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Resumen

El principal objetivo de esta investigación ha sido favorecer el aprendizaje significativo de la
Química en estudiantes de décimo grado en una Institución educativa de carácter privado
ubicada en la ciudad de Barrancabermeja.
El trabajo de diagnóstico se realizó con base en una población de 71 estudiantes que cursan el
grado décimo en la Institución mencionada, y la muestra con la que se trabajó estuvo conformada
por 22 estudiantes, de los cuales 8 son mujeres y 14 hombres. Partiendo de la observación,
entrevistas, cuestionarios y fuentes internas aplicadas a la muestra se pudo concluir que es una
población bastante homogénea en lo referente a su ciudad origen; Barrancabermeja, zona de
residencia, urbana en todos los casos, ambiente familiar favorable, al igual que su situación
socioeconómica y cultural. Dedican muy poco tiempo a la lectura, presentan dificultad en la
síntesis, interpretación de textos y manejo del significado de muchas palabras. Por otra parte, no
acostumbran asociar lo recientemente aprendido con lo aprendido antes dentro de una asignatura
y tampoco a relacionar los aprendizajes de diferentes asignaturas.
En cuanto al proceso de enseñanza es de resaltar que el docente solo en algunas clases
establece relación entre el tema y el contexto, en muchas ocasiones orienta a solo la
memorización, además solo hay una sesión práctica o de laboratorio y en la evaluación es
evidente que se recurre a procesos mecánicos-repetitivos y a situaciones problema con
aplicabilidad lejana a la experiencia vital del estudiante al no tener relación con el entorno. A
tales factores es atribuible la pérdida del interés y motivación por el aprendizaje de la Química y
el bajo rendimiento académico en la misma.
Para dar solución a tal situación se ofrece una estrategia metodológica, compuesta por una
serie de actividades, materiales significativos, acciones e instrumentos que están encaminados a
la relación constante del contexto del estudiante con los contenidos de la asignatura,
permitiéndoles ver la significatividad de la Química y motivándoles hacia el aprendizaje.
La estrategia metodológica es aplicable a los cuatro períodos de la asignatura, no obstante, en
este documento se llega a hacer explicitas las recomendaciones metodológicas y los instrumentos
para aplicarla, solo en tres de los cuatro períodos.
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Abstract

The main goal of this research was to favor significant learning of chemistry on 11th grade
students from a private educational institution located in the city of Barrancabermeja –
Santander.
Diagnostic work was performed on a 71 students‟ population, currently on 10th grade from
the mentioned institution and the sample subject of work was composed by twenty-two students,
eight women and fourteen men. Starting from observation, interviews, questionnaires and
internal sources it can be concluded that it is a homogenous population regarding their home city,
Barrancabermeja, urban residing area for all the cases; also, a very positive family environment,
as well as their cultural and socio-economic reality. They dedicate very few time to reading, they
have difficulties for making synthesis, text interpretation and handling the meaning of many
words. On the other hand, they are not used to associate recent learning to what was previously
studied within one subject nor in other subjects.
As for the teaching process, it is important to highlight that teachers only in few lectures
establish the relationship between the topic and the context, in many opportunities leading only
to memorizing, also there is only one practical session in laboratory and the grading process
answers to mechanic-repetitive processes and problem situations with no few or none application
to the vital experiences of the student. To these factors it is attributed the loss of interest, the lack
of motivation for chemistry learning and the low academic performance in the course.
To respond such situation, a methodologic strategy was developed, composed by a series of
activities, significant materials, actions and instruments that integrate the student context with the
topics of the subject, allowing them to comprehend the significance of the chemistry and
motivating them towards the learning of it. The methodologic strategy is applicable to the four
terms of the course, non-so ever, methodological recommendations and instruments were
developed for three out of four terms.
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Introducción

La sociedad actual exige hombres y mujeres con capacidad de tomar decisiones en sus
actividades cotidianas, en el ámbito profesional, laboral, social y/ o familiar, por lo que se
requiere que los procesos de enseñanza aprendizaje permitan no solo el conocimiento y dominio
de los contenidos de las asignaturas sino que estos generen el interés de investigar en los
estudiantes, que se sientan atraídos por el conocimiento, siendo parte activa de su proceso de
formación, convirtiéndose en entes creativos y competentes.
Los estudiantes presentan un marcado desinterés por aprender ciencias, esto exige que en la
educación se implementen y se sigan modelos, estructuras curriculares y didácticas acordes con
la evolución de la sociedad, en donde el estudiante resulte el centro de su aprendizaje. No
obstante el proceso de enseñanza aprendizaje de la Química requiere un cambio, en el que las
instituciones educativas logren articular los contenidos temáticos con el contexto del estudiante,
para ello se hace pertinente renovar las metodologías didácticas tradicionales donde se obtienen
siempre los mismos resultados académicos, impulsando un aprendizaje memorístico o por
repetición, por estrategias metodológicas activas que propicien rendimientos académicos
positivos y favorables en los estudiantes, ya que estas organizan, relacionan y contextualizan los
contenidos permitiendo el aprendizaje de carácter significativo.
Con base en lo anterior se propone una estrategia metodológica fundamentada en la teoría del
aprendizaje significativo de Ausubel (Ausubel, 1983), los momentos de enseñanza desde el
aprendizaje significativo propuestos por De Zubiría (De Zubiría M. , 2005) y desarrollada
teniendo en cuenta el contexto de la ciudad de Barrancabermeja. Esta investigación se desarrolla
en cuatro capítulos generales; el primero es el introductorio en el que se describe y se plantea el
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problema, se proponen los objetivos, el alcance y las limitaciones de la investigación. El segundo
se compone del marco legal, los antecedentes y el marco conceptual, en el tercero se encuentra la
metodología y el diagnóstico y en el cuarto se encuentra la propuesta que permitirá promover el
aprendizaje significativo de la Química en los estudiantes de décimo grado de una Institución en
la ciudad de Barrancabermeja.
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1. Descripción del Problema

La Institución Educativa en donde se detectó el problema que da origen a esta investigación,
fue fundada en el año de 1943, ubicado en la ciudad de Barrancabermeja, de naturaleza privada y
carácter mixto.
Desde el año 2014 en esta Institución se ha observado que los estudiantes de décimo grado no
obtienen resultados positivos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de
Química. En el quehacer diario se observan muy pocos estudiantes motivados e interesados, por
aprender Química. Se hayan predispuestos con la asignatura ya que tienen arraigada la idea que,
aunque se esfuercen al máximo, los resultados nunca serán los esperados. Se cuenta además con
estudiantes que no les encuentran importancia ni aplicación a los contenidos de la asignatura,
porque sencillamente no es esta parte de su proyecto de vida; por lo tanto no hacen el intento por
encontrar una relación entre, lo que se aprende en esta, con la realidad que les compete.
Lo anterior fue la descripción de un análisis hecho con respecto a lo observado desde el inicio
y trascurso del año 2014. Con el paso de los años al análisis del problema se le han anexado
nuevos factores. Los estudiantes, están habituados aprender de forma repetitiva, mecánica y
memorística, razón por la cual se les dificulta interiorizar y comprender los conceptos, para luego
relacionarlos entre sí, y hallarles una aplicación en su entorno.
Es común encontrar que en una clase se trabaje un tema determinado y en las siguientes
sesiones que requieren de lo visto, el docente deba repetir constantemente lo que se supone debe
ser manejado por los estudiantes. Lo anterior ratifica que a los jóvenes se les dificulta apropiarse
de los conceptos, pues sencillamente no los relacionan con su contexto, por tal motivo su
memoria es a corto plazo, en otras palabras, aprenden únicamente por el momento. Esta
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debilidad conduce a que la preparación de los eventos evaluativos no se haga de manera
adecuada, pues lo hacen de memoria y leen muy poco; y como algunas de las preguntas están
asociadas a un contexto, su debilidad conceptual continúa siendo evidente y termina reflejándose
en los resultados.
Los resultados de los estudiantes al finalizar el proceso de enseñanza- aprendizaje, al no ser
positivos en un alto porcentaje, coloca en tela de juicio el trabajo del maestro, pues empiezan a
surgir preguntas como ¿Qué se ha hecho para que los estudiantes encuentren aplicación a los
contenidos que se trabajan en Química? ¿Cómo se les ha motivado aprender Química? ¿Qué
estrategias se han implementado para incitar al joven a leer? ¿De qué manera se le ha enseñado a
estudiar la asignatura? ¿Cómo se hace para que el estudiante le encuentre un sentido a los temas
que se estudian? ¿Qué estrategias se han colocado en práctica para que los estudiantes dejen de
aprender de memoria? De acuerdo con esto, surge para el maestro un problema, el cual requiere
de una solución contundente y eficaz, que conlleve a lo que se conoce como aprendizaje
significativo de la Química.

1.1 Planteamiento del Problema

¿Cómo lograr que los estudiantes de décimo grado de una Institución Educativa de carácter
privado en la ciudad de Barrancabermeja alcancen un aprendizaje significativo en la asignatura
de Química?
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2. Objetivos

2.1 Objetivo General

Diseñar una estrategia metodológica para la enseñanza de la Química, que propicie el
aprendizaje significativo y la obtención de mejores resultados en los estudiantes de décimo grado
de una Institución Educativa de carácter privado en la ciudad de Barrancabermeja.

2.2 Objetivos Específicos

o Sistematizar los referentes teóricos que sustenten el aprendizaje significativo tanto de
forma global como en la Química en particular.
o Establecer las características que se evidencian en el proceso de enseñanza-aprendizaje de
la Química de los estudiantes de décimo grado de una Institución Educativa de carácter privado
en Barrancabermeja.
o Determinar la estructura y las acciones que debe tener la propuesta metodológica de la
enseñanza y aprendizaje de la Química en el grado décimo de una Institución de carácter privado
de Barrancabermeja.
o Validar la estrategia metodológica propuesta en esta investigación teniendo en cuenta el
concepto de varios expertos.
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3. Preguntas de Investigación

¿Qué teorías sustentan el aprendizaje significativo de manera general y en la Química en
particular?
¿Cuáles son las características que presenta el proceso de enseñanza - aprendizaje de la
Química en el grado décimo de una Institución Educativa de carácter privado en
Barrancabermeja?
¿Qué estructura y acciones deben constituir la propuesta metodológica para la enseñanza y el
aprendizaje de la Química en el grado décimo?
¿Qué valoración hacen los expertos de la estrategia metodológica resultado de esta
investigación?
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4. Justificación

Este proyecto de investigación nace como resultado del bajo rendimiento académico de los
estudiantes de décimo grado en una Institución Educativa ubicada en la ciudad de
Barrancabermeja en la asignatura de Química. Al analizar el contexto se logra detectar que los
estudiantes, en su mayoría, sienten apatía y desmotivación frente a la misma, por lo que su
interés por preguntar, consultar, investigar acerca de los contenidos tratados es mínimo. Ahora
bien, no se puede dejar por fuera que en el proceso de enseñanza-aprendizaje, los estudiantes que
hacen parte del colegio no tienen el papel central dentro del aula de clases, aun es el maestro
quién enseña los contenidos, y los estudiantes, salvo algunas excepciones, escuchan y aprenden
lo que el maestro les dice y esperan que se les evalúen los contenidos aprendidos. En otras
palabras, carecen de autonomía para orientar su estudio y así mismo construir su propio
conocimiento. Esta es la realidad del contexto en el que surge la investigación, y la idea es lograr
una trasformación del mismo, lógicamente teniendo en cuenta aspectos que están a tono con las
exigencias y avances de la sociedad.
El quehacer en el aula esta determinado por un currículo, el cual se define “conjunto
ordenado de los elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje que se encuentran vinculados
entre sí en términos de interrelación e interdependencia” (Rodriguez, 2010, pág. 247). De
manera tradicional la organización de un currículo tomaba como base las leyes y la actividad
docente, sin embargo hoy día es indispensable tener en cuenta las competencias básicas, las
cuales dieron un giro al currículo, puesto que con la inclusion de las mismas al sistema
educativo, el centro de atención paso a ser los alumnos y su aprendizaje, en otras palabras la
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planificación curricular debe buscar el desarrollo de las capacidades y habilidades de los
alumnos. (Rodriguez, 2010).
Posada, afirma que: “El concepto de competencia es diverso, según el ángulo del cual se mire
o el énfasis que se le otorgue a uno u otro elemento, pero el más generalizado y aceptado es el
de “saber hacer en un contexto”. (Posada, 2004). El “saber hacer” al que se hace alusión, no es
un saber imitar, o aplicar rutinariamente los recursos de los saberes de cada persona, esto se
relaciona más con la capacidad del individuo, es decir al saber actuar. (Tejada, 2005). Posada
expone que El “saber hacer”, va más allá de “hacer” las cosas, requiere de conocimiento,
afectividad, compromiso, cooperación, cumplimiento, resaltando que ese conocimiento implica
la conjugación de lo teórico y lo práctico. (Posada, 2004). En realidad el concepto de
competencia es bastante amplio, este integra conocimiento, potencialidades, habilidades,
destrezas, prácticas y acciones de diversa índole (personales, colectivas, afectivas, sociales y
culturales) (Posada, 2004).
Con base en las exigencias del currículo actual, este proyecto gana importancia puesto que el
objetivo es precisamente que, con el diseño una nueva estrategia metodológica, el alumno pueda
ser autónomo y se convierta en participe activo de su proceso de aprendizaje, motivándose a la
construcción de su saber y lo mejor aún que este saber le pueda conferir un alto nivel de
desempeño, basado en habilidades e innovación. Cabe destacar que para el diseño de la estrategia
se tendrán en cuenta las competencias, lo que indica que el proceso se direcciona en la práctica;
en el llamado “saber hacer” y “saber ser”, sin dejar de lado la parte teórica conceptual.
Esto último ratifica la conveniencia de esta investigación, frente a un contexto en el que el
desarrollo de las competencias de los alumnos es imprescindible; estas dan la oportunidad de
relacionar esos saberes a un contexto real, convirtiéndolos en entes competentes, en una sociedad
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que avanza y que requiere de personas capaces de aplicar los contenidos a la solución de los
problemas que en ella se presentan.
En el plan nacional decenal de educación (PNDE) 2006-2016, se describen las áreas de
pertinencia de la educación, dentro de ellas se encuentran; el ámbito de los contextos, el cual
tiene como visión “La educación es un proceso de formación integral, pertinente y articulado
con los contextos local, regional, nacional e internacional”.
Ámbito pedagógico y didáctico, este tiene como macro objetivo “Construir e implementar
modelos educativos y pedagógicos innovadores haciendo énfasis en la formación del estudiante,
comprendiendo sus características, necesidades y diversidad cultural”. (PNDE, 2006-2016)
Según lo anterior, se puede decir que esta investigación se soporta con lo planteado por el
Ministerio de Educación Nacional, porque si se recuerda, la idea de la misma es acercar al
estudiante a su realidad, alejarlo de lo abstracto de la Química y darle la oportunidad que le
encuentre sentido y aplicación a la misma, esto se dará siempre y cuando se logre potenciar sus
competencias, partiendo sin lugar a dudas de las necesidades de los estudiantes de Décimo de la
Institución en cuestión. Es importante destacar también que para el Ministerio de Educación
Nacional, una educación de calidad es aquella que logra que “todos los estudiantes,
independientemente de su procedencia, situación social, económica o cultural, cuenten con
oportunidades para adquirir conocimientos, desarrollar las competencias y valores necesarios
para vivir, convivir, ser productivos y seguir aprendiendo a lo largo de la vida” (PNDE, 20062016) .Una vez más se confirma que el diseño una estrategia metodológica, basada en las
competencias básicas y específicas, es un proyecto acorde con la exigencias actuales de nuestra
sociedad y por supuesto con lo solicitado por el Ministerio de educación.

Diseño de una estrategia metodológica para promover el aprendizaje

| 20

5. Alcances y limitaciones de la investigación

En esta investigación la estrategia metodológica propuesta se basa en el diagnóstico realizado
a los estudiantes de la Institución ubicada en la ciudad de Barrancabermeja es decir que se
tuvieron en cuenta las necesidades del entorno educativo en lo referente al proceso de enseñanza
- aprendizaje de la Química. No obstante, la estrategia podría resultar útil para una Institución
Educativa en la ciudad de Barrancabermeja que después de hacer un diagnóstico previo a los
estudiantes de décimo grado, se encuentre que en el proceso de enseñanza- aprendizaje de la
Química presenta necesidades similares a las encontradas en esta investigación. Es de resaltar
que la propuesta se hizo con base al entorno de los estudiantes, haciendo énfasis en el contexto
particular de la ciudad de Barrancabermeja, sin embargo, puede ser utilizada en colegios de otras
ciudades, realizando adaptaciones al contexto cuando sea necesario.
En cuanto al avance de la propuesta, se llega hasta el diseño de la propuesta y a la elaboración
de los instrumentos para aplicarla en tres de los cuatro períodos de desarrollo de la asignatura en
cuestión.
En cuanto a evaluación a priori de la propuesta se recurre al concepto de expertos,
entendiendo como tales a docentes de la materia con experiencia, mediante un cuestionario
orientado a consignar la percepción sobre las potencialidades y factores de mejora posibles de la
estrategia propuesta.
La evaluación con expertos se hace con una versión no final de la estrategia y sus resultados
se plantean como recomendaciones que se involucran en la versión final presentada en este
documento.
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6. El Aprendizaje Significativo de la Química en Estudiantes de Décimo Grado

Este capítulo está contemplado en tres grandes partes el marco legal, los antecedentes y el
marco conceptual; este último está conformado por tres categorías tituladas: El proceso de
enseñanza-aprendizaje. Características principales, aprendizaje significativo. Un reto para los
maestros y adolescencia etapa de grandes cambios. Dentro del marco conceptual se encuentran
descritos los aportes brindados a esta tesis por diferentes investigaciones tanto locales,
nacionales e internacionales.

6.1 Marco legal

La Ley General de la Educación, Ley 115 de 1994 en su artículo 23 estipula que para el logro
de los objetivos de la educación básica hay unas áreas obligatorias y fundamentales del
conocimiento, dentro de esta se encuentra el área de Ciencias Naturales y Educación ambiental;
la cual en la educación media presentará un nivel más avanzado. Según el Ministerio de
Educación Nacional (MEN), la asignatura de Química hace parte del área de Ciencias Naturales
y Educación Ambiental, por lo tanto, está dentro del plan mínimo de estudios, lo cual obliga a las
Instituciones a trabajar en la enseñanza de la misma en los grados décimos y undécimo.
Si bien es cierto que dentro de los lineamientos curriculares se propone que en la educación
media el desarrollo curricular del área este proyectado a nivel disciplinar (física y química), no se
puede obviar que estos no deben perder el horizonte de integración y de interdisciplinariedad, es
decir que se debe tener en cuenta la biología, la educación ambiental, la fisicoquímica entre otros
en determinado momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje. (MEN, Lineamientos
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curriculares Ciencias Naturales y Educación Ambiental) Lo anterior implica un trabajo arduo
para el maestro pues para cumplir con esto es necesario brindarle al estudiante las herramientas
para que encuentre una relación de lo que está aprendiendo con otros contextos, siendo este
factor importante para el logro de un aprendizaje significativo.
Los currículos existentes en la enseñanza de la Química, incluyen un sin número de temáticas,
las cuales son asignadas por el MEN, y los docentes deben cumplir con la enseñanza de las
mismas; independientemente si estas se relacionan con los intereses y las habilidades cognitivas
de los estudiantes. Esto es reiterado por Feynman quien considera que las ciencias están alejadas
de los intereses personales y que lo único que importa son los resultados obtenidos y no las
personas que los producen. (Feynmam, 2006)
Si a esto le sumamos el hecho que gran parte de los maestros en Colombia cuentan con gran
experiencia laboral, pues se han mantenido por mucho tiempo dentro del gremio docente, siendo
entonces la metodología tradicional su principal característica, sería posible comprender por qué
el estudio de la Química es percibido como una tortura, en su mayoría es catalogado como un
trabajo aburrido, tedioso y hasta de nunca acabar, considerándose su entendimiento como algo
inalcanzable, ya que dentro de su estudio existen temáticas bastante abstractas y muy formales
que no motivan su aprendizaje.
Teniendo en cuenta las dificultades en cuanto a la enseñanza de la Química mencionadas
anteriormente y tomando como referencia que una de las metas de las ciencias planteadas por el
MEN en los estándares básicos en competencias, es: favorecer el desarrollo del pensamiento
científico, fomentando la capacidad de pensar y analizar críticamente, acompañado de la
formulación de inquietudes y de la búsqueda de solución a problemas en los que se puedan
aplicar los conocimientos aprendidos en diferentes contextos; se hace urgente replantear la forma
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de enseñar Química. (MEN, Evaluación de competencias Ciencias Naturales y Educacion
Ambiental-Química, 2012)
Es decir, que el maestro esté dispuesto a reconocer al estudiante como ente activo y
constructor de su aprendizaje; logre acercarlo a su realidad, alejarlo de lo abstracto de la Química
y darle la oportunidad que le encuentre sentido y aplicación a la misma, para esto es
imprescindible partir de las necesidades de los estudiantes. En palabras del MEN, el maestro
para establecer el qué y cómo enseñar, debe reflexionar sobre las metas, propósitos y filosofía
del quehacer de la Química en el conocimiento previo, nivel de desarrollo intelectual y sin lugar
a dudas sobre los intereses y motivaciones de sus estudiantes. (MEN, Evaluación de
competencias Ciencias Naturales y Educacion Ambiental-Química, 2012)
En la primera parte de los lineamientos curriculares para el área de ciencias naturales y
educación ambiental, el ministerio de educación establece que el ambiente escolar es uno de los
factores que intervienen en la formación del alumno, por lo que este debe ser favorable para el
aprendizaje. Lo anterior implica que el estudiante logre abordar problemas de su interés, que
realice actividades de forma autónoma, con las que puedan desarrollar su creatividad, y donde se
le oriente en la búsqueda de información. (MEN, Lineamientos curriculares Ciencias Naturales y
Educación Ambiental)
Los estudiantes de décimo grado de esta Institución, aprenden más de forma memorística,
pues son pocas las veces que logran detectar la relación entre la nueva información con su
cotidianidad, y/o con sus conocimientos previos, siendo estos factores consecuencia de la
enseñanza de muchos temas sin sentido ni aplicación para ellos, por lo que terminan repitiendo
y/o memorizando, para finalmente olvidar los diferentes temas. Por tales razones esta
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investigación tiene precisamente como objetivo promover el aprendizaje significativo de la
Química, favoreciendo la perdurabilidad del aprendizaje de los contenidos que se trabajen.

6.2 El Proceso de Enseñanza-Aprendizaje. Características Principales

Cada vez se hace más importante y de prioridad formar estudiantes para el saber hacer, con la
capacidad de enfrentar los desafíos de un entorno globalizado y lo cambiante de su medio
regional y nacional, es decir, se precisa educar para la vida con una conciencia que el aprendizaje
debe ser continuo. Esta formación, permite que los así educados puedan tener ventajas a
diferencia de los educados de forma tradicional, entre estas se puede mencionar, el autocontrol
sobre los pasos que hay que llevar a cabo para lograr las metas que se propongan, el logro de la
relación los contenidos entre sí; siendo esta esencial en el entorno laboral, la eficiencia en el
sector productivo, el alcance una madurez suficiente que le permite ampliar sus perspectivas y
tomar buenas decisiones a lo largo de su vida, por consiguiente, son estudiantes capaces de
detectar en su contexto social los distintos problemas, analizarlos, y contribuir con su solución.
Para tal formación, las instituciones son las que se encargan del proceso de enseñanza
aprendizaje; cuya finalidad es la adquisición de nuevos conocimientos, competencias o
habilidades. El proceso de Enseñanza – Aprendizaje es considerado el objeto de estudio de la
didáctica y se relaciona estrechamente con el proceso pedagógico; se presenta cuando el docente
y el estudiante interactúan sobre un objeto de estudio. En este proceso se lleva a cabo de forma
simultanea la instrucción y la educación; en el desarrollo del mismo los procesos de enseñar y
aprender están complementados, es el estudiante quien realiza la tarea de aprendizaje siendo el
docente quien lo orienta con la enseñanza. Lo anterior se sustenta con el enfoque histórico
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cultural el cual establece que precisamente el docente tiene el papel de orientador y el estudiante
es el objeto y sujeto del aprendizaje, es decir, tiene el papel protagónico.
El proceso de Enseñanza - Aprendizaje, se describe en general entonces como un proceso
pedagógico escolar que posee las características esenciales de éste, pero se distingue por ser
mucho más sistemático, planificado, dirigido y específico por cuanto la interrelación docente estudiante, se da en un accionar didáctico mucho más directo, cuyo propósito es el desarrollo
integral de la personalidad de los educandos. (González S, 2007), el proceso de enseñanza
aprendizaje tiene un carácter sistémico a partir de cómo se organiza su estructura y desarrolla,
por ser planificado será entonces procesal por lo que permite lograr resultados objetivos de modo
consciente. Por su parte Macías considera el proceso enseñanza-aprendizaje como una actividad
social, donde tienen lugar diversas interacciones, como puede ser la interacción entre el maestroalumno, alumno- maestro o incluso entre los mismos alumnos (Macias A, 2016) permitiendo de
esta manera que el estudiante conozca su entorno y lo comprenda.
Los componentes del proceso de enseñanza aprendizaje se interrelacionan entre si y son
objetivos, contenidos, formas de organización, métodos, medios o formas y evaluación; los
aspectos generales de estos componentes serán descritos a continuación
Los objetivos, son los que establecen los propósitos y aspiraciones, lo que el estudiante debe
saber y hacer, es decir, expresa las transformaciones que se desea que los estudiantes alcancen,
teniendo en cuenta las exigencias de su entorno. Presentan la respuesta a la pregunta ¿Para qué se
enseña y se aprende? siendo por lo tanto el elemento orientador del proceso educativo y aunque
es el más importante de todos los componentes, sin la relación estrecha con los demás, el proceso
de enseñanza aprendizaje no tiene éxito. Son redactados en términos de aprendizaje y siempre en
función del que aprende, en términos de habilidad, conocimiento, niveles de profundidad y
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asimilación, grado de generalidad y condiciones de estudio. Los objetivos pueden ser educativos
e instructivos
Los contenidos son los conocimientos teóricos, hábitos, habilidades y valores, es la parte de la
cultura de la humanidad que debe ser asimilada por el estudiante y está en dependencia de los
objetivos propuestos. Las instituciones son las que realizan la selección de los contenidos
pertinentes que serán enseñados, es decir, no toda la cultura humana forma parte del contenido.
Con ellos se responde a la pregunta ¿Qué enseñar?
Los métodos siguen las normativas de los métodos científicos generales y particulares,
contribuyen a desarrollar competencias en los estudiantes que promueven el correcto desempeño
profesional. Para un excelente desarrollo del proceso Enseñanza – Aprendizaje se requiere que
los métodos utilizados se encuentren en concordancia con los objetivos a cumplir, así como
también con los demás componentes del proceso. Por lo tanto, son los que permite regular la
actividad del docente como también la de los estudiantes en función del alcance de los objetivos,
atendiendo a los intereses y motivaciones de estos últimos. Los métodos de enseñanzaaprendizaje responden a las interrogantes: ¿Cómo desarrollar el proceso?, ¿cómo enseñar? y
¿cómo aprender?
Los medios o formas de organización son el soporte material a los métodos para posibilitar el
logro de los objetivos propuestos, Responde a la interrogante ¿Cómo organizar el proceso
docente educativo? En el desarrollo de las diferentes formas organizativas es esencial que el
profesor garantice la actividad y la comunicación de los estudiantes en un clima afectivo y
despierte su interés por el contenido -objeto de aprendizaje- de modo que se sientan
comprometidos con el logro de los objetivos.
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Las formas de organización constituyen el componente integrador del proceso de enseñanzaaprendizaje, porque es donde se interrelacionan todos los componentes. Dichas formas reflejan
las relaciones entre el profesor y los estudiantes (Seijo Echevarría, 2010)
La evaluación, interpretación de la medida que nos lleva a expresar un juicio de valor, permite
el diagnóstico y control del proceso enseñanza aprendizaje y constituye una fuente de
crecimiento y no de una simple discriminación, responde la pregunta a ¿Cómo verificar? La
evaluación puede ser formativa que permite evidenciar el desarrollo progresivo en el aprendizaje
y sumativa.
Al revisar la manera en que se ha llevado a cabo el proceso de enseñanza aprendizaje se
encuentra que en trabajos anteriores el uso de diversas estrategias, entre las que se pudieran
mencionar las utilizadas en el trabajo de Bueno Ricardo titulado: Diseño e implementación de
una metodología didáctica para la enseñanza-aprendizaje del tema soluciones químicas, mediante
las nuevas tecnologías: Estudio de caso en el grado 10° de la Institución Educativa Fe y Alegría
del barrio popular 1, ciudad de Medellín, en el cual permite establecer que una metodología
didáctica facilita el éxito del proceso enseñanza aprendizaje ya que permite que el estudiante se
convierta en activo participativo y que el papel del docente sea el de orientar y guiar el
aprendizaje de manera participativa como también el de apropiarse de las dificultades surgidas
durante el proceso, por otra parte, se considera que el proceso de enseñanza aprendizaje se
realiza en ambientes de aula adecuados y propicia en los estudiantes la formación de hábitos de
estudio favoreciendo así su estructura cognitiva. (Bueno, 2013). Para que en todo proceso de
enseñanza aprendizaje se logre el propósito se hace crucial el uso de estrategias didácticas, ya
que estas permiten, que los dos procesos íntimamente relacionados se realicen adecuadamente.
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6.2.1 Estrategias Didácticas
No es de desconocer que el poco interés por parte de los estudiantes para el aprendizaje de las
ciencias se debe a la falta de utilización de estrategias didácticas durante el proceso de enseñanza
aprendizaje, con el ánimo de alcanzar mayor calidad en este proceso se deben implementar
estrategias que tengan en cuenta las características de nuestros estudiantes, que sean acordes con
los conocimientos a trabajar, el contexto en el que nos encontramos y la estructura curricular, las
estrategias ayudan a planear, organizar y orientar procedimientos en busca de alcanzar metas
propuestas, por ello, es importante revisar el concepto de estas según varios autores y los
diferentes tipos de estrategias existentes, para así determinar cuáles serían las pertinentes y más
sencillas de implementar para la enseñanza y el aprendizaje de la Química.
Feo plantea las estrategias didácticas:

Como los procedimientos (métodos, técnicas, actividades) por los cuales el docente y los estudiantes,
organizan las acciones de manera consciente para construir y lograr metas previstas e imprevistas en el
proceso enseñanza y aprendizaje, adaptándose a las necesidades de los participantes de manera
significativa”(Feo, 2010, pág. 222).

Salinas por su parte, afirma que “las estrategias didácticas son una instancia que acoge tanto
métodos, como medios y técnicas” (Salinas, 2004, p. 5) . De acuerdo con esto se puede precisar
que una estrategia didáctica abarca más que un simple método, el método forma parte de esta, es
decir, las estrategias se constituyen de elementos más simples como técnicas, destrezas y
habilidades ya que estas se utilizan de una forma consciente e intencionada y siempre están
dirigidas a un objetivo relacionado con el aprendizaje, podría señalarse como una guía de
operaciones que hay que seguir.
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Por otra parte Tobón considera las estrategias didácticas como las que orientan el proceso
enseñanza-aprendizaje, ya que son construcciones lógicas pensadas y que pueden utilizarse en
los distintos niveles académicos (Tobón, 2009). Por último y no menos importante Ferreiro
complementa diciendo que las estrategias didácticas son el sistema de acciones y operaciones
que permiten la mediación entre el sujeto que aprende y el objeto de conocimiento utilizadas por
el docente de una manera consciente para lograr el aprendizaje (Ferreiro, 2009).
Dentro de las estrategias didácticas hay diferentes categorías. En ese trabajo se hace alusión a
dos de estas: las estrategias de enseñanza y las de aprendizaje. Las estrategias didácticas pueden
ser una u otra, dependiendo de cómo se utilicen, pues estas pueden ser diseñadas o aplicadas por
los docentes (enseñanza) o desarrolladas por los estudiantes (aprendizaje). A pesar que la
enseñanza y el aprendizaje son dos procesos distintos, deben estar integrados y su relación debe
ser dinámica. Partiendo de esto, se hace imprescindible evaluar no solo el desempeño docente
sino también la forma en que aprenden nuestros estudiantes; por ello el diseño y desarrollo de
estrategias siempre deben estar enfocados a promover y potenciar el aprendizaje de ellos,
aprovechando al máximo sus capacidades. Cuando esto se logra se puede afirmar que la
estrategia es adecuada.

6.2.2 Estrategias didácticas de aprendizaje
Existen diferentes autores que plantean el concepto de este tipo de estrategias, a continuación,
se muestran algunos de estos:
Virginia, por ejemplo, plantea que:

Las estrategias de aprendizaje se entienden como un conjunto interrelacionado de funciones y recursos
capaces de generar esquemas de acción que hacen posible que el alumno se enfrente de una manera
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más eficaz a situaciones generales y específicas de su aprendizaje; que le permitan analizar e
incorporar selectivamente la nueva información para solucionar problemas de diverso orden”
(Virginia, 2003, pág. 3).

Barriga considera una estrategia de aprendizaje como un conjunto de pasos y habilidades que
el estudiante utiliza para aprender significativamente y solucionar problemas (Barriga F. H.,
1998) . Por su parte Muria argumenta que “las estrategias de aprendizaje son actividades físicas
(conductas, operaciones) y/o mentales (pensamientos, procesos cognoscitivos) que se llevan a
cabo con un propósito cognoscitivo determinado, como sería el mejorar el aprendizaje, resolver
un problema o facilitar la asimilación de la información” (Muria, 1994). Las estrategias de
aprendizaje deben ser realizadas por el estudiante de manera voluntaria cada vez que se requiera
que el aprende, recuerde o solucione problemas.
Al analizar tales concepciones, se puede decir que todas concuerdan en lo siguiente:
Conjunto de operaciones o procedimientos que el alumno sigue para aprender
Son modos de aprender antes, más y mejor
Alcanzan propósitos cognitivos (comprender, memorizar y utilizar la información)
Son controlables y conscientes
Contribuyen a seleccionar, adquirir, organizar o integrar el nuevo conocimiento
Mejoran el aprendizaje y la habilidad para solucionar problemas.

6.2.3 Estrategias didácticas de enseñanza
Las estrategias de enseñanza son las que permiten o hacen posible el aprendizaje de los
estudiantes apoyando así los contenidos curriculares. García considera las estrategias de
enseñanza “como un sistema peculiar constituido por unos determinados tipos de actividades de

Diseño de una estrategia metodológica para promover el aprendizaje

| 32

enseñanza que se relacionan entre sí por unos esquemas organizativos característicos” (García
J. , 1995, pág. 6)
En la Tabla 1 se presentan las principales estrategias didácticas de enseñanza que han
demostrado ser efectivas en diversas investigaciones y su respectiva definición, así también debe
elegirse cuál es el momento de la clase indicado para su utilización: Así si se encuentra en el
inicio de la clase, momento en el cual se prepara al estudiante para que pueda relacionar el nuevo
conocimiento con sus presaberes y donde se generan las expectativas sobre lo que se va a
aprender es decir el qué y cómo va aprender, las estrategias indicadas para esta parte serian,
estrategias preinstruccionales, entre las que se pueden encontrar: los objetivos y los
organizadores previos; durante el desarrollo de la clase donde el docente debe aumentar el interés
de los estudiantes por atender y los estudiantes captar lo más importante y relevante de los
principios y conceptos que se imparten, es el momento del apoyo al contenido curricular, es
indicado utilizar estrategias coinstruccionales, como las ilustraciones, redes semánticas, mapas
conceptuales , analogías, etc. Durante el cierre de la clase es el momento utilizado por el docente
para verificar lo aprendido por sus estudiantes es el momento final del proceso de enseñanza,
donde el estudiante puede analizar críticamente lo aprendido en este momento se sintetiza e
integra lo aprendido, para esto es recomendable que se utilice estrategias posinstruccionales,
como preguntas intercaladas, resúmenes, redes semánticas y mapas conceptuales (Barriga F. H.,
1998). El docente muestra su nivel de profesionalismo al elegir y emplear estrategias que
permitan alcanzar el objetivo más importante que es el de lograr aprendizajes altamente
significativos en el estudiante.
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Tabla 1. Estrategias didácticas de enseñanza.

Fuente: (Barriga F. H., 1998)

Además de las estrategias ya mencionadas existen diversas actividades de enseñanza que se
pueden emplear en cada uno de los diferentes momentos de la clase las cuales se mencionan a
continuación:
Exposición verbal, se puede realizar mediante la clase magistral o exposiciones con uso de
material audiovisual o de manera dialogada. Actividades lúdicas como Juegos, canto teatro,
narraciones orales, dibujos, entre otros. También se puede utilizar actividades de preguntas,
actividades en el aula o en el laboratorio, consultas bibliográficas, trabajos escritos y elaboración
de conclusiones (García J. , 1995)
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6.3 Aprendizaje significativo. Un reto para los maestros.

Hablar de aprendizaje significativo implica tener claro el concepto y todo lo que implica el
constructivismo, pues según diversos autores, precisamente mediante la realización de dichos
aprendizajes, es que los estudiantes construyen significados que enriquecen su conocimiento no
solo del mundo físico sino también social, pudiendo así potenciar su crecimiento personal.
(Barriga F. H., 2010). En otras palabras, solo cuando el estudiante es capaz de integrar su mundo
con lo aprendido, puede lograr involucrarse de forma directa con sus maestros y por su puesto en
el proceso de enseñanza- aprendizaje, es en este momento cuando se convierte en el constructor
de su conocimiento. Teniendo en cuenta lo anterior, se hará un bosquejo general del
constructivismo.
Se debe partir de la pregunta, ¿Qué es el constructivismo? Para Carretero:

Básicamente puede decirse que es la idea que mantiene que el individuo tanto en los aspectos
cognitivos y sociales del comportamiento como en los afectivos no es un mero producto del ambiente
ni un simple resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción propia que se va
produciendo día a día como resultado de la interacción entre esos dos factores” (Carretero, 1997, pág.
24).

Al analizar este concepto se puede decir que el constructivismo va más allá de una copia de la
realidad, y más bien toma como punto de partida lo que el ser humano es capaz de construir.
Dicha construcción se realiza gracias a los esquemas que el ser ya posee y que para Carretero son
el resultado de su relación con el medio. (Carretero, 1997). Ahora bien, es importante insistir que
dichos esquemas impiden que la realidad del mundo sea vista de una manera directa u objetiva
por todas las personas, sino que sea entendida según el esquema que se posea. Sin embargo, es
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precisamente la interacción con la realidad la que conllevará a que estos cambien. Es decir, al
adquirir mayor experiencia en determinadas tareas, las personas emplean esquemas más
complejos y especializados. (Carretero, 1997). Según esta idea no todos los esquemas serían
útiles para la interpretación correcta de las diferentes situaciones cotidianas, lo que reafirma que
la transformación de los mismos es inminente.
Bengoechea cita a Coll, quien propone tres ideas que permiten organizar la concepción
constructivista del aprendizaje y la enseñanza:

 “El alumno es el responsable último de su propio proceso de aprendizaje” (Bengoechea
Garin, 2003, pág. 10) . Según esto el alumno deja de ser un sujeto pasivo, como ocurría en la
educación tradicional y pasa a ser ente activo, capaz de construir su conocimiento.
 “La actividad mental constructiva del alumno se aplica a contenidos ya elaborados, que
forman parte de la cultura y del conocimiento, lo que hace que la construcción del alumno sea
una construcción peculiar” (Bengoechea Garin, 2003, pág. 10) Esto quiere decir que no todo el
tiempo el alumno debe estar en un constante descubrimiento o invención como tal del
conocimiento escolar, puesto que este es el resultado de un proceso de construcción en el nivel
social, lo que indica que los alumnos y profesores encontrarán muy adelantada y definida gran
parte de los contenidos curriculares. (Barriga F. H., 2010)
 La función del profesor sobrepasa la creación de las condiciones óptimas para que el
alumno ejerza una actividad mental constructiva, considerándose también como el guía y
orientador de dicha actividad, para que él alumno logre progresar en sus capacidades.
(Bengoechea Garin, 2003).
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Adaptando el concepto de constructivismo y las ideas que permiten su organización, en el
ámbito educativo, resultaría más que útil, pues en la actualidad es precisamente en dichos
factores en los que el aprendizaje escolar encuentra un sustento. Barriga, por ejemplo, propone
que “la postura constructivista rechaza la concepción del alumno como un mero receptor o
reproductor de saberes culturales. Tampoco acepta la idea de que el desarrollo es la simple
acumulación de aprendizajes específicos” (Barriga F. H., 2010, pág. 27). Por tal razón, cuando
se pretende aplicar esta filosofía en una Institución Educativa se hace necesaria la promoción de
procesos de socialización y de individualización; ya que con estos es posible que los estudiantes
construyan su identidad personal tomando como marco referencia el contexto social y cultural.
(Barriga F. H., 2010) . No obstante si los procesos de aprendizaje se basan en esta corriente, es
de esperarse que sea el alumno quien construya estructuras que organicen la información, las
cuales le faciliten el aprendizaje futuro; Chadwick propone que “estas estructuras son amplias,
complicadas, y están interconectadas; son las representaciones organizadas de experiencias
previas, relativamente permanentes y sirven como esquemas que funcionan para filtrar,
codificar, categorizar y evaluar activamente la información que uno recibe en relación con
alguna experiencia relevante” (Chadwick, 2006, pág. 122).
Se puede decir entonces que la construcción del conocimiento, es un proceso de elaboración
del alumno, en el cual debe lograr establecer una relación entre la información que recibe de
diferentes fuentes y sus ideas previas. De este modo, empieza a construir nuevos significados,
haciendo ajustes, ampliando y cambiando cada vez que sean necesarios sus esquemas de
conocimiento. (Barriga F. H., 2010). En este punto se hace indispensable mencionar el concepto
de aprendizaje significativo, que bien está anclado a la construcción de significados.
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El aprendizaje significativo es un enfoque psicoepistemológico, cuya base es la psicología
educativa, De Zubiría señala que David P. Ausubel, Joseph Novak y Helen –Hanesian, buscaban
impactar, desestabilizar, mediante la instrucción, la estructura cognoscitiva previa de los sujetos,
construida en la cotidianidad, con el fin de transformarla, ampliarla y sistematizarla, asegurando
la perdurabilidad del aprendizaje, en cuanto resulte significativo para quienes lo reciban, dentro
de un contexto cultural que le otorgue validez. (De Zubiría M. , 2005).
Comprender el aprendizaje significativo implica dirigirse a la Teoría del Aprendizaje
significativo, que es reconocida como una teoría psicológica, y fue creada por David Ausubel; en
esta se afirma que: la esencia del proceso del aprendizaje significativo reside en qué ideas
expresadas simbólicamente son relacionadas de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la
letra) con lo que el alumno ya sabe, siendo esta interacción la que permite la aparición de un
nuevo significado. (Ausubel, 1983)
Relación sustancial y no arbitraria hace referencia aquellas ideas que se relacionan con algún
aspecto existente específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del alumno, como una
imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una proposición. El aprendizaje significativo
presupone tanto que el alumno manifieste una actitud de aprendizaje significativo; es decir una
disposición para relacionar sustancial y no arbitrariamente el nuevo material con estructura
cognoscitiva, como que el material que aprende es potencialmente significativo para él, es decir
relacionable con su estructura de conocimiento sobre una base no arbitraria y no al pie de la
letra” (Ausubel, 1983, pág. 46).
Lo anterior indica que un material puede ser potencialmente significativo, pero si la intención
del alumno es memorizar literalmente, su proceso de aprendizaje y los resultados serán
mecánicos y sin ningún significado; esto mismo ocurrirá cuando que el alumno tenga una actitud
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de aprender de manera significativa, pero la tarea de aprendizaje no lo es potencialmente, y no
está relacionada con la estructura de conocimiento .Esto conlleva a la memorización de
conceptos, sin tener claro el significado de las palabras que constituyen dicha definición. Por
ejemplo, un estudiante puede aprender la ley de Boyle-Mariotte: la presión de un gas en un
recipiente cerrado es inversamente proporcional al volumen del recipiente, cuando la temperatura
es constante. Sin embargo, si el alumno desconoce los significados de las palabras presión,
volumen, inversamente proporcional, no será capaz de relacionarlos entre sí y mucho menos
aprenderá la ley de manera significativa.
Las palabras que componen una teoría, un teorema, una ley ya tiene un significado para el
alumno, pero la tarea de aprendizaje en conjunto aún no se realiza. Así pues, el material
significativo, puede ser percibido de la misma manera por el alumno, sin embargo, esto no
implica que se haya aprendido significativamente. Solo cuando el alumno logra relacionar los
elementos componentes del material con su estructura cognoscitiva, interiorizando la
información brindada por el profesor de una manera distinta, es cuando se puede hablar de un
aprendizaje significativo, esto implica que en muchas ocasiones la respuesta del estudiante varíe
un poco de la que el profesor espera, de no ser así se estaría frente a un aprendizaje por
repetición. (Ausubel, 1983)
Ausubel considera que realizar experimentos de laboratorio a la manera de seguir una receta
de cocina, sin comprender los principios metodológicos y sustanciales subyacentes que
intervienen, tienen poco de método científico; por esta razón para que las experiencias sean
significativas deben satisfacer dos condiciones: primera, deben fundarse en conceptos y
principios claramente comprendidos; y segunda, las operaciones constitutivas deben ser
significativas por sí mismas. (Ausubel, 1983)
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Es común que los alumnos opten por un aprendizaje repetitivo en relación con la materia
potencialmente significativa, esto se debe tristemente a que las respuestas sustancialmente
correctas que carecen de correspondencia literal con lo que les han enseñado no son válidas para
algunos profesores. Otra razón reside en los altos niveles de ansiedad, y a las experiencias de
fracasos crónicos en un tema dado, lo que trae consigo desconfianza en las capacidades para
aprender significativamente y de ahí que, a parte del aprendizaje por repetición, no encuentren
ninguna otra alternativa que el pánico. (Ausubel, 1983)
Por estas razones el alumno prefiere dar la impresión de haber entendido todo, aprendiéndose
el concepto de memoria, que realmente comprendiendo el significado de éstos. Partiendo de esto,
el maestro debe reflexionar sobre lo ideal para un proceso de aprendizaje que refleje
significatividad; lo cual atañe dos análisis, qué es preferible: que el alumno con sus propias
palabras, construya un concepto y sea capaz de emitirlo, sintiéndose plenamente respaldado por
su maestro, o qué recite un concepto cargado de términos abstractos, nada significativos para él,
pero que corresponden de forma literal a lo que el profesor le enseñó.
Si se tienen en cuenta los requisitos para lograr un aprendizaje significativo, se puede
considerar que no solo bastaría con un material potencialmente significativo y con que el
estudiante tenga una actitud de aprendizaje significativo, también se necesita un maestro de
mente abierta, entendiéndose por esta como una mente que es capaz de aceptar las ideas
coherentes de sus alumnos, aunque estas se distancien de lo literalmente enseñado por él en un
principio, pero que si se analizan detenidamente, pueda reconocer que son distintas formas de
pensar pero que finalmente tienen el mismo sentido o en otras palabras no fue la respuesta que
esperaba, pero es sustancialmente correcta, luego no debe ser calificada de manera errónea. Esta
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actitud evitará que el estudiante se incline por un aprendizaje por repetición y más bien lo haga
de manera significativa.
Al analizar la situación de las Instituciones en lo relacionado con el número de áreas y/o
asignaturas que los alumnos manejan y del gran contenido e información que se les enseña,
apoyándose en Jensen, se puede decir que el estudiante es sometido a una sobrecarga de
información que causa en él estrés, por tal razón lo que debería ser importante en una Institución
Educativa es la calidad mas no la cantidad de información brindada a los estudiantes. Esto
conllevaría a que el joven se motive aprender, y así pueda dar un verdadero significado a lo que
aprende, lo cual se logra cuando el significado sobrepasa la definición de un diccionario, y se
encamina hacia el sentido que tiene el concepto para él; Jensen lo llama “significado sentido”.
Para que se dé un significado sentido, se hace indispensable que lo que el estudiante aprenda
sea relevante para él, vale aclarar que en muchas ocasiones lo que resulta relevante para el
maestro no lo es para el estudiante. Por eso es tan indispensable que como orientadores del
proceso de enseñanza se les ayude a encontrarle la relevancia a lo que están aprendiendo;
dejándoles explicar con sus propias palabras, alentándoles a compartir sus propias experiencias,
y también utilizando mitos, leyendas, relatos, metáforas, historias familiares para crear una
enseñanza interesante. Todo lo anterior apunta al abandono de enseñanza unilateral, entendiendo
así que los jóvenes son seres sociales, por tal motivo el hablar, compartir, y debatir se convierten
en recursos que permiten al estudiante el encuentro de un significado sentido.
Ahora bien, este significado sentido, también se relaciona con las emociones, pues estas son el
impulso para que el estudiante se interese en alcanzar sus metas, Jensen plantea que: “para
provocar estas emociones, los alumnos deben compartir con otra persona por qué quieren
alcanzar sus objetivos”. (Jensen, 2004, pág. 134) Esta idea, sustenta una vez más la importancia
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de tener en cuenta que el joven necesita socializarse de manera constante, pues a través de este
compartir también es posible generar un cumulo de emociones, las cuales se convertirán en el
motor para que el estudiante encuentre un verdadero significado a lo que aprende.
De acuerdo con lo anterior como maestros resultaría inadmisible ignorar las emociones de los
estudiantes al momento de enseñar, pues si así fuese los estaríamos privando de un aprendizaje
significativo.
Cuando un estudiante está motivado, y el maestro aparte de trabajar con un material
potencialmente significativo, siempre tiene presente que lo importante es la calidad de la
información que brinda mas no la cantidad, y más aún se esmera por que el estudiante halle la
relevancia de lo aprende y por su puesto mantiene una actitud aceptora de las ideas y conceptos
propuestos por ellos aunque estas no sean literales a las que él planteo al momento de enseñar, se
puede decir que el maestro esta encajado con las ideas constructivistas y sin lugar a dudas está
fomentando el aprendizaje significativo, pues como lo „plantea Jensen le está dando la
oportunidad de “crear su propio significado a partir de la realidad”. (Jensen, 2004, pág. 140)
Para el logro de aprendizajes significativos, la exposición verbal resulta ser la mejor
alternativa; la cual al ser apoyada en organizadores conceptuales y teniendo en cuenta las
variables cognitivas y afectivo-sociales que intervienen en el acto educativo, podrá lograr
impactar la estructura cognoscitiva de los estudiantes.
Con base en lo anterior resultaría útil precisar el perfil y el rol que desempeña el maestro en el
proceso de enseñanza-aprendizaje. Principalmente es un ente directivo por que selecciona
primero: los instrumentos cognitivos (conceptos y proposiciones) que va a enseñar y en segunda
instancia los organizadores previos (material de enseñanza), siendo estos últimos su principal
estrategia metodológica. Sin lugar a dudas se requiere de una instrucción clara, organizada y
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objetiva de los conceptos y preconceptos, con una participación constante de los estudiantes,
para que la práctica estudiantil tenga un sentido, y no se pierda tiempo pretendiendo que sea él
quien “descubra” por si solo el conocimiento, pues precisamente en este proceso lo único que se
lograría sería la inestabilidad y ambigüedad en su estructura cognoscitiva, mas no la
transformación de la misma, siendo este último el fin del aprendizaje significativo. (De Zubiría
M. , 2005)
Ahora bien, si el maestro del aprendizaje tiene un rol específico, el estudiante no es la
excepción, debe ser una persona receptiva-participativa, buscando siempre el enriquecimiento de
su estructura cognoscitiva, para lograrlo De Zubiría basado en Ausubel propone que debe:

Diferenciar y organizar los conceptos y proposiciones.
Incorporar a su estructura cognoscitiva los conceptos científicos enseñados por su profesor.
Investigar para enriquecer los conceptos adquiridos.
Comprobar el impacto de su estructura, a través de la participación activa en clases o
mediante trabajos presentados con su propio lenguaje.
Explicar los principios, leyes y contenidos conceptuales de la disciplina que estudia.

La teoría del aprendizaje significativo tiene una didáctica inherente que permite adquirir y
retener cuerpos de conocimientos disciplinares, organizándolos y sistematizándolos en redes
conceptuales; esto indica que la didáctica del aprendizaje significativo privilegia la enseñanzaaprendizaje de instrumentos cognoscitivos, de ahí que sea una didáctica cognitiva.
Desde el aprendizaje significativo el proceso de enseñanza consta de tres momentos:
apreciación, desarrollo de la sesión y evaluación. En el primer momento el maestro planea su
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clase, precisando cómo y qué aprende el ser humano, las condiciones psicológicas de su grupo,
detectando las áreas de interés del grupo para así generar motivación, en esta parte el maestro
considera la estructura cognitiva del grupo y las particularidades, la cultura, el lugar donde vive y
todos aquellos factores externos que influyen sobre el sujeto.
En el segundo momento de la clase el maestro buscará una relación sustancial entre la
estructura cognoscitiva previa de los estudiantes y la enseñanza de la red conceptual; para
lograrlo es imprescindible enseñar solo aquellos conceptos y proposiciones disciplinares que ha
sido organizados sistemáticamente por el profesor, para que los estudiantes puedan relacionarlos
de una forma no arbitraria ni literal con las ideas que tiene en sus estructuras cognitivas. El
puente entre el contenido estructural cognitivo y las redes conceptuales son los llamados
organizadores, ya que permiten que los estudiantes organicen su mente para luego poder hacer la
inclusión del nuevo conocimiento a partir de la relación mencionada anteriormente.
En la parte final del proceso de enseñanza, se busca es comprobar el nivel de integración de
los conceptos científicos en la nueva estructura, para esto no se requiere solo un examen, las
preguntas antes y en el trascurso de la clase, que generen debates y requieran de un aporte verbal
de los estudiantes mostrando así la transferencia de los conceptos y proposiciones aprendidos,
son otra forma de evaluar el proceso.
Es imprescindible enunciar los antecedentes que de una u otra forma enriquecen esta tesis.
Castillo, Marina y González en su artículo: El aprendizaje significativo de la Química:
condiciones para lograrlo, exponen la importancia de tener en cuenta las ideas previas de los
estudiantes en lo referente al contenido de la Química, es decir que la enseñanza de esta
asignatura no puede proponerse como si el estudiante partiera de cero, dejando a un lado las
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concepciones que ellos manejan y que han sido el resultado de diversas situaciones vividas a
largo de su relación con el medio y que son guardadas en su sistema de memoria.
Por otra parte, hacen hincapié en la importancia que el estudiante esté dispuesto a aprender;
sugieren que la enseñanza de las ciencias puede plantearse basada en problemas, pues de esta
forma los estudiantes se sentirán involucrados en el proceso de aprendizaje, además se
propiciaría el trabajo colaborativo entre los grupos, exigiéndoles la implementación de una
secuencia de pasos conducentes hacia la solución del problema, en otras palabras, se les propone
hacer uso del método científico. Estas estrategias, influyen de forma positiva en los estudiantes,
pues los hace participes activos en el proceso de aprendizaje, les ayuda a contextualizar los
contenidos, permitiéndoles ver la funcionalidad de estos, favoreciendo a su vez la memoria a
largo plazo y una mayor motivación por la asignatura, siendo estos factores determinantes para
lograr un aprendizaje significativo. (Castillo, Marina, & González, 2013)
Es de resaltar el aporte que brinda a esta investigación la tesis realizada por Soares, en la que
se desarrollaron cinco estudios en el área de Ciencias Naturales con diferentes contenidos
temáticos en tres Instituciones distintas, incluyendo los mapas conceptuales durante todo el
proceso de enseñanza de los temas seleccionados, con el fin de verificar si los alumnos
conseguían relacionar los conceptos estudiados según los principios Ausubelianos de la
diferenciación progresiva y de la reconciliación integradora, determinando finalmente que los
mapas conceptuales promueven ventajas para el aprendizaje significativo, ya que se observaron
cambios de significado atribuidos a los conceptos que se estaban trabajando. (Soares, 2012)
Moreira en su artículo: Mapas conceptuales y aprendizaje significativo, afirma también lo que
Soares concluyó con su investigación; que los mapas conceptuales son instrumentos que
procuran incentivar el aprendizaje significativo, pues permiten mostrar las relaciones
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significativas entre los conceptos, conllevado al estudiante a la integración y diferenciación de
significados de conceptos. (Moreira, 2012).
Estas ideas resultan sustanciales pues precisamente con esta investigación se pretende
favorecer el aprendizaje significativo, lo cual indica que los mapas conceptuales pueden ser una
de las herramientas que conlleven al cumplimiento del objetivo.

6.3.1 Ventajas de un aprendizaje significativo de la Química.
Una de las problemáticas de los estudiantes en Colombia es el aprendizaje de datos o hechos
de forma literal o exacta a la que el profesor le facilitó; en este tipo de aprendizaje el proceso que
impera es la repetición. Esta dificultad no es ajena para la Química, pues precisamente es esta
una de las asignaturas donde los estudiantes muestran dificultad en la comprensión de los
conceptos. Dicho problema se evidencia en la incapacidad que manifiestan los alumnos para dar
solución a una situación problema, con la dificultad en la adquisición de habilidades para
elaborar o analizar gráficas, o para relacionar un concepto Químico con uno Biológico, por
ejemplo; todas estas son actividades que solo se pueden realizar de forma correcta si el
estudiante ha comprendido verdaderamente un determinado concepto.
De lo contrario cuando se trate de dar solución a una situación problema, terminará por
reducir la tarea a la identificación de un tipo de ejercicio y a seguir de forma algorítmica los
pasos que ha empleado en ejercicios similares; esto conlleva a la aplicación ciega de un
algoritmo sin comprender lo que hacen, convirtiendo el problema en un ejercicio rutinario y a su
vez va disminuyendo su motivación para el aprendizaje de la Química. (Pozo, 2004). En otras
palabras, el alumno no será capaz de explicar y muchos menos de aplicar el concepto a nuevas
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situaciones, lo que ratifica que fue aprendido de manera repetitiva, por lo tanto, se diluirá y
olvidará rápidamente.
Con base en lo anterior y tomando como referencia la Teoría del aprendizaje significativo de
Ausubel, se puede decir que esta última está en contra de la manera en la que aprenden los
estudiantes en la asignatura de Química, por que aprender un concepto según dicha teoría
implica que el material propuesto no constituya una lista arbitraria de elementos que no están
relacionados, que el vocabulario y la terminología empleada estén adaptados al alumno, y lo más
importante que el material esté organizado en función de sus conocimientos previos, y al mismo
tiempo se debe impulsar al estudiante a mantener una actitud favorable para la comprensión del
material. (Pozo, 2004)
En Química los temas se encuentran interconectados, de ahí la necesidad de adquirir muy bien
los conceptos previos, con el fin de garantizar una mayor comprensión de conceptos más
complejos. Según esto si el estudiante aprende de forma mecánica y memorística un concepto, lo
olvidará de forma repentina y casi en su totalidad, lo cual impedirá la comprensión de un nuevo
concepto, que seguramente guarda relación con el que ha olvidado; por ejemplo, comprender el
concepto de soluciones requiere recordar el concepto de mezclas homogéneas y heterogéneas, o
también el comprender el concepto de compuesto, requiere la claridad en el de elemento. Con
base en esta idea, si no se aprende significativamente desde un principio, las brechas en la
comprensión de conceptos posteriores serán cada vez mayores, acrecentándose los sentimientos
de frustración y desmotivación de los alumnos frente al aprendizaje de la Química.
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6.3.2 Aprender significativamente Química trae consigo algunas ventajas

 El estudiante podrá ir construyendo estructuras conceptuales cada vez más complejas a
partir de estructuras básicas o simples, lo cual implica un cambio en su estructura cognitiva.
 El estudiante retendrá de manera eficaz y duradera los conceptos químicos, y los recordará
con mayor facilidad, ya que fueron aprendidos por comprensión y no por repetición, esto le
permitirá integrar o relacionar la nueva información con menos dificultad.
 El estudiante podrá adquirir la habilidad para relacionar los conceptos y fenómenos, para
así poder comprender textos, gráficos, tablas, situaciones problema y en varias ocasiones
procesos biológicos y/ o naturales.
 Se mantendrá un mayor grado de motivación, pues lo aprendido no es ajeno al contexto del
estudiante, a lo que conoce y le interesa.
 El estudiante podrá analizar una situación problema y detectar cuál de los conceptos
aprendidos puede ser aplicado, para resolver de forma coherente el problema, sin emplear
técnicas repetitivas.

6.4 Adolescencia etapa de grandes cambios.

Los adolescentes son sin duda una parte esencial de nuestro entorno, son un componente de
nuestra realidad; pues en algún momento se pasa por esta y lógicamente la vemos pasar en las
personas que nos rodean: Hijos, hermanos, vecinos o estudiantes. Sin embargo, lo que se conoce
de la adolescencia es tan poco que no alcanza para comprender las trasformaciones que sufren
las personas cuando se encuentran en dicha etapa. De ahí la importancia surgida en este preciso
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momento, pues esta investigación tiene como objeto de estudio a estudiantes de décimo grado,
los cuales se encuentran precisamente en la etapa de la adolescencia; por lo tanto, es pertinente
conocer un poco más sobre el porqué de sus actitudes y mejor aún cuál es la actitud correcta que
deben asumir los adultos para enfrentar los cambios que ocurran en ellos.
Inicialmente se debe partir del concepto de adolescencia; Garrido plantea que “es la etapa del
desarrollo humano que abarca la transición entre la niñez y la edad adulta. La palabra se
deriva del latín adoleceré que significa crecer hacia la madurez”. (Garrido, 2015). Crecer hacia
la madurez es una frase que implica no un momento específico, sino un proceso, por lo que
Garrido distinguen tres sub etapas de la adolescencia: la adolescencia temprana: trascurre desde
los 10 a los 14 años, la intermedia: abarca desde los 15 a los 17 años y la adolescencia tardía:
transcurre desde los 17 a los 20 años de edad.
La adolescencia es una etapa de transformaciones biológicas, psicológicas y sociales, en
muchos casos estas generan crisis, conflictos y contradicciones. Así diversas de las dificultades
están relacionadas con sus comportamientos y con el contexto que los rodea. Sin embargo, son
más los casos en que la adolescencia resulta una etapa de maduración y de crecimiento personal,
que aquellos donde se tornan sucesos de conflicto que conllevan a fracasos y a situaciones
adversas. (Carvajal, 2009)

Saldaña plantea que:

El paso por la adolescencia puede ser más o menos traumático para un chico o una chica, pudiendo
llegar a determinar su futuro personal y profesional. En este periodo se forman las características más
importantes de la personalidad y se desarrollan habilidades para afrontar la vida. La familia, la escuela
y los amigos son los puntos de referencia más importantes que tienen los chicos y chicas durante este
periodo. (Saldaña, 2009, pág. 15)
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En la escuela es donde los jóvenes pasan gran parte de su tiempo, por eso es ahí donde se
logran detectar comportamientos anómalos de los adolescentes. En el colegio manifiestan su
forma de ser, de pensar y de actuar, por esta razón el maestro quien se encuentra en un mayor
contacto con ellos, puede observar cómo sus alumnos van desarrollando habilidades
conductuales, cognitivas y sociales, las cuales indican la etapa evolutiva en la que están y que le
conducirá a la vida adulta.
Por otra parte Saldaña plantea que “los profesores también son testigos de la influencia del
entorno; medios de comunicación, cambios culturales, modas, presión de los padres, sobre el
alumno y de la manera en que ellos responden ante estas” El pasar gran parte del día en la
escuela, les da seguridad para mostrar al docente cuando se sienten tristes, desmotivados,
aislados, ansiosos. (Saldaña, 2009, pág. 15)
Ahora bien, si es el maestro quien conoce todos estos cambios y la forma en que el contexto
influye sobre el alumno, no resulta coherente que al momento de enseñar, él no tenga en cuenta
dichas transformaciones e influencias, y lo único que le interese sea brindarle un cumulo de
información y pretender que la procese, para así lograr un “incremento de las capacidades
cognitivas del adolescente”, muy por encima de sus sentimientos, intereses y situación familiar
y/o social. Lo ideal es que el profesor siempre respetando las diferencias individuales, teniendo
en cuenta que no todos aprenden al mismo ritmo, reconociendo las habilidades y más aun
teniendo presente lo que resulta significativo para sus estudiantes, les ayuden a adquirir
herramientas que les permitan saber cómo, cuándo y dónde aplicar la información brindada, y
después de esto si plantear situaciones de aprendizaje partiendo de lo más simple y fácil e ir
avanzando hasta lo más complejo, para así ir ayudándoles a ser más capaces.
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Unas de las características propias de unos adolescentes es el cuestionamiento de ¿y esto para
que me sirve?; pregunta que si hablamos a nivel escolar es lanzada al profesor a manera de
cuestionamiento, de si lo que aprende ha de serles útil, y según la respuesta dada se despertará el
interés o en su defecto el rechazo por una determinada asignatura. Con esto se corrobora que
como maestros se hace imprescindible que al estudiante se le muestre constantemente la
aplicación de lo que aprenden, pues esto derivara en su motivación e interés por aprender.
Aparte de mostrar la utilidad de lo enseñado, como maestros motivadores también se requiere:

Plantear objetivos claros, conocidos y sobre todo deseados por los alumnos
Crear un ambiente general en la clase apropiado al tipo de trabajo a realizar
Programar actividades que respondan a las necesidades del alumno
No excluir el componente afectivo. (PEDAGOGÍA Y PSICOLOGÍA INFANTIL, 2002)

Todo lo anterior con el fin de contrarrestar el sentimiento de imposición que los jóvenes
perciben de quienes le rodean y más bien hacerles sentir la importancia de sus opiniones e ideas,
involucrándoles en la toma de decisiones a nivel académico, lo cual desencadenará en un mayor
interés por aprender y en un equilibrio emocional dentro de la escuela.
Cabe resaltar que la motivación que un adolescente tenga por una o varias asignaturas,
también está directamente relacionada con sus anhelos de estudios profesionales, los cuales a su
vez están ligados a las habilidades que han venido afianzando o descubriendo con el paso del
tiempo, y a la influencia de los comentarios que se hacen en el contexto acerca de una u otra
profesión. Por esto resulta tan vital que a los adolescentes se les oriente profesionalmente, para
que puedan tomar la mejor decisión, haciendo de sus planes un hecho y de sus resultados futuros
un éxito.
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Al analizar esta etapa, es de reconocer que son muchos los cambios que se generan, pero estos
se encuentran ligados de grandes expectativas tanto personales como profesionales. Por tal
motivo resulta tan esencial que el joven con una orientación adecuada defina sus proyectos y
planes futuros, los cuales deben empezar a relacionarse con las actividades que realiza en su
cotidianeidad. La adolescencia debe ser vista como una etapa de compromisos, en la que sus
acciones definirán muy seguramente si sus expectativas serán una realidad o solo un sueño. En
este punto el estudio juega un papel relevante. Por lo que es necesario que todo lo relacionado
con las diferentes asignaturas tenga un sentido o sea significativo para el adolescente, recordando
que para ellos todo aquello a lo que no le encuentren un para qué empieza a ser dejado de lado.
En cuanto a los antecedentes que brindan un aporte a esta categoría, vale señalar a Bárcena
Ana, quien en su tesis “Estudio de la influencia de una metodología investigativa de resolución
de problemas en el aprendizaje de la Química en alumnos de bachillerato”, señala que solo el
15% de los europeos están satisfechos con la calidad de las clases de ciencias, afirmando que la
forma de impartir las clases, que son constantemente expositivas, conlleven a que el adolescente
muestre una desmotivación hacia su aprendizaje. También resalta que las prácticas docentes
fundadas en métodos basados en la indagación son más efectivas que las tradicionales, pues
incrementan el interés de los estudiantes por las ciencias. No obstante, la indagación en el aula se
centra en el alumno permitiéndole construir conocimiento, favoreciendo así mismo su desarrollo
intelectual y convirtiéndolo en participe de su aprendizaje.
Con la indagación, al adolescente le es posible diagnosticar problemas, criticar los
experimentos, distinguir las alternativas, buscar información, debatir con sus compañeros y dar
argumentos coherentes. (Bárcena, 2015). En un proceso de aprendizaje donde se utilice la
indagación, son muchas las oportunidades que se brindan al alumno; el planteamiento de
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cuestiones y colaboración con otros, la asimilación de conceptos y principios científicos, el
desarrollo de una actitud positiva hacia el aprendizaje y el enfrentamiento con sus conocimientos
previos logrando cambios conceptuales de forma permanente, son unas de ellas. (Bárcena, 2015)
Por otra parte, cabe señalar el trabajo realizado por Usuga Teresita, quien partiendo de las
dificultades en el proceso de enseñanza aprendizaje del concepto de reacción química propuso
una estrategia didáctica que permitía que el adolescente, quien se encuentra en una etapa de
cuestionamientos constantes, relacione la nueva información con sus conocimientos previos.
Para garantizar esto, la estrategia didáctica diseñó un material potencialmente significativo, que
es un trabajo práctico, el cual favoreció la motivación y disposición de los adolescentes a una
actitud reflexiva, abierta al diálogo y la comunicación de sus ideas y dudas, haciendo que el
trabajo fuese participativo. Además, resaltan en la investigación que cuando las prácticas de
laboratorio surgen de problemas reales y resultan significativas para el estudiante, conllevan a la
apropiación científica de la ciencia por parte de los jóvenes, motivándoles para continuar
explorando en la investigación y carreras afines con la ciencia. (Usuga, 2012).
Ahora bien, todas estas oportunidades resultan un gran aporte a esta investigación, pues en
esta precisamente se trabaja con estudiantes que se encuentran en la etapa de adolescencia; etapa
en la que para mantenerlos interesados, motivados y dispuestos a aprender, se hace
imprescindible que el papel del maestro no sea el de explicar de forma explícita los conceptos,
sino que más bien se le dé el reto al alumno de construir su conocimiento, que sea el quien
decida lo que necesita para resolverlo, incentivando su autonomía y creatividad y ayudándole a
encontrar la importancia y aplicación a lo que aprende, siendo este último un elemento
diferenciador de la adolescencia, quienes viven cuestionando al maestro de para qué sirve lo que
se le enseña.
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7. Metodología

7.1 Enfoque metodológico

La investigación cualitativa está basada en un modelo o paradigma cualitativo, en el cual,
según Tamayo, la información empleada es de carácter cualitativo, descriptivo y no
cuantificable. Se utiliza en estudio de comunidades, escuelas salones de clase, entre otros. Se
debe resaltar que todo lo que se realice dentro de una investigación cualitativa, como por ejemplo
elección del problema de los métodos de investigación, se hacen en función de las personas
involucradas en el proceso de investigación, por tal motivo es el proceso formativo el que lo
caracteriza, por lo que los productos sanativos no tienen relevancia. (Tamayo, Aprender a
Investigar, 1999)
La investigación cualitativa es sensible al contexto, es decir, que todo lo que la constituye y lo
que ocurra en ésta resulta significativo, para lograr esto el investigador debe suspender
temporalmente sus creencias y puntos de vista, abriéndose a múltiples perspectivas. Por otra
parte, este tipo de investigación es interactiva y reflexiva ya que el investigador tiene en cuenta
como su proceder influye sobre los objetos de estudio, buscando así la mejora de las prácticas de
los individuos con los que investiga, en otras palabras, su transformación. Lo anterior también da
pie a que esta sea humanista; donde la cercanía del investigador hacia los participantes es algo
ineludible. Esta conclusión es ratificada por Armas y compañía, quienes plantean que “en este
enfoque el investigador no aísla el objeto de estudio, sino que interacciona con él y se influyen
mutuamente” (De Armas, 2010, pág. 5)
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Finalmente se puede decir que una investigación cualitativa es inductiva pues va de lo
particular a lo general y holística porque no estudia al objeto de manera fragmentada sino como
un todo integral; abarca el fenómeno en su conjunto, dándole siempre relevancia al contexto
particular, a la situación que se vive, pero al mismo tiempo tienen en cuenta la contextualización
social, cultural e histórica de los datos. (De Armas, 2010)
Esta investigación sin lugar a dudas fue cualitativa, puesto que, en ella, el sujeto y su contexto
serán el centro del investigador, por lo tanto, sus necesidades e intereses jamás se ignorarán
como ocurre en una investigación cuantitativa. Además, se trabajó en escenarios naturales,
específicamente en una Institución educativa en la ciudad de Barrancabermeja, por lo que el
contexto no se manipuló y muchos menos a quienes participaron en la ejecución de la
investigación. En el desarrollo de la propuesta se tuvo muy en cuenta casos particulares e
individuales en lo referente al aprendizaje significativo de la Química, por consiguiente, fue
imposible que los datos que se recogieron se generalizarán, sino al contrario se plantearon
proposiciones concretas. Este último factor ratificó lo cualitativo de la investigación en cuestión.

7.2 Tipo de investigación

La presente investigación fue de carácter descriptivo-interpretativo- propositivo. A
continuación, se da la justificación de la anterior consideración.
Después de realizada una observación se hace necesario una descripción, la cual es la base
para futuras explicaciones. Méndez establece precisamente que con la descripción es posible
reunir los resultados de la observación, y señala que:
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La descripción lleva al investigador a presentar los hechos tal como ocurren; puede afirmarse que
agrupa y convierte en información, hechos y eventos que caracterizan la realidad observada; así con
esta se preparan las condiciones necesarias para la explicación de los mismos (Mendez, 2001, pág. 51)

Partiendo del concepto de descripción, se puede decir que la presente investigación resultó
descriptiva pues en esta inicialmente se dieron sobre cómo era el proceso de aprendizaje en la
asignatura de Química en la Institución Educativa y de allí se descifraron las actitudes que estos
tenían frente a la misma. Tal como lo plantea Tamayo y Tamayo, se trabajó sobre realidades de
hecho y la idea era mostrar una interpretación correcta (Tamayo, El Proceso De La Investigación
Científica, 1996) de lo que estaba ocurriendo internamente con el proceso de enseñanza
aprendizaje de los jóvenes.
Martínez propone que una investigación interpretativa tiene una finalidad y es la de:

Comprender la conducta de las personas estudiadas lo cual se logra cuando se interpretan los
significados que ellas le dan a su propia conducta y a la conducta de los otros como también a los
objetos que se encuentran en sus ámbitos de convivencia”. (Martínez J. , 2011, pág. 7)

Es de anotar entonces que esta investigación también se considera interpretativa pues
precisamente se requiere de la interpretación de los datos que se recojan y que están directamente
relacionados con el comportamiento que asumen los estudiantes frente al proceso aprendizaje de
la Química.
Esta investigación resultó propositiva, porque se basó en la necesidad existente dentro de una
Institución Educativa, y una vez se recolectó la información, se pasó a dar la propuesta de una
estrategia metodológica, que tenía como finalidad favorecer el aprendizaje significativo de la
Química.
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7.3 Recolección de información o datos

7.3.1 Métodos empíricos
La recolección de información se puede realizar de manera primaria, o en otras palabras de
primera mano, debido a que no se cuenta con una información acerca del tema que se va a
investigar, y la otra que utiliza información ya existente, denominada información secundaria.
(Centty, 2006) En la presente investigación se recolectó información de primera mano,
empleando los siguientes métodos:

Entrevista:
Esta es considerada como una conversación que tiene como objetivo averiguar datos
específicos sobre la información que se necesita. (Centty, 2006). Bernal, retoma a Buendía,
Colás y Hernández, planteando que la entrevista puede entenderse como una técnica que permite
recoger información mediante un proceso directo de comunicación entre un entrevistador y un
entrevistado, este último responde a preguntas que han sido previamente diseñadas en función de
lo que se quiere estudiar. (Bernal, 2010)
La entrevista que se hizo fue cualitativa- semiestructurada, (Ver Apéndice A) a nueve
estudiantes de décimo grado de la Institución en cuestión; su finalidad fue determinar la
percepción de los estudiantes que se tomaron como muestra esta investigación acerca del proceso
de enseñanza en las clases de Química.
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Observación
Tuvo como objetivo analizar la actitud y comportamiento de los estudiantes en el desarrollo
de las clases de Química.
La observación fue directa, participante, estructurada e individual. (Ver Apéndice B) Se
realizó a 22 estudiantes del grado décimo durante cuatro sesiones de clase; una de las sesiones
que se observó fue el laboratorio y las demás en el aula.

Se tuvieron en cuenta los siguientes parámetros:
1. Preparación previa de los recursos, materiales y/o actividades requeridas para la clase.
2. Nivel de participación de los estudiantes
3. Nivel de atención a las clases.
4. Interés por preguntar
5. Capacidad de relacionar el tema con ejemplos del contexto.
6. Capacidad de construir y/o de verificar conceptos.

Cuestionario:
En esta tesis se realizaron tres cuestionarios; dos a estudiantes y uno padres de familia. Para el
primer caso se tuvo como objetivos determinar los intereses particulares, académicos y
profesionales de los estudiantes y también establecer aspectos característicos de la metodología y
evaluación en la asignatura de Química. (Ver Apéndice C) En el segundo cuestionario el objetivo
era detectar las características y problemas principales que se presentan en el método de estudio
de los estudiantes. (Ver Apéndice D) Con el tercero se pretendió determinar las características del
contexto social y familiar de los estudiantes. (Ver Apéndice E)
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Conocer las motivaciones, los hábitos de estudio de los adolescentes, las particularidades de
su contexto familiar y de la metodología empleada en la asignatura, son factores esenciales que
deben ser tenidos en cuenta para favorecer un aprendizaje significativo, de ahí la relevancia de
estos cuestionarios.

Fuentes internas
Esta técnica es de recolección de información secundaria, pues se parte de una información ya
existente. Toda Institución genera información constantemente, que va siendo almacenada en sus
bancos de datos pues en algún momento se puede convertir en una información importante y
valiosa para un trabajo. (Centty, 2006) Precisamente esto ocurre con la presente investigación, ya
que se pudieron tomar los registros de los resultados de las evaluaciones realizados a partir del
año 2014 hasta el año 2016 en donde se muestran el número de estudiantes que por periodo
pierden la asignatura de Química en el grado décimo, como sustento al problema propuesto. (Ver
Apéndice F)
A parte de esto se emplearon el plan de área de ciencias Naturales y Educación Ambiental,
para analizar los contenidos que son enseñados y las habilidades que son evaluadas en el proceso
de enseñanza- aprendizaje. Con este también fue posible estudiar la aplicación de los elementos
de la Química al contexto de los estudiantes.

7.3.2 Métodos teóricos
Los métodos teóricos se basan en operaciones del pensamiento lógico como lo son el análisis,
síntesis, comparación, abstracción, generalización y concreción y otras formas de razonamiento
como la inducción y la deducción. Permiten el tránsito de lo abstracto a lo concreto por la
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interpretación conceptual de los logros empíricos, ya que por medio de ellos se explican los
hechos y se puede profundizar en la relaciones esenciales y las cualidades fundamentales de lo
no observable (Narváez, 2009).
Los métodos teóricos de investigación permiten explicar sucesos que no se encuentran a un
nivel sensorial y extraer relaciones esenciales del mismo. Por medio de estos métodos se logra
analizar e interpretar los datos obtenidos empíricamente y construye el discurso científico
mediante el cual se argumentan y demuestran los nuevos conocimientos. (Villabella Armengol,
2009)
La presente investigación empleó el método teórico de análisis y síntesis, histórico lógico y
enfoque de sistema, los cuales se describe a continuación.

Método de análisis y síntesis
Se emplearon para analizar por separado la influencia de algunos factores que influyen en el
aprendizaje significativo: motivación, preparación de los docentes, didáctica de las clases,
método de estudio, luego mediante la síntesis se halló la relación entre estos factores y
determinando de qué manera esta relación incidía sobre el aprendizaje significativo.
Por otro lado, se empleó para relacionar la información consultada y los datos que se
obtuvieron con los métodos empíricos en el diagnóstico, para así mismo dar soporte a la
propuesta que se planteó.

Método histórico-lógico
Se utilizó para describir la concepción acerca del aprendizaje significativo por parte de
diferentes referentes teóricos, luego se determinó lógicamente los aspectos en común o
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desacuerdos de dichas concepciones. Esto para precisar los elementos más factibles que se
debían tener en cuenta para el diseño de la estrategia metodológica; la cual promoverá
precisamente un aprendizaje significativo.

El enfoque de sistema
Este método se aplicó en la elaboración de la propuesta de investigación, puesto esta se
encuentra integrada por diferentes componentes que se organizan de forma jerárquica buscando
la coherencia de la propuesta pero que sin lugar a dudas guarda una estrecha relación que le da
sentido a la misma.

7.4 Población y muestra de escenarios y participantes

La población con la cual se cuenta es de 71 estudiantes que cursan el grado décimo en una
Institución ubicada en la ciudad de Barrancabermeja- Santander. De la población 31 son mujeres
y 40 hombres, oscilan entre las edades de 14 y 18 años de edad.
Para la selección de la muestra se utilizó un muestreo no probabilístico opinático, el cual se da
cuando no todos los individuos de la población tienen la probabilidad de ser seleccionados para
la muestra, y es el investigador quien en función de la accesibilidad de los sujetos y a criterio
personal e intencional elige la muestra. (Martínez C. , 2014) En esta investigación se tuvo en
cuenta el juicio de los investigadores, quienes consideraron que dentro de muestra debían estar
estudiantes que tuvieran un buen rendimiento académico en la asignatura de Química, otros que
mostraran dificultades académicas, así como también estudiantes participativos y poco
participativos, por otra parte estudiantes con un alto y también con bajo grado de
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responsabilidad; lo anterior con el propósito que cada unidad seleccionada resultara lo más
representativa posible. La muestra se encuentra conformada por 22 estudiantes, de los cuales 8
son mujeres y 14 hombres.

7.5 Caracterización de los estudiantes de décimo grado de la Institución en cuestión.

Es cierto que la etapa de la adolescencia presenta unas características particulares, las cuales
fueron ya mencionadas, sin embargo, resulta importante la descripción de aquellas
particularidades de la población objeto de estudio de esta investigación.
Es una población bastante homogénea en lo referente a su ciudad origen; Barrancabermeja,
zona de residencia, urbana en todos los casos. Sus condiciones de habitabilidad son adecuadas,
contando en gran parte con un sitio para estudiar. En su mayoría, la formación académica de sus
padres es universitaria, y un porcentaje mínimo bachilleres y/ o técnicos.
Sus intereses están centrados en actividades como jugar, ver TV, escuchar música, sin
embargo, también muestran motivaciones por el deporte, y en un menor porcentaje en la lectura
y escritura.
En la parte académica muestran mayor gusto por la asignatura de Sociales, Física y Química y
mayor dificultad por la asignatura de Matemáticas. Continuar con sus estudios profesionales es
un interés general, aunque un porcentaje significativo no tienen definida la carrera. Son un grupo
que manifiesta deseos de superación y crecimiento personal, estando dispuestos a la realización
de sacrificios y esfuerzos por alcanzar el éxito.
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7.6 Caracterización del proceso de enseñanza-aprendizaje de la Química en estudiantes de
décimo grado

Después de aplicar los métodos empíricos descritos anteriormente se pudieron obtener
conclusiones de los diferentes frentes relevantes para esta investigación. Solo partiendo de las
características de los estudiantes, de su contexto familiar y social, de la forma de cómo se enseña
y cómo aprenden, será posible proponer una estrategia metodológica que promueva un
aprendizaje significativo de la Química. Las conclusiones son las siguientes:

De los estudiantes…
Más del 50% de los estudiantes cuentan con un sitio, los recursos y materiales para su estudio,
sin embargo, se caracterizan por que alrededor tiene cosas que le distraen. Esto conlleva a
problemas en el hábito de concentración cuando los jóvenes se disponen a estudiar.
Los estudiantes de décimo grado dedican muy poco tiempo a la lectura, presentan dificultad
en la síntesis, interpretación de textos y manejo del significado de muchas palabras. La dificultad
de síntesis se refleja al momento de tomar apuntes, pues tienden a escribir muchas cosas y
terminan escapándoseles aquellas que resultan importantes y la de interpretación se hace
evidente cuando leen las instrucciones de una evaluación o de una pregunta, por lo que terminan
respondiendo erróneamente y a su vez extendiéndose en la pregunta; siendo esto una causa que
el tiempo no les alcance para culminar el evento evaluativo. Más de un 50% de los jóvenes
utiliza casi siempre solo sus apuntes al momento de estudiar, es decir muy poco buscan
información adicional, por lo que la biblioteca no es visitada por ellos.
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Más de un 50% no planifican adecuadamente su horario de estudio; este depende de la
cantidad de trabajo que tengan, y de si las actividades que han sido propuestas tiene una nota,
más no están habituados a unas horas fijas para repasar o estudiar las diferentes asignaturas, esto
conlleva a que estudien una noche antes de la evaluación. A parte de esto sus horas de trabajo
son interrumpidos por llamadas telefónicas, ruidos, chats, entre otras. Sin embargo, cuando se
disponen a realizar un trabajo lo hacen lo mejor posible.
Los estudiantes no acostumbran asociar lo aprendido con las cosas que han aprendido antes,
ni tampoco a relacionar las que aprenden en un curso con lo del otro.
Los estudiantes no acostumbran a estudiar en colectivo, prefieren estudiar de forma
individual.
Su motivación y comprensión de los contenidos es mayor en las clases prácticas que en las
magistrales.
Las asignaturas por las que más muestran gusto son Física, Química y sociales y con la que
más tienen dificultades es Matemáticas. Esta podría considerarse una de las razones por la que
los estudiantes presenten dificultades en la resolución de problemas, pues en estos se requieren la
realización de procesos matemáticos.
En su mayoría presentan expectativas de estudios universitarios, sin embargo, solo el 55%
tiene definida su profesión. Son un grupo muy diverso en este aspecto, pues de los que están
definidos no se puede indicar una carrera que sea como el común.
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Del contexto social y familiar….
Las familias de los estudiantes no se enfrentan a cambios frecuentes de vivienda ya que sus
padres cuentan con vivienda propia y estas se ubican en el sector urbano, presentan condiciones
de habitabilidad adecuada donde disponen de un lugar para estudiar.
En la mayoría de los hogares la situación socioeconómica y cultural es buena, ya que los
ingresos son suficientes, debido que ambos padres se encuentran laborando y es de resaltar que
todos cuenta con un nivel de estudio, siendo el menor de ellos el bachillerato.
El ambiente familiar es favorable ya que en la mayoría de los casos se mantiene siempre un
diálogo permanente relacionado con temas personales y escolares, existen normas de
convivencia establecidas donde el grado de cumplimiento es normal, las decisiones en casa son
realizadas conjuntamente por padre y madre. El respeto, la tolerancia, la libertad, la relación con
el entorno y la dignidad personal son algunos de los valores más inculcados en casa.
Con respecto al rendimiento escolar, los padres consideran que su hijo no requiere ayuda con
la realización de sus tareas, ya que estos son responsables y por otra parte no se cuenta con los
conocimientos necesarios para hacerlo, poco se recuerdan. En el momento en que sus hijos no
realizan las tareas o les resulta difícil hacerlas, lo normal que los padres busquen dialogar con sus
hijos y animarles rara vez los sermonean y obligan a que las hagan. En la mayoría de los casos
las decisiones con respecto al problema de las tareas escolares normalmente son determinadas
por padre y madre.
Al tener en cuenta la convivencia en el hogar la mayoría de padres considera que siempre
existen normas claras sobre horarios, reglas y comportamientos y que se buscan espacios
semanales casi siempre, por lo menos, de una hora para compartir juntos y hacer cosas en
común. En temas de interés familiar la opinión de los estudiantes casi siempre es tenida en

Diseño de una estrategia metodológica para promover el aprendizaje

| 65

cuenta. Situaciones como peleas entre hermanos casi nunca se presentan, los estudiantes están
sujetos a las normas claras y por eso son estudiantes que siempre obedecen y son respetuosos en
el trato y comunicación con sus padres y casi nunca llegan tarde sin permiso y colaboran con las
tareas domésticas.

Del proceso de enseñanza….
En las clases se relaciona solo algunas veces los temas con su contexto, por tal motivo se
pierde el interés por los mismos y los estudiantes demuestran que usan mucho la memoria al
momento de aprender un concepto.
Solo cuentan con una clase práctica, por tanto, es evidente su dificultad de relacionar lo
obtenido en esta, con la teoría trabajada en las clases teóricas.
Los estudiantes en ciertas ocasiones son expuestos a analizar las temáticas que se dan, sin
embargo, desarrollan procesos mecánicos de forma constante.
Para afianzar los conocimientos y prepararse para los procesos evaluativos, los estudiantes
cuentan con explicación docente, una guía temática y una práctica de laboratorio.
La explicación es clara y coherente, se observa organización, sin embargo, solo algunas veces
se relaciona el tema con el contexto de los estudiantes.
La guía temática es un instrumento en el cual se hace evidente situaciones problema o
ejercicios para desarrollar en las clases y que están relacionados con el tema, pero en esta hay
pocas y/o ninguna lectura o situaciones relacionadas con el entorno de los estudiantes; que les
permitan de manera constante ver la aplicación del tema tratado. Esto se hace evidente en las
evaluaciones, porque el análisis e interpretación de textos son un tipo de pregunta que más se les
dificulta resolver.
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Las preguntas realizadas en las evaluaciones son coherentes con lo explicado y afianzado en
clases, sin embargo, solo algunas veces las preguntas son contextualizadas.
Entre un 30 y 60% de los estudiantes obtienen bajos resultados en las evaluaciones.
Al analizar el programa de Química, se puede decir que se encuentra dividido en cuatro
periodos; donde nomenclatura Química, reacciones químicas y estequiometria, gases y
disoluciones, son los temas generales que se trabajan a lo largo del año escolar. Sin embargo,
dentro de cada tema, hay un sin número de subtemas que deben ser vistos, porque el colegio lo
requiere como requisito, ya que estos son evaluados en la prueba saber 11, por lo tanto, no es una
opción para el maestro si los enseña. Muchos de ellos tienen poca aplicación para el contexto de
los estudiantes, dentro de ellos la nomenclatura de compuestos inorgánicos, pero hay otros como
el tema de gases o disoluciones que fácilmente puede dársele una aplicación. Siendo el tema de
gases en el que mejores resultados han mostrado en las evaluaciones.
En el plan de área también se hace evidente que en el año escolar hay cuatro desempeños
específicos para cada una de las asignaturas que lo conforman; entendiéndose como desempeños
los progresos trazados, alcanzados y medibles durante el desarrollo de la propuesta educativa y
para medir el alcance de los mismos se cuentan con cuatro indicadores de desempeños, por
periodos, los cuales están relacionados con los contenidos. Dichos indicadores son los referentes
sobre lo que se evaluará en cada periodo y lógicamente sobre la forma en la que se deben dar los
contenidos correspondientes, sin embargo, se ratifica que varios de estos se alejan del contexto
de los estudiantes, lo que afecta directamente su motivación por el aprendizaje de la Química.
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8. Estrategia metodológica para promover el aprendizaje significativo de la Química en el
grado Décimo

8.1 Objetivo general

Promover el aprendizaje significativo de la Química para los estudiantes de décimo grado de
una Institución Educativa de carácter privado en la ciudad de Barrancabermeja a través de la
relación de sus contenidos con su entorno.

8.2 Objetivos específicos

 Establecer las relaciones de los contenidos con el entorno de los estudiantes.
 Evaluar el grado de información de los estudiantes en cuanto a la relación de los
contenidos con su contexto.
 Proporcionar las estrategias que permitan integrar los contenidos con el contexto de los
estudiantes.
 Proponer instrumentos para evaluación a posteriori de los logros alcanzados como
resultado de la aplicación de la propuesta.

8.3 Fundamentación

El planteamiento de esta propuesta toma como referente la visión constructivista del
aprendizaje y la enseñanza; postura que rechaza la concepción del alumno como un mero
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receptor de saberes, (Barriga F. H., 2010, pág. 27), y más bien lo considera el responsable de su
propio proceso de aprendizaje. (Bengoechea Garin, 2003, pág. 10) . Según esto el alumno deja de
ser un sujeto pasivo, como ocurría en la educación tradicional y pasa a ser ente activo, capaz de
construir su conocimiento. En esta propuesta precisamente se busca que el proceso de
construcción del conocimiento se enmarque en la relación constante entre la información que se
le brinda al estudiante y sus ideas previas, permitiéndole la oportunidad de construir nuevos
significados, haciendo ajustes, ampliando y cambiando cada vez que sean necesarios sus
esquemas de conocimiento. (Barriga F. H., 2010). No obstante para el desarrollo de esta
propuesta se toma también como punto de partida el aprendizaje significativo; enfoque
psicoepistemológico, cuya base es la psicología educativa, De Zubiría señala que David P.
Ausubel, Joseph Novak y Helen –Hanesian , buscaban impactar, desestabilizar, mediante la
instrucción, la estructura cognoscitiva previa de los sujetos, construida en la cotidianidad, con el
fin de transformarla, ampliarla y sistematizarla, asegurando la perdurabilidad del aprendizaje, en
cuanto resulte significativo para quienes lo reciban, dentro de un contexto cultural que le otorgue
validez. (De Zubiría M. , 2005).
Durante el desarrollo de esta propuesta se replanteará la forma de enseñar Química,
brindándole al estudiante el lugar central del proceso de aprendizaje, materiales potencialmente
significativos, actividades motivadoras y enriquecedoras de la autonomía y la creatividad, una
participación constante del sujeto, a través de preguntas y socializaciones entre pares, todo con el
fin de potenciar conforme lo plantea el MEN una de las metas de las ciencias y es “favorecer el
desarrollo del pensamiento científico, fomentando la capacidad de pensar y analizar
críticamente, acompañado de la formulación de inquietudes y de la búsqueda de solución a
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problemas en los que se puedan aplicar los conocimientos aprendidos en diferentes contextos”
(MEN, Evaluación de competencias Ciencias Naturales y Educacion Ambiental-Química, 2012)
Para lograr un aprendizaje significativo en las diferentes sesiones que constituyen la propuesta
se les brindarán a los estudiantes materiales significativos, los cuales estarán basados en el
contexto de la ciudad de Barrancabermeja. Esto con el objetivo que el estudiante confronte su
realidad y halle en esta la aplicación de las temáticas tratadas en la asignatura de Química, en
otras palabras, que pueda hallar significado a lo que aprende. Sin lugar a dudas con el desarrollo
de la metodología se pretende que el joven asuma una actitud de aprendizaje significativo, en la
que tenga como meta anclar la nueva información a su estructura cognoscitiva y pueda generar
conceptos con un lenguaje propio, mas no que memorice literalmente obteniendo al final
resultados mecánicos y sin ningún significado.
En esta estrategia metodológica el maestro actúa como un ente directivo por que selecciona
primero: los instrumentos cognitivos (conceptos y proposiciones) que va a enseñar y en segunda
instancia los organizadores previos (material de enseñanza), siendo estos últimos su principal
estrategia metodológica. Sin lugar a dudas en cada una de las sesiones dará instrucciones claras,
organizadas y objetivas de los conceptos y preconceptos, dándole una participación constante de
los estudiantes, para que la práctica estudiantil tenga un sentido, y no se pierda tiempo
pretendiendo que sea él quien “descubra” por si solo el conocimiento, pues precisamente en este
proceso lo único que se lograría sería la inestabilidad y ambigüedad en su estructura
cognoscitiva, mas no la transformación de la misma, siendo este último el fin del aprendizaje
significativo. (De Zubiría M. , 2005)
Esta estrategia se divide en sesiones las cuales se desarrollan para los periodos 1, 2 y 3 de la
asignatura de Química en el grado decimo a lo largo del año escolar. En cada una de ellas se
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reflejan los tres momentos del proceso de enseñanza desde el aprendizaje significativo:
apreciación, desarrollo de la sesión y evaluación. En el primer momento según Ausubel el
maestro debe tener en cuenta la estructura cognoscitiva del estudiante y así avanzar en el
conocimiento, por esta razón en esta parte de la clase se realizará una evaluación diagnostica
mediante preguntas y la socialización con los pares, para así establecer y precisar cómo y qué
debe aprender el sujeto, considerando su estructura cognitiva, el lugar donde vive y aquellos
factores externos que influyen sobre el sujeto.
En el segundo momento, a partir de la información obtenida en la fase anterior se buscará una
relación sustancial entre la estructura cognoscitiva previa de los estudiantes y la enseñanza de la
red conceptual; para lograrlo se emplearán mapas conceptuales, esquemas, gráficos, imágenes,
que le permitan al estudiante organizar su mente para luego incluir el nuevo conocimiento a
partir de la relación mencionada anteriormente. Cabe mencionar que en este momento se estará
confrontando continuamente al sujeto con el contexto de Barrancabermeja, buscando también el
anclaje de los nuevos conceptos a su estructura cognoscitiva, pero de una forma significativa.
En la parte final del proceso de enseñanza, se buscará comprobar el nivel de integración de los
conceptos científicos en la nueva estructura, para esto no se emplearán solo exámenes al final de
las sesiones, sino preguntas problematizadoras que generen discusiones durante el transcurso de
las clases, se realizarán debates, mesas redondas, presentaciones y construcción de mapas
conceptuales, en donde el sujeto tendrá la oportunidad de expresar los conceptos aprendidos,
también se propondrán actividades que desafían al estudiante y que pueden ser tomadas como
pequeños proyectos, los cuales deberán ser emprendidos por ellos partiendo de una situación
particular que planteará la maestra y con la cual se busca motivar al estudiante al desarrollo de la
autonomía y la creatividad.

Diseño de una estrategia metodológica para promover el aprendizaje

| 71

Tabla 2. Indicadores.
Indicadores

Si

No

Muestra una actitud autónoma, creativa y participativa frente al desarrollo de la
estrategia.
Relaciona los contenidos temáticos con situaciones y fenómenos de la realidad.
Explica con lenguaje propio los nuevos conceptos a través de su relación con sus
conocimientos previos.
Reconoce la aplicación de los contenidos identificando los efectos ambientales en su
entorno.
Evidencia mejoría en el rendimiento académico
Fuente: Autores

Periodo 1.

Temas y subtemas: Óxidos y ácidos.

Primera Sesión.
Para evaluar la estructura cognoscitiva del estudiante se inicia con el siguiente cuestionario, el
cual deberá ser resuelto de manera individual.
Tiempo estimado: 15minutos.
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1. ¿Cuál es el elemento característico de los óxidos?
2. ¿En alguna ocasión ha observado un óxido? Si su respuesta es sí, explique el caso.
3. ¿Qué problemas pueden traer la presencia de óxidos en su ciudad?
4. Un ácido lo clasificarías como un elemento o un compuesto. Justifica su respuesta.
5. ¿Dónde se pueden encontrar los ácidos?
6. ¿Qué utilidad tienen los ácidos en su vida diaria?
7. Menciona los nombres de dos óxidos y dos ácidos que conozca o haya escuchado.

Transcurridos los 15 minutos los estudiantes se organizarán en mesa redonda, con el fin de
socializar las respuestas al cuestionario aplicado. Con esta actividad el maestro deberá estar
atento a los conocimientos que poseen acerca del tema, para que partiendo de este sea posible ir a
la segunda parte de la secuencia didáctica de un aprendizaje significativo “el desarrollo”.
Con base a las respuestas del cuestionario, se refuerzan los siguientes conceptos:

Corrosión

óxidos

ácidos

Para esto el docente deberá mostrar el siguiente mapa conceptual (figura 1), que le permitirá
al estudiante según Ausubel conocer la red conceptual que ha sido preparada para él y con esta
conocer la ruta y el recorrido que se seguirá en las diferentes sesiones.
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Figura 1. Clasificación compuestos inorgánicos.
Fuente: Autores

Una vez se conoce la organización de los conceptos, se propone la siguiente pregunta
problematizadora.
¿Qué factores externos característicos de Barrancabermeja aceleran la corrosión de las
tuberías y de cualquier tipo de objeto expuesto a la intemperie? Explica tu respuesta.
El docente dará la palabra a sus estudiantes, quienes muy seguramente responderán con base a
su diario vivir; ese es el principal objetivo. Después de socializarán las respuestas se realizará
una lectura sobre las generalidades del proceso de corrosión y sobre como la humedad y las altas
temperaturas favorecen el proceso de oxidación. Se propondrá que si hay términos desconocidos
se busquen en el diccionario, porque precisamente para la siguiente sesión se deben tener claros,
para así realizar de forma exitosa la siguiente actividad.

Diseño de una estrategia metodológica para promover el aprendizaje

| 74

Sesión 2
Para lograr la inclusión de los nuevos conceptos, se propondrá una salida pedagógica:
inicialmente para visitar las instalaciones de Ecopetrol donde sea posible observar el estado de
las tuberías que transportan el petróleo y a diferentes sitios de la ciudad en donde se evidencie la
formación de óxidos; para incentivar la autonomía del grupo para la última parte de la visita, se
dará la oportunidad a los estudiantes de proponer sitios para visitar y que lógicamente permitan
evidenciar el tema que se está trabajando.
Con la primera parte de la salida se pretenderá que los estudiantes conozcan el proceso
químico de la corrosión y las medidas tomadas por Ecopetrol para evitar o reducir el riesgo de
corrosión de las tuberías. En la segunda parte se buscará continuar confrontando al estudiante
con su realidad, en la que les podrá quedar comprobado que el ambiente de Barrancabermeja
favorece el proceso de oxidación.
En el transcurso de la visita los estudiantes tendrán la oportunidad de hacer preguntas
relacionadas con el objetivo de la salida. Finalizada la actividad se propondrán los siguientes
interrogantes, con los cuales deben construir en una hoja máximo las conclusiones de la salida:
¿Por qué Barrancabermeja es una ciudad húmeda?, ¿La humedad es un factor responsable del
proceso acelerado de oxidación? ¿Por qué la humedad provoca la oxidación y posterior corrosión
de los metales? ¿Cómo define la palabra corrosión? Si las tuberías tienen hierro, ¿Cuáles son las
reacciones que representa la oxidación de este metal? Con base en lo planteado por Ausubel, con
estas preguntas se buscará evaluar el anclaje de la nueva información a la estructura cognoscitiva
del estudiante y es precisamente dándole la oportunidad de expresar con lenguaje propio lo que
aprendió y a su vez evaluar el hecho de si tener claro que el proceso de corrosión implica
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oxidación, favorece su capacidad para plantear una ecuación química donde se muestre la
formación de un óxido.
Las conclusiones de los estudiantes serán pegadas en un mural dentro del aula de clases y se
dará un tiempo estimado para la coevaluación, cada estudiante señalará las conclusiones que con
criterio propio considera es la más completa. El objetivo será seleccionar los tres mejores
trabajos, motivando y estimulando a los jóvenes para el aprendizaje significativo.
Teniendo en cuenta en que consiste el proceso de oxidación el maestro procederá a plantear
ejercicios donde el estudiante deberá aplicar lo aprendido, planteando o completando ecuaciones
donde se muestra la formación de óxidos:

 Completar y balancear las siguientes reacciones presentadas en la Tabla 3 para la
formación de los óxidos correspondientes y escribo al lado si es un oxido acido o básico.

Tabla 3. Clasificación de los óxidos
Ecuación

S+4 + O2 → ?

?

+ O2 → N2O3

Cu+1 + ? → ?

? + ? → CuO

Cr+6 + O2 →
Fuente: Autores

?

Tipo de óxido

Aplicación en el contexto de Barrancabermeja
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Plantear la ecuación que representa la ecuación de formación de los óxidos que se

obtienen a partir de los siguientes elementos, teniendo en cuenta sus diferentes estados de
oxidación: oro, cobre, platino, azufre, cloro, yodo.

Los ítems anteriores se revisarán de forma individual y se socializarán, de tal manera que sea
posible evaluar la capacidad de los estudiantes para plantear las ecuaciones químicas que
representan la formación de óxidos y al mismo tiempo dar la oportunidad para las correcciones
que sean necesarias. .
Para ampliar el tema de óxidos, se hace referencia a la nomenclatura de estos, por lo que
resulta indispensable que el estudiante conozca las reglas empleadas para lograrlo y por ello
mediante un esquema (figura 2) el estudiante será orientado de cómo nombrar los óxidos y así
continuar con el aprendizaje; este esquema debe escribirse en el cuaderno y tenerlo como base
durante el proceso de aprendizaje.
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Figura 2. Nomenclatura de óxidos.
Fuente: Autores

Una vez el estudiante conoce el esquema, el maestro mediante exposición verbal dará el
siguiente ejemplo:
 Utilizando la nomenclatura Stock, sistemática y común, nombrar los óxidos del hierro que
pueden ser formados en el proceso de corrosión de las tuberías. El docente inicialmente
preguntará a sus estudiantes cuáles son las fórmulas de estos, buscando que recuerden lo que
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hicieron en el trabajo final de la visita, y comprobará que estos si fueron ancladas a la estructura
cognoscitiva del estudiante.
Según Ausubel la persona que conoce el camino para lograr interiorizar los conceptos es
quien debe orientar y dar las bases para que el estudiante lo logre, mostrándole la forma de
hacerlos significativos, por esto es necesario que el maestro no permita que sea el estudiante
quien descubra grandes cuerpos de conocimiento, pues en este proceso es de esperarse pérdida
de tiempo y errores que dejen rastros equívocos que conllevan a la inestabilidad de la estructura
cognoscitiva del estudiante. Con base en este pensamiento, se brindarán las siguientes
indicaciones particulares para poder cumplir con el ejercicio propuesto.

1. Para nombrar con el stock es indispensable tener el estado de oxidación del elemento unido
al oxígeno; se utilizan las reglas para hallar los estados de oxidación de la siguiente manera:

Fe+2O-2
(2 -2=0)
Fe2+3O3-2
(6 -6=0)

2. En la nomenclatura stock en el paréntesis va el estado de oxidación hallado anteriormente.
3. Para nombrar con la sistemática no se tiene en cuenta el estado de oxidación sino los
subíndices que están en la parte inferior derecha de la formula química del óxido.
4. En la nomenclatura sistemática no se repite el prefijo mono, cuando ambos elementos
tienen como subíndice 1, se le coloca solo al oxigeno o los puedes obviar en ambos elementos.
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5. En la nomenclatura común se tienen en cuenta nuevamente los estados de oxidación y
dependiendo de cuántos tenga el elemento unido al oxígeno, se agregará el prefijo y luego el
sufijo que se observa en el esquema que se dio al inicio.
6. En la nomenclatura común algunos elementos se nombran con su nombre en latín:

Ferrum: hierro
Aurum: oro
Plumbum: plomo
Nitrum: nitrógeno
Cuprum: cobre
Sulfurum: azufre

La solución al ejercicio propuesto se evidencia en la siguiente tabla 4:

Tabla 4. Nombres de óxidos que recubren las tuberías en el proceso de corrosión.
Óxido

N. Stock

N. sistemática

N. común

FeO

Óxido de hierro (II)

Monóxido de Hierro

Oxido ferroso

Fe2O3

Óxido de hierro (III)

Trióxido de dihierro

Oxido férrico

Fuente: Autores

Teniendo en cuenta las indicaciones anteriores, el estudiante deberá aplicarlas para nombrar
los óxidos que obtuvo en la tabla 3 y que poseen una aplicación en el contexto de
Barrancabermeja, para ello completarán en su cuaderno una tabla (Ver tabla 5). Con la
realización de esta se buscará que el estudiante tenga una estructura clara de las tres
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nomenclaturas en la que se haga evidente la aplicación de las reglas propuestas en el esquema
inicial y donde el joven puede comparar las diferencias entre estas y así se le facilite la
interiorización de los conceptos.

Tabla 5. Nombres de algunos óxidos que tienen aplicación en Barrancabermeja
Óxido

N. común

N. sistemática

N. Stock

Fuente: Autores

Transcurridos máximo 15 minutos, se revisará la tabla completa; en este caso cada estudiante
deberá intercambiar su cuaderno con un compañero, para evaluar el trabajo. Luego a medida que
el docente pregunta al azar los nombres de los diferentes óxidos, todos estarán revisando la tabla
5 y al finalizar cada uno mostrará los errores y aciertos al compañero y emitirá una valoración
según su criterio y esta será sumada con la valoración posterior del maestro.
Para finalizar las sesiones trabajadas hasta el momento; siendo estas necesarias para la
continuación de la estrategia, la maestra propone las siguientes preguntas:

1. ¿Qué concepto tiene de óxidos?
2. ¿Cómo se forman los óxidos?
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3. ¿Cuál es la diferencia entre óxidos ácidos y básicos?
4. ¿Siempre que hay oxidación se presenta el proceso de corrosión?
5. De las tres nomenclaturas de óxidos. ¿Cuál se le facilitó más? ¿Por qué?
6. ¿Cuáles son las causas que en Barrancabermeja se observe en diferentes lugares el proceso
de corrosión?

Estas preguntas se responden en el cuaderno, para ello se dará un tiempo máximo de 15
minutos. Luego se darán 10 minutos para que en parejas discutan las respuestas y obtengan unas
conclusiones finales, las cuales se recogerán al final de la sesión.
Finalmente se hace la retroalimentación de las sesiones anteriores.

Sesión 3
Hasta el momento se han trabajado los óxidos y su relación con el proceso de corrosión.
Teniendo claro esta parte el docente solicitará a sus estudiantes dirigirse al mapa conceptual
propuesto al inicio de la estrategia (figura 1), para que visualicen el otro grupo de compuestos
inorgánico “los ácidos”. Con base en este se propone las siguientes preguntas.

 ¿La obtención de ácidos esta desligada de los óxidos? Explique.
 ¿Todos los ácidos están relacionados con los óxidos? Explique.
 ¿Para la obtención de ácidos oxácidos que sustancias deben reaccionar?
 ¿Los ácidos hidrácidos cómo se pueden obtener?
 ¿Cómo definiría un ácido?
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Las preguntas anteriores apuntan a evaluar la comprensión que tienen los estudiantes de la red
conceptual que se les dio al inicio (figura 1), siendo esta su guía del proceso de aprendizaje y
además como al relacionar esta nueva información con sus conocimientos previos logran emitir
con sus palabras un concepto especifico de ácido. Para la socialización de la actividad inicial se
propondrá una mesa redonda en donde la participación será democráticamente, tratando de
motivar al máximo para que sean varios los que participen.
Partiendo del concepto de ácido construido por los estudiantes en la primera actividad, se
procederá a plantear las siguientes preguntas problematizadoras, con la cual se buscará
contextualizar el tema de ácido.
¿Cómo la combustión del petróleo conlleva a la generación de ácidos que contribuyen a
la lluvia acida y a la formación del smog fotoquímico?

¿Por qué las condiciones de Barrancabermeja hacen posible la formación de lluvia ácida
y del smog fotoquímico?
El docente iniciará con una preposición: “los combustibles fósiles generan un alto impacto
medioambiental”.
Partiendo de ésta se propondrá reunirse en parejas y dialogar sobre la preposición dada, para
luego indicar que consecuencias atmosféricas se generan por el uso de un combustible fósil como
el petróleo.
Cada pareja sacará sus conclusiones para luego realizar la socialización de esta actividad y el
docente podrá analizar los conocimientos que los jóvenes tienen del tema abordado.
Culminada la actividad el docente por exposición verbal orientará a los estudiantes y reforzará
algunos conceptos necesarios.
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La combustión del petróleo trae consigo la generación de diferentes tipos de gases, como por
ejemplo el dióxido de carbono (CO2), vapor de agua, monóxido de carbono (CO), óxidos de
nitrógeno (NOx) y óxido de azufre (SO2). Los óxidos de nitrógeno se producen cuando los
radicales de nitrógeno presente en el combustible se combinan con el oxígeno de la combustión,
este mismo proceso genera el óxido de azufre, pero a partir del azufre contenido en el
combustible. Estos óxidos tienen un carácter ácido y al encontrarse en la atmosfera reaccionan
con el agua, dando origen a sus ácidos respectivos; siendo estos los contribuyentes de la lluvia
acida y el smog fotoquímico; entendiéndose este último como la mezcla de humedad y humo que
se produce en invierno en las grandes ciudades.
Los ácidos que resultan de la combinación del óxido de azufre con agua son los principales
causantes del deterioro medioambiental, específicamente de la destrucción de los bosques y la
acidificación de los lagos. Aunque no se puede dejar de mencionar al sulfuro de hidrogeno
(H2S), quien también está dentro de los llamados gases de combustión, por lo tanto, también
aporta al deterioro del medio ambiente.
Culminada la explicación del docente, es posible responder de forma personal la primera
pregunta problematizadora y discutir la segunda, para esto se propondrá la participación
colectiva, para finalmente escribir en sus cuadernos aquellas condiciones que caracterizan a
Barrancabermeja y que favorecen el fenómeno de la lluvia acida.

Seguidamente se planteará las siguientes preguntas:
¿Cómo clasificaría los ácidos del nitrógeno?
¿Cómo clasificaría al H2S?
¿Qué tipo de ácido resulta de la combinación del dióxido de azufre con agua?

Diseño de una estrategia metodológica para promover el aprendizaje

| 84

Estas preguntas se resolverán en el cuaderno, el objetivo es analizar si los estudiantes lograron
relacionar la nueva información, conformada tanto por la orientación verbal y escrita (mapa
conceptual: figura 1) brindada por el docente, con la estructura de conocimiento que tienen los
estudiantes del tema que se está tratando. Esta relación se verá reflejada en la clasificación
correcta de los ácidos.
Después de hacer la clasificación se procederá a que los estudiantes planteen en su cuaderno
las ecuaciones que representan la formación de los ácidos responsables de la lluvia acida y del
smog fotoquímico, teniendo como base el mapa conceptual planteado al inicio (figura 1). Cada
estudiante intercambiará su cuaderno con algún compañero, el cual a medida que se va
realizando la socialización en el tablero corrige a quien le correspondió. Finalmente emitirá una
valoración de la actividad la cual será computada con la evaluación posterior del docente.
Para que el estudiante relacione los conceptos aprendidos hasta el momento se propondrán los
siguientes ejercicios:

 Analizar el siguiente diagrama de las funciones inorgánicas y luego responde las preguntas

1 a 4:
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1. La función óxido acido corresponde al número:

2.

3.

 1

 3

 2

 4

La función acido oxácido corresponde al número:
 1

 3

 2

 4

La función oxido básico corresponde al número:
 1
 2
 3
 4

4. La función hidrácido se produce de la combinación de:
 Metal y 1
 No metal y oxígeno
 No metal e hidrógeno
 No metal
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 Relaciona la columna A con la B para que todo tenga sentido:

Una vez resueltos los ejercicios el docente propondrá ampliar el conocimiento,
continuando con la forma de nombrar los ácidos oxácidos e hidrácidos, para ello orientará a
sus estudiantes a través de las tablas 6 y 7:
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Tabla 6. Nomenclatura tradicional ácidos oxácidos
Ejemplo: HClO
No

Cl, Br, I

S, Se, Te

N, P, As

Cl (+1) el menor No
B +3. Si +4

oxidación

(+1+3+5+7)

+4 6

+3 +5

oxidación de los 4
que tiene.

Hipo_____oso
Ácido hopocloroso

Más bajo

________oso

________oso

_______oso

________ico

________ico

________ico

Bajo

Alto
_______ico
Per______ico
Más alto

Fuente: Autores

Tabla 7. Nomenclatura ácidos hidrácidos
Disueltos en agua
Raíz

nombre

elemento________ uro de
Hidrógeno

En forma gaseosa
Acido

Raíz

Ejemplo HF
nombre

elemento________ hídrico

Disuelto

En forma gaseosa

de

Ácido fluorhídrico

agua
Fluoruro
hidrógeno

Fuente: Autores

en
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Culminada la orientación se propondrán las siguientes situaciones:
 Escribir las fórmulas de los ácidos responsables de la lluvia acida en Barrancabermeja

y escribe sus nombres, teniendo en cuenta la clasificación que se hizo de estos
anteriormente y las tablas 4 y 5 propuestas por la maestra
 Con base en la información contenida en la tabla, completar los enunciados

propuestos

a. El compuesto de la casilla 7, denominado
_____________________________________, se forma a partir de la reacción de los
compuestos de las casillas ______ y ______, denominados ______________________ y
______________________, respectivamente.
b. El compuesto de la casilla _____, denominado
_______________________________________, se clasifica como un ácido hidrácido;
mientras que el de la casilla ______, denominado
____________________________________________, se clasifica como un ácido oxácido.
 Dadas las siguientes fórmulas y/o nombres, completar la tabla 8: Tener en cuenta que

(ac) significa acuoso y (g) gaseoso
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Tabla 8. Nombres de ácidos
Función

Nombre

H2Se(ac)
HClO3
Ácido fosforoso
HIO3
Acido Bromoso
Ácido telhídrico
HI
HF(g)
Fuente: Autores

Para hacer la retroalimentación de los ejercicios anteriores se colocarán en una bolsa
números que corresponderán a los diferentes ítems realizados, dentro de esta se encontrarán
papales sin número, esto indica que en esta parte de la actividad no tendrá participación. El
objetivo será socializar las respuestas dadas y en equipo poder solucionar las dudas que
surgieran en la realización de la actividad.
Para evaluar esta actividad el docente pedirá a sus estudiantes que entreguen sus
cuadernos al compañero de atrás y así sucesivamente hasta finalizar las filas; el último
entregará su cuaderno al primero que inició Cada estudiante evaluará el trabajo del
compañero a medida que los estudiantes seleccionados al azar den las respuestas, teniendo
en cuenta que él también se puede equivocar, ´por lo que se debe estar atento a la palabra
del compañero. Finalmente se emitirá una valoración la cual se computará con la dada por
el docente.
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Evaluación final
Para la evaluación final se propondrá una actividad que deberán realizar los estudiantes
en equipos de trabajo, los cuales seleccionarán a criterio propio.
Partiendo que Barrancabermeja es una ciudad donde la posibilidad de lluvia ácida es un
hecho, debido a la emanación de óxidos ácidos por parte de la refinería, que combinados
con la humedad del aire generan ácidos que caen al suelo cuando llueve, sería coherente
que los estudiantes en sus equipo seleccionen diferentes sitios de la ciudad y tomen
muestras de los suelos y luego con ayuda ya sea de un pHmetro o de un papel tornasol
pueden medir el pH de las muestras y comprobar la presencia de los ácidos estudiados en
teoría.
Los estudiantes deberán realizar una guía en donde expliquen el paso a paso del
procedimiento que seguirán para el análisis del suelo en los diferentes puntos de la ciudad
de Barrancabermeja, aparte de esto deberán mostrar los resultados y el análisis de los
mismos, tomando como base lo estudiado en las clases teóricas, para finalmente dar las
conclusiones de su trabajo.
El docente solo dará las indicaciones generales del trabajo, más serán los integrantes del
equipo los que decidan y concierten los puntos donde se harán los análisis, la manera de
hacerlos y la estrategia para exponer los resultados y conclusiones a sus compañeros. El
docente estará lógicamente asesorando y dirigiendo a los jóvenes frente a cualquier duda.
Para evaluar a cada equipo, se recurrirá a la coevaluación, teniendo como referencia un
formato con unos criterios específicos del trabajo y a su vez se tendrá en cuenta el criterio
del docente en la heteroevaluación, lo cual indica que la sumatoria de las evaluaciones dará
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la valoración final para cada grupo. El objetivo será exaltar los mejores trabajos y
motivarlos a la continuación de un aprendizaje significativo.
Periodo 2.
Temas y subtemas: Tipos de reacciones, Balanceo de ecuaciones, Cálculos
estequiométricos.

Primera Sesión.
Se comenzará con la determinación de los conocimientos previos que posee cada
estudiante para ello deberán resolver el siguiente cuestionario donde se contará con 20
minutos para hacerlo

1. Indicar para las siguientes figuras si se presenta un cambio cambios químico o
cambio físico:

2.

¿Cuál(es) de las transformaciones mostradas en las figuras anteriores son

irreversible?
_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3.

Establecer la diferencia entre
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a.

Fenómeno físico y fenómeno químico_________________________________

b. Mezclar y combinar________________________________________________
c.

Símbolo químico y fórmula química____________________________________

d. Elemento químico y compuesto químico________________________________
4.

Escribir por medio de una ecuación química un cambio químico que pueda

evidenciar en su entorno ___________________________________________________

Transcurridos los 20 minutos y ya contestado el cuestionario se divide la clase en grupos
de 3 o 4 estudiantes y se indicará que socialicen sus respuestas y lleguen a una solución
conjunta. Luego cada grupo elegirá un relator para que este socialice las respuestas al resto
de la clase. Con esta actividad el docente podrá precisar las ideas y conocimientos previos
de los estudiantes, además, se conseguirá que entre los estudiantes haya comunicación a
través de una puesta en común. Se deberá tener en cuenta que, si una o varias temáticas no
están claras, sería pertinente presentarlas y aclararlas.
Finalizada la determinación de los presaberes se irá a la segunda fase para un
aprendizaje significativo que es “el desarrollo” donde lo que se busca es entregar el nuevo
conocimiento y que el estudiante encuentre la relación con la información y sus
conocimientos previos.
Para esto el docente propondrá como organizador previo “la preparación de
emparedados” para propiciar una interacción entre conceptos nuevos con los ya existentes
en la estructura cognoscitiva de los estudiantes.

Organizador previo: Preparación de emparedados
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Objetivo del organizador: Utilizar la preparación de emparedados que sirva como un
puente entre lo que el estudiante ya sabe y lo que necesita saber para aprender
significativamente el contenido del concepto de reacción química y estequiometría.

Descripción del organizador previo: Los emparedados son un alimento muy conocido y
consumido en la mayoría de hogares, por su fácil preparación. Los emparedados a preparar
tendrán cada uno dos tajadas de pan, una tajada de queso y una tajada de jamón. La
interacción cognitiva tendrá lugar cuando el estudiante se dé cuenta de que la preparación
de emparedados se puede representar mediante una ecuación química y, al presentarse
diferentes cantidades de pan, tajadas de queso y jamón, se podrán introducir el concepto de
reactivo límite y reactivo en exceso, cantidades consumidas y cantidades sobrantes y
realizar cálculos estequiométricos. De esta forma, a través del organizador previo se está
introduciendo el concepto de ecuación química nuevo para los estudiantes y,
conjuntamente, nociones básicas, pero fundamentales, como ley de conservación de la
masa, cálculos estequiométricos, rendimiento, reactivo límite y reactivo en exceso.
Esta actividad se realiza en grupos de cuatro estudiantes y cada grupo debe contar con
10 tajadas de pan (10P), 7 tajadas de jamón (7J) y 7 tajadas de queso (7Q) y se le entregan
diferentes situaciones:

a. Prepare un emparedado (QP2J) y represente por medio de una ecuación
b. ¿Cuántos emparedados se pueden preparar si se cuenta con 6 tajadas de pan, 7 tajadas
de jamón y 7 tajadas de queso? Represente matemáticamente el resultado
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c. ¿Cuántos emparedados se pueden preparar si se cuenta con 10 tajadas de pan, 6
tajadas de jamón y 7 tajadas de queso? ¿Qué ingredientes limitan preparar emparedado?
¿Qué ingredientes sobran? ¿Cuáles ingredientes se consumen completamente?
d. ¿El ingrediente de menor cantidad siempre se acaba primero?
e. ¿Si se quieren preparar 4QP2J que cantidad de ingredientes utilizaría?
f. Si una tajada de pan, una tajada de jamón y una tajada de queso tiene una masa de
30g, 15g y 20 g, respectivamente ¿Cuántos emparedados se pueden preparar con 600 g de
pan, 180 g de jamón y 400 g de queso? ¿Cuál es la masa de cada emparedado? ¿Qué masa
de ingredientes quedan al final de la preparación?

Segunda Sesión
En la sesión 2 se comenzará con la inclusión de los nuevos conceptos por parte del
docente mediante la presentación utilizando diapositivas en las cuales se presentan
organizadores gráficos y diversos ejercicios que involucren situaciones cotidianas donde
ocurren reacciones y pueden ser representadas por ecuaciones químicas. De esta manera se
facilitará la asimilación y la retención de las diferentes temáticas.

Ley de conservación de la masa

Estequiometria Reactivo Límite Reactivo en exceso
Rendimiento.

Pureza

Para dar continuidad a la fase de inclusión de conceptos y desarrollo el docente
presentará un video sobre “Tipos de reacciones químicas” y los alumnos realizan a partir de
lo visto un mapa conceptual de forma individual. El video además de mostrar los diferentes
tipos de reacciones químicas, muestra la representación de una reacción química por medio
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de ecuaciones químicas, así como el significado de los símbolos que en ella se utilizan.
Luego cada estudiante realizará la exposición de su representación, cuyo objetivo es
determinar la comprensión de la información recibida, ya que en base a lo planteado por
Ausubel si se logra exponer con propiedad los tipos de reacciones químicas entonces estás
se conocen bien y de acuerdo a esto el docente puede planear, organizar y desarrollar la
enseñanza para obtener un aprendizaje significativo, porque conoce lo que sus estudiantes
creen que saben.
Luego de realizada la presentación por parte del docente y del video se planteará la
siguiente situación con el ánimo de contextualizar al estudiante en una problemática actual
que pretende orientar a los estudiantes para que logren darle significado a los
conocimientos que involucra la temática de reacciones químicas y estequiometria, las
cuales serán resueltas en conjunto estudiantes docente:
El Ideam y el PNUD presentan un informe sobre el Inventario Nacional de Emisiones
de Gases Efecto Invernadero, donde se establece que, en 20 años, las emisiones del país
aumentaron en un 15 %, al pasar de 245 Millones de toneladas, en 1990, a 281 Millones de
toneladas, en 2010, por otra parte, y de acuerdo al estudio de la Universidad Nacional,
publicado el 23 de Junio 2017 en la revista virtual de Contexto ganadero, una persona emite
en promedio 1,2 toneladas de CO2 al año. Entre los mayores factores de contaminación se
encuentran los residuos sólidos producidos en los hogares (81 %), el consumo de energía
(13 %), el transporte (6 %) y la alimentación (0,13 %).
Ya conocida la situación se procede a proponer un ejercicio así:
El transporte es una de las actividades que incide en la producción de dióxido de
carbono y entre los combustibles que normalmente son empleados se encuentra la gasolina
y el diesel. Considerando que la gasolina tiene una densidad aproximada de 0,73 kg/L y
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está formada esencialmente por octano, la reacción principal de combustión que sucede en
el motor de un vehículo es:

C8H18 + O2 → CO2 + H2O
1. Balancear la ecuación química
2. Determinar cuál es la emisión de CO2 por la combustión de un litro de gasolina.
3. Un colombiano recorre 20 mil kilómetros al año y en promedio se requiere un galón
por cada 36 Km. ¿Cuál sería su emisión al año de CO2?

La alimentación es la otra actividad humana que produce gases efecto invernadero, el
combustible más utilizado para esta actividad es el metano. Sabiendo que la densidad del
metano es 0,656 kg/m³ y la reacción de combustión es:

CH4 + O2 → CO2 + H2O

1. Balancear la ecuación química
2. Determinar cuál es la emisión CO2 por la combustión de un metro cúbico de metano
3. Con respecto al consumo promedio de gas metano que puede encontrar en el recibo
de servicio público del lugar de residencia, ¿Cuál sería la emisión al año de CO2?

Una vez realizada la solución a las situaciones presentadas sobre reacciones y
estequiometria se propondrán las siguientes preguntas problematizadoras o guías para que
el estudiante profundice más sobre la temática de reacciones y estequiometria y desarrolle
su pensamiento crítico
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¿Qué es un gas efecto invernadero?
¿Qué combustibles alternativos a la gasolina y el diésel se están utilizando?
¿Qué alternativas conoce que se han desarrollado en el sector de vehículos con el
propósito de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y en particular de CO2?
¿Qué se conoce como la huella de carbono?
¿Entre el CO2 y el metano cual tiene más incidencia en el calentamiento global?
¿Qué actividades generan estos gases?

El docente motivará a sus estudiantes para dar respuesta a las preguntas las cuales deben
ser presentadas en diapositivas en PowerPoint, en equipos de cuatro estudiantes, deberán
contener: portada, introducción, solución a los interrogantes, conclusiones, citar fuentes de
información y bibliografía. Para ello cada equipo debe realizar la indagación en textos que
se encuentran en biblioteca y en artículos publicados en el internet relacionando lo
encontrado con su diario vivir; ese es el principal objetivo. Después cada equipo debe
realizará su presentación al grupo.
Terminada la solución de las preguntas guía se procede a realizar la siguiente actividad
de aprendizaje de manera individual con el propósito de afianzar los procesos de operación
lo que permitirá consolidar y facilitar el aprendizaje:

Actividades de aprendizaje
1. Determinar si las siguientes preposiciones son falsas o verdaderas. Justifique en cada
caso
a. Una reacción química puede ser representada de la siguiente forma:
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PRODUCTOS

REACTIVOS

b. Una ecuación química está balanceada si sus fórmulas químicas están bien escritas
c. Los productos de una reacción química son iguales a los reactivos.
d. La evidencia de que se produjo una reacción es que se forme una solución
homogénea
2. Determinar cuál(es) de las siguientes ecuaciones químicas están balanceadas
a. BaO + SO3

BaSO4__________________

b. Na + Al(NO3)3

NaNO3 +Al____________________

c. 2NaHCO3

Na2CO3+H2O+CO2____________

d. 2FeCl3 +3H2SO4

2Fe(SO4)3 + 6HCl ________________

e. CaCl2+2NaOH

Ca(OH)2+2NaCl _______________

3. Escribir los coeficientes necesarios para que las siguientes ecuaciones estén
balanceadas
a. ___ KClO4

__ KCl + __O2

b. ___H2O

___ H2 + __O2

c. __C6H12O6

___ C2H5OH + __CO2

4. Clasificar las siguientes ecuaciones según sean de: síntesis, descomposición,
desplazamiento o desplazamiento doble.
a. MgO +H2SO4

MgSO4 + H2O

_______________________________________
b. C + O2
c. Fe + CuSO4

CO2 __________________________________________
FeSO4 + Cu __________________________________________
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d. CaCO3

CO2 + CaO ________________________________________

5. Balancear las siguientes ecuaciones químicas:
A. Balancear por Tanteo:
A1. Fe + HCl

FeCl3 + H2

A2. H2SO4 + Ca3 (PO4)2
A3. CO2 + H2O
A4. C3H8 + O2
A5. CaCO3

CaSO4 + H3PO4

C6H12O6 + O6
CO2 + H2O
CaO + CO2

A6. Al(NO3)3 + H2SO4

HNO3 + Al2(SO4)3

A7. C3H8 + O2

CO2 + H2O

A8. CO2 + H2O

C6H12O6 + O2

A9. Cu + HNO3

Cu(NO3)2 + H2O + NO3

B. Balancear por REDOX:
B1. CuO + NH3

N2

+

H2O + Cu

B2. HNO3 + I2

NO2

+

HIO3

B3. NaClO3 + K2SnO2

+ H2O

NaCl + K2SnO3

B4. Zn + NaNO3 + NaOH
B5. KMnO4 + H2SO4 + H2O2

Na2ZnO2 + NH3 + H2O
MnSO4 + O2 + K2SO4 + H2O

B6. Cr2 S3  MnNO3 2  Na2 CO3  NO  CO2  Na2 CrO4  Na2 MnO4  Na2 SO4
B7. I2+ HNO3  HIO3 + NO2
B8. PbO + NH3  Pb + N2 + H2O
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B9. Cr2O3
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+ Na2CO3  Na2CrO4 + KNO2

+ KNO3

+ CO2

B10. HNO3 + P + H2O  H3PO4 + NO
B11. Ag + H2SO4

 Ag2SO4 + SO2 + H2O

B12. SnSO4 + FeSO4 

6.

Sn

+ Fe2(SO4)3

Escribir las ecuaciones de las siguientes reacciones químicas y balancearlas por el

método del tanteo
a. Agua + Trióxido de azufre
b. Metano + oxigeno

Ácido sulfúrico
dióxido de carbono + agua

c. Acido carbónico + hidróxido de aluminio
d. Amoniaco + oxígeno

carbonato de aluminio + agua

dióxido de nitrógeno + agua

e. Cloro + Cloruro ferroso

Cloruro férrico

7. Resolver las siguientes preguntas
7.1. La combustión completa del butano (C4H10) se efectúa como sigue:

2 C4H10 (l) + 13 O2(g) → 8CO2(g) + 10 H2O(l)

a) ¿Cuántas moles de O2 son necesarias para quemar 10.0 moles de butano?
b) cuando se queman 10.0 g de butano, ¿cuántos gramos de O2 se necesitan?
7.2 El alcohol del “gasohol” arde de acuerdo con la ecuación siguiente:

C2H5OH(1) + 3O2(g) → 2CO2(g) + 3H2O(1)
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a) ¿Cuántas moles de CO2 se producen cuando se queman 5.0 moles de C2H5OH?
b) ¿Cuántos gramos de CO2 se producen cuando se queman 5.0 g de C2H5OH?
7.3. La efervescencia que se produce cuando una tableta de Alka Seltzer se disuelve en
Agua se debe a la reacción entre el bicarbonato de sodio (NaHCO3), y el ácido cítrico,
(H3C6H5O7); la reacción es la siguiente:

3NaHCO3(ac) + H3C6H5O7(ac) → 3CO2(g) + 3H2O(l) + Na3C6H5O7(ac)

¿Cuántos gramos de CO2 se producen cuando reaccionan 810 g de NaHCO3 con 589 g
de ácido?
7.4. El nitrógeno (N2), se combina con el hidrógeno (H2), para formar amoníaco (NH3).
a. Plantear la ecuación química que represente la reacción descrita.
b. ¿Cuántas moléculas de hidrógeno se necesitarán para reaccionar con 200 moléculas de
nitrógeno?
7.5 En la siguiente reacción, a partir de 10.0 moles de NH3

NH3 + O2 → NO + H2O

a. ¿Cuántos moles de O2 se necesitan?
b ¿Cuántos moles de NO se producen?
c ¿Cuántos moles de H2O se producen?
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7.6 La fermentación es un proceso bastante conocido en la producción de alcohol
etílico (C2H5OH), a partir de glucosa (C6H1206) obteniendo como subproducto CO2. Si se
fermentan 500,4 g de glucosa, cual es la máxima cantidad de alcohol que se obtendrá.
Expresar la respuesta en gramos y en litros. Densidad del alcohol etílico 0,789 g/ml.

C6H1206 → C2H5OH + CO2

7.7 Se deja reaccionar 32.0 g de metano (CH4) con exceso de oxígeno (O2) para formar
CO2 y agua. Escribir la ecuación balanceada para esta reacción. ¿Qué masa de oxígeno
reaccionará?
7.7 Se hace reaccionar 48.0 g de propano (C3H8) con exceso de oxígeno (O2) para
formar CO2 y agua. Escribir la ecuación balanceada para esta reacción. ¿Qué masa de
oxígeno
7.8 En la industria, el vanadio metálico, que se utiliza en aleaciones con acero, se puede
obtener por la reacción del óxido de vanadio (V) (V2O5) con calcio, a temperatura elevada:

Ca+ V2O5  5CaO + 2V

Durante un proceso determinado 1,54 x 103 g de V2O5 reaccionan con 1,96 x 103 g de
Ca. a) Calcular el rendimiento teórico de Vanadio. b) Calcule el porcentaje del rendimiento
si se obtienen 803 g de Vanadio.
Para continuar con la inclusión de los nuevos conceptos como: La ley de los gases
ideales y concepto de eficiencia de una reacción, reactivo límite y reactivo en exceso se
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propondrá una práctica de laboratorio para la “Obtención de metano” mediante la
descomposición térmica del acetato de sodio, e hidróxido de sodio en presencia de óxido de
calcio como catalizador, donde el gas formado se recoge por desplazamiento de agua. Para
la realización de dicha práctica, primero, el docente explicará sobre la obtención del metano
partir del petróleo, la degradación de compuestos orgánicos y reacciones sencillas en el
laboratorio. Con el desarrollo de la práctica de laboratorio se pretenderá relacionar los
conceptos, experiencias y representaciones ya aprendidas, en busca del desarrollo de
habilidades cognitivas y operacionales y contrastarlas con los comportamientos reales, que
permiten el aprendizaje significativo. Segundo se conformarán equipos de trabajo
colaborativo cada uno conformado por tres estudiantes, cada grupo determina la función de
cada integrante para el buen desarrollo de la de laboratorio. Tercero, se realizará el
preinforme de laboratorio, el cual deberá contener los resultados de aprendizaje, marco
teórico, fichas de seguridad, procedimiento y bibliografía, esto se realizará con el fin de que
los estudiantes conozcan el fundamento teórico y lo que se va a realizar en el laboratorio.
Posteriormente el docente aclarará las dudas a las preguntas planteadas por los estudiantes
sobre la práctica. Después, se preparan los instrumentos, reactivos y materiales de
laboratorio necesarios. Se desarrollará la práctica en el laboratorio de química donde los
estudiantes usaran sus respectivos implementos de seguridad. Después de realizada la
práctica se procederá con la realización y presentación del informe el cual incluye resumen,
tabla de resultados y cálculos, análisis de resultados, observaciones, la evaluación,
conclusiones y bibliografía.

Práctica de obtención de metano
Aunque la principal fuente de obtención de los alcanos o parafinas es el petróleo, una mezcla compleja de

| 103

Diseño de una estrategia metodológica para promover el aprendizaje

Práctica de obtención de metano
hidrocarburos que van desde el metano hasta tetra y pentacontanos, es de gran importancia la síntesis a partir
de reacciones sencillas en el laboratorio, pues con ellas podemos comprobar otras reacciones que dan los
alcanos (halogenación, combustión etc.). Es de gran importancia recordar que por descomposición de
compuestos orgánicos en condiciones anaerobias se obtiene metano.
Objetivos:
 Obtener metano en el laboratorio a partir de reactivos convenientes.
 Comprobar algunas reacciones con el metano obtenido.
 Comprobar la ley de los gases ideales y concepto de eficiencia de una reacción
El metano se prepara fácilmente en el laboratorio por la descomposición térmica del acetato de sodio, e
hidróxido de sodio en presencia de óxido de calcio como catalizador según la reacción:

CH3COONa + NaOH

CH4 + Na2CO3.

El gas formado se recoge por desplazamiento de agua.
1. Armar un sistema para recolectar gases por desplazamiento de agua.
2. Pulverizar en un mortero 1,5 g de acetato de sodio y 0.75 g NaOH y 0.75 g de óxido de calcio.
Llevar la mezcla al sistema de recolección previamente armado y caliente suavemente hasta que funda y
empiece a efervescer. Deje escapar las primeras porciones del gas para expulsar el aire del equipo y luego
recoja el gas desprendido por la reacción.
Durante la práctica se harán tres verificaciones:
 En la primera se esperará hasta que la reacción empiece el desprendimiento de metano para realizar la
verificación de la combustión del mismo, según la reacción:

CH4+ O2

CO2 + H2O.

 En la segunda parte se realizará la verificación (utilizando la ley de los gases ideales) de la eficiencia de la
reacción de producción de obtención de metano, se aplicarán los conceptos de reactivo límite y reactivo en
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Práctica de obtención de metano
exceso teniendo en cuenta la reacción inicial, a saber:

CH3COONa + NaOH

CH4 + Na2CO3.

 En la tercera se verificarán algunas reacciones de metano.


Hacer burbujear metano en un tubo de ensayo que contenga una solución de bromo en tetracloruro de
carbono. Observe si hay algún cambio, y diga cuál es la reacción (si la hay).

MONTAJE Y EJECUCIÓN DEL EXPERIMENTO

Figura 3. Montaje para recuperación de gases
Fuente: (Blanco, 2013)

Debe realizarse el montaje mostrado en la figura 3; es de vital importancia antes de iniciar la reacción que el
recipiente donde se va a recoger el metano esté totalmente lleno de agua para que por desplazamiento se
obtenga el volumen del gas recogido.
Cabe recordar que una vez se verifique que la reacción está llegando a su fin se debe proceder a hacer la
respectiva marca al recipiente contenedor del gas,( para posteriormente con un instrumento de volumetría
obtener el volumen respectivo,) y retirar rápidamente del fuego y del agua , pues de lo contrario se creará
vacío, haciendo que el agua ascienda al tubo de ensayo que está expuesto a la llama y este se parta.
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Práctica de obtención de metano
EVALUACIÓN.
1. ¿Qué propiedades físicas observas en el gas?
2. Expresa la ecuación al realizar la combustión del metano y describa cómo es la llama producida por el gas
3. ¿Cuál es la ventaja de utilizar como combustible metano?
4. ¿Por qué son consideradas peligrosas las emisiones de metano a la atmósfera?
5. ¿Cuál es el rendimiento de la reacción de obtención de metano?
6. ¿Cuáles son otras fuentes de gas metano?
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Evaluación final
Para finalizar las dos sesiones anteriores, se propondrán los siguientes interrogantes:

1. Con sus palabras ¿Qué concepto tiene de reacción?
2. ¿Cuál es la diferencia entre reacción química y ecuación química?
3. ¿Cómo se evidencia que ocurre un cambio químico?
4. ¿Cuáles son las leyes que rigen las reacciones químicas?
5. ¿Cómo se pueden clasificar las reacciones químicas?
6. ¿Qué conceptos se deben tener en cuenta cuando se habla de estequiometria?
7. ¿Qué reacciones químicas tienen una influencia negativa sobre su entorno?
8. ¿Qué reacciones químicas son necesarias en su entorno?
9. ¿De qué manera es posible mitigar el impacto ambiental generado por diferentes
reacciones químicas en la ciudad de Barrancabermeja?

Cada estudiante deberá realizar las respuestas a estas preguntas, las cuales se mostrarán
en un mapa conceptual. Para la socialización de las preguntas se propondrá una mesa
redonda en donde la participación sea democrática, tratando de motivar al máximo número
de estudiantes que participen.
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Periodo 3
Temas y subtemas: Teoría cinético molecular de los gases, Leyes de los gases: Boyle,
Charles, Gay-Lussac

Sesión 1
Tiempo estimado para la apreciación: 20 minutos
El docente previamente preparará las siguientes preguntas, las cuales son numeradas en
orden de complejidad y que le permitirán determinar el manejo que tienen los estudiantes
de algunos conceptos básicos sobre el tema de gases.

Preguntas:
1. ¿Cuáles son los estados de la materia?
2. ¿Cuáles son las diferencias entre los estados de la materia?
3. ¿Qué es presión de un gas?
4. ¿Qué es temperatura?
5. Si inflas un globo con aire y lo colocas en contacto con agua caliente. ¿Qué esperas
que ocurra con el globo? Explica.
6. ¿Qué se debe hacer para que el agua cambie de estado líquido a estado gaseoso?
7. Al darse el cambio de estado del agua líquida a vapor. ¿Qué ocurre con el
comportamiento de las partículas de agua?
8. Si tienes 1L de agua en Barrancabermeja y 1L de agua en Bogotá. ¿En qué lugar
ebulle primero? Explica.
9. ¿Qué sucederá con el volumen del aire al interior de una jeringa si sobre esta se
colocan distintas masas que aumenten su presión? Explique.
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10. Al cocinar un alimento en una olla a presión. ¿Qué esperas que ocurra con el agua
contenida en la olla y qué crees que ocurriría si se sellara la válvula de escape de la olla?

Los estudiantes se organizarán en mesa redonda y la docente dará las siguientes
instrucciones.
Se jugará al tingo-tingo-tango con una pelota, quien se quede con esta una vez haya
finalizado el juego quedará seleccionado para leer en voz baja la pregunta 1, analizarla,
luego compartirla con sus compañeros y con base en sus conocimientos previos
responderla. En caso tal que el estudiante no sepa responder se dará la oportunidad a otro
compañero para su solución.
Luego se iniciará nuevamente el juego, el cual se llevará a cabo hasta completar todas
las preguntas.
Si la pelota recae sobre un estudiante que ya ha sido seleccionado, se vuelve a empezar.
Nota: El docente deberá tener que, en los casos de dar segundas oportunidades para
responder las preguntas, no se le debe dar la palabra siempre a los mismos estudiantes, pues
el objetivo es determinar los conocimientos previos del grupo y el hecho que responda
siempre el mismo impide este objetivo.
El docente procederá a mostrar a sus estudiantes la red conceptual (Figura 4) que se
trabajará en el recorrido de las sesiones, y así mismo solicitará que esta sea consignada en
sus cuadernos, pues es de gran importancia para que el estudiante organice su mente y esté
dispuesto al aprendizaje e inclusión de los nuevos conceptos.

| 109

Diseño de una estrategia metodológica para promover el aprendizaje

Figura 4. Características y leyes de los gases.
Fuente: Autores

Una vez se ha dado a conocer la red conceptual y teniendo en cuenta los resultados del
juego tingo- tingo-tango se reforzarán los siguientes conceptos:
Teoría cinética de los gases
Diferencia entre gas y vapor.
Diferencia entre presión de vapor, presión de una gas y presión atmosférica.
Punto de ebullición.
Seguidamente el docente mostrará a sus estudiantes un vídeo en el cual se evidencie la
formación de gases durante la destilación fraccionada del petróleo. El objetivo es que el
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estudiante vea la relación del tema con su contexto y además verificar la inclusión de los
conceptos trabajados anteriormente.
Para alcanzar dicho objetivo, el docente propondrá las siguientes preguntas las cuales
resolverán de manera individual, luego se reunirán de forma autónoma conformando grupos
de tres integrantes y en una hoja escribirán las conclusiones obtenidas. Finalmente, por
sorteo se seleccionarán cuatro equipos para socializar sus conclusiones. Las conclusiones
individuales y del equipo serán recogidas para así determinar los avances que se tuvieron
una vez se realice el trabajo grupal.
Nota: En caso tal que haya un grupo(s) que difiera(n) completamente en una(s) de la(s)
conclusiones socializadas, el docente dará la palabra para que expongan en que difieren y
así aclarar dudas e inquietudes.

Preguntas propuestas:
1. ¿Cómo se puede separar en diferentes fracciones del petróleo?
2. ¿Qué tipo de cambios físicos ocurren en la torre de destilación del petróleo?
3. ¿De qué depende que una fracción se desprenda más o menos rápido en el proceso de
destilación del petróleo?
4. ¿Qué fracciones tendrían los puntos de ebullición más bajos? Explique.
5. ¿Qué se requiere para que las fracciones empiecen a hervir?
6. ¿Si el proceso de destilación se llevara a cabo a menor presión, los puntos de
ebullición de las fracciones serían los mismos? Explicar.

Sesión 2
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El docente propondrá la siguiente situación:
El butano y el propano con pocas fracciones de otros componentes son licuados y
utilizados como combustibles domésticos en recipientes a presión conocidos como tanques
de gas, los cuales se utilizan en la cocina o para calefacción.

Pregunta problematizadora: ¿Qué factores externos podrían incidir en la estabilidad
de la mezcla de gas contenida en el tanque, hasta el punto que resulte peligroso? Explique.
Se motivará a los estudiantes a responder con base a lo aprendido hasta el momento y a
sus ideas previas. Se dará la palabra a cuantos estudiantes sean necesarios para que la
respuesta a la pregunta quede completa, pues esta parte será necesaria para comprender la
ley de Gay-Lussac.
El docente tomará como base el análisis de los estudiantes a la pregunta anterior
explicará la ley de Gay Lussac, las unidades y equivalencias que son necesarias para la
resolución de problemas.
Para evaluar la inclusión de los nuevos conceptos a la estructura cognoscitiva del
estudiante el docente propondrá las siguientes situaciones problema e indicará que en cada
situación problema deben elaborar un esquema que les permita la comprensión de este y a
su vez el afianzamiento de los conceptos.
Con esta actividad se quiere incentivar el trabajo cooperativo, para ello de forma
autónoma se deben se reunir en parejas y resolver en su cuaderno las situaciones problema,
en el desarrollo de la actividad muy posiblemente resultarán inquietudes, que en equipo
deberán ser resueltas para que al final entregar el producto del grupo al docente.

Situaciones problema

Nota: el docente deberá indicar a los estudiantes que la temperatura debe darse siempre en Kelvin, para
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Sesión 3
Esta sesión se llevará a cabo en el laboratorio.
El docente utilizará como recursos dos globos de colores distintos, pedirá a dos de sus
estudiantes que los inflen, y que midan la circunferencia del globo y consignen ese dato.
Posteriormente se colocará un globo en contacto con agua caliente y el otro con agua fría
(con hielo) por 3 minutos aproximadamente. Luego los estudiantes deberán medir
nuevamente la circunferencia. Los datos obtenidos se colocaran en el tablero. Con base en
la experiencia y los datos, la docente preguntará:

1. ¿Cuál fue la variable dependiente?
2. ¿Cómo la temperatura influyó sobre el volumen del globo?
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3. Teniendo en cuenta la red conceptual planteada al inicio de las sesiones y lo
observado en esta experiencia ¿Cuál de las leyes de los gases explica este comportamiento?
Explica tu respuesta.
4. Teniendo en cuenta la teoría cinética molecular de los gases y lo observado en la
experiencia. ¿Por qué el volumen de un gas aumenta al aumentar la temperatura?

Las respuestas a estas preguntas permitirán la explicación de la ley de Charles, por lo
que el docente solo deberá concluir y mostrar las unidades involucradas en la ley, la gráfica
que la representa y la fórmula matemática.
Para aplicar los nuevos conceptos que han sido incluidos en la estructura cognoscitiva de
los estudiantes se plantearán las siguientes situaciones problema. Estas se resolverán de
forma individual, luego se deben intercambiar cuadernos para que puedan analizar el
procedimiento empleado por su compañero, que muy posiblemente sea distinto al que él
empleó, esto le permitirá aprender formas distintas de resolución de problemas y le ayudará
a ampliar su estructura de conocimiento, aceptando o refutando con criterio el
procedimiento de su compañero.

Situaciones problema

Nota
Nota: el docente deberá indicar a los estudiantes que la temperatura debe darse siempre en Kelvin, para
así evitar respuestas sin sentido, presiones o volúmenes negativos.
1. Se dispone de cierta masa de gas que ocupa un volumen de 8,4L a 0°C, si se calienta hasta 85° C ¿qué
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Sesión 4
Cada estudiante deberá analizar la lectura “la respiración y las leyes de los gases” (ver
anexo 7), extraída de Química general, orgánica y biológica. Pearson, para luego responder
en sus cuadernos las siguientes preguntas:

1. ¿Qué ley de los gases se hace evidente en el mecanismo de la respiración? EXPLICA
SU RESPUESTA
2. ¿Por qué en el proceso de espiración el aire FLUYE hacia fuera de los pulmones?
3. ¿Por qué en el proceso de inspiración el aire FLUYE hacia dentro de los pulmones?
4. En las siguientes acciones escriba al frente la palabra inspiración o espiración según
el caso presentado:
a. El volumen de los pulmones disminuye ________________________.
b. Sube la cavidad torácica ________________________.
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c. La presión en el interior de los pulmones es mayor que la de la
atmosfera________________________.
d. El volumen de los pulmones se expande. ________________________.

El docente colocará en una bolsa varios números iniciando con el 1 y terminando con el
número que corresponderá al total de estudiantes del grupo. Un estudiante seleccionará dos
números que deberán socializar la respuesta a la pregunta 1. Este procedimiento se repetirá
para las otras preguntas. En el caso de la última pregunta el primer estudiante seleccionado
para responder solo completará los dos incisos iniciales y el otro los incisos restantes.
Con base en las respuesta dadas por lo estudiantes el docente concluirá la explicación de
la ley de Boyle, indicando la gráfica que la representa y la fórmula matemática empleada
para resolver problemas relacionados con dicha ley.
Para comprobar la inclusión de los nuevos conceptos se propondrá que cada estudiante
construya tres situaciones problema relacionadas con la Ley de Boyle, para esto se dará un
tiempo estimado de 15 minutos. Seguidamente deben intercambiar sus cuadernos con un
compañero, quien inicialmente leerá y analizará las situaciones problema haciendo las
correcciones de redacción, y de coherencia, verificando que estos reflejen correctamente los
conceptos trabajados y alimentando o completando el problema en caso de ser necesario;
estas correcciones se harán de forma escrita, volviendo a escribir las situaciones problema
con los ajustes realizados. Una vez se ha hecho esta parte se deberá proceder a resolverlos.
El tiempo estimado será de 25 minutos.
Después de transcurrido el tiempo, el docente dará la indicación que se reúnan en parejas
y se devuelvan los cuadernos, cada integrante deberá primero que todo explicar al
compañero el porqué del ajuste, en este tiempo se mostrarán los acuerdos o desacuerdos en

| 116

Diseño de una estrategia metodológica para promover el aprendizaje

lo referente a las correcciones. Luego cada uno revisará la solución a las situaciones
problema, haciendo las correcciones en caso de ser necesarias. Para finalizar la actividad
deberán entregar al docente en una hoja las seis situaciones problema que resultaron del
proceso de construcción y la resolución de las mismas.

Evaluación Final
El docente planteará a sus estudiantes lo siguiente:
1. Que se reúnan en grupos de tres estudiantes.
2. Cada equipo de trabajo deberá elaborar en el lapso de dos semanas, unos montajes
correspondientes a las leyes de Charles y de Boyle. Estas simulaciones deben dejar en claro
cómo y qué variables se relacionan en estas leyes. Por otra parte traerán planteadas dos
situaciones problema que impliquen el uso de su montaje y que hagan referencia a las leyes
representadas; una para cada ley.
3. Cada grupo socializará su trabajo de la manera más creativa posible.
4. La evaluación se hará por autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Los
criterios a tener en cuenta serán algunos propuestos por los estudiantes y otros por la
docente; la idea es incentivar la autonomía en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
5. Después de culminar las evaluaciones los tres primeros grupos serán exaltados en el
grupo y su valoración será la máxima posible.

Nota: esta actividad se propondrá al inicio de la sesión 3.
Para continuar con la evaluación se plantearán las siguientes situaciones:
Leer la siguiente situación y responder las preguntas del 1 al 4:
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Cuando empleas una jeringa o una bomba para inflar las ruedas de una bicicleta el
embolo se introduce al principio fácilmente, pero cada vez resulta más difícil, hasta que
llega un punto en el que no se puede introducir más.

1. ¿Por qué no se puede seguir introduciendo el embolo?
2. ¿Qué impedimento tiene?
3. ¿Por qué cuando el embolo no se puede introducir más y se procede a soltarlo este
regresa a su posición inicial?
4. ¿Qué variables se relacionan en este caso?

Leer la siguiente situación y responder la pregunta 5:
Cuando se está en época de verano y un niño deja su balón de fútbol expuesto al sol
durante una hora,

5. ¿Esperas que este más o menos duro?, ¿Por qué?
Leer la siguiente situación y responder las preguntas 6 y 7:
La práctica del buceo profundo es un excelente ejemplo de la aplicación de las leyes de
los gases. Cuando un buzo se sumerge experimenta un aumento de presión (la
correspondiente al peso del agua que hay sobre él), la cual aumenta en 1atm cada 10,1m de
profundidad. A esta presión hidrostática se le sumará la presión del aire sobre la superficie
del agua. En estas condiciones de presión se ven afectados los canales del oído, y los
pulmones se comprimen en gran manera, por esta razón un ascenso brusco puede ocasionar
una embolia pulmonar.

| 118

Diseño de una estrategia metodológica para promover el aprendizaje

6. ¿Por qué un ascenso rápido a la superficie desde muy bajas profundidades puede
provocar una embolia pulmonar?
7. ¿Qué ley de los gases es aplicable al buceo, y que debe tenerse en cuenta para
regresar a la superficie después de una inmersión?

Todas estas preguntas se resolverán de manera individual y siempre con base en los
aprendizajes adquiridos en el desarrollo de las sesiones, para luego realizar las discusiones
con los compañeros y así afianzar lo aprendido.
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9. Validación de la estrategia metodológica

La estrategia metodológica producto de esta investigación fue validada por tres expertos,
dos Magíster y un Doctor, que tienen experiencia docente a nivel de Educación Media en
las asignaturas de Química y Biología. A ellos se les entregó una rejilla de evaluación (Ver
anexo 8), que debían diligenciar una vez se hiciera la lectura y análisis de la estrategia. Los
expertos propusieron algunas sugerencias tanto de forma como de fondo, las cuales
permiten la mejora de esta estrategia. Dichas sugerencias se enuncian a continuación:
En cuanto a:

1. Redacción:
Los verbos utilizados para detallar las actividades que realizarán los estudiantes deben
estar en infinitivo, y los que se empleen para las indicaciones que da el docente deben estar
en futuro. Evitar dirigirse a los estudiantes empleando el pronombre tú, así como también el
uso de extranjerismos, son otras de las sugerencias dadas.

Para mayor organización y orientación en el documento se sugiere:
 La numeración de las páginas.
 El cambio de la palabra esquema por figura.
 Que la referencia de las figuras van debajo y la de tablas arriba.
 Se debe hacer la relación de las figuras y tablas en el texto.
 Emplear algunas tablas que mejoren la visualización de la información.
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2. Fundamentación
Se debe mejorar la relación de los autores y la forma de hacer las referencias, porque en
algunas partes no queda claro si la idea es propia o de un autor especifico.

3. Indicadores
Los indicadores permiten medir si el estudiante aprendió de forma significativa, por eso
se hace necesario evitar subjetivismos, como por ejemplo con la expresión “actitud
positiva”, para ello se sugiere especificar a qué hace referencia tal expresión.

4. Diagnóstico por periodo
Sería pertinente que las evaluaciones diagnósticas propuestas en cada periodo fueran de
selección múltiple y no de pregunta abierta, por un lado, para evitar subjetivismos y por
otro lado para que al aplicarse al final de las sesiones se pueda verificar de forma más fácil
y objetiva los avances o retrocesos de los estudiantes en cuanto al aprendizaje de los
contenidos.

5. Recomendaciones metodológicas
La estrategia metodológica debe ser más clara en cuanto a la diferencia de los tres
momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje desde el aprendizaje significativo:
apreciación, desarrollo de la sesión y evaluación.
El cierre del proceso de retroalimentación debe ser realizado por el docente, con el
propósito de reforzar el vocabulario adecuado y propio de la Química.
Se recomienda que en las prácticas de laboratorio se planteen hipótesis para que el
estudiante compruebe su veracidad con el desarrollo de este. Para el desarrollo de las
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prácticas se debe especificar el uso de elementos de protección y normas a seguir dentro del
laboratorio.

6. Pertinencia de la estrategia
Los expertos consideran que la estrategia está acorde con la edad de los estudiantes, y
que promueve el aprendizaje significativo a lo largo de su desarrollo, pues se hace evidente
la relación del contexto con los contenidos y promueve la autonomía, participación y
creatividad de los estudiantes. Resaltan que en la estrategia metodológica están presentes
los tres momentos de la enseñanza desde el aprendizaje significativo, aunque no evidencia
de forma clara cada uno de ellos. Por lo tanto si permite el cumplimiento de los objetivos
planteados.
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10. Conclusiones

 A través de la revisión literaria y antecedentes de esta investigación se pudo
identificar aportes de diversos autores que resultaron esenciales para esta propuesta como el
ministerio de educación nacional con sus estándares básicos y lineamientos curriculares de
las ciencias Naturales. Ausubel por su parte con su teoría del aprendizaje significativo.
Barriga con la definición de estrategias didácticas de enseñanza y la descripción de aquellas
que han demostrado ser efectivas en diversas investigaciones y finalmente Saldaña
proporcionó las características principales de la etapa de la adolescencia, las cuales se
tuvieron en cuenta para el diseñó la estrategia.
 Los estudiantes muestran poca motivación e interés por aprender Química, porque
durante el proceso de enseñanza-aprendizaje la relación que ven entre el contenido con su
entorno es muy poca, lo que conlleva al ejercicio de procesos mecánicos, repetitivos y con
poco significado para ellos.
 Se diseñó una propuesta para los tres primeros periodos del año escolar en la
asignatura de Química en el grado décimo. Cada periodo se divide en sesiones y en cada
una de ellas se refleja los momentos de la enseñanza desde el aprendizaje significativo:
apreciación, desarrollo de la sesión y evaluación. La propuesta se compone de diez
sesiones; tres para los dos primeros periodos y cuatro para el tercero. Cada periodo tiene su
propio diagnóstico para evaluar los conocimientos previos de los estudiantes. Para evaluar
la validez de la propuesta se establecieron cuatro indicadores.
 En la estrategia metodológica se incluyen elementos para que el estudiante durante el
proceso de enseñanza-aprendizaje relacione los contenidos temáticos con su contexto, lo
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cual garantiza la perdurabilidad del aprendizaje y favorece el aprendizaje significativo de la
Química.
 Las estrategias planteadas en el desarrollo de la propuesta como salidas pedagógicas,
preguntas problematizadoras, reconocimiento de actividades diarias tanto propias como de
su contexto en general, entre otras, permiten la integración de los contenidos temáticos con
el contexto de los estudiantes, lo cual favorece un aprendizaje significativo.
 Para evaluar los logros alcanzados como resultado de la aplicación de la propuesta se
proponen algunos instrumentos al final de cada periodo, estos permiten determinar el grado
de autonomía, de creatividad, de motivación, de utilización de un lenguaje propio para
explicar un hecho o fenómeno, así mismo permiten analizar y comprobar si el estudiante
maneja los conceptos que debieron ser incluidos en su estructura de conocimiento previa, a
través de la relación permanente con su entorno y del reconocimiento de la influencia que
estos tienen sobre el medio ambiente.
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11. Recomendaciones

 Completar la estrategia metodológica para el cuarto periodo del año escolar e incluir
los contenidos que hicieron falta en los tres primeros periodos diseñados; pues aplicar la
propuesta durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje garantizará que el estudiante
de manera constante aprenda de forma significativa.
 Incluir en la estrategia metodológica para el cuarto periodo los mentefactos que como
lo plantea De Zubiria son un recurso para representar la estructura interna de los conceptos
facilitando la acción educativa. (De Zubiría M. , 2002)
 Teniendo en cuenta contextos diferentes al de la ciudad de Barrancabermeja, anexar a
la estrategia metodológica nuevas actividades que enriquezcan la propuesta, manteniendo
presente que el objetivo es favorecer el aprendizaje significativo.
 En la mejora de la estrategia metodológica propuesta tener en cuenta las sugerencias e
indicaciones señaladas por los expertos.
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ANEXOS

Anexo A: Formato para entrevista semi-estructurada a estudiantes

FORMATO PARA ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA

OBJETIVO

Determinar la percepción de los estudiantes del Instituto Antonio Nariño acerca del proceso
de enseñanza en las clases de Química, para recoger datos que permita realizar un
diagnóstico para el proyecto de investigación titulado “Diseño de una Estrategia
Metodológica para Promover el Aprendizaje Significativo de la Química en el grado
Décimo de una Institución Educativa de carácter privado en la ciudad de Barrancabermeja”

PRESENTACIÓN.

Buenas tardes, como parte de nuestra tesis en la Facultad de Educación de la Universidad
Cooperativa de Colombia estamos recopilando información relaciona con la didáctica que
se presenta en las clases de Química, que nos permitirá realizar un diagnóstico que
fundamentará la investigación. La información brindada en esta entrevista es de carácter
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confidencial, solo será utilizada para los propósitos de la investigación. Agradecemos su
colaboración.

INICIO

Nombre: __________________________________________________________________

Edad: _________

Años cursados en el colegio: _________

Desde que grado ha cursado la asignatura de Química: ___________

DESARROLLO

¿Consideras importante el estudio de la Química?

¿Qué es lo que más te gusta de las clases de Química?

¿Qué es lo que no te gusta de las clases de Química?

¿Qué te hace sentir bien en las clases de Química?

¿Qué te hace sentir mal en las clases de Química?

¿La forma en que el docente presenta la asignatura, resulta motivadora?

¿El docente se preocupa y aclara tus dudas sobre temáticas que deberías conocer y que se
requieren para la comprensión del tema que se está trabajando?
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A parte de la explicación realizada por el docente, ¿Qué otra estrategia emplea para que
usted comprenda y complemente el tema visto?

De la explicación del docente y las actividades que propone ¿Cuál te permite mayor
claridad y comprensión de las temáticas?

¿Las actividades y trabajos que el profesor propone te permiten afianzar y complementar
las temáticas?

¿Las actividades planteadas por el docente las realizas mecánicamente o te exigen un
análisis profundo de las temáticas?

La explicación del docente y las actividades que se realizan te permiten prepararte para los
eventos evaluativos? Argumente.

¿Los temas vistos se relacionan en la vida?

¿Encuentras aplicación de las temáticas vistas en clases con lo que sucede a tu alrededor?

¿El profesor aclara tus inquietudes acerca de las temáticas?

¿Los eventos evaluativos escritos son problemas reales contextualizados? Argumente.

¿Las preguntas realizadas en las evaluaciones escritas son claras y coherentes con las
temáticas trabajadas?

¿El tiempo estipulado para la realización de la evaluación es suficiente?

CIERRE
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Anexo B: Formato diario de campo.
DIARIO DE CAMPO
OBSERVACIÓN CLASES DE QUÍMICA
NOMBRE DEL OBSERVADOR:
FECHA:
LUGAR:
OBJETIVO: Analizar la actitud y comportamiento de los estudiantes en el desarrollo de
las clases de Química, para recolectar datos que permitan realizar el diagnóstico requerido
en la investigación “Diseño de una Estrategia Metodológica para Promover el Aprendizaje
Significativo de la Química en el grado Décimo de una Institución Educativa de Carácter
Privado en la Ciudad de Barrancabermeja”
PARTICIPANTES:
Lugar:
Lugar donde se desarrolló la clase:

CRITERIOS

DE

OBSERVACIÓN

LA DESCRIPCIÓN

INTERPRETACIÓN

Diseño de una estrategia metodológica para promover el aprendizaje

1. Preparación
de

los

previa
recursos,

materiales

y/o

actividades
requeridas para la
clase.

2. Nivel

de

participación de los
estudiantes
3. Nivel de atención a
las clases
4. Interés por preguntar

5. Capacidad

de

relacionar el tema
con

ejemplos

del

contexto.

6. Capacidad
construir

de
y/o

de
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verificar conceptos.

OBSERVACIONES GENERALES
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Anexo C: Cuestionario aplicado a estudiantes
OBJETIVOS
Determinar los intereses particulares, académicos y profesionales de los estudiantes.
Establecer aspectos característicos de la metodología y evaluación en la asignatura de
Química en la Institución Educativa de carácter privado en la ciudad de Barrancabermeja.
Datos generales
a. Colegio: _____________________________________
b. Grado: ______________________________________
c. Sexo: _______________________________________
d. Edad: _______________________________________
e. Lugar y fecha: ________________________________
Intereses y proyectos
1. A parte de ir al colegio, ¿tienes otra actividad académica? __________________

| 139

Diseño de una estrategia metodológica para promover el aprendizaje

2. ¿Qué te gusta hacer en tus horas libres?___________________
3. ¿Qué asignatura te gusta más?___________________________
4. ¿En cuál asignatura presentas mayores dificultades?______________________
5. ¿Te gustaría seguir estudiando? Si (
6. ¿Tienes definida tu profesión? Si (

) No (
) No (

).
).

Si tu respuesta es Sí, indica cuál profesión: ________________________________
7. ¿Qué harías para alcanzar el éxito en tu profesión?
___________________________________________________________________
____________________________________________________________
Rendimiento académico
1. Utiliza un horario de estudio en la asignatura de Química.
(

) Siempre

(

) Algunas veces

(

) Nunca

2. Realiza todas las tareas que le asignan en Química.
(

) Siempre

(

) Algunas veces

(

) Nunca

3. Ha presentado un bajo rendimiento en la asignatura de Química al menos una vez.
(

) Siempre

(

) Algunas veces

(

) Nunca

4. ¿La asignatura de Química es la más baja?
( ) Siempre

(

) Algunas veces

(

) Nunca

5. Con que regularidad utiliza técnicas de estudio específicas para la asignatura de
Química.
(

) Siempre

(

) Algunas veces

(

) Nunca
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Metodología
6. ¿La profesora hace dinámico el desarrollo de la clase de Química?
(

) Siempre

(

) Algunas veces

(

) Nunca

7. ¿Asimila los contenidos en la asignatura de Química que su profesor le enseña por
lo motivante que es?
(

) Continuamente

(

) A veces

(

) Nunca

8. ¿La profesora explica un tema las veces que sea necesario?
(

) Siempre

(

) Algunas veces

(

) Nunca

9. ¿Es suficiente el tiempo asignado por la docente para la resolución de situaciones
problema?
(

) Siempre

(

) A veces

(

) Nunca

10. En la asignatura de Química la actividad que más realiza la docente en el trascurso
de las clases es:
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a. Resolución de problemas
b. Informes escritos.
c. Trabajos en equipo
d. Trabajos individuales.
e. trabajos de investigación
f. Tareas prácticas en el cuaderno.
g. Tareas teóricas
h. Otra____________________
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11. ¿En el desarrollo de las clases se hace evidente la aplicación de los contenidos en tu
vida?
(

) Siempre

(

) Algunas veces

(

) Nunca

Evaluación
12. En las pruebas progresivas las preguntas que más se le dificultan resolver son:
a. Verdadero o falso
b. Términos pareados
c. Completación
d. Resolución de problemas
e. Análisis e interpretación de textos
f. Otro ________________
13. ¿La asignatura de Química es evaluada conforme a los contenidos trabajados en clases?
(

) Siempre

(

) Algunas veces

(

) Nunca

14. ¿La docente les da a conocer los objetivos de la clase?
(

) Siempre

(

) Algunas veces

(

) Nunca

15. ¿Las pruebas progresivas siempre vienen ordenadas de la misma forma?
(

) Siempre

(

) Algunas veces

(

) Nunca

16. En las pruebas escritas la docente de Química les valora
a. Resultados
b. Procedimientos
c. otros
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Anexo D: Inventario de hábitos y métodos de estudio. Tomado y adaptado de DrC. Gustavo
Torroella González.
HAZ LAS MARCAS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE CLAVE:
1. SIEMPRE (S) ... es verdadero en mi caso
2. A VECES (AV) ... es verdadero en mi caso
3. NUNCA (N) ... es verdadero en mi caso

Es muy importante que respondas con la mayor sinceridad y exactitud posible a estas cuestiones
para poder conocer y diagnosticar tus hábitos problemas en el estudio. Solamente así
obtendremos los datos necesarios para ayudarte en los estudios y realizar tu orientación
educacional.

A.- CONDICIONES PARA EL ESTUDIO.
1. Estudio en un lugar tranquilo, libre de ruidos que me molesten.
2. Estudio siempre en un mismo lugar.
3. Cuando me dispongo a estudiar tengo a mano todo el material que necesito.
4. Me organizo cuando voy a estudiar.
5. Tengo una mesa o lugar adecuado para estudiar.
6. Tengo suficiente espacio en mi mesa de estudio.
7. Mi mesa está libre de cosas que me distraen.
8. En el cuarto de estudio tengo cosas que distraen mi atención.
9. El lugar donde estudio tiene buena iluminación.
10. Acostumbro a estudiar en la biblioteca.
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B. TÉCNICAS DE LECTURA Y ANOTACIÓN.
11. Leo primero toda la materia que voy a estudiar para tener una idea general y luego la divido
en partes para fijarla mejor.
12. Necesito releer el material de estudio varias veces. Me cuesta trabajo entender lo que leo.
13. Tengo dificultades en escoger los aspectos importantes de las lecciones; anoto muchas cosas
que luego resultan no ser importantes.
14. Cada cierto tiempo le doy un vistazo o repaso lo que he estudiado.
15. Estudio en alta voz, pronunciando las palabras a medida que leo.
16. Se me escapan importantes aspectos de la clase mientras estoy tomando notas de las cosas
que han dicho.
17. Leo demasiado rápido.
18. Leo todo lo que encuentro sin seleccionar temas.
19. Leo muy lentamente.
20. Selecciono mis lecturas con cuidado.
21. Leo atendiendo más a las palabras que a las ideas.
22. Pienso en lo que estoy leyendo.
23. Leo silenciosamente sin mover los labios.
24. No se tomar notas de clase: no puedo distinguir lo esencial o más importante de lo secundario
o menos importante.
25. Busco las ideas esenciales en lo que leo.
26. Leo activamente, preguntándome lo que he aprendido.
27. Además de leer el libro de texto, utilizo bibliografía aparte.
28. Conozco el significado de casi todas las palabras que leo.
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29. Cuando encuentro una palabra que no entiendo, la busco en el diccionario.
30. Acostumbro a anotar las palabras nuevas en una libreta o en un tarjetero para recordar mejor
su significado.
31. Mientras leo subrayo o anoto las ideas principales del párrafo que estudio.
32. Hago diagramas, esquemas o cuadros para representar mejor los puntos principales.
33. Cuando estudio trato de resumir lo estudiado.
34. Antes de leer una materia en detalle, considero o tengo en cuenta los encabezamientos,
esquemas o cuadros.
35. Antes de leer el material, me hago preguntas sobre lo que voy a leer.
36. Tengo tiempo libre para leer.
37. Hojeo el capítulo antes de empezar a leer.
38. Cambio mi velocidad de lectura de acuerdo con el material.
39. Tomo notas en clases de lo que explica el profesor.
40. Guardo las notas de clase de cada material separadamente.
41. Estudio solamente por las notas de clase.
42. Amplío los temas buscando información adicional sobre los mismos.
43. Cuando voy a estudiar utilizo las notas de clase porque me ayudan a comprender.
44. Voy a la biblioteca a consultar libros de texto.

C. HÁBITOS DE CONCENTRACIÓN.
45. Me es difícil concentrarme en lo que estudio. Cuando trato de repasar lo que acabo de
estudiar encuentro que aún no me lo sé.
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46. Tengo tendencia a distraer mi mente con fantasías, recuerdos, castillos en el aire, mientras
trato de estudiar.
47. Tardo algún tiempo en concentrarme y entrar de lleno a estudiar.
48. Necesito estar inspirado o encontrarme de humor para comenzar a estudiar.
49. Cuando voy a repasar lo que acabo de estudiar, encuentro que aún no me lo sé.
50. Me es difícil concentrarme en asignaturas que no me interesan o en las que no le veo el valor
práctico para la vida.

D. DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO Y RELACIONES SOCIALES EN EL ESTUDIO.
51. Planifico lo que tengo que estudiar haciendo un horario de acuerdo con mis

actividades y

las materias que tengo que estudiar.
52. Cumplo la planificación que hago sobre el estudio.
53. El estudio ocupa el primer lugar en mis actividades.
54. Mis períodos de estudio son demasiado cortos para que me pueda concentrar lo suficiente.
55. Distribuyo el tiempo sin método alguno; desperdicio muchos minutos en algunas cosas y a
otras no les dedico el tiempo suficiente.
56. Mis períodos de estudio se ven interrumpidos por cosas que me distraen; tales como llamadas
telefónicas, visitas, ruidos.
57. Me es difícil comprometerme a terminar un trabajo en un tiempo fijo, determinado; al final el
trabajo resulta incompleto, malo o falto de tiempo.
58. Estudio en compañía de otras personas mejor que solo.
59. Mi complacencia es holgazanear, jugar o perder el tiempo, lo que interfiere y dificulta mis
estudios.
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60. El exceso de tiempo que empleo leyendo novelas, yendo al cine y oyendo la radio y la TV,
me impide hacer bien mi trabajo escolar.
61. Mi éxito escolar se dificulta porque hago demasiada vida social, recreación, bailes,
reuniones, paseos, etc.
62. Divido adecuadamente mi tiempo de estudio entre las diferentes asignaturas.
63. Planifico todo el trabajo diario de manera que se lo que voy a hacer.
64. Estudio por la cantidad de trabajo, no por las horas.
65. Cuando el material es muy extenso, distribuyo el estudio en diferentes sesiones.
66. Uso la mayor parte de mi tiempo intermedio, entre clases, para estudiar.
67. Mis estudios se ven interferidos a menudo por muchas actividades y deberes sociales.
68. Participo en las discusiones de clase.
69. Comento con mis compañeros lo que hemos aprendido en la clase.

E. HÁBITOS GENERALES Y FORMAS DE TRABAJAR.
70. Acostumbro a oír música mientras estudio.
71. Utilizo bibliografía en idioma extranjero.
72. Me siento nervioso y con miedo cuando tengo que participar en discusiones de clase.
73. Cuando tengo alguna idea en clase pregunto al profesor.
74. Llego tarde a las clases.
75. Mientras el profesor explica la lección hablo con mis compañeros.
76. Trato de encontrarle interés a la materia que estudio.
77. Trato de asimilar todo el material que debo estudiar.
78. Estudio diariamente.
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79. Me pongo inquieto y nervioso en los exámenes, me confundo y no puedo decir todo lo que
sé.
80. Planifico mentalmente las respuestas en el examen antes de comenzar a escribirlas.
81. Termino de escribir y entrego el papel antes de finalizar el tiempo del examen.
82. Trato de completar y terminar cada tema a medida que trabajo, en vez de avanzar
rápidamente para después aclarar los puntos dudosos.
83. Trato de transferir y relacionar las cosas aprendidas en curso con las aprendidas en otros.
84. Trato de hacer un sumario de lo que voy aprendiendo, clasificando, organizando las materias
y asociándolas con otras cosas que he aprendido antes.
85. Me encuentro cansado, torpe o con sueño para estudiar con eficiencia.
86. Ante los problemas no actúo espontánea y emocionalmente, sino que pienso, razono y aplico
los conocimientos que he aprendido.
87. El desagrado que tengo por ciertos cursos dificulta e interfiere en mi éxito escolar.
88. El desagrado que siento por ciertos profesores dificulta e interfiere en mi éxito escolar.

F. PREPARACIÓN Y MOMENTO DEL EXAMEN.
89. Estudio todo el material la noche antes del examen.
90. Estudio el material con bastante anticipación a la fecha del examen.
91. La noche antes del examen me dedico a actividades recreativas.
92. Estudio los errores cometidos en los exámenes anteriores a fin de evitarlos.
93. Combino las notas de clase con el libro de texto.
94. Reviso los puntos importantes sin entrar en detalles.
95. Voy siempre preparado al examen con los utensilios necesarios para el mismo.
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96. Leo las instrucciones del examen cuidadosamente.
97. Antes de empezar a contestar leo todo el examen.
98. Reviso el examen para captar cualquier error antes de entregarlo.
99. Termino de escribir y sin revisar entrego el examen.
100.

Me extiendo mucho en una pregunta por lo que tengo que limitar las restantes para

terminar en el tiempo señalado.
101.

Trato de completar y terminar cada tema a medida que trabajo en vez de avanzar

rápidamente para después aclarar los puntos dudosos.
102.

Trato de memorizar todo lo que dice el texto sobre el tópico preguntado.

103.

Trato de recordar solo lo esencial de lo que se pregunta.

G. LOS COLECTIVOS DE ESTUDIO.
104.

Estudio en unión de otras personas mejor que solo.

105.

Estoy integrado a un colectivo de estudio.

106.

No me interesa pertenecer a un colectivo, prefiero estudiar solo.

107.

Nos resulta difícil encontrar un local adecuado donde reunirnos.

108.

Somos muchos en mi colectivo de estudio.

109.

Mi colectivo se reúne pocas veces (menos de una vez por semana).

110.

Mi colectivo de estudio funciona bien.

111.

Perdemos tiempo conversando y estudiamos poco.

112.

Dedicamos mucho tiempo a discusiones sobre puntos de poca importancia.

113.

Hay asignaturas que no se pueden estudiar en colectivo.

114.

Estudio solo primero y luego repaso en colectivo.
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115.

Cuando nos reunimos en colectivo vemos entonces la materia por primera vez.

116.

En mi colectivo uno explica y los demás escuchan.

117.

En mi colectivo todos participamos activamente en las explicaciones.

118.

Nuestro colectivo se integró por amistad o simpatía y afinidad entre sus miembros.

119.

Nuestro colectivo es homogéneo (edad, intereses, nivel académico semejante).

120.

En mi colectivo uno lee y los demás repiten la lección.
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HOJAS DE RESPUESTAS DEL CUESTIONARIO DE HÁBITOS DE ESTUDIO.
NOMBRE _______________________________________________________

EDAD______________ GRUPO _______________ FECHA_______________
1. Escriba las calificaciones académicas obtenidas en el semestre anterior.

2. Resuma lo que usted cree que son sus problemas y dificultades principales en el estudio,
especificando en qué material o materia y en qué aspectos concretos de las mismas los tiene,
desde cuándo y cuáles son en su opinión las causas.
3. Añada a continuación cualquier hábito, característica o problema que usted tenga en el
estudio y que no aparezca en el inventario.
4. Cuando termine de contestar este cuestionario, marque con una “X” los números
correspondientes a las cuestiones que, en su opinión, reflejan sus características y problemas
principales.
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NRO S

AV

N

NRO S

AV

N
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NRO S

1

41

81

2

42

82

3

43

83

4

44

84

5

45

85

6

46

86

7

47

87

8

48

88

9

49

89

10

50

90

11

51

91

12

52

92

13

53

93

14

54

94

15

55

95

16

56

96

17

57

97

18

58

98

19

59

99

20

60

100

21

61

101

22

62

102

23

63

103

AV

N
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24

64

104

25

65

105

26

66

106

27

67

107

28

68

108

29

69

109

30

70

110

31

71

111

32

72

112

33

73

113

34

74

114

35

75

115

36

76

116

37

77

117

38

78

118

39

79

119

40

80

120

Anexo E: CUESTIONARIO SOBRE EL CONTEXTO SOCIAL Y FAMILIAR A PADRES DE
FAMILIA

DATOS DEL ALUMNO/A Edad: ______ Nº de hermanos: ____________ Es el nº: __________

Tiene hermanos en el colegio: __________ Cuántos: ____________
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A. Datos del entorno físico familiar: Vivienda

Vivienda:

( ) Propia

( ) Alquilada ( ) Cedida

( ) Otras:___________

Condiciones de habitabilidad: ( ) Adecuadas ( ) Inadecuadas
El joven tiene dificultades de acceso a la vivienda familiar: ( )Si

( )No

La disposición interior dificulta el desplazamiento autónomo: ( ) Si

( ) No

Es suficiente para que el alumno disponga de un lugar exclusivo de estudio: ( ) Si
Hay espacio suficiente para todos los miembros de la familia:

(

) Sí

( ) No

( ) No

Cambios frecuentes de vivienda:
( )No
( ) Sí. Razones:

B. Datos el entorno físico familiar: Barrio
Zona: ( ) Rural

( ) Urbana

( ) Marginal ( ) Incomunicada:

Hay zonas donde su hijo(a) pueda interactuar con amigos: ( ) Sí ( ) No
Existen servicios cercanos o de fácil transporte para recibir atenciones complementarias: ( ) Sí ( ) No
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Emplea mucho tiempo en desplazamientos a servicios médicos, sociales, etc.: ( )Si ( )No
Cambios frecuentes de barrio y/o localidad:
( ) Si ( ) No Razones:
C. Situación socioeconómica y cultural
Situación laboral: ( ) Trabaja el padre
( ) Trabaja algún hermano ( ) Trabaja la madre (
Ingresos económicos: ( ) Suficientes ( ) Insuficientes
Nivel de estudio:

) otro ____________________
( ) Otros:

( ) Ninguno ( ) Primaria ( ) Bachillerato

( ) Universitario

( ) Postgrado Otro ( ) Cuál_____________________________

D. Ambiente Familiar
1. ¿Mantiene diálogo con sus hijos respecto a problemas escolares respecto a problemas escolares,
personales, etc.?
( ) Siempre
2.

( ) A veces

( ) Cuando tengo tiempo ( ) Nunca

¿Tiene establecidas unas normas de convivencia en casa? ( ) SI ( ) NO

En caso afirmativo, ¿qué grado de cumplimiento?
( ) Mucho ( ) Normal

( ) Poco

3. ¿Quién toma las decisiones en casa?

( ) el padre ( ) la madre

( ) conjuntamente los dos
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4. ¿Qué temas les preocupan más respecto a la educación de sus hijos?
(Señale alguno/s)___________________________________________________________)

5. ¿Qué valores se viven o se fomentan en casa? (Elija 5 de ellos o señale algún otro):
( ) Respeto

( )

Libertad ( ) Igualdad ( ) Justicia ( ) Tolerancia ( )

Dignidad

personal
(

)

Pluralismo

(

)

Cooperación

(

)

Relación con el entorno

(

)

Solidaridad

otros_____________________________________________________________________________
E). RENDIMIENTO ESCOLAR DE SU HIJO/A
Ayudo a mi hijo/a a realizar la tarea de clase:
( ) Siempre

( ) Casi siempre

( ) Algunas veces

( ) Casi nunca ( ) Nunca

Si usted no ayuda a su hijo/a, o sólo lo hace en algunas ocasiones, cuál es la causa
( ) No puedo ayudar a mi hijo/a con la tarea porque no tengo tiempo
( ) No puedo supervisar la tarea porque no tengo los conocimientos necesarios para ayudarle
( ) Va a una academia y allí hace la tarea
( ) Se muestra responsable con la tarea que tiene que realizar a diario, no necesita mi ayuda
( ) Otras, especificar: ___________________________
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Si su hijo/a no hace nunca la tarea o le resulta difícil que la haga, las decisiones que suelen adoptar son:
Castigarle
( ) Siempre

( ) Casi siempre

( ) Algunas veces

( ) Casi nunca ( ) Nunca

( ) Algunas veces

( ) Casi nunca ( ) Nunca

( ) Algunas veces

( ) Casi nunca ( ) Nunca

Sermonear, regañar, criticarle
( ) Siempre

( ) Casi siempre

Obligarle a estudiar
( ) Siempre

( ) Casi siempre

Animarle con posibles premios si hace sus tareas
( ) Siempre

( ) Casi siempre

( ) Algunas veces

( ) Casi nunca ( ) Nunca

Dialogar con él y hacerle entrar en razón
( ) Siempre

( ) Casi siempre

( ) Algunas veces

( ) Casi nunca ( ) Nunca

Otras (especificar):
________________________________________________________________________
( ) Siempre

( ) Casi siempre

( ) Algunas veces

( ) Casi nunca ( ) Nunca

Las decisiones sobre qué hacer en relación con el problema de las tareas escolares normalmente las
toma:
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( ) El padre
( ) La madre
( ) Ambos
( ) Otros miembros de la familia
( ) Nadie

E. CONVIVENCIA EN EL HOGAR
Existen normas claras sobre el funcionamiento de la convivencia en casa (horarios, reglas,
comportamientos,…)
( ) Siempre

( ) Casi siempre

( ) Algunas veces

( ) Casi nunca ( ) Nunca

En la semana nos reunimos toda la familia, al menos una hora, para estar juntos y hacer cosas en común
( ) Siempre

( ) Casi siempre

( ) Algunas veces

( ) Casi nunca ( ) Nunca

En temas de interés familiar, la opinión de nuestros hijos para tomar una decisión final es tenida en
cuenta ( ) Siempre

( ) Casi siempre

( ) Algunas veces

( ) Casi nunca ( ) Nunca

Con qué frecuencia se producen estas situaciones en su casa:
Peleas entre los hermanos Siempre
( ) Siempre

( ) Casi siempre

( ) Algunas veces

( ) Casi nunca ( ) Nunca

Cada hijo/a hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere
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( ) Siempre

( ) Casi siempre

( ) Algunas veces

( ) Casi nunca ( ) Nunca

Obedecer y respetar las decisiones los padres
( ) Siempre

( ) Casi siempre

( ) Algunas veces

( ) Casi nunca ( ) Nunca

Colaboración en las tareas domésticas
( ) Siempre

( ) Casi siempre

( ) Algunas veces

( ) Casi nunca ( ) Nunca

Cumplir las normas de funcionamiento
( ) Siempre

( ) Casi siempre

( ) Algunas veces

( ) Casi nunca ( ) Nunca

Respeto en el trato y comunicación con los padres
( ) Siempre

( ) Casi siempre

( ) Algunas veces

( ) Casi nunca ( ) Nunca

( ) Algunas veces

( ) Casi nunca ( ) Nunca

Llegar tarde sin permiso
( ) Siempre

( ) Casi siempre

Anexo F: Planillas de control de resultados de las evaluaciones año 2015 y 2016
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Periodo 4

Anexo G: Lectura “La respiración y las leyes de los gases”. Tomada de Tomado de Química
general, orgánica y biológica. Pearson
Los pulmones son estructuras elásticas parecidas a globos, contenidos dentro de una cámara
hermética llamada cavidad torácica. El diafragma, un músculo, forma el piso flexible de la
cavidad.

Inspiración
El proceso de tomar una bocanada de aire comienza cuando el diafragma se contrae y las
costillas se expanden, lo que produce un aumento del volumen de la cavidad torácica. La
elasticidad de los pulmones les permite expandirse cuando la cavidad torácica también se
expande, lo que conlleva a que la presión en el interior de los pulmones disminuya hasta tal
punto que la presión dentro de los pulmones descienda por debajo de la presión de la atmosfera.
Esta diferencia de presiones produce un gradiente de presión entre los pulmones y la atmosfera.
En un gradiente de presión, las moléculas fluyen de un área de mayor presión hacia un área de
menor presión. En consecuencia, se inhala a medida que el aire fluye hacia el interior de los
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pulmones (inspiración), hasta que la presión dentro de los pulmones iguala a la presión de la
atmósfera.
Espiración
La espiración, o la fase de exhalación de la respiración, ocurren cuando el diafragma se relaja y
sube de nuevo hacia la cavidad torácica, a suposición de descanso. El volumen de la cavidad
torácica disminuye, lo que oprime los pulmones y reduce su volumen; provocando que el aire
fluya fuera de ellos hasta que se iguala su presión con la atmosférica.
Por tanto, la respiración es un proceso en el que se crean en forma continua gradientes de presión
entre os pulmones y el ambiente debido a los cambios de volumen.
Anexo H. Formato de validación de la propuesta de la Estrategia Metodológica para
promover el aprendizaje significativo de la química en el grado décimo

ESTRATEGIA METODOLÓGICA PARA PROMOVER EL APRENDIZAJE
SIGNIFICATIVO DE LA QUÍMICA EN EL GRADO DÉCIMO

VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA
Encuesta de validación por criterio de expertos
Estimado
Docente:
____________________________________________________
le
agradezco su valiosa colaboración en el proceso de validación, con criterio de experto, de la
Estrategia Metodológica contenida en el documento sometido a su consideración. La estrategia
pretende promover el aprendizaje significativo de la Química en el grado Décimo, en una
institución educativa privada de Barrancabermeja y es el resultado de un trabajo de investigación
de Maestría en Educación.
1. Complete la siguiente información.
Nombre: _________________________________________________________________
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Más alto título académico obtenido: ___________________________________________
Años de experiencia en la enseñanza de educación media: __________________________
Años de experiencia en la enseñanza de Química: _________________________________

2. Evalúe los siguientes componentes de la propuesta teniendo en cuenta los aspectos
planteados y las escalas respetivas de valoración. (Marque con una X)
Muy
Criterios
Adecuado(a)

Adecuado
(a)

No adecuado
(a)

Objetivo
Fundamentación teórica
Indicadores
Diagnóstico primer periodo
Diagnóstico segundo periodo
Diagnóstico tercer periodo
Recomendaciones
metodológicas primer periodo
Recomendaciones
metodológicas segundo
periodo
Recomendaciones
metodológicas tercer periodo
Estructura de la propuesta
Evaluación General
Sugerencias:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________

3. Evalúe la pertinencia de la estrategia teniendo en cuenta los siguientes criterios:
Criterios

Sí

No

¿Promueve el aprendizaje significativo?
¿Tiene en cuenta el contexto de la institución de
aplicación?
¿Desarrolla los tres momentos de la enseñanza
desde el aprendizaje significativo?
¿Las instrucciones son claras?
¿La realimentación es adecuada?
¿Incentivan el desarrollo de la autonomía,
participación y la creatividad del estudiante?
¿Es pertinente para la edad de los estudiantes?
¿Cumple los objetivos planteados?
Sugerencias:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________

Gracias por su colaboración y aporte.

Anexo I. Formato de validación de la propuesta de la Estrategia Metodológica para
promover el aprendizaje significativo de la química en el grado décimo diligenciados por
los expertos

DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA METODOLÓGICA PARA PROMOVER
EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LA QUÍMICA EN EL GRADO
DÉCIMO

VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA
Encuesta de validación por criterio de expertos

Estimado Docente: HELVER CRISPININO ALVAREZ CASTRO, le agradezco su valiosa
colaboración en el proceso de validación, con criterio de experto, del Diseño de la Estrategia
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Metodológica contenida en el documento sometido a su consideración. La estrategia pretende
promover el aprendizaje significativo de la Química en el grado Décimo, en una institución
educativa privada de Barrancabermeja y es el resultado de un trabajo de investigación de
Maestría en Educación.
1. Complete la siguiente información.
Nombre: HELVER CRISPIANO ALVAREZ CASTRO
Más alto título académico obtenido: DOCTORADO EN INGENIERIA QUIMICA
Años de experiencia en la enseñanza de educación media: 3
Años de experiencia en la enseñanza de Química: 3
2. Evalúe los siguientes componentes de la propuesta teniendo en cuenta los aspectos
planteados y las escalas respetivas de valoración. (Marque con una X)
Muy
Criterios
Adecuado(a)
Objetivo

X

Fundamentación teórica

X

Indicadores

X

Diagnóstico primer periodo

X

Adecuado
(a)

Diagnóstico segundo periodo

X

Diagnóstico tercer periodo

X

Recomendaciones
metodológicas primer periodo

X

Recomendaciones
metodológicas segundo
periodo

X

Recomendaciones
metodológicas tercer periodo

X

Estructura de la propuesta

X

Evaluación General

X

No adecuado
(a)
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Sugerencias:
Considero que en los momento de diagnóstico serviría más que las preguntas se realizaran de
selección múltiple de esta manera se hace más fácil conocer los resultados y poder trabajar en
ellos, lo mismo en caso de poder implementarla se pudiera hacer de manera más sencilla el
contraste o avance presentado por los estudiantes.
Resultaría también conveniente el uso de más situaciones cotidianas en las que los estudiantes
encuentran sentido y aplicación de los conocimientos presentados de esta manera al ampliar la
aplicación se podrá impactar mejor su estructura cognitiva.
Es necesario que exista la conexión de algunas figuras y tabla con el texto ya que en algunos
casos no se precisa así como numerar o paginar

3. Evalúe la pertinencia de la estrategia teniendo en cuenta los siguientes criterios:

Criterios
¿Promueve el aprendizaje significativo?

Sí

No

X

¿Tiene en cuenta el contexto de la institución de X
aplicación?
¿Desarrolla los tres momentos de la enseñanza X
desde el aprendizaje significativo?
¿Las instrucciones son claras?

X

¿La realimentación es adecuada?

X

¿Incentivan el desarrollo de la autonomía,
participación y la creatividad del estudiante?

X

¿Es pertinente para la edad de los estudiantes?

X

¿Cumple los objetivos planteados?

X

Sugerencias:
La

propuesta

se

encuentra

Diseño de una estrategia metodológica para promover el aprendizaje

| 169

centrada en el estudiante por lo que promueve su participación como constructor de su
conocimiento siendo lo anterior propio o característico del aprendizaje significativo y el docente
siempre se presenta como un orientador.
Las actividades utilizadas y sugeridas dentro de la propuesta son pertinentes para las edades en
las que se encuentran los estudiantes permitiendo su participación activa y promoviendo

su

creatividad y autonomía así como también el trabajo en equipo y colaborativo.
En la forma en que es desarrollada la propuesta cumple con los objetivos planteados y es acorde
con las metas establecidas por el MEN como sugerencia sería mejor que se indicaran como
subtítulos el momento que se quiere llevar a cabo en cada sesión para que el docente que la
aplique tenga más claridad

Gracias por su colaboración y aporte.

DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA METODOLÓGICA PARA PROMOVER
EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LA QUÍMICA EN EL GRADO
DÉCIMO

VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA
Encuesta de validación por criterio de expertos

Estimado Docente: JULIAN ALBERTO GUALDRON, le agradezco su valiosa colaboración
en el proceso de validación, con criterio de experto, del Diseño de la Estrategia Metodológica
contenida en el documento sometido a su consideración. La estrategia pretende promover el
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aprendizaje significativo de la Química en el grado Décimo, en una institución educativa privada
de Barrancabermeja y es el resultado de un trabajo de investigación de Maestría en Educación.
1. Complete la siguiente información.
Nombre: JULIAN ALBERTO GUALDRÓN
Más alto título académico obtenido: MAESTRÍA EN CIENCIA Y TECNOLOGIA EN
ALIMENTOS
Años de experiencia en la enseñanza de educación media: 9
Años de experiencia en la enseñanza de Química: 9 Y TAMBIEN EN BIOLOGÍA

2. Evalúe los siguientes componentes de la propuesta teniendo en cuenta los aspectos
planteados y las escalas respetivas de valoración. (Marque con una X)
Criterios
Objetivo
Fundamentación teórica
Indicadores
Diagnóstico primer periodo
Diagnóstico segundo periodo
Diagnóstico tercer periodo
Recomendaciones
metodológicas primer periodo
Recomendaciones
metodológicas segundo
periodo
Recomendaciones
metodológicas tercer periodo
Estructura de la propuesta
Evaluación General

Muy
Adecuado(a)

Adecuado
(a)
X
X
X
X
X
X
X

No adecuado
(a)

X

X
X
X

Sugerencias: Se recomienda la revisión de las referencias bibliográficas, en algunos casos hay
errores. En cuanto a los indicadores permiten medir si los estudiantes aprenden o no de forma
significativa, sin embargo, en cuanto al desarrollo de la participación activa, deben ser más
específicas para no dar pie a la subjetividad. Las recomendaciones metodológicas apuntan
siempre al fomento de un aprendizaje significativo, a través de la relación entre lo que el
estudiante conoce o sabe y la nueva información, pero sugiero incluir otras empresas, aparte de
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Ecopetrol, de la ciudad de Barrancabermeja, donde también es posible aplicar los conocimientos
teóricos y de esta manera el estudiante podrá evidenciar una mayor aplicabilidad de los que
aprende. En lo referente al diagnóstico puedo decir que estos estas apuntan siempre a medir los
conocimientos previos de los estudiantes, por lo que estarían coherentes con la propuesta, pero
podrían considerar otro tipo de diagnósticos que no siempre sean pregunta abiertas; crucigramas,
dinámicas, elaboración de mapas conceptuales, preguntas cerradas entre otros, sería otras
opciones. En cuanto a la fundamentación revisar las citas bibliográficas, note errores.
3. Evalúe la pertinencia de la estrategia teniendo en cuenta los siguientes criterios:
Criterios
¿Promueve el aprendizaje significativo?
¿Tiene en cuenta el contexto de la institución de
aplicación?
¿Desarrolla los tres momentos de la enseñanza
desde el aprendizaje significativo?
¿Las instrucciones son claras?
¿La realimentación es adecuada?
¿Incentivan el desarrollo de la autonomía,
participación y la creatividad del estudiante?
¿Es pertinente para la edad de los estudiantes?
¿Cumple los objetivos planteados?

Sí
X
X

No

X
X
X
X
X
X

Sugerencias:
La propuesta está acorde con la edad de los estudiantes, pues se infiere de ella mucha
participación activa de los estudiantes, además está muy acorde con las exigencias del ministerio
de educación con relación al fortalecimiento de las competencias básicas, lo que les ayuda a los
estudiantes a ser competentes en el sentido de aprender aplicar lo que aprenden en las aulas para
resolver problemas de su contexto. A pesar que las instrucciones son claras porque el muestra el
paso a paso que el maestro debe seguir no se logran diferenciar en algunas sesiones los tres
momentos que proponen en la fundamentación, sugiero haya mayor claridad en cuanto a este
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aspecto. La aplicación de los contenidos puede extenderse un poco más a otros contextos de la
ciudad, considero que de esta manera la propuesta quedaría mucho más completa.

Gracias por su colaboración y aporte.

DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA METODOLÓGICA PARA PROMOVER
EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LA QUÍMICA EN EL GRADO
DÉCIMO

VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA
Encuesta de validación por criterio de expertos

Estimado Docente: PAOLA LANDAZABAL DELGADO, le agradezco su valiosa
colaboración en el proceso de validación, con criterio de experto, del Diseño de la Estrategia
Metodológica contenida en el documento sometido a su consideración. La estrategia pretende
promover el aprendizaje significativo de la Química en el grado Décimo, en una institución
educativa privada de Barrancabermeja y es el resultado de un trabajo de investigación de
Maestría en Educación.
1. Complete la siguiente información.
Nombre: PAOLA LANDAZABAL DELGADO
Más alto título académico obtenido: MAGISTER EN GESTIÓN Y TECNOLOGÍA
EDUCATIVA
Años de experiencia en la enseñanza de educación media: 14
Años de experiencia en la enseñanza de Química: 14
2. Evalúe los siguientes componentes de la propuesta teniendo en cuenta los aspectos
planteados y las escalas respetivas de valoración. (Marque con una X)
Muy
Criterios
Adecuado(a)

Adecuado
(a)

No adecuado
(a)
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X

Fundamentación teórica

X

Indicadores

X

Diagnóstico primer periodo

X

Diagnóstico segundo periodo

X

Diagnóstico tercer periodo

X

Recomendaciones
metodológicas primer periodo

X

Recomendaciones
metodológicas segundo
periodo

X

Recomendaciones
metodológicas tercer periodo

X

Estructura de la propuesta

X

Evaluación General

X

Sugerencias:
La fundamentación teórica presentada para la propuesta es muy apropiada sin embargo se hace
necesario revisar la forma de citar los autores con el fin de que esta sea clara.
En los indicadores es necesario que se precise que indica que un estudiante tiene una actitud
positiva porque cada persona lo puede entender de manera diferente.
En la metodología sería pertinente dejar más claro la sesión propuesta a qué

momento de los

tres contribuirá y hacer énfasis que todos los cierres deben ser realizados por el docente con el
fin de aclarar y utilizar los términos que en química se requieren.
En el momento de proponer particas de laboratorio se hace necesario que se formulen hipótesis y
reiterar el uso de elementos de protección y el seguimiento de normas de seguridad
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3. Evalúe la pertinencia de la estrategia teniendo en cuenta los siguientes criterios:

Criterios
¿Promueve el aprendizaje significativo?

Sí

No

X

¿Tiene en cuenta el contexto de la institución de X
aplicación?
¿Desarrolla los tres momentos de la enseñanza X
desde el aprendizaje significativo?
¿Las instrucciones son claras?

X

¿La realimentación es adecuada?

X

¿Incentivan el desarrollo de la autonomía,
participación y la creatividad del estudiante?

X

¿Es pertinente para la edad de los estudiantes?

X

¿Cumple los objetivos planteados?

X

Sugerencias:
Es una propuesta en donde es claro en cada actividad planteada que el estudiante es quien se
hace responsable de su aprendizaje y las actividades son acordes a las edades en las que se
encuentran los estudiantes y estimulan la creatividad y autonomía. Por otra parte, siempre se está
teniendo en cuenta los conocimientos previos, la información y su relación con su cotidianidad lo
que permite un aprendizaje significativo.
Es posible tener claro en cada sesión planteada los tres momentos desde el aprendizaje
significativo y las actividades propuestas están acordes al momento en que son aplicadas.
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En las actividades planteadas es necesario hacerlo siempre de la misma manera como sugerencia
utilizar verbos en infinitivo.

Gracias por su colaboración y aporte.

