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1. RESUMEN 
En esta memoria se presentan los resultados de la Investigación de la Práctica Pedagógica 

realizada en un curso de Química General, de la Licenciatura de Ciencias Naturales y Educación 

Ambiental de una Institución de Educación Superior (IES). La práctica planteó una innovación 

creando un ambiente de aprendizaje mixto con base en principios constructivista, a partir de la 

historia y evolución de la tabla periódica, el diseño de proyectos y la inclusión del uso de las 

“Tecnologías de la Información y de la Comunicación” (TIC), con el fin de fortalecer habilidades 

científicas en los estudiantes. Surge una investigación - acción, sobre la Práctica de enfoque 

mixto, para dar respuesta a las preguntas ¿Qué niveles de habilidad científica evidencian los 

estudiantes? Y, ¿cómo se desarrollan habilidades científicas en un ambiente de aprendizaje mixto 

para estudiantes de un curso de Química General? En el estudio La recolección de datos, se 

realizó a través de instrumentos como una prueba inicial y final, cuestionarios, entrevistas, 

observaciones, documentos escritos e  imágenes, así como de la información de Wikispaces 

elaborados por los estudiantes. Los resultados fueron analizados a partir de la utilización de 

Software para pruebas estadísticas no paramétricas descriptivas e inferenciales, de las pruebas 

aplicadas a los estudiantes al iniciar y finalizar el proceso. Se ha integrado esta actividad 

cuantitativa con los datos cualitativos arrojados por los otros instrumentos. Se demuestra en esta 

investigación el nivel y el proceso de cómo los estudiantes establecen habilidades científicas al 

utilizar un ambiente de aprendizaje mixto como estrategia pedagógica en el aula. 
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2. INTRODUCCIÓN 

2.1. ANTECEDENTES 

Según la resolución 57 / 254 del 20 de Diciembre de 2002, la Asamblea General de las Naciones 

Unidas designó a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO) como órgano responsable para establecer las normas de calidad del "Decenio 

de la educación para el desarrollo sostenible" (2005-2014). Así, no sólo para la UNESCO sino 

para el mundo entero, mejorar la calidad de la enseñanza es condición previa a la educación para 

el desarrollo sostenible; crear la capacidad de prever el futuro constituye la principal misión de la 

educación. 

Dentro de las iniciativas de la UNESCO, las características que reúne una Educación de Calidad 

son: 1. Apoya los derechos humanos y los considera como un derecho individual, sin limitaciones 

de origen étnico social de género, etc., 2. Se fundamenta en cuatro pilares que permiten a los 

ciudadanos ser competentes (aprender a conocer, aprender a convivir, aprender a hacer, aprender 

a ser), 3. Busca ideales de un mundo justo, equitativo y pacifico, 4. Adapta los currículos a los 

contextos locales y a una cultura adecuada, 5. Toma en cuenta el pasado, es significativa en el 

presente y prepara a las personas para el futuro, y 6. Crea conocimientos, habilidades vitales, 

perspectivas, actitudes y valores. 

Por lo expuesto anteriormente, las diferentes áreas del conocimiento deben contribuir a las 

iniciativas de la UNESCO, buscando una Educación de Calidad.  

 

2.2.  LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

Desde la educación científica resulta importante que las personas cuenten con acceso al 

conocimiento científico y a una cultura científica que colabore a los ciudadanos y ciudadanas a la 

toma de decisiones y a comprometerse con la construcción de un futuro sostenible (Macedo, 

2008). 

Se requiere entonces una alfabetización científica para las personas, que no sólo debe incluir el 

manejo de vocabulario científico, sino que permita utilizar los conocimientos en la vida diaria, 
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que sea útil en la toma de decisiones, estableciendo relaciones históricas de la naturaleza y del 

papel de la ciencia y la tecnología en la vida personal y social (Gil, Macedo, Martínez Sifredo, 

Valdés & Vilches, 2005)  

Es muy importante analizar y reflexionar sobre los resultados de investigaciones en didáctica de 

las ciencias que han mostrado el fracaso, la falta de interés e incluso el rechazo escolar por las 

materias científicas (Simpson et al., 1994, Giordan, 1997, Furió y Vilches, 1997, en Gil et al., 

2005). Si observamos a los niños en sus primeros años de vida, estos muestran gran interés por la 

naturaleza; pero al iniciar la escolaridad y conforme avanza se percibe una apatía por parte de 

ellos hacia el aprendizaje de las ciencias, parece que el sistema de enseñanza aleja el entusiasmo 

y la curiosidad con la que comienzan a explorar el mundo que los rodea. 

Se han realizado esfuerzos desde las décadas de 1970 -1980, buscando transformar la educación 

científica, reflexionando sobre el aprendizaje con la idea constructivista piagetana como un 

proceso y la enseñanza como el ambiente que lo favorece. Algunos de estos estudios buscan 

formar ciudadanos competentes, a partir de aproximaciones al aprendizaje de las ciencias en 

contextos científicos (Hernández et al., 2004). De esta forma hay que cambiar la concepción del 

trabajo científico como tarea individual, propio de personas seleccionadas y acumulador de 

conocimientos verdaderos, por una visión científica en equipo, asequible a todos los ciudadanos y 

ciudadanas, sistemático y como un proceso de construcción humana (Gil-Pérez et al., 2005). 

Gil, et al. (1994) propone que un objetivo para lograr transformar la visión de la naturaleza es 

buscar fomentar actitudes positivas hacia la ciencia y hacia el trabajo científico, y que esto 

adquiere gran relevancia en la formación de los futuros profesores. Hodson (1985, como se cita 

en Gil, 1994) hace referencia a las dimensiones de las actitudes que se deben desarrollar: 

actitudes sobre la ciencia y su imagen pública, actitud sobre los métodos de la ciencia, sobre las 

propias actitudes de los científicos, sobre las implicaciones sociales y ambientales de la ciencia y 

sobre su enseñanza. 

Aparecen entonces en el mundo diferentes propuestas que colaboran al cambio de la enseñanza y 

aprendizaje de las ciencias, como por ejemplo los procesos de construcción de conocimientos que 

se inspiren en la investigación (Gil, Carrascosa,1985, Dusch y Gitoner,1991; Hodson, 1992; 



 10

National Research Council, 1996, como se cita en Martínez et al. 2008), que en los Estados 

Unidos dio origen a la Indagación como didáctica para el aprendizaje de las ciencias, una 

propuesta financiada por NSF (National Science Foundation, como se cita en Hernández et al., 

2004). Está estrategia es remontada como base en el diseño de los Estándares de dicha Nación: 

"Inquiry and the National Science Education Standards, A guide for teaching and learning" 

(National Research Council, 2003). También esta la propuesta de inmersión en una cultura 

científica de la UNESCO (Gil-Pérez et al., 2005) y el proyecto 2061, adelantado por la 

Asociación Americana para el Avance de la Ciencia (AAAS, por sus siglas en inglés), que 

concibe la educación científica como la unión de la ciencia, las matemáticas y la tecnología como 

elementos fundamentales del quehacer científico. 

La aplicación de estrategias en el aula, como la indagación entre otras, permiten a los jóvenes y 

docentes reflexionar sobre dos aspectos: el primero, la evolución y la forma en que los científicos 

estudian el mundo natural y proponen explicaciones con base en la evidencia que deriva de su 

trabajo, y el segundo, las actividades que llevan a cabo los estudiantes para desarrollar 

conocimiento y comprensión sobre las ideas científicas, y además, para entender la forma en que 

los científicos estudian el mundo natural, (NRC, 2003). 

De la misma manera, cabe destacar el aporte de investigaciones que resaltan la introducción de la 

Historia de la ciencia en estrategias que faciliten el acceso a una cultura científica. 

Investigaciones nos indican que la historia de la ciencia nos ayuda a relacionar los conceptos 

científicos, como: la naturaleza del conocimiento, los procedimientos e instrumentos y los 

aspectos contextuales, sociales y culturales en que se ha desarrollado la ciencia (Izquierdo y 

Adúriz-Bravo, 2003 en Camacho y Quintanilla, en prensa). Se entiende la historia de la ciencia 

como un proceso cultural, donde los nuevos conocimientos implican reelaboraciones de los 

saberes previos (Piaget, 1970; Ausubel; 1968 como cita en Ordóñez, 2006); además, contribuye a 

una formación de una imagen crítica de la ciencia, concordante con las necesidades de una 

enseñanza que responda a la consolidación de una cultura científica de base en nuestro medio y a 

la valoración de la actividad científica en nuestros contextos particulares (Kragh citado en 

Barona, 1994); Fernández (2000); Izquierdo (2000); Mathews, (1989,1994); Adúriz-Bravo 

(2001); Solbes y Traver (2001) ; Orozco (2005); Camacho, J. et al. (En prensa)). 
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Actualmente, las investigaciones sobre el aprendizaje indican que hay nuevas formas de iniciar a 

los estudiantes en el estudio de asignaturas tradicionales, como la química, de manera que los 

alumnos alcancen unos niveles de comprensión más elevados (NRC, 2000). Acercar el 

conocimiento en las diferentes áreas requiere de la introducción de estrategias que colaboren al 

docente a diseñar actividades que le permitan al estudiante involucrarse activamente en su 

proceso de aprendizaje, y que brinden la posibilidad de interactuar con otros, para fortalecer el 

trabajo en equipo y para que contribuyan a la construcción del conocimiento (Daniels, 2001). 

En Colombia, actualmente, se adelantan varias iniciativas que permitan a los estudiantes 

acercamientos a la cultura científica; por ejemplo, se lleva a cabo el programa ONDAS de 

Colciencias y otros que ofrece esta institución que apoyan investigaciones en ciencia y tecnología 

de niños y jóvenes o el programa Pequeños Científicos que ha desarrollado la estrategia de 

indagación guiada en el aula, y que tiene su origen en el programa franco-americano conocido 

como La main à la pate y Insights (Worth, 1999, como se cita en Hernández et al, 2004). 

Adicionalmente, el Ministerio de Educación (MEN, 2003) diseñó los Estándares Nacionales de 

Ciencias Sociales y Naturales y ha venido promoviendo su uso para orientar el diseño curricular 

en estas áreas. Todas estas propuestas buscan fomentar el espíritu científico y mejorar la 

enseñanza de las ciencias naturales, con el propósito de formar ciudadanos y ciudadanas que 

atiendan a las necesidades de su sociedad. 

La mejora de la educación científica exige como requisito transformar la visión de la naturaleza 

de la ciencia que los docentes tenemos y trasmitimos, y no sólo un cambio en la didáctica de estas 

disciplinas (Gil-Pérez et al., 2005). En mi experiencia de catorce años, como docente en el área 

de ciencias naturales en educación básica, media y superior, he observado a diario que los 

docentes de ciencias naturales somos criticados por enseñar mediante un sistema mecánico y 

repetitivo, en donde no se tiene en cuenta ni la capacidad creadora del ser humano, ni los 

conocimientos que, sin lugar a dudas, poseen los estudiantes (Duit, 2008). 

Otras criticas que recibimos son que los licenciados en ciencias en Colombia nos hemos formado 

en un sistema educativo deficiente, y que por lo tanto poseemos falencias en la formación 

disciplinar, que no permiten que podamos generar cambios en la forma como se reflexiona sobre 

lo que es la ciencia y en la aplicación de estrategias para desarrollar habilidades en nuestros 



 12

estudiantes que les permitan construir el conocimiento científico (Hernández et al., 2004). Surge 

entonces la preocupación por la formación de los licenciados en las universidades, donde el 

ejemplo que se da es la exigencia académica de los conocimientos, enmarcados en una serie de 

contenidos que por lo general se programan de manera individual o grupal, aisladamente de otros, 

y cuya finalidad es que en el futuro estos docentes los impartan. Esto indica que el ejemplo y la 

manera de qué y cómo hacer de los docentes en la enseñanza, posiblemente en el futuro los 

estudiantes lo imiten. 

Una de las nuevas formas es el uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 

Diversos estudios han demostrado que las TIC, usadas como estrategia pedagógica, brindan la 

posibilidad de crear oportunidades para guiar e incrementar el aprendizaje y colaboran al docente 

a llevar a cabo procesos innovadores (NRC, 2000). Otro de los objetivos de las TIC es que 

pueden contribuir al desarrollo personal y profesional del docente (Pedraza y Gras Martí, 2008). 

Para esto es necesario implementar estas tecnologías, y la manera más eficaz es incorporar de 

forma natural estrategias con elementos TIC a asignaturas concretas del plan de estudio y de 

aplicación inmediata en el aula (Halpin, 1999 en Pedraza, et al., 2008). 

Así, surgen en las aulas estrategias acompañadas de TIC de carácter totalmente virtual o 

acompañando procesos presenciales (mixto), conocidas también como Blended Learning, que 

permiten al docente, además de su desempeño en sus clases presenciales, apoyarse en el uso de la 

tecnología como una estrategia pedagógica, que brinda la posibilidad de crear oportunidades para 

guiar e incrementar el aprendizaje y colaboran al docente a llevar a cabo procesos innovadores 

(NRC, 2000), a través de la comunicación social (Noguerol, 2003). Las TIC, en la enseñanza de 

las ciencias, ofrecen la posibilidad de que el estudiante deje de ser un mero receptor y se 

convierta en un sujeto activo, en donde él infiera y, mediante sus competencias científicas y 

comunicativas, indague, cuestione, analice y cree un conocimiento; a su vez, el docente se siente 

comprometido a apoyar dicho proceso (Barton, 2004; Gras-Martí et al., 2007). 

En consecuencia, la transformación en el aprendizaje y enseñanza de las ciencias requiere de la 

cualificación de docentes en ejercicio, y de la orientación de docentes y de las instituciones 

superiores a estudiantes en formación como licenciados en ciencias naturales, al igual, que 
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estudios que evidencien dichos procesos y que contribuyan con sus aportes a mejorar la calidad 

de la educación.  

Por esta razón, se propuso en la práctica pedagógica, desarrollada como estudiante de Maestría en 

Educación de la Universidad de los Andes, una innovación pedagógica en una institución de 

educación superior, que consistió en la creación de un ambiente de aprendizaje mixto (presencial 

- virtual) basado en principios constructivistas para fomentar habilidades científicas en un curso 

de Química General  para futuros licenciados.  

A partir de dicha práctica, se realizó una investigación de tipo acción, que permitió analizar cómo 

los estudiantes desarrollan habilidades científicas en el ambiente de aprendizaje diseñado y a qué 

niveles de desarrollo llegan dichas habilidades. De esta manera, se pretende establecer si la 

innovación favorece el aprendizaje deseado y la calidad de éste. Este trabajo se enmarca en la 

línea de investigación “Innovación en pedagogía”, que ofrece el grupo de investigación 

“GECOS”, de la institución educativa superior donde se adelanta la práctica, que busca maneras 

de contribuir a perfeccionar el proceso de enseñanza - aprendizaje de las Ciencias Naturales. Su 

aprobación, seguimiento y evaluación estuvo a cargo del Comité de tesis de la docente 

investigadora con el fin de optar el titulo de Maestría en Educación de la Universidad de los 

Andes. 
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3. MARCO TEORICO 

3.1.  INNOVACIÓN 

La innovación se entiende como un proceso de cambio intencional, voluntario y sistemático, que 

genera reflexiones críticas, preguntas de investigación, argumentaciones y por lo tanto la 

construcción de teorías fundamentadas, que en su inicio correspondían a los cambios 

empresariales y tecnológicos y que con el tiempo se ha transferido al campo educativo (Salcedo, 

2005). En el sector educativo, docentes y estudiantes interactúan en diferentes formas y espacios 

dentro de las instituciones, pero el lugar especial para observar dicha interacción es el aula y es 

allí donde se generan nuevos conocimientos que aportan a la transformación social. 

La innovación puede ser asumida como un cambio de las prácticas pedagógicas a partir de la 

reorganización intencional y explícita de las relaciones, estructuras y contenidos que la componen 

o también como una alternativa pedagógica que mejora la eficiencia, equidad y calidad en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, (Grupo GRILEIDI, de la Universidad Distrital de Bogotá, en 

Salcedo 2005). Se consideran proyectos, métodos o estrategias de innovación aquellas 

experiencias que por su trayectoria permiten validarse, sistematizarse y transferirse a otras 

instituciones educativas (Salcedo, 2005). 

Se piensa la innovación como una estrategia que colabora a formación de docentes y estudiantes, 

a los primeros por la reflexión que sobre su quehacer y sobre procesos de investigación acción 

con la comunidad realiza para mejorar su desempeño; a los segundos les aporta en la 

identificación de estrategias para su aprendizaje (Salcedo, 2005). 

 

3.1.1. PRINCIPIOS CONSTRUCTIVISTAS  

Se propuso el constructivismo, como fundamento pedagógico en el desarrollo de la práctica, 

porque  permite reflexionar sobre el proceso de innovación en cómo aprenden las personas. 

Como sugiere Jaramillo (2005), en la práctica fue pertinente preguntarme en qué dirección 

aplicar los principios constructivistas y para así tomar una decisión pedagógica.  
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En primer planteamiento, "¿puede diseñarse una serie de experiencias para que quienes aprenden 

vayan avanzando poco a poco en su comprensión de lo que interesa en una disciplina y 

conectando esas comprensiones cada vez más completas y complejas?” "¿Pueden, quienes 

aprenden, aprender con otros y de otros, interactuando y comparando comprensiones?" 

Como se expone en los párrafos anteriores, debo asumir que el aprendizaje es un  proceso 

(Piaget, en Ordóñez 2006),  no un suceso inmediato de transmisión de conocimientos (Ordóñez, 

2006), en este caso de profesor a estudiante. El proceso de aprendizaje, como afirmó Piaget, es 

gradual, de construcción individual del conocimiento a partir de la experiencia (Ordónez, 2006), 

teniendo en cuenta que uno de los objetivos a través de la práctica fue fomentar habilidades 

científicas, aplicar lo que se aprende para lograr comprensiones cada vez más complejas (Perkis, 

1999). Además, un aporte que soporta la interacción con mis estudiantes, lo sugiere  Vigotsky 

(citado en Jaramillo et al., 2005) al definir  el aprendizaje como una condición para el desarrollo 

cognitivo y que requiere de la asistencia de otros más avanzados.  

En segundo lugar, la pregunta que se me plantea según la revisión bibliográfica (Jaramillo 2005) 

y que busca respuesta es “¿Puede usarse el conocimiento previo de quienes aprenden y lograr que 

vayan ajustándolo a comprensiones cada vez más adecuadas y complejas?” 

Un punto de partida para el diseño de la práctica se ha basado en el principio constructivista, de 

que toda construcción del aprendizaje debe partir de las comprensiones anteriores y la conexión 

mental entre éstas y lo nuevo (Piaget, 1970; Ausubel, 1968 en Ordóñez 2006). Por esta razón el 

diseño del ambiente de aprendizaje debe estar centrado en el estudiante, en las concepciones con 

las que él o ella llegan al aula, así éstas sean “erradas”, lo que equivale en el mundo científico a 

decir que son lejanas de las elaboraciones conceptuales científicas (Quintanilla M., conferencia, 4 

de octubre, 2008). 

Otras investigaciones refuerzan la importancia de los conocimientos previos en el diseño de 

ambientes de aprendizaje. Según Wellman, los niños y también los adultos- comienzan la 

construcción de comprensiones sobre los fenómenos que los rodean y estas comprensiones 

pueden ser exactas o no (NRC, 2000). Al respecto, también James Minstrell afirma “la enseñanza 

eficaz es la que saca a flote la comprensión previa que los estudiantes tienen de la materia de 
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estudio que se va a enseñar, y les ofrece oportunidades para construir a partir de ella o la pone a 

prueba” (NRC, 2000). 

En el mismo sentido Quintanilla (conferencia, 4 de octubre,  2008) se refiere a las concepciones 

previas, como el punto de partida en el proceso de construcción de conocimientos, al ser 

sometidas a la confrontación, la autocorrección y por aproximaciones sucesivas de los estudiantes 

en relación a tópicos científicos específicos, y que tienden a modificarlas hasta llegar a 

elaboraciones conceptuales más cercanas a las científicas. 

En la innovación se propone un espacio que proporcione tiempo para la reflexión sobre lo que 

tendrán que aprender la química que hemos de enseñar y de cómo la representan sobre la base de 

sus ideas previas (Quintanilla, 2007). 

En tercer lugar, un cuestionamiento más, según Jaramillo (2005), que se enmarca en los 

principios constructivistas, es “¿los desempeños que realicen quienes aprenden tienen que ver con 

la vida real o parecerse a los que realizan los expertos que usan la disciplina determinada en su 

quehacer real?”. 

Dado que mis estudiantes tienen la posibilidad de ser científicos, formadores de nuevos 

científicos u orientadores de procesos de alfabetización científica, con la esperanza que asuman 

con ética las implicaciones de la ciencia en la sociedad, cultura y medio ambiente que lo rodea, su 

formación involucra fomentar habilidades científicas desde mi práctica, en donde las acciones 

propuestas contribuyan a la construcción de aprendizajes que les permitan pensar y actuar en 

contextos como los científicos. Es decir, un espacio para pensar en los que construyen y 

construyeron la química y en lo que ellos pensaron cuando formularon sus teorías (Quintanilla, 

2007). 

Un aporte importante a la formación de Licenciados, lo encuentro desde los Estándares Básicos 

de Ciencias Sociales y Naturales (MEN, 2003), que buscan formar ciudadanos capaces de 

proponer soluciones a problemas establecidos en su contexto, a través del desarrollo de 

habilidades propias de los científicos. 
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Karen Worth (en conferencia, agosto 31,  2007) resalta al exponer la indagación guiada, una 

estrategia de aprendizaje en ciencias naturales, como un proceso que implica acciones como 

observar, explorar y especular sobre un fenómeno, y esto permite al estudiante desarrollar 

habilidades para predecir y establecer preguntas de investigación; planear como llegar a su 

solución con la recolección, análisis y validación de datos; permitiéndoles sintetizar y comunicar 

una explicación a un fenómeno o plantearse nuevas preguntas. Esta es pues una estrategia útil, 

para aproximarse a la realidad, que fomenta habilidades científicas. 

 

3.1.2. HABILIDADES CIENTÍFICAS  

 

En este contexto la palabra habilidad es la capacidad para resolver un tipo de problema. Estas 

capacidades propias de los individuos son sus aptitudes y cualidades de las que disponen para 

desempeñarse en cualquier contexto. Estas habilidades cognitivo-lingüísticas, conocidas también 

como competencias, se encuentran enmarcadas dentro de los principios fundamentales de la 

educación de calidad propuesta por la UNESCO en el "Decenio de la educación para el desarrollo 

sostenible" (2005-2014), el aprender a conocer (Saber), el aprender hacer (saber hacer) y el 

aprender a convivir y a Ser (saber valorar). 

Así, las competencias en las ciencias naturales son el pensamiento (conocimientos y teorías 

científicas), el actuar (experiencia, el hacer) y la comunicación (el lenguaje), mediante las cuales 

los individuos tienen la capacidad de acceder al conocimiento científico, a una cultura científica y 

a la toma de decisiones como ciudadanos que les permita analizar qué es la ciencia, cómo 

evoluciona y la relación de la ciencia con la cultura (Quintanilla,  2006). 

Encontramos otras definiciones de habilidades científicas que reúnen características similares a 

las anteriores; así, el MEN define como competencia científica, la capacidad de utilizar el 

conocimiento científico, identificar cuestiones científicas y sacar conclusiones basadas en 

pruebas, con el fin de comprender y ayudar a tomar decisiones relativas al mundo natural y a los 

cambios que ha producido en él la actividad humana (MEN, 2003). Esta competencia, a su vez, 
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se divide en tres sub-competencias: identificar fenómenos científicos, explicar fenómenos 

científicos y utilizar evidencias científicas, (PISA, 2006). 

Investigadores como Millar y Driver (1987), en la propuesta de Indagación como estrategia 

didáctica, de los Estados Unidos (NRC, 2003), hacen la reflexión de que es necesario que nos 

apartemos de conceptos reduccionistas de habilidad científica como destrezas para “procesos” 

científicos tales como la observación la inferencia y la experimentación, se deben tomar como 

habilidades cognitivas. Las habilidades de indagación requieren que los estudiantes acoplen estos 

procesos con el conocimiento científico a medida que utilizan el razonamiento científico y el 

pensamiento crítico para desarrollar su comprensión de la ciencia (NRC, 2003).  

Dentro de las habilidades científicas propuestas por los estándares de los Estados Unidos y 

retomadas en la elaboración de estrategias como la indagación guiada y la elaboración de los 

Estándares Nacionales de Sociales y Naturales en Colombia (MEN, 2003) encontramos: 

Explorar: capacidad para observar, especular, preguntar, recordar, identificar. 

Diseñar investigaciones: la capacidad de predecir, experimentar incluyendo manejo de variables, 

recolección de datos, organizar y analizar datos, evidenciar resultados. 

Argumentar: capacidad para proponer, a partir de las predicciones, ideas, elaborar explicaciones 

en su vocabulario, que puede contener o no lenguaje científico. 

Generar conclusiones o síntesis: en la explicación o síntesis el estudiante utiliza terminología 

científica, expresando avance en su comprensión conceptual del tema y habilidad científica. 

Expresar: capacidad para comunicar resultados, discutir, debatir. 

De estas habilidades, dentro de la investigación surgen las categorías para la valoración de las 

habilidades científicas en el curso de Química General, para los diferentes instrumentos utilizados 

como pruebas de entrada y salida, observación, materiales físicos y audiovisuales, laboratorios y 

proyecto wiki. 
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3.1.3.  AMBIENTES DE APRENDIZAJE  

Un ambiente de aprendizaje constructivista es un espacio de exploración personal y grupal en el 

cual el aprendiz controla las actividades de aprendizaje, usa información y construye 

conocimientos para resolver problemas (Jonassen, Peck y Wilson 1999 como se cita en Jaramillo 

et al., 2005). Así mismo, Duarte (2003) afirma que el ambiente educativo es el escenario donde 

existen y se desarrollan condiciones favorables de aprendizaje, en donde los participantes 

desarrollan capacidades, competencias, habilidades y valores. 

En un ambiente de aprendizaje el docente debe informarse de los conocimientos previos de sus 

estudiantes, preocuparse por enseñar la disciplina a profundidad y fomentar las destrezas 

comunicativas en sus estudiantes (NRC, 2000), y es necesario además que el diseño de dichos 

ambientes de aprendizaje se centren en el aprendiz, en la construcción de conocimientos y en la 

evaluación formadora, teniendo en cuenta el contexto y las relaciones que allí se dan (NCR, 

2000). Según Lowery (1998), en su artículo The biological basis of Thinking and Learning, los 

ambientes enriquecidos, las experiencias variadas y el interés en el tema, aumentan el número de 

conexiones del cerebro, para incorporar esos datos a los patrones existentes y construir nuevos 

conocimientos. 

El objetivo de la educación en un ambiente de aprendizaje se concibe, como el de ayudar a los 

estudiantes a desarrollar las herramientas intelectuales y las estrategias de aprendizaje que se 

requieren para adquirir el conocimiento que le permite a la gente pensar productivamente acerca 

de la historia, la ciencia y la tecnología, los fenómenos sociales, las matemáticas y las artes 

(NRC, 2000). 

En un ambiente de aprendizaje los estudiantes deben para iniciar su acercamiento a las ciencias, 

invertir un esfuerzo mental considerable y deben persistir en la búsqueda para solucionar los 

problemas (Blumenfeld et al., 2006); el aprendizaje necesita un aprendiz activamente involucrado 

y no solamente un buen profesor (Ordóñez, 2006). El desafío para los profesores debe ser 

fomentar la motivación de aprender ciencia de modo que los estudiantes se comprometan 

cognitivamente, es decir se empeñen en la construcción de su conocimiento e incrementen sus 

capacidades de comprensión y habilidades (Blumenfeld et al., 2006). 



 20

3.1.4. LA TECNOLOGÍA COMO DESAFÍO EN  LAS CIENCIAS 

NATURALES 

Para colaborar en las oportunidades de aprendizaje al alcance de todos los estudiantes, se han 

organizado numerosos investigadores de diferentes áreas a nivel mundial, que en diferentes 

instituciones tienen como fin la utilización de la tecnologías para mejorar la calidad de la 

educación; es el caso de Concord Consortium, organización Estadounidense, fundada en 1994 

por Robert Tinker, quienes han creado materiales interactivos y dirigen proyectos de 

investigación como cursos en línea, uso de tecnologías en planes de estudio de matemáticas y 

ciencias, utilización de simuladores, entre otros, para docentes y estudiantes, en una estrategia de 

aprendizaje en colaboración junto con expertos, que permite desarrollar aprendizajes y 

habilidades en informática y desarrollo conceptual en las áreas especificas. Como producto de su 

investigación han publicado numerosos productos de fácil acceso a través de Internet, 

www.concord.org/about/directors/, que proyectan las tecnologías de la información en 

combinación con los planes de estudio, y estrategias de aprendizaje útiles en la construcción y  

comprensión de nuevos conocimientos. 

A manera de ejemplo de la utilización de la Tecnología en la ciencias, tomaré una de las 

explicaciones de Robert Tinker (1998), refiriéndose a los estándares propuestos por NCR: para la 

formación de científicos –investigadores- es necesario usar las herramientas adecuadas y las 

técnicas para recopilar, analizar e interpretar datos; por lo tanto, se hace implícito el uso de la 

computadora para que los estudiantes puedan acceder, recopilar y organizar datos, utilizando el 

hardware y el software diseñados para estos efectos; de la misma forma, la tecnología permite 

que los estudiantes en ciencias puedan acceder a otros espacios fuera del aula como museos, 

visitas de campo, simuladores, etc. 

Robert Tinker (1998), también hace una apreciación valiosa desde su experiencia al manifestar 

que los estudiantes - y docentes - necesitan tiempo para aprender a operar las herramientas y de 

más tiempo para dominarlas con habilidad suficiente; por esto las instituciones educativas tienen 

grandes dificultades para realizar este tipo de inversión en el conocimiento, pues el tiempo 

dedicado al aprendizaje de la herramienta está siempre en competencia con el tiempo de 

instrucción de "contenido real", prefiriendo en muchos casos ignorar las TIC. Sin embargo, la 
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información y el avance de la tecnología sigue aumentando lo que nos lleva a pensar que es más 

pertinente crear estrategias pedagógicas para su uso en el aprendizaje de los estudiantes que en 

desconocerlas. 

Investigadores españoles, publican en revistas digitales, periódicamente sus aportes en estudios 

en experiencias innovadoras con la utilización de TIC en actividades prácticas de ciencias, como 

la revista Educación Editora. Por ejemplo los autores Gras Martí et al., (2007) demuestran la 

integración de ordenadores y calculadoras graficas, simulaciones de procesos fisicoquímicos con 

Applets, con Modellus, debates en línea, entornos virtuales de aprendizaje (EVA), en nuestro país 

equivalentes a las aulas virtuales institucionales; además de recomendar probar los recursos 

digitales de manera paulatina, en procesos de planificación docente claros y controlados, e 

invitando a dar a conocer las experiencias de innovación que se realizan con estos medios para 

seguir avanzando en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

  

3.2.  INNOVACIÓN E INTERVENCIÓN EN QUÍMICA GENERAL  

3.2.1. CONTEXTO  

La Institución Educativa  Superior (IES) donde se realizó el estudio, es un ente universitario 

autónomo, de carácter público, de régimen especial y vinculado al Ministerio de Educación 

Nacional en lo referente a las políticas y a la planeación del sector educativo, con sedes 

seccionales en diferentes ciudades de un departamento de la Zona Centro de Colombia. Dentro de 

las once facultades académicas de la IES, la Facultad en Ciencias de la Educación, ofrece doce 

programas en la formación de licenciados. 

Según la Misión de la IES y del programa académico de Licenciatura en Ciencias Naturales y 

Educación Ambiental (L.C.N.E.A), la formación de los estudiantes está enmarcada en un 

pensamiento pedagógico y tecnológico que colaborare en la transformación social del país; para 

dar cumplimiento a  esta propuesta, el programa ofrece las áreas de formación comunes a todos 

los estudiantes: disciplinar, interdisciplinar, general y áreas de profundización, que son espacios 

académicos, algunos comunes a todos y otros diferenciados de acuerdo con sus intereses. 
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La Química General es una asignatura disciplinar dentro del plan curricular, con una intensidad 

horaria semanal de tres horas teóricas, y tres horas de laboratorio, con equivalencia de cuatro 

créditos; el promedio de estudiantes que inscriben la materia es de aproximadamente 54-60, 

divididos en dos grupos por semestre; el proyecto se llevó a cabo con 27 estudiantes, 

pertenecientes al grupo 1-0 de la asignatura. 

El curso de Química General para estudiantes en formación como Licenciados en Ciencias 

Naturales y Educación Ambiental, durante los semestres anteriores a la práctica pedagógica, se 

desarrollaba a partir de un programa que incluía la justificación, los objetivos, la metodología, la 

forma de evaluar y los contenidos. Esta planeación debía proyectarse para cumplirse en su 

totalidad. Pero desde mi experiencia, la intención del docente al proponer este programa era 

establecer su rol, centrando el proceso en su actividad, pensando que debía hacer y cómo debían 

darse a entender los contenidos a los estudiantes. 

Dentro de la justificación y objetivos de los contenidos programáticos de la Química General, 

propuestos para el año de 2007, como docente buscaba orientar al estudiante en la compresión de 

los fundamentos químicos y su relación con la vida cotidiana. A través de las clases teóricas y de 

laboratorio se esperaba despertar el interés por la química; para ello, los estudiantes debían sentir 

la necesidad de introducir nuevos conceptos y vocabulario que les permitieran adquirir destrezas 

para efectuar razonamientos y desarrollar capacidades para resolverlos. Si bien se debe formar en 

la conceptualización de la disciplina, esta debe ser producto de la reflexión de los estudiantes 

sobre su transcurrir histórico y no de una aparición espontánea de contenidos en los programas y 

libros que otros estudiaron y que han quedado establecidos. 

En cuanto al proceso de evaluación de los estudiantes, se determinaban con los estudiantes los 

porcentajes de valoración de las actividades propuestas en clases presenciales, laboratorios y 

otras como talleres, virtualidad, etc. Como docente, he realizado evaluación para el aprendizaje 

desde antes de realizar la práctica,, a través de procesos de retroalimentación de las diferentes 

actividades, observando tanto aspectos de procedimientos instrumentales, como 

conceptualizaciones significativas. Todo ello se manifestaba en una nota y carecía de 

instrumentos de evaluación diferentes a cuestionarios que evidenciaran dichos procesos. 
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Desde mi experiencia en la maestría empecé a entender que es preciso analizar la importancia del 

aprendizaje de la Química General en la formación de docentes. Desde los objetivos, el Proyecto 

Académico del programa en  L.C.N.E.A de 1999 busca formar al futuro docente en Ciencias 

Naturales y Educación Ambiental como un profesional que emprenda acciones educativas 

encaminadas a aprender ser y aprender a convivir dentro de la sociedad; para ello se plantea la 

articulación de las áreas disciplinar e interdisciplinar, saber específico – saber pedagógico. Sin 

embargo, en la experiencia docente de la asignatura de Química General he reflexionando más en 

su especificidad disciplinar que en mi desempeño pedagógico en el aula. Se necesita entonces 

que, como orientador de profesores en formación, reflexione en el saber científico ligado al 

quehacer pedagógico y lleven a cabo un programa, dentro de la asignatura, que favorezca el rol 

activo del estudiante y la construcción de aprendizajes científicos y pedagógicos (Quintanilla, 

2007). 

De esta manera plasmé una propuesta de innovación como Práctica Pedagógica para la Maestría 

en Educación de la Universidad de los Andes, producto de la reflexión docente sobre la  práctica 

cotidiana en la disciplina, las teorías del conocimiento y el aprendizaje,  la documentación de 

investigaciones y otras experiencias. 

El investigar sobre nuestra propia actividad profesional nos debe permitir tomar decisiones sobre 

el diseño de espacios propicios centrados en el aprendiz, del qué y cómo enseñar y del qué y 

cómo evaluar, partiendo de las conexiones con el contexto y el mundo exterior que rodean a 

nuestro estudiante (NRC en Claudia Ordóñez 2006) 

 

3.2.2. INTERVENCION 

El tiempo destinado para la intervención de la práctica pedagógica fue de 24 semanas, adaptadas 

al calendario académico de la IES del año 2008, donde se desarrolló. 

Se partió de la aplicación de una prueba de entrada o inicial, en la segunda semana del primer 

semestre de 2008, cuyo objetivo era detectar las ideas previas de los estudiantes, para luego 

establecer el nivel de habilidad con el que ingresan al curso de Química  General (Anexo 1). En 

esta prueba se presentan preguntas que buscan detectar el nivel de habilidades científicas de la 
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indagación, como la de recordar e identificar información, generalización, conceptualización, 

trasferir conceptos e identificación de variables. El mismo cuestionario fue aplicado como 

cuestionario de salida para determinar así variaciones y posibles explicaciones tanto de las ideas 

previas como de los niveles de habilidad. 

Con la utilización de las primeras interpretaciones de los resultados de la prueba de entrada, se 

diseñaron tareas orientadas por el docente para que los estudiantes acoplen sus procesos 

(habilidades) al conocimiento científico o información científica de la tabla periódica, a través del 

razonamiento científico y pensamiento critico. Se propuso un ambiente de aprendizaje con dos 

estrategias, básicamente apoyadas con el uso de TIC: La historia de la Ciencia y los proyectos de 

profundización en una temática especifica de la química. En estas estrategias se utilizarían como 

medios de evidencia y comunicación actividades desarrolladas en clases teóricas, de laboratorio y 

medios virtuales. 

La primera estrategia diseñada parte de la historia de la ciencia, específicamente de la historia y 

evolución de la tabla periódica. El objetivo de esta estrategia buscaba que los estudiantes 

pensaran en las personas que han construido la ciencia y en lo que ellos pensaban al exponer sus 

teorías, como plantea M. Quintanilla (2007). 

 A partir de la lectura del libro “EL QUIMICO DE LAS PROFECIAS”, de Dimitri I. 

Mendeléiev, de la colección Viajeros del Conocimiento, donde se relata desde un contexto social, 

cultural y científico la vida del personaje y se expone la relación de las teorías científicas y las 

controversias de los personajes que contribuyeron a la evolución de la tabla periódica, se 

propusieron actividades como: redactar textos, realizar descripciones, establecer diferencias entre 

épocas, personajes y teorías, realizar consultas bibliográficas que incluían el apoyo de TIC, 

proponer modelos de explicación a la organización de la tabla periódica, argumentar la 

clasificación de los elementos desde propuestas de laboratorio del docente, la elaboración de 

gráficos, esquemas, mapas conceptuales, dibujos y la expresión oral de sus trabajos. De la 

historia de la TP, en este estudio se utilizaran los resultados del taller “Predicción de Elementos 

Misteriosos” (Anexo 2), quedando datos para futuras investigaciones sobre otras actividades 

sobre la TP y matrices de evaluación desarrolladas en la intervención (Anexo 7 y Anexo 8). 
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Se buscó con cada actividad motivar al estudiante, construir tareas con cierto grado de dificultad, 

que abordaran la temática y contenidos relacionados con la tabla periódica, además de generar 

una reflexión sobre el aprendizaje de las ciencias. Aquí los contenidos emergieron de la lectura 

del libro, cuando los estudiantes plantearon los mapas conceptuales que se abordaban en la 

lectura del texto y cuyo seguimiento se realizo durante el semestre. Los estudiantes se 

distribuyeron en grupos y cada grupo lo integraron tres personas, quienes llevaron un diario de 

Mendeleiev; en ellos consignaban las diferentes actividades que se discutían en el aula, 

acordando con los estudiantes su presentación y sustentación. La discusión de la actividad 

permitía abordar los conocimientos científicos relacionados con ésta y su complemento con las 

prácticas de laboratorio. Las habilidades científicas que se pudieron valorar desde la historia de la 

tabla periódica fueron exploración, conceptualización, argumentación y habilidades 

procedimentales. 

 A partir de la octava semana de realización de la practica, como docente propuse el desarrollo de 

proyectos de profundización grupales de la tabla periódica. Cada grupo seleccionó libremente el 

tema que le motivara con relación a la tabla periódica. Los estudiantes propusieron los criterios 

que debía contener su proyecto preliminar: Introducción,  planteamiento del problema, 

justificación, marco teórico, recolección de datos (evidencias), análisis de resultados y 

conclusiones. En cuanto a la recolección de los datos como docente se les propuso que se 

asesoraría aquellos en los cuales se pudiera llevar a cabo reproducción experimental, al igual que 

la autorización de cartas o permisos para visitar entidades o realización de entrevistas. En la 

semana 14 los estudiantes sustentaron los primeros avances de su proyecto, que se centró en una 

presentación de la introducción, justificación, planteamiento del problema y revisión teórica 

incluyendo las diferentes fuentes de consulta. 

A razón de actividades independientes al desarrollo de la práctica, alteraciones académicas por 

orden público en la IES finalizando primer semestre de 2008, se realizo un ajuste al cronograma 

inicial tomando 8 semanas del segundo semestre de 2008, para obtener resultados del proyecto de 

profundización. Este ajuste se pudo hacer porque como docente tendría a cargo la asignatura de 

Química General II, que da continuidad a la Química General I.  
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En cuanto a la aplicación de opciones TIC al aprendizaje de la Química General, se realizó a 

través de Wikispasces (Wikis). El objetivo de la implementación de los Wikis fue crear un 

espacio donde los estudiantes comunicaran el avance y  los productos del proyecto de 

profundización sobre la tabla periódica; se realizó una invitación a los estudiantes para que 

desarrollaran el planteamiento del problema y lo comunicaran a través del uso de la virtualidad; 

el modelo de aprendizaje fue centrado en el aprendiz y se maneja el supuesto de que cada persona 

debe interpretar la información que encuentra para así crear un nuevo conocimiento; el aprendiz 

en estos espacios debe hacer explícito lo que aprende. La presentación de los wiki permite que los 

estudiantes tomen ventaja de la web, con la utilización de enlace que puedan llevarlo a otras 

páginas que relacionen la información presentada. 

El Wikispaces se tituló Proyectos de química, URL: http://proyectosquimica.wikispaces.com; el 

aporte de los estudiantes se hizo semanal durante 2 meses,  extraclase, y se realizó el seguimiento 

a 12 grupos. 

Para la actividad virtual fue consultada la dependencia de educación virtual de la IES donde se 

adelantó el estudio; ellos ofrecieron una capacitación a los estudiantes en dos sesiones para 

informar la forma de ingresar al aula virtual de la Universidad, que tendría conexión a los wikis 

creados por ellos; además, se les manifestó a los participantes que cuando ellos necesitaran algún 

soporte técnico podrían acercarse a esta dependencia y que el aula virtual seria un apoyo para la 

comunicación entre todos. Aunque una de las características de los ambientes virtuales es la 

interacción grupal en este medio de aprendizaje mixto, las inquietudes sobre los proyectos de 

profundización en su mayoría se realizaron de manera presencial, debido a que durante el 

transcurso de una semana existían varias formas de encuentro presencial, como clases teóricas, 

laboratorios y tutorías, espacios donde se sometían a discusión los proyectos. Los estudiantes 

llevaron a la práctica consultas realizadas en textos, como en Internet, para realizar 

procedimientos (experimentos), tal es el caso del laboratorio del aluminio y el oxígeno. 

El proceso final de la intervención, que consistía en la sustentación pública de los proyectos, en el 

seminario de la L.C.N.E.A y la publicación de productos finales en los Wikispaces, no se llevó a 

cabo por nuevas alteraciones en la IES, que llevaron a la suspensión del semestre hasta nueva 



 27

orden, de tal manera que los wikis contienen información parcial por parte de los grupos, y de 

ella se tomarán datos de utilidad a la investigación. 
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4. METODOLOGÍA  

4.1. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

El ambiente de aprendizaje diseñado en la innovación buscó que ocurrieran aprendizajes sobre la 

evolución histórica, transferencia y aplicabilidad de la Tabla periódica; para ello se contaron con 

recursos como el diseño de tareas propuestas por el docente, diseño de actividades propuestas por 

estudiantes, laboratorios, utilización de medios de comunicación tecnológicos y virtuales, ya 

descritos en la innovación; de esta manera los estudiantes pudieron demostrar una serie de 

desempeños donde fueron actores de su aprendizaje. Los productos de dichos desempeños logran 

expresar el nivel de comprensión de lo que se planeó con cada actividad propuesta. 

El ambiente de aprendizaje propuesto fue orientado por los principios constructivistas del 

aprendizaje ya comentados en el marco teórico y de la reflexión permanente del docente que 

exige la investigación - acción. El estudiante se enfrentó a realidades que le permitieron 

comprometerse utilizando sus aprendizajes anteriores para establecer relaciones y elaboraciones 

mentales cada vez más complejas, expresarlas y someterlas a discusión con otros. 

Para valorar si en realidad en el ambiente de aprendizaje propuesto se lograron desarrollar 

habilidades en los estudiantes de Química General se plantean las siguientes preguntas de 

investigación: 

¿Qué niveles de habilidad científica evidencian los estudiantes de un curso de Química 

General en un ambiente de aprendizaje mixto? 

¿Cómo se desarrollan habilidades científicas en el ambiente de aprendizaje mixto para 

estudiantes de un curso de Química General? 

El estudio tiene un enfoque mixto, desarrollado en un contexto natural, permitiendo interpretar el 

fenómeno en estudio "habilidades científicas en un ambiente aprendizaje mixto" con la 

producción datos cuantitativos y cualitativos suministrados en escenarios presenciales (clases en 

el aula y laboratorios) y virtuales. 

Esta investigación reúne los siguientes Paradigmas de la investigación cualitativa: Orientada al 

proceso, no generalizable, asume una realidad dinámica, descriptiva e inductiva (Cook & 



 29

Reichardt). El investigador se implica desde el inicio en la interpretación y análisis de los sucesos 

(Icart et al., 2000). 

Dado que el investigador aquí puede combinar el conocimiento teórico que posee y del contexto 

sobre el cual se realiza el estudio, permitiéndole utilizar los recursos disponibles y generar nuevos 

conocimientos para él y el grupo objeto de estudio, el tipo de estudio es investigación – acción (I-

A). Aquí, el docente profundiza en la comprensión de los problemas planteados a partir de la 

reflexión constante generada por la intervención o práctica, convirtiéndose ésta en una forma de 

investigación y cuyo objetivo fundamental es mejorar la práctica, evaluando no sólo los 

productos que se generen de ella, sino además los procesos que allí se presentaron (Elliot, 1993). 

La I-A describe y explica lo que sucede con un lenguaje propio de los participantes. 

 

4.2. PARTICIPANTES 

Este trabajo se realizó con estudiantes (29) que tomaron la asignatura de Química General  en el 

Programa de Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental (L.C.N.E.A.) de la IES  

y la docente que tiene a cargo dicha asignatura dentro su actividad académica. La práctica 

pedagógica, y la investigación generada de ella, fue discutida para su aprobación en el Comité 

Curricular del programa académico y quedó registra en el Acta Nº 3 de febrero de 2008. 

Para la participación en el proyecto se les informó a los estudiantes de manera verbal en que 

consistía el estudio y se les pidió su colaboración en él, preguntándoles: ¿Desean participar en el 

proyecto? Los 29 estudiantes manifestaron su interés alzando la mano. Es importante anotar que 

por las alteraciones de orden académico en la IES y el cambio de opción académica de algunos 

estudiantes, la muestra total final de estudio son sólo 17 participantes. 

Las edades de los estudiantes se encuentran entre los 16 años a 20 años; la población en estudio 

llega a la universidad procedente de diferentes sitos del país y del departamento; por ser una 

universidad de carácter público, en su mayoría los estudiantes poseen estratos económicos uno y 

dos; estos datos se confrontaron con la ficha de seguimiento de cada estudiante que reposa en la 

oficina de Admisiones y Registro de la universidad. 
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Como docente, participo en el presente trabajo en calidad también de investigadora, poseo el 

titulo de pregrado en Licenciatura en Biología y Química, cuento con una Especialización en 

Bioquímica y en la actualidad adelanto estudios de Maestría en Educación en la Universidad de 

los Andes. Llevó a cabo este estudio como continuidad a la asignatura Práctica Pedagógica, 

desarrollándolo como tesis para optar el título de Maestría. 

En mi experiencia como docente, he programado durante mucho tiempo la asignatura de química 

y he planteado una metodología con la que creo que el estudiante mejora su aprendizaje y 

profundiza en el conocimiento; pero este proceso únicamente lo centraba en las actividades que 

debía hacer para transmitir el conocimiento. Por esta razón propuse un cambio en mi práctica 

pedagógica, que permitiera a los estudiantes involucrarse activamente en sus procesos de 

aprendizaje y desempeñarse en niveles de comprensión más profundos. El dar respuesta a las 

preguntas en este estudio me es útil para valorar dicho cambio. 

En cuanto al uso de Tecnologías de la información y la Comunicación (TIC), el conocimiento en 

informática con el que llegan a los estudiantes al aula en el primer semestre de estudios 

universitarios es heterogéneo. Dentro de los datos recolectados por la docente en su Práctica 

Pedagógica, el 100% de estudiantes manifestaron no haber participado en clases que utilizaran 

opciones TIC como estrategia de aprendizaje, aunque al finalizar la práctica comentaron que en 

otra asignatura hicieron uso del aula virtual de la IES y como docente manifiesto haber 

participado en un proyecto con uso de TIC que antecedió a la práctica. 

 

4.2.1. SELECCIÓN DE LOS PARTICIPANTES  

Es un estudio de tipo no probalístico, por conveniencia, dado que la muestra de participantes está 

disponible, pues la docente tiene en su actividad académica la asignatura de Química General. 

Los estudiantes, además de cursar la asignatura de Química por encontrarse dentro del programa 

como materia disciplinar, tendrán una formación profesional como Licenciado. La 

implementación del proyecto contribuye en el componente disciplinar y pedagógico de los 

participantes. 
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Para la recolección de información y dar respuestas a las preguntas de investigación, del total de 

los participantes, se seleccionaron así: 

Participantes 

Estudiantes  

Descripción  

17 Se les aplico, evaluó y analizó estadísticamente la información aportada 
en las pruebas inicial y final (entrada y salida). 

4 Se les realizó un seguimiento en la prueba inicial y final según criterio de 
rendimiento en el nivel para habilidad requerida para el análisis; para ello 
se tomaron cuatro estudiantes, quienes aparecen en este texto con otros 
nombres para proteger su identidad; el criterio utilizado para esta 
selección, fue el rendimiento observado en los niveles promediados en la 
prueba inicial para cada una de las categorías así: 

2 estudiantes que obtuvieron bajo rendimiento (Niveles 0, 1 y 2) 

Sandra 

Sara 

 1 estudiante con rendimiento medio (2,3 y 4) 

Jorge 

 1 estudiante con rendimiento medio (Nivel 3 y 4). 

Fernando 

2 Dos estudiantes de 14 que presentaron el cuestionario de introducción al 
laboratorio de metales y no metales, escogidos al azar, cuyos nombres 
fueron remplazados y aparecen en el texto como: 

Fabián  

Eduardo 

3 Se les realizó una entrevista, con una guía semiestructurada (Anexo 3). 
Los 3 se encontraban en el grupo de los seleccionados en las pruebas de 
entrada y de salida: Sara, Jorge y Fernando. 

10 Estudiantes seleccionados del diario digital de observaciones de la 
docente, con el criterio de utilidad para evidenciar habilidad científica. 

1 Estudiante Sandra: ejemplifica la observación realizada en la 
exposición de historia de la TP. 
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9 de 13 estudiantes pertenecientes a los grupos (1,3 y 5) que participaron 
en el laboratorio de Metales y no Metales; en el texto se refiere a la 
respuesta grupal. 

9 6- Estudiantes pertenecientes a los grupos 1 y 5 que presentaron el 
informe escrito del laboratorio de Metales y no Metales; su selección 
responde al hecho de evidenciar categorías y se les nombra como grupo  
respectivo en el texto. 

3- estudiantes de 17 que presentaron la actividad escrita de elementos 
misteriosos de la TP (Anexo 2) y fueron seleccionados por su nivel 
superior para ejemplificar categorías; en el texto aparecen con los 
nombres de 

Karina, Eliana y Fernando (a este último se le realizó seguimiento en las 
pruebas inicial, final, informe de laboratorio y entrevista). 

7 Estudiantes que crearon 3 Wikispasces (Páginas Web) de los grupos de 
los proyectos de profundización la Tabla periódica, cuyo criterio de 
selección fue la utilidad para ejemplificar categorías.  

Grupo de aguas termales (1 estudiante)  

http://proyectosquimica.wikispaces.com/Aguas+Termales 

Grupo del elemento aluminio (3 estudiantes) 

http://proyectosquimica.wikispaces.com/Grupo+10 

Grupo del elemento oxígeno (3 estudiantes) 

http://proyectosquimica.wikispaces.com/Grupo+14+Oxigeno 

Tabla 4.1 Participantes 

Las personas que participaron en este estudio como evaluadores de las pruebas inicial y final y 

otros colaboradores en análisis de los datos estadísticos en este estudio se presentan en el cuadro 

siguiente: 

Asesores Descripción  

1 Doctor, Magíster y especialista en áreas a fines a la Química, investigador 
y docente universitario. 

2 Magíster en Docencia de la Química, Licenciado en Química y Biología, 
investigador y docente universitario. 
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3 Docente  universitaria a cargo de la intervención, estudiante de Maestría en 
Educación Docente, Especialista Bioquímica y Licenciada en Biología y 
Química.   

4 Doctor en Evaluación, Magíster, investigador, docente universitario  

5 Magíster en Estadística, Licenciado en Matemáticas, docente universitario 

Tabla 4.2 Jueces 

 

4.3. RECOLECCIÓN DE DATOS  

Para poder contestar las preguntas de investigación de este estudio se recolectaron datos 

utilizando los siguientes instrumentos: 1) pruebas, 2) cuestionario de introducción al laboratorio, 

3) entrevistas, 4) observaciones, 5) informes escritos, y 6) Wiskispaces. A continuación se 

describe cada uno de ellos. 

 

4.3.1. PRUEBA INICIAL Y FINAL 

El objetivo de la prueba inicial fue evaluar el conocimiento previo de los estudiantes con el fin de 

diseñar las actividades de acuerdo a las necesidades de los mismos, estableciéndose como 

referencia para determinar al final del proceso si hubo o no cambio luego de la intervención de la 

práctica. 

El cuestionario fue diseñado de manera escrita basándose en preguntas abiertas a partir de una 

adaptación de la prueba de entrada que se aplica a Nivel Básico de Pequeños Científicos del 

modulo: Los líquidos, para establecer intencionalidad de las preguntas y los niveles de 

evaluación. El cuestionario se puso a consideración de un par académico para su validación  

La prueba inicial se aplicó en la segunda semana de iniciada la intervención y para responder las 

preguntas los estudiantes contaron con un tiempo de 1 hora 30 minutos. El cuestionario de salida, 

se aplicó el día 18-06 de 2008; el tiempo destinado para la prueba fue de 2 horas, el cuestionario 

fue el mismo aplicado inicialmente, para de esta manera determinar si se presentaron cambios 

significativos en los niveles de habilidades de los estudiantes durante el proceso. 
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PREGUNTA Intencionalidad de las preguntas de la Prueba de Entrada y Salida 

1 Se planteó al estudiante que recordara y nombrara características de dos 
elementos específicos de la Tabla periódica; se esperaba que ya iniciando su 
educación universitaria nombrara como mínimo 5 características de las sustancias 
escogidas. 

2 Prueba la habilidad del estudiante para generalizar las características de los 
elementos en la Tabla periódica, agrupadas según su numero atómico y de 
acuerdo a la ley periódica, de esta manera se permiten establecer similitudes y 
diferencias en cuanto a propiedades físicas, como los estados en que se 
encuentran, masa atómica, puntos de fusión y de ebullición, actividad, de acuerdo 
a características periódicas (electronegatividad, y volumen atómico, entre otras). 

3 y 4 Cuestionan los conceptos de los tres grupos principales de la Tabla periódica: 
metales, metaloides y no metales, además del concepto de la regla del octeto y sus 
excepciones. 

5 y 6 Prueba la habilidad de los estudiantes de dar posibles explicaciones a fenómenos 
propuestos, como solicitarle explicaciones a la pregunta: ¿Qué sucede a una 
manzana al estar expuesta al aire?, y si este fenómeno tiene relación con el de 
exponer una puntilla a la intemperie,  o por qué no se puede transformar un metal 
en otro.  

7 Demuestra la habilidad del estudiante transferir su conocimiento con respecto a 
la relación masa-volumen de dos sustancias diferentes, que pueden ser útiles en 
procesos cotidianos, como en caso de tomar decisiones sobre qué material y en 
qué cantidad se debe utilizar par la fabricación industrial de latas para bebidas. 

8 Demuestra la habilidad del estudiante para determinar variables, se le pide que 
proponga una gráfica que le permita contrastar la densidad y la masa atómica de 
diferentes elementos y establecer su relación y la tendencia periódica de estas 
variables cuando se recorre la Tabla. 

Tabla 4.3 Cuadro de descripciones de intencionalidad de las preguntas de las pruebas inicial y final. 

 

4.3.2.  CUESTIONARIO DE INTRODUCCIÓN AL LABORATORIO DE 

METALES Y NO METALES  

En la introducción del laboratorio de los metales y no metales se aplicó un cuestionario en forma 

escrita con una duración de 15 minutos. Se tomaron dos cuestionarios al azar  de los 14 

presentados para el análisis. Las preguntas del cuestionario tuvieron la intención de indagar sobre 

el conocimiento previo de los estudiantes sobre este tema. Para este estudio se utilizaron las 
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respuestas dadas a las preguntas 2 y 7, que permiten analizar la habilidad de generalizar y de 

indagar sobre el origen de los conocimientos previos de los estudiantes, respectivamente.  

 

4.3.3. ENTREVISTAS 

A tres de los cuatro estudiantes seleccionados en la prueba inicial y final, se les aplicó una 

entrevista semiestructurada. La intencionalidad de la entrevista fue dar respuesta a cómo los 

estudiantes desarrollaron habilidades científicas en el ambiente de aprendizaje creado. Por 

razones ajenas y que limitaron esta investigación, como fueron  las alteraciones continuas de 

orden público y académico que terminaron en el cierre de dicha Institución, para la aplicación de 

las entrevistas se contactaron los participantes de la siguiente manera: Una entrevista se realizó 

de forma presencial; para las otras dos se envió la guía en archivo adjunto al correo personal de 

los estudiantes, previa comunicación telefónica con ellos, con un mensaje donde se les comunicó 

le intención de la entrevista, la sugerencia y el agradecimiento por contestar las preguntas con la 

mayor honestidad, a la vez solicitarles la profundización en cada pregunta. 

A Sara se le realizó la entrevista presencial, con una duración de 45 minutos; se entabló una 

conversación a profundidad siguiendo la guía, se grabó y se transcribió en su totalidad. 

Jorge y Fernando: contestaron el cuestionario al día siguiente de enviado el cuestionario, en un 

documento Word, retornado la información por correo electrónico. 

 

4.3.4. OBSERVACIONES  

Durante la intervención se realizaron observaciones de tipo participativa directa: Como docente 

se llevaron apuntes en medio digital de lo observado en el momento de evaluación de la historia 

de la TP, laboratorios y anotaciones de clases. En este estudio se analizarán dos observaciones 

específicas: exposición de la vida y obra de Mendeléiev, y el laboratorio de metales y no metales 

(Anexo 5 y Anexo 6). 

Las exposiciones de la vida de Mendeléiev tuvieron la intención de detectar habilidades como 

recordar, identificar, nombrar, explorar. Los estudiantes inicialmente se organizaron en grupos (3 
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a 4 integrantes), pegaron sus carteles alrededor del salón, seleccionaron 1 estudiante del grupo 

quien le explicaría a los otros estudiantes, los demás rotarían por cada grupo, en un tiempo de 120 

minutos. Lugo se revisó el material y para este estudio se seleccionó un caso para ser utilizado 

como ejemplo. 

Para realizar las observaciones de laboratorio, los estudiantes se organizaron en grupos de trabajo 

de tres integrantes; la duración de cada laboratorio fue de 3 horas, se realizaron anotaciones 

digitales, se seleccionaron los aportes de los estudiantes útiles para el estudio de los grupos de 

trabajo de los estudiantes 1, 3 y 5. La intencionalidad de los laboratorios en general fue mejorar 

procesos conceptuales de los estudiantes, y la de la observación de éstos fue la de recolectar 

evidencias sobre las habilidades científicas desarrolladas allí. 

 

4.3.5. INFORMES ESCRITOS  

Se tomaron datos de la revisión de informes escritos de la actividad taller titulado Predicción de 

elementos misteriosos y del laboratorio de Metales y no Metales. 

El taller de Predicción de elementos misteriosos se llevó a cabo en el salón de clases, con una 

duración de 120 minutos, el diseño fue revisado y discutido con el director de Tesis. Los 

estudiantes trabajaron en grupos (3 integrantes), pero se les solicitó a cada estudiante que llevara 

sus resultados individualmente. La intención de la actividad fue la interacción con los 

compañeros y docente, reflexionando sobre lo que decía cada integrante del grupo con respecto a 

conocimiento individual sobre el tema, para luego presentar el análisis de la actividad de manera 

individual en el lenguaje propio del estudiante. Del Anexo 2, como evidencia de habilidades se 

utilizó el apartado de Análisis, que consta de 4 preguntas; todos los informes de los estudiantes 

(17) los revisé como docente y seleccioné respuestas que fueron transcritas textualmente en 

medio digital, de acuerdo con los niveles expresados para la prueba inicial y final. Para 

ejemplificar en este estudio sólo se tomaron estudiantes que presentaron el nivel superior. 

Los informes escritos del laboratorio de Metales y no Metales (5) corresponden a igual número 

de grupos de trabajo, y fueron presentados 15 días después de la práctica. El propósito del 

informe escrito de laboratorio era evidenciar la manera como los estudiantes desarrollan 
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habilidades científicas como la de explorar, diseñar procedimientos, experimentar, argumentar, 

sintetizar. Se revisó la totalidad de informes y se seleccionaron 2 grupos (1 y 5) con el criterio de 

ejemplificar habilidades. 

 

4.3.6. WIKISPACES 

Como se describió en la intervención, se creó un espacio virtual con URL: 

http://proyectosquimica.wikispaces.com, (ver Ilustración 4.1), con el propósito de que los 

estudiantes presentaran los productos de los proyectos de profundización de la TP. 

De estos trabajos se tomaron 3 grupos para su análisis, que son estudiantes que se encuentran en 

el proceso acompañados por la docente desde el inicio de la implementación de la innovación y 

así evidenciar el producto del desempeño de habilidades científicas como exploración, 

conceptualización, síntesis, expresión. Estas habilidades se expresan a través del hipermedio de 

mapas conceptuales realizados durante el curso. 

 

Ilustración 4.1: Wikispace Proyectos Química 
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4.4.  ANÁLISIS 

Para la prueba inicial y final se crea una base de datos en Excel: para proteger la identidad de los 

participantes se representan por números en dicha base de datos. Se realizó el estudio de los datos 

cuantitativos sobre el total de 17 estudiantes  

A partir de la revisión de los cuestionarios inicial y de salida, tomando como criterio la intención 

de la pregunta presentada en la Tabla 4.3 (Habilidad), se establecen las siguientes categorías, que 

surgen de las habilidades planteadas por los Estándares de los Estados Unidos, la indagación 

guiada y Estándares del MEN, comentados ya en marco teórico (3.1.2.), para reportar resultados 

de los 17 estudiantes, y luego realizar sobre ellos su análisis y discusión:  

1. Recuerda  e identifica 

2. Generaliza características 

3. Conceptualiza 

4. Explica fenómenos 

5. Transfiere conocimientos  

6. Determina variables 

El nivel cognitivo y de destreza del estudiante, tanto en el cuestionario inicial como en el final, se 

establece así: 

Nivel Descripción 

0 No presenta respuesta 

1 Respuesta sin coherencia 

2 Respuesta coherente desde la explicación del estudiante pero incorrecta desde la 
óptica científica 

3 Respuesta errada y confusa, el estudiante desconoce los conceptos y carece de 
información para aplicarlos 

4 Respuesta correcta pero omite detalles y explicaciones o incoherencias leves 

5 Respuesta completa y correcta 

Tabla 4.4: Nivel cognitivo y de destreza del estudiante, valorativo de pruebas  
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Los cuestionarios fueron evaluados por tres pares o asesores 1, 2 y 3 de la Tabla 4.2, con 

experiencia investigativa en el área de la química: Los tres pares trabajan en la IES donde se 

realizó la intervención de la práctica, además de prestar sus servicios docentes a otras carreras y a 

otros semestres del programa de L.C.N.E.A, hacen parte de grupos de investigación. 

Los pares evaluaron las pruebas individualmente, optándose por una calificación en una escala de 

O a 5 correspondiente al nivel de habilidad (Tabla 4.4), en que los jurados valoraron las 

respuestas de los estudiantes. Se crearon bases de datos en Excel independientes para cada 

jurado, para almacenar la calificación de los estudiantes. 

Luego, en discusión con un cuarto jurado, Doctor en Evaluación y experto en Metodología de la 

investigación, se optó por crear una base de datos en Excel y allí se promediaron  los resultados 

de los tres jurados evaluadores de las pruebas inicial y final; con colaboración de este jurado los 

resultados fueron llevados al  Software Statistical Package for the Social Sciences (o Paquete 

estadístico para las Ciencias Sociales, (SPSS). en este programa se abre la matriz de datos y el 

investigador selecciona las opciones mas apropiadas para su análisis. La matriz de esta 

investigación cuenta con datos nominales (categorías) como variables, tanto en la prueba inicial 

como final.  

Se establece como Hipótesis Nula: No se presenta cambio significativo después de la 

intervención de la práctica; la hipótesis nula se plantea para cada una de las categorías.  

Dado que en la población objeto de estudio no se puede garantizar la distribución normal, y la 

muestra es tomada bajo los criterios de conveniencia investigativa, el análisis del estudio es de 

tipo no paramétrico; además, por la naturaleza de la información la prueba estadística que 

permite analizar datos nominales (categorías), es la Wilcoxon, opción que se puede elegir al 

utilizar el Software SPSS; y, así, determinar si hay cambios significativos entre las categorías 

durante la intervención entre la prueba inicial y la de salida. En esta prueba se presenta un el nivel 

de significancia (p), cuyo valor es de 0.05, es decir que si el p valor obtenido del análisis de los 

datos es menor de 0.05 la hipótesis nula se rechaza (Wiersma y Jurs, 2005 en Hernández, 2007). 

A los datos también se les hizo un análisis estadístico descriptivo para dar respuesta al nivel de 

desarrollo de habilidades de los estudiantes, permitiendo observar valores de numero de 
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estudiantes en cada nivel, media, desviación estándar, valores enteros máximos y mínimos de los 

niveles de cada una de las habilidades, rendimiento en número de estudiantes con respecto a la 

prueba final e inicial. Las habilidades corresponden a las categorías, se evaluaron de acuerdo a las 

respuestas dadas que tenían la intención de su valoración (Tabla 4.3) y los niveles de calificación 

son los establecidos en la Tabla 4.4. 

Estos resultados se integran al análisis cualitativo al describir cómo las habilidades evaluadas en 

las pruebas se relacionan con procedimientos de habilidades desarrollados en el aula, 

contrastando los resultados y la variación de los niveles en las pruebas inicial y final, con 

ejemplos cualitativos seleccionados, explicados ya en la recolección de datos, tomados de las 

mismas pruebas, del cuestionario de introducción en el laboratorio, entrevistas, Observaciones, 

informes escritos, e imágenes de los Wikispaces, producidos por los estudiantes para así proceder 

a la triangulación de datos que permitieron realizar la interpretación y discusión de la realidad 

presentada en el ambiente de aprendizaje mixto. 

 

4.4.1. ÉTICA Y RESPONSABILIDAD 

El desarrollo de la práctica e investigación de ésta se planteó a los estudiantes y directivos del 

programa de la IES, en Acta de Comité de Currículo, donde se le dio la viabilidad para su 

desarrollo. 

 A los estudiantes se les realizó la presentación del proyecto "Consentimiento informado" 

(Eisner, 1998). Además, se les informó que se realizarían prácticas como la grabación de videos, 

visitas de otras personas al aula de clase, revisión de informes con otros y su participación en 

eventos de comunicación que se generen como producto de los procesos (seminarios, publicación 

en línea de lo que escriben). 

Como docente y para evitar presiones a las personas, informé a los estudiantes que podían 

retirarse, comentándoles que diferentes pruebas no serian de tipo calificación, así que su 

participación era voluntaria. Se trató de ofrecer retroalimentación permanente a los alumnos para 

generar un clima de confianza, alejándose de la investigación y buscando el fin común de 

aprender ciencias de una manera distinta. De igual manera, se les informó a los participantes la 
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forma como se realizarán las actividades para facilitar la recolección de datos. En primer lugar se 

planteó la recolección de datos de las actividades de tipo presencial y a el final del proceso se 

dedicaría a la recolección de datos de la actividad virtual, en combinación con la presencial.  

Para los lectores, este estudio evidencia las habilidades científicas que desarrollan los estudiantes 

en el ambiente de aprendizaje diseñado, más no permite realizar comparaciones de optimización 

de ambientes.  

 

4.4.2. VALIDEZ, CREDIBILIDAD DEL ESTUDIO   

La elaboración de cuestionario, matrices fue discutida con personas expertas en la disciplina o en 

metodología de la investigación, antes de su aplicación. 

Se trató de proporcionar datos suficientes a los lectores (pares) para que realicen inferencias y 

sigan las del investigador. Se buscó la reacción de los hallazgos del estudio ante colegas. Se 

buscó la precisión en el informe final (Flick, 2004). 

En cuanto a la credibilidad, existió un compromiso prolongado, la observación permanente del 

proceso y se hizo una triangulación de datos. En general se sometió el estudio a discusiones con 

diferentes investigadores, colegas de la disciplina y pedagogos (Flick, 2004). Aunque el hecho de 

ser investigador participante puede generar sesgos (subjetividad) porque se conoce tanto a 

estudiantes como el contexto, y se es sensible a los efectos que la investigación causa sobre las 

personas objeto de su estudio, esto es algo propio de la investigación cualitativa (Taylor y 

Bogdan, 1986 como se cita en Rodríguez et al., 1996). Para ello la docente puso a discusión con 

otros colegas y expertos sus actividades a desarrollar en el aula, los procedimientos 

metodológicos y la discusión de resultados. 

 

 

 

 



 42

5. RESULTADOS 
El análisis estadístico de las pruebas de entrada y salida se realizó con base a las respuestas de los 

estudiantes a las preguntas (Tabla 4.3) y muestran los niveles de la Tabla 4.4, alcanzados por 

éstos en las habilidades (Categorías), al comienzo y final del curso.  

5.1. RECORDAR E IDENTIFICAR 

El análisis de la estadística descriptiva de los resultados obtenidos por los estudiantes en la 

aplicación inicial y final de las pruebas, y los resultados de la prueba estadística no paramétrica 

Wilcoxon para el nivel de habilidad “recordar e identificar”, pregunta 1 de la Tabla 4.3, se 

muestran en las Tabla 5.1, TablaTabla 5.2 yTabla 5.3.  

 N Promedio 

Desviación 

Estándar Mínimo Máximo 

Recordar e 

Identificar Inicial 
17 2,53 1,068 1 4 

Recordar e 

Identificar Final 
17 3,41 1,121 0 5 

Tabla 5.1 Estadística descriptiva para el Nivel de habilidad Recordar e Identificar   

En la Tabla 5.1 se observa que el promedio de las respuestas dadas  de la prueba inicial para la 

categoría Recordar e Identificar es de 2.53, con una desviación estándar de 1.068; mientras que 

en la prueba final se presentó un promedio de 3.41 con una desviación estándar de 1.121, 

percibiéndose que se obtuvo un mejor nivel de habilidad en la prueba final. Aunque puede 

observar que los resultados en la prueba final fueron más heterogéneos pues la desviación 

estándar de esta prueba es mayor a la desviación de la prueba inicial. 

La Tabla 5.2 muestra que los rangos varían entre las pruebas inicial y final; así 10 estudiantes 

presentaron mejores resultados en la prueba final, 5 estudiantes obtuvieron igual puntaje en 

ambas pruebas y 2 estudiantes presentaron mejores resultados en la prueba inicial que en la 

prueba final.  
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    N 

Rango 

promedio 

Suma de 

Rangos 

Recordar e 

Identificar Final - 

Recordar e 

Identificar Inicial 

 

Rangos Negativos 

  

2 4,00 8,00 

Rangos Positivos  10 7,00 70,00 

Empates 5     

Total 17     

Tabla 5.2: Estadística descriptiva para el nivel de  habilidad “Recordar e Identificar”  

La Tabla 5.3 muestra que se presentó una diferencia estadísticamente significativa entre la prueba 

de entrada y la de salida, con un p valor de 0.013 en la prueba Wilcoxon, lo cual nos permite 

rechazar la hipótesis nula, con un nivel de significancia de 5%. 

 

Recordar e Identificar Final - Recordar e Identificar 

Inicial 

Z -2,491 

 Sig. Asintót.  (bilateral) 0,013 

Tabla 5.3: Estadística de resultados prueba de Wilcoxon habilidad “Recordar e Identificar” 

Al analizar de manera cualitativa el trabajo a lo largo de la intervención de los cuatro estudiantes, 

en particular sus pruebas iniciales y finales, a través de la intencionalidad de las preguntas 

descritas en Tabla 4.3 encontré información que complementa los resultados que describen cómo 

se manifestó la habilidad de recordar e identificar. Presento como ejemplo a Sandra y a Fernando 

dos casos que están en el rango de los 10 estudiantes que mejoraron su nivel de desempeño. Para 

Sandra, su nivel de desempeño presenta un cambio entre el nivel 1 (prueba inicial) y el nivel 4 

(prueba final).  
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En la prueba de entrada, Sandra, refiriéndose a los elementos de la Tabla periódica seleccionados 

por ella, manifiesta: 

“Es una sal, se encuentra en el grupo I, período 3”   

En la prueba de salida la misma estudiante escribe:  

Elemento 1 Elemento 2 

- “ Na…  metal 

-Grupo N 1 

- Ultimo nivel de energía 1 electrón 

- No es conductor de energía 

- Presenta brillo”   

 

- “K…  metal 

-buen conductor de energía 

-Grupo N 1 

- Presenta brillo”   

Mientras Fernando describe los elementos en la prueba de entrada así: 

Elemento 1 Elemento 2 

“(H) – Es un elemento que busca 
enlazarse con otros por ser muy 
inestable  

-pertenece al primer grupo IA o 
alcalino 

- posee en el último nivel de energía 
un electrón de valencia, busca unirse  
más que todo a los elementos del 
grupo VIIA”. 

(Na) - pertenece al grupo IA o  alcalinos 

- Numero atómico 11 

 - Posee en su último nivel de energía un 
electrón de valencia 

- Busca enlazarse 

 

 

Y en la prueba final expresa las siguientes características: 

Elemento 1 Elemento 2 

“Sodio (Na)  

-Está presente en el grupo IA 

- Presenta 1 electrón de valencia 

“Potasio (K) 

Está presente en el grupo IA 

- Presenta 1 electrón de valencia 
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- Al combinarse forma iones positivos 

-Pertenece a los metales 

- Posee 3 nivel de  energía 

- Reacciona con el oxígeno para formar 
óxidos Na2 O, de forma R2O 

Elemento poco reactivo comparado con 
los demás de su grupo, como son el 
potasio, cesio, francio 

-Estado de oxidación +1 

-se denomina metal alcalino” 

 

- Al combinarse forma iones positivos 

-Pertenece a los metales 

- Posee 4 nivel de energía 

- Reacciona con el oxígeno para formar 
óxidos K2 O, de forma R2O 

Elemento más reactivo con respecto al 
sodio. 

-Estado de oxidación +1 

-se denomina metal alcalino” 

 

Lo que evidencia un cambio entre el nivel 4 (inicial) y el nivel 5 (final) para este estudiante. 

Otra información relevante para esta habilidad proviene de las observaciones realizadas por el 

profesor (O) durante la exposición de la historia de la vida y obra de Mendeléiev. 

O: “Al preguntar al estudiante la relación de la palabra halógeno escrita en su cartel y que ha 
nombrado en su exposición, continuo cuestionando  ¿Cuáles son los halógenos? ¿Que 
características tienen? 

Sandra:   Mira la Tabla periódica, dice: “están por acá” “No sé los símbolos”. 

O: En realidad no los encuentra, mira el conjunto de la Tabla, pero al parecer se encuentra 
desubicada.  Ahora recuerdo  que  sobre el cartel que expone la  estudiante, ha escrito  la palabra 
alcalinos, me dirijo al estudiante preguntándole ¿y sobre los alcalinos? 

Sandra: “Son metales”  

O: Se dirige a la Tabla periódica, pero no los logra ubicar, es más centra su mirada en los 
elementos del lado derecho de la TP”.  

 

5.2.  GENERALIZAR 

El análisis descriptivo, muestra que el resultado del promedio inicial para la categoría generalizar, 

pregunta 2 de la Tabla 4.3, fue de 2.06, mientras que en la prueba final fue de 2.86; sin embargo, 

este promedio indica que la mayoría de estudiantes presentaron niveles de respuesta 0 a 3, y 
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pocos estudiantes alcanzaron el Nivel 4, observándose este fenómeno al disminuir la desviación 

estándar de 1,435 inicial a 1,131 final, disminuyendo la dispersión; y al no variar 12 estudiantes 

entre la aplicación de la prueba inicial y final, sólo 5 estudiantes mejoraron en la aplicación de la 

prueba final con respecto a la inicial. (Tabla 5.4 y Tabla 5.5). 

 N Promedio 

Desviación 

Estándar Mínimo Máximo 

Generalizar Inicial 17 2,06 1,435 0 4 

Generalizar Final 17 2,82 1,131 0 4 

Tabla 5.4: Estadística descriptiva para el nivel de habilidad “Generalizar” 

Se puede rechazar la hipótesis nula: No se presenta cambio después de la intervención de la 

práctica para el nivel de habilidad “generalizar”, ya que se presentó una diferencia 

estadísticamente significativa con un p valor para la prueba Wilcoxon de 0.042, inferior a 0.05 

(Tabla 5.6) 

 

   N Rango promedio Suma de rangos 

Generalizar Final - 

Generalizar Inicial 

Rangos Negativos 
0(a) 0,00 0,00 

  Rangos Positivos  5(b) 3,00 15,00 

  Empates 12(c)   

  Total 17   

Tabla 5.5: Estadística descriptiva para el nivel de habilidad Generalizar: (a) Generalizar Final < Generalizar 

Inicial: (b )Generalizar Final > Generalizar Inicial; (c) Generalizar Final = Generalizar Inicial 
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 Generalizar Final - Generalizar Inicial 

Z -2,032(a) 

Sig. Asintot.  (bilateral) 0,042 

Tabla 5.6: Estadística. Resultados de la prueba de Wilcoxon, para la habilidad “Generalizar” 

En algunos estudiantes, como se observa en el análisis descriptivo, se manifestó un cambio 

significativo entre la aplicación de la prueba inicial con respecto a la prueba final, para la 

habilidad “generalizar”. Cualitativamente, este cambio se evidencia al revisar las respuestas 

dadas por los cuatro estudiantes a los que se les hizo seguimiento; por ejemplo, Sandra avanza del 

nivel 1 al 3, al variar su respuesta entre un primer momento, donde Sandra no seleccionó 

elementos y escribe: 

 “… Cada uno de los elementos tiene un espacio en la Tabla periódica y está a su vez está divida 
en metales y no metales y metaloides; de acuerdo con eso, se podría decir que estos elementos 
pertenecen a un grupo” 

 En la prueba final, Sandra, generaliza al referirse a los elementos seleccionados potasio (K) y  

sodio (Na): 

“Lo que los hacen similares  “Lo que los hace diferentes  

Pertenecen al grupo N° 1, por tanto en 
su último nivel de energía tienen un 
electrón de valencia 

Los dos son metales  

Forman enlaces iones o iónicos para 
completar la ley del octeto 

Presentan brillo 

Son conductores de energía” 

 

-El potasio en exposición con el aire o 
con el agua reacciona violentamente 

-El sodio no reacciona violentamente” 

 

Otros estudiantes (12) mantuvieron su nivel entre la prueba inicial y de salida, al generalizar 

características de los elementos de la Tabla periódica; un ejemplo es el estudiante Jorge, quien en 
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ambas pruebas obtuvo una calificación de Nivel 4; en la prueba inicial este estudiante generaliza 

refiriéndose a los dos elementos seleccionados, hidrógeno (H) y oxígeno (O): 

 “Son semejantes por su estado o forma, y también porque son elementos que promueven la forma 
de vida,” al combinarlos se forman moléculas como el agua (H2O), son elementos que pueden 
producir oxidación, reducción  y también ácidos. Sus diferencias se radican en la posición en la 
Tabla periódica”, esta consta de su densidad, peso etc.”  

En la prueba final, Jorge seleccionó otros elementos, el hierro y el aluminio, afirmando: 

“Sus características como metal (dúctil, maleable, conductor) los hacen similares, aunque por su 
ubicación en la Tabla periódica dice lo contrario; se diferencian en su densidad, ya que el hierro 
es más pesado, su tendencia a oxidarse o a ceder electrones”  

De igual manera se percibe un nivel bajo para la habilidad de generalizar cuando, en el 

cuestionario introductorio del laboratorio (Anexo 4) sobre los metales y no metales, Fabián y 

Eduardo escriben refiriéndose a las características físicas y químicas de los metales lo siguiente: 

Fabián: “P.  físicas: Es uniforme, a veces flexible 

“Propiedades químicas: la densidad es variable, se deja calentar”. 

Eduardo: “las características de los metales son su capacidad de pasar de un estado solido a 
liquido obteniendo gran dureza” 

 

5.3.  CONCEPTUALIZAR 

Los resultados descriptivos del nivel de habilidad “conceptualizar” se observan en las Tabla 5.7 y 

Tabla 5.8, y corresponden a las respuestas promediadas por los jurados a las preguntas 3 y 4 de la 

Tabla 4.3. Se aprecia que el promedio final con respecto al inicial es mayor y que se presento 

mayor homogeneidad en los niveles de respuesta al disminuir la desviación estándar. Se observa 

que la mayoría de estudiantes 10 mejoró en la prueba final; sin embargo los niveles de respuesta 

se presentaron entre el nivel 1, 2 y 3, que se aleja de la realidad de la información científica. 

La Tabla 5.9 muestra que se presentó una diferencia estadísticamente significativa, con un valor 

para la prueba Wilcoxon de 0.004 inferior a 0.05, que nos permite rechazar la hipótesis nula, para 

el nivel de habilidad “conceptualización”. 
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 N Promedio 

Desviación 

Estándar Mínimo Máximo 

Conceptualización Inicial 17 1,82 0,728 1 3 

Conceptualización Final 17 2,71 0,588 1 3 

Tabla 5.7: Estadística descriptiva para el nivel de habilidad “Conceptualizar” 

 

 

   N 

Rango 

promedio Suma de rangos 

Conceptualización 

Final - 

Conceptualización 

Inicial 

 

Rangos Negativos 

  

0(a) 0,00 0,00 

  Rangos Positivos  10(b) 5,50 55,00 

  Empates 7(c)   

  Total 17   

Tabla 5.8: Estadística descriptiva para el nivel de habilidad “conceptualizar”. (a)  Conceptualización Final < 

Conceptualización Inicial; (b)  Conceptualización Final > Conceptualización Inicial; (c)  Conceptualización 

Final = Conceptualización Inicial 

 Conceptualización Final - Conceptualización Inicial 

Z -2,879(a) 

Sig. Asintot.  (bilateral) 0,004 

Tabla 5.9: Estadística Resultados de la prueba Wilcoxon para la habilidad “conceptualizar” 
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Para explicar cualitativamente los cambios significativos en la habilidad “conceptualizar”, 

tomaremos como ejemplo las respuestas dadas por los estudiantes Sandra y Fernando en la 

prueba inicial y final. Tabla 4.3, pregunta 4, que indaga sobre los gases nobles, la regla del octeto 

y sus excepciones, recordando que esta respuesta fue promediada por los jurados con la pregunta 

3. 

La estudiante Sandra, ante la pregunta en la prueba inicial, no responde para una calificación de 

nivel 0; en la prueba de salida avanza al nivel 4, expresando: 

“Los gases nobles, ubicados en el grupo número 8, tienen la propiedad que su último nivel de 
energía está completo. Cumpliendo la ley del octeto, a excepción del helio, que en su último nivel 
tiene 2 e-, pero su nivel está completo” 

 Mientras que, el estudiante Fernando, en la prueba inicial expresa, sobre los gases nobles: 

 “Los gases nobles son aquellos que cumplen con la ley del octeto, es decir, el último nivel de 
energía está completo. Al cumplir con esta regla no son reactivos, porque no necesitan compartir 
o ceder electrones porque están completos. Están ubicados en el grupo VIIIA”. 

En la prueba final Fernando afirma:  

“Los gases nobles tienen la propiedad de que no reaccionan en condiciones naturales, pero vale 
la pena aclarar que se pueden hacer reaccionar en el laboratorio con condiciones extremas. Los 
gases nobles son elementos que tienen completos sus niveles, por lo tanto ellos no necesitan de 
otros elementos para completar su ultimo nivel de energía: a partir del neón hacia abajo, 
cumplen con la ley del octeto, es decir, tienen en su ultimo nivel de energía 8 electrones, pero el 
He que sólo presenta 2 electrones, no cumple con esta ley, pero con esos dos electrones que tiene 
ocupa un nivel, por esta razón el He está en el grupo de los gases nobles.”  

Con esto avanza del nivel 3 al nivel 4. 

Otra manera de observar el avance de los estudiantes en el manejo conceptual se puede percibir 

en el uso de las TIC como herramientas de aprendizaje, como lo muestran las ilustraciones 5.1 a 

5.4, tomadas de los Wikispaces sobre los proyectos de profundización de los grupos sobre aguas 

termales, aluminio y oxígeno; los estudiantes indagan inicialmente información en Internet, que 

copian textualmente, pasando a reflexionar sobre la información encontrada, para elaborar, 

finalmente, mapas conceptuales correctos al establecer jerarquías de relación entre los conceptos. 
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Ilustración 5.1: Wikispace sobre Aguas termales  

 

Ilustración 5.2: Hipervínculo Wikispaces del Aluminio  
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Ilustración 5.3: Mapa conceptual -Proyecto Aluminio 

OXIGENO

DESCUBIERTO

WILHELM SCHELEE JOSERH PRIESTLEY

ES ABUNDANTE 

PRESENTA 

CORTEZA 
TERRESTRE

SUELOS 

ATMOSFERA

SERES  VIVOS  

CARACTERISTICAS COMPUESTOS APLICACIONES  

ELEMENTO 

POR

Ozono (o3)
Dióxido de carbono (O2) 
Monóxido de carbono (CO) 
Dióxido de nitrógeno (NO2) 
Monóxido de nitrógeno (NO) 
Dióxido de azufre (So2)

FOTOSINTESIS

RESPIRACIONPlantas Bacterias

Animales Plantas

Numero 
Atómico 8

Forma 
Molecular O2

Símbolo O

Oxidan

Oxigeno 
gaseoso

Compuestos

Carbono

Se encuentra en

Medicina

Industriales

Combustión

GaseosoLíquidoSólido

Alta 
electronegatividad

Forma

De

Óxidos 
Covalentes

Compuestos 
Iónicos

Incoloro InodoroPor 
Destilación

Aire Líquido Nitrógeno
Formando

TriatómicasDiatómicas

Azul Pálido

Óxidos 
Metálicos

Óxidos 
Neutros

Óxidos       
No Metálicos

Se Obtiene

Básicos Ácidos

 

Ilustración 5.4: Construcción del Mapa conceptual del proyecto Oxígeno. 

 

5.4.  EXPLICAR FENÓMENOS 

Las Tabla 5.10, aTabla 5.12 muestran los resultados obtenidos por los estudiantes en la 

aplicación inicial y final para el nivel de habilidad “Explicar fenómenos”, a partir de los 

promedios de las respuestas a las preguntas 5 y 6 de la Tabla 4.3, además de los resultados de la 

prueba estadística no paramétrica Wilcoxon. 
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 N Promedio 

Desviación 

Estándar Mínimo Máximo 

Explicación a 

 Fenómenos Inicial 
17 2,41 1,228 0 4 

Explicación a 

 Fenómenos Final 
17 2,24 0,903 1 4 

Tabla 5.10: Estadística descriptiva para el nivel de habilidad Explicar fenómenos 

Al comparar los promedios de los resultados del curso se muestra que el desempeño de los 

estudiantes en la prueba inicial fue mayor que el final, aunque se presentó mayor dispersión en la 

prueba inicial (1,228) con respecto a la dispersión final (0,903) lo que indica que el nivel de 

respuestas de los estudiantes fue mas homogéneo al finalizar el proceso.  

    N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Explicación a 

Fenómenos Final - 

Explicación a 

 Fenómenos Inicial 

 

Rangos Negativos 

  

7 7,79 54,50 

Rangos Positivos  6 6,08 36,50 

Empates 4   

Total 17   

Tabla 5.11: Estadística descriptiva para el nivel de habilidad “Explicar fenómenos”  

De los 7 estudiantes participantes presentaron mejores resultados en la prueba inicial con respecto 

a la prueba final, 4 estudiantes obtuvieron igual puntaje en ambas pruebas y 6 estudiantes 

presentaron mejores resultados en la prueba final que en la inicial. 
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En Tabla 5.12 se muestra que no se presentó una diferencia estadísticamente significativa con un 

p valor para la prueba Wilcoxon de 0.512, que mantiene entonces hipótesis nula: No se presenta 

cambio después de la intervención de la práctica para el nivel de habilidad “explicación de 

fenómenos”, al presentarse este valor de significancia  superior a 0.05. 

 

Explicación a Fenómenos Final - Explicación a Fenómenos 

Inicial 

Z -,656 

Sig. Asintot.  

(bilateral) 
0,512 

Tabla 5.12: Estadística de resultados prueba Wilcoxon para la habilidad “Explicar fenómenos” 

Con algunos ejemplos podemos observar que algunos de los estudiantes, al dar explicaciones al 

hecho de exponer sustancias al aire, pregunta 5 de la Tabla 4.3, como Sara y Jorge, pasaron del 

nivel inicial al final de la siguiente manera: del 2 al 1 y del 4 al 3 respectivamente. 

Sara a la pregunta responde en la prueba inicial: 

”Si, toma un color amarillento y … creo , …, se mezclan los componentes q, tiene el aire con los 
de la manzana y hacen como una reacción”. En la prueba de salida esta estudiante escribe: “La 
manzana se negrea porque al estar en contacto con el oxígeno se negrea.”  

El estudiante Jorge responde en la prueba inicial a la pregunta planteada:  

“La explicación a este fenómeno se debe a la oxidación que produce el oxígeno, estos elementos 
cuando se dejan al aire libre, tienen a perder electrones lo cual produce la oxidación y por lo 
tanto toman este color”. En la prueba de salida el estudiante explica: “Una manzana cuando es 
cortada y se deja al aire sufre un estado de oxidación, o sea que el O2 interviene para que esta 
cumpla con una reacción química dependiendo del compuesto de la manzana. Una puntilla de 
hierro generalmente se oxida ante la presencia de agua, esto se debe a que el hierro sede 
electrones, pero no tan fácilmente ante la presencia de oxigeno”  

Aunque no se observó, según el valor de la prueba estadística Wilcoxon, una diferencia 

significativa después de la intervención, algunos estudiantes avanzaron al establecer otras 

relaciones mentales entre significados para dar explicaciones a los fenómenos entre la prueba 
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inicial y final, manteniendo el nivel; como ejemplo tomaremos las explicaciones dadas por el 

estudiante Fernando: 

En la prueba inicial, este estudiante expresa:  

“Al dejar una manzana cortada en tajadas y al aire libre empieza a cambiar de color, se 
descompone lentamente y poco va perdiendo sus propiedades, esto se debe a que los elementos 
químicos que componen la manzana empiezan a reaccionar con el oxígeno del aire y va creando 
una serie de reacciones que al momento la manzana comienza a cambiar su apariencia. 

 Este fenómeno tiene gran relación con lo que sucede a una puntilla el hierro a la intemperie, por 
ejemplo, toma después de un tiempo toma un color como amarillento llamado óxido de hierro y lo 
mismo le sucede a la manzana no crea un óxido sino que se descompone. Los dos objetos de 
observación reaccionan con el oxigeno, transformando la apariencia tanto de la manzana como 
de la puntilla” (Nivel 4) 

En la prueba de salida, Fernando, da la siguiente respuesta como explicación:  

“La manzana al ser cortada y expuesta al aire ocurre un fenómeno por llamarlo así: de 
oxidación. Los componentes químicos de la manzana reaccionan con el aire al instante  
quedando sobre ella una capa café. En la puntilla expuesta al aire el hierro reacciona con el aire 
formando un oxido pero esta reacción es lenta. Entre la puntilla y la manzana ocurre una 
reacción con el aire; en la puntilla mas lenta que en la manzana, esto se debe a que los 
componentes de la manzana son mas reactivos con el oxigeno y por esta razón se ve un resultado 
al ínstate, en cambio la puntilla la reacción es lenta, ya que el hiero no quiere reaccionar con el 
O2 y por eso la reacción es lenta” (Nivel 4). 

Otra forma de evidenciar avances en la habilidad de explicación a fenómenos lo aportan la 

observación (O) y la revisión de 2 informes escritos (I) sobre la práctica de laboratorio de metales 

y no metales,  donde los estudiantes argumentan con base en sus conocimientos previos y  la 

evidencia de la experiencia.   

 O: “Inicialmente  les he pedido que escojan un criterio de clasificación para las sustancias a 
estudiar”, (Anexo 5) “el grupo 3, escribe en el espacio que le corresponde en el tablero 

 “Características físicas 

Sólido Blando A F 

Sólido duro AF 

Polvo BE” 

O: “Al seguir observando para clasificar las sustancias durante unos minutos (5), como docente 
cuestiono sobre un criterio, desde la química, para su clasificación 
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- Un estudiante del grupo 3 dice que el criterio seleccionado por ellos es: la ausencia o presencia 
de brillo metálico. 

-Escribo en el tablero lo que la estudiante me dicta: “(Brillo) DGHC, las sustancias A, F no 
mantienen su brillo; al cuestionarles por qué, una integrante del grupo contesta: “porque 
reaccionan con el oxígeno, entonces solos como tal poseen brillo”. 

O: “Mientras, el grupo (1) ha escogido como criterio de clasificación inicial la reacción con el 
oxigeno y una integrante escribe en el tablero: 

 Fácil reacción con el oxígeno AF 

 No reaccionan fácilmente BCDGH” 

 

Luego los estudiantes realizan la experimentación y presentaron el informe escrito 15 días 

después; en el apartado de análisis de resultados de dicho informe en algunos grupos se evidencia 

un avance en la habilidad explicación de fenómenos o argumentativa, sobre la sustancia A del 

así: 

 Grupo cinco (5) I: “De las sustancias expuestas al aire, solamente la sustancia A reaccionó al 
instante. La sustancia A provenía de un medio aceitoso, por lo cual se puede deducir que esta 
sustancia está allí porque es muy reactiva al ser expuesta al oxigeno del aire…Por un 
conocimiento previo se puede predecir que este elemento puede encontrarse en la parte izquierda 
de la Tabla periódica, es decir, en los grupos I y II, ya que estos elementos pierden sus electrones 
con facilidad porque el núcleo no ejerce la suficiente atracción sobre ellos y esto los hace 
reactivos… “ 

Grupo Uno (1) I: “SUSTANCIA A: “Al entrar en contacto con el agua, la reacción se llevó a 
cabo en la superficie. Se vio una especie de efervescencia desprendiendo un gas fuerte, esto se 
llevó a cabo rápidamente (19 s) 

A  + OXIGENO DEL AMBIENTE                                    OXIDO DE A  

OXIDO DE A + AGUA                                              HIDROXIDO DE A + GAS 

Al agregar el reactivo X a la sustancia esta viró a un color fucsia, demostrando que formó una 
base; por ende la sustancia inicial es un metal, ya que éstos son los únicos que forman dicho 
compuesto” 

 

5.5.  TRANSFERIR CONOCIMIENTOS 

Para la categoría “transferir conocimientos”, valorada intencionalmente en la pregunta 7 (Tabla 

4.3),  a pesar de que el  promedio aparentemente mejoró en la prueba de salida con respecto a la 
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inicial, ambos fueron muy bajos; además, la desviación estándar aumentó (Tabla 5.13), esto 

demuestra que las respuestas en prueba final fueron más heterogéneas que en la inicial, 

encontrándose variedad de calificación de niveles entre 0 y 5 aunque la mayoría de estudiantes 

presentaron niveles muy bajos.  

 N Promedio 

Desviación 

Estándar Mínimo Máximo 

Transferencia de 

Conocimientos Inicial 
17 1,47 1,281 0 4 

Transferencia de 

Conocimientos Final 
17 2,06 1,519 0 5 

Tabla 5.13: Estadística descriptiva para el nivel de habilidad “transferir conocimiento” 

La  Tabla 5.14 muestra que 9 estudiantes presentaron mejores resultados en la prueba final con 

respecto a la prueba inicial, 5 estudiantes obtuvieron igual puntaje en ambas pruebas y  3 

estudiantes presentaron mejores resultados en la prueba inicial que la final. 

   N 

Rango 

promedio 

Suma de  

rangos 

Transferencia de 

 Conocimientos 

Final - 

Transferencia de 

 Conocimientos 

Inicial 

 

Rangos Negativos 

  

3 8,17 24,50 

Rangos Positivos  9 5,94 53,50 

Empates 5     

Total 17     

Tabla 5.14: Estadística descriptiva para el nivel de habilidad “transferir conocimiento” 



 58

Se mantiene la hipótesis nula: No se presenta cambio después de la intervención de la práctica 

para el nivel de habilidad “transferencia de conocimiento”, ya que la diferencia estadísticamente 

significativa presenta p valor para la prueba Wilcoxon de 0.250, superior a 0.05 (Tabla 5.15) 

   
Transferencia de Conocimientos Final - 

Transferencia de Conocimientos Inicial 

Z -1,151(a) 

Sig. Asintot.  

(bilateral) 
0,250 

Tabla 5.15: Estadística resultados prueba Wilcoxon   

En esta habilidad se le ha planteado al estudiante en la prueba inicial y final una situación de 

fabricantes de latas para bebida, pregunta 7 prueba inicial con la intencionalidad de la pregunta 

Tabla 4.3; tomo como ejemplo al estudiante Fernando que en el seguimiento de las pruebas ha 

tenido niveles superiores pero que ante el problema en la prueba inicial su nivel fue de 1 y al 

finalizar pasa al Nivel 4. 

Inicialmente Fernando afirma:  

“La densidad del Al es menor que la del Fe”  

dato que da la pregunta. En la prueba final escribe: 

 “Al = 2.7g/mL     Fe 7.9g/mL  Volumen 1mL. D=m/v      m=D*v   .......   m=2.7g Al   m=7.9g Fe; 
Si la fabrica de bebidas tomara el hierro para hacer latas estas pesarían mas, serían mas densas. 
En cambio con el aluminio la lata pesaría menos, sería menos densa. Y para el cliente sería mas 
cómodo tomarse una bebida en un envase menos pesado y mas fácil de maniobrar. Otra causa 
por la que el fabricante utilizaría aluminio para la fabricación de latas es por que el aluminio es 
poco reactivo con el H2O y en cambio el hierro si, de esta manera se evitaría una contaminación 
de la bebida”.  

Aunque  los promedios de las pruebas inicial y final fueron bajos, en la intervención se observó 

que algunos estudiantes transferían conocimientos para realizar procedimientos y llegar a 

conclusiones; es el caso de la estudiante Karina quien al realizar la actividad de los elementos 

misteriosos en el análisis a la pregunta 4 responde:  
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“Esto es porque la Tabla periódica está organizada de tal manera que se puede utilizar el método 
de sumar 4 elementos y dividir entre ellos para hallar la densidad. Así se puede hallar el punto de 
fusión y el radio atómico pues son métodos que permitieron que los científicos hallaran el orden 
de la Tabla. También hay que tener en cuenta lo que pide el ejercicio pues en algunos casos como 
este se pide en Kelvin o picómetros, y no se presentan así los valores en la Tabla periódica hay 
que hacer conversiones como de centígrados a Kelvin” 

 

5.6.  IDENTIFICAR VARIABLES 

El análisis descriptivo para la habilidad identificar variables, pregunta 8 Tabla 4.3, indica que el 

promedio inicial 1.59 aumentó a 3.00 en la prueba final y la muestra fue mas homogénea al 

finalizar el proceso al disminuir la desviación estándar (Tabla 5.16). 

La mayoría de los estudiantes mejoraron su desempeño en la prueba final (11), (4) de los 

participantes mantuvieron su promedio en las pruebas y (2) del total presentaron mejores 

resultados en la prueba inicial que en la final (Tabla 5.17). 

 N Promedio 

Desviación 

Estándar Mínimo Máximo 

Analizar Habilidades 

Determinar Variables 

Inicial 

17 1,59 1,502 0 4 

Analizar Habilidades 

Determinar Variables 

Final 

17 3,00 1,414 0 5 

Tabla 5.16: Estadística descriptiva para el nivel de habilidad “identificar variables” 

La Tabla 5.18 muestra que se presenta una diferencia estadísticamente significativa con un p 

valor para la prueba Wilcoxon de 0.012,  que permite rechazar entonces la hipótesis nula: No se 

presenta cambio después de la intervención de la práctica para el Nivel de  habilidad identificar 

variables, al presentarse este valor de significancia  inferior a 0.05. 
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   N 

Rango 

promedio 

Suma de  

rangos 

Analizar Habilidades 

Determinar Variables 

Final – Analizar 

 Habilidades 

Determinar Variables 

Inicial 

 

Rangos Negativos 

  

2 5,00 10,00 

Rangos Positivos  11 7,36 81,00 

Empates 4     

Total 17     

Tabla 5.17: Estadística descriptiva para el Nivel de habilidad identificar variables  

 

Analizar Habilidades Determinar Variables 

Final - Analizar Habilidades Determinar 

Variables Inicial 

Z -2,507(a) 

Sig. Asintot.  (bilateral) 0,012 

Tabla 5.18: Estadística resultados prueba Wilcoxon habilidad identificar variables 

En el análisis cualitativo de las pruebas en relación a la habilidad “identificar variables” algunos 

estudiantes no mostraron avances; de acuerdo con la descripción estadística, a 2 estudiantes les 

fue mejor en la prueba inicial, tenemos el ejemplo de Sara, las Ilustración 5.5 yIlustración 5.6 

muestran las respuestas inicial y final, que propone esta estudiante para contrastar la densidad y 

la masa de los 4 primeros elementos de los gases nobles, pregunta 8 y Tabla 4.3) 
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Ilustración 5.5: Respuesta inicial Sara a la pregunta 8 Tabla 4.3 

La Ilustración 5.5 representa la prueba inicial; se puede observar que la estudiante en el eje y, 

coloca los nombres de los elementos, pero no establece valores; en el eje x toma la masa de los 

elementos cuestionados, como producto obtiene dos líneas que se observan en la imagen como: 

densidad g/ml y masa atómica (u). En la Ilustración 5.6, prueba final, vuelve a obtener dos líneas 

independientes; además, escribe “si son los gases nobles y la densidad tanto como la masa 

aumenta”. Este es un ejemplo a que la estudiante no logra identificar ni contrastar variables para 

argumentar el fenómeno. 

 

Ilustración 5.6: Respuesta final Sara a la pregunta 8 Tabla 4.3 
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Mientras Fernando inicialmente explica las variables en función a la posición de los elementos en 

la Tabla periódica y su promedio para esta prueba fue de 4, al finalizar su explicación la hace en 

función del gráfico obtenido para luego transferir este resultado a las características periódicas, 

pasando al nivel 5; en la prueba inicial afirma: 

 “Al aumentar la masa atómica aumenta la densidad del elemento. Al recorrer de arriba abajo en 
una de las columnas de la Tabla periódica se observa que la densidad va aumentando conforme 
se va bajando. Esto quiere decir que los elemento ubicados en la parte inferior de la Tabla posen 
mayor densidad y masa atómica respecto a los que se encuentran en la parte superior” ( 

Ilustración 5.7). 

 

Ilustración 5.7: Respuesta inicial Fernando a la pregunta 8 Tabla 4.3 

En la Prueba final, Fernando  explica: 

 “La densidad v.s  masa atómica son directamente proporcionales, es decir al aumentar la masa 
atómica, aumenta la densidad, en la grafica se observa una función creciente, que significa que 
las variables en cuestión aumentan. A medida que se recorren los grupos de arriba hacia abajo se 
observa un aumento en la densidad y la masa atómica” (Ilustración 5.8). 
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Ilustración 5.8: Respuesta final Fernando a la pregunta 8 Tabla 4.3 

Otros ejemplos de la manera como los estudiantes evidencian la habilidad de identificar variables 

a través de la intervención se encuentra en las respuestas dadas por los estudiantes Fernando y 

Eliana, en el taller de elementos misteriosos, a la pregunta 1 y 2 respectivamente del análisis 

solicitado. 

Fernando: “La identidad del elemento A es aquel  que tiene como propiedades  

Densidad= 5.32 g/ml 

Punto de fusión = 893.75 K 

Radio atómico= 128,5 pm 

Al buscar estas propiedades en la Tabla periódica se observa que es el Germanio (Ge). Con un 
número atómico igual a 32 y peso atómico a 72.59  

Según la Tabla 1.1 este elemento se encuentra en el grupo 14 entre el S, As, Sn y Ga. 

Posee +\- el valor del promedio de las propiedades de los elementos circundantes. 

A medida que se desciende en el grupo la densidad de los elementos van aumentando, el punto de 
fusión de los elementos va disminuyendo y el radio atómico de los elementos aumenta 
progresivamente.  Al recorrer los grupos de izquierda a derecha no se ve un patrón definido en el 
cambio de    sus propiedades”. 
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Eliana, escribe. 

 “ parecen en algunas propiedades como la densidad pues este valor dio igual al real, fue exacto, 
en cambio en las propiedades tales como el punto  de fusión  y radio atómico se aproximaron 
pero no se acercaron tanto como en el caso de la densidad pues en estos se tuvo que realizar una 
conversión”. 

 

5.7.  OTROS HALLAZGOS  

Apreciaciones de los estudiantes, provenientes de la pregunta 7 del Anexo 4, y las entrevistas, 

pueden colaborar en la investigación acción al  proceso de reflexión que esta sugiere sobre la 

intervención y a dar respuesta de cómo los estudiantes desarrollan habilidades científicas en el 

curso de Química General en el ambiente de aprendizaje propuesto.  

 

5.7.1. LOS CONOCIMIENTOS PREVIOS Y LOS PROCESOS INDIVIDUALES  

Al indagar a los estudiantes sobre el origen de los conocimientos sobre los metales, Fabián y 

Eduardo a la pregunta 7 del Anexo 4 contestan: 

Fabián: “El conocimiento que tengo sobre los metales tal vez sea del colegio el cual lo considero 
muy bajo y por simple cotidianidad”. 

Eduardo: “Conocimiento propio”  

Al seguir indagando sobre los conocimientos previos, en la entrevista realizada a Sara expresó 

porque ahora siente gusto por la Química; y cuáles han sido las causas de un cambio de actitud 

hacia el gusto por la asignatura,  se observa que una de las causas es atribuida a las bases con las 

que llego del colegio a la universidad y la otra es una manifestación de motivación individual.  

P: “Bueno, cuéntame Sara, ¿te gusta la Química?” 

Sara,: “Es interesante cuando a uno le interesa algo a uno le gusta, y pues realmente cuando 
entre a la universidad tenia unas bases muy malas por que en el colegio pues no nos dieron 
mucho, pero entonces ya pues haciendo las cosas cuando uno le pone interés le empiezan a 
gustar y pues ya empecé a descubrir muchas cosas y entonces me está gustando aquí”.   
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A la misma pregunta Jorge, en la entrevista, refuerza que su gusto por la Química se origina 

como un proceso individual, que se da en un espacio de tiempo, pero además incluye el contexto  

de aplicación de la asignatura.  

Jorge: “La química me parece que es de gran utilidad en nuestros días, por eso me he interesado, 
porque al principio, debo confesarlo (de sexto a octavo) me parecía aburrida y no le ponía 
atención pero con el paso del tiempo se toma conciencia y uno se da cuenta que la química no 
están en los salones solamente, en nuestro entorno se siente”. 

El contexto de aplicación de la Química, y la importancia de éste en la motivación y el 

aprendizaje, lo demuestra la elección del tema del proyecto de profundización, como ejemplos 

tomamos a Jorge al referirse sobre el Mercurio. y Fernando sobre el Carbono, en entrevista:  

P : ¿De dónde surge la idea de tu proyecto? 

Jorge: “…una razón de peso por la cual se escogió es por que la mayoría de personas toman un 
termómetro y a veces no se dan por enterados de los riegos que pueden llegar a correr”. 

Fernando: “La idea de mi proyecto surge de la problemática que hoy en día el mundo  sufre a 
causa del efecto invernadero causado por su mayoría  de las emisiones de gases que tiene su 
origen de compuestos carbonados”. 

Dentro del proceso individual, los estudiantes describen su aprendizaje de la Química de 

diferentes maneras, Para Sara la lectura es primordial, mientras para Jorge y Fernando dan 

importancia a la relación entre la teoría y la práctica. 

P: …  Cuéntame ¿cómo aprendes  Química?   

Sara: “Principalmente leyendo y ya con eso comparo y pienso e interpreto lo que leí con lo que 
tengo tangible en mis manos o lo que veo y pues así llego a entender las cosas y así aprendo”. 

Jorge: “Creo que mi facilidad para el aprendizaje en algunas áreas es en la práctica, en la 
química, a diferencia de las matemáticas o cualquier “materia de salón”, los laboratorios son de 
gran ayuda y estas experiencias son más productivas, al menos para mí”.   

Fernando, da respuesta a la pregunta así:  

“La química la aprendo teórico práctico ya que una depende de la otra para reforzar los 
conocimientos, utilizando estrategias tales como la consulta a libros, internet y amigos. Las 
demás materias en este momento las aprendo teóricamente excepto microbiología, pero considero 
que todo en esta vida debe relacionarse la teoría con la práctica. Además utilizo las estrategias 
anteriormente escritas”. 
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5.7.2. LA INTERACCIÓN 

 La interacción fue considera importante por los estudiantes durante la intervención por 

colaborarles a la reflexión, diálogo, el desarrollo de habilidades y de aprendizajes, así lo 

manifiestan Jorge y Fernando en la entrevista que indagaban sobre la interacción y la discusión 

en el aula y laboratorio. 

P: “Consideras que la interacción es importante en tu proceso de aprendizaje de la química/ ¿por 
qué interactuar? ¿Con quiénes?” 

Jorge: “El interactuar es importante en un proceso de aprendizaje, ya que al dialogar con los 
compañeros, profesores, etc. nos hace ver y aprender de nuestros errores, y también compartir 
conocimientos, si no existiera esto, pues la universidad no seria necesaria y tomaríamos un libro, 
en nuestra casa, y aprenderíamos por nuestros medios”. 

Fernando: “Si, porque la interacción nos ayuda intercambiar ideas de tal manera que obtenemos 
un aprendizaje critico y a la vez mas global del tema en estudio. Creo que la interacción debe ser 
con todas las personas interesadas o no  en la Química”.  

p. “¿Hablar de química con tus compañeros y docente (discutir) por ejemplo en el desarrollo de 
prácticas de laboratorio contribuye o aporta a tu aprendizaje de la Química? Explica 

Jorge: “El exponer puntos de vista diferentes o contradictorios con los compañeros o profesores, 
es una ayuda interesante ya que por medio de la teoría del error (algunas veces) las cosas se 
quedan impregnadas en el subconsciente y eso también es aprender”. 

Fernando: “Si, porque a través del debate uno puede dar claridad a conjeturas que ha tenido 
desde el colegio y además se crea un ambiente de confianza con el compañero como con el 
profesor y por ultimo desarrolla la habilidad de hablar en publico perdiendo el miedo”. 

 

5.7.3.  LAS TIC EN LA INTERVENCIÓN  

Las TIC durante la intervención sirvieron como medio de publicación de productos sobre los 

proyectos de profundización sobre la TP que llevaron a cabo los estudiantes, y su discusión se 

llevó a cabo tanto en el medio virtual como en el presencial. Al respecto, Fernando en la 

entrevista dice:  

P: “Dado que la clase de química es presencial y que el proyecto de profundización se desarrollo 
extraclase, consideras que la propuesta  del uso de la tecnología fue acertada? Explicar” 

 Fernando: “Si, porque a través de la tecnología se puede dar a conocer nuestro proyecto a un 
sin numero de personas algo que en clase no se puede hacer” 

 P: Hablaste del proyecto con tu docente y tus compañeros en otros espacios diferentes al virtual 
? ¿Cuando? 
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Fernando: “Con el docente hable del proyecto en clase, calle y oficina del profesor, con mis 
compañeros en los pasillos y salón de clase”. 

En la entrevista a Sara, en varias ocasiones hace alusión al uso del Internet para el desarrollo de 

su proyecto:  

P: ¿A que fuentes de información recurriste? 

Sara: Internet. 

P: ¿Todo lo sacaste de internet? 

Sara: Si la mayoría si!. 

P: La mayoría si, para ti este medio es importante en estos momentos. 

Sara: Si … de hecho …. Yo  le pedí ayuda a mi primo, el es químico puro de la Nacional, como tu 
sugeriste que consultáramos expertos, él esta en España esta trabajando con Colciencias, … 
obviamente tenia muchísimas bases …pues que mejor entonces pues él , me ayudó y fue todo por 
Internet. 

Sara: …. la mayoría no somos como muy buenos con la tecnología,  entonces pero igual,  uno se 
sienta y cacharrea lo que yo te dije alguna vez que hablamos lo importante es que uno pueda 
experimentar, que uno pueda aprender…” 
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6. DISCUSIÓN 

6.1.  HABILIDAD RECORDAR E IDENTIFICAR 

En el caso de la habilidad Recordar e identificar, el nivel inicial fue muy bajo, hecho que se 

evidenció a través de algunos ejemplos presentados y las observaciones de clase. En el caso de la 

estudiante Sandra, inicialmente muestra confusión posiblemente tanto en la comprensión de la 

pregunta como en su explicación, no se observan relaciones, comparaciones, descripciones, como 

tampoco demuestra recordar e identificar claramente características de algún elemento de la TP; 

por esta razón su respuesta corresponde a un nivel de incoherencia en referencia a la información 

científica existente, alejándose de esta.  

Analizando el ejemplo de la observación hecha durante la exposición de la vida de Mendeléiev, 

para la habilidad recordar e identificar, en algunos estudiantes, como el del ejemplo, se percibe 

que el conocimiento presentado es factual, los estudiantes  tratan de recordar e identificar hechos 

en un contexto de manera memorística -fechas de los episodios de la vida del personaje, 

características periódicas según ubicación de los elementos en la TP- que pueden resultar útiles 

como información, pero que se manifiestan al exponer el tema, trabajado de manera reduccionista 

según la primera idea que se viniera a su memoria. 

En el nivel de desempeño final para la habilidad recordar e identificar, se observa que los 

estudiantes alcanzan mayor nivel para esta habilidad, pues sus descripciones sobre los elementos 

son más claras, precisas, coherentes y cercanas al consenso científico. Esto evidencia un uso de la 

memoria para establecer una serie de relaciones disciplinares coherentes que permite el avance en 

la construcción de sus conocimientos de manera profunda. 

 

6.2.  HABILIDADES  GENERALIZAR Y CONCEPTUALIZAR 

En las habilidades generalizar y conceptualizar, si bien es evidente que el promedio de la prueba 

final para las categorías generalizar y conceptualizar mejoró, los valores de estos promedios 

parecen demostrar que un gran porcentaje de estudiantes presentaron niveles  bajos (Tabla 5.4 y 

Tabla 5.7), y esto indica niveles de incoherencias, respuestas alejadas de la óptica científica, 
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confusas y que en su construcción carecen de información para la aplicación de los conceptos.  

Aun así se puede afirmar que la intervención mejoró el promedio, y una posible explicación al 

cambio es reconocer que el aprendizaje es un proceso paulatino, que en cuanto a la habilidad 

generalizar, cuestionada en la prueba inicial y final, para algunos estudiantes es más fácil 

establecer similitudes que diferencias y que se requiere del manejo de conceptos para su 

aplicación en casos concretos.  

Además, es pertinente reconocer que todo aprendizaje orientado por principios constructivistas 

tiene como punto de partida el conocimiento previo del estudiante, ya que el desarrollo de esta 

habilidad, como las otras, depende de los aprendizajes con que los estudiantes llegan a bordar la 

temática. En el ejemplo del cuestionario de introducción de los metales y no metales, para la 

habilidad generalizar, Fabián y Eduardo exponen respuestas confusas e incoherentes de 

conceptos generales sobre las propiedades químicas y físicas de los elementos, claves en la 

química, que causan preocupación porque es el conocimiento con el que llegan estos estudiantes 

al nivel universitario; una posible explicación a estas respuestas alejadas de la realidad, como lo 

expone Gil (1994), pueden justificarse en el hecho que se han repetido en los diferentes niveles 

de la escolaridad, donde suelen darse sin dudar, con el convencimiento de que están bien; son 

equivocaciones dadas por estudiantes y profesores. Estos estudiantes, en otros hallazgos de esta 

investigación, explican que los conocimientos  previos sobre los metales  provienen de su propio 

aprendizaje y del colegio, atribuyéndole a este último una connotación negativa al considerarlo 

bajo y cotidiano, hecho que se manifiesta también en el interés por la Química como lo expresó 

Sara en la entrevista, al decir que sus bases eran malas  a causa de lo brindado en su Colegio.  

La intervención buscó entonces orientar a través de tareas la motivación intrínseca del estudiante 

a reflexionar y construir su propio aprendizaje, donde pudiese acoplar su conocimiento previo 

con el nuevo. En los ejemplos tomados con el uso TIC, para la habilidad conceptualizar, si bien 

es cierto que los estudiantes poseen algún conocimiento previo sobre el uso de la tecnología, su 

empleo en beneficio de su aprendizaje inicialmente no se evidencia (Ilustración 5.1), porque 

algunos estudiantes toman  textualmente de una pagina de Internet lo relacionado con la teoría de 

la temática de su interés y lo publican en su Wikispaces sin previa reflexión. En el transcurso de 

la intervención se realizó la retroalimentación, indicando que la publicación de esta teoría debería 
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ser reorganizada y tendría que ser sustentada a través de un mapa conceptual donde se evidencien 

las jerarquías conceptuales respecto a la temática  seleccionada (Ilustración 5.2Ilustración 5.35.4). 

 Los mapas conceptuales publicados indican un avance tanto en el nivel de conceptualización, 

como en la forma de desarrollar habilidades de conceptualización, síntesis y expresión, 

evidenciando que el aprendizaje implica un proceso de reorganización interna de esquemas, 

donde el estudiante atribuye un significado al contenido, construyendo representaciones mentales 

a través de imágenes o de representaciones verbales para dar explicación a dicho conocimiento.  

Los estudiantes organizan inicialmente los objetos conceptuales  de forma propositiva, de A con 

relación B, como en la Ilustración 5.4: el oxigeno (A) presenta características como número 

atómico (B): de esta manera, cada estudiante va produciendo su propia versión de conocimiento, 

cuando establece  conexiones semánticas entre los diferentes conceptos que organiza; como 

producto del raciocinio construyen modelos cognitivos o mentales que pueden estar cercanos o 

alejados del consenso científico.  

 

6.3.  HABILIDADES EXPLICAR FENÓMENOS Y TRANSFERIR 

CONOCIMIENTOS 

Analizando los resultados de la categoría explicar fenómenos y transferir conocimientos, que son 

contempladas en la argumentación científica, en la descripción estadística se muestra que el 

promedio final disminuyó en la habilidad explicar fenómenos (Tabla 5.10) y aumentó en la de 

transferencia de conocimiento (Tabla 5.13), pero con un valor bajo, en estas dos habilidades no se 

manifestaron estadísticamente cambios significativos (Tabla 5.12 y Tabla 5.15). Lo anterior  

puede deberse a que la exigencia para esta habilidad requiere del manejo de conceptos, de la 

forma como el estudiante los relaciona con su conocimiento y de la reflexión de la información 

científica existente, además de que exige habilidades lingüísticas tanto escritas como verbales; a 

pesar de esta exigencia, algunos estudiantes mejoraron (6) y (9) o mantuvieron el nivel (4) y (5), 

como indican las Tabla 5.11 y Tabla 5.14 para la categorías explicar fenómenos y transferir 

conocimientos, respectivamente.  
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Sin embargo, a pesar de no presentar cambios estadísticamente significativos, evidencias 

cualitativas como la observación e informes de laboratorios presentados por los estudiantes, para 

la habilidad explicar fenómenos, demuestran un avance en esta habilidad. Durante la intervención 

en el desarrollo de los laboratorios se buscó que los estudiantes argumentaran con sus propias 

explicaciones, cuestionando sus comentarios ¿Por qué? ¿Cómo? sobre el fenómeno a estudiar. 

Inicialmente el interés era que el estudiante argumentara sin tener en cuenta el nivel de 

complejidad, o si la explicación se acercaba o no a la información científica, para fomentar la 

discusión, como se demuestra en la observación del laboratorio de metales y no metales (p-51); al 

finalizar, se esperó que los estudiantes dieran explicaciones más amplias con base en la 

evidencia, en su conocimiento previo y en la teoría científica, como quedó plasmado en los 

informes presentados (p- 52). 

Una  posible explicación al bajo desempeño en las pruebas escritas inicial y final y a la evidencia 

de un mejor desempeño en actividades propuestas en la intervención con resultados cualitativos, 

para la habilidad explicar fenómenos y transferir conocimientos, se debe al hecho que los 

estudiantes desarrollan habilidades científicas en actividades a través de prácticas auténticas 

(cotidianas, significativas, relevantes en su cultura) y por procesos de interacción social, para 

llegar a tener la capacidad de proponer, a partir de las predicciones, ideas y elaborar 

explicaciones en su vocabulario, que pueden contener o no lenguaje científico.  

Frente a la  pregunta en la prueba escrita, tanto inicial como final, algunos estudiantes dan sus 

explicaciones sin buscar profundizar, y de pronto sin haberse cuestionado o discutido el por qué 

de los fenómenos alguna vez; además, señalan que se les dificulta realizar conexiones entre las 

definiciones teóricas y las aplicaciones conceptuales. Pero la discusión con otros y la reflexión 

varias veces sobre la tarea de la actividad permite que se expresen y elaboren sus respuestas 

demostrando cómo construyen su aprendizaje, hecho que se evidencia con los ejemplos de 

actividades grupales, como la discusión en la observación realizada sobre el laboratorio y 

presentación de informes escritos grupales de metales y no metales; los informes individuales 

presentados luego del desarrollo del taller grupal sobre la Predicción de Elementos misteriosos de 

los estudiantes Karina, en la habilidad transferir conceptos (p- 54), y de Eliana y Fernando, para 

la habilidad identificación de variables (p-59), son un ejemplo de los dicho. 
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6.4.  HABILIDAD IDENTIFICAR VARIABLES  

En los resultados arrojados de la prueba estadística para la categoría identificación de variables, 

el promedio final mejoró con respecto al inicial (Tabla 5.16), en correlación con el cambio 

significativo para el p valor de la prueba Wilcoxon (Tabla 5.18); se resalta aquí nuevamente el 

reconocimiento a los conocimientos previos de los estudiantes y la relación complementaria de 

las disciplinas de las ciencias naturales y la matemática. La interpretación de fenómenos, con la 

aplicación de conceptos matemáticos, permite comprender datos obtenidos a partir de habilidades 

experimentales, establecer tendencias de variación y realizar predicciones de lo que puede 

suceder bajo ciertas condiciones. 

En el ejemplo para esta categoría, Sara, (Ilustración 5.5Ilustración 5.6) muestra dificultades en 

demostrar cómo se comportan dos variables que corresponden a propiedades medibles de la 

materia, en la construcción del plano cartesiano y en determinar cuál es la variable dependiente e 

independiente. Todos estos conceptos de la matemática, afectan el desempeño de la habilidad al 

no determinar con claridad el comportamiento de las variables para dar explicaciones a 

fenómenos de la naturaleza.  

Otro ejemplo que parte de conocimientos previos para la identificación de variables, es 
observado en la prueba inicial de Fernando ( 

Ilustración 5.7); él trata de explicar el fenómeno de manera empírica, dibujando una gráfico de la 

TP, tratando de ubicar los elementos, y los valores de las propiedades dadas, para dar sus 

explicaciones; su avance se logra cuando construye el grafico en la prueba final buscando 

precisión, escribiendo los nombres de las variables. Para realizar su argumentación con base en 

los datos arrojados por éste, y los relaciona con su conocimiento anterior (Ilustración 5.8).  

La intervención colaboró a fomentar el desarrollo de habilidades argumentativas científicas como 

los siguientes: la habilidad explicar fenómenos, transferir conocimiento e identificar variables, al 

establecer tareas que permitieran el análisis grupal e individual sobre un fenómeno; así lo 

demuestran los dos últimos ejemplos para la habilidad identificar variables de Fernando y Eliana, 

donde para construir sus respuestas requirieron identificar variables, para luego transferir el 
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conocimiento de estas variables, y por último analizar el comportamiento, realizar conversiones 

de éstas para dar explicaciones sobre las propiedades periódicas de los elementos en estudio. 

 

6.5.  OTROS HALLAZGOS 

6.5.1. SOBRE LOS CONOCIMIENTOS PREVIOS Y LOS PROCESOS 

INDIVIDUALES  

Ya se ha mencionado en la discusión el posible origen de los conocimientos previos de los 

estudiantes del curso de Química al iniciar diferentes actividades, pero es preciso reflexionar 

también,  como lo demuestran las respuestas a las preguntas  sobre el gusto hacia la Química y su 

aprendizaje en la entrevista a Sara, Jorge y Fernando, que esto ha dependido de su 

responsabilidad con su propio aprendizaje, mostrando que son sujetos activos incluso cuando 

interactúan con su docente y compañeros.  

Además, Jorge nos relaciona el contexto al hacer referencia al por qué de su gusto por la 

Química: “la química no está en los salones solamente, en nuestro entorno se siente”. Algunos 

estudiantes, como Jorge y Fernando, manifiestan que para el aprendizaje de la Química es 

necesario la relación de la teoría con la práctica, aunque en su respuesta pareciera que solo hacen 

referencia al trabajo en el laboratorio como trabajo práctico, aun así los laboratorios son parte del 

contexto que colaboran a dar  relevancia  a situaciones  y que requieren que el estudiante 

desarrolle habilidades cognitivas, procedimentales y comunicativas. Otro ejemplo que nos 

muestra la importancia del contexto en la motivación por la Química, lo demuestran Jorge y 

Fernando  al responder la pregunta ¿De dónde surge la idea de llevar a cabo el proyecto de 

profundización de la T.P? ambos estudiantes dan respuestas que  relacionan los proyectos  con un 

contexto  salud y social, respectivamente.  

 En la intervención se trató de establecer relaciones entre la Química y la sociedad como un 

proceso de aculturación -por considerarlo útil para el aprendizaje-,  enfrentando a los estudiantes 

a revisar eventos, trabajos hechos por científicos, experiencias en el laboratorio, discusiones 

científicas, a proponer y desarrollar sus proyectos etc., que permitieron al estudiante reflexionar 



 74

sobre el impacto de la disciplina en el contexto en el que se desarrolla, y así encontraran sentido y 

motivación por el tema en estudio.    

6.5.2. LA INTERACCION Y LAS TIC EN LA INTERVENCIÓN  

En  cuanto a la interacción social, fue de gran importancia para los participantes en la 

intervención para fomentar las habilidades científicas. A través de la interacción los miembros 

preguntaron, discutieron, llevaron a cabo propuestas que les colaboraron a cada uno a reflexionar 

sobre sus conocimientos previos y los que surgían como producto de dicha interacción, 

interpretándose esto de las respuestas dadas en la entrevista por los estudiantes Jorge y Fernando 

sobre la interacción y espacios de discusión durante la intervención (5.7.2). Pienso que en esta 

interacción el docente juega un papel importante al mediar entre la disciplina y el conocimiento 

del estudiante, orientándolo en el contexto en que se han dado los hechos científicos y suscitando 

la discusión en cada actividad. Las preguntas que a mi parecer orientaron el proceso en todo 

instante fueron ¿El qué? ¿El cómo? ¿Cuáles? de los fenómenos, buscando el debate, la 

argumentación y el aprender Química.  

Aunque la interacción grupal es una característica principal de actividades que se desarrollan con 

el uso de la TIC, en esta intervención la producción de Wikispaces sirvió para demostrar la forma 

como los estudiantes construían conocimiento, ya que la discusión de los proyectos se llevó a 

cabo en diferentes espacios, no solo virtuales, debido a que la modalidad de la IES es de carácter 

presencial por tanto, en la semana, tanto en clases teóricas, laboratorios y tutorías existían varios 

encuentros entre los participantes; así lo manifestó Fernando, en la entrevista sobre los espacios 

de discusión del proyecto que llevaba a cabo (5.7.3); además, se prefirió utilizar las TIC como 

medio de  indagación, exploración y generación de productos publicables, de una manera natural 

a la asignatura, y así no sobresaturar con más actividades a los estudiantes durante la 

intervención.  
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
En relación a las preguntas planteadas en esta investigación (ver sección 4.1) encontramos que 

los niveles de habilidad desarrollados por los estudiantes no son homogéneos para todas las 

categorías propuestas. Se presentaron cambios estadísticamente significativos para las categorías 

Recordar e Identificar, Generalizar, Conceptualizar e Identificar variables, mientras en las 

habilidades Explicar Fenómenos y Transferir Conocimientos no se evidencian cambios 

estadísticamente significativos luego de la intervención.  

En el análisis de las desviaciones estándar, el grupo de participantes presentó mayor 

homogeneidad en los niveles de habilidades Generalizar, Conceptualizar, Explicar fenómenos e 

Identificar variables, en contraste con las habilidades Recordar e Identificar y Transferir 

Conocimientos donde la dispersión es mayor en la prueba final con respecto a la prueba inicial. 

Los estudiantes en la prueba final manifestaron avances en los promedios de habilidades 

Generalizar, Conceptualizar e Identificar variables, aunque, a pesar de que para la habilidad 

conceptualizar los resultados muestran que un gran porcentaje de estudiantes (10) avanzan en la 

prueba final, el nivel máximo de desempeño es 3, lo que significa que los estudiantes dan 

respuestas confusas, con incoherencias, expresando falta de información para su elaboración y 

como consecuencia se alejan del consenso científico. Resultados que, al igual se manifestaron en 

las otras categorías mencionadas, aunque en ellas un número menor de participantes alcanzan 

niveles 4 y 5, que indican avances individuales. De esta manera, la intervención permite afirmar, 

en coherencia con los porcentajes del constructivismo, que el desarrollo de estas habilidades 

requiere de espacios de tiempo, de continuidad en los procesos y de los aprendizajes individuales 

para mejorar.  

De otro lado, como se planteó en el marco teórico al describir la innovación realizada (sección 

3.1), las habilidades científicas que se han analizado en esta investigación están relacionadas con 

los desempeños auténticos de los científicos, evidenciándose, a partir del análisis cualitativo que 

el desarrollo de habilidades se da mejor en la interacción y en contexto con eventos o procesos 

científicos y culturales, que en el desarrollo de pruebas escritas. Así se demuestra en los 

resultados de las actividades de la historia de la TP (Predicción de elementos misteriosos), 

observaciones e informes de laboratorio sobre metales y no metales, para las habilidades 
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Explicación de fenómenos y Transferencia de conocimientos, y uso de las TIC para la 

construcción conocimientos en la categoría Conceptualización; se demostrarán adicionalmente en 

estas actividades habilidades científicas, no evaluadas para el este estudio, como la predicción, 

síntesis y la expresión. 

Complementando lo expuesto anteriormente, los estudiantes resaltan la importancia de estos 

espacios contextualizados en su aprendizaje, al dar respuestas a la entrevista sobre 

cuestionamientos como: ¿Cómo aprenden química?, y resaltar la importancia de la interacción, la 

discusión y las explicaciones sobre el interés de proponer los proyectos de profundización de la 

TP.  

Es imprescindible resaltar que las actividades propuestas para la intervención se planearon 

intencionalmente a partir de la evaluación de los conocimientos previos. Para lograr un acople 

entre estos y la nueva información, se optó por recurrir a la evolución história de la TP, para 

permitir observar a los participantes la forma como los científicos han desarrollado sus 

experiencias y han llegado a la producción de información científica se presentó que con ella, los 

estudiantes recrearan eventos, hicieran predicciones, argumentaran y propusieran proyectos que 

les permitieron construir nuevos aprendizajes, en una aproximación a la inmersión científica, que 

implica procesos individuales, sociales y  de cultura científica.   

Dentro del contexto mencionado, se presenta la interdisciplinaridad de las ciencias naturales y la 

matemática que, en la habilidad Identificar variables, presentó avances notorios tanto en el 

promedio, como homogeneidad de las respuestas de los participantes; en esta habilidad la 

mayoría del grupo en estudio (11) mejoró en la prueba final. Aun así, esta interdisciplinaridad el 

estudiante la expresó mejor, como lo muestran los resultados y el análisis cualitativo para dicha 

categoría, al trabajar en grupo y luego al realizar la reflexión entre la discusión y sus 

conocimientos, para finalmente integrar variables, manejar conceptos matemáticos, con 

conceptos y  explicaciones de las ciencias naturales.  

De las entrevistas y del uso de las TIC en la intervención, además, se puede concluir que los 

estudiantes son activos en su aprendizaje, aunque cada cual realiza las actividades o acciones que 

más le aportan a su proceso. Los estudiantes manifestaron en la entrevista la motivación personal 
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y estrategias para aprender química, que van desde  el uso de textos, el trabajo en el laboratorio, 

establecimiento de relaciones entre teoría y práctica, la indagación por internet, la discusión con 

otros, la consulta a expertos, mostrando el interés también por el manejo de la tecnología.  

Sobre el análisis de las TIC para este estudio, permiten demostrar su apoyo como herramientas 

útiles al aprendizaje, al ser guiadas por el docente como ayuda en el desarrollo de habilidades 

concretas, tales como indagación, exploración, conceptualización, síntesis y la expresión a través 

de la generación de productos, como los mapas conceptuales en los Wiskispaces. Se evidencia a 

su forma como los estudiantes construyen nuevos aprendizajes, adquiriendo además habilidades 

en el uso de estas herramientas. Implícitamente, en los productos virtuales que se exponen existe 

un trabajo en colaboración de estudiantes, docente y expertos en el manejo de dichos espacios, 

que permitieron asumir el reto de integrar el uso de las TIC a la intervención. De esta manera, la 

innovación incluyó las TIC en tareas concretas, en un ambiente mixto, de manera natural y poco 

traumática. 

A través de la aplicación de estrategias con base en principios constructivistas en las Ciencias 

Naturales, se pueden lograr avances paulatinos que inciden en una mejor calidad de la educación, 

ya que permite y respeta a cada individuo para que acceda a la información científica y la acople 

a su conocimiento previo, se desempeñe en un contexto auténtico, en interacción con otros, 

logrando construir nuevos aprendizajes, que los apoyen como ciudadanos en la toma de 

decisiones. 

El rol del estudiante y del docente en un ambiente constructivista, permite la reflexión constante 

no sólo en la responsabilidad de lograr aprendizajes, sino también, en la formación y desempeño 

de actitudes favorables hacia el conocimiento, los métodos, el trabajo científico el impacto de la 

ciencia en el mundo. Además en la formación de futuros docentes permite la reflexión de su 

enseñanza. 

El uso de TIC apoyan el aprendizaje en un ambiente constructivista porque da acceso equitativo a 

la información a los individuos, permite que el docente utilice las diferentes opciones que ofrece 

para el diseño en aprendizajes concretos de las diferentes áreas, incentivando al estudiante como 

actor activo que indaga, transforma , produce y publica su conocimiento. 



 78

Se sugiere realizar innovaciones e investigaciones en Ciencias Naturales en situaciones 

científicas contextualizadas, con el uso de recursos tecnológicos, como fuentes de información 

que los docentes seleccionan y utilizan para el diseño de tareas retadoras y especificas de sus 

estudiantes, que demuestren su aplicación como herramientas de de aprendizaje y de la forma 

cómo se lleva a cabo este proceso. 

Las innovaciones que se propongan al interior de cada área deben permitir observar resultados 

que fomenten discusiones y cambios curriculares a los programas académicos en las instituciones 

educación. En Ciencias Natrales estrategias que partan de su historia, de la solución de 

problemas, del desarrollo de proyectos de aula y de investigación, etc., podrían orientar diseños 

de programas académicos novedosos donde los objetivos, justificación, contenidos, metodologías 

y evaluaciones surjan de su desarrollo sin seguir parámetros establecidos  

Continuar con investigaciones sobre las concepciones de docentes y estudiantes sobre el 

aprendizaje y sobre la disciplina en las diferentes temáticas puede ayudar a establecer sus 

orígenes y llevar a la reflexión del profesorado para incentivar su cualificación, que le permita 

mejorar su desempeño y la calidad de la educación del país.  

Vale la pena seguir propuestas de indagación, innovación e investigación de la 

interdisciplinaridad de la matemática, el lenguaje la tecnología y las Ciencias Naturales que 

aporte resultados sobre la repercusión del trabajo en equipo para el desarrollo de habilidades 

científicas en los estudiantes y si aporta a mejorar la calidad de la educación.  
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8. APÉNDICES  

8.1. ANEXO 1: PRUEBA INICIAL Y FINAL 

Responde esta prueba a partir de lo que sabes, nos interesa saber fortalezas y debilidades para 

avanzar en nuestro curso. 

1. Piensa en dos elementos de la tabla periódica que consideres que tengan semejanzas. 
Debajo de ellos coloca todas las características de cada uno, descríbelos lo suficiente 
como para que otro compañero de la clase pueda determinar a qué elementos te refieres. 

2. ¿Cuáles de las características anteriores  te permiten determinar que los elementos son 
similares? ¿y cuáles de esas características los hacen diferentes? 

3. Clasifica cada uno de los siguientes elementos como metal, no metal o metaloide, 
a. Ne                d. Sr              g. Sn 
b. Br                 e. Na            h. In 
c. S                  .f. As 
Anota los Metales: ____________________________________________________ 

Explica por qué consideras que estos elementos son metales. 

Anota los No Metales:_________________________________________________ 

Explica por qué consideras que estos elementos son no metales. 

Anota los Metaloides:_________________________________________________ 

Explica por qué consideras que estos elementos son metaloides.  

4. Los gases nobles comparten una propiedad química particular. Describe esta propiedad y  
explica por qué la tienen. 

5. ¿Haz visto alguna vez qué sucede a una manzana cuando se corta en tajadas y se deja 
expuesta al aire? ¿Por qué crees que  sucedió eso? ¿Puedes encontrar alguna relación con 
este fenómeno y lo que le sucede a una puntilla de hierro a la intemperie? Explica. 

6. ¿Qué explicación posible darías al hecho de ser imposible transformar el cobre (grupo 11, 
periódo 4) en oro (grupo 11, periódo 4) como trataron de hacer los alquimistas? 

7. La densidad del aluminio es de 2.7g/mL y la del hierro es de 7,9 g/mL. Suponiendo que los 
fabricantes de latas para bebidas pueden usar el mismo volumen de cada metal para 
fabricarlas, compara la masa de una lata de aluminio con la lata semejante hecha de 
hierro. Explica tus respuestas. 

8. Con los datos de la siguiente tabla  
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Elemento Helio Neón Argón Kriptón 

Masa atómica 
(u) 

4.00 20.2 39.9 83.8 

Densidad 

g/mL 

0.179 0.901 1.78 3.74 

Propón una gráfica que te permita contrastar la densidad y la masa atómica para describir su 
relación. ¿Recuerdas donde se encuentran ubicados estos elementos en la tabla periódica?, ¿qué 
podrías decir acerca de la tendencia de la densidad de un elemento cuando recorres hacia abajo 
una columna de elementos? 

 

8.2. ANEXO 2: TALLER  PREDICCIÓN DE LAS PROPIEDADES 

DE LOS ELEMENTOS MISTERIOSOS 

Cuando Mendeleiev organizó los elementos de acuerdo con sus masas atómicas, algunos de ellos 
no encajaban. Resolvió este problema al vaticinar la existencia y propiedades de elementos que 
por esa época eran desconocidos. En este mini laboratorio, vas a predecir algunas propiedades de 
dos elementos desconocidos, A y B: 

Grupo 13 Grupo 14 Grupo 15 Grupo 16 Grupo 17 

 Si  S  

Ga Elemento 
A 

As Elemento B Br 

 Sn  Te  

 

PROCEDIMIENTO  

El elemento desconocido A está en el grupo 14 entre el silicio y el estaño. El elemento 
desconocido B está en el grupo 16, abajo del azufre y arriba del telurio.  

La siguiente información se da para los elementos que se encuentran alrededor de ellos y en la 
siguiente secuencia: símbolo, densidad en g/mL, punto de fusión en K y radio atómico en pm. Si, 
2.4, 1680, 118; As, 5.72, 1087, 121; Sn, 7.3, 505n, 141; Ga, 5.89, 303, 134; S, 2.03, 392, 103; Br, 
3.1, 266, 119; Te, 6.24, 723, 138.  

Busca la posición de estos elementos en la porción de la tabla que aquí se muestra, y promedia 
los valores de los cuatro elementos circundantes para predecir la densidad, punto de fusión y 
radio atómico de los elementos A y B. 
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ANÁLISIS 

1. ¿Cuál es la identidad de los elementos A y B? 

2. ¿Se parecen los valores de las tres propiedades del elemento A que propusiste a sus 
valores reales? 

3. Averigua estos valores en un compendio de química o pregúntale a tu maestro de química.  

4. ¿Se parecen los valores de las tres propiedades del elemento B que propusiste a sus 
valores reales? 

5. Si los valores predichos están muy próximos a los valores reales, ¿cómo explicas esta 
correlación?   

 

8.3. ANEXO 3: GUIA ENTREVISTA 

¿Te gusta la química? ¿Por qué?  

¿Cómo aprendes la química? ¿Aprendes las otras materias de igual manera? Explica 

¿Consideras que la interacción es importante en tu proceso de aprendizaje de la química? ¿Por 
qué interactuar? ¿Con quiénes? 

¿Consideras que las actividades propuestas por el docente han contribuido al aprendizaje de la 
química? ¿Cuáles? ¿Cómo? 

¿Qué actividades, de las planteadas por el docente en el transcurso del curso, consideras que te 
han hecho reflexionar en la química? 

¿Hablar de química con tus compañeros y docente (discutir), por ejemplo en el desarrollo de 
prácticas de laboratorio, contribuye o aporta a tu aprendizaje? Explica. 

¿Cómo realizaste la mayoría de las prácticas de laboratorio?  Descríbelas. 

¿Cuál consideras que es tu fortaleza en el desarrollo de prácticas de laboratorio (incluyendo el 
informe)?  

¿En qué consideras que se presentaron dificultades o debilidades para el desarrollo de las 
prácticas de laboratorio?  

¿Recuerdas alguna experiencia en el laboratorio donde la discusión te aportara a la reflexión? 
Descríbela. 

¿Existe algún momento especial o ideal para ti en el desarrollo de la practica de laboratorio que 
crees es clave para aprender química? ¿Cuál? ¿Cómo? 

¿De dónde surge la idea de tu proyecto? 
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¿Cuál es el problema de investigación que planteaste en el proyecto? ¿Para dar respuesta a esta 
pregunta, que consideraste que debías realizar? 

¿Con qué fin se ha recogido información en el proyecto planteado? 

¿Cómo llevaste a cabo tu proyecto? 

¿Para llevar a cabo el proyecto a qué personas acudiste y por qué? 

¿En tu proyecto se llevo a cabo algún proceso práctico, de laboratorio, observación, trabajo de 
campo, practica con la comunidad, etc.? ¿Por qué lo realizaste y para qué? 

Explícame por favor tu mapa conceptual ¿por qué lo has organizado de esa manera? 

¿Consideras que tu proyecto cumplió las metas propuestas? ¿Por qué si o no? 

¿Consideras que llevar a cabo el proyecto de profundización de la tabla periódica fue una 
actividad acertada y que contribuye al aprendizaje de la química?  

¿Tu proyecto es una manera de profundizar contenido de química o tiene impacto social y 
cultural? 

Por favor nombra impactos sociales y culturales de tu proyecto. 

¿Cómo y para qué utilizaste la tecnología en este proyecto? 

Dado que la clase de química es presencial y que el proyecto de profundización se desarrollo 
extraclase, consideras que la propuesta del uso de la tecnología fue acertada? Explicar. 

¿Consideras que se debió trabajar o dedicar más tiempo al trabajo virtual o fue suficiente? ¿Por 
qué? 

¿Hablaste del proyecto con tu docente y tus compañeros en otros espacios diferentes al virtual? 
¿Cuándo? 

 

8.4.  ANEXO 4: CUESTIONARIO DE INTRODUCCIÓN AL 

LABORATORIO DE METALES Y NO METALES 

1. ¿Qué es un metal? 

2. ¿Cuáles son las características de los metales? 

3. ¿Qué entiende por la propiedad color de los metales? 

4. A partir de un listado, clasifique los metales, metaloides y no metales,  

5. De ejemplos de metales en diferentes estados  
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6. ¿Qué entiende por dureza? 

7.  Explique de dónde o de quiénes proviene el conocimiento que ustedes tienen sobre los 
metales 

 

8.5.  ANEXO 5: SUSTANCIAS PARA CLASIFICAR EN EL 

LABORATORIO DE METALES Y NO METALES 

 

Sustancia incógnita 
para el estudiante 
(Rotulo) 

Nombre de la sustancia seleccionada por el docente 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 

Sodio 
Azufre 
Magnesio 
Cobre 
Carbón activado 
Potasio 
Hierro 
Aluminio 

Anexo 5. Sustancias Para clasificar  en el Lab. Metales y no Metales 

 

 

8.6.  ANEXO 6: SECUENCIA DE TRABAJO DEL DOCENTE PARA 

EL LABORATORIO DE METALES Y NO METALES 

Se llevó la siguiente secuencia en el laboratorio, tomando apuntes en medio digital  

-Buscar un criterio de clasificación  

-Discusión  

-Anotar las observaciones de los estudiantes en el tablero 

 -Preguntar: Sobre criterio de clasificación desde la química 

-Discusión    

-Anotar las observaciones de los estudiantes en el tablero 

-Preguntar ¿Qué le suceden a las sustancias al estar en contacto con el oxigeno? 
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- Discusión 

-Experimentar: Realizar diagrama de flujo  

-Anotaciones: trabajo por grupos  

-Preguntar por qué sucede  

- Discusión 

-Permitirles explicar 

-Anotar 

-Permitirles generar síntesis y nuevas preguntas. 

Anexo 6.  Secuencia de trabajo del docente para el  laboratorio de Metales y no Metales 

  

8.7.  ANEXO 7: ACTIVIDAD HABLEMOS SOBRE LA HISTORIA 

DE LA TABLA PEDIODICA 

Para esta actividad se leerá el libro “EL QUIMICO DE LAS PROFECIAS”, Dimitri I. 

Mendeléiev, de la colección Viajeros del Conocimiento. Edt Alfaomega –Conciencias 2003. 

Colombia 

1. Redacta un texto sobre los aspectos personales de nuestro personaje. 
2. Según el texto, en la época de la industrialización, se dieron grandes cambios en Europa, 

transformando talleres y fábricas impulsaron “proceso de fusión”. ¿En qué consiste dicho 
proceso? ¿Qué aplicaciones tiene? ¿Podrías dibujar un esquema para describir el proceso 
de fusión?. 

3. En la época de la industrialización “el aire caliente” fue utilizado como comburente. ¿Qué 
significa esto? ¿Podrías consultar en otras fuentes sobre las sustancias que componen 
dicho aire? Intenta representarlo a través de un modelo o dibujo. 

4. La química se ha desarrollado a través de varios siglos. Establece diferencias entre las 
ideas propuestas por los personajes que aparecen en el apartado del libro “La química en 
la época de Medeléiev “(p. 23-25). Complementa buscando los personajes en Internet, y 
otras ideas como la búsqueda de la piedra filosofal, la teoría del flogisto, los alquimistas y 
la importancia de los metales en la antigüedad.  

5. Según la lista de elementos, a finales del siglo XVIII, se encontraban, además del 
Wolframio, la “luz” y el “calórico”; hoy se sabe que la luz y el calor son manifestaciones 
de la energía , pero además, Einstein demostró que “la luz tiene masa”. Consulta sobre el 
trabajo de Einstein y redacta un texto de lo que percibes en él, ¿es complejo o sencillo 
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explicarlo? ¿Podrías esquematizar el comportamiento de la luz?.¿ Has oído hablar de las 
ondas?, Elabora un dibujo de una onda con base a lo que conoces o a tu experiencia 
previa  en el estudio de éstas. ¿Cuáles son las características de una onda? ¿Qué 
fenómenos has escuchado u observado relacionado con las ondas?  

6. Según el texto, Dalton consideró que era importante “medir los pesos relativos” de las 
sustancias simples que entraban en un compuesto. ¿Cuál fue el aporte de Dalton  a la 
química?  ¿Cómo explicar el término peso relativo? ¿Por qué la tabla periódica propuesta 
por Dalton presentó errores? 

7. Aún en el día de hoy muchas personas podrían pensar como el destacado químico C. 
Gerhardt (1853) al referirse al término átomo empleado por el filósofo natural John 
Dalton:“Nunca la ciencia ha sido más que hoy un juguete de la imaginación y esto se 
debe a la introducción de esas entidades ficticias”. ¿Por qué crees que el personaje afirmo 
lo anterior? ¿Has visto un átomo? Explica tu respuesta. Consulta sobre los personajes y 
los experimentos que se realizaron para demostrar la existencia del átomo y sus 
componentes. Diseña un modelo de algunos de los experimentos realizados por los 
científicos que te permita sustentar lo que se quería demostrar; en él debes resaltar 
también por qué se utilizaron determinados materiales para su realización. 

8. Idea una manera de ordenar los elementos que aparecen en la p. 30-32 ; explica por qué 
decidiste agrupar u ordenar de esa manera. 

9. En 1829, Johann Wolfgang Döbereiner, químico, creyó encontrar un principio de 
relación, de orden en las propiedades en los elementos. Puedes proponer un esquema de la 
forma como pensaba agrupar dicho personaje los elementos, con la información de las 
p.32-33. 

10. En 1828, el farmacéutico alemán Friedrich Wöhler sintetizó urea a partir de compuestos 
inorgánicos. Por qué fue importante este hecho? Consulta a partir de qué compuestos 
inorgánicos  y reacciones podemos obtener urea y ácido acético en el laboratorio. ¿Qué 
importancia tienen, dónde se encuentran dichas sustancias? 

11. En la p. 36 nos hablan de tres italianos ilustre, quiénes eran? ¿Cuáles fueron sus aportes? 
12. Redacta el encuentro de Mendeléiev y  Cannizzaro,  no se te olvide resaltar la importancia 

de éste para el avance de la quimica. 
13. Elabora gráficos, tablas, esquemas que te permitan explicar las diferencias sobre la ley 

periódica planteada por Newlands, Lotear Meyer y Mendeléiev. 
1.4 Desarrolla el taller de Predicción de Elementos misteriosos, en clase, y presentar informe 

individual (se proporcionará fotocopia en la fecha de realización). 
 
Puedes ayudarte de los siguientes enlaces 

http://www.compwisdom.com/topics/Periodic-table 

http://www.alonsoformula.com/inorganica/tabla_periodica.htm 

http://www.miquimica.com/ 

http://www.miquimica.com/Definiciones.html 
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http://www.educared.net/concurso2001/410/tabla.htm#TABLA%20PERIÓDICA  

http://www.quimicaweb.net/ 

http://www.alonsoformula.com/videoteca/ 

8.8.  ANEXO 8: MATRIZ PARA DESEMPEÑOS A PARTIR DE 

LABORATORIOS 

Habilidad científica Nivel máximo (indicador) 

Explorar  (observar, especular)  El estudiante busca información en libros, Internet, experiencias y experimentos propios y de 

otros, da el crédito correspondiente a otros autores ( MEN, 2003). 

Se compromete con preguntas de orientación científica: Este tipo de preguntas se centran en 

objetos, organismos y eventos del mundo natural. (NRC, 2003) 

Diseño de investigación  

(Establecer preguntas, Predecir) 

 

En la Argumentación propone a 

partir de las predicciones, ideas, 

elabora explicaciones en su 

vocabulario que puede contener 

o no lenguaje científico 

El estudiante:  

Elabora un marco teórico consistente del tema a tratar, o determina a partir de la práctica de 

laboratorio qué debe consultar para complementar teóricamente su explicación a los 

fenómenos observados.  

Realiza predicciones que puede discutir con los compañeros  y el profesor. 

Propone modelos, procedimientos de experimentación (incluyendo manejo de variables, 

recolección de datos, organizar e analizar datos, evidenciar resultados, plantear nuevas 

preguntas; utiliza matemáticas como una herramienta para organizar, analizar y presentar  

datos, interpreta resultados teniendo en cuenta la magnitud de error experimental) (MEN, 

2003). 

Los estudiantes dan prioridad a la evidencia, que les permite desarrollar y evaluar 

explicaciones dirigidas a preguntas con orientación científica: Como lo evidencian los 

estándares, la Ciencia se diferencia de otras formas de conocimiento por el uso de evidencia 

empírica como base para encontrar explicaciones de cómo funciona el mundo natural (NRC, 

2003). 

Desarrolla consistentemente el laboratorio a partir de la pregunta de investigación. 

Elabora un diagrama de flujo que permita detallar los pasos a seguir para luego experimentar, 
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recolectando de manera coherente datos y argumento mis respuestas a la pregunta. 

Generar conclusiones  

     

 

En la explicación o síntesis  el 

estudiante utiliza terminología 

científica expresando avance en 

su comprensión conceptual del 

tema y habilidad científica 

Sintetiza, llega a conclusiones. 

Propone y sustenta respuestas a las preguntas comparándolas con las de otras personas y con 

las teorías científicas, sustenta las respuestas con diversos argumentos (MEN,2003) 

El estudiante formula explicaciones basadas en la evidencia para responder preguntas de 

orientación científica: hace énfasis en la ruta que se sigue entre la evidencia y la explicación, 

más que en los criterios y características de la evidencia (NRC, 2003). 

Los estudiantes evalúan sus explicaciones a la luz de explicaciones alternativas, especialmente 

de aquellas que reflejan la comprensión científica: La evaluación y la posibilidad de revisar o 

eliminar explicaciones (NRC, 2003). 

Presenta los resultados por medio de tablas o gráficas, que sistematizan la información de 

manera rigurosa, y realiza todos los cálculos solicitados. 

Discute las ideas expuestas por otros autores complementando  el marco teórico y las comparo 

con las preguntas y con los resultados de su experimentación, para llegar a conclusiones 

coherentes que me permitan expresar su profundización  en el manejo conceptual del tema. 

Expresar  Comunicar resultados, discutir, debatir . 

Identifica y usa adecuadamente el lenguaje propio de las ciencias, comunica oralmente y por 

escrito el proceso de indagación, al igual que los resultados que se obtienen utilizando 

gráficas, tablas y ecuaciones aritméticas; relaciona sus conclusiones con las de otros autores y 

formula nuevas preguntas (MEN, 2003). 

Los científicos publican sus explicaciones de manera que los resultados de ellas se puedan 

reproducir. Esto requiere una articulación clara de la pregunta, los procedimientos, la 

evidencia, las explicaciones propuestas y la revisión de explicaciones alternativas, (NRC, 

2003). 
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