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RESUMEN 

Esta investigación muestra cómo evolucionan las concepciones alternativas sobre los 

conceptos relacionados con la materia, así como, los cambios que esta sufre. Por ello, el 

estudio se ha llevado a cabo con 204 – 207 alumnos, futuros profesores, de 2º Grado de 

Educación Primaria de la Facultad de Educación (UEX).  

En una primera etapa, se realizó un cuestionario o Pre-test para comprobar si había 

presencia o no de concepciones alternativas en sus estructuras cognitivas. A 

continuación, se llevó a cabo la intervención didáctica en base a las respuestas 

recabadas en el Pre-test. Dicha intervención tenía como objetivo final, fomentar un 

cambio conceptual en la presencia de dichas concepciones alternativas con la ejecución 

de diversas prácticas relacionadas con los cambios de la materia. Finalmente, se realizó 

un segundo cuestionario o Post-test, con el que se pretendía comprobar si la 

investigación didáctica, había provocado un cambio conceptual en las concepciones 

alternativas de los participantes del estudio, por unos conceptos científicos y correctos. 

Los resultados del Pre-test mostraron que los alumnos clasificaban ciertas sustancias 

adecuadamente pero la justificaban de forma errónea, mostrando ahí sus concepciones 

alternativas. Además, atribuían los materiales extraídos de la naturaleza como sustancias 

puras, confundiendo los conceptos de “puro” con “natural”. Para ello, la intervención 

didáctica pretendía realizar un cambio conceptual entre dichas concepciones donde, 

finalmente, pudo observarse gracias a la ejecución de un segundo cuestionario o Post-

test. En este último, la mayoría de los participantes distinguían entre los diferentes 

conceptos del estudio de una forma adecuada, dando lugar a un correcto cambio 

conceptual del paso de unas concepciones alternativas a unos conceptos científicos y 

correctos. 

Palabras clave: Profesores en formación; educación primaria; concepciones 

alternativas; cambio conceptual; composición de la materia; cambios en la materia 
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1. INTRODUCCIÓN 

Esta investigación tiene como objetivo general, comprobar si los alumnos, es decir, 

futuros profesores (204 – 207 alumnos) de 2º Grado de Educación Primaria de la 

Facultad de Educación de la Universidad de Extremadura (UEX, Badajoz), presentan 

concepciones alternativas sobre conceptos relacionados con la clasificación de la 

materia en cuanto a su composición y a los cambios que experimenta. Se analizarán los 

siguientes conceptos: sustancia pura (simple o compuesta), mezcla (homogénea o 

heterogénea) y los cambios (físicos o químicos) que sufre la materia. 

La investigación se ha planteado en tres fases: 

- FASE 1. Se elaboró un cuestionario o Pre-test, donde se pretendía comprobar si 

los participantes de la investigación presentaban o no concepciones alternativas 

sobre el tema de la clasificación y los cambios de la materia. 

- FASE 2. Una vez realizado el Pre-test, tuvo lugar una Intervención Didáctica. 

Dicha Intervención Didáctica se desarrolló a través de una presentación 

multimedia donde se recogían las explicaciones sobre los diferentes conceptos, 

así como, su diferenciación y relación junto con una serie de prácticas 

relacionadas con los cambios de la materia. 

- FASE 3. Finalmente, en la última fase se confeccionó un segundo cuestionario o 

Post-test. En este último, se pretendía comprobar si, gracias a la ejecución de la 

Intervención Didáctica, se había llegado a una modificación en las concepciones 

alternativas de los participantes del estudio, siendo sustituidas por unos 

conceptos y/o explicaciones científicas y correctas. 

Este trabajo fin de máster se engloba dentro de la enseñanza de las ciencias 

experimentales en maestros de formación, por lo que resulta interesante comentar cual 

es la visión de la enseñanza de las ciencias, actualmente, en España. Para ello, nos 

referiremos al informe ENCIENDE (Enseñanza de las Ciencias en la Didáctica Escolar 

para edades tempranas en España), publicado en 2011 por la confederación de 

sociedades científicas de España.  

Según se establece en el citado informe, en España la visión de la ciencia es muy 

positiva en la Etapa de Educación Primaria. Este gusto va disminuyendo a medida que 

se van avanzando en etapas educativas, hasta llegar, al nivel universitario. En este 

último nivel, la gran mayoría de alumnos que entran en el Grado de Educación Primaria 

piensan que se trata de una carrera de “letras”, sin la presencia de laboratorios ni 

asignaturas relacionadas con el estudio de las ciencias. 

Debido a esa falta de interés y motivación a causa de las etapas anteriores, el informe 

ENCIENDE tiene como finalidad proponer un cambio didáctico en asignaturas que 

provocan ese gran desinterés, haciéndolas más activas y participativas gracias a la 

presencia de prácticas de laboratorio. 
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Para finalizar este apartado, tengo que comentar que la elección del tema estudio 

proviene de la realización de mi Trabajo Final de Grado (Benítez Peñato, 2014) sobre 

este mismo tema pero con alumnos de 6º de Educación Primaria de una pequeña zona 

rural cercana a Mérida. Bajo mi punto de vista, es necesario continuar con 

investigaciones de este tipo para poder llegar a un cambio en la metodología de las aulas 

actuales, sobre todo, en las etapas de Educación Primaria y Secundaria. Por ello, como 

maestros y profesores, es necesario presentar las asignaturas de ciencia de una forma 

más experimental y motivadora para nuestros alumnos ya que así se conseguirá un 

aumento del interés por las asignaturas de ciencias. 
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2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1. Marco de referencia institucional 

El tema tratado para el estudio, se encuentra recogido en los currículos de Educación 

Primaria y es fundamental para abordar la química en Educación Secundaria 

Obligatoria. El tema de estudio puede ser abordado de acuerdo con el BOE establecido 

por el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. Sin embargo, en la 

finalización de una primera etapa ya son conseguidos los objetivos propuestos para esta 

investigación, por ello, me baso en el nuevo currículo de la LOMCE para la etapa de 

Educación Primaria para la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

El Sistema Educativo actual está regido por: 

 La ley Orgánica 8/2013 (competencia para fijar las enseñanzas mínimas). 

 Real Decreto 1801/1999, de 26 de noviembre (establece las enseñanzas mínimas 

para Educación Primaria). 

 DECRETO 103/2014, de 10 de junio, por el que se establece el currículo de 

Educación Primaria para la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

En el último punto, aparecen los aspectos curriculares referidos al tema de mezclas, 

disoluciones y cambios en la materia. Dicho tema está recogido dentro de la asignatura 

de Ciencias de la naturaleza y, aún más concretamente,  en el Bloque 4: Materia y 

Energía. 

Además, se divide en diferentes apartados o capítulos, los cuales son plasmados en el 

siguiente mapa conceptual (figura 1): 
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Figura 1.Mapa conceptual del currículo de Educación Primaria en Extremadura 

Atendiendo al área que conforma dicho tema de estudio, “Ciencias de la Naturaleza”, y 

al apartado al que pertenecen, “Áreas troncales”, cabe destacar que el mismo 

currículum, afirma que: “A través de las ciencias de la naturaleza nos acercamos al 

trabajo científico y a su contribución al desarrollo, por lo que es necesario proporcionar 

a todos los alumnos y alumnas las bases de una formación científica que les ayude a 

desarrollar las competencias necesarias para desenvolverse en una realidad cambiante 

cada vez más científica y tecnológica”; “La ciencia es una forma para descubrir y 

aprender y una excelente escuela para adquirir competencias que preparen a los niños 

para desenvolverse en la sociedad actual” 

 

Además de lo anterior, también se afirma que: “En la actualidad, la ciencia es un 

instrumento indispensable para comprender el mundo que nos rodea y sus cambios, así 

como para desarrollar actitudes responsables sobre aspectos relacionados con los seres 

vivos, los recursos naturales de los que disponemos, su uso y el medioambiente y su 

cuidado”. 

 
También se destaca otra afirmación acerca del término “ciencia”:  

 

“La ciencia es una forma para descubrir y aprender y una excelente escuela para 

adquirir competencias que preparen a los niños para desenvolverse en la sociedad 

actual”. 

 

Con la puesta en escena de esta materia, los alumnos/as desarrollarán una serie de 

estrategias relacionadas con la metodología científica. Destacan las siguientes: 

 

- La capacidad de formular preguntas. 

- Identificar el problema. 
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- Formular hipótesis. 

- Planificar y realizar actividades. 

- Observar. 

- Recoger y organizar la información relevante. 

- Sistematizar y analizar los resultados. 

- Sacar conclusiones y comunicarlas. 

- Trabajar de forma cooperativa. 

- Usar adecuadamente los materiales y herramientas. 

 

Continuando en el apartado de las “Áreas troncales”, y aún más concretamente en la 

materia de “Ciencias de la Naturaleza”, en el bloque 4 relacionado con “Materia y 

Energía”, destaca una serie de contenidos, criterios de evaluación y estándares de 

aprendizajes evaluables muy relacionados con los objetivos específicos establecidos 

para la investigación actual. En la siguiente tabla (Tabla 1), se presentan tanto los 

contenidos como criterios de evaluación, los cuales se encuentran vinculados (según el 

curso de primaria) con los objetivos específicos propuestos para el estudio: 
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Tabla 1. Relación de los contenidos de cada curso con los criterios de evaluación 

 

 Contenidos Criterios de  

evaluación 

 

 

 

 

Primer  

Curso 

- Estudio y clasificación de algunos materiales por 

sus propiedades. 

- Planificación y realización de experiencias 

diversas para estudiar las propiedades de 

materiales de uso común y su comportamiento 

ante la luz, el sonido, el calor, la humedad y la 

electricidad. 

- Observación de algunos fenómenos y sus efectos 

(luz y calor). 

- Estudiar y clasificar materiales por sus 

propiedades. 

- Planificar y realizar sencillas 

investigaciones para estudiar el 

comportamiento de los cuerpos ante la luz, 

la electricidad, el magnetismo, el calor o el 

sonido. 

 

 

 

 

Segundo 

curso 

- Estudio y clasificación de algunos materiales por 

sus propiedades. 

- El agua. Estados sólido, líquido y gaseoso. 

- Planificación y realización de experiencias 

diversas para estudiar las propiedades de 

materiales de uso común y su comportamiento 

ante la luz, el sonido, el calor, la humedad y la 

electricidad. 

- Observación de algunos fenómenos y sus efectos 

(luz y calor). 

- Estudiar y clasificar materiales por sus 

propiedades. 

- Planificar y realizar sencillas 

investigaciones para estudiar el 

comportamiento de los cuerpos ante la luz, 

la electricidad, el magnetismo, el calor o el 

sonido. 

 

 

 

Tercer  

Curso 

 

 

 

Cuarto  

curso 

- Estudio y clasificación de algunos materiales por 

sus propiedades. 

- Planificación y realización de experiencias 

diversas para estudiar las propiedades de 

materiales de uso común y su comportamiento 

ante la luz, el sonido, el calor, la humedad y la 

electricidad. 

- Observación de algunos fenómenos y sus efectos 

(luz y calor). 

- Estudiar y clasificar materiales por sus 

propiedades. 

- Conocer leyes básicas que rigen 

fenómenos, como el cambio de estado. 

- Planificar y realizar sencillas 

investigaciones para estudiar el 

comportamiento de los cuerpos ante la luz, 

la electricidad, el magnetismo, el calor o el 

sonido. 

- Realizar experiencias sencillas y pequeñas 

investigaciones sobre diferentes fenómenos 

físicos. 

 

 

 

 

 

 

Quinto 

curso 

- Estudio y clasificación de algunos materiales por 

sus propiedades. 

- Explicación de fenómenos físicos observables en 

términos de diferencias de densidad. La 

flotabilidad en un medio líquido. 

- Concepto de energía. 

- Planificación y realización de experiencias 

diversas para estudiar las propiedades de 

materiales de uso común y su comportamiento 

ante la luz, el sonido, el calor, la humedad y la 

electricidad. 

- Observación de algunos fenómenos y sus efectos 

(luz y calor). 

- Estudiar y clasificar materiales por sus 

propiedades. 

- Conocer leyes básicas que rigen 

fenómenos, como la reflexión de la luz, la 

transmisión de la corriente eléctrica, o el 

cambio de estado. 

- Planificar y realizar sencillas 

investigaciones para estudiar el 

comportamiento de los cuerpos ante la luz, 

la electricidad, el magnetismo, el calor o el 

sonido. 

- Realizar experiencias sencillas y pequeñas 

investigaciones sobre diferentes fenómenos 

físicos. 
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 Contenidos Criterios de  

evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sexto  

curso 

- Estudio y clasificación de algunos materiales por 
sus propiedades. 

- Explicación de fenómenos físicos observables en 

términos de diferencias de densidad. La 

flotabilidad en un medio líquido. 

- Concepto de energía. 

- Planificación y realización de experiencias 

diversas para estudiar las propiedades de 

materiales de uso común y su comportamiento 

ante la luz, el sonido, el calor, la humedad y la 

electricidad. 

- Observación de algunos fenómenos de naturaleza 

eléctrica y sus efectos (luz y calor). 

- Reacciones químicas: la combustión, la oxidación 

y la fermentación. 

- Estudiar y clasificar materiales por sus 
propiedades. 

- Conocer leyes básicas que rigen 

fenómenos, como la reflexión de la luz, la 

transmisión de la corriente eléctrica, o el 

cambio de estado, las reacciones químicas: 

la combustión, la oxidación y la 

fermentación. 

- Planificar y realizar sencillas 

investigaciones para estudiar el 

comportamiento de los cuerpos ante la luz, 

la electricidad, el magnetismo, el calor o el 

sonido. 

- Realizar experiencias sencillas y pequeñas 

investigaciones sobre diferentes fenómenos 

físicos y químicos. 

 

2.2.Constructivismo 

El constructivismo es un método de intervención didáctica que considera que el 

conocimiento es una construcción que hace el ser humano a partir de sus esquemas de 

conocimiento en relación con el medio que lo rodea. El constructivismo en el ámbito 

educativo, propone un paradigma donde el proceso de enseñanza – aprendizaje, se 

percibe y se lleva a cabo como proceso dinámico, participativo e interactivo del sujeto, 

de modo que el conocimiento sea una auténtica construcción operada por el sujeto 

cognoscente (Rosas y Sebastian, 2001). 

El modelo constructivista considera que la construcción se produce cuando el sujeto 

interactúa con el objeto de conocimiento (Piaget, 1982), cuando ésta lo realiza en 

interacción con otros (Vigotsky, 1984) y cuando es significativo para el sujeto 

(Ausubel, 1986). 

El constructivismo se basa en aplicar lo ya conocido a una situación nueva, por lo tanto, 

el significado que se dé a una nueva información variará de una persona a otra en 

función de las ideas o conocimientos de los que dispongan cada una de ellas. Todas las 

personas disponen de ideas previas que les sirven para interpretar la realidad e 

interactuar con el medio. 

Existen varios estudios relacionados con el “constructivismo pedagógico”, dirigido por 

el Doctor Ciro Parra Moreno (citado por Barrero Tovar et al. 2006), dentro de los cuales 

destaca uno cuya investigación permite establecer una diferenciación entre el 

constructivismo epistemológico y pedagógico con el fin de enfatizar la existencia de una 

teoría de aprendizaje en ambos. Por un lado, dentro del marco epistemológico, el 

constructivismo se concibe como “una serie de conocimientos construidos a partir de las 

percepciones personales e individuales del propio sujeto, siendo el punto de apoyo de 
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las teorías de aprendizaje” (Barrios Maestre, 1986) (citado por Barrero Tovar et al. 

2006). Por otro lado y, dentro del marco pedagógico, el constructivismo implica la 

manera de educar-enseñar y aprender mediante la ejecución de un aprendizaje 

significativo. 

Finalmente, se incluye el nivel personal ya que dentro de este, se encuentran muy 

relacionadas las actitudes positivas del alumno hacia el aprendizaje y una cierta crítica 

hacia el aprendizaje memorístico. 

 

2.3.Constructivismo y su relación con la intervención educativa 

Coll (1993) presenta la relación que establece el constructivismo con la intervención 

educativa o didáctica. Para llegar a una enseñanza – aprendizaje constructivistas, es 

necesario profundizar en un tema mediante una serie de prácticas, es decir, mediante 

una intervención educativa que ayude a formalizar los conocimientos e incluirlos en 

nuestra estructura mental y cognitiva, mediante la relación de estos nuevos 

conocimientos con unos previos, todo ello, gracias al aprendizaje significativo. 

Por ello, también es necesario tener en cuenta la formulación y fundamentación de 

propuestas presentadas en los currículos y que, además, establecen una notable relación 

con la rama de la Psicología. Para llevar a cabo este cambio y fomento de la 

metodología constructivista, se presentan diferentes niveles jerárquicos que van desde el 

propio desarrollo personal y social del alumno, hasta la construcción del conocimiento 

por el propio alumno. Sin embargo, el conocimiento del alumno es construido una vez 

que el profesor ha “intervenido” para modificar esas concepciones alternativas 

(mediante el cambio conceptual) por unos conceptos científicos y correctos.  

Además, el profesor tiene que poseer tanto el conocimiento de un cierto tema, como el 

conocimiento didáctico de ese contenido para favorecer ese cambio conceptual y, una 

vez ahí, el alumno construirá su propio conocimiento, dotándolo de significatividad y 

sentido. 

Según Solé (1991), (citado por Coll, 1993), debemos enseñar a construir ya que nadie 

sustituirá la gran ayuda que supone la ejecución de la intervención pedagógica; sin ella 

y sin el alumno, no se podrá llevar a cabo una construcción de conocimientos.  

Para finalizar, no hay que comprender solamente cómo los alumnos construyen sus 

propios conocimientos sino de cómo los profesores intervienen en este proceso de 

construcción, ya que son ellos los pioneros en la construcción de significado en los 

conocimientos de sus alumnos y, por ello, hay que seguir investigando sobre el tema 

“concepciones alternativas” y hacer un gran uso de las intervenciones educativas para 

provocar un cambio conceptual en las “posibles” y “existentes” concepciones 

alternativas de estudiantes de todas las etapas educativas erradicando, completamente, el 

uso de una metodología tradicional. 
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Un ejemplo de un estudio que haya llevado a cabo una intervención es el de Crespo et 

al. (2004). Al igual que en lo citado en los párrafos anteriores, estos autores también 

incluyen la presencia de una metodología constructivista, con un consecuente 

aprendizaje significativo, el cual provoque un cambio conceptual en las concepciones 

alternativas de los alumnos y, finalmente, adquieran una serie de conocimientos 

científicos y correctos. Sin embargo, se juega con una gran desventaja. Esta desventaja 

es provocada por la gran cantidad de contenidos expuestos en la etapa de Educación 

Primaria de una forma macroscópica, dando un salto al llegar a la etapa de Educación 

Secundaria Obligatoria ya que aquí, se le presenta el nivel microscópico de una forma 

directa y, por lo tanto, incomprensible cualquiera de los alumnos que cursa esta etapa. 

Estos autores ponen de manifiesto la gran cantidad de concepciones alternativas que 

presentan los alumnos sobre la estructura de la materia, así como, su clasificación. Por 

ejemplo, los tres estados de la materia (relacionados con los cambios físicos), tanto a 

nivel macroscópico como microscópico. Dentro de este último, se afirma que la causa 

del aumento del calor sobre un cuerpo (nivel molecular), provoca que las partículas 

vayan aumentando su velocidad debido a la energía cinética. Un ejemplo de este último 

caso sería el poner un globo al sol donde, al cabo de un rato, vemos que se ha hinchado 

un poco. 

Lo anteriormente citado se incluye, además, en un estudio realizado en alumnos recién 

graduados en Ciencias Químicas o Físicas (Crespo et al., 2004). Para ello, fueron 

divididos en dos grupos: un grupo control y un grupo experimental. Los participantes 

del estudio estaban formados tanto con un conocimiento de contenido como didáctico 

en estas dos materias anteriormente citadas. La metodología constaba de una serie de 

entrevistas (Pre-test) con el fin de que ellos mismos explicaran la causa de un suceso, 

por ejemplo, el equilibrio de partículas que hay en el interior de un globo. Además de 

dar una explicación, no tan acertada ni científica como la esperada, los participantes 

emplearon un modelo de representación gráfica en sus explicaciones para explicar el 

porqué de la causa-efecto de un suceso. 

Con lo anterior, los autores de dicho estudio muestran el contenido didáctico sobre la 

teoría corpuscular de la materia incluyendo una estrategia de enseñanza basándose en la 

explicación, evitando la exposición, y en el contraste de diferentes modelos. Cabría 

relacionar esto anterior con el Post-test de esta investigación actual. 

Finalmente, se llegó a la conclusión de la gran mejora que se obtuvo al finalizar esa 

segunda fase o Post-test, es decir, el uso de una metodología constructivista, junto con 

la construcción de significados por parte del alumno y, además, de una forma autónoma, 

se fomentó un cambio conceptual en las concepciones alternativas de los participantes 

del estudio. 
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2.4.¿Qué es la materia? 

Martín del Pozo y Galán Martín (2012), analizan el concepto materia, definiéndolo 

como “todo aquello que ocupa un lugar en el espacio”, mediante un estudio realizado en 

los cursos pares que conforman la Etapa de Educación Primaria. Cuentan con una 

muestra de 55 alumnos, el instrumento de recogida de datos fue una tarea donde los 

participantes tenían que clasificar una serie de imágenes según sustancias puras o 

mezclas, añadiendo los criterios que emplean al definir el concepto materia, atribuyendo 

este único concepto a la “comida” como inerte, incluyendo otras dos clasificaciones: 

natural/artificial y uno/varios elementos. 

 

2.5.Concepciones alternativas y Cambio conceptual en el aprendizaje de las 

ciencias 

Carretero (1997), Talanquer (2005) y Porta (2007), hablan sobre las ideas previas de los 

alumnos en ciencia debido a la gran dificultad de aprender de esta. Hay varios autores 

que destacan el significado y de qué constan dichas ideas, pues, todas ellas provienen de 

experiencias cotidianas, donde el alumno intenta explicar cualquier cosa, teniendo en 

cuenta las anteriores o, incluso, de un período donde la percepción era lo primordial 

(representaciones colectivas) e incluso, de las propias ideas previas que el mismo 

profesor tiene. 

Estas experiencias (no académicas) se ven influenciadas con la llegada a la escuela 

(contexto académico), donde los alumnos indagan estas ideas (experiencias) mientras 

van conociendo el nuevo saber. Sin embargo, todos los alumnos intentan relacionar el 

nuevo conocimiento con un único contexto, el cotidiano, donde nunca se llevaría un 

cambio conceptual debido a insuficiencia de diferentes representaciones mentales 

(diferentes contextos). Dichas ideas previas infieren en un aprendizaje posterior, 

siempre y cuando, el docente piense en procesos para encontrarlas y, así, buscaría un 

tratamiento (conocimiento científico y correcto) para la propia construcción del 

aprendizaje como, por ejemplo, debatir unas ideas con otras versiones de ideas previas 

diferentes, para compararlas unas con otras, así como, tomar conciencia de las ideas y 

favorecer los aprendizajes. 

Moreira, Greca y Palmero (2002), definen estas ideas previas como modelos mentales, 

es decir, aquella forma que tienen las personas de entender y apreciar el mundo que les 

rodea, mientras que los modelos conceptuales serían aquellos procedentes de 

investigadores, científicos y profesores que facilitan la forma de entender y apreciar el 

mundo por parte del alumno. 

Posteriormente, se produce un “cambio conceptual”, siempre y cuando el niño intente 

transformar su antiguo conocimiento en uno más potente y complejo. Dicho cambio 

puede ser algo fácil de modificar o no ya que, en algunos casos, hay ideas que se 

encuentran muy arraigadas en su estructura cognitiva, por ejemplo: las plasmadas en 

cuentos de fantasía, películas…, donde a los niños se les presentan seres vivos que 
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pueden hacer cosas que en la vida real no hacen. Para el cambio conceptual de estas 

últimas, resulta gratificante que el alumno busque información sobre el tema, además 

de, vídeos, para que así sintetice la idea correcta y real en su pensamiento. 

Bello (2004), opta por afirmar que las ideas previas, concepciones alternativas, o ciencia 

de los niños se basan en conceptos científicos que poseen unos aprendices sobre algún 

tema. Dichos conceptos son aprendidos incorrectamente donde la modificación del 

conocimiento del sujeto es muy difícil. En este caso, Bello (2004) no propone la 

indagación como cambio conceptual de dichas ideas, sino que opta por la investigación 

de las mismas para cambiarlas, no solo en ciencia (Porta, 2007), sino en todas las áreas 

del conocimiento. Este último autor muestra que hay ideas aisladas (modelos mentales 

incoherentes) y otras que forman una red de conceptos (estructuras interrelacionadas o 

modelos mentales coherentes pero defectuosos), entrelazándose las unas con las otras, 

lo que supone que las más difíciles de modificar son las segundas, ya que estas se 

encuentran entrelazadas con otros conceptos, provocando la modificación de toda esa 

red. 

Según Barker, 2002 (citado por Bello, 2004), la modificación de estas ideas se lleva a 

cabo mediante un cambio conceptual: “La transformación de los esquemas 

representacionales en concepciones científicas, intentando llevar a los alumnos más allá 

de las apariencias”. Hay autores que piensan que primero tiene que darse una 

asimilación de conceptos, es decir, el nuevo concepto debe introducirse en el antiguo 

para así llegar a la acomodación, es decir, a reestructurar el antiguo concepto 

(añadiendo información nueva) para llegar a ese nuevo (cambio de las creencias). 

Además de lo anterior, Bello (2004) introduce algo más que Porta (2007), esto es, que el 

alumno debe estar insatisfecho o incómodo con las ideas previas, donde sería más fácil 

llegar a una concepción aceptable, entendida y aplicable a cualquier fenómeno. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el cambio conceptual siempre se llevaría a cabo cuando 

hubiera un “conflicto cognitivo” (concepto adaptado por investigadores que proponen 

estrategias de enseñanza, donde los alumnos conocerían la razón o causa y consecuencia 

del porqué de las cosas) y el proceso inconsciente del sujeto. Estos cambios pueden ser 

divididos en varios niveles según diferentes autores ya que, según algunos, estos pueden 

resultar débiles y fuertes, teniendo en cuenta el tipo de estudiante y los cambios que 

tengan lugar en su estructura cognitiva; la asimilación (asimilar conceptos) y equilibrio 

(conocer el porqué de ese cambio). 

Ryle (1949, citado por De Posada, 2002) y Rodríguez-Moneo y Aparicio (1999) 

afirman que existen dos tipos de conceptos aunque con una cierta relación entre ellos. 

Estos son el conocimiento declarativo (conceptos, teorías que describen la realidad) y el 

procedimental o procedural (procedimientos, puesta en práctica) que tienen un cierto 

interés para la mejora de la enseñanza de las ciencias llevándose a cabo, primeramente, 

un estudio de diversas teorías sobre el tema a tratar y, finalmente, una práctica o 

investigación muy relacionada con la lectura de teorías previas.  
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Además de lo anterior citado, existe otro instrumento que contribuye a la mejora de la 

enseñanza de las ciencias, el proyecto PISA (Gil Pérez y Vilches, 2004) donde se afirma 

que una formación científica adecuada resulta imprescindible para llegar a una 

enseñanza correcta ofreciendo, para ello, la posición de la educación de los diferentes 

países europeos y proponiendo unos sistemas de mejora. 

Se puede tomar como conclusión que todos los autores optan por definiciones muy 

similares sobre el concepto de “ideas previas”, mientras que el “cambio conceptual” es 

algo que todavía se desconoce parcialmente, habiendo gran cantidad de opiniones 

acerca de este, aunque todos afirman que es algo difícil de llevar a cabo y se requiere un 

largo tiempo para llegar al mismo donde, todos ellos, optan por elegir materiales 

modernos: la búsqueda de información a través de Internet, visualización de vídeos 

acerca del tema a tratar, etc. Por lo tanto, es necesario ir conociendo y buscando mejores 

métodos para llegar a un cambio conceptual rápido y efectivo. 

 

2.6.Modelo de resolución de problemas 

El aprendizaje basado en problemas, ABP: 

 Es una estrategia para el cambio metodológico en los trabajos de laboratorio. Es 

una metodología muy usada para asignaturas tanto en la etapa de Primaria como 

Secundaria (Llorens Molina, 2010 y Vinchira, Coconubo, y Suárez Botello, 

2013). Este último afirma que su uso favorece la reflexión en los alumnos, y 

permite que ellos mismos resuelvan sus problemas sin una transmisión por parte 

del profesor, ni llegar a un aprendizaje memorístico ni de asimilación por parte 

de ninguno de los participantes del proceso. 

 Es una alternativa para llegar al aprendizaje significativo (soluciones químicas) 

(Narváez Zamora, Mendiola Delgado y Lozano Rodríguez, 2007). Investigación 

que pone en práctica el uso de los ABPs en el aula, lo cual supone un aumento 

en el aprendizaje significativo y un cambio conceptual en conceptos 

relacionados con las soluciones en química. 

Esta metodología, que es favorecida por la psicología cognitiva, se lleva a cabo en una 

situación problemática muy relacionada con la realidad donde se debe llevar a cabo un 

trabajo cooperativo entre los alumnos pero siempre bajo la supervisión de un profesor 

(guía de la investigación) como un facilitador y creador del poder autónomo de los 

alumnos.  

Además de lo anterior, los ABPs provienen del aprendizaje constructivista donde, al 

igual que este, se pretende llegar a un conocimiento nuevo mediante la partición de uno 

previo donde el alumno es el principal responsable de solucionar los problemas que él 

mismo se plantee durante la ejecución de los experimentos, desarrollándose unas 

competencias autonómicas, comunicativas, cooperativas y colaborativas entre los 

alumnos. 
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2.7.Uso de analogías para la enseñanza – aprendizaje de las ciencias. 

Las analogías son estrategias de enseñanza-aprendizaje al igual que el modelo de 

resolución de problemas, mencionado en el apartado anterior. 

Según Jiménez  (2001), una analogía es una comparación entre dominios diferentes que 

comparten una cierta semejanza. Por ejemplo, el modelo atómico relacionado con la 

estructura de una sandía: donde las pepitas serían los electrones. 

Dichas analogías (Fernández González et al., 2003) son utilizadas cuando los 

estudiantes tienen un cierto grado de dificultad en la comprensión de conceptos 

científicos que, además, son abstractos y llegando a ser imperceptibles por los sentidos 

pero favoreciendo la percepción de lo concreto con el uso de estas y de objetos 

semejantes que puedan ser percibidos por todos y cada uno de nuestros sentidos.  

Herrera y Tatiana (2012) realizan una investigación mediante el uso de analogías para 

llegar a una correcta enseñanza-aprendizaje en el concepto de “reacción química”. Para 

ello, proponen una serie de funciones y características que favorecen el aprendizaje 

significativo de conceptos abstractos, no perceptibles y siendo difíciles de comprender 

con el uso de un modelo de transmisión-recepción de conceptos. 

Al igual que el anterior, Aragón et al. (2006; 2010) realizan el mismo estudio, con la 

misma estrategia pero con diferentes objetivos, como la enseñanza del cambio químico 

ya que es considerado como un concepto primordial en el aprendizaje de conceptos 

posteriores a este y es imprescindible tener una correcta comprensión sobre este 

concepto para no generar ideas alternativas en aprendizajes posteriores (Guillespie, 

1997; Reyes y Carritz, 2006: citado por Aragón et al., 2006). 

 

2.8.Concepciones alternativas en los conceptos de “sustancia” y “compuesto 

químico”. 

Azcona et al. (2004) y Domínguez-Sales y Furió-Mas (2007) analizan las concepciones 

alternativas de alumnos de bachillerato sobre las reacciones químicas en los niveles 

macroscópicos, microscópicos y simbólicos (imágenes). En el estudio de Azcona et al. 

(2004), se realizaron dos cuestionarios con una serie de preguntas abiertas y cerradas, 

además de la ejecución de imágenes, por parte de los alumnos, del nivel microscópico 

sobre diferentes elementos de la tabla periódica. Según los resultados obtenidos en este 

estudio, cabe destacar la gran dificultad de los estudiantes para distinguir entre mezcla y 

sustancia pura. Dicha confusión viene determinada por la creencia y experiencia de los 

mismos estudiantes sobre estos procesos. Además, cabe destacar la confusión que estos 

presentan al no saber el significado de “reacción química” sin prestar atención al nivel 

microscópico y, únicamente, tomando relevo del nivel macroscópico, concreto y 

perceptible. 

Domínguez-Sales y Furió-Mas (2007), realizan una puesta en común de investigaciones 

anteriores (estudio transversal), incluyendo en cada conocimiento científico, sus 
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referentes empíricos, la descripción y explicación, así como, sus dificultades y 

problemas en la comprensión de estos. Finalmente, se analizan los resultados tomando 

como conclusiones que los alumnos poseen concepciones alternativas sobre los 

diferentes niveles relacionados con la diferenciación entre los términos “sustancia” y 

“compuesto químico”, atendiendo a los niveles que abarcan desde el nivel macroscópico 

o concreto hasta el nivel microscópico o abstracto. 

 

2.9.Las disoluciones en química 

En un primer estudio, tres profesores (Olivera, González y Escudero, 2000) de 

diferentes departamentos, llevan a cabo una investigación en varios libros de ciencias 

naturales y de química (1980 – 1999) acerca del tema “soluciones”. En ellos, además, 

también  incluyen sus categorías de análisis con diferentes ejemplos. Únicamente se 

incluyen dos libros de texto del año 1998 los cuales prestan un modelo de resolución 

experimental, mientras que los anteriores y posteriores a este año, presentan sus 

contenidos de forma analítica. En todos ellos se formula textualmente, ya que no se 

tienen en cuenta las concepciones alternativas de los alumnos, sus contenidos son puros 

(asimilar y aplicar fórmulas), aunque el número de problemas en cada libro va 

aumentando conforme van pasando los años. Sin embargo, hay un caso especial en esta 

última categoría, ya que en 1988 existe un número mayor de problemas que en 1999.  

Finalmente, y dentro de este último estudio, se toma como conclusión que cualquier 

libro centrado en resolver problemas textualmente, con un lenguaje cuantitativo y un 

conocimiento cerrado y contenido puro, no tiene en cuenta las concepciones 

alternativas. Como profesores debemos ejecutar actividades experimentales con el 

método de resolución de problemas para llegar a un correcto cambio conceptual, 

evitando enseñar fórmulas, así como, el aplicarlas en diferentes problemas donde se 

obtendría una fácil solución sin comprender el porqué de su ejecución. Para ello, se 

debe llevar a cabo una enseñanza basada en procedimientos y dejar un poco de lado a 

los contenidos, ya que estos únicamente llevan a una memorización que será olvidada 

una vez cuando “se realice el examen”. 

Cabe destacar una investigación realizada en alumnos de EGB (12 – 13 años) sobre el 

uso de los modelos de estado de agregación de la materia en una “mezcla” (Cappannini 

y Espíndola, 2006). Nosotros vemos el mundo según nuestra propia percepción y no 

mirando más allá de lo perceptible, lo imperceptible, lo cual genera una dificultad en el 

entendimiento de niveles microscópicos en explicaciones científicas. Para ello, se toma 

como solución según Posner (1982), Giordan y de Vechi (1994) (citado por Cappannini 

y Espíndola, 2006), que el alumno abandone sus ideas provenientes de experiencias 

previas y sean sustituidas por las escolares mediante la ejecución de experimentos que 

sean cercanos al alumno y que estos puedan ver las consecuencias de cierta acción, 

como en este caso, “mezclar”. Para ello, se dividió la muestra en cuatro grupos 

diferentes, los cuales mostraban diferentes razonamientos a las preguntas planteadas en 

la investigación (enfoque realista, interpretativo y constructivista), diferentes 
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concepciones según la experiencia de “la formación de masilla” con una mezcla de tiza 

y aceite en su nivel microscópico. 

En un último estudio (Nappa, Insausti y Sigüenza, 2006), se pretende conocer las 

características de los modelos mentales de los estudiantes en el tema “disolución”. 

Según Moreira (1996) (citado por Nappa, Insausti y Sigüenza, 2006), los modelos 

mentales son representaciones internas que los sujetos construyen para representar la 

realidad, imposibilitando su conocimiento directo sobre esta. Para ello, se debe mostrar 

una forma de ver “cualitativa” para poder conocer las predicciones y explicaciones de 

los alumnos. Para conocer las características de estos modelos mentales de treinta y dos 

alumnos (16 – 17 años), se utilizó una entrevista teachback (alumno enseñe al 

entrevistador lo que sabe sobre cierto tema pasando a otro ítem siempre y cuando haya 

un consenso). Para ello, se emplearon diferentes experiencias con el fin de captar si los 

alumnos empleaban o no el conocimiento de diferentes conceptos según la propia 

experiencia presentada. 

Una vez realizadas las diferentes entrevistas, se comprobó que se tenían pocos o ningún 

conocimiento sobre las relaciones de los elementos. Se utilizaba en gran medida el nivel 

macroscópico, seguido del particular y molecular. Además, dieron una serie de ideas 

previas, de pocos modelos, de un trabajo con conceptos incoherentes y con la presencia 

de bloqueo en sus explicaciones. 

Finalmente, cabe destacar que se tienen que tener en cuenta unos modelos mentales 

completos y significativos, sobre todo en aquellas materias que impliquen mayor 

abstracción que otras para llegar a una mayor comprensión del concepto que se trate, en 

este caso, de la disolución como tal, que engloba conceptos específicos y de gran 

abstracción. 

 

2.10. Dificultades en las reacciones químicas. 

Desde Primaria hasta la Universidad, hay alumnos que poseen ciertas dificultades en el 

entendimiento de las reacciones químicas como tal. Existen diferentes estudios 

dedicados al análisis de dichas dificultades en alumnos procedentes de diferentes etapas 

educativas. 

En uno de ellos (Casado y Raviolo, 2005), investigan estas dificultades en alumnos de 

entre 15 – 17 años, a los cuales se les presentó un test para captar los diferentes niveles 

de la materia (macro, micro, simbólico y gráfico). Dicho test estaba compuesto por 

nueve ítems con preguntas tipo de elegir entre verdadero/falso, y con diferentes 

experiencias cotidianas como, por ejemplo, echar limón al mármol. Una vez realizados 

y analizados los ítems, se pudo observar que los alumnos esperaban clasificar las 

diferentes acciones según medios observables y perceptibles, sin pensar en un nivel 

microscópico, al igual que dificultad mostrada en el nivel simbólico por la falta de 

conocimientos sobre las ecuaciones químicas. Por ello, hay que tener en cuenta, al igual 
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que lo citado en el apartado anterior, los diferentes niveles de la materia sin basarnos 

únicamente, en lo perceptible. 

Además del estudio anterior, se llevan a cabo otros en los que se incluye el uso de una 

caja didáctica (Ruíz Sepúlveda, 2013). Esta última consiste en una caja compuesta por 

los materiales necesarios para la ejecución de diferentes prácticas y una guía donde el 

mismo autor ayuda a los alumnos a ubicarse en situaciones reales e interesantes (modelo 

por descubrimiento). En primer lugar, se llevó a cabo un cuestionario de ideas previas y, 

a partir de este, se pasó a la aplicación de dos actividades (demostrativa y experimental) 

con guías para su ejecución (materiales, descripción de la práctica, predicciones 

grupales y preguntas para ser contestadas antes de la ejecución de los experimentos). La 

actividad demostrativa estaba relacionada con la mezcla de “alcohol y fuego” y la 

experimental con “manzanas acarameladas”. Finalmente, la aplicación de la caja 

didáctica es una técnica que ayuda en la comprensión de conceptos que, junto con el 

aprendizaje activo, permite conocer los errores conceptuales así como poder 

modificarlos. La aplicación de los materiales a los experimentos hizo que la mayoría de 

los alumnos lograran un aprendizaje significativo en sus ideas previas. 

Shulman, 1986 (citado por Flor Reyes y Garritz, 2006), presentó el llamado 

“conocimiento pedagógico del contenido” (CPC) el cual establece la relación entre el 

contenido del tema y la pedagogía (cómo enseñarlo). Según lo anterior, se llevó a cabo 

un estudio basado en las teorías de Shulman donde pretendían investigar el CPC de 

cinco profesores universitarios con al menos diez años de experiencia en la materia de 

Química. Para ello, estos profesores debían de conocer el objetivo de su enseñanza, así 

como, conocer y organizar las concepciones alternativas, además de responder a las 

preguntas encuestadas mediante la ejecución de entrevistas individuales y la aplicación 

de una segunda entrevista basada en la asistencia de dos clases de los entrevistados 

anteriores, tomando para ello, notas sobre sus modelos empleados y la presencia o no de 

motivación en los alumnos en sus explicaciones. Finalmente, al tratarse de profesores 

expertos con muchos años de experiencia, todos ellos emplean un método satisfactorio 

en sus clases para favorecer la comprensión, pero no memorización, de los conceptos 

explicados durante la ejecución de sus clases. 

Para finalizar este sub-apartado, se incluyen dos estudios de Díaz Urbina, 2009 y 

Méndez Coca, 2013. En un primero (Díaz Urbina, 2009), se establece el uso de la 

estrategia lúdica para llevar a la enseñanza de la química. Esta consiste en captar la 

atención del alumno hacia la materia mediante juegos didácticos o lúdicos educativos, 

los cuales establecieron una mayor comprensión por parte de los alumnos con la 

ejecución de los mismos, estableciéndose una categoría motivadora e interesante. En un 

segundo y último estudio (Méndez Coca, 2013), se procede a la investigación y 

conocimiento por parte de los alumnos de secundaria sobre el concepto de “reacción 

química”. En este, se llevó a cabo un cuestionario con preguntas cerradas con múltiples 

respuestas acerca de los conocimientos previos de los alumnos sobre “disolución” y 

“cambio de estado”. Una vez realizado el cuestionario y analizadas las respuestas, se 

tomaron diferentes conclusiones sobre los conocimientos de estos dos conceptos 
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anteriormente citados: hay confusión o desconocimiento en la definición de los 

conceptos o términos, no afirman que una sustancia pueda ser un gas, conocen las 

reacciones químicas, ven la relación entre temperatura/velocidad y, finalmente, conocen 

el concepto “ácido” pero no el concepto de “base” confundiendo el término “pH” con 

temas relacionados con el “champú”. 

 

2.11. Concepciones alternativas sobre los cambios físicos y químicos en la 

materia. 

Las concepciones alternativas pueden ser inculcadas inconscientemente cuando los 

niños o adolescentes aprenden ideas de su propia experiencia o de los medios de 

comunicación e, incluso, de una forma consciente cuando estas ideas o concepciones 

alternativas son dadas directamente por parte de sus propios profesores. Estos últimos 

intentan explicar los cambios químicos y físicos de una forma en la que los alumnos 

únicamente tienen que memorizar una gran cantidad de contenidos y comparar el nivel 

macroscópico con el nivel microscópico. Por ello, para erradicar lo anterior, se lleva a 

cabo un aprendizaje constructivista basado en el uso de argumentaciones o evidencias 

para facilitar el conocimiento abstracto e imperceptible de la química, como en este caso 

se encuentran, los niveles molar, molecular y electrónico. 

Estas concepciones alternativas necesitan de un modelo constructivista compuesto por 

un aprendizaje significativo donde, según Ausubel (1986), existe un aprendizaje 

significativo cuando se relaciona el material objeto de estudio con las ideas alternativas 

que aparecen en la estructura cognitiva, estableciéndose así, una relación entre los 

conocimientos previos con un conocimiento nuevo, presentando una complicada 

modificación aun estableciendo un cambio conceptual para el cambio de estas 

concepciones alternativas. 

Finalmente, se afirma que para poder enseñar cualquier concepto relacionado con los 

campos de la física y la química, se debe hacer un buen uso de metáforas, así como, 

analogías para favorecer una buena comprensión de los conceptos. Además de lo 

anterior, también se encuentra la ejecución de experimentos para llegar a una mayor 

comprensión de los conceptos, así como, las causas-efectos que ocurren durante la 

ejecución. 

Según un estudio realizado por López González y Vivas Calderón (2009), sobre la 

captación de ideas alternativas en cambios físicos y químicos, encuestaron a 28 

estudiantes (de un total de 112) de noveno grado de la ciudad de Mérida (Venezuela). 

Para la recogida de datos utilizaron un cuestionario con preguntas abiertas relacionadas 

con sus experiencias previas, con su posterior observación y sugerencias por expertos en 

el tema. 

Dentro de los resultados obtenidos, destaca la clasificación que se hace al atribuir el 

cambio de estado como cambio químico. Ellos muestran, únicamente, el nivel 

macroscópico o la observación para clasificar las acciones que se les presentan. Sin 
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embargo, muestran que el cambio de estructura da lugar a nuevos compuestos como 

cambio químico. 

Dichos autores toman como conclusión que las experiencias previas juegan un papel en 

los encuestados que hace que no posean elementos y asociaciones conceptuales propias 

de ciencia, aun así, realizando cursos específicos de Física y Química. Finalmente, 

dichas experiencias provocan que el conocimiento del alumno se encuentre arraigado a 

pesar de su escolarización previa. Para ello, los docentes tienen que tener en cuenta, 

primeramente, la planificación para llegar a una enseñanza – aprendizaje adecuados. 

Además de los estudios mencionados anteriormente, cabe destacar el estudio tomado 

por Cañada Cañada et al. (2013). Johnstone, en el año 2000 (citado por Cañada Cañada 

et al., 2013), afirma que enseñar y aprender química supone tener los conocimientos 

correctos sobre los conceptos de sustancia pura/mezcla/cambio físico/cambio químico. 

Para demostrar lo anterior, realizan un cuestionario para conocer las ideas alternativas 

de alumnos de 6º de Primaria sobre estos conceptos. 

 

Figura 2. Mapa conceptual sobre la puesta en común de los resultados obtenidos de 

diversos estudios 

En la figura 2, se esquematiza, a través de un mapa conceptual, la fundamentación 

teórica de este último estudio. Se puede comprobar que hay varias afirmaciones que 

coinciden en las preconcepciones que, algunos de los participantes de este estudio 

actual, presentan. Por ejemplo, en el caso de Martínez Losada et al. (2009), la mayoría 

de sus alumnos asemejan lo puro a lo natural. Además de este estudio anteriormente 
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citado, en el caso de López González y Vivas Calderón (2009), también aparece la 

clasificación de una disolución como cambio químico, como se observará en los 

apartados consecuentes. 

Finalmente, todos afirman que se debe esperar a la Etapa de Educación Secundaria para 

introducir conceptos científicos ya que la mayoría de ellos son muy abstractos para los 

alumnos de Educación Primaria debido a la falta del nivel microscópico y a la gran 

complejidad para la comprensión de estos anteriores. 

El planteamiento del problema que es propuestos por el estudio de Cañada Cañada et al. 

(2013) trata de conocer las ideas alternativas de los alumnos de 6º de Educación 

Primaria de la ciudad de Badajoz según los conceptos de mezcla, sustancia pura, cambio 

físico y cambio químico. El instrumento que se utilizó fue un cuestionario formado por 

seis preguntas (abiertas, cerradas y de representación gráfica) tomadas de estudios 

anteriores y clasificadas, a su vez, en dos bloques (A: cambios de la materia; B: 

clasificación de la materia). 

Dentro de los resultados obtenidos, la mayoría de los alumnos afirman que el agua y 

aceite forman una mezcla heterogénea (75%) y, además, incluyen en sus explicaciones 

el concepto de “densidad” en varias ocasiones. Sin embargo, en la representación 

gráfica todos dibujan las partículas de sal en agua, cuando realmente se encuentran 

disueltas en ella. 

Para finalizar, como conclusiones e implicaciones finales, cabe destacar que la mayoría 

de los alumnos diferencian de forma correcta los dos tipos de mezcla y de cambios en la 

materia. Sin embargo, la leche es clasificada como sustancia pura por un 80% de la 

muestra. Aunque la clasificación es correcta, las explicaciones al porqué de sus 

clasificaciones no son correctas. 

Para finalizar este apartado, es necesario tomar el estudio propuesto por Taylor y Coll 

(2002). Ellos afirman que hay una baja calidad en la educación científica que es 

compensada con el uso de modelos científicos. Dichos modelos pueden subdividirse 

según dos niveles: el macroscópico, relacionado con lo concreto, y el microscópico, es 

decir, el relacionado con lo imperceptible o abstracto. 

Dentro del nivel macro, destacan los objetos reales y, dentro del nivel micro, las 

imágenes abstractas. Por ello, es complicado para los profesores poder explicar el nivel 

microscópico ya que, la gran mayoría, no son expertos en temas científicos y, además, 

se ven muy influenciados por la cantidad de concepciones alternativas que aparecen en 

los libros de texto. Además, cabe destacar el uso de modelos que propone dicho autor. 

El relacionado con la teoría cinética, es decir, el que incluye las propiedades físicas de 

la materia y el cual se encuentra relacionado con otras materias científicas. 

Teniendo en cuenta el tema de las concepciones alternativas dentro de los cambios de la 

materia, hay que destacar el proceso de “destilación” como cambio físico, cuya 

investigación fue realizada por Valanides (2000). Tal y como se ha mencionado 

anteriormente, los estudiantes presentan diversas concepciones alternativas relacionadas 
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con el nivel microscópico y molecular, por ejemplo, el estudio sobre las concepciones 

alternativas relacionadas con la “evaporación”, “hervir”, “condensación” y “ciclo del 

agua”, por Bar y Galili, 1994; Bar y Travis, 1991 (citado por Valanides, 2000). Al igual 

que en el estudio de Taylor y Coll (2002), los participantes afirman que la conservación 

de la materia únicamente se mantiene en objetos sólidos todo por tener en cuenta el 

nivel macroscópico, excluyendo conceptos y explicaciones que son científicas, por 

Goodwin (1995) (citado por Valanides, 2000).  

La destilación se presenta de una forma abstracta en la Etapa de Educación Primaria. 

Sin embargo, es en sus etapas siguientes donde se lleva a cabo dicha práctica gracias a 

la presencia de laboratorios en centros de Educación Secundaria Obligatoria. Sin 

embargo, hay profesores que continúan con un tipo de enseñanza tradicional, dejando de 

lado el uso de laboratorios, los cuales favorecen un tipo de enseñanza – aprendizaje más 

constructivista. 

En el estudio de Valanides (2000), se pretendía captar las concepciones alternativas de 

estudiantes de la Universidad de Chipre mediante la ejecución de una serie de 

entrevistas a treinta estudiantes (profesoras en formación). Se realizó una sección de 

ciencia (matemáticas y ciencia) a la que asistieron seis de las treinta participantes. El 

resto de participantes asistió a otras secciones relacionadas con la limitación de la 

enseñanza de la ciencia. Las entrevistas consistían en describir los cambios de energía y, 

a nivel macroscópico, qué ocurre durante la destilación y/o describir los cambios a nivel 

macroscópico de una partícula natural de la materia (moléculas). 

En este estudio se concluye que los participantes tienen una serie de concepciones 

alternativas en relación con el tema del nivel microscópico y molecular. Además, 

presentan una serie de dificultades en emplear conceptos científicos en sus 

explicaciones sobre los cambios que se van efectuando durante la destilación. Según 

Valanides (2000: 362): “Realización de la discrepancia y la consiguiente insatisfacción 

con una concepción existente son, por sí mismos, lejos de ser suficiente para provocar el 

cambio conceptual”. Por esta razón, hay que tener en cuenta una técnica propicia para 

efectuar un cambio conceptual correcto y comprensivo para los estudiantes. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El objetivo principal de este estudio es comprobar si los alumnos y alumnas de 2º Grado 

de Educación Primaria (maestros en formación), conocen los conceptos principales de la 

materia, es decir, su clasificación y los cambios que se efectúan en ella. En la tabla 2, se 

incluyen los objetivos específicos vinculados, a su vez, a los criterios de evaluación 

presentados en el nuevo Currículo de Educación Primaria para la Comunidad Autónoma 

de Extremadura (LOMCE). Nos parece interesante utilizar los criterios de evaluación 

aplicados en la educación primaria dentro del bloque correspondiente al estudio de la 

materia, porque como futuros maestros de primaria deberíamos superar estos criterios. 
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Tabla 2. Relación entre los criterios de evaluación (Currículo) y los objetivos 

específicos de la investigación 

Criterios de evaluación 

DECRETO103/2014 

De 10 de junio 

Objetivos específicos 

de la investigación 

Estudiar y clasificar materiales por sus propiedades. Clasificar los diferentes materiales 

como mezcla o sustancia pura. 

Planificar y realizar sencillas investigaciones para estudiar el 

comportamiento de los cuerpos ante la luz, la electricidad, el magnetismo, 

el calor o el sonido. 

Justificar sus elecciones tomadas 

con el empleo de conceptos 

científicos y correctos. 

Estudiar y clasificar materiales por sus propiedades. Clasificar las mezclas, según sean 

homogéneas o heterogéneas, 

teniendo en cuenta el sentido de la 

vista para ello. 

- Estudiar y clasificar materiales por sus propiedades. 

- Conocer leyes básicas que rigen fenómenos, como el cambio de estado. 

- Planificar y realizar sencillas investigaciones para estudiar el 

comportamiento de los cuerpos ante la luz, la electricidad, el 

magnetismo, el calor o el sonido. 

- Realizar experiencias sencillas y pequeñas investigaciones sobre 

diferentes fenómenos físicos y químicos. 

Clasificar diferentes acciones 

según sean cambios físicos o 

químicos y, además, atendiendo al 

suceso que, en cada una de ellas, 

tenga lugar. 

- Conocer leyes básicas que rigen fenómenos, como el cambio de estado. 

- Conocer leyes básicas que rigen fenómenos, como la reflexión de la 

luz, la transmisión de la corriente eléctrica, o el cambio de estado. 

- Conocer leyes básicas que rigen fenómenos, como la reflexión de la 

luz, la transmisión de la corriente eléctrica, o el cambio de estado, las 

reacciones químicas: la combustión, la oxidación y la fermentación. 

Saber diferenciar, correctamente, 

los conceptos de “puro” y 

“natural”. 

 

 

- Conocer leyes básicas que rigen fenómenos, como el cambio de estado. 

- Conocer leyes básicas que rigen fenómenos, como la reflexión de la 

luz, la transmisión de la corriente eléctrica, o el cambio de estado. 

- Conocer leyes básicas que rigen fenómenos, como la reflexión de la 

luz, la transmisión de la corriente eléctrica, o el cambio de estado, las 

reacciones químicas: la combustión, la oxidación y la fermentación. 

- Planificar y realizar sencillas investigaciones para estudiar el 

comportamiento de los cuerpos ante la luz, la electricidad, el 

magnetismo, el calor o el sonido. 

- Realizar experiencias sencillas y pequeñas investigaciones sobre 

diferentes fenómenos físicos y químicos. 

Saber las diferentes consecuencias 

que conlleva calentar un cierto 

material, pudiendo ser, cambio 

físico o químico atendiendo al 

cambio o no que efectúe dicho 

material. 

- Realizar experiencias sencillas y pequeñas investigaciones sobre 

diferentes fenómenos físicos. 

Cuidar el material de laboratorio y 

usarlo de una forma respetuosa, 

ordenada y limpia, además de 

respetar a los compañeros del 

grupo-clase. 

- Estudiar y clasificar materiales por sus propiedades. 

- Planificar y realizar sencillas investigaciones para estudiar el 

comportamiento de los cuerpos ante la luz, la electricidad, el 

magnetismo, el calor o el sonido. 

Utilizar criterios de clasificación 

relacionados con sus propias 

experiencias y con conocimientos 

científicos previos. 
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En la Figura 3, se muestra el mapa conceptual que contiene los contenidos, así como, 

sus significados, relaciones y diferencias, que se van a desarrollar en cada una de las 

fases de la investigación. 

Para ello, se incluyen varias preguntas de enfoque que pueden ser contestadas al leer 

dicho mapa: 

- ¿Cómo puede clasificarse la materia? 

- ¿Qué es una sustancia? ¿Qué es una mezcla 

- ¿Qué cambios puede sufrir la materia? 

- ¿Qué diferencias existen entre el cambio físico y el cambio químico? 

Los conceptos utilizados son: sustancia pura; sustancia pura simple; sustancia pura 

compuesta; mezcla; mezcla homogénea; mezcla heterogénea; cambios de la materia; 

cambio físico; cambio químico. 
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Figura 3. Mapa conceptual general de la investigación 
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4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1.Muestra 

Para iniciar la investigación sobre el tema relacionado con “La materia”, se escogió a 

una muestra de 207 (Pre-test e Intervención Didáctica) y 204 alumnos (Post-test) 

procedentes de 2º Grado de Educación Primaria, de la Facultad de Educación de la 

Universidad de Extremadura (UEX, Badajoz).  

Los participantes procedían de tres grupos diferentes: Grupo 1; Grupo 2;  y Grupo 3, y 

presentan una media de 19 – 20 años, encontrándose todo tipo de participantes, desde 

los interesados en el tema, hasta los que no presentan ningún interés. 

4.2.Instrumentos de recogida de datos 

En el estudio se han elaborado dos cuestionarios denominados pre-test (Anexo I) y post-

test (Anexo IV), respectivamente. Los dos cuestionarios fueron revisados y corregidos 

por profesores de Didáctica de las Ciencias Experimentales, y se detallan a 

continuación: 

Pre-test 

El Pre-test (Anexo I) consta de 4 preguntas abiertas y cerradas, confeccionados a partir 

de diferentes trabajos, con el fin de poder comparar los resultados obtenidos (Taylor y 

Coll (2002); Martínez Losada et al. (2009); Rubio Cascales (2010); Cañada Cañada et 

al. (2013); y Benítez Peñato (2014)). 

Dentro de estas 4 preguntas, las 2 primeras eran abiertas-cerradas (clasificación con 

justificación), una tercera era cerrada y una última era abierta. 

Post-test 

El Post-test (Anexo IV) consta de 4 preguntas abiertas y cerradas. Al igual que en el 

pre-test, en el post-test también se incluyeron preguntas confeccionadas de otros 

estudios anteriores, con el fin de comparar resultados (Cañada Cañada et al. (2013); 

Martínez Losada et al. (2009); Taylor y Coll (2002); y Benítez Peñato (2014)). 

Dentro de estas 4 preguntas, las 2 primeras eran abiertas-cerradas (clasificación con 

justificación), una tercera era cerrada y una última era, al igual que las dos primeras, 

abierta-cerrada, es decir, clasificación de dos acciones con una posterior explicación. 

El estudio se ha dividido en dos bloques: 

 BLOQUE 1. Relacionado con la clasificación según la composición de la 

materia (sustancias puras y mezclas). 

 BLOQUE 2. Relacionado con los cambios que sufre la materia (cambios físicos 

y cambios químicos) 
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A su vez, cada bloque se ha dividido en varias subcategorías que están relacionadas con 

los objetivos específicos marcados en el estudio. En la tabla 3, se muestra la vinculación 

de cada una de las preguntas tanto del pre-test como del post-test con cada una de las 

categorías seleccionadas en el estudio y con los objetivos específicos marcados. 
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Tabla 3. Sub-clasificación del Pre-test y Post-test en diferentes bloques y categorías, 

con relación entre los objetivos específicos del estudio y las preguntas 

 

BLOQUES 

 

CATEGORÍAS 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

PREGUNTAS 

PRE-TEST 

 

PREGUNTAS 

POST-TEST 

 

 

 

 

 

BLOQUE I: 

COMPOSICIÓN 

DE LA 

MATERIA 
 

 

 

 

 

 

Clasificación 

según 

sustancia pura 

o mezcla 

- Clasificar los diferentes materiales 

como mezcla o sustancia pura. 

- Justificar sus elecciones con el 

empleo de conceptos científicos y 

correctos. 

- Utilizar criterios de clasificación 

relacionados con sus propias ex-

periencias y con conocimientos 

científicos previos. 

- Clasificar las mezclas, según sean 

homogéneas o heterogéneas, 

teniendo en cuenta el sentido de la 

vista para ello. 

1; 2;  1; 2 

 

 

 

 

 

 

 

Diferenciación 

entre “puro” y 

“natural” 

- Saber diferenciar, correctamente, 

los conceptos de “puro” y “natu-

ral”. 

1; 2 (ítems 4, 

5, 9, 10, 12); 3 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE II: 

CAMBIOS 

FÍSICOS Y 

CAMBIOS 

QUÍMICOS 

Clasificación 

según cambio 

físico o 

cambio 

químico 

- Clasificar diferentes acciones se-

gún sean cambios físicos o quí-

micos y, además, atendiendo al 

suceso que, en cada una de ellas, 

tenga lugar. 

- Utilizar criterios de clasificación 

relacionados con sus propias ex-

periencias y con conocimientos 

científicos previos. 

- Justificar sus elecciones con el 

empleo de conceptos científicos y 

correctos. 

3; 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3; 4 

Conocimiento 

del calor sobre 

los materiales, 

así como, sus 

consecuencias 

sobre estos, 

según sean 

cambios 

físicos o 

químicos 

- Saber las diferentes consecuencias 

que conlleva calentar un cierto 

material, pudiendo ser, cambio fí-

sico o químico atendiendo al 

cambio o no que efectúe dicho 

material. 

- Utilizar criterios de clasificación 

relacionados con sus propias ex-

periencias y con conocimientos 

científicos previos. 

- Clasificar diferentes acciones según 

sean cambios físicos o químicos y, 

además, atendiendo al suceso que, 

en cada una de ellas, tenga lugar. 

3 (ítems 1, 5, 

6, 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 (ítem 3) 
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Intervención Didáctica 

La intervención didáctica tuvo lugar justo después de haberse realizado el Pre-test. Se 

empleó una presentación multimedia “Power Point” (Anexo II) para facilitar la 

explicación del tema relacionado con el estudio, es decir, la clasificación de la materia y 

sus cambios. Para ello, se presentaron determinados componentes/materiales que fueron 

nombrados en el Pre-test incluyéndose más ejemplos relacionados con las sustancias 

puras (simples y compuestas), mezclas (homogéneas y heterogéneas) y cambios (físicos 

y químicos).  

La explicación del “power point” se desarrolló en unos 20 minutos, dejando el resto del 

tiempo (2 horas y 25 minutos) para la ejecución de las prácticas que darían lugar, 

posteriormente, a un cambio conceptual en sus concepciones alternativas. Tal y como se 

ha citado anteriormente, cada subgrupo (formado por 25 – 30 alumnos cada uno) realizó 

su intervención una vez finalizado el Pre-test. Dentro de cada uno de ellos, se 

establecieron, a su vez, subgrupos formados por 4 – 5 alumnos. Una vez situados en su 

sitio de trabajo, cada alumno se encontró con los materiales necesarios para llevar a 

cabo las prácticas consiguientes junto con una hoja de observaciones (Anexo III). 

Una vez los alumnos fueron ubicados, se les pidió que se repartieran el trabajo de una 

forma equitativa para evitar malentendidos. Se comenzó con la elaboración del jabón 

donde tuvieron que tener cuidado con el manejo de la sosa cáustica, siguiendo cada uno 

de los pasos planteados en la hoja de observaciones. El objetivo de esta actividad era 

que comprendieran que el aceite no es miscible en agua ni en hidróxido sódico. Sin 

embargo,  el aceite reacciona con esta última donde se va a formar una sustancia nueva 

y completamente diferente, es decir, se produce una reacción química al poner en 

contacto ambas sustancias.  

En una segunda práctica, se realizó la destilación del vino para evidenciar que mediante 

un proceso físico como la destilación, se pueden separar mezclas líquidas aprovechando 

la diferencia de punto de ebullición de las sustancias mezcladas.  

En una tercera experiencia, se obtuvieron cristales de sal a partir de una disolución de 

agua y sal mezcladas hasta alcanzar la saturación de la mezcla. Este objetivo era el 

mismo que el anterior, es decir, se pretendía hacerles ver que, aunque la sal se disuelva 

en el agua, puede volver al estado sólido una vez evaporada el agua de la disolución.  

Para finalizar, se llevó a cabo la experiencia de inflar un globo sin soplar. En este caso, 

no se indicaron los pasos a seguir ya que ellos mismos tenían que intuir qué hacer con 

los materiales para ejecutar esta práctica de una forma correcta. Sin embargo, sí fueron 

dadas ciertas pistas para seguir los pasos correctamente pero fueron ellos los que 

finalmente, averiguaron del porqué de dicha causa y averiguaron que se trataba de un 

cambio químico debido a “la efervescencia, las burbujas que se sueltan al mezclarse 

dichas sustancias”, provocando una emisión de CO2 en dicha reacción, y cambiando la 

naturaleza de las sustancias. 
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Fases del estudio 

Teniendo en cuenta los grupos formados con el número total de participantes del 

estudio, ellos fueron divididos a su vez en 3 grupos cada uno, teniendo un total de 9 

subgrupos, siendo:  

Tabla 4. Semanas donde los diferentes grupos realizaron un primer cuestionario y la 

intervención didáctica  

SEMANA 1 Grupo 1 A Grupo 2 A Grupo 3 A 

SEMANA 2 Grupo 1 B Grupo 2 B Grupo 3 B 

SEMANA 3 Grupo 1 C Grupo 2 C Grupo 3 C 

 

Tal y como se observa en la tabla 4, en la primera semana, fueron los grupos 1A, 2A y 

3A los que realizaron el Pre-test (con una duración de unos 15 minutos) seguido de la 

Intervención Didáctica (con una duración de 2 horas y media). En la segunda semana, 

fueron los siguientes subgrupos y, para finalizar, en la última tercera semana, fueron los 

subgrupos “C” los que llevaron a cabo las dos primeras fases del estudio. Se facilita la 

subdivisión con el siguiente mapa conceptual: 

 

Figura 4. Esquema con la subdivisión de los diferentes subgrupos atendiendo a la 

ejecución de cada una de las fases del estudio 
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En la figura 4, se puede observar que a pesar de haberse realizado cada una de las fases 

en seis semanas diferentes, cada sub-grupo tuvo el mismo intervalo de tiempo desde la 

fase de intervención hasta la fase de la realización de un segundo cuestionario o post-

test, siendo dicho intervalo de tres semanas. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1.Fase 1: Pre-test 

PREGUNTA 1 (Pre-test) 

En la primera pregunta del Pre-test, los alumnos debían clasificar la “leche” según 

sustancia pura, mezcla u otra clasificación. Dentro de esta última, los alumnos tenían 

que especificar a qué tipo de clasificación se referían y, además, tenían que justificar sus 

elecciones. 

En la figura 5, se puede observar que la mayoría de los alumnos (66,2%) identifican la 

leche como una mezcla, clasificación correcta. Mientras que el 28% la identificaron 

como sustancia pura  

 

Figura 5.  Clasificación de la leche 

Las personas que incluyen la leche en el apartado de “Otra clasificación”, afirman que 

no es mezcla, es homogénea (siendo correcta), es heterogénea (quizá por confusión de 

términos entre homogénea y heterogénea). Sin embargo, dentro de estas dos últimas, 

hay que destacar que no relacionan el concepto de mezcla con los términos 

“homogénea” y “heterogénea”. Ambas son clasificadas como algo independiente al 

concepto mezcla. Además, cabe destacar que es clasificada de otra forma por confundir 

los términos “puro” y “natural”, según se puede comprobar en las justificaciones a sus 

elecciones. Se incluyen las siguientes justificaciones a sus elecciones: 

- Leche como sustancia pura (clasificación incorrecta) porque sale directamente 

de la vaca (justificación incorrecta). 

- Leche como mezcla (clasificación correcta) porque la que se compra en el 

supermercado se mezcla con otros compuestos (justificación incorrecta). 

Sustancia pura (28%) 

Mezcla (66,20%) 

Otra clasificación (5,80%) 

* 

Clasificación de la leche 
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En la figura 6, se muestran los resultados de este estudio y se comparan con  los 

obtenidos en otros trabajos similares. 

 

Figura 6. Comparación de resultados con otros estudios según la clasificación de la 

leche como mezcla 

Se puede comprobar que hay una gran diferencia de porcentajes atendiendo a otros 

estudios anteriores. Esto puede ser debido al nivel que presenten los participantes, es 

decir, en el estudio actual, los participantes presentan un nivel universitario mientras 

que los demás estudios, los participantes se encuentran en un nivel primario. 

Sin embargo, para encontrarse una muestra de nivel universitario, todavía existen 

algunos participantes que incluyen la leche como sustancia pura o atribuyen otra 

clasificación a la misma dando, incluso, justificaciones incorrectas a cada una de sus 

elecciones, a pesar de haber sido clasificada correctamente, por ejemplo, en el caso del 

estudio actual. En las siguientes tablas, se incluyen las justificaciones dadas de las 

personas que clasificaron la leche como mezcla (correctamente) y aquellas que la 

clasificaron como sustancia pura (incorrectamente). Según Martín del Pozo y Galán 

Martín (2012), para los alumnos de educación primaria es muy difícil llegar a identificar 

como mezcla unos productos que ya aparecen directamente mezclados, por ejemplo, en 

este caso la leche y, también, el aceite. Por ello, se puede comprobar que, para la 

mayoría de los participantes de nivel universitario, no hay dificultad identificar la leche 

como mezcla debido al avance en el nivel educativo con respecto al nivel de Primaria. 
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Tabla 5. Justificaciones de la clasificación de la leche como sustancia pura. 

JUSTIFICACIONES Leche como sustancia pura 

(%) 

No se distinguen sus componentes 3,2% 

Alimento de Un animal. Sale de la vaca 35,5% 

Leche de vaca sufre cambios 12,9% 

Natural 8,2% 

Otras clasificaciones 28,8% 

NS/NC 11,4% 

 

En la tabla 5 se puede observar que, a pesar de estar la leche mal clasificada, ese 3,2% 

justifica su elección de una forma correcta. Por ello en la tabla 8, se incluyen las 

justificaciones dadas por los participantes atendiendo a una correcta clasificación. 

Tabla 6. Justificaciones de la clasificación de la leche como mezcla. 

JUSTIFICACIONES Leche como mezcla (%) 

Varias sustancias/mezcla homogénea 19,6% 

Agua + leche (calcio + componentes) 19,6% 

Otras clasificaciones 19,6% 

Transformarla para tomarla 10,1% 

Otras clasificaciones 20,1% 

NS/NC 11% 

 

PORCENTAJE TOTAL 

 

 

% justificaciones 

correctas 

% justificaciones 

incorrectas 

58,8% 30,2% 

 

En la tabla 6, aparecen ciertas justificaciones mostradas en negrita al igual que sus 

porcentajes correspondientes. Estas justificaciones son las correctas y  hay un 58,8% del 

total, que clasifica la leche como mezcla de forma correcta, a pesar de no emplear 

conceptos totalmente científicos en estas. 

Sin embargo, hay un 41,2% restante, que utiliza justificaciones relacionadas con la 

naturaleza, es decir, por un lado, si la leche es del supermercado, esta será mezcla por 

haber sufrido una serie de procesos y/o transformaciones para poder ser consumida; por 

otro lado, si la leche es obtenida directamente de la vaca, esta será mezcla por haber 

sido manipulada por el hombre, es decir, confunden los conceptos de “puro” y 

“natural”, al igual que las conclusiones plasmadas por el estudio de Martínez Losada et 

al. (2009) y el de Rubio Cascales (2010). 
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PREGUNTA 2 (Pre-test) 

Esta segunda pregunta se divide en dos partes: 

- En una primera (pregunta cerrada) los participantes tenían que clasificar una 

serie de materiales (yogur, sal alimentaria, refresco de cola, diamante, agua, 

bronce, hielo, hierro, aceite de oliva, piedra de granito, plata y arena) según 

fueran sustancias puras o mezclas.  

- En una segunda (pregunta abierta) los participantes tenían que justificar el 

porqué de sus elecciones. 

En la siguiente figura (figura 7), se muestra el número de alumnos que atribuyeron a 

cada uno de los materiales, diferentes clasificaciones, incluyéndose además, la 

clasificación de NS/NC. 

 

 

Figura 7. Materiales clasificados en sustancias puras, mezclas y NS/NC 

En la figura 7, se destaca con un asterisco (*) encima de la barra que se considera 

correcta. Además, se comprueba que la mayoría de las clasificaciones están 

adecuadamente dadas. Sin embargo, hay el mismo número de participantes que 

clasifican la piedra de granito tanto como sustancia pura como mezcla. Además, 

fijándonos en el agua y hielo (siendo el mismo material pero en estados diferentes) han 

sido atribuidos en mayor medida como sustancia pura de forma correcta, ya que no se 

ha especificado su procedencia. 

De forma más específica, en las tablas 7 y 8, se muestran los diferentes materiales 

clasificados según sustancia pura o mezcla, presentados en porcentajes y, además, 

algunos de ellos, se presentarán relacionados con otros estudios anteriores a este. 
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Tabla 7. Clasificación de los materiales según sustancia pura y mezcla 

 Sustancia pura Mezcla  NS/NC 

Yogur 1,9% 98,1% 0% 

Sal alimentaria 53,6% 45,9% 0,5% 

Refresco de cola 0,9% 99,1% 0% 

Diamante  96,1% 3,4% 0,5% 

Agua  70,5% 29,5% 0% 

Bronce  69,1% 32,6% 0% 

Hielo  70% 29,5% 0,5% 

Hierro  81,1% 18,4% 0,5% 

Aceite de oliva 29,9% 69,6% 0,5% 

Piedra de 

granito 

50,2% 49,3% 0,5% 

Plata 82,6% 16,9% 0,5% 

Arena  33% 67% 0% 

 

PORCENTAJE 

TOTAL 

49% 

 

60% 84,7% 15,3% 

 

 

 

En la tabla 7, se encuentra destacado en negrita el porcentaje de clasificación correctos 

atendiendo a los elementos y materiales de esta misma pregunta. Además, se incluye en 

una última fila la media del porcentaje total de clasificaciones correctas e incorrectas, 

pudiéndose observar tan solo un 49% de media de clasificaciones correctas de 

elementos como sustancia pura, frente a un 84,7% de media de clasificaciones correctas 

de materiales como mezcla. 

En la figura 8, se comparan los resultados obtenidos para algunos materiales con los de 

otros estudios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

 

 

Figura 8. Comparación de los resultados de las clasificaciones de algunos materiales 

con el estudio anterior 

Analizando los resultados detalladamente, se observa que no hay diferencia apreciable 

entre los porcentajes a pesar de ser estudios que tratan con participantes de diferente 

nivel educativo. Aunque en el estudio actual son participantes de nivel universitario, 

presentan casi el mismo porcentaje que los participantes del estudio de Benítez Peñato 

(2014)  (nivel Primaria), clasificando el agua como sustancia pura en un 70,5% y un 

74% ya que, como se ha citado anteriormente, no se especificó la procedencia de ambas. 

Sin embargo, los participantes del estudio anterior muestran un porcentaje mayor 

relacionado con la clasificación del granito como mezcla (una vez realizado el Pos-test), 

frente a un 30% menos, es decir, un 49,3% del total que afirma que el granito es una 

mezcla, con lo cual, en este último caso, hay una gran diferencia quizá porque los 

resultados obtenidos del estudio anterior fueran recopilados una vez realizado el Post-

test, es decir, donde ya había tenido lugar una intervención didáctica. 

Una vez finalizada la revisión de una primera fase, pasemos a una segunda. En esta fase, 

los participantes de la investigación tenían que justificar el porqué de sus elecciones. En 

la tabla 8, se incluyen las justificaciones dadas al clasificar ciertos materiales como 

sustancia pura. En la tabla 9, se incluyen aquellas justificaciones dadas al clasificar los 

materiales como mezcla. 
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Tabla 8. Justificaciones a sus clasificaciones como sustancias puras 

JUSTIFICACIONES Sustancia pura 

Elementos químicos 8,7% 

Una sustancia 19,6% 

Otras clasificaciones 9,1% 

Son naturales 29,3% 

No se añade nada para cambiarlo 7,3% 

Otras clasificaciones 16,4% 

NS/NC 9,6% 

 

PORCENTAJE TOTAL 

 

% justificaciones 

correctas 

% justificaciones 

incorrectas 

37,4% 53% 

 

Si observamos la tabla 8, se puede comprobar que hay un 37,4% del total de los 

participantes del estudio que utilizan las justificaciones correctas a sus clasificaciones 

frente a más de un 50% que presenta una serie de justificaciones incorrectas. Si 

analizamos las justificaciones incorrectas, comprobamos que están relacionadas con la 

naturaleza de la sustancia, es decir, si cambia o no desde que fue obtenida de la 

naturaleza, atribuyendo el concepto “puro” a algo “natural” (al igual que en la pregunta 

anterior). Sin embargo, los que justifican correctamente, hay un 22,7% que emplea una 

justificación relacionada con sus propias experiencias o conocimientos previos sin llegar 

a emplear conocimientos científicos en estos. Además, un 14,7% sí que emplea 

justificaciones utilizando conceptos científicos aunque, solamente muestran el concepto 

de elemento químico, dejando en un segundo plano el relacionado con el compuesto 

químico, relacionado con las sustancias puras compuestas 

Tabla 9. Justificaciones a sus clasificaciones como mezclas 

JUSTIFICACIONES Mezcla 

Mezcla de dos o más sustancias puras 45,7% 

Otras clasificaciones 13,8% 

Cambiado por el hombre 11,9% 

Necesita la mezcla de sustancias puras 

para utilizarse 

17% 

Otras clasificaciones 3,8% 

NS/NC 7,8% 

 

PORCENTAJE TOTAL 

 

% justificaciones 

correctas 

% justificaciones 

incorrectas 

59,5% 32,7% 

 

De acuerdo con la tabla 9, hay un 59,5% del total que emplean una serie de 

justificaciones correctas empleando tanto explicaciones propias como aquellas 

relacionadas con conceptos científicos y correctos, por ejemplo, “mezcla de varios 

elementos”. Sin embargo, hay un 19,9% que emplean justificaciones incorrectas donde, 
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al igual que en el caso anterior (tabla 8) están relacionadas con la atribución de 

sustancia pura como  natural pero en este caso, afirman que necesitan ser mezclados 

para utilizarse, alterados químicamente, etc. Finalmente, se ha incluido un último 

apartado relacionado con aquellas relaciones que han sido consideradas confusas como, 

por ejemplo, que se forma la mezcla ya que ha sido cambiado por el hombre y, en otro 

caso, cambiado por la naturaleza. Ambas justificaciones son correctas pero cada una ha 

sido atribuida por personas diferentes, con lo cual, no puede ser dada como correcta ya 

que, si afirma que “ha sido cambiado por el hombre”, está asemejando el concepto de 

“puro” con el concepto “natural”, como tantas repetidas veces. Sin embargo, si incluye 

que “ha sido cambiado por la naturaleza”, esas personas afirman que, únicamente puede 

haber mezcla en la naturaleza, sin prestar mucha atención a aquellas mezclas que se 

forman en nuestro día a día. 

Finalmente, el porcentaje de personas que afirman que las mezclas se ven a simple vista 

es de un 1,8% del total, sin tener en cuenta que en las mezclas homogéneas no pueden 

visualizarse los componentes que la forman. Por otro lado, esa justificación sería 

adecuada siempre que se justifique, “se ve a simple vista en el caso de que esa mezcla 

fuera heterogénea” pero no se nombra en ninguno de los casos anteriores, al igual que 

con los tipos de sustancia pura donde únicamente emplean el concepto de “elemento 

químico” quedando sin mencionar los compuestos químicos que se forman con la unión 

de dos o más elementos químicos. 

 

PREGUNTA 3 (Pre-test) 

En la pregunta 3 (pregunta cerrada), se les presentaba una tabla con una serie de 

acciones relacionadas con actividades de la vida diaria: separación de la sal (NaCl) del 

agua de mar; congelación del agua; digestión de los alimentos; exprimir una naranja; 

combustión de la madera; formación de las nubes; corrosión de los metales; crecimiento 

de una plantas; dilatación de una bola de acero al calentarlo. Cada una de dichas 

acciones, tenían que ser clasificadas según fueran cambios físicos o cambios químicos. 

En la figura 9, se muestran barras de dos colores diferentes. Las barras de color rosa 

simbolizan el porcentaje de alumnos que ha clasificado cada acción como cambio 

químico, y las barras de color verde, se corresponde con el porcentaje de alumnos que 

han clasificado la acción como cambio físico.  
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Figura 9.  Resultados de las clasificaciones de las acciones según tipos de cambio 

Como se aprecia en la figura 9, la mayoría de las acciones se encuentran clasificadas 

adecuadamente pero en el caso del “Crecimiento de una planta”, la mayoría de los 

participantes afirman que dicha acción se encuentra relacionada con un cambio físico, 

quizá porque pensarán que la planta seguirá siendo planta pero la planta no podrá volver 

a estar como en un principio.  

Teniendo en cuenta el caso de “Separación de la Sal (NaCl) del agua de mar”, hay un 

56% del total que afirma que, al separar la sal del agua, se lleva a cabo un cambio 

químico, es decir, atribuyen el concepto disolución con una reacción química. Sin 

embargo, en la mezcla de un sólido (que no es disuelto por el agua) y un líquido, ellos 

lo atribuirían como cambio físico, por no presentar una disolución. Al igual ocurre en el 

estudio de Taylor y Coll (2002), sus participantes atribuyen las disoluciones a cambios 

químicos, siempre y cuando sea la mezcla de dos líquidos o de un sólido miscible más 

un líquido, como ha sido citado anteriormente. 

A continuación, en la figura 10 se muestran los resultados del estudio actual con los 

resultados obtenidos por otros autores de estudios similares. 
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Figura 10. Comparación de los resultados con otros resultados de estudios anteriores 

Fijándonos en el cambio de estado del agua como cambio físico, todos los estudios que 

tratan sobre esta acción, tienen más de un 50% del total de aciertos al clasificarlo 

adecuadamente como cambio físico. Sin embargo, en el estudio de Casado y Raviolo 

(2005), hay tan solo un 32% del total que lo clasifica adecuadamente. 

En una segunda acción relacionada con “exprimir una naranja” clasificada como cambio 

físico, se observa que hay una similitud en el porcentaje de aciertos del estudio actual y 

del estudio de Benítez Peñato (2014). 

En una tercera y última acción, relacionada con la combustión, ocurre lo mismo que con 

la acción anterior, es decir, no hay una apenas diferencia entre los resultados del estudio 

actual y los resultados de un estudio anterior. Sin embargo, los resultados obtenidos del 

estudio de Ruíz Sepúlveda (2013), baja desde un 82% hasta un 60% en el porcentaje de 

clasificaciones correctas. 

 

PREGUNTA 4 (Pre-test) 

En la última pregunta del Pre-test, los participantes tenían que mostrar el/los criterio/s 

que habían utilizado en la pregunta anterior (Pregunta 3, Pre-test), al clasificar una 

acción según un tipo de cambio (cambio físico) u otro (cambio químico). 

En las dos tablas que se incluyen a continuación (Tablas 10 y 11), se muestran los 

criterios relacionados con la clasificación de las acciones como cambio físico y aquellos 

criterios que han sido dados y relacionados con las acciones de un tipo de cambio 

químico.  
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Tabla 10. Criterios utilizados al clasificar determinadas acciones como cambio físico.  

CRITERIOS… …CAMBIO FÍSICO 

Cambia la forma física 18,6% 

Otras clasificaciones 30,8% 

Interviene de forma natural 26,8% 

Otras clasificaciones 23,2% 

NS/NC 3,8% 

 

PORCENTAJE TOTAL 

 

% justificaciones 

correctas 

% justificaciones 

incorrectas 

49,4% 50% 

 

Al igual que con las dos primeras preguntas del Pre-test relacionadas con la 

clasificación de la materia según mezclas o sustancias puras, con los tipos de cambio 

que presenta la materia ocurre lo mismo, es decir, los participantes (en sus 

justificaciones) incluyen criterios para clasificar diferentes acciones dependiendo si los 

procesos tienen lugar en la naturaleza y se da de forma espontánea, considerando 

cambio físico. Sin embargo, en la tabla 16, los cambios químicos lo relacionan más con 

acciones realizadas por el hombre, y que en la naturaleza no se dan, con lo cual, se 

pueden establecer las siguientes relaciones. 

- Sustancia pura  cambio físico  natural. 

- Mezcla  cambio químico  artificial. 

Este último error está presente en alumnos incluso de Educación Secundaria 

Obligatoria. Según López González y Vivas Calderón (2009), en su estudio con 

alumnos de secundaria, encontraron que la mayoría pensaba que la disolución de azúcar 

en agua se trataba de un cambio químico. Este es un error detectado en muchos 

estudios, el hecho de añadir una sustancia a un líquido y que esta “desaparezca” 

conlleva la creencia de que ha sucedido un cambio químico (Cañada Cañada et al., 

2013). 

Respecto a las justificaciones correctas, hay que destacar la gran cantidad de 

características que añaden a sus criterios: cambia la forma física; vuelve a su estado 

original; sigue siendo el mismo, etc. presentando además, un ejemplo de cambio físico: 

agua + sal. Respecto a un porcentaje prácticamente igualitario entre los criterios 

correctos e incorrectos, hay que destacar que hacen un buen empleo de justificaciones 

tanto provenientes de sus propias experiencias como aquellas de conocimientos previos. 
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Tabla 11. Criterios utilizados al clasificar determinadas acciones como cambio químico 

CRITERIOS… …CAMBIO QUÍMICO 

Se altera su composición 30,9% 

Procesos químicos 9,4% 

Otras clasificaciones 13,5% 

Interviene el hombre 24,9% 

Otras clasificaciones 18% 

NS/NC 3,3% 

 

PORCENTAJE TOTAL 

 

 

% justificaciones 

correctas 

% justificaciones 

incorrectas 

53,8% 41,9% 

 

En la tabla 11, se observan criterios donde, los destacados en negrita serían aquellos 

correctos, teniendo un total de justificaciones/criterios correctos de más de un 50% del 

total. Además, y tal y como se ha mencionado anteriormente, los participantes atribuyen 

el cambio químico a algo que ha sido realizado de una forma artificial. También, 

afirman que un cambio químico siempre tiene lugar en un laboratorio sin llegar a pensar 

que, en su vida cotidiana, están continuamente sucediendo una serie de cambios 

químicos y que no es precisamente realizado en laboratorios como se menciona.  

 

5.2.Fase 2: Intervención Didáctica 

La intervención didáctica se realizó en el Seminario de Química de la Facultad de 

Educación, en el horario que cada grupo tenía asignado para los seminarios de la 

asignatura Didáctica de Materia y Energía.  

El laboratorio fue colocado con todos los materiales pertinentes para la ejecución de las 

prácticas, algunos de los cuales eran aportados por los alumnos, con el fin de que 

percibieran las actividades como viables de hacer en un aula de educación primaria en 

un futuro, cuando sean profesionales. Además, antes de la intervención tuvo lugar una 

exposición de un power point (Anexo II) relacionado con el tema de estudio.  

Antes de comenzar la intervención didáctica (entre el pre-test y la exposición 

multimedia), los alumnos comentaron algunos ítems de un primer cuestionario. Se 

incluyen las siguientes afirmaciones: 

 “Pero, ¿la leche de la vaca o del supermercado?”  

 “¿La piedra de granito de casa o la que está en el campo?”  

 “¿Pero la planta que crece en el campo o la que abonamos en casa y que está 

plantada en estiércol?”  
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Si se observa, todas las preguntas se encuentran relacionadas con la clasificación de la 

materia atendiendo a la naturaleza de la sustancia, es decir, atribuyendo sustancia pura a 

aquel material que es obtenido directamente de la naturaleza: confunden el concepto de 

“puro” con “natural”. 

Después de la exposición del power point, se pasó a la realización de las actividades 

prácticas del seminario (Anexo III). Como se ha comentado en la metodología, cada 

grupo tenía una hoja de observaciones, donde se indicaban las actividades. 

A continuación, se presentan las cuatro actividades que forman la intervención didáctica 

relacionadas con las preguntas del Pre-test y Post-test: 

 

 Pregunta 1 

En esta primera pregunta de la intervención, se trataba de elaborar jabón. Para ello, se 

les presentaban los materiales para elaborarlo junto al proceso para llevarlo a cabo. 

El principal objetivo era que los alumnos diferenciaran entre mezclar aceite y agua 

donde se forma una mezcla heterogénea, ya que ambas sustancias no son miscibles. 

Pero que, sin embargo, el aceite al mezclar con una disolución de hidróxido sódico da 

lugar a una “mezcla” homogénea, de carácter viscoso, con características y propiedades 

diferentes a los productos de partida, concretamente tiene lugar una reacción química 

que se denomina saponificación: 

 

 

 Pregunta 2 

Al igual que en la pregunta anterior, se incluyen los materiales así como los 

procedimientos diferentes para llevar a cabo esta práctica, la práctica de obtener 

cristales de sal (NaCl).  

El objetivo de esta actividad era que los mismos participantes vieran y manipularan los 

materiales, mezclaran la cantidad de sal en agua para que la disolución estuviera 

sobresaturada y, con el paso de las semanas, volverían al laboratorio y observaran y 

explicaran lo que había sucedido. El agua no ha desaparecido sino que ha ido 
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evaporándose con el paso de los días, quedando la sal en el fondo y en las paredes del 

vaso. El proceso se engloba dentro de los cambios físicos. 

 Pregunta 3 

La tercera actividad del seminario consistió en una destilación del vino. El objetivo 

principal era que observaran que el vino se trata de una mezcla homogénea y que el 

etanol se puede separar del resto de los componentes atendiendo a la diferencia del 

punto de ebullición, a través del proceso de la destilación. Además, con la separación 

del etanol podrían calcular el porcentaje de alcohol del vino en el estudio. 

 

 Pregunta 4 

En la última actividad se planteó un problema abierto a través de la siguiente pregunta: 

¿Cómo podríamos inflar un globo sin soplar? Para realizarla se les proponía una seria de 

materiales: vinagre, bicarbonato sódico y, por supuesto, un globo. Además, se les 

sugirió que se podían ayudar de una botella de plástico. 

Con esta actividad se pretendía que los alumnos indagaran sobre que sucede al mezclar 

vinagre y bicarbonato sódico, que identificaran la reacción así como los productos 

resultantes. Además, debían observar que sucedía a lo largo del proceso y contestar cual 

era el gas que había inflado el globo. 

La reacción se produce entre el ácido acético contenido en el vinagre y el bicarbonato 

sódico, dando lugar a una reacción ácido-base, en la cual se obtienen como productos de 

reacción, acetato sódico, agua y dióxido de carbono: 

AcOH + NaHCO3  AcO
-
 + H2O + CO2 

 

ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DE LAS CONCEPCIONES ALTERNATIVAS 

DEL ALUMNOS DURANTE LA INTERVENCIÓN 

A lo largo de todo el proceso, los alumnos iban entendiendo y diferenciando conceptos. 

Se daban cuenta de los errores que tuvieron durante la realización del Pre-test 

comentándolos durante la exposición del power point y durante la ejecución de las 

prácticas de la intervención didáctica.  

Muchos de ellos se mostraron angustiados durante el tiempo que tuvieron para realizar 

el Pre-test pero, con la puesta en práctica de los conceptos tratados y que forman parte 

del estudio, los participantes estaban motivados e interesados por realizar unas 

prácticas.  

Mientras llevaban a cabo las prácticas, se realizaron una serie de preguntas para que se 

preguntaran entre los compañeros de su sub-grupo y buscaban una solución correcta 

junto con una explicación adecuada al tipo de pregunta. Por ejemplo, “Si mezclamos el 
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aceite con el agua, ¿ocurrirá lo mismo que si mezclamos el aceite con la disolución de 

sosa?”. 

Como conclusión, gracias al desarrollo de la intervención, los alumnos colaboraban, 

participaban de una forma activa e incluso, ayudaban a compañeros de otros sub-grupos, 

mostrándose atentos a cada una de las preguntas para contestar lo más rápido posible, 

así como, dando una explicación comprensiva a sus elecciones, razonando y 

concluyendo con cada una de las prácticas que conforman dicha intervención. 

La mayoría de los participantes realizaban, por primera vez, prácticas relacionadas con 

el contenido de la investigación. Durante la ejecución de las prácticas, no se fomentó en 

ningún momento la memorización de conceptos sino, la comprensión de los mismos. 

 

5.3.Fase 3: Post-test 

PREGUNTA 1 (Post-test) 

En la primera pregunta del Post-test, los alumnos debían clasificar una serie de 

sustancias y materiales de la vida diaria, según su composición. De entre estas 

sustancias/materiales, se encuentran: yogur; vinagre; fluorita (CaF2); bronce; mercurio 

(Hg); zumo de melocotón; ozono (O3); amoniaco (NH3); cerveza; arroz con leche. 

La mayoría de los alumnos utilizaron el criterio general de sustancias puras y mezclas; y 

algunos hicieron las subcategorías sustancias puras simples o sustancias puras 

compuestas y mezcla homogénea y mezcla heterogénea. Tan solo un participante que 

las clasifica como naturales o impuras. Dentro de una segunda y tercera clasificación, se 

incluyen aquellos subgrupos que forman las sustancias puras y las mezclas.  

A continuación, se incluyen dos gráficos representando la clasificación general, es decir, 

la clasificación como sustancias puras o mezclas (figura 11); y la clasificación de la 

materia según sustancias puras simples, compuestas, mezclas homogéneas y mezclas 

heterogéneas (figura 12). 
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Figura 11. Clasificación de las sustancias/materiales como sustancias puras o mezclas 

Analizando los resultados de la figura 11, podemos concluir que los alumnos que han 

realizado esta clasificación, no dominan el lenguaje simbólico de la química, ya que 

equivocan las sustancias puras compuestas con mezclas cuando aprecian en la fórmula 

diferentes átomos, como sucede en la fluorita (CaF2) y el amoniaco (NH3), los cuales 

han sido clasificados mayoritariamente como mezclas. Además en el caso del bronce, a 

pesar de ser un material presente en su vida diaria, sobre todo en los acontecimientos 

deportivos, lo clasifican como sustancia pura, pensando que si el oro y la plata lo son, el 

bronce también lo será. 

En la figura 12 se muestra la representación de la clasificación de los alumnos que han 

discriminado entre el tipo de sustancia pura y de mezcla. 
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Figura 12. Clasificación de las sustancias/materiales como sustancias puras (simples o 

compuestas) o mezclas (homogéneas o heterogéneas) 

A simple vista, estos alumnos han acertado en mayor medida en la clasificación, aunque 

sigue habiendo errores en la clasificación del algunos materiales, como el bronce, donde 

los alumnos, ya especifican que se trata de una sustancia pura simple (60%), en 

consonancia con la elección del grupo anterior que lo clasificaban como sustancia pura. 

No obstante, hay que destacar que más de un 20% lo clasifican correctamente como 

mezcla homogénea. Respecto a la clasificación de la fluorita y el amoniaco, estos 

alumnos los clasifican en su mayoría correctamente, con un porcentaje de acierto del 

63%, respectivamente. Por lo que se puede concluir que los alumnos que realizan una 

clasificación más compleja de la materia en base a su composición, están más 

familiarizados con el lenguaje químico. En cuanto a la clasificación mayoritaria de la 

cerveza y el zumo de melocotón como mezcla homogénea, podría ser cuestionable, ya 

que en el caso de la cerveza siempre se puede diferenciar burbujas de gas y en el caso 

del zumo de melocotón, casi siempre se aprecia la pulpa, por lo que, consideramos que 

hubiera sido más correcto clasificarlos como mezcla heterogénea. 
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PREGUNTA 2 (Post-test) 

En la pregunta dos, los alumnos tenían que explicar las diferencias que existen entre el 

H2O y el agua mineral. 

A continuación, se muestran dos tablas (Tablas 12 y 13) acerca de las clasificaciones de 

uno y otro, así como, las justificaciones del porqué de sus elecciones tomadas. 

Tabla 12. Clasificaciones y justificados del H2O 

CLASIFICACIONES H2O CON 

JUSTIFICACIONES 

 

Sustancia pura compuesta 49,3% 

Mezcla de hidrógeno y oxígeno 10,1% 

No se bebe directamente 2,8% 

No tiene modificación 4,1% 

Es natural/naturaleza 7,8% 

Mas compuestos químicos 2,3% 

Otras clasificaciones 15% 

NS/NC 8,6% 

 

PORCENTAJE TOTAL 

 

% clasificaciones 

correctas 

% clasificaciones 

incorrectas 

62,2% 29,2% 

 

Atendiendo a las clasificaciones del agua, cabe destacar que casi el 50% del total de los 

encuestados, lo hicieron de forma correcta, clasificando el H2O como sustancia pura 

compuesta. Un 10,1% de los alumnos concluyen de la fórmula que es una mezcla de 

hidrógeno y oxígeno, por lo que se deduce que no tienen consolidado el concepto de 

enlace químico. Otros alumnos hacen las diferencias a nivel cotidiano y aluden a que 

“no se bebe directamente”. Sigue habiendo un grupo de alumnos que recurre a su origen 

natural para hacer notar que es una sustancia pura. 
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Tabla 13. Clasificaciones y justificaciones del agua mineral 

CLASIFICACIONES AGUA MINERAL 

CON JUSTIFICACIONES 

 

Se obtiene del medio 3,1% 

Mezcla de componentes 42,3% 

Mezcla homogénea 9,5% 

Otras clasificaciones 26,8% 

Se tiene que depurar/quitar bacterias 23,6% 

Sustancia pura compuesta 4,5% 

Cambio químico 1,8% 

Embotellada  1,8% 

Otras clasificaciones 10,2% 

 

 

PORCENTAJE TOTAL 

 

% clasificaciones 

correctas 

% clasificaciones 

incorrectas 

81,7% 19,3% 

 

Un 51.8% han justificado correctamente el agua mineral diciendo bien que es una 

mezcla de distintos componentes (42.3%) o clasificándola como una mezcla homogénea 

(9.5%). Algunos alumnos se han referido al proceso que se debería hacer para poder 

consumirla (23.6%), no siendo del todo cierto, pues hay agua de manantiales que se 

consume sin que se realice ningún tratamiento químico. 

 

Figura 13. Comparación de los resultados de agua mineral con un el estudio anterior 

En la figura 13, se puede observar que hay una diferencia significativa entre los 

resultados obtenidos en el estudio actual frente a los resultados que fueron obtenidos en 

el estudio de Benítez Peñato (2014). Esto puede ser debido a que en el estudio de 
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Benítez Peñato (2014), además de tratarse de participantes de un nivel primario, se 

muestra el resultado obtenido antes de llevar a cabo la intervención didáctica, es decir, 

el obtenido en un primer cuestionario o Pre-test. En el estudio actual, los participantes 

son de un nivel universitario y son los resultados obtenidos en un segundo cuestionario 

o Post-test después de haber sido realizada la intervención didáctica. Por un lado, hay 

que resaltar que, en el Pre-test, no se especificó la procedencia del “agua” y del “hielo”, 

con lo cual, ambos fueron considerados como sustancias puras. Por otro lado y debido a 

esa carencia en la procedencia de ambos, en este caso, se especifica su procedencia y es 

clasificado por un 51,8% del total de la muestra como mezcla o mezcla homogénea de 

forma correcta, frente a un 26% del total de participantes procedentes del estudio de 

Benítez Peñato (2014). 

 

PREGUNTA 3 (Post-test) 

En la tercera pregunta los alumnos debían unir con flechas la acción con el tipo de 

cambio que ocurre (físico o químico), así como identificar lo que está ocurriendo 

(fotosíntesis, oxidación, cambio de estado, etc.) 

En la figura 14, se muestra la asignación de cada acción como cambio químico o físico. 
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Figura 14. Clasificación de la acción con el suceso adecuado y clasificada según 

cambio químico o cambio físico 

Como se aprecia en la figura 14, la mayoría de los participantes de la investigación, 

atribuyen la acción con su suceso correspondiente y, además los clasifican 

adecuadamente según cambio físico o cambio químico. Sin embargo, hay dos acciones 

donde los alumnos tienen un mayor porcentaje al atribuir a la acción y suceso, un tipo 

de cambio que es erróneo.  

Esta clasificación errónea también se obtuvo en el trabajo de López González y Vivas 

Calderón (2009), en alumnos de secundaria, los cuales atribuyen un cambio químico al 

pensar que la sal “desaparece”. Otra de las acciones relacionadas con un suceso correcto 

pero no con un cambio correcto, es atribuir el proceso de “fotosíntesis” como un cambio 

físico. Realmente, la planta sigue siendo una planta pero su crecimiento se hace a través 

de complejas reacciones a través de las cuales transforma el agua y el dióxido de 

carbono, entre otras sustancias, en otras diferentes que forman parte de su estructura y 

contribuyen a su crecimiento y otras que se utilizan como alimentos. Por supuesto hay 

que destacar que uno de los productos de degradación es el oxígeno, vital para la 

mayoría de los seres vivos. 

En la figura 15 se muestra la comparación de los resultados obtenidos en este estudio 

con los de otros similares. 
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Figura 15. Comparación de los resultados de algunas acciones como cambio físico o 

químico con los resultados obtenidos de otros estudios 

Según la figura 15, se puede comprobar que, en una primera acción relacionada con las 

disoluciones como cambio físico, son los participantes del estudio de Casado y Raviolo 

(2005) los que presentan un mayor porcentaje de aciertos frente a los resultados de los 

otros estudios. 

Según una segunda acción relacionada con los cambios de estado como cambio físico, 

destaca el estudio actual con un 97,3% de clasificaciones correctas, frente a los estudios 

anteriores. 

En una tercera acción relacionada con la reacción de combustión como cambio químico, 

destaca el estudio de Benítez Peñato (2014) con un 84% de clasificaciones correctas, 

teniendo en cuenta que este estudio se realizó con alumnos de educación primaria. 
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PREGUNTA 4 (Post-test) 

La última pregunta está relacionada con la práctica del jabón que se realizó en el 

seminario. Se preguntó a los alumnos el cambio que sucede cuando mezclamos aceite y 

agua y por otro, cuando se mezcla aceite y una disolución de hidróxido sódico. 

En la tabla 14, se muestran las categorías seleccionadas para las explicaciones aportadas 

por los alumnos para justificar que sucede cuando se mezclan el aceite y el agua. 

Tabla 14. Tipo de cambio y justificaciones para la acción de mezclar aceite más agua 

TIPO DE CAMBIO Y JUSTIFICACIONES 

DE LA MEZCLA DE ACEITE + AGUA 

 

No se disuelven. Es una mezcla heterogénea 19,9% 

No se mezcla por la densidad 29,6% 

Se ven sus componentes a simple vista 3,7% 

CAMBIO FÍSICO 20,3% 

Otras justificaciones  

 

13,6% 

 

 

9,3% 

4,3% 

Agua arriba y aceite abajo y viceversa 4,3% 

No hay cambio. No se pueden mezclar 4,7% 

Cambio químico 2,6% 

NS/NC 1,3% 

 

El 19.9% de los alumnos describe lo que sucede, que no se disuelven, dando lugar a una 

mezcla heterogénea. El 20% opta por decir que lo que sucede es un cambio físico. El 

29.6% justifican que no se mezclan en base a la distinta densidad de los componentes. 

Este es un error muy común, como constatan los estudios de Cañada Cañada et al. 

(2013), donde los alumnos de educación primaria utilizan ese mismo razonamiento para 

justificar la no miscibilidad del agua y el aceite. La densidad es una propiedad intensiva 

de la materia que nada tiene que ver con la solubilidad, o miscibilidad, de las sustancias. 

En la tabla 15, se enumeran las justificaciones aportadas para explicar que sucede 

cuando el aceite se pone en contacto con una disolución de hidróxido sódico, así como 

los porcentajes obtenidos. 

 

 

 

 

 



57 
 

Tabla 15. Tipo de cambio y justificaciones para la acción de mezclar aceite más 

disolución de hidróxido sódico 

TIPO DE CAMBIO Y JUSTIFICACIONES DE LA 

MEZCLA DE 

ACEITE + HIDRÓXIDO SÓDICO 

 

Se mezcla, no hay diferencia de densidad 8,3% 

Reaccionan 4,2% 

Mezcla homogénea, se mezclan 18,6% 

Reacción de saponificación 3,3% 

CAMBIO QUÍMICO 19,9% 

Reacción química 3,6% 

Se forma el jabón/glicerina 11,9% 

Una sustancia nueva 7,1% 

No se ven sus componentes a simple vista 3,3% 

Otras justificaciones  

15,3% 
6,5% 

8,8% 

NS/NC 4,5% 

 

El 19,9% de los alumnos identifican esta acción como un cambio químico. En esta 

pregunta nos encontramos con diversidad de justificaciones en muchas de las cuales los 

alumnos ponen de manifiesto que lo que sucede es un cambio químico, algunos 

identifican la reacción de saponificación que tiene lugar (3.3%). Otros indican los 

productos que se forman (11.9%). No obstante, hay alumnos que explican el suceso en 

base a la formación de una mezcla homogénea (18.6%), que en parte no estaría 

desencaminado, ya que el producto final, después de finalizada la reacción de 

saponificación sería una mezcla homogénea de glicerina y el éster. No obstante deberían 

haber explicado todo el proceso. 

En la tabla 16, se incluyen algunas frases ilustrativas de la justificación dada para la 

mezcla de agua y aceite, tanto del estudio actual como de otros anteriores. 
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Tabla 16. Frases ilustrativas del estudio actual y otros estudios anteriores acerca de la 

mezcla del aceite como cambio físico o mezcla heterogénea 

ÍTEMS ESTUDIO FRASES ILUSTRATIVAS 

 

 

 

 

 

Agua + 

aceite 

(Mezcla 

heterogénea) 

 

 

Estudio  

actual 

“No se mezclan por densidad”. “Aceite arriba y agua 

abajo”. No se disuelven, es una mezcla heterogénea”. 

“La naturaleza de las sustancias no cambia”. “Se 

pueden separar después”. “Componentes son iguales 

que al principio”. 

Martínez 

Losada et al. 

(2009) 

“Puede distinguirse el aceite y el agua”. “Se ven a 

simple vista”. 

Cañada 

Cañada et al.  

(2013) 

“No se mezclan”. “Mezcla formada por varios 

componentes”. “Aceite más denso y el agua es 

menos”. 

Benítez Peñato 

(2014) 

 

“Se unen los componentes”. “Se han mezclado/unido 

los componentes”. “Aceite más denso que el agua”. 

 

De las frases que utilizan los alumnos, comprobamos que las justificaciones utilizadas 

son prácticamente iguales aunque los alumnos pertenezcan a niveles educativos 

diferentes. De los estudios mostrados en la tabla 16, tan solo los alumnos pertenecientes 

al presente estudio son de grado universitario, los restantes son alumnos de educación 

primaria. Por lo tanto, podemos constatar que las concepciones alternativas son 

independientes del nivel de estudios de los alumnos. 
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6. CONCLUSIONES E IMPLICACIONES 

Se establecen, en cada uno de los objetivos específicos del estudio, una serie de 

conclusiones y resultados obtenidos una vez finalizadas cada una de las fases del 

estudio. 

 “Clasificar los diferentes materiales como mezcla o sustancia pura”. Dentro de 

este objetivo, cabe destacar los resultados obtenidos en las dos primeras 

preguntas de un primer cuestionario o Pre-test. Por un lado, se puede comprobar 

que el 66,2% del total, clasificó la leche adecuadamente, es decir, como una 

mezcla. Esto puede ser debido a que los participantes del estudio presentan un 

nivel muy alto en el aprendizaje de cualquier materia. No obstante, de acuerdo 

con la segunda pregunta del pre-test, hay tan solo un 49% del total que clasifica 

los diferentes materiales/sustancias/compuestos de una forma correcta, como 

sustancia pura, frente a un 59,5% que justifica una serie de materiales como 

mezcla. En este caso, los participantes del estudio, muestran cierta dificultad en 

clasificar una serie de materiales como sustancia pura.  

Por otro lado, teniendo en cuenta los resultados obtenidos en un segundo 

cuestionario o Pos-test, en una primera pregunta, la mayoría de los alumnos 

(81,9% del total) clasifica los materiales propuestos de una forma correcta, ya 

sea como sustancia pura o mezcla. Sin embargo, hay un alto porcentaje de 

alumnos que clasifican los compuestos químicos (unión de dos o más elementos 

químicos) como una mezcla de sustancias, por ejemplo, la fluorita es 

considerada mezcla en un 50% del total, frente al amoniaco donde, más de un 

60% lo atribuyó como mezcla. En este caso, los participantes del estudio, 

muestran cierta dificultad en clasificar algunos materiales como sustancia pura, 

sobre todo aquellos que son sustancias puras compuestas, equivocándolos con 

mezclas heterogéneas. Esto se debe a que los alumnos no dominan el lenguaje 

simbólico de la química. En este punto hay que destacar que la mayoría de los 

alumnos provienen de bachilleratos de Humanidades o Ciencias Sociales, por lo 

que dejaron de estudiar química en 3º de ESO, por lo que puede que no hayan 

visto nunca la formulación química. 

A pesar del alto porcentaje de alumnos que clasifican los 

materiales/sustancias/compuestos de una forma correcta, todavía hay 

participantes que consideran la unión de dos o más elementos químicos, como 

una mezcla de ambos, confundiendo el término “unión” con aquel relacionado 

con la “mezcla”. En una segunda pregunta, hay entre un 49% - 52% del total que 

clasifica el H2O como sustancia pura compuesta y el agua mineral como mezcla 

homogénea.  

 “Justificar sus elecciones tomadas con el empleo de conceptos científicos y 

correctos”. De acuerdo con este objetivo, todas las preguntas del pre-test están 

relacionadas con el mismo. En una primera pregunta, hay un 58,8% del total que 

emplea justificaciones correctas a sus elecciones. Destacan las siguientes 
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afirmaciones acerca de la leche como mezcla: “Mezcladas con otros productos”; 

“Varias sustancias/mezcla homogénea”; “Mezcla homogénea. No se ven sus 

componentes”, etc. Dentro de una segunda pregunta, al clasificar diferentes 

sustancias como sustancia pura, dan unas justificaciones a sus elecciones con un 

porcentaje muy bajo, siendo de un 37,4% del total que utiliza justificaciones 

correctas. Entre estas últimas destacan: “No pueden separarse”; “Son elementos 

químicos”; “Un elemento de la tabla periódica”; “No llevan añadidos”, etc. Sin 

embargo, hay un 59,5% del total que justifica sus elecciones como mezcla 

correctamente. Destacan las siguientes afirmaciones: “Se ven a simple vista”; 

“Mezcla de dos o más sustancias puras”; “Sus elementos pueden separarse”, etc. 

En una tercera pregunta, hay un 66,4% del total que clasifica las diferentes 

acciones de forma correcta, ya sea como cambio físico o químico. Sin embargo, 

destacan dos acciones donde hay un mayor porcentaje erróneo, es decir, en el 

caso de “Separa la sal del agua de mar” es atribuida por los participantes del 

estudio como cambio químico en un 55% del total. Esto puede ser debido a que 

los participantes tienen arraigado el término disolución como algo que no es 

reversible y que el agua al disolver la sal, no puede volver a su estado original. 

Además del anterior, destaca también la clasificación del “Crecimiento de una 

planta” como cambio físico en un 83% del total.  

Finalmente, en la última y cuarta pregunta, hay un 50,4% del total que utiliza 

justificaciones correctas según el criterio de clasificación de una acción según 

fuera cambio físico o cambio químico.  

De acuerdo con los resultados obtenidos en un segundo cuestionario y 

relacionado con las preguntas 2 y 4 de este, cabe destacar, dentro de una primera 

hay un 49,3% del total que clasifica el H2O como sustancia pura, frente a un 

51,8% que clasifica el agua mineral como mezcla homogénea. 

En una segunda pregunta (pregunta 4, Post-test), hay un 62,5% del total que 

clasifica la acción del “agua + aceite” de forma correcta, como cambio físico, 

frente a un 66,8% del total que clasifica la acción de “agua + hidróxido sódico” 

de forma correcta, como cambio químico. 

 “Clasificar las mezclas, según sean homogéneas o heterogéneas, teniendo en 

cuenta el sentido de la vista para ello”. Dentro de este objetivo, hay que resaltar 

la relación que establece con las dos primeras preguntas del Post-test. Dentro de 

una primera pregunta, los materiales propuestos han sido clasificados 

adecuadamente en más de un 74,5% del total, en el caso de la clasificación de 

mezclas homogéneas (yogur, vinagre, zumo de melocotón, bronce); en un 64% 

aquellos materiales relacionados con las sustancias puras simples (mercurio y 

ozono); en un 78% aquellos materiales clasificados adecuadamente como 

mezcla heterogénea (arroz con leche, cerveza); finalmente, en un 64% se 

encuentran aquellas clasificaciones correctas relacionadas con las sustancias 

puras compuestas (fluorita y amoniaco). 
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En una segunda pregunta del post-test, se clasificaron las dos sustancias 

propuestas (H2O y agua mineral)  de forma correcta. 

 “Clasificar diferentes acciones según sean cambios físicos o cambios químicos 

y, además, atendiendo al suceso que, en cada una de ellas, tenga lugar”. Dicho 

objetivo se encuentra relacionado con las preguntas 3 y 4 de ambos 

cuestionarios. En el Pre-test, el 56% de los alumnos identifican erróneamente la 

separación de la sal del agua de mar como un cambio químico. Al igual ocurre 

con el “Crecimiento de una planta” donde es clasificada en un 83,1% del total 

como cambio físico, de forma incorrecta.  

De acuerdo con las preguntas 3 y 4 del Pos-test, se experimenta una ligera 

disminución de alumnos que atribuyen la acción del “Crecimiento de la planta y 

la fotosíntesis” como un cambio físico (70%). Sin embargo, aumenta el número 

de alumnos que consideran que “Añadir sal a la sopa” es un cambio químico 

(63%). Para las demás acciones, hay un gran porcentaje de participantes que 

clasifican las acciones de forma correcta, entre un 94% - 97% del total. 

Respecto a la última pregunta de este segundo cuestionario, cabe destacar que 

hay un 20% del total que clasifica la acción de “aceite + agua” como cambio 

físico y “aceite + hidróxido sódico” como cambio químico de forma correcta. Al 

tratarse de una pregunta abierta, se incluyen otras justificaciones pertinentes. 

Entre estas últimas (62,5% - 66,8%) se encuentran las siguientes: “El aceite no 

se diluye en el agua. Es una mezcla heterogénea”; “El aceite reacciona con el 

hidróxido sódico y da lugar a una reacción química”. 

 “Saber diferenciar, correctamente, los conceptos de “puro” y “natural””. 

Teniendo en cuenta un primer cuestionario o Pre-test, destacan las siguientes 

confusiones de los conceptos. En una primera pregunta, hay un 35,5% del total 

que, al clasificar la leche como sustancia pura, incluyen justificaciones 

relacionadas con “La leche es pura porque sale directamente de la vaca”. En una 

segunda pregunta ocurre lo mismo, es decir, el “agua” y el “hielo” son 

clasificados entre un 70% - 70,5% del total como sustancia pura de una forma 

correcta, ya que no se especificó la procedencia de ambos. Finalmente, en una 

tercera pregunta, atribuyen cambio físico a la acción relacionada con el 

“crecimiento de la planta” en un 83,1% del total, ya que “lo hace ella misma” o 

“será cambio químico si crece en un patio y físico si crece en el campo”. 

  “Saber las diferentes consecuencias que conlleva calentar un cierto material, 

pudiendo ser, cambio físico o químico atendiendo al cambio o no que efectúe 

dicho material”. Este sexto objetivo, se encuentra relacionado con la pregunta 3 

de ambos cuestionarios. En un primer cuestionario, resalta la acción de 

“combustión de la madera”, clasificada adecuadamente como cambio químico 

en un 82,1% del total y la acción de “formación de las nubes”, clasificada 

adecuadamente como cambio físico en un 76,8% del total. En la pregunta 3 de 

un segundo cuestionario, la acción de “quemar un papel” es clasificada, en un 
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73%, como cambio químico de forma correcta. Según el efecto del calor 

atribuido al cambio de estado, cabe destacar la acción de “La ropa que se seca”. 

Esta última es clasificada en un 97,3% del total como cambio físico, con lo cual, 

hay un 79,4% del total que clasifica ambas acciones, referidas al calor, 

adecuadamente, en un primer cuestionario; frente a un 85,2% de media que 

clasifica dichas acciones adecuadamente en un segundo cuestionario o Post-test. 

 

Tabla 17. Comparación de los resultados de ambos cuestionarios en base a la causa del 

calor según sea cambio físico o cambio químico 

 

 

 

 

 

 

 

EL CALOR 

CAUSA… 

 

 

 

 

 

 

 

UN CAMBIO DE 

ESTADO  

CAMBIO  

FÍSICO 

PRE-TEST “Formación de las nubes” (76,8%). 

“Congelación del agua” (89,4%) 

POST-TEST “La ropa que se seca” (97,3%) 

DILATACIÓN EN 

LOS CUERPOS 

CAMBIO  

FÍSICO 

 

PRE-TEST 

 

 

“Dilatación de una bola de acero al ca-

lentarla” (56,5%) 

 

 

 

UN CAMBIO EN 

LAS 

PROPIEDADES 

DE LA 

SUSTANCIA 

CAMBIO 

QUÍMICO 

PRE-TEST “Combustión de la madera” (82,1%) 

POST-TEST “Quemar un papel” (73%) 

 

 

 

 

En la tabla 17, se muestra que los porcentajes se mantienen similares ya que son 

alumnos con un alto nivel y conocimiento científico aunque con ciertas 

concepciones en la clasificación de otras acciones, ya citadas y por citar. 

 “Cuidar el material de laboratorio y usarlo de una forma respetuosa, ordenada y 

limpia, además de respetar a los compañeros del grupo – clase”. Este objetivo 

fue llevado a cabo durante toda la ejecución de la Intervención Didáctica. Hubo 

un gran respeto y cuidado hacia los materiales y también hacia los mismos 

compañeros de los participantes, tanto de su mismo sub-grupo como de otros 

sub-grupo ajenos al suyo. Con lo cual, puede decirse que este objetivo fue 

cumplido entre un 90% - 100% ya que, al tratarse de prácticas, los alumnos 

debían hablar entre ellos para buscar soluciones a las preguntas planteadas en la 

hoja de observaciones de dicha intervención, con lo cual, no era un ambiente 

muy silencioso. 



63 
 

 “Utilizar criterios de clasificación relacionados con sus propias experiencias y 

con conocimientos científicos previos”. En el último objetivo de la 

investigación, caben destacar todas las preguntas de ambos cuestionarios. 

Dentro de un primer cuestionario, destacan los resultados obtenidos en cada una 

de las preguntas. En todas ellas, presentaban unos criterios adecuados al 

clasificar los diferentes materiales como sustancia pura, mezcla, cambio físico o 

químico (50% - 60%). Sin embargo, en una segunda pregunta, hubo tan solo un 

37,4% del total que utilizó criterios adecuados y correctos a la clasificación de 

ciertos materiales como mezcla o sustancia pura.  

En un segundo cuestionario, y en una primera pregunta, hay más de un 50% del 

total que utiliza criterios correctos, frente a las demás preguntas que abarcan 

desde un 70%  hasta un 90% del total que emplean criterios adecuados al 

clasificar sus elecciones como sustancia pura (simple o compuesta), mezcla 

(homogénea o heterogénea), cambio físico y cambio químico. 

Con la ejecución de cada una de las fases anteriores, se puede comprobar que los 

participantes presentaron una evolución en sus concepciones alternativas sobre ciertos 

conceptos. 

Hay un porcentaje medio de alumnos que clasifica, en este caso, la fluorita y el 

amoniaco como una mezcla sin llegar a atribuirlos como sustancias puras compuestas, 

al tratarse de la unión de dos o más elementos químicos. Con lo cual, estos alumnos 

atribuyen “mezcla” a lo que realmente es “unión” de elementos químicos. 

También, hay un alto porcentaje de alumnos que piensa que el bronce es una sustancia 

pura, siendo incorrecto pues, el bronce es una aleación metálica de cobre y estaño, es 

decir, una mezcla homogénea. A pesar de lo anterior, desde un principio, una gran 

mayoría clasifica la leche como mezcla de forma correcta. 

Además de lo anterior, hay un alto porcentaje de alumnos que continúan atribuyendo el 

concepto “Crecimiento de una planta y la fotosíntesis” como cambio físico siendo, 

verdaderamente, un cambio químico. Sin embargo, al haber en el post-test 3 preguntas 

del tipo abierto-cerrado, hay una evolución a nivel general, en las concepciones 

alternativas de cada uno de los participantes del estudio. Estos participantes utilizan 

tanto conceptos generales como específicos en sus clasificaciones con justificaciones 

siendo, la gran mayoría, correctas. 

Finalmente, hay una gran evolución en las concepciones alternativas en la 

diferenciación de los conceptos “puro” y “natural” ya que en un principio había un alto 

porcentaje de alumnos que clasificaba los materiales que se obtienen de la naturaleza 

como puros, por ser naturales. Sin embargo, en el Post-test la gran mayoría 

diferenciaron el “H2O” y el “agua mineral” de forma correcta como, sustancia pura 

(primer caso) y mezcla (segundo caso). Al igual ocurre con los cambios que presenta la 

materia, así como, el efecto del calor que provoque un tipo de cambio u otro. La gran 
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mayoría atribuye el cambio de estado como cambio físico de forma correcta y el cambio 

de las propiedades de la sustancia efectuada por el calor como cambio químico. 

En conclusión, y a nivel general, se llegó a un cambio conceptual en todos los conceptos 

aunque persisten concepciones alternativas en algunos de los alumnos, al presentar 

cierta dificultad en clasificar materiales o acciones que son desconocidas o lejanas a 

ellos. 
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8. ANEXOS 

8.1.Anexo I 

PRET-TEST 

CUESTIONARIO SOBRE CLASIFICACIÓN DE LA MATERIA Y SUS 

TRANSFORMACIONES 

1) La leche la clasificarías como: 

a. Sustancia pura 

b. Mezcla 

c. Otra clasificación (decir cuál):_________________________________ 

____________________ 

¿Qué dirías para justificar tu elección?_____________________________________ 

 

 

2) Haz dos grupos, uno con lo que consideres que son sustancias puras y otro con 

lo que consideres que son mezclas: 

1. YOGUR 2. SAL 

ALIMENTARIA 

3. 

REFESCO 

DE COLA 

4. 

DIAMANTE 

5. AGUA 6. 

BRONCE 

7. HIELO 8. HIERRO 9. ACEITE 

DE OLIVA 

10. PIEDRA 

DE 

GRANITO 

11. 

PLATA 

12. ARENA 

Sustancias puras 

 

 

Porque… 

 

 

Mezclas 

 

 

 

 

 

Porque… 
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3) Clasifica las siguientes acciones según consideres que son cambios físicos o 

cambios químicos 

ACCIÓN CAMBIO 

QUÍMICO 

CAMBIO 

FÍSICO 

Separación de la sal (NaCl) del agua de mar   

Congelación del agua 

 

  

Digestión de los alimentos 

 

  

Exprimir una naranja 

 

  

Combustión de la madera 

 

  

Formación de las nubes 

 

  

Corrosión de los metales 

 

  

Crecimiento de una planta 

 

  

Dilatación de una bola de acero al calentarlo   

 

4) ¿Qué criterio/criterios has seguido para clasificar las acciones como cambio 

químico o cambio físico? 
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8.2.Anexo II 
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8.3.Anexo III 

INTERVENCIÓN DIDÁCTICA 

 

SEMINARIO 3. CAMBIOS FÍSICOS Y CAMBIOS QUÍMICOS 

 

1) HACEMOS JABÓN  

¿Qué necesitamos?  

o 50 g de aceite de oliva  

o Hidróxido sódico (NaOH)  

o Agua  

o Vaso de precipitado  

o Varilla de vidrio  

o Molde para el jabón  

 

¿Cómo procedemos?  

o Pesamos aproximadamente 50 g de aceite en la balanza  

o Preparamos una disolución de NaOH, teniendo en cuenta que el índice de 

saponificación del aceite de oliva es 0.134 (cantidad de sosa que necesitamos 

por g de aceite). Calcular la NaOH que necesitamos para los 50 g de aceite. 

Calculamos el agua que necesitamos, aproximadamente 1/3 de la cantidad de 

aceite.  

 

POR PRECAUCIÓN LA DISOLUCIÓN DE NaOH SE OS DARÁ PREPARADA, 

PERO PARA CONSEGUIRLA TENÉIS QUE REALIZAR LOS CÁLCULOS 

ANTERIORES.  

 

Vamos añadiendo poco a poco la sosa en el aceite sin parar de mover suavemente la 

disolución resultante. La mezcla se sigue moviendo hasta que adquiera la consistencia 

de la mayonesa (20 min aproximadamente). Después se añade en el molde y se deja 

curar durante 3 semanas.  

 

Cuestiones relativas a esta actividad  

o Explicar con ayuda de la bibliografía que sucede al mezclar el aceite con la 

disolución de sosa  

o Describe la reacción que sucede  

o ¿Qué cantidad de sosa necesitamos si en lugar de 50 g de aceite de oliva 

tuviéramos 100 g de aceite de coco?  
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2) OBTENEMOS CRISTALES DE NaCl (cloruro de sodio)  

¿Qué necesitamos?  

o Sal alimentaria  

o Agua  

o Vaso de precipitado  

o Equipo de filtrado  

o Varilla de vidrio  

o Cristalizador  

 

¿Cómo procedemos?  

o Averiguamos cual es la solubilidad del NaCl en agua (a 25 ºC)  

o Preparamos una disolución sobresaturada de la sal en 50 mL de agua, si es 

necesario podemos calentar la disolución.  

o Filtramos la mezcla  

o Dejamos que se evapore lentamente  

 

Cuestiones relativas a esta actividad  

o Explicar para qué sirve y en qué se basa la cristalización  

o ¿Qué es un cristal? ¿Qué forma tienen los cristales de NaCl?  

o ¿Cómo influye la temperatura en la solubilidad de los sólidos y gases?  

o Define los siguientes conceptos: disolvente, soluto, disolución, disolución 

saturada, disolución sobresaturada  

o Identifica la disolución, el disolvente y el soluto en esta experiencia. 
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3) CALCULAMOS LA CANTIDAD DE ALCOHOL DE UN VINO  

¿Qué necesitamos?  

o Un equipo de destilación  

o 50 ml de vino  

Debéis realizar una observación del proceso a lo largo de la sesión, anotar y contestar 

las siguientes cuestiones:  

o Toma datos de la temperatura cada 5 minutos aproximadamente. Una vez que 

veas aparecer las burbujas toma valores cada minuto.  

o Describe en qué consiste el proceso de destilación.  

o ¿Qué dos sustancias se separan en la práctica?  

o ¿A qué temperatura suceden los cambios?  

o ¿Qué diferencia hay con los datos de bibliografía? ¿Por qué?  

o Busca en la bibliografía su punto de ebullición. 

  

Tiempo (min) Termómetro 

(ºC) 

0  

5  

10  

(añade más filas)  

 

o Dibuja un gráfico que represente el cambio de temperaturas a lo largo de la 

experiencia.  

o ¿Podrías identificar en el gráfico donde han sucedido los cambios de estado? 

¿Por qué?  

o Calcula el porcentaje de alcohol que tiene el vino.  

o ¿Podrías comprobar en el laboratorio que lo que has recogido de la destilación es 

alcohol etílico? ¿Cómo?  

 

4) ¿CÓMO INFLAR UN GLOBO SIN SOPLAR?  

¿Qué necesitamos?  

o Vinagre  

o Bicarbonato  

o Una botella vacía  

o Un globo  

 

Explica el proceso que has seguido para lograr el objetivo. ¿Por qué se infla el globo? 

Describe que sucede al mezclar los ingredientes.  

 

Otras cuestiones  

1. ¿Qué puede ocurrir al poner dos sustancias en contacto?  
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2. Clasifica las cuatro experiencias anteriores cómo cambio físico o cambio 

químico y explica el porqué de la elección. Para las que consideres cambios 

químicos, indica que sustancia/s hay al principio y cuales después del cambio.  

3. Clasifica las sustancias que se enumeran a continuación y que has utilizado en la 

realización de este seminario como sustancias puras o mezclas y de qué tipo. 

Aceite de oliva, hidróxido sódico, agua, sal alimentaria, vino, vinagre, 

bicarbonato sódico. 
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8.4.Anexo IV 

POST-TEST 

CUESTIONARIO SOBRE CLASIFICACIÓN DE LA MATERIA Y SUS 

TRANSFORMACIONES 

1. Clasifica los siguientes materiales según su composición.  

Yogur; vinagre; fluorita (CaF2); bronce; mercurio (Hg); zumo de melocotón; ozono 

(O3); amoniaco (NH3); cerveza; arroz con leche. 

 

 

 

 

2. Explica las diferencias entre: H2O y agua mineral: 

 

 

 

3. Une con flechas: 

Acción Suceso Tipo de cambio 

 

1. Hacer virutas de madera 

2. Quemar un papel 

3. La ropa que se seca 

4. La plata que se pone negra 

5. Añadir sal a un caldo 

6. Hacer cerveza 

7. Crecimiento de una planta 

 

Combustión 

Cambio de estado 

Disolución 

Cambio de forma 

Oxidación 

fermentación 

fotosíntesis 

 

 

Cambio químico 

 

 

Cambio físico 

 

4. Qué cambio sucede cuando realizamos las siguientes mezclas:  

- aceite y agua  

- aceite y disolución de hidróxido sódico (sosa cáustica). 

Explica que sucede en cada caso. 

 

 


