado que los estudiantes 

presentan dificultad a la hora de comprender textos que el docente utiliza como herramienta para 

el desarrollo de sus clases. En parte puede ser debido a que los docentes del área de Ciencias 

Naturales poco se han interesado en motivar al estudiante a fortalecer sus competencias lectoras 

y escritora, dejando ese trabajo solo a los docentes del área de Lengua Castellana, situación 

manifestada de manera informal por los propios estudiantes, así como afirmaciones de algunos 

docentes en jornadas pedagógicas. 

Lo anterior, conlleva a que los estudiantes se muestren poco interesados en su proceso de 

aprendizaje, ya que, al no comprender los textos usados por el docente, se limita su capacidad de 

obtener una mejor comprensión de los temas desarrollados en clase y fuera de ella, situación que 

puede verse reflejada a la hora de evaluar su proceso aprendizaje. 

Se planteó el diseño de una unidad didáctica para fortalecer los procesos de comprensión 

lectora en el área de Ciencias Naturales-Química, en los estudiantes de décimo grado. Se 

tuvieron en cuenta los resultados de las pruebas externas Saber 2015 y 2016, donde se evidenció 

que los estudiantes tenían bajos niveles de comprensión lectora en cuanto al área de Ciencias 

Naturales-Química, revelando factores que conllevan a errores de análisis de textos científicos y 

artículos relacionados en Ciencias Naturales-Química.  
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Por tal motivo, con el desarrollo de esta propuesta se diseñará una unidad didáctica que 

fortalezca los procesos de comprensión lectora, en textos de carácter científico en los estudiantes 

de décimo grado, desde el área de Ciencias Naturales para contribuir con el mejoramiento de la 

calidad académica de la institución.  

1.2.Formulación del Problema 

En el presente proyecto se desarrolla una investigación acción de carácter cualitativo, para 

determinar el nivel de comprensión lectora en los estudiantes de décimo grado, relacionada con 

el diseño de una unidad didáctica usada como estrategia, la cual permita fortalecer los niveles de 

lectura en documentos científicos. 

Así mismo, en cuanto a la construcción de unidades didácticas se identifica la falta de 

formación del profesorado con respecto a la toma de decisiones, relacionadas con el diseño de 

unidades didácticas y la presión temporal de dar por terminado los contenidos correspondientes 

al área que orienta, lo cual conlleva a actuar en torno a una serie de rutinas adquiridas a través de 

la experiencia. 

Estas unidades didácticas deben estar estructuradas, permitiendo que los estudiantes 

argumenten, ya que no están formados para expresar sus puntos de vista, puesto que en las aulas 

se trabaja fundamentalmente con base en clases magistrales, donde el docente es quien 

proporciona los contenidos sin permitir que los estudiantes participen en la construcción de los 

mismos, siendo privilegiada la memorización de contenidos antes que el desarrollo de 

habilidades y competencias científicas. 

Para desarrollar la capacidad argumentativa y propositiva de los estudiantes de décimo grado, 

se hace necesario plantear estrategias metodológicas y didácticas, mediante la aplicación de una 

unidad didáctica diseñada desde la Ciencia, la cual abarca los conocimientos básicos en cuanto al 
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estudio de las mezclas y sus respectivos enlaces químicos, usando métodos de separación para la 

obtención de sustancias nuevas.  

Este proceso es orientado por el docente, desplegándose en el aula un ambiente de 

motivación y práctica continua que involucra la observación, la experimentación, la 

argumentación, la proposición y análisis de resultados, tomando como base la lectura de 

artículos, textos e informes científicos. De esta manera, se busca que el estudiante comprenda el 

pensamiento científico y se sitúe en él, siendo esta metodología uno de los pasos para desarrollar 

pensamiento crítico en los jóvenes estudiantes de décimo grado. 

En este momento, las unidades didácticas son utilizadas como estrategias pedagógicas para 

optimizar el proceso de enseñanza y aprendizaje de aquellos contenidos científicos que se 

consideran importantes en el área de Ciencias Naturales, es la forma de establecer claramente las 

intenciones de enseñanza que se va a desarrollar en el aula de clase, por tal motivo, las unidades 

Didácticas deben ser un ejercicio planificado y justificado, de esta manera conocer el qué, 

quiénes, por qué y para qué se va a desarrollar la unidad didáctica. 

      De esta manera, el diseño de una unidad didáctica es importante, ya que se busca realizar 

aportes a nivel teórico y metodológico para lograr un aprendizaje progresivo que transforme la 

enseñanza, con el fin de generar una reflexión teórica sobre la didáctica de las Ciencias 

Naturales.  

 

      Esta renovación metodológica con base en el desarrollo de la capacidad argumentativa, 

permitirá superar la escasa comprensión que presentan los estudiantes y la necesidad de 

proporcionar al docente desde la teoría, nuevas metodologías que contribuyan a superar esas 
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dificultades de comprensión en los estudiantes y de esta manera ir mejorando los resultados de 

pruebas censales, como las pruebas Saber. 

      La Química es una asignatura teórico práctica, la cual necesita de actividades que involucren 

lecturas de carácter científico como una estrategia pedagógica, para acceder al campo del 

conocimiento.  

      Por medio de la lectura, los estudiantes pueden analizar, relacionar, comparar y seleccionar 

información, generando en ellos interrogantes que los llevan a reflexionar sobre los contenidos 

de la Química, adquiriendo un conocimiento significativo en el área de Ciencias.  

      Por tal motivo, es de vital importancia incorporar estrategias metodológicas y didácticas, para 

afianzar en los estudiantes la adquisición y asimilación de competencias básicas de lectura, 

relacionadas con la interpretación, comprensión y argumentación de textos de carácter científico, 

facilitando así el aprendizaje y contextualización de los contenidos.  

      Cuando los estudiantes no poseen estas competencias se les dificulta entender lo que leen y 

aún más, tener una postura crítica frente a los contenidos científicos, las cuales hace que no se 

destaquen sus postulaciones e ideas.  

       De los anteriores argumentos se plantean los siguientes interrogantes: 

      ¿De qué manera la implementación de lecturas de artículos científicos fortalecerá el proceso 

de enseñanza y aprendizaje de la Química de décimo grado? ¿Cómo mejorar el proceso de 

aprendizajes lectura de textos de carácter científico orientados desde el uso adecuado de 

estrategias de comprensión lectora mejorará el proceso de aprendizaje? ¿De qué manera el 

diseño de unidades didácticas articuladas con estrategias de comprensión lectora, se mejora los 

procesos de enseñanza y aprendizaje del concepto de separación de mezclas? 
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Formulación de la pregunta de investigación 

     ¿Cómo fortalecer los procesos de comprensión lectora, en los estudiantes de décimo grado, en 

el área de Ciencias Naturales - Química, de la Institución Educativa Centro de Comercio del 

municipio de Piedecuesta, ¿Santander? 

1.3. Objetivos Del Proyecto 

1.3.1. Objetivo General 

 

     Fortalecer procesos de comprensión lectora en el área de Ciencias Naturales – Química, en 

estudiantes de décimo grado de la Institución Educativa Centro de Comercio del municipio de 

Piedecuesta, Santander. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

- Identificar las dificultades que presentan los estudiantes del grado décimo de una 

Institución pública, en los procesos de comprensión lectora desde el área de Ciencias 

Naturales. 

- Diseñar e implementar unidades didácticas que permita fortalecer procesos de 

comprensión lectora desde el área de Ciencias Naturales. 

- Evaluar la pertinencia de las Unidades Didácticas para el fortalecimiento de la 

comprensión lectora en el área de Ciencias Naturales. 

1.4.Justificación 

La Institución Educativa Centro de Comercio, ha venido implementando a nivel institucional 

un proyecto encaminado hacia el mejoramiento de la competencia lectora y escritora desde el 

área de Lengua Castellana.  
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Muchas investigaciones han basado sus estudios en determinar la influencia de la 

comprensión lectora en el aprendizaje de los estudiantes. El paso de aprender a leer a leer 

para aprender está determinado por el buen uso de la lectura como un instrumento para el 

aprendizaje. (Solé, 2012). 

Un texto donde se hace una aproximación a la importancia de la lectura dice: 

La lectura es una de las habilidades que se desarrollan desde preescolar, sin embargo la 

comprensión lectora se va adquiriendo en primaria y secundaria y con ella se desarrollan 

competencias tanto para el manejo de información, como para el aprendizaje permanente en 

todas las disciplinas sin lectura de comprensión no hay asimilación ni cambios de conducta, 

no existen significados y conceptos que pueda el alumno hacerlos suyos y ponerlos en 

práctica, por lo que debe innovarse una estrategia para que cada estudiante opte por leer 

cualquier texto que se le presente, para su conocimiento y comprensión del mundo que le 

rodea. (Sarabia, de los Santos, García, & Carro, 2010. p.39). 

Se puede determinar que si un estudiante no tiene una buena comprensión lectora puede 

llegar a presentar deficiencias en su proceso de aprendizaje, y teniendo en cuenta que el área de 

Ciencias Naturales contiene numerosos conceptos que son necesarios para un mayor 

entendimiento, se hace necesario buscar unas estrategias didácticas que le permitan acercarse de 

una mejor manera al conocimiento.  

Tomando como referente las competencias del área de Ciencias Naturales (MEN, 2004), en 

particular, las correspondientes a los grados de la educación media, se hace necesario que el 

estudiante tenga un buen hábito de lectura; esto le permitirá culminar con éxito su proceso 

cognitivo. 
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El trabajo a desarrollar en esta investigación se aplicará a los estudiantes del grado décimo de 

la I.E. Centro de Comercio desde el área de Ciencias Naturales. La secuencia de fases de la 

presente investigación acción, se elaborará de la siguiente manera: Una primera fase será hacer 

un diagnóstico que permita identificar las dificultades que presentan los estudiantes del grado 

décimo en la comprensión de textos desde el área de Ciencias Naturales,-Química, utilizando el 

instrumento más adecuado en dicha exploración, otra fase será implementar la unidad didáctica 

que permita fortalecer la comprensión lectora, haciendo un seguimiento continuo durante un 

periodo académico y, por último se evaluará la efectividad de la unidad didáctica utilizada para 

fortalecer la comprensión lectora.  

Este trabajo de investigación busca fortalecer el proceso de aprendizaje de los estudiantes, y 

así lograr una mejora educativa, ya que al mejorar la comprensión lectora se puede desarrollar en 

ellos las competencias generales básicas en Ciencias Naturales:  

- la interpretación que hace posible apropiar representaciones del mundo y, en general, la 

herencia cultural; en segundo lugar,  

- la argumentación que permite construir explicaciones y establecer acuerdos y, en tercer 

lugar, y 

- la proposición que permite construir nuevos significados y proponer acciones y asumirlas 

responsablemente previendo sus consecuencias posibles.  

Los estudiantes de décimo grado del centro de Comercio, se verán beneficiados a futuro con 

este trabajo de investigación, no solo en el área de Ciencias Naturales, sino también, en las 

demás áreas de estudio de la educación media y contribuirá en ellos en el mejor desempeño a 

nivel de estudios superiores. 
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A nivel institucional el beneficio se verá reflejado en los resultados de las pruebas externas 

Saber 11, además del posicionamiento de la institución a nivel local y regional como una 

institución que se destaque por su buena calidad educativa. 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje, la lectura tiene un papel muy importante, puesto 

que, los libros de texto son un complemento que el docente utiliza para el desarrollo de los 

contenidos de las diferentes aéreas; estos textos contienen una cantidad de información que 

el estudiante debe ser capaz de comprender, analizar y reflexionar, de allí la importancia de 

desarrollar en nuestros estudiantes competencias lectoras que les proporcione herramientas 

para lograr acceder al conocimiento de manera efectiva.  (Campanario & Otero, 2000). 

Se hace necesario implementar en la enseñanza de las Ciencias Naturales-Química, 

estrategias de comprensión lectora que motiven a los estudiantes en su proceso de 

aprendizaje, y además fomenten en ellos el hábito de la lectura y formar así estudiantes 

reflexivos y críticos frente a los cambios que han venido presentando hoy en día a nivel 

global. 

1.5.Contextualización de la institución 

Contextualización del entorno de estudio. 

      La Institución Educativa abarca un extenso sector urbano del municipio de Piedecuesta- 

Santander, tiene un diseño arquitectónico moderno e innovador, cuenta con dos entradas 

principales bastante amplías para el ingreso y salida del personal educativo. En los diferentes 

pasillos existen rutas de evacuación bien señalizadas, carteleras de información dispuestas en los 

diferentes niveles estructurales del Centro de Comercio. 

El Centro de Comercio es una Iinstitución educativa formal de carácter oficial, de naturaleza 

mixta, que ofrece los niveles de preescolar, educación básica y media en la modalidad comercial 

en sus dos jornadas (mañana y tarde).  Se encuentra ubicada en la zona urbana del municipio de 
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Piedecuesta, localidad perteneciente al área metropolitana de Bucaramanga. La Institución está 

conformada por tres sedes, las cuales se encuentran ubicadas de la siguiente manera: 

- Sede A: Ubicada en el centro del municipio de Piedecuesta, entre las carreras 8ª y 9ª y las 

calles 9ª y 10ª, donde funcionan los grados 6° a 11° . 

- Sede B: En la calle 10ª con carrera 10ª Antigua Escuela de la Presentación donde 

funcionan los grados 1° a 5° 

- Sede C: en la carrera 8 con calle 12 y 13 Barrio la Candelaria, Antiguo Jardín infantil 

Nacional, donde funciona el preescolar y un  grupo de 1° de básica primaria. 

En la actualidad se denomina CENTRO DE COMERCIO, atiende aproximadamente a 3300 

estudiantes, desde el nivel preescolar hasta la media técnica  y en donde se imparte un 

Bachillerato Comercial. El talento humano con el que cuenta la institución está conformado por: 

6 directivos docentes 

111 docentes 

10 administrativos 

El plantel está bajo la dirección de la Magister Esperanza Rodríguez Rodríguez, quien 

asumió el cargo de Rectora el 3 de mayo de 2010. 

1.5.1. Reseña Histórica. El Centro de Comercio, es el resultado del proceso evolutivo de 

una institución educativa que nació para responder a las necesidades educativas de una 

época, pero que se ha venido transformando y adaptando según las demandas educativas de 

diferentes generaciones Piedecuestanas. Su última razón social, data del 28 de octubre del 

año 2002, cuando por los nuevos lineamientos establecidos por el gobierno Nacional para la 

educación en Colombia, El Centro femenino de Comercio es fusionado con la 

Concentración Escolar Nuestra Señora de la Presentación y EL Jardín Infantil Nacional de 
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Piedecuesta para conformar un Colegio Completo con el fin de garantizar la permanencia y 

continuidad de los estudiantes desde el grado Cero de educación Preescolar, hasta culminar 

los estudios de la básica secundaria y media vocacional. Al colegio así conformado se le 

denomina CENTRO DE COMERCIO según resolución 12506 del 28 de octubre de 2002.En 

sus inicios, este plantel educativo, surgió por la iniciativa del cura Jesús María Prada 

Cáceres. Su primera razón social fue Colegio Balbino García sección femenina, nombre 

asignado mediante la ordenanza N°07, del 25 de noviembre de 1948.En 1953 recibe el 

nombre de escuela Normal Rural, y continúa prestando sus servicios al personal femenino. 

En noviembre 13 de 1956 se gradúa la primera promoción de Maestras Rurales. En 1964 se 

establecen los programas de bachillerato clásico en el ciclo básico y el colegio toma el 

nombre de Colegio oficial de Señoritas. En 1968 se gestiona la implementación del 

Bachillerato Comercial. El 24 de octubre de 1972 los estudios son aprobados por medio de 

la Resolución Nro. 6648, ratificada el 28 de noviembre de 1974 con la aprobación de 

estudios en el ciclo Básico (primero a cuarto bachillerato comercial), quedando facultado el 

colegio para conceder a las estudiantes el título de “Auxiliar de Contabilidad y 

Secretariado”. Al ser aprobada la modalidad comercial, se cambia el nombre del colegio y 

que pasa a llamarse Centro Femenino de Comercio. En 1975, el Ministerio de Educación 

Nacional según Resolución Nro. 6479 del 15 de octubre, ratifica la aprobación de los 

estudios del ciclo Básico de Educación Comercial y el ciclo de Enseñanza Media 

Vocacional en modalidad comercial. También en 1975, en el mes de 8 noviembre, el colegio 

gradúa la primera promoción de Bachilleres comerciales. En 1982 por iniciativa de los 

concejales David Mantilla García (q.e.p.d.) y Luis Alejandro Navas Rey, se creó la sección 

nocturna del Centro Femenino de Comercio, siendo directora la Srta. Carmen Cecilia 
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González. La Secretaría de Educación Departamental nombró como coordinador encargado 

al Sr Nelson Gustavo Arias Quiroz, quien elaboró el proyecto de creación iniciando en 1983 

la básica Secundaria. En 1984 se dio comienzo a la media, la cual fue aprobada por el MEN 

en 1986 siendo Directora La Sra. Stella Fajardo de Ruiz, en ese entonces se llamó 

BACHILLERATO ACADEMICO INTEGRADO NOCTURNO DEL CENTRO 

FEMENINO DE COMERCIO, con una planta de nueve docentes de tiempo completo. En el 

año 2002, al presentarse la fusión, dejo de llamarse BAIN del CEFECO y pasó a ser la 

jornada nocturna del Centro de Comercio. Se terminó de implementar el decreto 3011, con 

los CICLOS LECTIVOS ESPECIALES INTEGRADOS (CLEI), se suprimieron 

gradualmente los profesores de tiempo completo y el desarrollo académico pasó a ser 

atendido por docentes contratados por horas cátedra. Este servicio de bachillerato nocturno 

se ofreció hasta 2009 porque en el año 2010 la secretaría de educación municipal canceló su 

funcionamiento debido a la baja demanda del servicio. El 28 de octubre del 2002 mediante 

resolución Nro. 12506, con el propósito de garantizar a los estudiantes de dicha comunidad 

educativa la oportunidad de continuar sin dificultad sus estudios en la básica secundaria y 

media vocacional, se fusionaron los establecimientos educativos CENTRO FEMENINO DE 

COMERCIO, CONCENTRACION ESCOLAR NUESTRA SEÑORA DE LA 

PRESENTACION Y JARDIN INFANTIL NACIONAL DE PIEDECUESTA, dando como 

establecimiento resultante de la integración el CENTRO DE COMERCIO con sus 

respectivas sedes, de la siguiente manera: SEDE A: Para la Básica Secundaria y Media 

Vocacional. SEDE B: para la Básica Primaria. SEDE C: para pre-escolar o grado 0. 

Actualmente tiene la dirección de esta INSTITUCION la magister Esperanza Rodríguez 

Rodríguez quien se desempeña como Rectora desde el año 2010.  (cedeco,2016) 
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MISIÓN Somos una institución educativa de carácter técnico comercial que ofrece a los 

estudiantes una educación integral con calidad, formando líderes con valores y competencias 

indispensables para asumir su proyecto de vida y contribuir a la transformación de su entorno.  

VISIÓN En el año 2018 el Centro de Comercio será reconocido a nivel regional como una 

institución de carácter técnico comercial con énfasis en inglés, líder en la oferta educativa de 

calidad, ubicada en nivel A + en las pruebas SABER. POLÍTICA EDUCATIVA El Centro de 

Comercio de Piedecuesta es una institución de carácter técnico comercial, incluyente, donde se 

educa integralmente y sin ningún tipo de discriminación a los estudiantes desde el nivel de 

preescolar hasta la media técnica, mediante acciones y procesos educativos innovadores con el 

propósito de formar personas líderes, responsables, autónomas, emprendedoras, con 

competencias básicas en cada una de las áreas del conocimiento, capaces de trabajar en equipo y 

responder de manera analítica, critica, dinámica, emprendedora y eficaz a los requerimientos. 

El Proyecto Educativo Institucional (PEI) es la carta de navegación de todas y cada una de 

las Instituciones Educativas del país, tanto públicas como privadas y es de obligatorio 

cumplimiento elaborarlo antes de poner en funcionamiento la institución Educativa (decreto 

180/97) y debe ser aprobado por las respectivas Secretarias de Educación de cada Ente 

Territorial, además se le deben hacer los ajustes que requiera cada vez que sea necesario.  El 

“CENTRO DE COMERCIO” reformó en el lapso 2016 - 2017, algunas partes importantes del 

PEI, entre ellas el componente pedagógico, el sistema de evaluación (SIE), la adopción del 

modelo pedagógico flexible Inter estructurante, la reforma del manual de convivencia. 

     El objetivo general del Centro de Comercio es formar integralmente a las niñas, niños y 

jóvenes que opten por escoger nuestra institución para su formación moral, física, académica, 



16 
  

socio afectiva, y profesional a través de lineamientos que regulen la convivencia en su aspecto 

disciplinario, académico, cultural, laboral y productivo como valor social. 

La Institución Educativa tiene un modelo pedagógico Inter-estructurante. Este modelo 

busca el desarrollo completo del ser humano en las capacidades cognitivas, socio afectivas y 

praxeológicas, se cambia la concepción de una Pedagogía Tradicional donde el profesor le 

transmite el saber histórico y de la ciencia al alumno como si este fuera una tabula rasa (hoja en 

blanco), en donde los estudiantes tienen que memorizar lo enseñado y demostrarlo en la 

evaluación como según disponga el maestro. 

El propósito de este modelo pedagógico es formar hombres inteligentes tanto cognitiva y 

emocionalmente para que sean personas que piensen, sientan, reflexionen y actúan de la mejor 

manera, es decir su pretensión fundamental es formar seres humanos íntegros que aporten a su 

propio desarrollo y al de los otros. 

      El Centro de Comercio del municipio de Piedecuesta Santander, cuenta con una población 

estudiantil aproximada de 3300 estudiantes, pertenecientes en su mayoría a los estratos 2 y 3. 

Hoy en día el Centro de Comercio, se encuentra posicionada en un nivel académico A (superior), 

en pruebas externas (saber 11). Sin embargo, se ha observado que los estudiantes presentan 

dificultad a la hora de comprender textos, que el docente utiliza como herramienta para el 

desarrollo de sus clases. En parte puede ser debido a que los docentes del área de Ciencias 

Naturales poco se han interesado en motivar al estudiante a fortalecer sus competencias lectoras 

y escritora, dejando ese trabajo solo a los docentes del área de Lengua Castellana, situación 

manifestada de manera informal por los propios estudiantes, así como afirmaciones de algunos 

docentes en jornadas pedagógicas. 



17 
  

     Lo anterior, conlleva a que los estudiantes se muestren poco interesados en su proceso de 

aprendizaje, ya que, al no comprender los textos usados por el docente, se limita su capacidad de 

obtener una mejor comprensión de los temas desarrollados en clase y fuera de ella.  Situación 

que puede verse reflejada más a la hora de evaluar su proceso aprendizaje. 

     Por tal motivo, con el desarrollo de esta tesis se diseñará una unidad didáctica que fortalezcan 

la comprensión de textos en los estudiantes del grado décimo desde el área de Ciencias Naturales 

para contribuir con el mejoramiento de la calidad académica de la institución.  

2. MARCO REFERENCIAL 

2.1. Antecedentes  

 

      A continuación, se presentan algunos antecedentes de diferentes investigaciones realizadas a 

nivel internacional, nacional y regional, relacionadas con el proceso de comprensión lectora 

desde el área de Ciencias Naturales-Química y el uso de unidades didácticas en la enseñanza de 

las Ciencias Naturales, como temas centrales de la investigación que se realizó. 

      Los antecedentes que se presentan en los párrafos siguientes, ofrecen las bases conceptuales 

y procedimentales sobre el uso de las unidades didácticas en Ciencias Naturales. Estas 

investigaciones evidencian aportes realizados por cada uno de los autores, proponiendo 

metodologías e instrumentos que sirven de apoyo con la presente investigación. 

 

2.1.1. Internacionales 

 

Estévez y Col., (2012), En su trabajo Revisión teórica de los conceptos de enlace iónico y 

covalente y clasificación de las sustancias, Universidad "Oscar Lucero Moya", Holguín, Cuba, 

Presentan una revisión de las definiciones de enlace químico, y proponen una definición para 
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clasificar sustancias que las que se hace comúnmente. Además, se exponen definiciones para los 

electrones que participan en los enlaces:   electrones de covalencia y electro covalencia. Las 

definiciones de enlace y sus tipos, enlace iónico y enlace covalente son pilares conceptuales de la 

química, pero las concepciones de los autores que tratan este crucial aspecto son disímiles y en la 

mayoría de los casos no se hace o se interpreta de modo incompleto, en ocasiones se confunde la 

causa con la consecuencia y no permiten realizar el posterior análisis de las propiedades de las 

sustancias. Para los autores, enlace quiere decir unión por fuerzas que mantienen asociadas las 

partículas que en ambos casos está regido por fuerzas electrostáticas, en caso del enlace iónico es 

unión mediante las fuerzas de atracción electrostática entre los iones y en el caso del enlace 

covalente la unión se debe a la atracción electrostática de los núcleos, que son positivos, con los 

electrones que se comparten, que son negativos. Los autores resaltan la utilización de secuencias 

didácticas, para la concepción sistemática de los conceptos básicos de química y su aplicabilidad en 

experimentos cotidianos, facilitando así la clasificación de sustancias. 

Por otro lado, Garritz, A. (2010), En su trabajo, La enseñanza de la Ciencia en una sociedad 

con incertidumbre y cambios acelerados de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Facultad de Química, hace una revisión de los que considera los diez paradigmas principales de 

la enseñanza de la química para el siglo XXI, química de frontera, analogías, incertidumbre, 

indagación, modelos y modelaje, naturaleza, historia y filosofía de la química, competencias, 

riesgo, tecnologías de la comunicación y la información. En su analogía para la comprensión 

sobre el enlace covalente hace una comparación, al compartir equilibradamente un sándwich con 

el enlace covalente puro, compartirlo desigualmente es el enlace covalente polar. El autor 

propone la comparación de diferentes conceptos básicos con el uso de ejemplos cotidianos, para 

obtener un fácil entendimiento del tema y su posterior análisis.  
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Compara los conceptos básicos de la química con ejemplos de la vida cotidiana, 

implementado nuevas estrategias didácticas en el área de Ciencias Naturales, destacando así, sus 

aportes en cuanto al fácil entendimiento y posterior análisis de las temáticas en Química. 

 

       Poveda & Álvarez, (2013), realizaron un trabajo de investigación titulado “El desarrollo de 

destrezas con criterio de desempeño y la evaluación al proceso de lectura comprensiva en las 

estudiantes de los séptimos años de la educación básica de la escuela fiscal Sergio Quiroga en la 

ciudad de Ambato” de la Universidad Técnica de Ambato- Ecuador, cuyo objetivo era establecer 

la incidencia del desarrollo de destrezas con criterio de desempeño en la evaluación al proceso de 

lectura comprensiva.  Las conclusiones obtenidas en este trabajo se resumen en lo siguiente: La 

mayoría de los docentes no desarrollan destrezas con criterio de desempeño, probablemente por 

desconocimiento de los procesos a desarrollar en los niveles de complejidad que contiene las 

destrezas; los estudiantes no están en capacidad de realizar una lectura crítica y poder determinar 

su mensaje debido a que los docentes no ponen en juego todos los  conocimientos y habilidades 

y dotar a los alumnos de las herramientas teóricas y prácticas para interpretar palabras, y 

oraciones que pueden encontrar; la mayoría de estudiantes sostienen que pocos son los docentes 

que  Promueven el desarrollo del pensamiento crítico y creativo que les permita expresar sus 

propias opiniones y una mejor lectura comprensiva con relación a los aprendizajes significativos 

con un buen proceso comunicacional que les permita el disfrute de la lectura en párrafos y para 

comprender los textos en su totalidad. 

Este trabajo aporta a la investigación, que se pueden establecer destrezas de afianzamiento 

en el proceso de comprensión de lectura en el área de Ciencias naturales, que fortalecerán el 
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desempeño cognitivo de los estudiantes los cuales podrán abordar temáticas encaminadas a 

acrecentar su desempeño intelectual. 

2.1.2. Nacionales 

 

Álzate, (2012), en su tesis “Guía para el fortalecimiento en la comprensión de textos tipo 

pruebas saber” de la Universidad Tecnológica de Pereira Facultad de Educación, presenta una 

investigación donde se implementa como estrategia pedagógica una unidad didáctica basada en 

las teorías de las “Macroestructuras Semánticas” de Teun Adrianus Van Dijk, obteniendo 

resultados satisfactorios al medir la comprensión e interpretación de textos tipo pruebas saber en 

estudiantes de noveno grado.  El uso e implementación de unidades didácticas para obtener 

mejores resultados en los procesos de comprensión lectora, facilita la adquisición de 

conocimientos en el área de Ciencias Naturales.  

Ramos, (2013), realizó un trabajo de investigación titulado “La comprensión lectora como 

una herramienta básica en la enseñanza de las Ciencias naturales” Universidad Nacional de 

Colombia, sede Medellín, muestra el diseño e implementación de una estrategia basada en el 

planteamiento de preguntas como eje principal para mejorar niveles de comprensión lectora de 

textos científicos en el área de ciencias Naturales de los estudiantes del grado octavo de la 

institución educativa Débora Arango Pérez. 

Esta propuesta de investigación-acción, aporta al presente trabajo una herramienta didáctica 

usada como estrategia basada en la implementación de un banco de preguntas, el cual tiende a 

fortificar la comprensión y análisis de textos científicos y/o artículos, el cual aumentará sus 

niveles de lectura y su correcta interpretación que conllevará a una argumentación practica y 

eficaz, el cual finalmente los llevará a proponer ideas en los diferentes temas relacionados al área 

de Ciencias Naturales. En las conclusiones sintetizadas, se destacan algunos aspectos notables, 
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que muestran una falta de comprensión y análisis en la lectura de textos, lo que conlleva a 

involucrar una unidad didáctica usada como herramienta estrategia didáctica, lo que sirve para 

establecer el nivel de comprensión lectora en el cual se encuentra los estudiantes de décimo 

grado, considerando que ellos poseen diferentes grados de atención y comprensión.  Debemos 

tener claro el objetivo de cada estrategia aplicada, contribuya con una solución eficaz a nuestro 

problema de investigación acción. 

Carabalí, Prada & Rodríguez, (2015), realizaron un trabajo de investigación titulado 

“Diseño de estrategias lúdico-didácticas para el fortalecimiento de los hábitos de lectura en los 

estudiantes del grado 10° y 11° de la educación media de la institución educativa Luis Carlos 

Valencia de Villa Paz” cuyo objetivo era diseñar estrategias lúdico-didácticas que incentiven el 

ejercicio del lector. Al llevar a la práctica las diferentes estrategias diseñadas, los estudiantes del 

grado décimo estarán en disposición de interpretar, argumentar y proponer sobre diferentes 

textos relacionados con el área de Ciencias Naturales. Los autores usaron estrategias lúdico-

prácticas para fortalecer los procesos de comprensión lectora en los estudiantes, incentivándolos 

a ejercitarse en el campo de la lectura, y como la Química es una asignatura teórico-práctica es 

muy conveniente tener en cuenta los argumentos de la lúdica incorporadas como didáctica de 

enseñanza de las Ciencias Naturales.  

Díaz, R., & Dulfay, R. (2011), postula una propuesta de unidades didácticas para la 

enseñanza del concepto de enlace químico en la educación media vocacional a partir del 

concepto de densidad de carga. Universidad Nacional de Colombia. Incluye una visión 

epistemológica del concepto de enlace químico desde los griegos hasta la época actual. En su 

trabajo relaciona el enlace químico y la densidad electrónica. Propone una secuencia didáctica en 

la cual se destaca un trabajo práctico usando un disco de cartón y plastilina donde los estudiantes 
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elaboran un modelo explicativo sobre el concepto de densidad electrónica y probabilidad. Luego 

propone una investigación sobre interacciones entre imanes en un medio acuoso. Concluyendo 

que para la comprensión del concepto de enlace químico implica la aplicación de estrategias 

didácticas conducentes a propiciar un aprendizaje significativo del tema, en donde el trabajo 

pedagógico se centra en la asimilación y acomodación de los conceptos de densidad de carga e 

interacción electrostática, para la construcción de nuevos esquemas mentales del estudiante sobre 

el enlace químico, basados en los principios matemáticos y físicos de la electrostática y la 

mecánica cuántica. 

Por otra parte, Buitrago, (2012), realiza una descripción sobre la enseñanza del enlace 

químico en estudiantes de grado décimo, se analizaron sustancias de uso cotidiano como NaCl, 

NaHCO3 y azúcar y les evaluaron propiedades físicas como el punto de fusión. Asimismo, 

analizaron otras sustancias como NaCl, azúcar, alcohol, glicerina, KNO3 y HCl en solución 

acuosa para determinar su conductividad eléctrica. En este trabajo concluyen que los estudiantes 

no tenían solidez en los conocimientos de enlace químico y no comprenden este concepto, 

debido a que no tienen unas concepciones alternativas claras y sólidas para identificar las 

sustancias según el tipo de enlace que presentan. El autor utiliza ejemplos cotidianos para la 

comprensión de conceptos de enlaces químicos y su acción, utiliza unidades didácticas para 

planificar los experimentos y facilitar la adquisición de científico. 

2.1.3. Regionales 

 

Ardila Montero, (2016), desde su tesis “Propuesta de abordaje interdisciplinar de la 

resolución de problemas matemáticos desde la comprensión lectora” de la Universidad Industrial 

de Santander, presenta una investigación relacionada con una serie de estrategias didácticas y 

metodológicas basadas en la interdisciplinariedad de áreas del conocimiento como las 
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matemáticas y el lenguaje, las cuales benefician el proceso académico y formativo de los 

estudiantes, permitiéndoles potencializar competencias desde el saber, hacer y ser. 

 

Méndez, (2013), en su trabajo “Diseño y validación de la estrategia didáctica “Match Match 

para mejorar la enseñanza en el área de matemáticas”, Universidad Industrial de Santander 

(UIS).  En el objetivo general de su investigación fue: “Diseñar y validar la propuesta didáctica 

“Match Match a partir de la lúdica que mejore la calidad de la enseñanza y el aprendizaje de las 

matemáticas” desde la didáctica y la lúdica mediante el uso de material didáctico basado en las 

teorías del desarrollo intelectual. Es una investigación cuantitativa, en un diseño experimental, 

cuyos instrumentos de recolección de datos son guías, talleres y diversos materiales didácticos 

fundamentados en un aprendizaje lúdico, activo y significativo. Esta propuesta fortalece la 

capacidad de analizar, sintetizar, argumentar y concluir ideas matemáticas y sus áreas afines, 

para apropiarse del conocimiento y aplicarlo en la solución de problemas cotidianos. Tesis 

desarrollada en la ciudad de Bucaramanga. Esta investigación sirve de base para el diseño de 

material didáctico y aplicabilidad en la resolución de experimentos cotidianos. (Méndez 

González, 2013). 

2.2. Marco Teórico 

 

Actualmente el modelo de educación en Colombia está dirigido a que los estudiantes sean 

autónomos y que a su vez produzcan, sin embargo, el proceso de captación de conocimientos no 

ha sido acoplado ni ha sido relacionado como un proceso de almacenamiento ligado a la 

estructura de un contexto. 
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2.2.1Comprensión Lectora 

 

Tomando como base diferentes textos, donde enmarcan diferentes definiciones relacionadas 

con la comprensión lectora; la idea del siguiente fragmento es muy alusivo al contexto 

desarrollado en el presente proyecto el cual se proyecta a la implementación de estrategias 

didácticas para fortalecimiento de la comprensión lectora en los estudiantes del grado décimo de 

la I.E. Centro de Comercio de Piedecuesta Santander. 

Hoy en día, se sostiene que el conocimiento se almacena en «estructuras de conocimiento», 

y la comprensión es considerada como el conjunto de las fases que intervienen en los procesos 

implicados en la formación, elaboración, notificación e integración de dichas estructuras de 

conocimiento. El nivel de comprensión de un texto equivaldría, pues, a la creación, 

modificación, elaboración e integración de las estructuras de conocimiento, es decir, al grado en 

que la información que conlleva el texto es integrada en dichas estructuras. En este sentido, se 

concede una importancia crucial a los procesos de inferencia en la comprensión lectora. (Alonso 

y Mateos, 1985, p. 22). 

2.2.2. Evolución Histórica del proceso de lectura 

 

Desde principios de siglo, y se los educadores y psicólogos han considerado la lectura como 

un proceso importante y necesario para el aprendizaje de cualquier área del conocimiento han 

ocupado de determinar lo que sucede en este proceso. Al comienzo, uno de los objetivos 

principales de la lectura era el de mecanizar procesos de fonética y grafía a través de la 

percepción visual, siguiendo una serie de pasos que conllevan a una extracción literal de la 

información proporcionada por el texto. (Corrales & Pérez, 2005-2006). 
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Hacia los años 70, aparecen varios modelos que explican el proceso lector y los mecanismos 

por los cuales este se da de manera efectiva. Es así como, la lectura en si misma cambia de 

significado dejando atrás las técnicas memorísticas de aprendizaje e incorpora la comprensión de 

textos como componente necesario para que el proceso de lectura tenga significado y aporte 

realmente al lector herramientas para acercarse al conocimiento de manera eficiente. Entonces, la 

lectura se conceptualiza como un proceso que implica determinadas actividades entre ellas, 

identificar grafías (letras, palabras.), crear una representación mental de dichas palabras según su 

significado, darle contexto a cada palabra desde la intención del texto, el tema tratado y los 

conocimientos previos que se tenga sobre este (González, J., Barba, J., & González, A. L. I. C. I. 

A. (2010). 

En torno a la lectura se han postulado varios modelos que dan explicación a este proceso, 

que van desde la simple percepción (Orton, 1937), hasta las que exponen el procesamiento de la 

información; uno de estos es el modelo bottom-up, o proceso lector ascendente, donde el 

procesamiento de la información se hace de manera segmentada, es decir va desde lo micro hasta 

lo macro, primero se empieza por las palabras, después por las frases y por último el párrafo para 

permitir al lector una comprensión del texto (Vallés,2005). 

En el modelo de lectura top Down o proceso lector descendente se fundamenta en los 

conocimientos previos del lector y en dar significado a cada palabra que compone el texto, es 

decir va desde lo macro a lo micro. Estos dos modelos se conjugan dando lugar a el modelo 

interactivo o mixto (Solé, 1998), donde se plantea que es tan importante decodificar de manera 

precisa como el conocimiento previo del lector, para dar significado a las palabras y llegar así a 

la comprensión global del texto. 
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Otros modelos existentes sobre el proceso de comprensión lectora son: la hipótesis de la 

estructura formal del texto o de la gramática de las narraciones, la hipótesis de la estructura 

proposicional del texto o teoría proposicional; o la hipótesis de los estados o modelos mentales. 

En estos modelos la comprensión lectora se entiende como un proceso que incluye estrategias 

con las cuales se construye el significado de una palabra, una frase, un párrafo y por último la 

idea global o parcial un texto. González, J., Barba, J., & González, A. L. I. C. I. A. (2010). 

El proceso de comprensión lectora debe ser un puente entre el conocimiento previo del 

estudiante y la información nueva que este encuentra en el texto, estas dos deben ser contrastadas 

pro el lector e interpretadas según el contexto en el que se realice la lectura, es decir este proceso 

implica hacer inferencias (González & Romero, 2001). 

Cassany (2006), afirma: “La más moderna y científica es la visión de que leer es 

comprender. Para comprender es necesario desarrollar varias destrezas mentales o procesos 

cognitivos: anticipar lo que dirá un escrito, aportar nuestros conocimientos previos, hacer 

hipótesis y verificarlas, elaborar inferencias para comprender lo que solo se siguiere, construir un 

significado”. 

Rodríguez Muñoz, L. B. (2015). Afirma que desde esta perspectiva de los diferentes modelos 

se puede concluir que cuando un lector comprende lo que lee, realmente está aprendiendo, sin 

importar el tipo texto y el contexto donde se realice la acción.    

2.2.3. La comprensión lectora en textos. 

 

En cuanto al análisis de textos es muy importante destacar los niveles de comprensión 

lectora, los cuales al transcurso del tiempo se van adquiriendo con el ejercicio permanente de 

actividades de lectura. Esto garantiza mayor disposición del lector en la adquisición de hábitos 

permanentes de lectura. 
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Para Campanario & Otero (2000) “la comprensión de un texto es un proceso interactivo en 

el que el lector realiza múltiples tareas en paralelo”.(p.323), Estas tareas incluyen la 

decodificación y acceso al léxico, actividades donde el lector da significado a las palabras, otra 

de las tareas es la representación del significado del texto por medio de proposiciones que 

engloban la idea principal en un texto, y por último la activación de sus conocimientos lo cual 

implica que se formulen inferencias para dar coherencia a la representación que se tiene del 

contenido de un texto. 

La comprensión lectora según Valles (2005), tiene varias definiciones, según la disciplina de 

enfoque de cada uno de los autores que han investigado sobre este tema, es así como desde el 

enfoque cognitivo se considera como un producto y como un proceso. Se define como producto 

desde el punto de vista que el lector interactúa directamente con el texto y obtiene de esta 

información nueva que evoca cada vez que se plantee interrogantes relacionados con el tema de 

estudio, esta información se vuelve relevante en el momento en que el lector da significado y 

asocia este a su cotidianidad. Como proceso desde la perspectiva que se realiza de manera 

gradual, y constante, y como todo proceso tiene momentos de incomprensión. 

La comprensión lectora es la interpretación que el lector da de un texto en particular, 

teniendo en cuenta las ideas previas, las experiencias y los valores que este posee dentro de un 

contexto socio cultural. Esta definición de comprensión lectora enmarca la importancia de los 

pre-saberes del lector, concebidos estos en su entorno socio cultural, de allí que la interpretación 

de un mismo texto es diferente para cada lector, pues en el proceso de comprensión interactúan 

los valores, experiencias e intenciones del lector y del texto, la importancia de este depende de lo 

significativo y pertinente que sea su contenido para este (Sanmartí, 2010). 
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2.2.4. Niveles de Lectura. 

 

En el análisis de textos, se sugiere al lector que identifique la información inmersa dentro de 

un escrito, estableciendo relaciones entre diferentes párrafos e ideas de autores, por consiguiente, 

se establecieron tres niveles de lectura (Literal, Inferencial y Crítico), ubicando al lector en qué 

situación se encuentra y si es necesario abordar temáticas que lo lleven a profundizar en el 

campo de la comprensión lectora. (Shulman, L. ,2001). 

La lectura como todo proceso se desarrolla de manera gradual, es decir, el lector debe 

superar diferentes niveles de lectura y de comprensión, para lograr un desarrollo óptimo de esta 

habilidad; para esto debe realizar diferentes operaciones, que incluyen el aprendizaje de normas 

propias del lenguaje hasta procesos de pensamiento más complejos. Varios son los autores que se 

han dedicado a explicar estos niveles de comprensión lectora, todos ellos se fundamentan en el 

desarrollo gradual de habilidades, sin embargo, según la orientación metodológica recibe 

diferentes nombres. Los representantes más sobresalientes en este aspecto podemos encontrar los 

siguientes autores: 

Según Martín (citado por Vallés, 2005) los niveles de comprensión lectora dependen de la 

capacidad psicolingüística, esto fundamentado en la microestructura y la macroestructura de un 

texto. En la microestructura se relaciona con el proceso de decodificación (Léxica, Sintáctica y 

Semántica); mientras en la macroestructura se fundamenta en la capacidad de reconocimiento de 

la organización del texto y la representación global del mismo. 

Para Gonzales (citado por Vallés, 2005), los niveles de comprensión lectora se clasifican 

según la intencionalidad y grado de profundidad en que se realice este proceso, es así como un 

primer nivel es el de decodificación y el de extraer significados explícitos e implícitos en el 

texto, este nivel requiere de destrezas básicas de lectura, como lo son la fonética y el 
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reconocimiento de grafías; un segundo nivel es de aprender a leer, este supone adquirir 

conocimientos sobre el tema, un tercer nivel es el de la comprensión completa, donde se activa el 

conocimiento previo y se da una organización a la información con relación a el nuevo 

conocimiento; y por último la comprensión profunda, donde se extrae la máxima información 

posible. 

2.2.4.1. Nivel literal 

 

En la descripción de este nivel, el lector tiene la capacidad de reconocer y extraer palabras 

claves que lo ayuden a obtener información del texto. Esto corresponde a una reconstrucción de 

un texto, lo cual lleva a lector a comprender la estructura fundamental del texto., centrando su 

atención en aspectos específicos de este como: el vocabulario, ideas principales, detalles, 

secuencias y la estructura de texto.  

2.2.4.2. Nivel inferencial 

 

En este Revisión teórica de los conceptos de enlace iónico y covalente y clasificación de las 

sustancias. En: Revista Cubana de Química nivel el lector posee la capacidad de hacer 

deducciones sobre la información implícita en el texto, es una habilidad que requiere de un 

proceso mental más complejo, ya que el lector debe interpretar la información de este y asociarla 

a su contexto, es considerado un momento real de lectura, ya que se da una interacción entre el 

contenido del texto y las ideas previas del lector 

2.2.4.3. Nivel crítico 

 

Este nivel de lectura es considerado es el más alto con respecto al proceso de comprensión 

lectora, ya que conjuga los niveles anteriores y su opinión acerca del tema de la lectura, aquí el 
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lector está en capacidad de argumentar claramente si está o no de acuerdo con el contenido del 

texto. 

2.2.5. La Lectura usada como Estrategia de Aprendizaje 

 

Según Valdivieso, D.L.B., (2000), Aprender a leer ha sido comparado a un parto intelectual. 

El conocimiento de la palabra escrita es el nacimiento cognitivo de los niños a una cultura letrada 

y escolar, en la cual la trasmisión cultural se hace principalmente mediante textos escritos. Ellos 

constituyen un vehículo del pensamiento y del conocimiento entre las generaciones. 

La lectura concebida como un proceso inicia en los primeros años de escolaridad, con el 

aprendizaje de sonidos, letras, silabas, palabras, frases y por último oraciones; ya cuando esta 

etapa se ha completado el estudiante comienza a acercarse al conocimiento de manera directa, al 

encontrar en los textos escolares y en su vida cotidiana la forma de conocer y de recibir 

información del mundo, así como lo ratifica, Solé, (2012), Cassanny et al.,(2001), entre otros, la 

lectura es un aprendizaje trascendental para la escolarización y el crecimiento intelectual del 

individuo.  

La lectura debe estar presente en el ambiente escolar y ser una herramienta en todas las 

asignaturas, y llegar a ser como lo argumenta Díaz-Barriga, (1998), una actividad indispensable 

para el aprendizaje escolar, ya que los alumnos adquieren, discuten y usan en el aula de clase un 

gran cúmulo de información por medio de los textos escritos. 

De acuerdo con Cassanny et al., (2001), uno de los fracasos de la escuela en la enseñanza de 

la lectura se debe a que esta es solo responsabilidad del área de lenguaje y que su importancia es 

solo en los primeros años de escolaridad, donde el estudiante aprende las habilidades necesarias 

para reconocer palabras y leer cualquier clase de texto. Otra de las causas es la metodología 

tradicional que se utiliza en la enseñanza de la lectura, que se basa en la identificación y 
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pronunciación correcta de silabas y palabras de manera aislada al contenido de un texto. El uso 

de la lectura debe ser una actividad fundamental y dinamizadora en el proceso de aprendizaje y 

debe convertirse en un puente entre el estudiante y el conocimiento, que le facilite la ampliación 

de su vocabulario, mejorar su ortografía y le proporcione herramientas para la comprensión 

efectiva de la información en las diferentes aéreas del conocimiento. 

2.2.6. Dificultades en la enseñanza de la química 

 

“En la enseñanza de la Química se utilizan diferentes modelos analógicos, aunque se sabe 

poco acerca de cómo cada representación del estudiante interactúa con los diversos modelos 

presentados por los profesores y por los materiales didácticos empleados” (Benarroch, 2000), 

debido a esto, los estudiantes actualmente vienen presentando dificultades para la comprensión 

de diferentes modelos y representaciones muy utilizadas en el aprendizaje de la química. 

 

Una de las dificultades con la que nos encontramos los docentes que orientamos química en 

educación secundaria básica, es la utilización de textos como ayuda para el aprendizaje de los 

contenidos, los cuales proporcionan los referentes teóricos que sustentan las temáticas que se 

orientan en dicha asignatura, así como lo corroboran Campanario & Otero, (2000), los textos son 

fuente de información que complementan las explicaciones por parte del docente, al aportar 

información relevante para el estudio de las ciencias.  

No se puede pretender que un estudiante que posea dificultades para leer de manera 

comprensiva, entienda los conceptos que se encuentran en los textos de ciencias, por esto nos 

encontramos con estudiantes que son apáticos al conocimiento científico, argumentado que es 

una asignatura difícil de entender, y que por más que lo intentan no logran comprender lo que 

leen, en este orden de ideas es claro que un estudiante con pocas habilidades lectoras no 
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entenderá que se debe hacer en una práctica de laboratorio, en un taller de clase o en una 

consulta planteada como actividad extra clase, así como lo ratifica Sánchez, (1988), los 

estudiantes con un nivel de comprensión lectora bajo “Han aprendido a leer, pero no aprenden 

leyendo.”, es decir, aunque un estudiante posea herramientas básicas de lectura, como lo es la 

correcta oralidad de los textos, esto no es un indicador de un proceso lector comprensivo, ni 

mucho menos un indicador de aprendizaje de la información expuesta en un texto. 

Cuando un estudiante posee herramientas de comprensión lectora se le facilita la 

interpretación de los textos, el análisis de situaciones y la comprensión de fenómenos para dar su 

punto de vista sobre ellos, por esto la implementación de estrategias de lectura no debería 

limitarse solo al área de lenguaje, si no que debería ser un aprendizaje cotidiano y ligado a todas 

las áreas del conocimiento Tolchinsky, (2007), la lectura comprensiva debería ser un proceso 

trasversal en todas las asignaturas, puesto que en cada una de ellas se emplean diferentes tipos de 

textos, como recurso en el proceso de enseñanza-aprendizaje y complemento de la explicación 

docente. 

      Por esto lo expuesto anteriormente, es fundamental que los docentes de ciencias naturales, 

implementen en su quehacer estrategias que faciliten al estudiante el mejorar la capacidad 

intelectual, la reflexión acerca de situaciones de actualidad o simplemente el análisis de 

situaciones y fenómenos de su entorno. Desarrollar habilidades de pensamiento analítico y 

crítico que lo lleven a una mejor comprensión del mundo y los fenómenos natrales, este 

propósito se puede alcanzar a través de la lectura, ya que por medio de los textos los estudiantes 

pueden mejorar la capacidad intelectual, la reflexión acerca de situaciones de actualidad o 

simplemente el análisis de situaciones y fenómenos de su entorno. 
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2.2.7. La Lectura desde área de Ciencias Naturales. 

 

En la enseñanza de las Ciencias Naturales es muy común la utilización de distintos recursos 

para facilitar el aprendizaje, uno de estos son los libros de textos, así como lo ratifican 

Campanario & Otero, (2000),“El libro de texto ejerce una influencia notable sobre el aprendizaje 

de los alumnos, dado que orienta y dirige muchas de sus actividades, así como las de los 

profesores”(p.325), La mayoría de docentes que orientamos ciencias naturales utilizamos los 

libros de texto como complemento a las explicaciones de los contenidos científicos y como una 

fuente de actividades tanto en clase como extra clase. 

Actualmente, los libros de Ciencias están constituidos por una parte conceptual que en 

muchos casos se explica por medio de ejemplos comunes a los estudiantes, otra parte de 

ejercitación, donde el estudiante pone a prueba lo aprendido en secciones anteriores y por lo 

general una lectura de profundización o en algunos casos de aplicaciones del concepto. Estos 

libros de texto como se puede observar en los planteamientos anteriores requieren de habilidades 

de comprensión lectora por parte de los estudiantes para que el aprendizaje de los contenidos sea 

óptimo. 

De acuerdo con Campanario & Otero (2000), en su libro “La comprensión de los libros de 

texto” (p.323), plantea que la comprensión de los libros de textos, se puede presentar en 

diferentes niveles, pues un estudiante puede recordar de manera literal una parte de un texto de 

ciencias sin que esto implique la comprensión de este, mientras que otro puede recordar la idea 

general y expresarla con sus palabras sin utilizar un lenguaje adecuado y sin comprender de 

manera clara el concepto estudiado. Los niveles a los que se refieren estos autores son: 

formulación superficial, base de texto y modelo situacional. 
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En la formulación superficial es de tipo verbal, el estudiante habla de lo que vagamente 

recuerda, superficial es puramente verbal, mientras que en la base de texto el estudiante recuerda 

información y la expresa con sus palabras y en el modelo situacional incluye la parte verbal y 

representaciones de los fenómenos o contenidos estudios. 

Sanmarti, (2010), en su artículo titulado “Leer para aprender ciencias”, comenta como a 

través de la lectura se llega a un aprendizaje significativo de los contenidos científicos, siempre y 

cuando estos sean de actualidad y de interés. A través de la lectura se llega a nuevos 

conocimientos y se generan inquietudes en los estudiantes que los acercan al conocimiento 

científico, para lo cual las estrategias de lectura deben ser una herramienta a implementar en el 

área de ciencias naturales, con el fin de ayudar a los estudiantes, no solo afianzar estas 

habilidades de comprensión lectora, sino también para comprender los conceptos de las ciencias. 

2.2.8. Unidades didácticas 

  

De acuerdo con Escamilla, (1993), “la unidad didáctica, es una forma de planificar el 

proceso de enseñanza aprendizaje alrededor de un elemento de contenido que se convierte en eje 

integrador del proceso”. (p.39), En consecuencia, la unidad didáctica es fundamental para 

proyectos que involucren la investigación acción, influyendo en el aprendizaje de las Ciencias 

Naturales y su perfil de carácter científico. 

Una unidad didáctica es una propuesta de trabajo relativa a un proceso de enseñanza 

aprendizaje completo, que busca planear y organizar las actividades de una manera coherente y 

eficaz de tal manera que contribuyan a la solución de una problemática encontrada.  

Formular una unidad didáctica es un proceso complejo que relaciona muchas variables, por 

lo tanto, no se considera que haya un camino, sino más bien un ir y venir constante. Se debe 

pensar siempre en actividades que despierten el interés y la motivación de los estudiantes para 
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que la unidad didáctica sea más efectiva. El diseño de una unidad didáctica se debe precisar con 

unos criterios específicos:  

La Unidad Didáctica es una forma de planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

alrededor de un elemento de contenido que se convierte en eje integrador del proceso, 

además de aportarle consistencia y significatividad. En cuanto a esta forma de organizar 

conocimientos y experiencias, se debe considerar la diversidad de elementos que 

contextualizan el proceso, (nivel de desarrollo del estudiante, medio sociocultural y familiar, 

proyecto curricular y recursos disponibles), para regular la práctica de los contenidos, 

seleccionar los objetivos básicos que se pretenden conseguir, las pautas metodológicas con 

las que se trabajará, las experiencias de enseñanza aprendizaje y los mecanismos de control 

del proceso de enseñanza-aprendizaje necesario para perfeccionarlo.  (Escamilla, 1993). 

 

2.2.8.1. Criterios  

 

Al tomar como base de estudio el diseño de unidades didácticas para el fortalecimiento de la 

comprensión lectora en los estudiantes de décimo grado, se tienen en cuenta los siguientes 

criterios: 

Para definir finalidades/ objetivos  

 

Según Claxton, (1994), las finalidades expresan el conjunto de valores educativos del 

enseñante de la escuela y de la sociedad.  

Los objetivos dependen de la necesidad del enseñante o del entorno. Deben guiar la 

selección de contenidos. Se debe tener en cuenta lo que se considera importante enseñar, como 

aprenden más fácilmente los estudiantes y como es mejor enseñar. Esto permite definir los 
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objetivos generales y a medida que se toman decisiones acerca de los contenidos a enseñar se 

van precisando los objetivos específicos. Deben tener coherencia entre aquello que se piensa, 

aquello que se dice y aquello que realmente se lleva a la práctica.  

Los objetivos deben ser pocos, básicos y estar en concordancia con el tiempo previsto de 

enseñanza, además deben dar respuesta a la situación problémica planteada en la unidad.  

 Criterios para la selección de contenidos  

 

La selección de contenidos se debe hacer de tal forma que sean muy significativos y 

posibiliten la compresión de fenómenos. Se debe tener en cuenta. Qué tipo de contenidos, 

relaciones entre la ciencia de los científicos y la ciencia escolar, (esta utiliza modelos propios) 

significatividad social de los contenidos a seleccionar (ciencia tecnología y sociedad). La escuela 

debe profundizar en los problemas relevantes para los ciudadanos. García y Merchán, (1997), de 

acuerdo a esto, resulta relevante el concepto de nomenclatura química inorgánica en el que tantos 

estudiantes de educación básica y media presentan dificultades, no porque no sea importante, 

sino, porque a ellos se les dificulta asimilar el conjunto de normas y reglas establecidos para 

nombrar los diferentes compuestos inorgánicos.  

Criterios para organizar y distribuir los contenidos  

 

Por ejemplo, el estudio y aprendizaje de la nomenclatura química inorgánica toma sentido 

cuando el estudiante ve la aplicación real en la vida cotidiana de los compuestos que se forman y 

que se aprenden a nombrar. Cuando en la industria y en el comercio se utilizan con frecuencia 

estos nombres y compuestos, entonces se crea la expectativa que esos temas no se ven 

simplemente como un relleno o por cumplir un requisito para pasar al siguiente grado, sino como 

algo que tiene aplicabilidad y que aporta a la solución de diferentes situaciones. En los 
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contenidos se deben incluir mapas conceptuales, tramas de contenidos o esquemas que 

posibiliten poner en evidencia las interrelaciones entre todos los tipos de contenidos que ayudan 

a construir una idea central. 

 Criterios para la selección y secuenciación de actividades  

 

Las actividades deben ser organizadas y secuenciadas, de tal manera que no parezcan cabos 

sueltos, sino que se debe evidenciar que cada una de ellas forma parte de un engranaje que 

apunta hacia un todo, éstas pueden ser:  

 Actividades de iniciación:  

 

Tienen como objetivo facilitar tanto que los estudiantes definan el problema a estudiar, 

como que expliciten sus representaciones. Deben ser motivadoras, que promuevan el 

planteamiento de preguntas o problemas de investigación significativos, que promueven el 

análisis de situaciones simples y concretas cercanas a las vivencias e intereses del estudiantado.  

Actividades para promover la evolución de los modelos iníciales de introducción de 

nuevas variables, de identificación de otras formas de observar y de explicar, de reformulación 

de los problemas: 

 

 Están orientadas a que el estudiante pueda favorecer nuevos puntos de vista en relación con 

los temas objetos de estudio, formas de resolver los problemas o tareas planteados. Estas 

actividades pueden ser: observaciones e investigaciones experimentales, simulaciones, 

comparación con explicaciones dadas a lo largo de la discusión, prácticas de laboratorio.  

En el presente trabajo esta actividad se conoce como fundamentación científica y tiene por 

objeto dar a conocer al estudiante toda la información necesaria para entender y comprender las 

diferentes temáticas, de tal manera que pueda relacionarlas con las ideas previas, se lleva al 
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estudiante a explorar diferentes puntos de vista y confrontar con diferentes fuentes de 

información las temáticas desarrolladas.  

Actividades de síntesis, elaboración de conclusiones de estructuración del conocimiento: 

Actividades que promuevan la abstracción de las ideas importantes, formulándolas de forma 

descontextualizada y general.  

 Actividades de aplicación, de transferencia a otros contextos, de generalización: 

 

 Están orientadas a transferir las nuevas formas de ver y explicar las nuevas situaciones más 

complejas que las iniciales. Se considera que para conseguir que el aprendizaje sea significativo, 

se deben ofrecer oportunidades a los estudiantes de manera que apliquen sus concepciones 

revisadas a situaciones o contextos nuevos y diferentes. Pueden ser actividades en la que los 

estudiantes se planteen nuevos problemas, pequeños proyectos o investigaciones, no se debe 

confundir con los tradicionales ejercicios.  

Criterios para la selección de las actividades de evaluación:  

 

Se debe analizar qué actividades de evaluación introducir, en que momento y que aspectos 

son importantes evaluar, se debe evaluar no solo la asimilación de conceptos sino también las 

actividades planteadas y desarrolladas en la unidad didáctica y cuál fue el aporte a la solución de 

las problemáticas encontradas. 

Criterios para la organización y gestión del aula: 

La unidad didáctica debe fomentar entornos de aprendizaje que creen un ambiente de clase y 

unos valores favorables a la verbalización de las ideas y de las formas de trabajo que fomenten el 

intercambio de puntos de vista, el respeto a todos ellos, su confrontación y la elaboración de 

propuestas consensuadas. Se debe prever la forma de organizar el grupo y la distribución del 
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tiempo y del espacio en función de dicha organización. Las unidades didácticas fomentan el 

trabajo en equipo, consolidan el alcance de nuevas competencias ciudadanas, laborales y para el 

emprendimiento.  

 

 Una forma de planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje alrededor de un elemento de 

contenido que se convierte en eje integrador del proceso, aportándole consistencia y 

significatividad. Esta forma de organizar conocimientos y experiencias debe considerar la 

diversidad de elementos que contextualizan el proceso (nivel de desarrollo del alumno, 

medio sociocultural y familiar, Proyecto Curricular, recursos disponibles) para regular la 

práctica de los contenidos, seleccionar los objetivos básicos que pretende conseguir, las 

pautas metodológicas con las que trabajará, las experiencias de enseñanza-aprendizaje 

necesarios para perfeccionar dicho proceso.  (Escamilla, 1993) 

Como se puede apreciar no importa el modelo de unidad didáctica que se tome la estructura 

siempre apunta a la solución de alguna situación problemática encontrada en un aula de clase.  

 

2.2.9. La Unidad didáctica inmersa en el proceso enseñanza-aprendizaje  

 

Con respecto a las unidades didácticas en el proceso enseñanza-aprendizaje,  

La unidad didáctica se desenvuelve a través de un programa guía de actividades que el 

estudiante desarrolla, ayudado por el docente encargado de la materia y en algunos 

momentos de la misma se realiza trabajo grupal en donde los subgrupos de trabajo, son de 

máximo tres integrantes, esto con el objetivo de facilitar la generación de aprendizaje 

colaborativo y significados compartidos.  (Loiza, 2011).  
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Las actividades de inicio buscan introducir al estudiante en el tema general de la unidad 

didáctica, a través de la formulación de un problema, el cual se convierte en hilo conductor, y es 

en el intento por solucionarlo, donde finalmente el estudiante se da cuenta de la necesidad de 

abordar los contenidos, éstas también buscan activar los conocimientos previos de los estudiantes 

y despertar su interés por los contenidos de la unidad didáctica. Interesa incluir lecturas que 

motiven a desarrollar el tema de la unidad, actividades que permitan explorar los conocimientos 

previos y detectar aquellas ideas erróneas derivadas de la experiencia cotidiana, sobre los 

conceptos del tema. 

las actividades buscan generar amplia gama de relaciones entre los conocimientos previos 

en los estudiantes y lo que está en proceso de conocerse, para intentar lograr dinamizar en 

mayor grado la estructura conceptual en los estudiantes, buscando así mayor significatividad 

de los conocimientos que se van construyendo como producto de esta interacción.  

(Tamayo, 2009, p. 2693) 

      Las actividades de desarrollo traen a colación los conceptos necesarios para avanzar en la 

solución del problema, a la vez que desarrollan en los estudiantes competencias de tipo 

actitudinales, conceptuales y procedimentales.  

 

      De acuerdo a esto las unidades didácticas siempre van dirigidas hacia la búsqueda de un 

aprendizaje que sea significativo y a un desarrollo integral del estudiante, fortaleciendo sus 

competencias básicas e implementando otras que le han de aportar grandes cosas a su vida. Las 

unidades didácticas buscan la integración de las ideas previas de los estudiantes al desarrollo de 

contenidos como tal y de esa manera consolidar un aprendizaje de acuerdo al contexto y a la 

realidad actual que es lo que realmente le interesa al estudiante. De la planeación estratégica que 
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se le dé a la unidad didáctica depende el éxito que esta tenga en la solución de la situación 

problémica que se pretenda mejorar con su aplicación. 

 

 

2.2.10. El rol del docente en las unidades didácticas  

 

En el desarrollo de las unidades didácticas, se sitúan las generalizaciones en un primer 

momento para fines de organización de las ideas. El papel del docente durante el desarrollo de 

las unidades didácticas es: 

La labor del docente ha de ser la de proponer experiencias que ayuden a producir 

generalizaciones que sean significativas para el alumnado y, a la vez, desde el modelo que 

se pretende construir. Esto conlleva un reto para los docentes dado que, si bien la 

exploración del entorno y la ampliación de la experiencia de los escolares son importantes, 

éstos, sin ayuda del docente, difícilmente «descubrirán» los patrones significativos desde el 

modelo científico. (Gómez, Sanmartí y Pujol, 2006) 

Esto significa que es el docente quien toma las ideas previas de los estudiantes y busca 

instrumentos para compararlos y tratar de relacionarlos con la teoría científica y además trata de 

mostrar su aplicabilidad en la vida cotidiana del estudiante, de esta manera se están rompiendo 

los paradigmas que el estudiante presenta frente a temáticas como la nomenclatura química 

inorgánica. El docente debe orientar esos procesos de formalización y consecución de un nuevo 

conocimiento partiendo siempre de sus ideas previas y utilizando las estrategias y recursos 

necesarios para alcanzar los objetivos que se han planteado.   La unidad didáctica también se 

puede definir de la siguiente manera:  
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La unidad didáctica es una forma de planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

alrededor de un elemento de contenido que se convierte en eje integrador del proceso, 

aportándole consistencia y significatividad”.   Esta forma de organizar conocimientos y 

experiencias debe considerar la diversidad de elementos que contextualizan el proceso 

(nivel de desarrollo del alumno, medio sociocultural y familiar, Proyecto Curricular, 

recursos disponibles) para regular la práctica de los contenidos, seleccionar los objetivos 

básicos que pretende conseguir, las pautas metodológicas con las que trabajará, las 

experiencias de enseñanza-aprendizaje necesarios para perfeccionar dicho proceso.  

(Escamilla, 1993). 

2.3.  Marco Legal 

 

La Educación en Colombia está regido por la Ley General 115 de 8 de febrero de 1994, en 

la cual define que “La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y 

social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de 

sus derechos y de sus deberes”. Por otra parte en la sección tercera, Articulo 20, Objetivos 

generales de la educación básica, numeral b está planteado “desarrollar las habilidades 

comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente 

además el numeral c “ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para la 

interpretación y solución de problemas de la ciencia, la tecnología y de la vida cotidiana”; cabe 

resaltar que para el desarrollo de nuestra investigación es importante el planteamiento del 

articulo 21 Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de primaria. Numeral d “el 

desarrollo de los conocimientos matemáticos necesarios para manejar y utilizar operaciones 

simples de cálculo y procedimientos lógicos elementales en diferentes situaciones, así como la 

capacidad de solucionar problemas que impliquen estos conocimientos. 
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El Ministerio de Educación Nacional (MEN), expidió un documento sobre los Estándares 

Básicos de matemáticas de 2006, los cuales se encuentran organizados en cinco procesos 

generales de la actividad matemática: formular y resolver problemas; modelar procesos y 

fenómenos de la realidad; comunicar; razonar, y formular comparar y ejercitar procedimientos y 

algoritmos.  

La formulación, tratamiento y resolución de problemas, este es un proceso presente a lo 

largo de todas las actividades curriculares de matemáticas y no una actividad aislada y  

esporádica; más aún, podría convertirse en el principal eje organizador del currículo de 

matemáticas, porque las situaciones problema proporcionan el contexto inmediato en donde el 

quehacer matemático cobra sentido, en la medida en que las situaciones que se aborden estén 

ligadas a experiencias cotidianas y, por ende, sean más significativas para los alumnos. 

La comunicación A pesar de que suele repetirse lo contrario, las matemáticas no son un 

lenguaje, pero ellas pueden construirse, refinarse y comunicarse a través de diferentes lenguajes 

con los que se expresan y representan, se leen y se escriben, se hablan y se escuchan.  La 

adquisición y dominio de los lenguajes propios de las matemáticas ha de ser un proceso 

deliberado y cuidadoso que posibilite y fomente la discusión frecuente y explícita sobre 

situaciones, sentidos, conceptos y simbolizaciones, para tomar conciencia de las conexiones 

entre ellos y para propiciar el trabajo colectivo, en el que los estudiantes compartan el significado 

de las palabras, frases, gráficos y símbolos, aprecien la necesidad de tener acuerdos colectivos y 

aun universales y valoren la eficiencia, de los lenguajes matemáticos. 

El MEN en junio 30 de 2015, presenta los Derechos básicos de Aprendizaje (DBA), una 

herramienta que le permitirá a las familias, colegios y educadores de Colombia conocer que es lo 

básico que un niño debe saber en matemáticas y en lenguaje en cada grado, desde primero hasta 
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undécimo. En los derechos fundamentales de matemáticas del grado cuarto y quinto plantearon 

los siguientes que se tendrán en cuenta en el desarrollo de nuestro proyecto: grado 4 Numeral 1 

“Conoce los números naturales y realiza operaciones entre ellos” en grado 5 numeral 2 “resuelve 

problemas que involucran sumas, restas, multiplicaciones y divisiones con números decimales”. 

 

Resolución 2343 de junio 5 de 1996 Por la cual se adopta un diseño de lineamientos 

generales de los procesos curriculares del servicio público educativo y se establecen los 

indicadores de logros curriculares para la educación formal. Los indicadores que tendremos en 

cuenta en nuestro trabajo serán: Explora y descubre propiedades interesantes y regulares de los 

números, utiliza habitual y críticamente materiales y medios para verificar predicciones, realizar 

y comprobar cálculos y resolver problemas. Además, el indicador de Investiga y comprende 

contenidos matemáticos a partir de enfoques de resoluciones de problemas, formula y resuelve 

problemas derivados de situaciones cotidianas y matemáticas, examina los resultados teniendo en 

cuenta el planteamiento original del problema. 

Se selecciona únicamente la normatividad directamente relacionada con su investigación. Se 

cita la ley o decreto, norma, el artículo. Si se toma literal debe ir en comillas, al final se 

menciona porque consideran relevante para su proyecto lo que presenta como marco legal. 

 

Los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA), propuestos por el Ministerio de Educación 

Nacional (MEN), para el grado décimo, en el año 2016, establecen que: comprende que los 

diferentes mecanismos de reacción química (oxido-reducción, descomposición, neutralización y 

precipitación) posibilitan la formación de compuestos inorgánicos. Conceptos que se asimilan 

perfectamente a la investigación acción. 
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3. Diseño Metodológico 

 

La propuesta de investigación acción con enfoque cualitativo, se planteó un diseño de una 

unidad didáctica para fortalecer los procesos de comprensión lectora en el área de Ciencias 

Naturales-Química, en los estudiantes de décimo grado. Se tuvieron en cuenta los resultados de 

las pruebas externas saber 2015 y 2016, donde se evidenció que los estudiantes tenían bajos 

niveles de comprensión lectora en cuanto al área de ciencias naturales-Química, revelando 

factores que conllevan a errores de análisis de textos científicos y artículos relacionados en 

Ciencias naturales-química.  

     Los resultados de actividades propuestas en clase, con los estudiantes de décimo grado (10-01 

jornada de la tarde), de la institución Educativa Centro de Comercio de Piedecuesta Santander, 

proporcionó pruebas de la deficiencia de análisis y comprensión lectora en textos y artículos 

científicos. Teniendo como punto de partida la observación, estudio y análisis de los diarios de 

campo, como instrumento base de la investigación acción, permitió un estudio minucioso y 

conciso para establecer las categorías y sub categorías establecidas en la propuesta. 

3.1. Tipo de investigación (investigación acción con enfoque cualitativo) 

 

Tomando como base la investigación acción con enfoque cualitativo, para el presente 

proyecto, se describe una serie de factores, las cuales se definen como “un estudio de una 

situación social con el fin de mejorar la calidad de la acción dentro de la misma” (Elliot 1993, 

citado por Latorre, 2003, p. 24). Es importante tener claro este concepto dentro del campo 

educativo, en especial para la actual investigación acción, por lo cual, se hace indispensable 

analizarla y comprenderla como “una indagación práctica realizada por el profesorado, de forma 

colaborativa, con la finalidad de mejorar su práctica educativa, a través de ciclos de acción y 

reflexión” (Latorre, 2003 p. 24). 
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     Con Kemmis (1984) la investigación-acción no solo se constituye como ciencia práctica y 

moral, sino también como ciencia crítica. Para este autor (citado por Latorre) la investigación- 

acción es: una forma de indagación auto reflexiva realizada por quienes participan 

(profesorado, alumnado o dirección, por ejemplo) en las situaciones sociales (incluyendo las 

educativas) para mejorar la racionalidad y la justicia de: a) sus propias prácticas sociales o 

educativas; b) su comprensión sobre las mismas; y c) las situaciones e instituciones en que 

estas prácticas se realizan (aulas o escuelas, por ejemplo). (Latorre,  2003 p.24) 

3.2.Población y Muestra 

 

La población está constituida por 37 estudiantes del grado décimo uno (10-01), jornada de la 

tarde pertenecientes a la Institución Educativa Pública Centro de Comercio de Piedecuesta, con 

edades que oscilan entre los 14 y 18 años, pertenecientes a los estratos socioeconómicos 1,2 y 3. 

La mayoría de ellos pertenecientes a familias disfuncionales, aunque resaltamos que son jóvenes 

muy alegres y colaboradores. Se selecciona este grado como muestra de la investigación acción 

con enfoque cualitativo, debido a que el docente investigador trabaja en el área de Ciencias 

Naturales-Química, en el nivel de Media Vocacional y su intensidad horaria es mayor en este 

nivel. 

3.3. Técnicas e instrumentos para la recolección de la información 

 

En esta propuesta de investigación acción con enfoque cualitativo, se determina como 

técnicas e instrumentos de recolección de la información: El diario pedagógico, la relación 

directa docente-estudiante, el diagnostico, cuestionarios de prueba inicial y final y registro 

fotográfico por considerarlos pertinentes para el análisis del problema planteado y el enfoque de 

la investigación acción cualitativa que orienta la metodología empleada. 
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3.4. Construcción de sentido 

 

En el instante de determinar los factores  que más influenciaron en la escogencia del diseño 

de una unidad didáctica para fortalecer la comprensión lectora en los estudiantes de décimo 

grado, se tuvieron en cuenta los resultados de las pruebas externas saber 2015 y 2016, se 

evidenció que los estudiantes de décimo grado tenían bajos niveles de comprensión lectora en 

cuanto al área de Ciencias Naturales-Química, denotando falencias de análisis de textos 

científicos y artículos relacionados en Ciencias naturales-química.  

El estudio minucioso de los resultados de actividades propuestas en el aula, con los 

estudiantes de décimo grado (10-01 jornada de la tarde), de la institución Educativa Centro de 

Comercio de Piedecuesta Santander, implicó realizar un estudio para conocer la deficiencia de 

análisis y comprensión lectora en textos y artículos científicos; éste se fue cimentando con las 

bases de los diarios pedagógicos, la relación directa docente-estudiante, las relaciones 

interpersonales con la comunidad educativa, la observación de los docentes y directivos no 

participantes en la investigación, y el grupo focal. 

De igual manera, al implementar el diseño de una unidad didáctica para el fortalecimiento 

de los procesos de comprensión lectora en el área de ciencias naturales-química, en los 

estudiantes de décimo grado de una institución educativa pública del municipio de Piedecuesta, 

Santander, se efectuó un proceso de análisis de la información recolectada (evidencias), la cual 

permitiera dar respuesta a los objetivos trazados en la investigación, y para ello en el proceso se 

identificaron las categorías y subcategorías emergentes, las cuales fueron claves para la 

interpretación de los resultados de la investigación acción. La figura1 muestra el esquema básico 

de categorización: 
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Figura 1 Construcción de Sentido. 

Fuente: Autor investigador 
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La figura anterior, es el resultado de los ejes temáticos, categorías y subcategorías, que, 

según el docente investigador, directivos y docentes, son los aspectos que se relacionan de 

manera directa con la falta de comprensión lectora en los estudiantes de décimo grado del Centro 

de Comercio de Piedecuesta, Santander. 

En el proceso de la implementación de la unidad didáctica para fortalecer los niveles de 

comprensión lectora en los estudiantes de décimo grado, se esperaba encontrar respuestas que 

solventaran las necesidades de los estudiantes frente al bajo nivel de comprensión en las 

diferentes pruebas externas, los cuales son sometidos a evaluación constante por parte del MEN.  

En las diferentes etapas de la investigación acción de la unidad didáctica, se fueron obteniendo 

resultados favorables en el proceso evolutivo de la comprensión lectora en el área de Ciencias 

Naturales-Química. 

3.5. Categorización 

 

Tabla 1. categorias y subcategorias. 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

RECURSOS 

TEXTOS 

VIDEO BEAM 

GUÍAS (FOTOCOPIAS) 

MATERIALES CASEROS 

REACTIVOS 

TABLERO 

PLANEACIÓN DE CLASE 
TIEMPO 

ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS 

UNIDAD DIDÁCTICA 

PREGUNTAS Y PRESABERES 

LECTURAS PROPUESTAS 

TRABAJO COLABORATIVO 

SOCIALIZACIONES 

FUNDAMENTO CONCEPTUAL 
NIVELES DE COMPRENSION LECTORA 

MANEJO DE CONCEPTOS 

ACCIÓN DEL DOCENTE 

TONO DE VOZ 

MANEJO DE GRUPO 

USO DE LENGUAJE ADECUADO 

DOMINIO DEL TEMA 

EVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE ACTITUD Y PARTICIPACIÓN 
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NIVEL DE COMPRENSIÓN (Clasificación) 

RESPONSABILIDAD 

INTERACCIÓN 
Fuente: Autor investigador 

La clasificación por categorías y subcategorías, se tuvieron en cuenta los diarios 

pedagógicos usados para la investigación acción, resaltando aspectos importantes para la 

correspondiente sistematización de la información, los cuales permitieron realizar la 

correspondiente triangulación.  En este estudio, se involucraron los diferentes conceptos y la 

correspondiente forma de ver la investigación de: docentes, estudiantes, directivos y el 

investigador de la propuesta.  Se usaron instrumentos de recolección de información como los 

cuestionarios, observación directa de las clases, pre-saberes y análisis de documentos propuestos 

para la actividad (prueba inicial y final y unidad didáctica).  

 

Figura 2Análisis por Triangulación 

Fuente: Autor Investigador 

 

TRIANGULACION 

Diarios de 
campo 

INVESTIGADOR 

analis de 
documentos 

teoricos 
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El análisis por triangulación, se recolectó información de los tres factores importantes qué 

influenciaron en la investigación acción.  Esto demandó comparar y contrastar los datos y 

resultados obtenidos en el estudio.  El docente investigador fue parte primordial, ya que por 

medio de la aplicación de pruebas cognitivas (prueba inicial, prueba final y la unidad didáctica) y 

su relación directa con los estudiantes y directivos se pudo establecer y aplicar una evaluación 

objetiva y veraz de la unidad didáctica aplicada en el aula.  

 

Figura 3 Proceso de Recolección de datos 

Fuente: Autor Investigador. 

 

      Al hacer la recolección de datos en la investigación acción, se procedió a realizar la siguiente 

triangulación: 

 Se realizó una descripción directa delos diarios de campo, resaltando los objetivos, 

opiniones y reflexiones de los estudiantes de décimo grado, estableciendo la 

categorización de la propuesta y su relación con teóricos, estableciéndose una 

Recolección 
de datos 

 cuestionario 
a docentes 

cuestionario 
a estudiantes 

Obervación 
directa 

Información 
diarios de 

campo 

Análisis de 
documentos 
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identificación, diferencias y coincidencias frente al proceso de aprendizaje de los 

estudiantes. 

 En cuanto a la observación directa se pudo analizar la actitud de los estudiantes 

frente a la propuesta didáctica implementada en el área de Ciencias Naturales-

Química y así, recoger información sobre el impacto ocasionado por la 

implementación de la propuesta didáctica. 

Después de hacer la triangulación de la información, se detalla los resultados obtenidos de la 

implementación de la propuesta didáctica aplicada a los estudiantes de décimo grado del Centro 

de Comercio de Piedecuesta, Santander. 

En la fase de diagnóstico, los documentos fueron analizados por el autor de la investigación, 

dando como resultado las categorías y subcategorías, las cuales fueron tenidas en cuenta para la 

investigación acción y su posterior elaboración de la propuesta.  Debido a esto, se procedió a 

establecer una organización de los datos obtenidos a través de la aplicación de los diferentes 

instrumentos (prueba inicial, prueba final y unidad didáctica), estableciendo parámetros para su 

posterior análisis y comprensión hallados en el proceso. 

En cuanto al proceso de tabulación de las preguntas planteadas en la prueba inicial y final, 

se utilizaron los resultados obtenidos en gráficas, que contenían información suficiente y veraz, 

organizando así, la implementación de la propuesta planteada.  Respecto al análisis de la 

información de los documentos institucionales (PEI, Plan de área de Ciencias Naturales y PMI) y 

los diferentes puntos de vista de los docentes y directivos, se establecieron las  posibles causas de 

los resultados obtenidos en las pruebas externas (SABER) en el año 2016, Pruebas SUPERATE 

y los diferentes simulacros realizados en la institución educativa LEO DONCEL ( convenio 

interinstitucional para la preparación de los estudiantes para presentar pruebas estandarizadas por 
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el MEN). De allí sirvió como base fundamental para la implementación de la propuesta 

didáctica.  A continuación, se presentan los resultados en el histórico de las pruebas SABER, 

aplicadas por el Ministerio de Educación Nacional, a los estudiantes del Centro de Comercio de 

Piedecuesta Santander. 

 

Figura 4 Resultados históricos prueba SABER 2016. Grado Noveno 

Fuente: Descargado de: www2.icfesinteractivo.gov.co/ReportesSaber359/ 

 

 Los resultados anteriores muestran unas cifras con un visible aumento por parte de los 

estudiantes en cuanto a los criterios evaluados por el MEN, situación que permite interpretar el 

avance significativo en la comprensión lectora en el nivel de básica secundaria.  Se requiere 

implementar estrategias metodológicas y didácticas para estabilizar un nivel de calidad en cuanto 

a comprensión lectora se refiere.  Se necesita un compromiso institucional por parte de todos los 

miembros de la comunidad educativa, para que los niveles de insuficiencia sean mínimos.  

3.6. Análisis de Resultados de la Triangulación  

 

      Tomando como referente algunas fuentes teóricas, y basado en las observaciones y 

reflexiones de los diarios de campo descritas por el docente investigador y sus interpretaciones se 

adecua la triangulación implementada en la propuesta. 
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Teniendo como base las categorías y sub categorías, se hizo un análisis de cada una de ellas 

y su relación con los diarios de campo descritos en clases de Química con los estudiantes de 10-

01 de la jornada de la tarde, mencionando algunos aspectos relevantes, para conseguir su 

adecuada categorización.  

La clasificación por categorías y subcategorías, se tuvieron en cuenta los diarios 

pedagógicos usados para la investigación acción, resaltando aspectos importantes para la 

correspondiente sistematización de la información, los cuales permitieron realizar la 

correspondiente triangulación.  En este estudio, se involucraron los diferentes conceptos tomados 

de la investigación acción: Teoría, diarios de campo y el investigador de la propuesta.  Se usaron 

instrumentos de recolección de información como diarios de campo, teóricos, observación 

directa de las clases, pre-saberes y análisis de documentos propuestos para la actividad (prueba 

inicial, prueba final y unidad didáctica).  

 RECURSOS. Se mencionarán aquí los elementos utilizados en esta categoría, los cuales 

han sido tomados como subcategorías de la siguiente forma Textos, Vídeo Beam, guías 

(fotocopias), materiales caseros, reactivos y tablero. 

Textos  

      En el grado 10-01 J.T., se usaron textos guía otorgados por la institución, para el desarrollo 

de las actividades programadas en clase de química, observándose gran interés por parte de los 

estudiantes, dichas actividades estaban programadas para trabajarlas en grupos de seis 

integrantes, en la cual cada uno de ellos desempeñaba un rol importante dentro del grupo. 

Despertando así, su espíritu de liderazgo y compañerismo, destacándose como parte fundamental 

para el desarrollo positivo de las actividades propuestas por el docente orientador. 
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 Este impacto causado en los estudiantes descubre el interés de investigar sobre el tema a 

tratar, este aspecto genera motivación, responsabilidad y liderazgo hacia el estudio de las 

Ciencias Naturales y la investigación científica.  

Algunos estudiantes expresan su agrado por la lectura de textos científicos, pero a otros se 

les observó poco interés y se notó su evasiva frente a la lectura, en donde el docente hace su 

intervención y les explica su valor para el desarrollo eficaz del tema en cuanto a la asignatura se 

refiere y su importancia en el desempeño en la vida cotidiana.   

Estos textos de química, ayudaron a acrecentar el conocimiento de los jóvenes en cada 

consulta hecha por ellos, los cuales les permitieron indagar sobre un tema según sus preferencias 

y lograron involucrarlos con la lectura. Además, los estudiantes se sienten más implicado y 

relacionado con el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Los argumentos de los jóvenes de 10-01 J.T. del centro de comercio (población focal), 

voluntariamente tomaron decisiones acertadas sobre la lectura de textos de carácter científico, el 

cual les aclaró numerosos interrogantes y les facilitó el trabajo en las actividades de clase. 

Uno de los pilares básicos sobre los que se sustenta la acción docente, en cualquier nivel 

educativo, es el libro de texto. Resulta hoy por hoy incuestionable su poderosa influencia en 

el trabajo de aula, tanto para los profesores como para los alumnos, constituyéndose en 

bastantes ocasiones como el referente exclusivo del saber científico. Pero los libros de texto 

son también una mercancía para las empresas editoriales que compiten entre sí para dominar 

el mercado.  (Perales Palacios, F. J., & Dios Jiménez, J. D., 2002, p.369).  

Los estudiantes de décimo grado, dan importancia a los temas más relevantes, según su 

propio criterio y de allí, consideran ampliar su rango de estudio y aumentar sus expectativas 

frente al tema propuesto por el docente. 
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Vídeo Beam 

El vídeo Beam, es un recurso audiovisual primordial para el proceso de enseñanza de la 

química, puesto que es una herramienta tecnológica que aumenta el interés del estudiante, 

facilitando las presentaciones, exposiciones, sustentaciones y la proyección de diferentes textos, 

imágenes entre otros.  Estos recursos motivan a los estudiantes, ya que el proceso de enseñanza 

aprendizaje se les hace más creativo e innovador por parte de los docentes, generando gran 

expectativa en los estudiantes. 

Además, para Graells, P.M., (2000), dice que un” recurso educativo es cualquier material 

que, en un contexto educativo determinado, sea utilizado con una finalidad didáctica o para 

facilitar el desarrollo de las actividades formativas”. Los recursos audiovisuales son muy 

importantes en el desarrollo de actividades propuestas en el aula, debido a su carácter innovador 

dentro de las aulas de clase, potencializando así los niveles de aprendizaje de los estudiantes. 

       Los recursos audiovisuales utilizados en el aula de clase, indudablemente, son muy 

indispensables en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de básica secundaria, en 

este caso para el décimo grado. Los jóvenes tienen la tendencia de captar, valorar y construir aún 

más conocimiento con el uso de estos recursos, en especial el Video Beam, debido a esto el 

docente debe ser consiente de ir incorporando estos medios audiovisuales, si desea obtener 

resultados positivos en un proceso de aprendizaje significativo y óptimo. 

Guías y fotocopias 

Las guías y fotocopias otorgadas por el docente orientador de la clase, son importantes para 

el desarrollo de las actividades propuestas, permitiendo que los jóvenes estudiantes de décimo 

grado, analizaran, comprendieran y propusieran ideas e hipótesis para la adquisición de nuevos 
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conocimientos y llegar a la conclusión de las actividades, aumentándoles su rango de creatividad 

y liderazgo en el proceso de aprendizaje de las Ciencias Naturales-Química. 

En algunos momentos del desarrollo de las lecturas propuestas para la clase de mezclas y 

técnicas de separación de mezclas, algunos de los grupos no alcanzan a lograr una concentración 

total, debido a que algunos integrantes empezaron a hablar y a distorsionar la información 

plasmada en las guías y fotocopias, otros hicieron ruido generando un ambiente de interrupción 

constante de la lectura sintiéndose un ambiente poco agradable, hasta que el docente hizo su 

interlocución para establecer parámetros de orden y disciplina en el aula. La intervención del 

docente permitió verificar la importancia de la concentración y reflexión constante de los 

estudiantes, durante el proceso de lectura. Destacando así sus efectos positivos en los diferentes 

procesos de aprendizaje. 

Materiales caseros, tablero y reactivos 

En estas subcategorías, se encontró que los recursos cotidianos, caseros y la utilización 

eficaz del tablero y los implementos de laboratorio (reactivos) en Química, generan motivación, 

creatividad, liderazgo y expectativa, forjando un incremento en los factores de efectividad en la 

adquisición del conocimiento en Ciencias Naturales. 

Las estrategias didácticas implican una determinada interacción alumno-contenido-profesor 

para facilitar el aprendizaje de los estudiantes y ofrecerles orientación, información y 

motivación oportunas. Dichas estrategias pretenden considerar las características de los 

alumnos (estilo cognitivo y de aprendizaje); suscitar su motivación e interés en el tema o 

actividad a realizar; organizar las actividades en el espacio y el tiempo del aula; incorporar 

medios y materiales didácticos idóneos; proporcionar información necesaria cuando sea 

preciso; utilizar metodologías activas en las que se aprenda haciendo; un tratamiento 
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adecuado de los errores como punto de partida para el desarrollo de nuevos aprendizajes; 

prever que los estudiantes puedan controlar sus aprendizajes, y desarrollar actividades 

colaborativas sin dejar de tener presente la relación entre el aprendizaje individual y el 

aprendizaje colectivo.  (Becerril, P. R., & Murueta, M. E.,2010, p.152) 

 Planeación de Clase: Según la categorización de la propuesta, en esta categoría se 

procuró analizar la organización interna de la clase de Ciencias naturales-Química y la 

forma como se planificó, desarrolló y evaluó dentro del aula. 

Tiempo  

La actividad programada estaba planeada para desarrollarse en bloques de dos horas cada 

lectura, guía y unidad didáctica pre-establecida, aunque en ciertas ocasiones las actividades se 

veían interrumpidas por otras actividades extras programadas por la institución educativa Centro 

de Comercio, coincidiendo así en algunos días en que estaba planeada la realización de la 

propuesta.  

En consecuencia, se debía posponer algunas de estas actividades, también hubo otros 

factores que intervinieron tales como: celebraciones Nacionales, municipales o Institucionales, 

las cuales hicieron que se prolongara la realización de algunas de las actividades.  La 

planificación de la ejecución de la propuesta, contaba con la utilización de bloques de dos horas 

de clase, el cual fue un factor predominante para el desarrollo eficaz de la intervención en el 

aula, debido a esto se tuvo que tener en cuenta que los jóvenes estudiantes también se encuentran 

en un proceso de aprendizaje continuo y  requieren en su proceso de construcción del 

conocimiento factores incidentes como: observar, analizar, proponer, escribir, y realizar 

actividades que al final requieren de un tiempo adecuado para su realización y evaluación. 
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      En la organización de los tiempos de desarrollo de las actividades de la propuesta, se asumió 

tomar el horario de bloques de dos horas de clase, pero en realidad la realización de ellas se tardó 

un poco más de dos horas, para la ejecución de dichas actividades.  

 

      El proceso de revisión y tabulación por parte del docente, necesitaba de más tiempo del que 

estaba estipulado con anterioridad, pues dentro de este ejercicio se requiere de análisis de 

resultados, elaboración de gráficas estadísticas, conclusiones y recomendaciones, para la 

culminación efectiva de la propuesta planeada. 

Estándares y competencias 

      Para la realización de las actividades de la propuesta, se toma como base los estándares 

básicos de competencias en ciencias Naturales, para diseñar la unidad didáctica implantada en 

los estudiantes de décimo grado (10-01 J.T) del centro de Comercio de Piedecuesta, Santander. 

Los Estándares Básicos de Competencias en Ciencias Naturales y Ciencias Sociales como 

estándares de ciencias buscan contribuir a la formación del pensamiento científico y del 

pensamiento crítico en los y las estudiantes colombianos. Aunque ambas ciencias tienen 

objetos de estudio diferentes, las unen los procesos de indagación que conducen a su 

desarrollo y las competencias necesarias para realizarlos. Así los estudiantes podrán 

desarrollar las habilidades y actitudes científicas necesarias para explorar fenómenos y 

eventos y resolver problemas propios de las mismas.  (En Ciencias, E. B. D. C.,2004). 

 

Actividades y contenidos 

Al diseñar la propuesta de la unidad didáctica para el mejoramiento de los procesos de 

comprensión lectora en el área de Ciencias Naturales-Química en los estudiantes de décimo 

grado del Centro de Comercio de Piedecuesta, Santander. Los estudiantes se vieron motivados a 
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realizar el proyecto, evidenciando gran interés por las diferentes actividades programadas por el 

docente orientador. 

Las actividades realizadas fueron atractivas para los estudiantes de décimo grado, así mismo 

su diseño estuvo dentro de un rango adecuado en su proceso de aprendizaje, generando una 

identificación y apropiación con la propuesta. Continuando con las acciones, cada grupo de 

trabajo, leyó, analizó, ejecutó y evaluó su proceso en cada actividad programada para el 

desarrollo de la unidad didáctica de mezclas y técnicas de separación de mezclas.  

 Esta actividad fue dirigida por el docente, en donde presentó sus observaciones, 

orientaciones y criterios de evaluación, los cuales fueron muy claros para los jóvenes, quienes 

realizaron la actividad con buen ánimo y disposición puesto que debían leer, analizar y 

comprender sus posibles respuestas a la unidad didáctica diseñada para establecer sus niveles de 

comprensión lectora en textos y artículos científicos relacionadas con el área de ciencias 

Naturales-Química.  

Durante el desarrollo de la primera actividad la estudiante Wendy rojas, se levantó de su 

puesto y respondió que ella había observado programas de televisión en donde se relacionaban 

los temas de química y que ella ya poseía preconceptos sobre mezclas y técnicas de separación 

de mezclas y que esto era muy conveniente para ella y su grupo al contestar el cuestionario de la 

unidad didáctica dado por el docente orientador. Este comentario sirvió para realizar una plenaria 

en donde los diferentes grupos exponían sus argumentos y puntos de vista.  

Aunque se presentaron algunas dificultades para tratar de comprender las lecturas y el 

análisis de la unidad didáctica, se logró culminar con éxito las actividades programadas.  Los 

estudiantes que voluntariamente hicieron su participación en la plenaria postularon sus ideas y 

dieron lugar a críticas y recomendaciones dadas por sus compañeros de grupo. El docente evalúa 
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y dar por finalizado la actividad aclarando sus puntos de vista y resaltando las ventajeas y 

desventajas de estas acciones. 

Por didáctica entenderemos al campo de conocimientos que se ocupa de explicar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje en el ámbito áulico, con el fin de fundamentarlos para 

que se concreten en modelos de trabajo docente. Esta concepción ha sufrido cambios a 

través del tiempo; antes trataba de prescribir las condiciones ideales de enseñanza para un 

aprendizaje eficaz; ahora su función es la de brindar a los docentes, posibilidades de 

reflexión sobre su práctica, para que se puedan tomar decisiones adecuadas respecto al 

propio proceso de enseñanza-aprendizaje que está llevando a cabo con sus alumnos.  

(Chrobak, R., & Leiva Benegas, M. ,2006). 

 Unidad Didáctica  

El uso de unidades didácticas permite al docente formular acciones que encaminen a los 

estudiantes a la consecución de nuevos conocimientos dentro del aula de clase, la utilización de 

estas unidades didácticas, genera gran expectativa y da origen a diferentes opciones para que el 

estudiante construya su aprendizaje de una forma innovadora, creativa y dinámica. 

Lecturas Propuestas 

En las diferentes fases de esta propuesta de investigación acción, se ha venido evidenciando 

una aproximación de los estudiantes de décimo grado hacia la lectura de diferentes textos de 

carácter científico, estableciendo así, una clasificación en los niveles de lectura tanto literal, 

inferencial y crítico. Por medio de la implementación y diseño de unidades didácticas y la 

realización de actividades en el aula, los jóvenes realizaron una especie de exploración de textos 

los cuales le permitieron fortalecer sus procesos de comprensión lectora. 
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Los estudiantes han despertado en la lectura de textos y guías de trabajo, un espíritu de 

creatividad e innovación en el proceso de adquisición de conocimientos a través del uso de 

unidades didácticas diseñadas para tal fin. 

La estudiante Laura García opinó “me ha parecido interesante el uso de lecturas en nuestras 

guías de química, porque así ya podemos discernir con nuestros compañeros de grupo, sobre 

diferentes aspectos y temáticas relacionadas con el área. También cabe destacar la importancia 

de los cálculos matemáticos en el quehacer cotidiano de todos y cada uno de nosotros, agregó”. 

A continuación, el docente informó que, con esas lecturas de carácter científico, iban a 

enriquecer sus conocimientos, resolviendo ejercicios prácticos y afianzándose en el uso de 

normas y técnicas apropiadas en la presentación de informes de laboratorio. 

Puesto que los diferentes tópicos científicos que constituyen los programas básicos de 

Ciencias (Secundaria Obligatoria y Bachillerato) pueden presentarse en sucesivos niveles de 

complejidad y desarrollo conceptual, la información procedente de las exigencias cognitivas 

de los contenidos nos permitirá valorar la conveniencia de abordarlos con un nivel de 

diferenciación conceptual determinado o la manera de abordarlos de forma que sea posible 

su comprensión. Para nosotros esta valoración debe hacerse más que con un sentido 

restrictivo con uno progresivo que favorezca el aprendizaje y contribuya al desarrollo de las 

habilidades intelectivas deseables en el estudiante de ciencias.  (Sánchez Blanco, G., & 

Valcárcel Pérez, M. V.,1993). 

 Trabajo Colaborativo 

 

 

Hoy en día una de las estrategias aplicadas por los docentes, es el trabajo grupal y 

colaborativo con los estudiantes, en donde cada uno de ellos asume roles de liderazgo, 

confianza y responsabilidad dentro de cada grupo. No obstante, surgen algunos 



63 
  

inconvenientes con aquellos estudiantes que por su personalidad no se concentran o no 

asumen su rol contribuyendo a la indisciplina e insatisfacción de los compañeros. 

 

De acuerdo con Pérez, M.M.& Sánchez, (2012), en la actualidad, los grupos que se 

conforman en las aulas, durante las prácticas pedagógicas, son vistos como representantes o 

unidades sociales, cuya función principal es acompañarse en el proceso de aprendizaje, 

generar conocimientos y desarrollar habilidades para la socialización productiva; pues su 

verdadera esencia consiste en la preparación de los estudiantes para el desempeño de sus 

roles sociales.  En consecuencia, el grupo deja de considerarse un entorno ambiental y pasa 

a representar el eje central de interacción social, donde la comunicación entre los estudiantes 

es clave para lograr el aprendizaje. 

Lo anterior nos hace reflexionar sobre la importancia de realizar actividades que 

conlleven a trabajos grupales, rompiendo paradigmas tradicionales de educación y 

despertando el interés por el conocimiento y el aprendizaje significativo dentro del área de 

ciencias Naturales – Química. 

En esta subcategoría, podemos encontrar que los estudiantes de 10-01 J.T. (población focal), 

estuvieron de acuerdo que las actividades a realizar fueran en grupos de seis integrantes; así, se 

sintieron cómodos, libres de expresar sus ideas y pensamientos y, además, cada un representaba 

un rol importante dentro de cada grupo.  

Comparto la idea de Meza-Cascante, L. G., Suárez Valdéz-Ayala, Z., & García-Delgado, P. 

(2009). En la que dicen que una persona para que sea cooperativa, debe desarrollar habilidades 

sociales y ser capaz de compartir con los demás. Lo anterior no significa que deba anularse la 

individualidad de cada estudiante, pues debemos estimular que ellos y ellas defiendan sus 

propios criterios. A continuación, les pedí que se hicieran en grupos de seis estudiantes en donde 
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cada uno debía aportar ideas, críticas y argumentos para que el trabajo fuera exitoso, ellos se 

pusieron en disposición de trabajo para empezar a compartir sus pre-saberes, análisis de lecturas 

y conocimientos asumiendo su propio rol dentro del equipo de trabajo. 

 

Socialización  

Los seres humanos somos seres racionales y sociables por naturaleza, tomando como base 

estos argumentos, la socialización de los resultados de las actividades realizadas en clase, son 

primordiales para tener efectos positivos de reflexión y análisis de resultados del tema propuesto. 

Es así, como los integrantes con rol de líderes toman la iniciativa para sustentar sus argumentos 

aportando ideas a una conclusión general de las lecturas, guías y cuestionarios aplicados durante 

la propuesta pedagógica del docente orientador. Teniendo en cuenta diferentes puntos de vista, el 

diálogo en el proceso de enseñanza-aprendizaje se genera un conocimiento integral, buscando 

favorecer el desarrollo personal y social de los estudiantes. 

 

 Fundamento Conceptual  

En esta categoría, los estudiantes de décimo grado mediante la implementación de la unidad 

didáctica, fueron poco a poco logrando un acercamiento a los niveles de comprensión lectora, es 

por eso que a medida que se disponían a realizar las actividades propuestas, ellos mismos se 

daban cuenta del nivel de lectura en que se encontraban y su proceso de mejoramiento. 

 

Es de vital importancia que el docente descubra su rol dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje y se involucre activamente en el proceso de construcción del conocimiento y que, 

además, comprenda que toda la comunidad educativa está inmersa en un proceso de constante 
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cambio e innovación permanente, en donde cada uno de nosotros está aprendiendo y a su vez 

relacionándose socialmente haciéndonos multiplicadores del conocimiento.  

Preguntas de Tipo Literal, Inferencial y Crítico 

En el desarrollo de la presente propuesta, los jóvenes estudiantes de décimo grado, poco a 

poco fueron adiestrándose en el desarrollo de actividades y a medida que realizaban las 

diferentes acciones propuestas, se dieron cuenta del nivel de comprensión lectora donde se 

encontraban y la proyección que ellos querían alcanzar con el uso e implementación de la unidad 

didáctica, la cual fue diseñada para fortalecer los procesos de comprensión lectora desde el área 

de Ciencias Naturales-Química.  

En el diseño de la unidad didáctica se establecieron preguntas donde se pretendía saber el 

nivel de comprensión lectora en el que se encontraban los estudiantes de décimo grado y valorar 

sus avances a medida que se iban implementando en el aula de clase. En este sentido el docente 

recurrió a usar ayudas audiovisuales, virtuales y tecnológicas para complementar la temática 

ofrecida en las guías, destacando el uso de lecturas de carácter científico y contrastando con 

ejemplos cotidianos, reflexionando así, sobre las diferentes técnicas de separación de mezclas y 

sus aplicaciones. Así mismo se dispusieron espacios en donde el trabajo colaborativo servía para 

discutir sobre los pre saberes de los estudiantes ante el tema propuesto, despejando dudas e 

interrogantes, preparándose para una socialización ante el grupo de compañeros y el docente 

orientador. 

De igual manera, en la formación de lectores, el estudiante debe, en primer lugar, 

decodificar los distintos géneros discursivos que representan las bases conceptuales y 

lingüísticas de su disciplina. En segundo lugar, debe ser capaz de relacionar lo leído con su 

contexto social, político, cultural, académico, económico, etcétera. Y, finalmente, emitir 
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juicios y asumir una posición crítica y valorativa sobre lo leído. En este sentido, un buen 

lector debe estar en la capacidad de comprender los significados implícitos y realizar las 

inferencias necesarias para comprender a cabalidad los distintos tipos de textos. Por otra 

parte, el buen lector no depende de la memoria, sino que está sujeto a la necesidad de 

realizar análisis y comparaciones que le permitan descubrir significados en los distintos 

textos con temas desconocidos y que, a su vez, guarden relación con el cúmulo de 

experiencias y de conocimientos ya adquiridos.  (Alfonso, A. G., & del Pilar Flórez, M., 

2009).                                          

Acción docente 

En esta categoría, se presentan las acciones de los docentes realizados en el proceso de 

enseñanza aprendizaje dentro de las cuales se busca generar un ambiente propicio para la 

adquisición del conocimiento, es decir, un clima escolar favorable, buscando siempre motivar al 

estudiante, incluirlo y generar el aprendizaje deseado que en este caso es orientado hacia la 

comprensión lectora desde el área de Ciencias Naturales-química.  

Por consiguiente, en el rol del docente está enmarcado por varios factores como: ayudar a 

los estudiantes a entender el significado generalizado de sus experiencias, de nuevos 

aprendizajes y relaciones con sus pares, también podemos decir que el docente apoya a los 

estudiantes a relacionar el conocimiento nuevo con el ya adquirido y además, el docente 

desarrolla criterios para determinar si se llegó o no a las metas o fines deseados en la asignatura o 

área. 

En el proceso de la implementación de la unidad didáctica, se evidenció que el docente 

motivó e incentivó a sus estudiantes para que ellos fueran participantes activos dentro del 

proceso de la propuesta, liderando, argumentando y proponiendo alternativas de solución a la 
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temática abordada. El docente permite la autonomía e iniciativa de los estudiantes líderes en la 

búsqueda de nuevos conocimientos complementado las lecturas y aumentado sus niveles en los 

procesos de comprensión lectora. 

El docente también fue mediador durante el proceso de desarrollo de la propuesta, puesto 

que fue el diseñador de la unidad didáctica y el material didáctico que se entregó para trabajarlo 

en el aula de clase, facilitando la búsqueda de información tanto con el uso de textos, medios 

tecnológicos e internet. Generando espacios de socialización, de correlación y reflexión de los 

temas planteados, así mismo, motivó a los estudiantes a que participaran activamente en las 

situaciones que se presentaron al transcurso de la propuesta. 

Finalmente, el docente mantuvo un perfil idóneo y adecuado durante el transcurso de la 

implementación de la unidad didáctica, causando grata satisfacción por parte de los estudiantes 

del grado 10-01 J.T, del Centro de Comercio de Piedecuesta, Santander. 

 Evaluación del Estudiante 

Teniendo en cuenta, que la evaluación es un proceso integral y continuo, el cual, permite 

sustentar cuestionamientos y reflexiones acerca de los logros obtenidos por los estudiantes en su 

quehacer educativo. 

En el proceso de evaluación del estudiante, es de vital importancia el acompañamiento de 

los padres de familia en el seguimiento escolar de sus hijos.  De ahí, depende el éxito de los 

jóvenes estudiantes dentro de una Institución Educativa.  

La participación de los padres dentro del contexto educativo favorece el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes, repercutiendo de forma positiva, en diferentes aspectos 

como: mejoramiento de la autoestima, aprovechamiento del tiempo libre, mejor calidad el en 

proceso de formación educativa, fomento de valores éticos, relaciones interpersonales entre 

padre e hijos y actitudes positivas de las familias hacia la institución Educativa. 
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En este sentido, la evaluación es un proceso dinámico, flexible, continuo y sistemático, 

orientado hacia los cambios de formas de concebir la realidad y mejorar el rendimiento. 

Además, el proceso evaluativo cobra sentido en la medida en que se pone a prueba la 

eficacia y la posibilidad de perfeccionamiento de la acción docente. Por lo tanto, la 

evaluación del aprendizaje termina trascendiendo el aula de clases y se constituye en un 

elemento de reflexión para mejorar el currículo, las tareas institucionales y la transferencia 

de habilidades y conocimientos.  (Colombia aprende FORO EDUCATIVO NACIONAL 2014).  

Durante el transcurso de la propuesta, se logró observar que los estudiantes de décimo 

grado, conseguían en gran parte los resultados trazados en el proceso de mejoramiento de la 

comprensión lectora en el área de Ciencias naturales-Química, lo cual se evidenció en el avance 

progresivo de los niveles de comprensión lectora en las actividades desarrolladas en el aula de 

clase.  De allí se identificaron elementos importantes para la consecución de los objetivos de las 

actividades ejecutadas en la propuesta. Entre ellos estarían los de identificar el nivel de lectura en 

que se encontraban los estudiantes y su acercamiento al conocimiento científico. 

3.7. Fases del proyecto de investigación acción (enfoque cualitativo) 

 

     Teniendo como base los objetivos de esta investigación acción con enfoque cualitativo, se 

desarrollaron las siguientes actividades:  

     El diseño de la unidad didáctica, evidencia los diferentes niveles de lectura, en la cual se 

encuentran ubicados los estudiantes de décimo grado del Centro de Comercio de Piedecuesta, 

Santander, tomando como base lecturas relacionadas con mezclas y técnicas de separación de 

mezclas químicas, las competencias, actitudes, habilidades y destrezas antes señalados.  
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3.7.1. Diagnóstico.  

 

     Esta parte tiene como objetivo fundamental presentar el tema general de la unidad didáctica, 

activando los conocimientos previos de los estudiantes e indagar el nivel de lectura en el cual se 

encuentran, despertando en ellos el interés por los contenidos de la unidad didáctica planteada.  

    Incluye las siguientes secciones: 

3.7.1.1. Lectura: 

 

     Invita a desarrollar el tema de la unidad didáctica, la cual sirve como introducción al tema a 

desarrollar.  “La actividad se inicia a las 4.40 p.m. y se da por finalizada a las 6.30 p.m., los 

estudiantes se organizan  por grupos de seis personas, el representante del grupo es el encargado 

de entregar las fotocopias de la guía a realizar, los demás estudiantes empiezan una lectura 

mental, los grupos de estudio no logran la concentración necesaria, ya que algunos integrantes 

empiezan a hablar y a distorsionar la información, algunos gritan, otros interrumpen la lectura, 

por lo tanto se debe interceder en los grupos y colocar orden, sin embargo al transcurrir el tiempo 

logran acostumbrarse a la lectura en equipo.” Tomado diario de campo- Autor. 

3.7.1.2. Conducta de entrada: 

 

     Permite explorar los conocimientos previos o pre saberes, los cuales permiten detectar ideas y 

conceptos erróneos derivados de la experiencia cotidiana, conceptos mal enfocados o con 

algunas perspectivas que no son viables en los conceptos de la unidad didáctica planteada. Esta 

actividad se realiza en dos momentos: el primero con una serie de preguntas abiertas en la que 

los alumnos contestan lo que consideren según sus conocimientos previos o según lo que 

consideren; el segundo con una prueba diagnóstica escrita de preguntas cerradas, con el fin de 

saber en qué nivel de lectura se encuentran los estudiantes de décimo grado.  



70 
  

3.7.1.3. Autoevaluación inicial:  

 

     Fomenta en el estudiante la honestidad y la autocrítica en donde este reconoce los logros que 

cree tener y los que debe alcanzar. Se toma como fuente de información las preguntas de la 

prueba diagnóstica inicial que desarrollaron.  

3.7.1.4. Contenidos: 

 

     Permiten conocer los temas y subtemas que se van a trabajar en la unidad didáctica y el nivel 

de las preguntas presentadas en la lectura científica. 

3.7.2. Fase de diseño de prueba inicial y prueba final  

 

     Para la recolección de datos y así obtener la información requerida, se diseñó un cuestionario, 

que se utilizó como prueba inicial y final sobre técnicas de separación de mezclas, donde se 

plantea una lectura de carácter científico, la cual contiene una serie de preguntas de comprensión 

lectora que muestran el nivel en el que se encuentran los estudiantes. Los niveles que se tuvieron 

en cuenta son: nivel 1 o comprensión literal, nivel 2 o inferencial y nivel 3 o crítico. La siguiente 

tabla muestra los niveles de lectura. Para el diseño de la prueba inicial y final se utilizó guías de 

trabajo elaborados por el docente. 

3.7.3. Aplicación de la propuesta  

 

    En una primera fase se aplicó una prueba inicial, para establecer el nivel de lectura alcanzado 

inicialmente por los estudiantes de décimo grado (población focal), y el tema relacionado fue 

sobre las diferentes técnicas usadas para la separación de mezclas, determinando así las 

deficiencias y habilidades de comprensión lectora relacionados con artículos científicos, 

especialmente en Química inorgánica (décimo grado).  La prueba inicial se llevó a cabo con la 
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aplicación de un cuestionario guía, diseñado para dos horas de clase en el grado 10-01 jornada de 

la tarde del Centro de Comercio de Piedecuesta, Santander.  

     El cuestionario fue desarrollado en grupos de seis estudiantes escogidos por el docente 

investigador. 

 

Figura N.6 aplicación de la prueba inicial 

 

Fuente: Autor investigador 

 

     “La actividad se inicia a las 12.30 p.m. A los estudiantes se les hace entrega de una guía de 

inducción para el desarrollo de un taller en grupos de dos estudiantes, el docente escoge un 

vocero que haga entrega de las guías a cada grupo.  A continuación, se inicia una lectura 

silenciosa de la guía, algunos estudiantes subrayan aspectos que les parecen relevantes.” 

(Tomado del diario de campo del autor). 

     Al recolectar los datos obtenidos de la prueba inicial y conocer el nivel de lectura en que se 

encontraban los estudiantes, se dio continuidad a la próxima sesión del proyecto.  Se procedió a 

aplicar la unidad didáctica titulada “mezclas y técnicas de separación de mezclas”, la cual se 

diseñó con una serie de preguntas relacionadas con el tema y, que tienen como fin desarrollar las 

habilidades de comprensión lectora desde el área de Ciencias Naturales-Química, destacando los 
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tres niveles de lectura: Nivel Literal, Nivel Inferencial y Nivel Crítico.  La prueba inicial, la 

unidad didáctica y la prueba final se desarrollaron en grupos de trabajo, integrados por seis 

estudiantes cada uno. Finalmente se aplicó la prueba final, la cual era la misma prueba inicial 

aplicada. 

 Tabla 2. Niveles de lectura 

Tomado de: Guía- orientaciones para el examen de educación media ICFES Saber 11, año 2011 

Nivel de lectura Descripción 

Lectura literal Este modo de lectura explora la posibilidad de leer en la 

superficie del texto lo que este dice de manera explícita. Se 

considera como una primera entrada en la que se privilegia la 

función denotativa del lenguaje que permite asignar a 

diferentes términos y enunciados su ―significado de 

diccionario‖ y su función dentro de la estructura de 43 una 

oración o un párrafo. Se relaciona con información muy local 

y a veces global, cuando esta explicita. 

Lectura inferencial En este modo de lectura se explora la posibilidad de relacionar 

información del texto para dar cuenta de otra que no aparece 

de manera explícita. Esto supone una comprensión parcial o 

global del contenido que permite establecer vínculos (conectar 

datos de distintas partes del escrito); hacer inferencias y 

deducciones: comprender los sobrentendidos entre las 

porciones del texto, así como entender la situación de 

comunicación: reconocer las intenciones comunicativas que 

subyacen al texto, además del interlocutor o auditorio al que se 
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dirige. 

Lectura critica Permite al lector tomar distancia del contenido del texto y 

asumir una posición documentada y sustentada al respecto. 

Supone, por tanto, la posibilidad de poner en relación el 

contenido de un escrito con el de otro u otros de su 

conocimiento básico o presentes en la prueba. Para realizar 

una lectura crítica es necesario identificar y analizar las 

variables de la comunicación; las intenciones de los textos, los 

autores o las voces presentes en estos, así como la presencia de 

elementos ideológicos. El lector está en condiciones de evaluar 

el contenido en cuanto a sus propias posiciones y reconocer 

aquella desde la cual se habla en el escrito. 

 

    El cuestionario consta de 15 preguntas que comprenden los tres niveles de lectura (ver anexo 

N°1), las preguntas de la 1 a la 5 que corresponde al nivel 1 o literal, las cuales fueron diseñadas 

extrayendo fragmentos exclusivos de los textos de Ciencias Naturales-Química, las preguntas de 

los niveles inferencial (6 hasta la 10) y critico (11 hasta la 15) fueron tomadas de diferentes 

fuentes citadas al final de cada pregunta.  

3.7.4. Diseño de la unidad didáctica 

 

     Hoy en día existen muchos autores que postulan sus teorías sobre unidades didácticas y un 

autor que se destaque es: 

 

La unidad didáctica es una forma de planificar el proceso de enseñanza – aprendizaje 

alrededor de un elemento de contenido que se convierte en eje integrador del proceso, 
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aportándole consistencia y significatividad. Esta forma de organizar conocimientos y 

experiencias debe considerar la diversidad de elementos que contextualicen el proceso 

(nivel de desarrollo del alumno, medio sociocultural y familiar, proyecto curricular, recursos 

disponibles) para regular la práctica de los contenidos, seleccionar los objetivos básicos que 

pretende conseguir, las pautas metodológicas con las que trabajará, las experiencias de 

enseñanza aprendizaje necesarios para perfeccionar dicho proceso.  (Escamilla, 1993, p.39). 

      Para el diseño de la unidad didáctica se tuvo en cuenta los estándares de competencias 

planteados por el Ministerio de Educación Nacional (MEN), el plan de estudios del Centro de 

Comercio y las temáticas planteadas en el plan de estudios del área de Ciencias Naturales-

Química, los cuales guardan relación con los contenidos que se deben orientar de Química para 

el décimo grado de educación media.  Estos contienen los conceptos mezclas y técnicas de 

separación de mezclas, posteriormente se realizó la búsqueda y selección de la información en 

internet y textos especializados de Ciencias Naturales-Química.  
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Figura 7. Fotografía: Aplicación de la Unidad Didáctica. 

 

Fuente: Autor Investigador. 

 

     La unidad didáctica se diseñó, de acuerdo con los objetivos planteados para la presente 

investigación acción, buscando fortalecer la comprensión lectora desde el área de Ciencias 

Naturales-Química, la unidad consta de 4 fases: La primera fase, es la I vivencia, donde se busca 

hacer una exploración de los conceptos previos o pre saberes del estudiante acerca del tema en 

cuestión, en este caso se utiliza una lectura de carácter científico, que ubica al estudiante en la 

temática a seguir y se hace una serie de preguntas relacionadas con el texto. Evidenciando el 

nivel de lectura en que se encuentra el estudiante. 

      La segunda fase, se denomina II o fundamentación científica, donde se plantean las 

temáticas y se explican conceptos, se dan ejemplos y se plantean situaciones, en esta unidad 

didáctica se presenta una serie de párrafos cortos donde se explican conceptos, pero además se 

realizan preguntas de diferente tipo con el fin de ir desarrollando en los estudiantes habilidades 

relacionadas con los niveles de lectura mencionados anteriormente.  

     En la tercera fase, III o actividad práctica, se desarrollan actividades orientadas en el 

afianzamiento de los conceptos estudiados en el anterior momento, en la unidad didáctica, esta 

fase tiene la finalidad de proporcionar estrategias de lectura a los estudiantes por medio de 

ampliación del vocabulario, contextualización de los conceptos, participación activa de los 

estudiantes, extracción de ideas principales de un texto, ideas secundarias, elaboración de mapas 

conceptuales y esquemas, resolución de preguntas que van desde el nivel de lectura literal hasta 

el  nivel crítico.  

      En la cuarta fase, denominada IV o de aplicación, plantea situaciones donde el estudiante 

pone a prueba lo aprendido durante el estudio de la unidad didáctica, demostrando la apropiación 



76 
  

de las diferentes estrategias de comprensión lectora y los conceptos relacionados con las técnicas 

de separación de mezclas que se desarrollan en el área de Ciencias naturales-Química.    

3.7.5. Fase de evaluación  

 

     En la recolección de datos obtenidos de la prueba inicial y final, se realizó un análisis 

dispendioso de las pruebas presentadas por los estudiantes, de ahí la información se organizó de 

la siguiente manera: En primer lugar se hace una tabulación de las respuestas obtenidas de cada 

una de las preguntas de los instrumentos cognitivos presentados por el docente, obteniendo así 

un porcentaje veraz y confiable de respuestas, a continuación se organizan por la clase de 

preguntas según los niveles de lectura evaluados, esto permitió la comparación y el contraste de 

las respuestas correctas por número  total de estudiantes focalizados, posteriormente se analizan 

minuciosamente los tres niveles de lectura (literal, inferencial y crítico), para determinar en qué 

nivel de lectura se encuentran ubicados los estudiantes. Esta información se presenta mediante 

diagramas estadísticos, donde se muestran los diferentes porcentajes comparativos entre la 

prueba inicial y la prueba final y el avance de los estudiantes después de la aplicación de cada 

instrumento.   

     La evaluación a realizar en esta unidad didáctica es de carácter Cualitativa, dado que este tipo 

de evaluación se enfoca en el aprendizaje, en las actividades, en las conductas, en los recursos y 

en las dinámicas en que este se produce. Esta evaluación es integral, debido a que tiene en cuenta 

aspectos como: lo cognitivo y afectivo, las habilidades y competencias del estudiante entre otras. 

Motivándolos así a mejorar su proceso de comprensión lectora en el área de Ciencias Naturales-

Química, propiciando un ambiente escolar autónomo, con experiencias significativas.  
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     Finalizada esta etapa del proyecto, se continúa con las conclusiones y recomendaciones 

finales. Las actividades anteriores se pueden resumir en la tabla 3: 

Tabla 3 de Fases de la Propuesta 

Fase 

 

Objetivo 

 

Actividad 

 

Diseño y elaboración 

de la prueba inicial y 

final  

 

Conocer el nivel de 

lectura en que se 

encuentran los 

estudiantes de décimo 

grado. 

1. Selección de lecturas acordes al 

tema  

2. Diseño de preguntas de diferentes 

niveles de lectura. 

3. Búsqueda de preguntas 

relacionadas con las mezclas y 

técnicas de separación de mezclas.  

4. Elaboración de las pruebas inicial 

y final usando cuestionarios guía.  

Diseño de la unidad 

didáctica  

 

Diseñar una unidad 

didáctica, para la 

enseñanza-aprendizaje 

de la química 

inorgánica en décimo 

grado, con base en 

lecturas y conceptos 

científicos, los cuales 

involucren los niveles 

1. Lecturas alusivas a la temática de 

mezclas y técnicas de separación de 

mezclas. 

2. Revisión bibliográfica sobre la 

lectura y niveles de comprensión 

lectora, usadas como estrategia en la 

enseñanza aprendizaje de la química 

inorgánica en décimo grado de 

educación media. 
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de comprensión lectora 

en los estudiantes.  

 

 3. Elaboración de la unidad 

didáctica para ser aplicada en la 

propuesta. 

Aplicación de la 

propuesta  

 

Aplicar una unidad 

didáctica con la temática 

mezclas y técnicas de 

separación de mezclas, 

usadas como estrategia 

para el fortalecimiento de 

los procesos de 

comprensión lectora en el 

área de ciencias 

naturales-Química, en los 

estudiantes de décimo 

grado de una institución 

educativa pública del 

municipio de 

Piedecuesta, Santander. 

1. Aplicar la prueba inicial, 

diseñada en la propuesta. 

 2. Aplicar la unidad didáctica 

mezclas y técnica de separación de 

mezclas. 3. Implementar la lectura 

en las clases de química, usando 

diferentes textos y artículos de 

carácter científico, abordando 

temáticas de las cuales los 

estudiantes puedan afianzar sus 

niveles de comprensión lectora en el 

desarrollo de cada una de las 

actividades. 4. Aplicar la prueba 

final de la propuesta. 

 

Evaluación  

 

Identificar como la 

unidad didáctica 

fortalece el proceso de 

comprensión lectora en el 

área de Ciencias 

1. Obtención de datos de la prueba.  

2. Análisis de la información 

recolectada en la prueba inicial y 

final  

3. Conclusiones y 
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Naturales-Química, 

usando la temática de 

mezclas y técnicas de 

separación de mezclas.  

Recomendaciones.  

 

 

3.8. Principios éticos 

      Debido a esto, se hace necesario que la comunidad educativa en general mantenga un rol 

activo en el proceso educativo.  Los padres de familia y los estudiantes deben conocer las 

diferentes actividades que se realizan en el aula de clase, para lo cual se entregó un formato de 

consentimiento informado, otorgado a los padres de familia  de los estudiantes pertenecientes a 

la población focalizada, en donde se les pide diligenciar el formato el cual autorizaba la toma de 

fotos, videos y observaciones directas que se harían de cada uno de sus hijos, garantizando que 

todo ello estaría enfocado al enriquecimiento de la propuesta de investigación. De esta manera se 

obtuvieron los consentimientos firmados y aprobados por los padres de familia. 

4. Propuesta Metodológico 

4.1. Presentación  

 

      En el presente capítulo, pretende plantear el diseño de una unidad didáctica para fortalecer la 

comprensión lectora en los estudiantes de décimo grado, la cual es utilizada como estrategia 

metodológica desde el área de Ciencias Naturales-Química, permitiendo a los estudiantes una 

construcción del conocimiento científico a nivel de educación media. En este diseño de la unidad 

didáctica, se describen algunas actividades que establezcan el nivel de lectura por parte de los 

estudiantes de décimo grado del centro de Comercio; así como también, la relación existente 

entre la promoción de competencias cognitivo lingüísticas, en particular la explicación y la 
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argumentación, a fin de conectar los modelos teóricos con la realidad de los estudiantes y 

promover en ellos competencias de pensamiento científico.  

      Para desarrollar esta unidad didáctica sobre mezclas y técnicas de separación de mezclas en 

décimo grado, se tomó una muestra de aproximadamente 37 estudiantes de grado 10-01 jornada 

de la tarde del Centro de Comercio de Piedecuesta, Santander con los que se utilizó la lectura 

científica como parte introductoria de la unidad didáctica.  

      Durante la implementación de la unidad didáctica y la puesta en escena de la investigación 

acción, se tuvo en cuenta, la actitud del estudiante para socializar con sus compañeros, 

desenvolvimiento dentro de un grupo de trabajo, la actitud de liderazgo para resolver problemas, 

sus fortalezas y debilidades frente al tema, el nivel de comprensión lectora, la acción del docente 

frente a la actividad programada para fortalecer el proceso. En el anexo N.6, registro fotográfico 

de actividades implementadas durante el desarrollo de la presente propuesta pedagógica, donde 

se evidencia el interés por el docente y el estudiante en fortalecer los niveles de comprensión 

lectora, desde el área de Ciencias Naturales- Química. 
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Figura 5 Desarrollo e implementación de la unidad didáctica 

 

Fuente: Autor investigador. 

 

 

El proyecto de investigación acción con enfoque cualitativo, se desarrolló en la Institución 

Educativa Centro de Comercio, institución de carácter público. Se encuentra ubicada en el sector 

urbano del municipio de Piedecuesta, Santander. Su modelo pedagógico es Inter-estructurante 

que busca el desarrollo completo del ser humano, en las capacidades socio-afectivas, 

praxeológicas, cognitivas, la cual conlleva a cambiar la concepción de la pedagogía tradicional y 

reconoce las diversas dimensiones humanas.  

El Centro de Comercio de Piedecuesta es una institución de carácter técnico comercial, 

incluyente, donde se educa integralmente y sin ningún tipo de discriminación a los estudiantes 

desde el nivel de preescolar hasta la media técnica, mediante acciones y procesos educativos 

innovadores con el propósito de formar personas líderes, responsables, autónomas, 

emprendedoras, con competencias básicas en cada una de las áreas del conocimiento, capaces de 

trabajar en equipo y responder de manera analítica, critica, dinámica, emprendedora y eficaz a 

los requerimientos que le demanden su proyecto de vida y las necesidades de la sociedad. 

       La institución ofrece profundización en Comercio y Matemática Financiera, teniendo un 

perfil profesional bastante amplio y el estudiante va a tener la gran oportunidad de ingresar a una 

institución de estudios superiores, técnicos o tecnológicos, desempeñándose en la línea 

profesional y técnica, para la cual fueron enfocados.  

      Para la aplicación de este trabajo de investigación acción se contó con 37 estudiantes del 

grado décimo-uno (10-01), jornada de la tarde, de los cuales 26 son niñas y 12 son niños, cuyas 

edades oscilan entre los 14 y 18 años.  El colegio atiende estudiantes de los estratos 

socioeconómicos del 1 al 3 y la fuente de ingresos de los padres es el trabajo independiente, 
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empleados de fábricas, ventas ambulantes y un bajo porcentaje se ocupa en labores que les 

permiten devengar salarios estables y/o bien remunerados, debido al bajo nivel académico de la 

mayoría; cabe resaltar, que el cuidado de los hijos no siempre está bajo la responsabilidad de los 

padres, sino por múltiples razones (trabajo, abandono, despreocupación, entre otras) los niños y 

jóvenes son cuidados por los abuelos, tíos y/o padrinos. 

      Esta investigación acción tiene un enfoque de carácter cualitativo, donde por medio de la 

aplicación de una fase diagnostica y de la unidad didáctica diseñada para el fortalecimiento de la 

comprensión lectora de los estudiantes de décimo grado, se hace un análisis descriptivo del 

proceso de los estudiantes con relación en el avance en los niveles de comprensión lectora, así 

como también el aprendizaje de conceptos químicos a través de la lectura como estrategia 

metodológica de enseñanza.  

4.2. Justificación.  

En la propuesta se desarrolla una investigación acción acerca del nivel de comprensión 

lectora en los estudiantes de décimo grado, relacionada con el diseño de una unidad didáctica 

usada como estrategia, la cual permita fortalecer los niveles de lectura en documentos científicos. 

     Esta investigación acción tiene un enfoque de carácter cualitativo, donde por medio de la 

aplicación de una fase diagnostica y de la unidad didáctica diseñada para el fortalecimiento de la 

comprensión lectora de los estudiantes de décimo grado, se hace un análisis descriptivo del 

proceso de los estudiantes con relación en el avance en los niveles de comprensión lectora, así 

como también el aprendizaje de conceptos químicos a través de la lectura como estrategia 

metodológica.  
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     De esta manera, el diseño de una unidad didáctica es importante, ya que se busca realizar 

aportes a nivel teórico y metodológico para lograr un aprendizaje progresivo que transforme la 

enseñanza, con el fin de generar una reflexión teórica sobre la didáctica de las ciencias naturales.  

 

     Esta renovación metodológica con base en el desarrollo de la capacidad argumentativa, 

permitirá superar la escasa comprensión que presentan los estudiantes y la necesidad de 

proporcionar al docente desde la teoría, nuevas metodologías que contribuyan a superar esas 

dificultades de comprensión en los estudiantes y de esta manera ir mejorando los resultados de 

pruebas censales, como las pruebas saber. 

     La Química es una asignatura teórico práctica, la cual necesita de actividades que involucren 

lecturas de carácter científico como una estrategia pedagógica, para acceder al campo del 

conocimiento.  

4.3. Objetivos 

 

 Conocer el nivel de lectura en que se encuentran los estudiantes de décimo grado. 

 Diseñar una unidad didáctica, para la enseñanza-aprendizaje de la química inorgánica en 

décimo grado, con base en lecturas y conceptos científicos, los cuales involucren los 

niveles de comprensión lectora en los estudiantes. 

 Aplicar una unidad didáctica con las temáticas mezclas y técnicas de separación de 

mezclas, usadas como estrategia para el fortalecimiento de los procesos de comprensión 

lectora en el área de ciencias naturales-Química, en los estudiantes de décimo grado de 

una institución educativa pública del municipio de Piedecuesta, Santander. Identificar 

como la unidad didáctica fortalece el proceso de comprensión lectora en el área de 
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Ciencias Naturales-Química, usando la temática de mezclas y técnicas de separación de 

mezclas 

 Identificar como la unidad didáctica fortalece el proceso de comprensión lectora en el 

área de Ciencias Naturales-Química, usando la temática de mezclas y técnicas de 

separación de mezclas. 

4.4. Indicadores de desempeño 

 

Los estudiantes a quienes va dirigida esta unidad didáctica sobre mezclas y técnicas de 

separación de mezclas, podrán desarrollar habilidades que les permitirán alcanzar el perfil que la 

Institución Educativa Centro de Comercio de Piedecuesta, Santander, quiere para sus estudiantes 

y egresados, tales como:  

 Lograr que los niveles de comprensión lectora suban a nivel crítico-inferencial. 

 Disposición y actitud creativa frente a una investigación y la reflexión científica.  

 Responsabilidad, orden y disciplina en su trabajo tanto a nivel teórico como práctico.  

 Conocimientos sobre las mezclas y técnicas de separación de mezclas químicas y su 

influencia en la vida cotidiana.    

 Liderazgo en su rol como estudiante y desempeño eficaz en el trabajo grupal.  

 Relaciones de tolerancia y respeto, en las actividades relacionadas con el trabajo 

científico.  

4.5. Metodología 

 

El trabajo a desarrollar en esta investigación que se aplicará a los estudiantes del grado 

décimo de la I.E. Centro de Comercio desde el área de Ciencias Naturales. La secuencia de fases 

de la presente investigación acción con enfoque cualitativo, se elaborará de la siguiente manera: 
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Una primera fase será hacer un diagnóstico que permita identificar las dificultades que presentan 

los estudiantes del grado décimo en la comprensión de textos desde el área de Ciencias 

Naturales,-Química, utilizando el instrumento más adecuado en dicha exploración, otra fase será 

implementar la unidad didáctica que permita fortalecer la comprensión lectora, haciendo un 

seguimiento continuo durante un periodo académico y, por último se evaluará la efectividad de la 

unidad didáctica utilizada para fortalecer la comprensión lectora. Se puede determinar que si un 

estudiante no tiene una buena comprensión lectora puede llegar a presentar deficiencias en su 

proceso de aprendizaje, y teniendo en cuenta que el área de Ciencias Naturales contiene 

numerosos conceptos que son necesarios para un mayor entendimiento, se hace necesario buscar 

unas estrategias didácticas que le permitan acercarse de una mejor manera al conocimiento.  

Tomando como referente las competencias del área de Ciencias Naturales (MEN, 2004), en 

particular, las correspondientes a los grados de la educación media, se hace necesario que el 

estudiante tenga un buen hábito de lectura; esto le permitirá culminar con éxito su proceso 

cognitivo. 

4.6. Fundamento Pedagógico 

 

       Hoy en día existen muchos autores que postulan sus teorías sobre unidades didácticas y un 

autor que se destaque es: Escamilla González Amparo, en donde postula un proceso de 

enseñanza- aprendizaje bien planificado y organizado, tomando como base el uso de Unidades 

Didácticas y su eje integrador en la adquisición del conocimiento. En consecuencia, la unidad 

didáctica es fundamental para proyectos que involucren la investigación acción, influyendo en el 

aprendizaje de las Ciencias Naturales y su perfil de carácter científico. 
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La unidad didáctica es una forma de planificar el proceso de enseñanza – aprendizaje 

alrededor de un elemento de contenido que se convierte en eje integrador del proceso, 

aportándole consistencia y significatividad. Esta forma de organizar conocimientos y 

experiencias debe considerar la diversidad de elementos que contextualicen el proceso 

(nivel de desarrollo del alumno, medio sociocultural y familiar, proyecto curricular, recursos 

disponibles) para regular la práctica de los contenidos, seleccionar los objetivos básicos que 

pretende conseguir, las pautas metodológicas con las que trabajará, las experiencias de 

enseñanza aprendizaje necesarios para perfeccionar dicho proceso.  (Escamilla, 1993, p.39). 

4.7. Actividades 

 

 Diseño y elaboración de la prueba inicial y final 

 1. Selección de lecturas acordes al tema  

2. Diseño de preguntas de diferentes niveles de lectura. 

3. Búsqueda de preguntas relacionadas con las mezclas y técnicas de separación de mezclas.  

4. Elaboración de las pruebas inicial y final usando cuestionarios guía. 

 Diseño de la unidad didáctica  

1. Lecturas alusivas a la temática de mezclas y técnicas de separación de mezclas. 

2. Revisión bibliográfica sobre la lectura y niveles de comprensión lectora, usadas como 

estrategia en la enseñanza aprendizaje de la química inorgánica en décimo grado de educación 

media. 

 3. Elaboración de la unidad didáctica para ser aplicada en la propuesta. 
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 Aplicación de la propuesta  

1. Aplicar la prueba inicial, diseñada en la propuesta. 

 2. Aplicar la unidad didáctica mezclas y técnica de separación de mezclas. 

 3. Implementar la lectura en las clases de química, usando diferentes textos y artículos de 

carácter científico, abordando temáticas de las cuales los estudiantes puedan afianzar sus niveles 

de comprensión lectora en el desarrollo de cada una de las actividades. 

 4. Aplicar la prueba final de la propuesta. 

 Evaluación  

1. Obtención de datos de la prueba.  

2. Análisis de la información recolectada en la prueba inicial y final  

3. Conclusiones y Recomendaciones.  

     La evaluación a realizar en esta unidad didáctica es de carácter Cualitativa, dado que este tipo 

de evaluación se enfoca en el aprendizaje, en las actividades, en las conductas, en los recursos y 

en las dinámicas en que este se produce. Esta evaluación es integral, debido a que tiene en cuenta 

aspectos como: lo cognitivo y afectivo, las habilidades y competencias del estudiante entre otras. 

Motivándolos así a mejorar su proceso de comprensión lectora en el área de Ciencias Naturales-

Química, propiciando un ambiente escolar autónomo, con experiencias significativas.  

     Finalizada esta etapa del proyecto, se continúa con las conclusiones y recomendaciones 
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4.8. Análisis de resultados. 

 

4.8.1. Análisis por pregunta de la prueba inicial 

 

      En esta etapa del proyecto, se hizo una comparación de los resultados obtenidos en la prueba 

inicial y final para cada una de las preguntas planteadas. 

       Las preguntas 1, 2, 3, 4 y 5 corresponden al nivel de lectura literal. Este nivel de lectura 

posibilita indagar sobre el grado de lectura superficial del texto y lo que éste dice explícitamente. 

Se considera como una primera fase en la que se permite asignar a diferentes términos y 

enunciados un “significado textual” y su función dentro de la estructura de un párrafo. Se 

relaciona con información del contexto y en algunas ocasiones a nivel global, cuando está 

explícita. (Tomado de guía- orientaciones para el examen de la educación media ICFES- Pruebas 

Saber 11).  

La pregunta 1 está relacionada con el concepto de mezcla homogénea, en estas preguntas de 

tipo literal se hace referencia a ideas que están explícitamente expuestas en el texto, por 

reconocimiento o evocación de hechos, el tipo de reconocimiento es de detalle, pues aquí se 

pregunta sobre un concepto que se encuentra en el texto de manera explícita. 

Los resultados en la prueba inicial para la pregunta 1 indicaron que algunos de los 

estudiantes escogieron la opción D, que era la respuesta correcta, el 10.81 % escogieron la 

opción A, el 16.21 % marcaron la opción B, y finalmente el 51.35% escogió la opción C; lo que 

indica que la mayoría de los estudiantes de décimo grado, presentaron dificultad al recolectar 

información explicita del texto. 

Los análisis de resultados de la prueba final muestran que la mayoría de los estudiantes de 

décimo grado, reconocen la información explicita del texto, mientras tanto, una tercera parte 
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continúa presentando dificultades de comprensión. Se evidencia que hubo un avance 

considerable, después de haber sido aplicada la unidad didáctica. La siguiente gráfica muestra los 

resultados obtenidos en el análisis de la pregunta 1, correspondiente a las pruebas inicial y final 

nivel literal de lectura. 

 

Gráfica 1 Pregunta 1. Frecuencia de respuestas- Nivel Literal 

 

La pregunta 2 los estudiantes deben tener en cuenta la información que se encuentra textual 

en el documento sobre el concepto de tamizado y su técnica de separación de mezclas. 

En la prueba inicial con relación a la pregunta 2 se obtuvieron los siguientes resultados: 

Opción A = 16.21%; B = 21.62%; C= 5.40%; D = 51.35%. La respuesta correcta era la D. 

aunque se obtuvo el mayor porcentaje de respuesta, evidenciando que aproximadamente la mitad 

de los estudiantes presentaron dificultad al analizar la información explicita del texto.  
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Los resultados de la prueba final indicaron que hubo un aumento en el resultado de 

respuesta con relación a la opción D, sin embargo, la mitad de los estudiantes continúan con la 

dificultad, ya que la opción C aumenta considerablemente.  

 

Gráfica 2 pregunta 2.  Frecuencia de respuestas Nivel de lectura Literal. 

 

En la pregunta 3, se planteó identificar la idea principal del texto sobre el concepto de 

evaporación. La pregunta N. 3 dio como resultado: Respuesta A = 27.02%; B = 21.62%; C= 

37.83%; D = 13.51%. La respuesta correcta era la C, aunque la mayoría de los estudiantes 

presentaron dificultad al elegir la respuesta correcta que contiene la idea principal del texto. 

Los resultados de la prueba final en la pregunta 3, fueron los siguientes: Pregunta A = 

16.21%; B = 10.81%; C= 62.16%; D = 10.81%. Se evidenció un avance significativo, ya que la 
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respuesta C, aumentó de una tercera parte de los estudiantes a la mayoría de ellos, lo cual mostró 

que, al aplicar la unidad didáctica sobre técnicas de separación de mezclas, la mayoría de 

estudiantes de décimo grado, lograron superar la dificultad de identificaron la idea principal del 

texto.  

 

Gráfica 3 pregunta 3.  Frecuencia de respuestas Nivel de lectura Literal. 

La pregunta 4 planteó reconocer elementos explícitos en el texto sobre el concepto de 

filtración. Los resultados que se obtuvieron son: Respuesta A = 37.83%; B = 32.43%; C= 

21.62%; D = 8.10%, la respuesta correcta era la opción B. Se evidenció que la mayoría de los 

estudiantes presentaron dificultad al mostrarse de acuerdo con las demás opciones, las cuales no 

eran la correcta. Los resultados de la prueba final fueron los siguientes: Respuesta A = 32.43%; 
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B = 43.24%; C= 5.40%; D = 18.91%, lo cual indicó, que la mayoría de estudiantes continuaron 

presentando dificultades al registrar elementos explícitos en el texto 

            

Gráfica 4 pregunta 4.  Frecuencia de respuestas Nivel de lectura Literal. 

 

En la pregunta 5 los estudiantes deben identificar las relaciones existentes entre el concepto, 

la frase, el párrafo y el texto sobre la temática de mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. 

Los resultados de la prueba inicial fueron los siguientes: respuesta A = 10.81%; B = 37.83%; C= 

32.43%; D = 18.91 %. La respuesta correcta es la B. se evidenció que los estudiantes presentan 

dificultad al escoger la respuesta correcta, pues la mayoría escogen las respuestas que tienen 

palabras que están inmersas en el texto, pero que no corresponden a la respuesta correcta.  

En los resultados de la prueba final se dieron los siguientes resultados: Respuesta A = 

5.40%; B = 67.56%; C= 0.0%; D = 27.02%. Se evidenció un aumento en el porcentaje de la 

respuesta B, lo cual es indicio de que después de aplicar las estrategias de lectura que se 
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encuentran en la unidad didáctica, relacionadas con la identificación de conceptos básicos, 

frases, párrafos y texto, la mayoría de los estudiantes han superado la dificultad.  

 

Grafica 5 pregunta 5.  Frecuencia de respuestas Nivel de lectura Literal. 

 

Las preguntas correspondientes a los numerales 6, 7, 8,9, y 10, son de nivel de lectura 

inferencial. En esta forma de lectura, cabe la posibilidad de relacionar información del texto 

para dar cuenta de otra que no aparece de manera explícita. Esto supone una comprensión parcial 

o global del contenido que permite establecer vínculos (conectar datos de distintas partes del 

escrito); hacer inferencias y deducciones; comprender los sobrentendidos entre porciones del 

texto. (Tomado de guía- orientaciones para el examen de la educación media ICFES saber 11).   

En la pregunta 6, hace que los estudiantes deduzcan, según el texto, cual es la fase dispersa 

y cual la fase dispersante en una mezcla, para lo cual se dio un ejemplo muy claro y conciso de 

una determinada cantidad determinada de agua y otra de sal (soluto y solvente). Los resultados 
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de la prueba inicial fueron los siguientes: Respuesta A = 10.81%; B = 32.43%; C= 18.91%; D = 

37.83 %. La respuesta correcta era la opción D. se pudo observar que la mayoría de los 

estudiantes no relaciona el ejemplo dado en la pregunta, con los conceptos básicos de fase 

dispersa y fase dispersante. 

Los resultados de la prueba final fueron los siguientes: Respuesta A = 27.02%; B = 5.40%; 

C= 18.91%; D = 48.64 %. Se observó que, a pesar de los resultados, de estudiantes que acertaron 

la respuesta correcta, es mayor con relación a la prueba inicial, la otra mitad de los estudiantes, 

continuaron presentando dificultades al deducir información del texto.  

         

 

Gráfica 6 pregunta 6.  Frecuencia de respuestas Nivel de lectura Inferencial. 

 

La pregunta 7, tiene en cuenta principalmente a que los estudiantes retengan información del 

texto, pero además sus conocimientos previos sobre las propiedades intrínsecas de las sustancias 

como es el magnetismo de los materiales. Los resultados obtenidos durante la prueba inicial 

fueron: Respuesta A = 16.21%; B = 37.83%; C= 27.02%; D = 18.91%.la respuesta correcta es la 

B. Esto muestra que más de la mitad de los estudiantes presentaron dificultades, al inferir 
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información del texto y no tienen claridad a la hora de escoger la mezcla que se puede separar 

por medio del magnetismo. 

Los resultados de la prueba final en la pregunta 7 fueron los siguientes: Respuesta A = 

27.02%; B = 43.24%; C= 21.62%; D = 8.10%. Se observó un incremento en el número de 

estudiantes que escogieron la respuesta correcta, sin embargo, la mitad de los estudiantes aun no 

tienen claro cuál sería la mezcla que se puede separar por medio de la técnica de magnetismo.  

             

Gráfica 7 pregunta 7.  Frecuencia de respuestas Nivel de lectura Inferencial. 

 

La pregunta 8 requiere que los estudiantes tengan la habilidad de recordar información 

presente en el texto, así como los ejemplos que muestran las imágenes y que hacen parte del 

mismo, para así relacionar la información de la pregunta con el texto. Los resultados de la prueba 

inicial fueron los siguientes: Respuesta A = 32.43%; B = 43.24%; C= 5.40%; D =18.91%. La 

respuesta correcta es la A. Se pudo evidenciar que la mayoría de los estudiantes no relacionaron 

el ejemplo que da la pregunta con la técnica de separación de mezclas que se explica en ella. 
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Los resultados de la prueba final fueron los siguientes: Respuesta A = 35.13%; B = 32.43%; 

C= 16.21%; D =16.21%. Se observó que la mayoría de los estudiantes aun confunden las 

técnicas de separación de mezclas (decantación y destilación). La Respuesta A continúa con un 

leve porcentaje por encima de las demás respuestas.  

 

Gráfica 8 pregunta 8.  Frecuencia de respuestas Nivel de lectura Inferencial. 

 

La pregunta 9 propuso un ejemplo real de la vida cotidiana, el cual consistía en la 

preparación de alimentos, donde se les preguntó sobre la técnica de separación de mezclas al que 

hace referencia la cocción del arroz. En la prueba inicial se pudo observar que, la mayoría de los 

estudiantes no tenían claridad al escoger la respuesta correcta. Los resultados mostraron que solo 

una tercera parte de los estudiantes eligió la respuesta B que es la respuesta correcta, mientras 

tanto la mayoría de los estudiantes restante se debate entre las demás opciones, así: A: 10.81%, 

C: 40.54% y D: 10.81%.  
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En la prueba final, los resultados marcan un aumento significativo para la prueba, ya que la 

mayoría de los estudiantes eligen la opción B, mientras que solo la tercera parte de ellos, 

continúa con la dificultad al interpretar la información del texto. Esto indica que la 

implementación de la unidad didáctica de técnicas de separación de mezclas, usado para el 

fortalecimiento de los procesos de comprensión lectora, ha influido al desarrollo de habilidades 

relacionadas con la comprensión de textos.  

 

Gráfica 9 pregunta 9.  Frecuencia de respuestas Nivel de lectura Inferencial. 

 

La pregunta 10 Plantea una situación donde los estudiantes deben escoger la mezcla 

adecuada y eficaz para separar sustancias utilizando la técnica de filtración, para lo cual deben 

tener claro los conceptos de la técnica de separación y recordar la información del texto, en 

donde se da como ejemplo de filtración; la mezcla compuesta por agua y arena. Los resultados 

mostraron que en un alto porcentaje los estudiantes presentaron dificultades al elegir la mezcla 

que puede separarse por la técnica de filtración, ya que gran parte de los estudiantes se debaten 
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entre las opciones A, B y C, mientras una tercera parte escoge a la opción D que es la respuesta 

correcta. 

En la prueba final, los resultados son los siguientes: Opción A = 10.81%; B = 8.10%; C= 

37.83%; D =43.24%. Se evidenció que los estudiantes no reconocen el ejemplo que se encuentra 

en el texto, además, se presentó una nueva dificultad, porque se dio la confusión entre las 

técnicas de filtración y tamizado respectivamente.  

 

Gráfica 10 pregunta 10.  Frecuencia de respuestas Nivel de lectura Inferencial. 

 

Las preguntas 11, 12, 13, 14, y 15 pertenecen al nivel de lectura crítica, permite al lector 

tomar distancia del contenido del texto y asumir una posición documentada y sustentada al 

respecto. Supone, por tanto, la posibilidad de poner en relación el contenido de un escrito con el 

de otro u otros de su conocimiento básico o presentes en la prueba. (Tomado de guía- 

orientaciones para el examen de la educación media ICFES saber 11). 
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La pregunta 11 propone a los estudiantes identificar las intenciones del texto con relación a 

la utilidad que tienen los ejemplos cotidianos que se dan sobre las técnicas de separación de 

mezclas. Los resultados de la pregunta son los siguientes: Opción A: 48.64%, B: 32.43%, C: 

8.10 % y D: 10.81%. La opción correcta es la D. Se observó que la mayoría de los estudiantes no 

tienen claras los propósitos del texto con respecto a los ejemplos que se dan sobre técnicas de 

separación de mezclas. 

 

Los resultados de la prueba final, demostraron que a los estudiantes se les dificultó 

identificar las intenciones del texto, a pesar de que en la unidad didáctica se plantearon 

estrategias ya que solo algunos de los estudiantes, escoge la respuesta correcta. Los resultados de 

la pregunta anterior son: Opción A: 27.02%, B: 27.02%, C: 21.62% y D: 21.62%.  

  

Gráfica 11 pregunta 11.  Frecuencia de respuestas Nivel de lectura Crítica. 
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La pregunta 12 plantea los posibles propósitos del texto, con relación a su contenido, para 

esto los estudiantes deben tener claro cuál es la idea global del mismo. Los resultados mostraron 

que la mitad los estudiantes no tiene clara la idea global del texto, ya que eligieron opciones que 

no tienen relación con la intención del mismo. Los resultados fueron: Respuesta A: 10.81%, B: 

51.35%, C: 27.02% y D: 10.81%. La opción B era la respuesta correcta. 

En la prueba final los resultados fueron: Respuesta A: 27.02 %, B: 54.05 %, C: 18.91 % y 

D: 0.0%. Aunque los resultados no fueron los esperados, se puede evidenciar un incremento en el 

número de estudiantes que identificaron la intención del texto, después de la implementación de 

la unidad didáctica 

 

Gráfica 12 pregunta 12.  Frecuencia de respuestas Nivel de lectura Crítica. 

La pregunta 13 se solicita la opinión de los estudiantes con relación a un caso específico 

sobre técnicas de separación de mezclas en el proceso de purificación del agua, para lo cual 
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debieron tener conceptos claros y extrapolar información para tener criterios y escoger la 

respuesta correcta. Los resultados fueron: Opción A: 32.43%, B: 21.62%, C: 18.9% y D: 

27.02%. La respuesta correcta es la A. Los resultados indicaron que los estudiantes no tenían 

claridad en los conceptos y no poseían la capacidad para extrapolar la información. 

Los resultados de la prueba final fueron: Respuesta A: 37.83%, B: 43.24%, C: 18.91% y D: 

0.0%. Se evidenció que la mayoría de los estudiantes confundieron la respuesta A con la 

respuesta B. Mientras se presenta un objetivo claro de no escoger la respuesta D.  

 

Gráfica 13 pregunta 13.  Frecuencia de respuestas Nivel de lectura Crítica.  

 

La pregunta 14, propuso un caso de experimentación en laboratorio, en el cual un estudiante 

debía realizar una separación de mezclas, teniendo en cuenta su propio criterio y la interpretación 

del texto, los estudiantes debían escoger la opción que diera la respuesta a la situación plantada. 

Los resultados fueron: Respuesta A: 21.6%, B: 54.05%, C: 10.81% y D: 13.51%. La respuesta 
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correcta es la A. la mayoría de los estudiantes no interpretaron de manera clara la información 

que contenía cada respuesta, de allí que el mayor porcentaje de elección la obtuvo la respuesta B.  

Los resultados de la prueba final fueron: Respuesta A: 21.6%, B: 18.91%, C: 32.43% y D: 

27.02 %. Se evidenció un incremento en el porcentaje de respuesta en las opciones C y D, lo cual 

indica que a pesar de la aplicación de las distintas estrategias de lectura presentes en la unidad 

didáctica gran parte de los estudiantes continuaron presentando dificultades al interpretar 

información del texto.  

 

Gráfica 14 pregunta 14.  Frecuencia de respuestas Nivel de lectura Crítica 

 

La pregunta 15 planteó una situación donde un estudiante quiere separar una mezcla de agua 

y aceite, para lo cual debió escoger la respuesta apropiada para realizar dicho proceso. Este tipo 

de preguntas propone identificar las relaciones existentes entre el contenido del texto y la 

realidad. Los resultados fueron: Respuesta A: 32.43%, B: 16.21%, C: 43.24 % y D: 8.10 %. La 
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respuesta correcta es la C. Aunque obtuvo el mayor porcentaje, la mitad de los estudiantes no 

identificaron las relaciones del contenido del texto con la realidad planteada en la pregunta. 

Los resultados de la prueba final fueron: Respuesta A: 10.81%, B: 27.02 %, C: 62.16% y D: 

0.0%. Se evidenció un incremento en el porcentaje de respuesta en las opciones C y una 

disminución total en la opción D, lo cual indicó que la aplicación de las estrategias de lectura 

presentes en la unidad didáctica ha ayudado a fortalecer procesos de comprensión lectora en los 

estudiantes.  

 

Gráfica 15 pregunta 15.  Frecuencia de respuestas Nivel de lectura Crítica. 

 

Tabla 4 Porcentajes de Aciertos en la prueba inicial y final sobre Técnicas de Separación de Mezclas 
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2 D 19 51.35% 21 56.75% 

3 C 14 37.83% 23 62.16% 

4 B 12 32.43% 16 43.24% 

5 B 14 37.83% 25 67.56% 

6 D 14 37.83% 18 48.64% 

7 B 14 37.83% 16 43.24% 

8 A 12 32.43% 13 35.13% 

9 B 14 37.83% 23 62.16% 

10 D 14 37.83% 14 43.24% 

11 D 4 10.81% 8 21.62% 

12 B 19 51.35% 20 54.05% 

13 A 12 32.43% 14 37.83% 

14 A 8 21.6% 8 21.62% 

15 C 16 43.24% 23 62.16% 

Total, de estudiantes evaluados 37 (población focal-grado 10-01 J.T.) 

 

4.8.2. Resultados de las pruebas Inicial y Final para cada componente de 

preguntas 

 

La finalidad de esta fase de profundización, es el de establecer el nivel de lectura en el que 

se encuentran los estudiantes de décimo grado del Centro de Comercio de Piedecuesta Santander. 

En consecuencia, se agruparon las preguntas por niveles de lectura y se tuvieron en cuenta las 

respuestas correctas de la prueba inicial y final, para así justificar el cambio porcentual en cada 

una de ellas.  

 Preguntas nivel de lectura literal  
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Las preguntas 1, 2, 3, 4 y 5 corresponden al nivel literal, al comparar las respuestas de la 

prueba inicial con las de la prueba final, se evidenció un avance significativo, ya que como se 

muestra en la gráfica 16, alrededor de la mitad de los estudiantes mejoraron en el proceso de 

comprensión de lectura a nivel literal.  

 

 

Gráfica 16 Frecuencia de respuestas Nivel Literal 

 

 Preguntas Nivel de lectura Inferencial 

Las preguntas 6, 7, 8, 9 y 10 son de tipo de lectura inferencial, al comparar las respuestas de 

la prueba inicial con las de la prueba final, se evidencia que los estudiantes no han avanzado 
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significativamente en este nivel, ya que como se muestra en la gráfica 17. Alrededor de la mitad 

de los estudiantes continúan presentando dificultad al inferir información del texto. 

 

 

Grafica 17 Frecuencia de respuestas Nivel-Inferencial 

 

 

Las preguntas 11, 12, 13, 14 y 15 son de tipo de lectura crítica, al comparar las respuestas de 

la prueba inicial con las de la prueba final, se evidenció que los estudiantes no han avanzado en 

este nivel, ya que como se muestra en la gráfica 18, alrededor de la mitad de los estudiantes 

continúan presentando dificultades al tomar una actitud crítica frente al contenido del texto. 
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Gráfica N. 18 Frecuencia de respuestas Nivel de lectura Crítica. 

 

 Análisis de resultados por niveles de lectura 

Según el análisis porcentual de los resultados por niveles de lectura, se puede evidenciar un 

progreso significativo en cada uno de ellos, sin embargo, el nivel donde se evidencia el mayor 

avance es el nivel literal, donde los resultados muestran un aumento de una cuarta parte con 

respecto a los resultados de la prueba inicial. Los resultados en el nivel de lectura inferencial y 

crítico muestran que solo muy pocos de los estudiantes mejoraron en estos niveles de 

comprensión lectora.  

Al comparar la información de los tres niveles de lectura Literal, Inferencial y crítico), se 

puede deducir que los estudiantes de décimo grado del Centro de comercio de Piedecuesta 

Santander, al finalizar el proceso de aplicación de los diferentes instrumentos utilizados durante 

el trabajo de profundización, se encuentran en un nivel de lectura literal, y aunque se evidenció 

avances en los otros dos niveles de lectura, los resultados porcentuales indicaron antes de que se 
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aplicara esta estrategia  que solo el 36.34% de los estudiantes se encontraban en este nivel, 

después de la aplicación de la propuesta, el porcentaje de estudiantes aumentó a  más de la mitad, 

lo cual indica que una cuarta parte de estos fortalecieron su comprensión lectora con el uso de 

estrategias como la unidad didáctica implementada en la propuesta.  Ubicándose en el nivel de 

lectura literal.  

Con respecto a los niveles de lectura inferencial y crítico solo algunos de los estudiantes 

presentaron mejoría respecto a esto, se puede concluir que el uso de este tipo de estrategias 

ayuda a fortalecer los procesos de comprensión lectora. 

 

 

Gráfica N.19.Frecuencia de respuestas correctas por niveles de lectura. 
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CONCLUSIONES 

 

Después de realizada la implementación de la unidad didáctica a los estudiantes y al 

finalizar la propuesta de investigación acción, se llega a las siguientes conclusiones:  

1. El diseño e implementación de unidades didácticas, requiere de un proceso de planeación muy 

exigente y riguroso, orientado por los lineamientos curriculares, los estándares básicos de 

competencias para el área de Ciencias Naturales, los derechos básicos de aprendizaje (DBA), y 

los saberes propios del área. No se puede improvisar nada, porque cada unidad didáctica tiene su 

secuencia y los elementos de aplicación en el aula. Estos son aportes fundamentales en la 

consecución de los objetivos trazados en las actividades propuestas en la estrategia pedagógica. 

2. una tercera parte de los estudiantes de décimo grado (10-01 jornada de la tarde), del Centro de 

Comercio de Piedecuesta, Santander, inicialmente se encontraban en un nivel de lectura literal, al 

finalizar la implementación de la unidad didáctica, el número de estudiantes en este nivel 

aumentó a más de la mitad. Aunque continúan estando en el mismo nivel inicial se evidenciaron 

avances importantes en los niveles de lectura inferencial y crítico.  

3. A través de la implementación de la unidad didáctica como estrategia en el aprendizaje de la 

química en décimo grado, se fortaleció los procesos de comprensión lectora en artículos de 

carácter científico y en los contenidos de Ciencias Naturales.  

4. Los estudiantes de décimo grado, fueron muy receptivos con la propuesta implementada, ya 

que su actitud frente al estudio de los conceptos por medio de la unidad didáctica y de las 

estrategias de comprensión lectora, les facilito la comprensión y análisis de los contenidos 

relacionados con las mezclas y técnicas de separación de mezclas.  
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda realizar alguna lectura grupal y comprensiva de un artículo o texto, para 

generar espacios de apertura donde los estudiantes se sientan cómodos y así abordar las 

diferentes temáticas de un área del conocimiento, lo cual favorece el interés, el enriquecimiento 

del análisis, cuestionamiento y comprensión de los temas. 

También se recomienda, que al diseñar e implementar unidades didácticas, deben 

incluirse herramientas tecnológicas y especialmente las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC), ya que estas facilitan e innovan los procesos de enseñanza-aprendizaje, lo 

cual puede influir positivamente en el logro de aprendizajes significativos. 

 

Es necesario que los docentes de Ciencias Naturales y de las demás áreas del 

conocimiento, utilicen unidades didácticas como estrategia de comprensión lectora, ya que es 

evidente que un estudiante que posee este tipo de habilidades progresa en el aprendizaje de 

manera más efectiva.  

El uso de estrategias como el de unidades didácticas, permite abrir nuevos horizontes en 

cuanto al ámbito relacionado con de comprensión lectora. Este debe ser un proceso transversal a 

todas las áreas del conocimiento, ya que aporta herramientas metodológicas, permitiendo el 

desarrollo permanente de las habilidades en los estudiantes.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1  

Cuestionario de la prueba Inicial y Final 

Materia, Mezclas y técnicas de separación de mezclas (Homogéneas y heterogéneas) 

 

CENTRO DE COMERCIO PIEDECUESTA, SANTANDER 

DIAGNÓSTICO DE QUIMICA INORGANICA 2016 

DOCENTE: ARIEL DARIO PICON VEGA 

ESTUDIANTES: ________________________________________GRADO: ____________ 

PRUEBA INICIAL Y FINAL -  MEZCLAS Y TECNICAS DE SEPARACION DE 

MEZCLAS GRADO DECIMO 

Nombre: __________________________________________________ Fecha: __________ 

      Estimado estudiante en el siguiente cuestionario encontrara preguntas de selección múltiple 

con única respuesta relacionadas con el tema de técnicas de separación de mezclas, conteste 

todas las preguntas con la mayor honestidad posible. 

1. Lectura referente al tema de mezclas y técnicas de separación de mezclas  

      Las mezclas son uniones físicas de sustancias en las que la estructura de cada sustancia no 

cambia, por lo cual sus propiedades químicas permanecen constantes y las proporciones pueden 

variar. Además, es posible separarlas por procesos físicos. Por ejemplo, la unión de agua con 

tierra es una mezcla. En una mezcla, la sustancia que se encuentra en mayor proporción recibe el 

nombre de fase dispersante o medio, y la sustancia que se encuentra en menor proporción recibe 
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el nombre de fase dispersa. Las mezclas se pueden clasificar en mezclas homogéneas o mezclas 

heterogéneas. 

      Las mezclas homogéneas son aquellas mezclas en las que se distingue una sola fase entre la 

sustancia dispersante y el soluto contenido. sus componentes no son identificables a través de los 

órganos de los sentidos. También reciben el nombre de soluciones o disoluciones. 

       Mezclas heterogéneas son aquellas mezclas en las que se distinguen varias fases en sus 

componentes y son observables a través de los órganos de los sentidos. (Mezclas mecánicas).  

 

 

 Imagen tomada de: http://www.areaciencias.com/quimica/homoge neas-y-heterogeneas.html 

       Las mezclas se pueden separar en sus componentes y esto puede ser fácil o difícil 

dependiendo de las sustancias a separar y, de ellas, cuál es la que deseamos obtener. Así, separar 

una mezcla de azúcar y arena es relativamente fácil y se puede hacer con paciencia y a mano, 

pero no lo es tanto separar una mezcla de azúcar y sal. Hoy en día, la ciencia utiliza varias 

técnicas de separación de sustancias y los más utilizados son:  

 

 

http://www.areaciencias.com/quimica/homoge%20neas-y-heterogeneas.html
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Tamizado: 

      Empleado para separar sustancias sólidas que tengan distinto tamaño, como la arena de la 

grava cuando se desea preparar mortero en la construcción. Como la grava está formada por 

piedras de varios centímetros de tamaño y la arena por granos de apenas unos milímetros, 

empleando una criba, que tiene una red con agujeros de medio centímetro, los granos de arena 

atraviesan la criba mientras que la grava no puede atravesarla y, así, se separan. Dependiendo del 

tamaño de los granos a separar se puede emplear un tamaño de agujero menor, en cuyo caso, el 

instrumento que sirve para separar se llama tamiz, en lugar de criba. Cuando el tamiz es muy 

fino, esto es, cuando los agujeros que se deben atravesar son muy pequeños, el cribado no es 

rápido, ya que los granos gruesos pueden llegar a tapar los poros y agujeros del tamiz. Entonces 

es necesario remover estos granos gruesos de alguna forma. Si el tamiz es 78 pequeño se puede 

hacer dando un movimiento brusco vertical al tamiz, si éste es muy grande, se puede, con 

cuidado, remover la mezcla que se desea separar. Además de en la construcción, el tamizado es 

muy habitual en la industria alimentaria para preparar alimentos o materias que después se 

emplearán en la elaboración de alimentos. 

                                         

 Imagen tomada de: http://bit.ly/2cCqBCu 

http://bit.ly/2cCqBCu
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Decantación: 

      Se emplea para separar sustancias líquidas que no se mezclan entre sí, como el agua y el 

aceite o sustancias líquidas y sólidas, cuando el sólido no se disuelve ni flota, como la arena que 

se encuentra en agua.  

      En el caso de líquidos inmiscibles, se deja reposar la mezcla y, por acción de la gravedad, 

uno de los líquidos se situará sobre el otro (el menos denso se colocará sobre el de mayor 

densidad. Disponiéndolos en un recipiente con un grifo en su parte inferior, al abrir el grifo 

saldrá el líquido más denso. Cuando haya salido todo, cerramos el grifo y dejamos en el 

recipiente el líquido menos denso. Una vez en el fondo, para separarlo del líquido, se procede a 

su filtrado. Como el sólido obtenido aún estará húmedo, puede someterse a su secado. 

 

                                       

 Imágenes tomadas de: http://bit.ly/2dkr9wn 

La imantación o separación magnética: 

      ¿La selectividad de la separación magnética está determinada por el balance de las fuerzas 

que interactúan sobre cada una de las partículas a separar, estas son?: ¿Fuerza magnética? 

http://bit.ly/2dkr9wn
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¿Fuerza de gravedad? ¿Fuerza centrífuga? ¿Fuerzas hidrodinámicas? Fuerzas interparticulares 

(de atracción o repulsión) Descargado de: http://bit.ly/2sLB4yU 

 

 

                            

Imagen tomada de: http://bit.ly/2dzNwM9  

Evaporación:  

 

      La evaporación ocurre como consecuencia de un aumento natural o artificial de 

la temperatura. En el caso del agua, la agitación de sus moléculas por acción de calor provoca 

que estas logren ganar la energía suficiente para desprenderse del líquido y convertirse en 

vapor. 

      Los procesos de evaporación son constantes en nuestro entorno y ocurren 

espontáneamente. Por ejemplo, si dejamos un vaso de agua destapado, a la vuelta unos días 

descubrimos que una parte del líquido se ha ido evaporando. Descargado de: 

http://bit.ly/2rF1cwg 

      Consiste en calentar la mezcla hasta el punto de ebullición de uno de los componentes, y 

dejarlo hervir hasta que se evapore totalmente. Este método se emplea si no tenemos interés en 

http://bit.ly/2sLB4yU
http://bit.ly/2dzNwM9
http://bit.ly/2rF1cwg
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utilizar el componente evaporado. Los otros componentes quedan en el envase. Un ejemplo de 

esto se encuentra en las Salinas. Allí se llenan enormes embalses con agua de mar, y los dejan 

por meses, hasta que se evapora el agua, quedando así un material sólido que contiene numerosas 

sales tales como cloruro de sólido, de potasio, etc.… Leer más: http://bit.ly/2da3fS4 

                          

 Imagen tomada de: http://bit.ly/2dzNN1D 

 Filtración:   

      Cuando una de las sustancias que se desean separar es líquida y la otra es sólida se puede 

hacer pasar la mezcla por una especie de tamiz fino que se denomina filtro. Este proceso se llama 

filtrado, y es similar al tamizado. Dependiendo del tamaño del sólido que se desea separar se 

pueden emplear filtros más o menos finos. Así, para filtrar el zumo de una naranja de la pulpa 

que contiene basta un colador, ya que el tamaño de la pulpa es mayor que el agujero del colador 

y no lo atraviesa. Pero para filtrar café no se puede emplear un colador, ya que los granos 

molidos de café lo atravesarían. Usamos entonces papel filtrante, un papel especial muy poroso 

(y por eso absorbe muy bien el agua) que impide que el café molido lo atraviese. Conforme se 

filtra, los granos van tapando los poros del papel, por eso cada vez el filtrado es más lento. 

 Imagen tomada de: http://bit.ly/2cCqEyi 

http://bit.ly/2da3fS4
http://bit.ly/2dzNN1D
http://bit.ly/2cCqEyi
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Cromatografía:  

      La cromatografía más simple se denomina cromatografía en papel. En una tira de papel, 

similar al que se emplea para hacer filtros, se colocan unas gotas de la destilación que se desea 

separar. Después se sumerge un extremo del papel en una mezcla de agua con acetona u otra 

sustancia similar, procurando que el líquido no moje la mancha de disolución y que el papel 

quede en vertical. La mezcla subirá por el papel y arrastrará la mancha de la disolución, pero 

cada componente de la disolución será arrastrado de forma distinta, dependiendo de su afinidad 

con la mezcla que lo arrastra y el papel. De esta forma en el papel se formarán bandas de color a 

distintas alturas, una por cada componente de la disolución. 

      Además de la cromatografía en papel, existen otros tipos de cromatografía, empleados, sobre 

todo, en los laboratorios para identificar los compuestos que forman una disolución. Los más 

habituales son la cromatografía en capa fina, que emplea en lugar de papel un compuesto 

especial a base de sílice, y la cromatografía de gases, en la que la disolución, gracias a un aparato 

especial, se evapora y es arrastrada por un gas a través de unos tubos en los que se separan los 

componentes de la disolución. 
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 Imagen tomada de: http://bit.ly/2dkr9wn 

Destilación: 

      La destilación es un método que permite separar las sustancias presentes en una solución. 

Consiste en calentar la disolución hasta que hierva, recogiendo los vapores desprendidos. Existen 

varios tipos de destilaciones.  

      En la destilación simple la disolución se calienta hasta hervir y los vapores se enfrían y se 

recogen inmediatamente. Con este método no se separan completamente las sustancias que 

constituyen la disolución, pero es fácil y cómodo de realizar. Se emplea para obtener agua 

destilada (que se usa para el planchado de ropa en las nuevas planchas a vapor y en las baterías 

de los coches) y en la elaboración de bebidas espiritosas. En la destilación fraccionada los 

vapores suben por un tubo alto en el que se van enfriando antes de pasar al refrigerante que los 

licuará nuevamente. No sólo se 83 obtienen sustancias mucho más puras que en la destilación 

simple, sino que, obteniendo vapores a distintas alturas del fraccionador, se pueden obtener 

sustancias distintas. Este método es el empleado en la destilación del petróleo y, en las distintas 

partes del fraccionado se obtiene gas, gasolina, gasóleo, combustible para aviones, asfalto, etc.  

 

http://bit.ly/2dkr9wn
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Imagen tomada de: http://bit.ly/2d9MOa8 

 Texto tomado de: http://bit.ly/1L9kh0k 

Hipertexto químico 1, editorial Santillana 2. 

 Con base en la lectura sobre mezclas y técnicas de separación de mezclas, responde:  

1. teniendo en cuenta los conceptos anteriores, mezcla homogénea es: 

 a. La sustancia que se encuentra en mayor proporción en una solución. 

 b. La sustancia que se encuentra en menor proporción en una solución. 

 c. En la sustancia en la cual, sus componentes se pueden distinguir por medio de los órganos de 

los sentidos. 

 d. En la sustancia, en la cual sus componentes no se pueden distinguir por medio de los organos 

de los sentidos. 

El tamizado es una técnica de separación de mezclas donde se tiene en cuenta que: 

 a. Una de las sustancias sea liquida y la otra sólida. 

http://bit.ly/2d9MOa8
http://bit.ly/1L9kh0k
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 b. Las sustancias sean liquidas.  

c. El color y la textura sean iguales. 

d. Las sustancias solidas tengan distinto tamaño. 

2. Según el texto, la técnica de evaporación se fundamenta en: 

 a. La evaporación es una técnica de separación muy utilizada en la industria química y en 

especial en la producción de sal. 

 b. La evaporación solo se utiliza para separar cloruro de sodio. (NaCl). Sal común. 

 c. La evaporación es un cambio químico, el cual consiste en calentar una mezcla hasta alcanzar 

el punto de ebullición de uno de los componentes, dejándolo calentar hasta que se evapore 

totalmente y al final solo quede un residuo llamado soluto. 

d. La evaporación consiste en separar una mezcla liquida, compuesta por sustancia líquida de 

otra que es sólida la cual se hace pasar por una especie de tamiz fino que se denomina filtro. 

4. Teniendo en cuenta el texto sobre filtración, señala la oración que está organizada 

correctamente:  

a. El zumo de una naranja se puede filtrar de la pulpa que contiene con un colador, ya que el 

tamaño de la pulpa es mayor que el agujero del colador y no lo atraviesa.  

b. Para filtrar el zumo de una naranja de la pulpa que contiene basta un colador, ya que el tamaño 

de la pulpa es mayor que el agujero del colador y no lo atraviesa.  

c. El tamaño de la pulpa es mayor, Por esto para filtrar el zumo de una naranja de la pulpa que 

contiene basta un colador.  
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d. El zumo de una naranja contiene pulpa que es de mayor tamaño, por esto basta con un colador 

para separarlas.  

5. Observa el siguiente cuadro, para completarlo señala la respuesta correcta: 

 

Imagen tomada de: http://bit.ly/2dfdBk4 

 

 a. Son mezclas en las que no se pueden ver con claridad sus componentes. Por ejemplo: la 

reunión de arena y piedras. 

http://bit.ly/2dfdBk4
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 b. son mezclas mecánicas, en donde sus componentes se pueden distinguir a través de los 

órganos de los sentidos.  Ejemplo: la mezcla entre agua y aceite.  

c. Son mezclas que se pueden separar fácilmente por filtración, ya que sus partículas son 

grandes. Ejemplo: la solución de agua y sal (agua salada). 

 d. son mezclas cuyos componentes se pueden observar utilizando los órganos delos sentidos. 

Ejemplo: mezcla mecánica entre agua y sal.  

6. Según el primer párrafo, si se mezclan 200 ml de agua con una cucharada de sal, se 

puede deducir que:  

a. La fase dispersante seria la sal y la fase dispersa el agua. Mezclas Homogéneas son aquellas 

mezclas en las que sus componentes no se pueden distinguir o identificar por medio de la 

utilización de los órganos de los sentidos (propiedades organolépticas). Ejemplo: sal (soluto) 

disuelta en agua (solvente). 

 b. La sustancia en mayor proporción seria la sal, por esto se llamaría fase dispersa. 

 c. La sustancia en menor proporción es el agua, por esto se llamaría fase dispersante. 

 d. La fase dispersa sería la sal y el dispersante el agua.  

7. La mezcla que se pueden separar por el método de la imantación es: 

 a. piedras y agua 

 b. Limaduras de hierro y azúcar. 

 c. NaCl (cloruro de sodio), sal común compuesta por agua y sal. 

d. Mezcla de tornillos y puntillas.  
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8. Una mezcla puede ser usualmente separada a sus componentes originales por medios 

físicos: destilación, separación magnética, filtración o decantación. Este método, basado en 

la diferencia de densidades, se utiliza para separar un sólido insoluble mezclado con un 

líquido, como puede ser la sangre en un laboratorio de análisis clínicos. ¿A cuál de los 

siguientes métodos de separación de mezclas se refiere?  

a. Destilación 

 b. Decantación 

 c. Evaporación 

 d. Filtración 

descargado de: http://bit.ly/2qZzOYO 

9. Al elaborar los alimentos aplicamos diferentes técnicas de separación de mezclas, la 

mamá de Luis para la comida hace una ensalada, arroz rojo con verduras, carne asada, y 

jugo de naranja. Para elaborar el arroz requiere de agua que es indispensable para la 

cocción que durante la cual, el exceso de agua se separa mediante: 

 a. Destilación 

 b. Evaporación 

 c. Filtración  

d. Decantación 

 descargado de: http://bit.ly/2qZzOYO 

http://bit.ly/2qZzOYO
http://bit.ly/2qZzOYO
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10. Se tienen los siguientes materiales: agua, piedras, arena, tinta y alcohol. Para usar la 

técnica de filtración se debe tener la mezcla de: 

 A. Agua y arena  

B. Agua y alcohol  

C. Piedras y arena 

 D. Agua y piedras 

 Descargado de: http://bit.ly/2qZzOYO 

11. En el texto se emplean ejemplos cotidianos sobre separación de mezclas para: 

 a. Sustentar cómo trabajan los científicos en los laboratorios. 

 b. Explicar las clases de mezclas que existen en la naturaleza. 

 c. Informar sobre las ventajas y desventajas de las técnicas utilizadas en la industria. 

 d. la comprensión del texto sobre técnicas de separación de mezclas, Hace que el estudiante 

afiance sus conocimientos sobre el tema. 

12. La finalidad del texto es:  

a. Dar a conocer sobre las técnicas de separación existentes en el estudio de la química.  

b. Explicar las técnicas de separación de mezclas y su clasificación. 

 c. Mostrar la importancia de las mezclas para la industria y fenómenos cotidianos. 

d. Hacer una crítica de los métodos de separación de mezclas y su influencia en el medio 

ambiente.  

http://bit.ly/2qZzOYO
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13. En la clarificación y purificación del agua se emplean varias técnicas de separación de 

mezclas, ¿cuál sería la técnica más apropiada para usarla en este ejemplo? 

 a. Decantación y filtración.  

b. Tamizado y filtración.  

c. Cromatografía y decantación. 

 d. Tamizado y decantación.  

14. En un laboratorio, un estudiante mezcló agua, arena y alcohol. Luego, este agito la 

mezcla fuertemente, y la dejó quieta durante algunos minutos. Su maestra le pidió que 

separara la mezcla en sus componentes originales. Según tu opinión el procedimiento que 

debe utilizar el estudiante es:  

a. Separar arena del agua por medio de una filtración y separar el alcohol del agua por medio de 

una destilación  

b. Separar el alcohol del agua por medio de una destilación y para separar la arena del agua por 

medio de una evaporación. 

 c. Separar alcohol del agua por medio de una filtración y separar la arena del agua por medio de 

una destilación. 

 d. Separar la arena del agua por medio de la imantación y para separar el alcohol del agua por 

medio de una destilación. 
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15. Suponga que un estudiante quiere separar una mezcla de agua y aceite. Según la 

Información contenida en el texto, ¿cuál de las siguientes opciones es la técnica adecuada 

para realizar dicho proceso? 

 

 a. Tamizado, ya que el aceite por ser más denso se queda en el tamiz y solo pasa el agua.  

b. Cromatografía, ya que el aceite al ser más denso es absorbido por el papel y el agua queda en 

el recipiente.  

c. Decantación, ya que el aceite por ser menos denso que el agua se acomoda en la parte superior 

y el agua en el fondo del recipiente. 

 d. Imantación, ya que el aceite posee propiedades de atracción magnética. 
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Anexo 2 

 

CENTRO DE COMERCIO PIEDECUESTA, SANTANDER 

UNIDAD DIDÁTICA QUIMICA SEPTIEMBRE 19 DE 2016 

DOCENTE: ARIEL DARIO PICON VEGA 

ESTUDIANTES______________________________________GRADO: ____________ 

      Conceptualización: La presente unidad didáctica se divide en segmentos principales, los 

cuales se detallan a continuación: En la primera parte de esta unidad consiste en solicitar a los 

estudiantes, los cuales se encuentran formando grupos de 6 integrantes, a que resuelvan 

interrogantes que hacen parte de un conglomerado preguntas, acerca de las propiedades físicas y 

químicas de diferentes sustancias y de cómo éstas podrían explicarse en términos cotidianos, su 

respectiva estructura interna. Las preguntas que se incluyeron fueron las siguientes:  

1) ¿A qué se debe que las sustancias tengan tan distintos puntos de fusión? 

 2) ¿A qué se deben las fuerzas que mantienen unidas a las partículas que componen las 

sustancias?  

3) ¿A qué se debe que algunas sustancias conduzcan la electricidad en estado sólido y otras no? 

 4) ¿A qué se debe que algunas sustancias se disuelvan en agua y otras no? 

 5) ¿Por qué existen sustancias, como el NaCl, que no conducen cuando están sólidas y sí lo 

hacen cuando están disueltas en agua?  

6) ¿Será posible que una sustancia no conduzca la electricidad en estado sólido y sí cuando está 

fundida? ¿Por qué?  

Estándar  

Explico la relación entre la estructura de los átomos y los enlaces que realiza.  

Ejes temáticos: 

Enlace Químico, mecanismos de enlace, electronegatividad 
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Objetivo: Explicar la relación entre la estructura interna de los átomos y los mecanismos de 

enlace los cuales permiten formar moléculas y compuestos más complejos. 

Logros Esperados: 

-Identificar los diferentes mecanismos de enlace y su acción frente a la formación de moléculas o 

compuestos más complejos. 

-Diferenciar los conceptos de fuerzas, enlaces, transferencia y compartición de electrones. 

- reconocer los mecanismos de enlace y su accionar frente a la formación de nuevos compuestos. 

- representar la formación de nuevas sustancias mediante la elaboración de maquetas elaboradas 

en el aula de clase, usando materiales del medio. 

Recursos: Guías de trabajo, video beam, materiales del entorno, software especializado en 

Ciencias., P.C. 

Tiempo: 6 horas 

                              

Imagen tomada de: http://bit.ly/2dhNAAN 

 

Actividad 1. Trabajo experimental indagando sobre las propiedades de las sustancias. 

      Los estudiantes realizan prácticas relacionadas con investigación experimental en el 

laboratorio, sobre las distintas propiedades y mecanismos de enlace de varias sustancias:  

– Conductividad eléctrica en fase sólida (se les adelanta que esta propiedad habla de la presencia 

o no de cargas libres en la estructura). 

http://bit.ly/2dhNAAN
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 – Conductividad eléctrica mientras están disueltas (habla de la presencia o no de cargas en 

disolución).  

– Punto de fusión (habla de las mayores o menores fuerzas que hay que vencer para licuar la 

sustancia). 

-Transferencia de electrones y diferencia de electronegatividad para diferenciar los tipos de 

enlace químico. 

      Se les proporcionan los puntos de fusión de algunas de las sustancias recibidas.  

      Se les pide que traten de encontrar una explicación para las propiedades de solubilidad, 

electronegatividad, compartición y transferencia de electrones, conducción eléctrica de las 

substancias sólidas y disueltas en agua (para ello se provee a cada grupo de alumnos de un diodo 

emisor de luz con una pila de 9 voltios), contestando la serie de preguntas que fueron formuladas 

por el maestro en la primera parte de la unidad. Esta tarea se realiza en grupos de seis alumnos y 

las respuestas son entregadas al profesor. 

 

                                   

Imagen tomada de: http://bit.ly/2dvoop7 

Actividad 2 Confrontación de las ideas de los estudiantes  

      Después de la fase de experimentación, durante la segunda clase de la unidad didáctica, las 

ideas de los diferentes grupos de estudiantes, se plasman en los cuadernos y se discuten con los 

demás grupos del grado. Atendiendo a otra recomendación frecuentemente expresada 

(Wandersee et al., 1994), se busca naturalidad en el análisis de las ideas estudiantiles, dando el 

http://bit.ly/2dvoop7
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debido respeto y procurándolo en las expresiones de los alumnos alrededor de las ideas de sus 

compañeros. 

      Es importante mencionar que debe tratarse de que las ideas de los estudiantes sean 

presentadas en términos similares y coherentes a las de los maestros, ya que, de esta forma, los 

estudiantes pueden elegir una idea, no solamente en términos de quién la dice, sino más bien 

basándose en su poder para explicar un fenómeno determinado (Hewson, 1996). Así mismo, de 

acuerdo con Hewson y otros (1998), cuando las ideas de los estudiantes son tomadas seriamente 

en el discurso de la clase, cuando se hace referencia explícita a ellas durante la interacción en el 

aula, los estudiantes se sienten más cómodos al expresarlas y es posible que ocurra una 

proliferación de ideas, lo cual sugerirá la necesidad de reducir esta cantidad y de buscar las que 

son más adecuadas de acuerdo a determinados criterios. 

 

                                                          

 

Imagen tomada de: http://bit.ly/2ddKM8M 

Actividad 3 Consolidación del modelo científico 

      La fase de consolidación es importante en el desarrollo de la estrategia, ya que, en ella, el 

conocimiento que ha sido construido puede ser aplicado en contextos diferentes y puede ayudar a 

resolver nuevos problemas, logrando así una de las condiciones necesarias para el cambio 

conceptual: “la aplicabilidad”. 

http://bit.ly/2ddKM8M
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      En esta etapa de la unidad didáctica, que se llevó a cabo en cuatro sesiones en el aula de 

clase, se promueve la discusión de las ideas estudiantiles y la presentación del modelo científico, 

en la búsqueda de que los estudiantes disminuyan el estatus de sus concepciones previas o elijan 

las de otros estudiantes que sean más cercanas a las científicamente aceptadas. 

      Al activar los procesos de conflicto cognitivo, no se logra de inmediato el cambio conceptual, 

el cual se sabe hoy que es un proceso pausado; lo que se intenta es lograr una modificación en el 

estatus de las ideas de los estudiantes. De hecho, las actividades de aprendizaje que se plantean 

tienen el objetivo de elevar el estatus de determinadas ideas frente a otras y, por lo tanto, pueden 

involucrar experiencias que no puedan explicarse con sus ideas actuales o encontrar formas en 

las que piensen acerca de los «problemas» que representan sus ideas (Hewson, 1996). La idea es 

que los estudiantes puedan, de alguna forma, elegir una idea de entre una variedad de acuerdo 

con la información que poseen. 

 

      La unidad didáctica propuesta por Driver y Scott (1996), y retomada por nosotros en este 

trabajo, descansa sobre todo en el vehículo del conflicto cognitivo, que permite transitar desde 

concepciones alternativas hasta la aplicación y uso de ideas más cercanas a las científicas en 

contextos adecuados, aunque su validez ha sido puesta en tela de juicio (Duit, 1999).  

      Si los estudiantes son capaces de explicitar sus ideas, de escuchar las ideas de otros, de 

valorarlas en términos de su poder explicativo, de pensar en otras ideas, de modificar las suyas, 

podemos decir que están siendo metacognitivos y pensando no sólo con sus ideas sino sobre sus 

ideas, logrando así promover el cambio conceptual. 

      Dedicamos parte del esfuerzo de la clase a la aplicación de los modelos de enlace químico 

(ver la sección de análisis científico) y a la interpretación de las propiedades que mostraron los 

materiales en la sesión experimental. Se intenta entonces generar, a partir de los fenómenos del 

laboratorio, una insatisfacción con la explicación que los alumnos pueden dar, para ir caminando 

a través de ejercicios, discusiones y preguntas hacia una nueva concepción que permita dar 

respuestas más satisfactorias a las mismas cuestiones. 

      El papel del maestro durante esta etapa es crucial, ya que es él quien puede proponer 

actividades o plantear preguntas que permitan a los estudiantes atender ciertos aspectos 
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problemáticos, o bien quien puede presentar teorías alternativas con posibilidad de ser 

comparadas con la propia (Driver y Scott, 1996). 

 

Actividad 4. Estrategias de Evaluación. 

      Para la evaluación de la unidad didáctica, se empleó un cuestionario que se aplicó a los todos 

grupos de trabajo, al inicio del estudio formal del tema como al concluirlo. Algunas de las 

preguntas se tomaron de los artículos de Posada (1993, 1997) del enlace químico y estructura 

interna de la materia y que fueron formuladas sobre los siguientes temas: 

 Pregunta 1. Las diferencias y semejanzas que asignan los estudiantes entre las fuerzas 

intermoleculares y los enlaces intramoleculares. 

 Pregunta 2. La razón por la que ocurren los enlaces químicos.  

Pregunta 3. La razón de las diferencias entre los puntos de fusión de las sustancias 

. Pregunta 4. La forma en la que los estudiantes representan distintas sustancias (un grano de sal, 

un clavo de hierro, un trozo de diamante y una botella que contiene oxígeno).  

      Además del cuestionario, se utilizaron las diferentes evidencias elaboradas por los alumnos 

en las actividades experimentales, así como su participación en la plenaria organizada en el aula 

de clases. Se tuvo en cuenta una observación exhaustiva y minuciosa del trabajo realizado por los 

alumnos, de manera que la evaluación no fuese solamente con el objetivo de poner una 

calificación a los estudiantes, sino tratando de que el proceso de evaluación dé cuenta de las 

dificultades y avances de los estudiantes a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Actividad 5. Metodología de la Investigación 

      La estrategia utilizada en la presente unidad didáctica, fue aplicada en el grado 10-01 jornada 

de la tarde del Centro de Comercio de Piedecuesta, Santander. Se utilizó el tiempo que 

regularmente se asigna a la enseñanza de este tema de acuerdo con el plan de área establecido en 

la institución educativa. La aplicación se llevó a cabo en un tiempo estipulado de seis horas de 

clase. 

Para el desarrollo de la investigación, se utilizaron tres instrumentos diferentes:  
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1) Cuestionario o guías de trabajo que se aplicaron a todos grupos o equipos de trabajo, los 

cuales fueron conformados por los propios alumnos. En los cuales fue realizado en el tiempo 

estipulado por el docente. 

 2) Exposición por parte de algunos integrantes de cada grupo, elegidos por sorteo, siempre y 

cuando no tuvieran inconvenientes en participar en la actividad. Estas exposiciones, se llevaron a 

cabo de manera semiestructurada siguiendo un planeamiento riguroso basado en las mismas 

preguntas propuestas en el cuestionario.  

3) Observaciones realizadas en clase, de forma paralela al desarrollo de la estrategia de 

enseñanza.  

Concluimos esta sesión con la entrega y discusión de quince preguntas sobre el enlace químico, 

para que los estudiantes que se hubieran acercado al método científico, manifestaran sus 

interrogantes atender sus hipótesis, las cuales dan origen a nuevas ideas. En el transcurso de esta 

última sesión de clase se analizó la veracidad o falsedad de las siguientes declaraciones:  

1) Los cristales metálicos se mantienen unidos debido a atracciones entre iones. 

 2) Los cristales iónicos contienen moléculas en su interior. 

 3) Los enlaces intermoleculares pueden llegar a ser enlaces covalentes.  

4) Los enlaces covalentes tienen una direccionalidad dada? 

 5) En los cristales covalentes, los átomos se mantienen unidos por enlaces covalentes que 

forman una red tridimensional. 

 6) En un cristal molecular, los puntos de la malla cristalina están formados por moléculas y las 

fuerzas atractivas entre ellas son fuerzas intermoleculares de Van der Waals o de puente de 

hidrógeno.  

7) La mayor parte de las sustancias orgánicas sólidas están formadas por cristales moleculares.  

8) Todas las sustancias están formadas por moléculas. 

 9) Todas las sustancias iónicas son solubles en agua.  

10) Todos los compuestos con enlaces covalentes tienen puntos de fusión relativamente bajos. 
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 11) Sólo los metales conducen la electricidad en estado sólido. 

 12) Ningún compuesto covalente conduce la electricidad, sea sólido, fundido o disuelto.  

13) Los compuestos iónicos siempre cuentan con enlaces multidireccionales. 

 14) Siempre que la temperatura de fusión es elevada existen en las sustancias enlaces 

multidireccionales. 

 15) Los sólidos moleculares orgánicos son probablemente más solubles en tolueno que en agua. 

      Las investigaciones recientes en química muestran un interés creciente por hacer énfasis en la 

compresión lectora e ir más allá de la memorización de algoritmos o datos (Niaz, 2001), Por ello 

es fundamental que la enseñanza de conceptos centrales para el estudio de la química, como es el 

del enlace, tienda a la comprensión del fenómeno y su contextualización, de modo que tenga 

sentido para los estudiantes que la aprenden. Por tal motivo, es importante la decisión de abordar 

los elementos más relevantes y que son comunes a los diversos tipos de enlace químico, más allá 

de hacer una exposición y explicación exhaustiva de las características de cada uno de ellos. De 

esta manera, se pueden ubicar todos los tipos de enlace bajo un mismo marco conceptual, 

cuestión que ha permanecido ajena a la enorme mayoría de los libros de texto de química y a la 

enseñanza en los niveles de educación media. 
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Anexo 3 

 

CENTRO DE COMERCIO, PIEDECUESTA, SANTANDER 

UNIDAD DIDACTICA N. 1 CLASES DE MEZCLAS 

Octubre 26 de 2016 

 

Imagen tomada de: http://bit.ly/2pFbonz 

 

OBJETIVOS. 

 

1. Identificar las diferentes clases de mezclas.  

2. Definir y describir las mezclas Homogéneas y Heterogéneas.  

3. Diseñar Una actividad en donde se involucren los pasos necesarios para obtener una 

separación de mezclas de la vida cotidiana. 

4. Proponer ejercicios de la vida diaria, en las cuales se describa las clases de mezclas 

(homogéneas y heterogéneas.) 

 

I.VIVENCIA  

 

1. Lee el siguiente texto:  

 

      Si quisiéramos preparar una buena ensalada podríamos cortar lechuga, tomate, cebolla, 

salmón y poner los trozos en una ensaladera. Después le añadiríamos maíz, perejil... y lo 

aliñaríamos todo con aceite, vinagre y sal.  

 

http://bit.ly/2pFbonz
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Imagen tomada de: http://shutr.bz/2pwpGse 

 

      Lo que acabamos de preparar se llama mezcla. Y los ingredientes de una mezcla se llaman 

componentes. Una mezcla se encuentra formada por dos o más componentes, los cuales se 

pueden diferenciar e identificar por medio de los órganos de los sentidos; esta ensalada es una 

mezcla de los siguientes componentes: lechuga, tomate, cebolla, salmón, maíz, perejil, vinagre, 

aceite y sal. La proporción de los componentes de una mezcla puede variar. Si quisiéramos más 

salada la ensalada bastaría con añadirle más sal.  

Descargado de: http://bit.ly/2qrT2cg 

 

 

PREGUNTAS CORRESPONDIENTES AL NIVEL DE LECTURA LITERAL  

 

2. teniendo como base el texto anterior, contestar las siguientes preguntas:  

a. Si pidieras, qué título le pondrías a la lectura?: 

____________________________________________  

b. Plantea tres preguntas sobre el contenido del texto:  

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

c. Según el texto, como se llaman los ingredientes de una mezcla: ____________________  

d. Subraya las palabras desconocidas, busca el significado en el diccionario y escribe una oración 

de carácter científico con cada una de las palabras.  

e. Después de haber reflexionado con la lectura del texto anterior, escribe a que temática se 

refiere?  

http://shutr.bz/2pwpGse
http://bit.ly/2qrT2cg
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

 

f. Socializa las respuestas con tus compañeros y docente.  

 

 

II. FUNDAMENTACION CIENTIFICA  

 

1. Lee con tus compañeros de grupo el siguiente texto, discutan sobre otros ejemplos de 

mezclas y a continuación escribirlos en su cuaderno.  

 

 

LAS MEZCLAS 

 

Mezcla: Es la combinación de dos o más materiales que pueden ser elementos, 

compuestos o sustancias puras, que conservan sus características y propiedades. Las 

mezclas, a diferencia de los compuestos, no presentan una composición constante; varias 

mezclas pueden tener la misma composición de materiales, pero diferente la cantidad de 

sus componentes, esto se puede mostrar en la concentración de sus materiales. Las 

mezclas se clasifican en: 

 Mezcla heterogénea: Es la mezcla compuesta por dos o más materiales que 

presentan composición no uniforme; se pueden observar a simple vista sus 

componentes. En la mezcla heterogénea, su composición y sus propiedades 

varían de una fase a otra. Por ejemplo, al dejar una mezcla en reposo se observan 

varias fases o separación de sus componentes, dadas por decantación, 

demostrando que es una mezcla heterogénea. Clases de mezclas heterogéneas: 

 Suspensión: Es una mezcla heterogénea formada por pequeñas partículas no 

solubles suspendidas en un medio líquido o gaseoso. 

 Mezcla homogénea: Son las mezclas donde su composición y propiedades son 

uniformes en cualquier parte de la muestra. En este tipo de mezcla sus 

componentes no se ven a simple vista y no se separan fácilmente. Puede variar la 

cantidad de material o de proporción entre una mezcla a otra. Dentro de las 

mezclas homogéneas se encuentran:  

 

- Disolución: Es una mezcla homogénea que se compone por dos o más 

sustancias no visibles a simple vista, ni por el microscopio. Sus propiedades y sus 

componentes son iguales en toda la mezcla. Una disolución se diferencia de otra 

por la composición y la concentración de sus sustancias. En una disolución, se 

reconocen dos componentes principales que son el soluto y el disolvente. 
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-Soluto: Es el componente en una disolución que se disuelve, generalmente se 

encuentra en menor cantidad y puede estar en estado sólido, líquido o gaseoso.  

 

- Disolvente: Es el componente de una disolución que disuelve al soluto, se 

encuentra en mayor proporción; pero generalmente se reconoce al agua como el 

disolvente universal, así se encuentre en menor proporción. El disolvente puede 

estar en estado sólido, líquido o gaseoso. 

Tomado de: CHANG, Raymond. Química. Colombia: Mc Graw Hill, séptima edición, 2002. 

HARWOOD HERRING, Petrucci. Química general. Madrid: Prentice Hall, Octava edición, 2003. 

PALOMEQUE FORERO, Liliam. Curso libre juvenil de química básica, capítulo 7. Bogotá: Editora Farías 

C, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias, Departamento de Química, 2007.  

- Muchas de las sustancias que manejamos diariamente son mezclas, éstas tienen 

numerosos usos en la vida diaria y en la industria. Ejemplos de ellas son: el concreto, 

la tierra, la madera, el papel, el granito, el aire, el petróleo, la leche, la sopa, y muchos 

otros alimentos y objetos. 

-  

- En las segundas, los componentes se distinguen fácilmente, y se pueden apreciar 

visiblemente a cada uno ellos; es decir, la composición de la mezcla no es uniforme. Por 

ejemplo, el agua y el aceite, las ensaladas, virutas de hierro en la arena, etc. 

 

- Las mezclas homogéneas son soluciones verdaderas ya que experimentalmente sus dos 

componentes tienen las propiedades de una sola fase. En cambio, las mezclas 

heterogéneas experimentan dos fases con sus componentes, y pueden ser soluciones 

coloidales o coloides, y suspensiones. 

- Independientemente del tipo de mezcla, heterogénea u homogénea, ésta puede 

presentarse en estado sólido, líquido o gaseoso, y se puede formar y volver a separar de 

sus componentes utilizando procedimientos mecánicos como sedimentación, 

http://conceptodefinicion.de/tierra/
http://conceptodefinicion.de/papel/
http://conceptodefinicion.de/arena/
http://conceptodefinicion.de/estado/
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decantación, filtración, imantación, centrifugación, tamizado y levigación; y 

procedimientos físicos como evaporación, destilación, cristalización, cromatografía, 

congelación y licuación. 

- Así, el azúcar se puede separar de la disolución acuosa al calentar y evaporar la 

disolución hasta que se seque. Y para separar los componentes de la mezcla de hierro y 

arena, se puede utilizar un imán para recuperar las virutas de hierro, ya que el imán 

no atrae a la arena. Después de la separación, no habrá ocurrido cambio alguno en las 

propiedades de los componentes de la mezcla. 

- Cabe señalar, que el término de mezcla es también referido a la unión, enlace o 

agrupación de cosas o elementos; en algunos casos, distintos entre sí, como por 

ejemplo, mezcla de razas, mezcla de colores, mezcla de música o sonido, mezcla de 

sabores, entre otros. 

Tomado de: http: //bit.ly/1nef653 

 

    
 Tomado de:  http://bit.ly/2qsigaA 

 

 

 PREGUNTAS DEL NIVEL DE LECTURA INFERENCIAL  

 

2. Después de leer el texto, contestar las preguntas correspondientes:  

1. Cuál es la finalidad del texto?  

 

http://conceptodefinicion.de/iman/
http://conceptodefinicion.de/union/
http://conceptodefinicion.de/enlace/
http://conceptodefinicion.de/sonido/
http://bit.ly/1nef653
http://bit.ly/2qsigaA
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. Escribe la idea básica de la lectura dada en el texto.  

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________________________________ 

  

3. Según el segundo párrafo, si se mezclan 200 ml de agua con una cucharada de sal, se puede 

deducir que:  

 

a. La fase dispersante seria la sal y la fase dispersa el agua.  

b. La sustancia en mayor proporción seria la sal, por esto se llamaría fase dispersa.  

c. La sustancia en menor proporción es el agua, por esto se llamaría fase dispersante.  

d. La fase dispersa seria la sal y el dispersante el agua.  

 

 

4. Según la imagen, los elementos mostrados son un ejemplo de mezcla: 

  

a. Homogénea, ya que sus componentes se pueden observar con la utilizaos de los sentidos. 

b. Heterogénea, debido a que sus componentes no se pueden diferenciar a través de los órganos 

de los sentidos.  

c. Homogénea, debido a que sus componentes no se pueden identificar fácilmente, a menos que 

se utilicen instrumentos especializados para tal fin.  

d. Heterogénea, ya que sus componentes se observar a través de instrumentos de separación.  

 

5.Cuando se agrega una gota de alcohol en agua:  

 

a. El alcohol es la fase dispersa.  

b. El agua es la fase dispersa.  
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c. El alcohol es la fase dispersante.  

d. El agua se mezcla con el alcohol, detallándose todos sus componentes iniciales.  

 

 

6.  de acuerdo a la temática anterior, escribir falso o verdadero según corresponda:  

a. ____ El chocolate es una mezcla homogénea, porque, aunque parezca un solo producto por la 

parte de atrás de la envoltura aparecen otros componentes.  

b. ____ Una roca que contiene varios componentes que se pueden observar a simple vista es 

heterogénea.  

c. ____ Parafina y agua forman una mezcla homogénea.  

d. ____ Un ejemplo de coloide es la famosa Milanta o hidróxido de Magnesio que se utiliza 

como antiácido.  

 

7. A partir de la lectura, sugiere una conclusión para el texto.  

Enconclusión,__________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________  

8. Escribe una pregunta a partir de las siguientes respuestas.  

 

Pregunta: ________________________________________________________________  

a. Sus partículas se encuentran distribuidas uniformemente, por lo cual solo se observa una sola 

fase.  

 

Pregunta: _________________________________________________________________  

b. La clara de huevo tiene la propiedad de reflejar y dispersar la luz.  

 

 

III. EJERCITACIÓN. NIVELES DE LECTURA LITERAL E INFERENCIAL  

 

1.Teniendo en cuenta el texto anterior, determina las clases de sustancias a la cual pertenecen 

cada una d ellas: mayonesa, sopa de verduras, salsa de tomate, cemento y jugo de naranja. 

  

2.Los datos siguientes corresponden a la composición de una pomada para quemaduras.  Por 

cada 100 g:  

 

 Aceite de almendras dulces 24 g  

 Agua de cal 24 g Óxido de cinc  

 24 g Aceite de hígado de bacalao 7 g 

 Lanolina 11 g 

 Ácido tánico 5 g  

 Sulfamida en polvo 5 g  
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Contesta: 

 

 

a) ¿Qué cantidad mínima de componentes, forman una mezcla y cómo se denominan? 

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

 

b) ¿Qué componente se encuentra en mayor cantidad? 

______________________________________________________________________ 

 

 c) ¿Qué componentes son invisibles? __________________________________________ 

 

Tomada de:  http://bit.ly/2qrT2cg 

 

 

3. Teniendo en cuenta las siguientes imágenes, identifica la clase de mezclas y si corresponden a 

disoluciones o mezclas mecánicas.  

 

 

 
 

Imagen tomada de: http://bit.ly/2pIbHjo 

http://bit.ly/2qrT2cg
http://bit.ly/2pIbHjo
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1. Observa el siguiente video:  http://bit.ly/2qFfmLX  y responde:  

 

A. Describe lo que pasa en cada experimento.  

B. Qué clase de mezclas se muestran allí.  

C. Estás de acuerdo con los procedimientos observados en el video.  

D. En tu opinión, cual es la intención del video. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 

 

2. Localiza en la etiqueta de este producto, los componentes invisibles que encuentres: 

 Chocolate con leche. 

Ingredientes:  

Azúcar, manteca de cacao, pasta de cacao, leche entera en polvo, jarabe de glucosa, lacto suero 

en polvo, grasa de leche, lactosa, emulgente 

(lecitina), aroma.  

 Tomado de: http://bit.ly/2qrT2cg 

Componentes invisibles: 

 • _____________________________  

• _____________________________ 

 • _____________________________  

• _____________________________  

 

                                                                                 Imagen tomada de: http://bit.ly/2pHPQsk 

¿Qué tipo de mezcla es este producto? __________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/2qFfmLX
http://bit.ly/2qrT2cg
http://bit.ly/2pHPQsk
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Anexo 4 

 

Centro de Comercio, Piedecuesta Santander 

Unidad didáctica 2 Técnicas de separación de mezclas 

Febrero 15 de 2017 

 

Imagen tomada de: http://bit.ly/2qzyf3J 

Objetivos  

1. Identificar y Clasificar las diferentes técnicas de separación de mezclas.  

2. Analizar, describir y argumentar acerca de las técnicas de separación de mezclas.  

3. Desarrollar un proceso experimental de separación de mezclas, utilizando las diferentes 

técnicas de separación.  

4. afianzar el proceso de lectura científica, analizando su nivel de comprensión. 

 

I. VIVENCIA NIVEL DE LECTURA LITERAL E INFERENCIAL  

1. Lee el título del texto y plantea tres preguntas.  

http://bit.ly/2qzyf3J
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 ¿Quién es Anita?  

 ¿Qué elementos mezclo Anita?  

 ¿Cuál fue el resultado de la mezcla?  

2. Lee y analiza el texto, según tu propia reflexión crees que deberías cambiar las preguntas.  

3. Cual crees que es la meta primordial de la lectura del texto anterior?  

4. Lee el texto y subraya las palabras desconocidas, busca el significado en el diccionario y 

escribe una oración con cada una de las palabras escogidas. 

5. Conozco todas las palabras  

6. Argumenta tus conclusiones sobre la lectura del texto.  

7. Teniendo en cuenta, la lectura, análisis y comprensión del texto anterior, contesta:  

Los experimentos de Anita 

       Anita debía llevar a su clase de ciencias los siguientes materiales: aserrín, sal, azufre y 

limadura de hierro. Su hermano Juan quiso hacerle un abroma y la noche anterior mezcló todos 

los materiales. Al día siguiente, Anita vio el desastre que había hecho su hermano y no tuvo otra 

alternativa que llevarse la mezcla al colegio.  Tomado de: http://bit.ly/2s0P2ji 

Ahora responde:  

A. ¿Qué tipo de mezcla resulto  

B. ¿Qué técnicas podría utilizar Anita para separar todos los materiales  

C. ¿Cuál de estos materiales escogerías para separar las sustancias de la mezcla de Anita?  

Selecciona con una X y explica por qué los escogiste.  

http://bit.ly/2s0P2ji
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a. Mechero  

b. Imán  

c. Agitador de vidrio  

d. Beaker o Erlenmeyer 

e. Papel filtro  

f. Estufa  

g. Frasco de acido  

h. Tijeras  

i. Olla  

j. Tubos de ensayo  

D. El profesor pide a Anita que primero separe la limadura de hierro. ¿Cómo lo harías? Explica  

E. Luego le sugiere a Anita que agregue agua a toda la mezcla. ¿Crees que esto facilite o 

dificulte la separación? ¿por qué.  

F. ¿El azufre se disuelve en el agua? ¿Podría esto permitir la separación del azufre del resto de la 

mezcla?  

G. Al final, Anita quedó con la mezcla de agua y sal, ¿Cómo podría separarse?  

H. Nombra tres situaciones de la vida cotidiana en las que podrías aplicar la separación de 

mezclas.  

I. ¿Podrías separar la sal del agua de mar para consumirla? ¿Cómo?  

Texto Tomado de:  http://bit.ly/2pFF1oD. Pag. 26-27. 

http://bit.ly/2pFF1oD
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II. FUNDAMENTACION CIENTIFICA NIVEL DE LECTURA INFERENCIAL  

1. Lee el siguiente texto, y escribe en tu cuaderno la idea principal de cada párrafo y las 

ideas secundarias, utilizando un esquema como el siguiente: 

 

Tomado de: http://bit.ly/2pJuOaR 

 

TECNICAS DE SEPARACION DE MEZCLAS  

 

      Las mezclas se pueden separar en sus componentes y esto puede ser fácil o difícil 

dependiendo de las sustancias a separar y, de ellas, cuál es la que deseamos obtener. Así, separar 

una mezcla de azúcar y arena es relativamente fácil y se puede hacer con paciencia y a mano, 

pero no lo es tanto separar una mezcla de azúcar y sal. Existen varios métodos para separar los 

componentes de una mezcla. Los más empleados son: 

 

 Tamizado 

http://bit.ly/2pJuOaR
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Imagen tomada de: http://bit.ly/2p5Vv7A 

      Empleado para separar sustancias sólidas que tengan distinto tamaño, como la arena de la 

grava cuando se desea preparar mortero en la construcción. Como la grava está formada por 

piedras de varios centímetros de tamaño y la arena por granos de apenas unos milímetros, 

empleando una criba, que tiene una red con agujeros de medio centímetro, los granos de arena 

atraviesan la criba mientras que la grava no puede atravesarla y, así, se separan.  

      Dependiendo del tamaño de los granos a separar se puede emplear un tamaño de agujero 

menor, en cuyo caso, el instrumento que sirve para separar se llama tamiz, en lugar de criba. 

Cuando el tamiz es muy fino, esto es, cuando los agujeros que se deben atravesar son muy 

pequeños, el cribado no es rápido, ya que los granos gruesos pueden llegar a tapar los poros y 

agujeros del tamiz. Entonces es necesario remover estos granos gruesos de alguna forma. 

      Si el tamiz es pequeño se puede hacer dando un movimiento brusco vertical al tamiz, si éste 

es muy grande, se puede, con cuidado, remover la mezcla que se desea separar. Además de en la 

construcción, el tamizado es muy habitual en la industria alimentaria para preparar alimentos o 

materias que después se emplearán en la elaboración de alimentos. 

http://bit.ly/2p5Vv7A
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Decantación:  

 

Imágenes tomadas de: http://bit.ly/2pYIbHc 

      Se emplea para separar sustancias líquidas que no se mezclan entre sí, como el agua y el 

aceite o sustancias líquidas y sólidas, cuando el sólido no se disuelve ni flota, como la arena que 

se encuentra en agua. 

      En el caso de líquidos inmiscibles, se deja reposar la mezcla y, por acción de la gravedad, 

uno de los líquidos se situará sobre el otro (el menos denso se colocará sobre el de mayor 

densidad. Disponiéndolos en un recipiente con un grifo en su parte inferior, al abrir el grifo 

saldrá el líquido más denso. Cuando haya salido todo, cerramos el grifo y dejamos en el 

recipiente el líquido menos denso. En el caso de un sólido insoluble también se deja que se 

deposite en el fondo del líquido, bien por la gravedad o centrifugándolo. Una vez en el fondo, 

para separarlo del líquido, se procede a su filtrado. Como el sólido obtenido aún estará húmedo, 

puede someterse a su secado.  

La imantación o Separación Magnética:  

 

http://bit.ly/2pYIbHc
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Imagen tomada de:  http://bit.ly/20ovVM6 

La imantación o separación magnética: 

      ¿La selectividad de la separación magnética está determinada por el balance de las fuerzas 

que interactúan sobre cada una de las partículas a separar, estas son?: ¿Fuerza magnética? 

¿Fuerza de gravedad? ¿Fuerza centrífuga? ¿Fuerzas hidrodinámicas? Fuerzas interparticulares 

(de atracción o repulsión) Descargado de: http://bit.ly/2sLB4yU 

Evaporación.  

      La evaporación ocurre como consecuencia de un aumento natural o artificial de 

la temperatura. En el caso del agua, la agitación de sus moléculas por acción de calor provoca 

que estas logren ganar la energía suficiente para desprenderse del líquido y convertirse en 

vapor.  Los procesos de evaporación son constantes en nuestro entorno y ocurren 

espontáneamente. Por ejemplo, si dejamos un vaso de agua destapado, a la vuelta unos días 

descubrimos que una parte del líquido se ha ido evaporando. Descargado de: 

http://bit.ly/2rF1cwg 

http://bit.ly/20ovVM6
http://bit.ly/2sLB4yU
http://bit.ly/2rF1cwg
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Imagen tomada de: http://bit.ly/2p5Vv7A 

Filtración.  

Imagen tomada de: http://bit.ly/2p5Vv7A 

      Cuando una de las sustancias que se desean separar es líquida y la otra es sólida se puede 

hacer pasar la mezcla por una especie de tamiz fino que se denomina filtro. Este proceso se llama 

filtrado, y es similar al tamizado. 

http://bit.ly/2p5Vv7A
http://bit.ly/2p5Vv7A
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       Dependiendo del tamaño del sólido que se desea separar se pueden emplear filtros más o 

menos finos. Así, para filtrar el zumo de una naranja de la pulpa que contiene basta un colador, 

ya que el tamaño de la pulpa es mayor que el agujero del colador y no lo atraviesa. Pero para 

filtrar café no se puede emplear un colador, ya que los granos molidos de café lo atravesarían. 

Usamos entonces papel filtrante, un papel especial muy poroso (y por eso absorbe muy bien el 

agua) que impide que el café molido lo atraviese. Conforme se filtra, los granos van tapando los 

poros del papel, por eso cada vez el filtrado es más lento.  

 

      En el laboratorio se emplean y construyen dos tipos de filtros, dependiendo de si se desea 

obtener el líquido o el sólido de la mezcla.  Si lo que se desea obtener es el sólido y el líquido se 

va a desechar, se emplean filtros cónicos, que se obtienen a partir de un cuadrado de papel de 

filtro doblado en cuatro partes. Si lo que se desea emplear es el líquido, entonces se emplean 

filtros de pliegues, en los que el papel de filtro se dobla varias veces. 

Cromatografía.  

Imagen tomada de: http://bit.ly/2p5Vv7A 

http://bit.ly/2p5Vv7A
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       La cromatografía más simple se denomina cromatografía en papel. En una tira de papel, 

similar al que se emplea para hacer filtros, se colocan unas gotas de la destilación que se desea 

separar. Después se sumerge un extremo del papel en una mezcla de agua con acetona u otra 

sustancia similar, procurando que el líquido no moje la mancha de disolución y que el papel 

quede en vertical. La mezcla subirá por el papel y arrastrará la mancha de la disolución, pero 

cada componente de la disolución será arrastrado de forma distinta, dependiendo de su afinidad 

con la mezcla que lo arrastra y el papel. De esta forma en el papel se formarán bandas de color a 

distintas alturas, una por cada componente de la disolución.  

      Además de la cromatografía en papel, existen otros tipos de cromatografía, empleados, sobre 

todo, en los laboratorios para identificar los compuestos que forman una disolución. Los más 

habituales son la cromatografía en capa fina, que emplea en lugar de papel un compuesto 

especial a base de sílice, y la cromatografía de gases, en la que la disolución, gracias a un aparato 

especial, se evapora y es arrastrada por un gas a través de unos tubos en los que se separan los 

componentes de la disolución. 

Destilación.  
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Imagen tomada de:  http://bit.ly/2p5Vv7A 

Texto tomado de: http://bit.ly/2pIi724 

       La destilación es un método que permite separar las sustancias presentes en una solución. 

Consiste en calentar la disolución hasta que hierva, recogiendo los vapores desprendidos. Existen 

varios tipos de destilaciones.  

      En la destilación simple la disolución se calienta hasta hervir y los vapores se enfrían y se 

recogen inmediatamente. Con este método no se separan completamente las sustancias que 

constituyen la disolución, pero es fácil y cómodo de realizar. Se emplea para obtener agua 

destilada (que se usa para el planchado de ropa en las nuevas planchas a vapor y en las baterías 

de los coches) y en la elaboración de bebidas espiritosas. 

      En la destilación fraccionada los vapores suben por un tubo alto en el que se van enfriando 

antes de pasar al refrigerante que los licuará nuevamente. No sólo se obtienen sustancias mucho 

más puras que en la destilación simple, sino que, obteniendo vapores a distintas alturas del 

fraccionador, se pueden obtener sustancias distintas. Este método es el empleado en la 

destilación del petróleo y, en las distintas partes del fraccionado se obtiene gas, gasolina, 

gasóleo, combustible para aviones, asfalto, etc.   

2. Elabora en mapa conceptual sobre las técnicas de separación de mezclas. Para ello ten 

presente los siguientes pasos para elaborar un mapa conceptual: 

1. Leer atentamente el texto. 

2. Subrayar las palabras clave: conceptos, que van siempre encerrados en recuadro. 

3. Elegir los enlaces adecuados. Estos siempre se escriben con letras minúsculas. 

http://bit.ly/2p5Vv7A
http://bit.ly/2pIi724
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4. Establecer los conceptos más generales en la parte superior y lo más específicos, en la parte 

inferior. 

5. Establecer relaciones entre los conceptos, por medio de líneas. Tomado de: libro Santillana 

lenguaje seis. 

 III. EJERCITACIÓN.  

PREGUNTAS DE NIVEL DE LECTURA INFERENCIAL Y CRÍTICA. 

1.Observa el siguiente video: http://bit.ly/2p9pgVS  y responde: 

a. Que métodos se mostraron en el video. 

b. Con que ejemplos se explicaron 

c. Que método no se vio en clase 

d. Qué ejemplo se utilizo 

e. Que métodos vistos en clase no se vieron. 

2.Entra a la siguiente dirección: http://bit.ly/2p0VlTH , realiza los laboratorios virtuales 

relacionados con la separación de mezclas. 

3. Realiza un cuadro sinóptico de cada una de las prácticas virtuales. 

4. Cual crees que es el objetivo de cada una de las practica virtuales. 

5. En que te ayudan para tu aprendizaje 

IV.  APLICACIÓN. PREGUNTAS RELACIONADAS CON NIVEL DE LECTURA 

CRÍTICA. 

http://bit.ly/2p9pgVS
http://bit.ly/2p0VlTH
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1. Escribe la técnica que utilizarías para separar cada una de las siguientes mezclas. 

 

Imagen tomada de: http://bit.ly/2p0Xb7i 

2. Realiza la siguiente lectura y responde: MÉTODOS DE SEPARACIÓN DE MEZCLAS EN 

PROCESOS INDUSTRIALES 

      Muchas industrias, ya sean pequeñas o grandes, utilizan las técnicas de filtración, 

decantación, tamizado y destilación en los procesos productivos para separar mezclas. Por 

ejemplo, algunas empresas que crían y venden diferentes especies de peces utilizan la técnica de 

filtración para limpiar el agua de sus acuarios de los residuos fecales y restos de alimentos. 

Hacen pasar el agua de los acuarios por diferentes sistemas para obtener agua sin residuos. 

       La destilación, puede ser usada en la industria farmacéutica, para la obtención de agua 

destilada y sin pirógenos, destinado a ser la materia prima para soluciones inyectables, se utilizan 

enormes destiladores que producen un litro por cada 15 segundos. 

http://bit.ly/2p0Xb7i
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       También se utilizan en la industria de la síntesis orgánica, en donde en determinadas fases se 

debe destilar un solvente, y ser reemplazado por otro y la destilación final del producto sintético, 

para obtenerlo puro. 

       La absorción, se utiliza en el empaque de tabletas, capsulas, y productos que no deban 

absorber agua, un ejemplo es la absorción de agua, utilizando sílica gel, en bolsitas, las cuales se 

colocan dentro del frasco que contiene el producto.  

      La filtración, se utiliza en cualquier industria después de finalizar un producto, haciéndolo 

pasar a presión, en un filtro con discos filtro de celulosa, pasando un líquido absolutamente claro 

y transparente. 

       Secado, en la industria de alimentos, se utiliza el secado, para deshidratar componentes 

naturales, como legumbres, especias, que van en el producto final, para ello, se utilizan grandes 

hornos, de cero a 150°C. 

Tomado de: http://bit.ly/2s8ptxF 

A. Los métodos mencionados en la lectura, solo se puede aplicar en la industria. 

B. Algunos de ellos los utilizas en tu cotidianidad, cuáles y como. 

C. En tu opinión, de los métodos mencionados anteriormente, cual o cuales son la más 

importantes a nivel industrial. ¿Por qué? 

D. Escribe una lista de palabras desconocidas, defínelas y luego busca su significado en el 

diccionario, compara tu respuesta con el significado encontrado. 

E. Se parecen o tienen relación? 

 

http://bit.ly/2s8ptxF
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REFERENCIAS 

 http://bit.ly/2s0P2ji 

http://bit.ly/2pFF1oD. Pag. 26-27. 

http://bit.ly/2sLB4yU 

http://bit.ly/2s8ptxFhttp://bit.ly/2p0VlTH 

http://bit.ly/2p9pgVS   

http://bit.ly/2pIi724 

http://bit.ly/2rF1cwg 

 

                                           

Imagen tomada de: http://bit.ly/2uWUE0l 

 

http://bit.ly/2s0P2ji
http://bit.ly/2pFF1oD.%20Pag.%2026-27
http://bit.ly/2sLB4yU
http://bit.ly/2s8ptxF
http://bit.ly/2s8ptxF
http://bit.ly/2p9pgVS
http://bit.ly/2pIi724
http://bit.ly/2rF1cwg
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Anexo 5  

Diario Pedagógico - Centro de Comercio 

 

 

DIARIO DE CAMPO 
 

FECHA: viernes 19 de agosto de 2016 

LUGAR: Centro de Comercio 

MUNICIPIO: Piedecuesta 

DIMENSION: Investigación Cualitativa 

DOCENTE FACILITADOR: Ariel Darío Picón Vega 

GRADO: 10-01 jornada tarde 

NUMERO DE ESTUDIANTES: 37 

EDADES: 14-18 

DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO: 

El desarrollo de la clase de Química transcurrió en un salón lo suficientemente aireado, amplio y 

con un número de pupitres indispensables para realizar la actividad programada para las dos 

horas de clase.  Los estudiantes llegan dispuestos a asumir con responsabilidad y dedicación el 

trabajo propuesto y al final obtener el producto deseado. 

DOCUMENTO GUIA:  Lectura reacciones y Ecuaciones Químicas 

TIEMPO DE OBSERVACION:     INICIO: 4:40 p.m.   FINAL: 6:30 p.m.  

 

OBJETIVO: Identifica las clases de ecuaciones químicas  

DESARROLLO  

La actividad se inicia a las 4.40 p.m. y se da por terminada a las 6.30 p.m.  Los estudiantes se 

organizan  por grupos de seis personas, el representante del grupo es el encargado de entregar las 

fotocopias de la guía a realizar, los demás estudiantes empiezan una lectura mental, los grupos de 

estudio no logran la concentración necesaria, ya que algunos integrantes empiezan a hablar y a 

distorsionar la información, algunos gritan, otros interrumpen la lectura, por lo tanto debo 

interceder en los grupos y colocar orden, sin embargo al transcurrir el tiempo logran 

acostumbrarse a la lectura en equipo. Seguido esto, tomo la lectura de la guía y la hago en voz 

alta, al terminar la lectura les pregunto si han entendido, un estudiante se levanta del puesto y me 
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hace una pregunta ¿para qué me sirven las ecuaciones químicas en la vida?, entonces le explico 

que son las representaciones gráficas de algunas mezclas y combinaciones de sustancias que se 

usan a nivel industrial o cotidiano y como obtenerlos mediante cálculos matemáticos, etc.… les 

muestro que en la lectura nos indica el proceso de balanceo de ecuaciones, indicaciones y pasos a 

seguir dentro de las diferentes reacciones químicas existentes destacando su importancia a nivel 

industrial y casero dentro de la sociedad actual. En esta parte todos prestaron mucha atención a la 

explicación pues no entendían muy bien los términos técnicos. Llego la hora de mi explicación, 

la cual estuvo basada en lo indicado en la fotocopia guía, de manera literal y en los 

conocimientos que tengo respecto al tema.  ¿Después de esto les pregunto qué les ha llamado la 

atención de la lectura?  La joven estudiante Wendy Rojas, se levanta de su puesto y me responde 

que ella ya había observado programas de televisión en donde se relacionaban los temas y que ya 

tenía unos pre saberes muy claros frente al tema expuesto.  Otro estudiante Bryan Mantilla, 

levanta la mano para responder y dice: esta lectura me ha parecido muy interesante y fructífera, 

porque yo no sabía que existían métodos y procesos diferentes, en las cuales se usaban cálculos 

matemáticos para realizar mezclas o combinaciones de sustancias y que eso era muy complicado. 

Dayana opina que la lectura es muy bonita y que algo nuevo aprendió de química. 

Laura García: me ha parecido interesante porque así ya podemos explicarles a otros compañeros 

sobre la importancia de los cálculos matemáticos en el quehacer cotidiano de todos nosotros. A 

continuación, les informé que con esa lectura iban a resolver algunos ejercicios prácticos, usando 

normas y técnicas apropiadas en la presentación de informes de laboratorio. Les di instrucciones 

en el tablero de los pasos a seguir y de cómo construir un informe acorde a las especificaciones 

impartidas por mí. 

Los equipos de trabajo se pusieron en actitud de trabajo y entre ellos empezaron a compartir sus 

conocimientos y pre saberes, desarrollando la guía. 

  

Algo me llamó la atención es, que entre ellos se realizaba un dialogo, una especie de mesa de 

discernimiento y cohesión, logrando así un resultado eficiente y veraz. Todos se animaron, 

empezaron cada uno a proponer sus ideas y métodos para resolver la guía, el aula de clase se 

tornó en un lugar de dialogo, trabajo, asesoría y de amistad, ante todo. 
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Al terminar la actividad, inmediatamente regresaron a sus respectivos puestos, en forma 

ordenada y rápidamente.  Les informé que con la lectura ofrecida y con los ejercicios ya 

resueltos íbamos a realizar una práctica de laboratorio alusiva al tema, siempre guiándose por las 

instrucciones expuestas por mí en anteriores clases. 

 Esta actividad también requirió de 2 horas de clase.   Les dije que como ya habían afianzado su 

metodología de trabajo en equipo, en próximas ocasiones ya lo iban a realizar mejor y que 

esperaba que ellos valoraran los saberes adquiridos durante la actividad en clase.  

 

NOMBRE: Ariel Darío Picón Vega  

INSTITUCION: Centro de Comercio, Piedecuesta 

GRADO: 10-01 

DOCENTE TITULAR: Ariel Darío Picón Vega 

 

Categorías para la elaboración del diario 

 

Identificadas por medio de colores: 

 

1. Recursos (pertinente o no pertinente) 

 Fotocopias guía 

 Textos 

 Tablero 

 

2. Planeación de la clase 

 Tiempo (2 horas de clase) 

 Actividades (trabajo en equipo colaborativo, Temática Ecuaciones y reacciones químicas, 

grado décimo) 

 

3. Estrategias Pedagógicas 

 Lectura relacionada con nociones en el manejo de cálculos matemáticos en el proceso de 

balanceo de ecuaciones químicas, uso de diferentes tipos de textos relacionados con el 
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tema 

 Preguntas literales, inferenciales y critico intertextuales 

 Trabajo colaborativo 

 Conversatorio 

 Intercambio de ideas y nuevas propuestas 

 

4. Evaluación e la enseñanza 

 Manejo de cálculos matemáticos en el proceso de balanceo de ecuaciones y reacciones 

químicas. 

 Acción docente (Tono de voz - Manejo de grupo) 

 

5. Fundamentación conceptual (teórico) 

 Ejemplos necesarios 

 Manejo de conceptos 

 Acercamiento a los niveles de lectura  

 Conversión de unidades básicas 

 

6. Evaluación del aprendizaje 

 Determinación de parámetros para resolver cálculos matemáticos cumpliendo con el nivel 

de conceptos matemáticos. Cumplió o no con lo esperado (participación, atención) 

 Acercamiento a los niveles de lectura (nivel literal - nivel inferencial nivel crítico 

intertextual) 

 Interacción con otros 

 

REFLEXION 

En la enseñanza de Ciencias Naturales y en especial la Química y sus interpretaciones, hacen que 

los estudiantes tengan ideas erróneas de como aprenderla y justificarla.  Los alumnos son muy 

creativos en sus opiniones y sus respuestas son muy variadas, a veces erróneas, por tal motivo 

desde las aulas de clase, nosotros los profesores debemos modificar la manera de enseñar 

Ciencias, haciendo más asequible el conocimiento científico y su interpretación, relacionándolos 
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con los cálculos matemáticos y sus relaciones. 

 El enfoque reflexivo en la formación inicial del profesorado de Ciencias De la misma manera 

que los alumnos llegan a las clases de Ciencias con ideas sobre los contenidos que van a estudiar, 

los profesores también se inician en la docencia con creencias sobre la enseñanza/aprendizaje de 

las Ciencias, que condicionan, de algún modo, su quehacer docente. Como señalan Liguori y 

Noste (2007), detrás de la manera con que cada profesor empieza a enseñar Ciencias subyace su 

propia historia como alumno. 

Nuestros alumnos tienen la capacidad de asumir retos matemáticos e interrelacionarlos en hechos 

cotidianos, asumiendo roles de líderes, expositores, idealistas y ante todo su rol de investigador 

novato, el cual hace que el conocimiento científico les llegue con más fuerza y dediquen el 

tiempo necesario al estudio de situaciones reales en un contexto natural y espontáneo. 

En el contexto específico de la formación inicial del profesorado de Ciencias, García y Angulo 

(2003) sugieren que para aprender a enseñar Ciencia se ha de procurar que los futuros docentes, 

a través de procesos de reflexión meta cognitiva, consigan: • establecer una relación entre lo que 

se dice (se piensa) sobre la enseñanza de las Ciencias y la práctica del aula; • cuestionar las 

concepciones sobre la Ciencia, su enseñanza, aprendizaje y evaluación, que vienen sosteniendo 

hasta este momento, de manera más o menos explícita; y • asimilar una nueva manera de pensar, 

entender, hablar y actuar en relación con la enseñanza de las Ciencias. 

Referencias 

García, P., & Angulo, F. (2003). Un modelo didáctico para la formación inicial del profesorado 

deficiencias. Revista Interuniversitaria de Formación de Profesorado, 17(001), 37-49. 

Liguori, L., & Noste, M. I. (2000). Didáctica de las ciencias naturales: enseñar ciencias naturales: enseñar 

a enseñar ciencias naturales. Homo Sapiens Ediciones. 

Liguori, L., & Noste, M. I. (2007). Didáctica de las ciencias naturales: enseñar ciencias naturales. Homo 
sapiens. 
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Anexo 6 

Registro fotográfico 

 

 

 

Diseño de una unidad didáctica para el fortalecer los procesos de comprensión lectora en 

el área de Ciencias Naturales-Química, en los estudiantes de décimo grado de una institución 

educativa pública del municipio de Piedecuesta, Santander.  

 

 

Los estudiantes de 10-01 jornada de la tarde del Centro de Comercio, aplicando la prueba 

inicial y finan de la presente investigación acción. 
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Trabajo en grupo. Estudiantes de 10-01 jornada de la tarde del Centro de Comercio Piedecuesta, 

Santander, desarrollando las diferentes unidades didácticas aplicadas durante el proceso de 

investigación acción 
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ANEXO 7  

Categorización del Proyecto  

      Diseño de una unidad didáctica para fortalecer los procesos de comprensión lectora en 

CIENCIAS NATURALES-QUIMICA, EN los estudiantes de décimo grado de una institución 

educativa pública del municipio de Piedecuesta, Santander. 

ESTRUCTURA MARCO TEÓRICO

 

 

 

 

 

COMPRENSIÓN 
LECTORA 

ÁREA DE CIENCIAS 
NATURALS Y 
EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

FISICA 

QUIMICA 

BIOLOGIA 

AMBIENTAL 

ESTRATEGÍAS 
PEDAGÓGICAS 

UNIDAD 
DIDÁCTICA 

-descripción de la unidad 

-objetivos 

-contenidos 

-secuencias didácticas 

recursos 

-tiempo y espacio 

-evaluación 

LECTURA 

NIVELES 

-literal 

-inferencial 

-crítico 

COMPRENSIÓN 

NIVELES 

-ausencia de comprensón 

-literal 

-simbólico 

-crítico 

-estético 
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CATEGORIZACIÓN 

 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

RECURSOS TEXTOS 

 VIDEO BEAM 

 GUÌAS (FOTOCOPIAS) 

 MATERIALES CASEROS 

 REACTIVOS 

 TABLERO 

PLANEACIÓN DE CLASE ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS 

 TIEMPO 

UNIDAD DIDÁCTICA PREGUNTAS Y PRESABERES 

 LECTURAS PROPUESTAS 

 TRABAJO COLABORATIVO 

 SOCIALIZACIONES 

FUNDAMENTO CONCEPTUAL NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA 

 MANEJO DE CONCEPTOS 

ACCIÓN DEL DOCENTE TONO DE VOZ 

 MANEJO DE GRUPO 

 USO DE LENGUAJE ADECUADO 

 DOMINIO DEL TEMA 

EVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE PARTICIPACIÓN 

 ACTITUD 

 NIVEL DE COMPRENSIÓN 

 RESPONSABILIDAD 

 INTERACCIÓN 
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Anexo 8 

 Diario Pedagógico Centro de comercio - 2 

 

DIARIO DE CAMPO 
 

FECHA: viernes 06 de febrero de 2017 

LUGAR: Centro de Comercio 

MUNICIPIO: Piedecuesta 

DIMENSION: Investigación Cualitativa 

DOCENTE FACILITADOR: Ariel Darío Picón Vega 

GRADO: 10-01 jornada tarde 

NUMERO DE ESTUDIANTES: 37 

EDADES: 14-18 

DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO: 

Los estudiantes se encuentran distribuidos en filas de 6 integrantes y 6 columnas para un total de 

36, dispuestos ordenadamente en el aula de clase. En este día hace falta un estudiante por 

motivos de enfermedad; el salón  se encuentra lo suficientemente acondicionado para el 

desarrollo del año escolar, es un aula amplia, bien ambientada, con pupitres ergonómicamente 

diseñados para el uso de estudiantes, en el momento, el salón se encuentra en condiciones aptas 

para su labor estudiantil, tiene buena iluminación sin embargo a  las primeras horas, la 

temperatura el alta y los estudiantes empiezan a sentir un poco de sofoco y pereza por la 

elaboración de talleres y guías de trabajo, el cual dificulta al principio el rendimiento del trabajo 

en el aula de clase.  

DOCUMENTO GUIA:  Lectura de mezclas y Técnicas de separación de mezclas. 

TIEMPO DE OBSERVACION:     INICIO: 12:30 p.m.   FINAL: 2:30 p.m.  

 

OBJETIVO: Nombrar e identificar las diferentes mezclas y técnicas de separación de mezclas, 

las cuales tienen su aplicabilidad en la vida cotidiana e industrial.   

DESARROLLO  

La actividad se inicia a las 12.30 p.m. A los estudiantes se les hace entrega de una guía de 

inducción para el desarrollo de un taller en grupos de dos estudiantes, el docente escoge un 
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vocero que haga entrega de las guías a cada grupo.  A continuación, se inicia una lectura 

silenciosa de la guía, algunos estudiantes subrayan aspectos que les parecen relevantes. De 

manera ordenada los grupos empiezan a interactuar activamente en algún momento se evidencia 

un poco de desorden y falta de concentración en algunos estudiantes, creando un foco de 

indisciplina e interrumpiendo algunos grupos, esto hace más lento el proceso de lectura y 

aumenta la falta de análisis e interés por la guía, por lo tanto, debo interceder en los grupos y 

colocar orden, sin embargo, al transcurrir el tiempo logran acostumbrarse a la lectura en equipo. 

Seguido esto, tomo la lectura de la guía y la hago en voz alta, al terminar la lectura les pregunto 

si han entendido, un estudiante se levanta del puesto y me hace una pregunta ¿para qué me sirven 

las técnicas de separación de mezclas en la vida?, entonces le explico que son las técnicas 

usualmente utilizadas en las diferentes industrias y actividades cotidianas, para obtener nuevas 

sustancias o productos, etcétera… les muestro que en la lectura nos indica el proceso más 

adecuado y la técnica más apropiada para separar unas sustancias de otras y así comprender la 

base fundamental del estudio de la química, destacando su importancia a nivel industrial y casero 

dentro de la sociedad actual. En esta parte todos prestaron mucha atención a la explicación pues 

no entendían muy bien los términos técnicos. Llego la hora de mi explicación, la cual estuvo 

basada en lo indicado en la fotocopia guía, de manera literal y en los conocimientos que tengo 

respecto al tema.  ¿Después de esto les pregunto qué les ha llamado la atención de la lectura?  La 

joven estudiante Natalia Ardila, hace una observación directa acerca de la lectura anterior, 

refiriéndose a que ella ya había leído sobre el tema y también, había observado programas en 

YouTube, donde se relacionaban los conceptos de mezclas y técnicas de separación y que ya 

tenía unos pre saberes muy claros frente al tema expuesto.  A continuación, otra estudiante 

Juliana Aparicio, opina sobre el tema y dice: el tema de separación de mezclas es muy 

interesante y adecuado para el tema que actualmente estamos viendo en clase de química, 

explicó, qué ella no sabía que existían métodos y procesos diferentes, en las cuales se usaban 

instrumentos de medición y separación de sustancias en laboratorio. y que ella veía muy 

complicado.  

Sebastián Martínez, otro estudiante intercede y dice: el tema me ha parecido interesante y muy 

práctico, porque podemos aplicarlos en la vida cotidiana y tomarlo como base fundamental en 

los estudios superiores que deseemos escoger. así mismo ver los resultados en prácticas de 
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laboratorio y observar los productos obtenidos. A continuación, les informé que con esa lectura 

iban a contestar algunas preguntas de tipo ICFES. Y como consecuencia se prepararían para las 

próximas pruebas externas, a las cuales se verían sometidos en en el futuro. Asimismo, impartí 

instrucciones en el aula, usando el tablero y exposición verbal, dando los pasos a seguir y de 

cómo iba a ser la evaluación del informe presentado. 

 

La actividad se desarrolló en equipos de trabajo, los cuales se dispusieron en una actitud de 

trabajo. Desarrollándose la actividad en un contexto de confraternidad entre ellos y el docente. 

  

Para la evaluación de la guía, se recogió el material dado por el profesor y se dieron algunas 

pautas o criterios de evaluación que se iban a tener en cuenta para esta actividad.  Consular vía 

internet acerca de las diferentes técnicas de separación de mezclas y su aplicación industrial y en 

la vida cotidiana.    

Al terminar la actividad, los estudiantes organizaron los pupitres en las respectivas filas e 

inmediatamente se acomodaron a sus respectivos puestos, en forma ordenada y rápidamente.  

Les informé que con la lectura ofrecida y con las preguntas resueltas, íbamos a realizar una 

práctica de laboratorio en cuanto a separación de mezclas y sus posibles errores de montaje y 

adecuación, siempre guiándose por las instrucciones expuestas por mí en anteriores clases. 

 Esta actividad se programó para de 2 horas de clase.   Les dije que como ya habían afianzado su 

metodología de trabajo en equipo, en próximas ocasiones ya lo iban a realizar mejor y que 

esperaba que ellos valoraran los saberes adquiridos durante la actividad en clase.  
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NOMBRE: Ariel Darío Picón Vega  
INSTITUCION: Centro de Comercio, Piedecuesta 

GRADO: 10-01 jornada de la tarde 

DOCENTE TITULAR: Ariel Darío Picón Vega 

 

 

 

Categorías para la elaboración del diario 
 

Identificadas por medio de colores: 

 

2. Recursos (pertinente o no pertinente) 

 Fotocopias guía 

 Textos 

 Tablero 

 Tabla Periódica 

 Revistas 

 you tube (Internet) 

 

3. Planeación de la clase 

 Tiempo (2 horas de clase) 

 Actividades (trabajo en equipo colaborativo, Temática Mezclas y Técnicas de Separación 

de Mezclas.) 

 

3.Estrategías Pedagógicas                                                                                              

 Lectura sobre las diferentes técnicas de separación de mezclas utilizadas en la industria y 

en la vida cotidiana, identificando las Instrumentos más utilizados en laboratorio para la 

separación, propiedades físicas y químicas de las diferentes sustancias. 

 Preguntas literales, inferenciales y critico intertextuales 

 Trabajo en equipo 

 Lectura sobre mezclas y técnicas de separación de mezclas 

 Práctica en laboratorio 

 Conversatorio 

 Análisis y comprensión de resultados 

 reflexión 

 Intercambio de ideas y nuevas propuestas 

 

5. Evaluación de la enseñanza 

 Manejo de técnicas de separación de mezclas y mezclas mecánicas. 

 Exposición 

 socialización 

  conversatorio por parte de los estudiantes. 

 Acción docente (Tono de voz - Manejo de grupo) 
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6. Fundamentación conceptual (teórico) 

 Lecturas asociadas al tema 

 Links virtuales (enlaces páginas web) 

 Ejemplos cotidianos e industriales 

 Ejercicios propuestos 

 Ejercicios resueltos 

 Manejo de conceptos 

 Acercamiento a los niveles de lectura  

 Diferenciar las técnicas de separación de mezclas más utilizadas a nivel industrial y 

cotidiano. 

 Formula técnicas alternativas para la separación de materiales homogéneos y 

heterogéneos. 

 

7. Evaluación del aprendizaje 

 Determinación de criterios para separar sustancias mezclas de sustancias conocidas, de 

acuerdo con las diferentes técnicas ya estudiadas, teniendo en cuenta las indicaciones 

dadas por el profesor, en la temática expuesta durante el transcurso de la clase. 

 La temática cumplió o no su objetivo y si hubo claridad en los conceptos dados.  

 Acercamiento a los niveles de lectura (nivel literal - nivel inferencial nivel crítico 

intertextual) 

 Interacción con otros 

 

 

REFLEXION 

 

Uno de los problemas que dificulta la enseñanza de la química es el desinterés de los estudiantes 

en el área, porque buscan aprobar la asignatura sin tener en cuenta el aprendizaje obtenido, ni la 

comprensión y mucho menos dar sentido a lo que estudian. Esto se demuestra con el bajo nivel 

de aprendizaje que logran y con conclusiones estudiantiles como: “y esto para que me sirve si no 

voy a ser…químico”, “esto nunca lo voy a utilizar porque no soy ingeniero…”, entre otras.  

Es preocupante ver que se da un aprendizaje temporal delimitado al campo de acción exclusivo 

en un laboratorio, pensando sólo en lugares lejanos a su ambiente cotidiano como son las 

fábricas. Se ignoran o pasan por alto las situaciones cotidianas como es el cocinar y la limpieza. 

 Dicho desinterés es producto de la falta de enlace del conocimiento impartido con el medio del 

estudiante; el conocimiento científico no se enlaza con la vida cotidiana, y los estudiantes 

perciben los conceptos como complejos y difíciles de utilizar, siendo estos una dificultad en la 

educación científica y en el aprendizaje significativo. 

Es importante indagar sobre las posibles causas de esta situación y responder el interrogante que 

surge: ¿cómo enseñar ciencias químicas de forma significativa? Para esto es pertinente proponer 

nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje para los niños y jóvenes de la actualidad, cuyo 
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principal objetivo sea crear interés por la ciencia como forma de acercarse a los problemas y 

diversas situaciones que se viven a diario y despertar en cada uno el deseo por aprender, por 

indagar sobre la estructura y la naturaleza del mundo. Álvarez (2012). 

El enfoque reflexivo en la formación inicial del profesorado de Ciencias De la misma manera 

que los alumnos llegan a las clases de Ciencias con ideas sobre los contenidos que van a estudiar, 

los profesores también se inician en la docencia con creencias sobre la enseñanza/aprendizaje de 

las Ciencias, que condicionan, de algún modo, su quehacer docente. Como señalan Liguori y 

Noste (2007), detrás de la manera con que cada profesor empieza a enseñar Ciencias subyace su 

propia historia como alumno. 

Nuestros alumnos tienen la capacidad de asumir retos matemáticos e interrelacionarlos en hechos 

cotidianos, asumiendo roles de líderes, expositores, idealistas y ante todo su rol de investigador 

novato, el cual hace que el conocimiento científico les llegue con más fuerza y dediquen el 

tiempo necesario al estudio de situaciones reales en un contexto natural y espontáneo. 

En el contexto específico de la formación inicial del profesorado de Ciencias, García y Angulo 

(2003) sugieren que para aprender a enseñar Ciencia se ha de procurar que los futuros docentes, 

a través de procesos de reflexión meta cognitiva, consigan: • establecer una relación entre lo que 

se dice (se piensa) sobre la enseñanza de las Ciencias y la práctica del aula; • cuestionar las 

concepciones sobre la Ciencia, su enseñanza, aprendizaje y evaluación, que vienen sosteniendo 

hasta este momento, de manera más o menos explícita; y • asimilar una nueva manera de pensar, 

entender, hablar y actuar en relación con la enseñanza de las Ciencias. 
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Anexo 9  

 

DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN DE USO DE DERECHOS DE IMAGEN Y DE 

PROPIEDAD INTELECTUAL OTORGADO A ARIEL DARIO PICON VEGA Y/O 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA. 

 

 

Yo_________________________________________, mayor de edad, domiciliado (a) y 

residenciado (a) en ____________________,identificado con la cédula de ciudadanía ____o 

pasaporte _____N.__________________________________ de_________________________, 

en mi calidad de Padre, Madre y/o acudiente autorizo a 

_____________________________________________, menor de edad, domiciliado (a) y 

residenciado (a) en______________________________, identificado con documento N. 

___________________de________________________ persona natural cuya imagen será fijada 

en una tesis de maestría o fotografía que utilizará  y publicará la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga, suscribo el presente documento de autorización de uso de derechos de imagen 

sobre fotografía, producción audiovisual y procedimientos análogos a la fotografía. Así como 

patrimoniales de autor y derechos conexos, el cual se regirá por las normas legales aplicables y 

en particular por las siguientes cláusulas: 

 

PRIMERA-AUTORIZACIÓN: mediante el presente documento autorizo la utilización de los 

derechos de imagen sobre fotografías o procedimientos análogos a la fotografía, o producciones 

audiovisuales (vídeos), así como los derechos patrimoniales de autor (reproducción, 

comunicación pública, transformación y distribución) y derechos conexos, a la UNIVERSIDAD 

AUTONOMA DE BUCARAMANGA (UNAB) para incluirlos en fotografías o procedimientos 

análogos a la fotografía, o producciones audiovisuales Vídeos). 

 

SEGUNDA-OBJETO: por medio del presente escrito, autorizo a Ariel Darío Picon Vega y/o la 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA (UNAB) para que, de conformidad con 



182 
  

las normas internacionales que sobre propiedad intelectual sean aplicables, así como bajo las 

normas vigentes en Colombia, use los derechos de imagen sobre fotografías o procedimientos 

análogos a la fotografía, o producciones audiovisuales (vídeos), así como los derechos de 

propiedad intelectual y sobre derechos conexos que le puedan pertenecer para ser utilizados por 

la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA. PARÁGRAFO-ALCANCE DEL 

OBJETO: La presente autorización de uso se otorga a Ariel Darío Picón Vega y/o Universidad 

Autónoma de Bucaramanga (UNAB), para ser utilizada en ediciones impresas y electrónicas, 

digitales, ópticas y en red internet o cualquier medio de exhibición nacional. PARAGRAFO: Tal 

uso se realizará por parte de la universidad, para efectos de su publicación de manera directa, o a 

través de un tercero que se designe para tal fin. 

 

TERCERA-TERRITORIO: los derechos aquí autorizados se dan sin limitación geográfica o 

territorial alguna. 

 

CUARTA- ALCANCE: la presente autorización se da para formato o soporte material, y se 

extiende a la utilización en medio óptico, magnético, electrónico, en red, mensajes de datos o 

similar conocido o por conocer en el futuro. 

 

QUINTA-EXCLUSIVIDAD: La autorización de uso aquí establecida no implica exclusividad en 

favor de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA.  Por lo tanto me reservo y 

conservaré el derecho de otorgar directamente, u otorgar a cualquier tercero autorizaciones de 

uso similares o en los mismos términos aquí acordados. 

 

SEXTA-DERECHOS MORALES (créditos y mención): La autorización de los derechos antes 

mencionados no implica la cesión de los derechos morales sobre los mismos por cuanto en 

conformidad con lo establecido en el artículo 6 Bis del convenio de Berna para la protección de 

las obras literarias, artísticas y científicas; artículo 30 de la ley 23 de 1982 y artículo 11 de la 

decisión Andina 351 de 1993, estos derechos son irrenunciables, Imprescriptibles, inembargables 

e inalienables.  Por lo tanto, los mencionados derechos seguirán radicados en cabeza mía. 
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Dada en _________________, a los _____________ (     ) días del mes de ___________del año 

_____________. 

 

 

 

________________________________________________ 

PADRE/MADRE DE FAMILIA O ACUDIENTE 

C.C. N.___________________ de ____________________ 

 

 

_________________________________________________    

MENOR DE EDAD 

T.I. N. ________________________ de ________________ 
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Anexo 10 

 

 



185 
  

 

 

 

 

 

 


