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Resumen 

Esta investigación buscaba analizar la influencia que tiene la implementación de 

un módulo de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y matemáticas - STEM en la percepción 

de los estudiantes del grado décimo del Colegio Técnico Benjamín Herrera I.E.D. en 

cuanto a la articulación de la educación media ofrecida por la asignatura de química 

con la formación técnica dada por el SENA. Para cumplir con este objetivo se diseñó y 

aplicó un módulo STEM en las asignaturas de química y la técnica de agroindustria 

alimentaría a dos grupos; uno de ellos fue denominado de intervención y al otro 

control. A los dos grupos antes de la intervención se les realizó un pre-test y después 

de la intervención un post-test, aplicando el mismo cuestionario en los dos momentos. 

El análisis de los datos obtenidos por esta investigación se centró en cinco ámbitos, 

denominados como: aprendizaje, evaluación y organización, metodología docente, 

apoyo al docente e integración. 

 Al consolidar los datos cuantitativos y cualitativos, el estudio permitió conocer 

la percepción de los estudiantes en promedio de la población frente a la estrategia de 

articulación implementada. Los resultados de esta investigación para cada ámbito 

indicaron que el módulo STEM en promedio de la población tuvo un efecto positivo en 

el proceso de articulación entre la educación impartida en la asignatura de química y la 

educación dada por la técnica SENA ofrecida por el Colegio Técnico Benjamín 

Herrera I.E.D., esto se explica con base en  un análisis de diferencias en el cual para 

cada ámbito arrojó un valor de p que permitió aceptar la hipótesis alternativa a un nivel 

de significancia del 5% con un 95% de confiabilidad.  
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Introducción 

El Colegio Técnico Benjamín Herrera I.E.D. propende por una formación que les 

permita a sus estudiantes al finalizar su proceso de formación media acceder a la 

educación técnica, tecnológica y profesional. Para potenciar el aprendizaje técnico, 

tecnológico y profesional el colegio cuenta con un convenio de articulación con el 

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).  Como docente de grado décimo resulta  

motivante propiciar estrategias de integración entre el SENA y la educación media que 

busquen fomentar en los estudiantes el interés por la educación científica y 

tecnológica, y a la vez generar procesos claros de articulación entre la educación media 

y la técnica que le permitan a los estudiantes una formación más sólida y a los 

docentes un trabajo sinérgico y alineado. 

 El Ministerio Nacional de Educación de Colombia (MEN) es conocedor de las 

dificultades que están teniendo nuestros estudiantes en el campo científico, tecnológico 

y profesional y como una posible solución a este problema viene implementando en 

conjunto con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) un programa llamado: 

“Articulación de la educación media con la educación superior, la formación 

profesional integral y la educación para el trabajo y el desarrollo humano” (MEN & 

SENA), (2012, p. 3.). Este programa se espera sirva como herramienta para que los 

estudiantes logren conectar el conocimiento científico y tecnológico, con los sueños y 

expectativas laborales o académicas de muchos jóvenes en Colombia. 

De esta manera, la articulación entre la media y la técnica es:  

“…un proceso pedagógico y de gestión concertado que favorece el acceso, 

permanencia y movilidad de los estudiantes entre la educación media y otros 

niveles y ofertas educativas, el reconocimiento de los aprendizajes obtenidos en 
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distintos escenarios formativos y el mejoramiento continuo de la pertinencia y 

calidad de la educación media, la educación superior, la formación profesional 

integral y la educación para el trabajo y el desarrollo humano”, (MEN & 

SENA, 2012, p.7).  

El Colegio Técnico Benjamín Herrera I.E.D. viene implementando desde el 

2005 el proceso de articulación con el SENA, mediante una modalidad que se ha 

llamado media técnica. Al terminar el grado noveno, los estudiantes escogen la técnica 

en la cual quieren estar, entre las siguientes opciones: (a) diseño, (b) electricidad, (c) 

agroindustria alimentaria. Los alumnos asisten al colegio en jornada contraria tres días 

a la semana, alternando su formación básica con la formación técnica. 

En el 2007 ingresé al colegio como docente de ciclo quinto en la asignatura de 

química y detecté que aunque desde el área de ciencias se trabajaban temáticas en 

común con el área técnica, no se lograba que los estudiantes hicieran una relación y 

asimilación de la teoría aprendida y su aplicación a las demás asignaturas.  

Según Rincón (2014), al implementar este proceso de articulación, los docentes 

del área técnica junto con el SENA han detectado dificultades en la articulación entre 

el currículo de las asignaturas de ciclo quinto con el currículo propuesto para las 

diferentes técnicas. Evidencias de esto las podemos encontrar en las actas de las 

reuniones de los profesores del área técnica y más recientemente en la ponencia 

realizada por el área técnica en el marco del foro educativo de la localidad 16 de 

Puente Aranda.  Ante esta circunstancia, según las actas del área técnica, el SENA le 

ha solicitado al Colegio Técnico Benjamín Herrera I.E.D. en varias ocasiones que 

realice los ajustes curriculares y  diseñe las estrategias necesarias que permitan una 

alineación veraz entre la técnica y el ciclo cinco. 
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Ante la carencia de actividades que logren una articulación entre los saberes 

científicos y tecnológicos ofrecidos por la educación básica del Colegio Técnico 

Benjamín Herrera I.E.D.  y  la formación técnica y tecnológica ofrecida por el SENA, 

las actividades bajo un enfoque en Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas 

(STEM, por su sigla en inglés), se ofrecen como una herramienta que pueden llevarnos 

a una alineación, Biggs (2006), efectiva entre estos dos estamentos educativos. Por 

esta razón, la pregunta que motiva esta investigación es: 

¿Cómo influye la implementación de un módulo STEM en la percepción que 

tienen los estudiantes del grado décimo en cuanto a la articulación entre la asignatura 

de química y la técnica de agroindustria alimentaria en el Colegio Técnico Benjamín 

Herrera I.E.D.? 

Para poder resolver la pregunta de investigación el Objetivos General que me 

trace fue: Analizar y evaluar la implementación de una actividad STEM, como 

elemento articulador entre el aprendizaje de la química y la formación técnica SENA 

en los estudiantes de grado décimo del Colegio Técnico Benjamín Herrera I.E.D. y el 

objetivo específico que me propuse fue: Analizar la influencia de un módulo STEM en 

la percepción de articulación entre la asignatura de química y la técnica de 

agroindustria alimentaria en el Colegio Técnico Benjamín Herrera I.E.D. 
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Marco teórico  

El interés por lograr un conocimiento alto en Ciencias, Tecnología, Ingeniería y 

Matemáticas, que lleve a los estudiantes a tener las bases adecuadas para articularse 

coherentemente con los saberes técnicos, tecnológicos, universitarios y laborares, no es 

una preocupación que tiene sus orígenes en las políticas del SENA, ni en las políticas 

del MEN. La formación en Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas ha 

resultado de gran interés a nivel mundial  Science Pioneers, (2014) por ofrecer una 

perspectiva de futuro a los jóvenes llevándolos a  transformar su entorno, su región y 

su país. 

 A nivel mundial, cuando se habla de educación en Ciencias, Tecnología, 

Ingeniería y Matemáticas, se menciona el termino STEM por la escritura de cada 

termino en inglés. El termino STEM, según The Teaching Institute For Excellence  in 

STEM (TIES), (2014), fue acuñado por Judith A. Ramaley en el 2001 cuando hacía 

parte de la Fundación Nacional de Ciencias parar la Educación (NFS) y  fue concebido 

como una “meta-disciplina” que busca combinar la ciencia, la tecnología, la ingeniería 

y la matemática con el objetivo de transformar la educación tradicional centrada en el 

educador a, la investigación y la resolución de problemas en la que los estudiantes se 

involucran y son partícipes activos de su proceso de aprendizaje. 

Para Gonzales & Kuenzi (2012), muchos autores consideran el lanzamiento del 

satélite Sputnik de la Unión Soviética en la década de 1950 como el punto de inflexión 

para la implementación de políticas que incentivarán la educación en ciencias, 

tecnología, ingeniería y matemática (Sciences, Technology, Engineering and 

Mathematics, STEM) en los Estados Unidos. Treinta años después de este inicio 

exitoso, el interés inicial de los estudiantes norteamericanos por carreras afines a las 
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asignaturas STEM disminuyó sustancialmente, lo cual resultó preocupante en su 

momento, debido a las crecientes necesidades del mundo globalizado por personal 

formado en carreras afines a la educación en STEM. Esto hizo, según Gonzales et al. 

(2012), que se introdujeran más de 200 proyectos de ley con el término ciencia en los 

últimos 20 años, buscando promover nuevamente el interés de los estudiantes 

estadounidenses por las carreras técnicas y científicas.  

 En 2005 los Estados Unidos, como pioneros en STEM decidieron según The 

Goverment Accountability Office (GAO) fijar políticas gubernamentales para 

propiciar e incentivar a un más la educación en STEM. Gonzales et al. (2012) nos 

indican que posteriormente en el 2007 la Academia Nacional de los Estados Unidos 

publicó un informe titulado “Rising Above the Gathering Storm: Energizing and 

Employing America for a Brighter Economic Future”, en el cual manifestó su interés 

por continuar incentivando la educación STEM y propuso las siguientes tres 

recomendaciones
1
(2012. p.254):  

1. Aumentar en las Américas el talento mediante la mejora de K-12 de las 

ciencias y las matemáticas. 

2.  Fortalecer las capacidades de los profesores a través de formación 

complementaria en ciencias, matemáticas y tecnología. 

3. Ampliar la cartera de proyectos de estudiantes preparados para ingresar 

a la universidad y que se gradúan con títulos STEM. 

4. Apoyo a las escuelas en todos los e |1stados en la organización del 

currículo y sus jornadas.  

                                                           
1
 Traducción realizada por Raul Arias Castro  
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Según Bosch (2014), las diferentes estrategias implementadas por los Estados 

Unidos han comenzado a tener éxito y los estudiantes estadounidenses nuevamente 

han demostrado tener un fuerte interés en educarse en instituciones con énfasis en 

STEM. Ante esto el Presidente Obama en 2012 amplió la inversión para la educación 

en STEM  y cambió su nombre a “Mathematics and Science Partnerships (MSP)” y 

además convocó a líderes claves de la comunidad y a una serie de asociaciones, 

compañías, fundaciones, organizaciones sin ánimo de lucro y sociedades de ciencias e 

ingeniería a unirse a este esfuerzo. 

El creciente éxito que ha tenido la educación en STEM en los Estados Unidos 

ha logrado que esta trascienda a otros países. En el 2010 la Unión Europea en su 

cumbre “Beyond 2000: Science education for the future”, indicó que se debían hacer 

grandes esfuerzos por incrementar sustancialmente el número de estudiantes, 

científicos e investigadores en STEM. En enero de 2014, la Fundación México- 

Estados Unidos para la Ciencia (FUMEC), realizó en Washington el foro mundial  

“The World In 2050: Talent Mobility and the Future of Jobs”, al cual asistieron países 

de todo el mundo. En esta reunión, se habló de la urgencia que tienen estos países por 

aprovechar las nuevas tendencias científicas y tecnológicas. El FUMEC señala que la 

competitividad depende cada vez más de la preparación y habilidades que los jóvenes 

adquieran durante su formación, sobre todo en educación en ciencia, tecnología, 

ingeniería y matemáticas (STEM). 

Los beneficios de una educación guiada por lo formación en STEM  según la 

Southeast Comprehensive Center (SECC, 2005, p.1) son:  

“… lograr personas altamente cualificadas, educadas con la capacidad de 

trabajar con independencia y creatividad, dar a los estudiantes la oportunidad 
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de resolver los problemas reales en su contexto, genera estudiantes con una 

capacidad profunda de comprender los contenidos y con una capacidad de 

explicarlos significativamente, estudiantes con formación fundamentada que les 

permite realizar estudios en carreras técnicas y tecnológicos con altos 

desempeños, al ser una meta-disciplina cuando se implementa desde edades 

tempranas logra que los estudiantes adquieran una estructura cognitiva 

ampliamente estructurada, incentiva la capacitación docente y mejora la 

perspectiva económica de los estudiantes y  comunidades donde se aplica”.   

Estudios realizados por la Alianza Afterschool (2011) arrojaron resultados que 

fortalecen la idea de ver a la educación en STEM como una estrategia conveniente 

para los estamentos educativos, estos resultados se clasificaron en los siguientes tres 

grupos: 

1. Actitudes hacia las mejoras de los campos de STEM y carreras afines: 

a. Aumento de la matrícula y el interés en los cursos con STEM en la 

escuela. 

b. Continuidad en la participación de programas STEM. 

c. El aumento de confianza en sí mismos para hacer frente a las clases y 

proyectos de ciencias. 

d. Cambio de actitud frente a las carreras técnicas y tecnológicas basadas 

en STEM. 

2. Aumento de los conocimientos y las habilidades STEM: 
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a. El aumento de puntajes en las pruebas, en comparación con los que 

no están educados bajo la visión de STEM. 

b. Las ganancias en el conocimiento acerca de las carreras STEM. 

c. La ganancia en conocimientos de informática y tecnología. 

d. Un mayor conocimiento general de la ciencia. 

3. Mayor posibilidad de graduarse y continuar estudios en carreras STEM. 

a. Alta tasa de graduación de la secundaria entre los participantes. 

b. Búsqueda de la universidad y de la intensión de especializarse en los 

campos de STEM.  

La formación STEM tiene como uno de sus parámetros esenciales la resolución 

de problemas. Para lo cual esta se fundamenta en el uso de la estrategia pedagógica 

conocida como Aprendizaje Basado en Problemas (ABP). El ABP resulta apropiado 

dado que “… es un método de enseñanza aprendizaje que revoluciona la educación 

tradicional. En éste, los profesores ya no desarrollan temas a los alumnos, se vuelven 

sus guías en un proceso en el que los estudiantes aprenden por descubrimiento” (Mora, 

2011, p. 15.). 

En el modelo ABP,  

“…el patrón didáctico se basa en el hecho de que las personas aprendan en 

grupo analizando problemas reales con un tutor. A lo largo del proceso de 

resolución del problema, el aprendiz, además de aprender los conocimientos 

asociados a la solución, aprende a aprender en entornos diferentes y ante 
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situaciones heterogéneas; a identificar cuáles son sus necesidades formativas; y 

a trabajar colaborativamente con otras personas”. (López, 2005, p. 306). 

 

Con base en el esquema anterior propuesto Morán (2011), se puede indicar que 

la diferencia más importante entre el ABP y el método tradicional es la secuencia del 

proceso. La secuencia en “… El método tradicional empieza con la explicación de 

conceptos básicos por parte del profesor, seguido de ejemplos y por último aplica esos 

conceptos a la solución de problemas. En cambio, con el ABP, este proceso inicia con 

el planteamiento del problema, seguido de la identificación, por parte de los alumnos, 

de la información útil que ya poseen y de la información que necesitan. Posteriormente 

se realiza la búsqueda de información y por último se regresa al problema para la 

aplicación de las estrategias seleccionadas para resolverlo. Además en la enseñanza 

tradicional los estudiantes memorizan una gran cantidad de información en períodos 

muy cortos de tiempo y con frecuencia es olvidada con la misma velocidad con que ha 

sido “memorizada”, lo que pretende evitarse en el ABP” (Morán, 2011.p.17). 
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Según Morán (2011), las principales características del Aprendizaje Basado en 

Problemas son las que se pueden observar en la figura 2.  

 

Al analizar lo propuesto en esta figura y compararlo con lo expuesto por la 

metodología STEM, se puede indicar que el ABP, es en síntesis un muy buen 

complemento para los procesos formativos en ciencias, tecnología, ingeniería y 

matemática.  

Para Reynolds (2006), la misión del docente es estar en permanente análisis y 

reflexión esto hace que la evaluación sea considerada como un proceso que  permite al 

maestro, las instituciones y la comunidad comprender el estado en que se encuentra el 

aprendizaje de sus estudiantes a cada momento. En este sentido la metodología ABP 

contribuye, pues permite ir mirando el proceso formativo y en una última instancia 

logra que observemos, analicemos y verifiquemos el estado final del aprendizaje al 

permitir un contraste del conocimiento entre el inicio y el final de la actividad, dado 
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que el ABP propicia un aprendizaje significativo y no memorístico es allí donde lo 

propuesto por Morán (2011), cobra sentido. 

 Por otra parte el desarrollo de módulos STEM requieren de profesores con una 

actitud proactiva donde “…las metodologías docentes deben ir más allá de la clase 

magistral y permitir la generación del conocimiento frente a la habitual transmisión del 

mismo” (Benito & Cruz, 2005, p. 16). Para  Benito & Cruz (2005), la educación activa 

es una metodología propicia cuando se quiere influenciar en los estudiantes la 

resolución de problema y la investigación, pues esta propende por estudiantes que 

construyen el conocimiento, se relacionan con su contexto y propende por trabajo del 

tipo colaborativo. Al considerar esta postura apropiada para este estudio resulta 

pertinente indicar que bajo ella consideraré los resultados obtenidos en esta 

investigación para el ámbito de metodología docente.  

Para Bosch (2014), la educación STEM se sale de lo tradicional y se apoya en 

materiales e implementos modernos que dejan a un lado lo monótono al involucrar la 

experimentación en contexto y la resolución de problemas reales. Para este, 

herramientas tales como la experimentación dadas por las ciencias, computadores, 

tabletas, internet, televisores, video beam, video-juegos, videos y proyectores 

aportados por la tecnología, el análisis y el diseño aportados por la matemáticas y la 

ingeniería deben facilitar el entendimiento del entorno y hacer de los estudiantes 

personas dinámicas y capaces de desempeñarse en ámbitos relacionados con la técnica, 

la tecnología, la ciencias y la ingeniería. El ámbito de apoyo docente será visto desde 

la idea de Bosch (2014), quien indica que la educación STEM está llena de recursos 

abiertos los cuales son actuales, dinámicos e interesantes para los estudiantes. 
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Posner (2005), indica la necesidad de que el sujeto esté integrado con su medio, 

para lo cual sugiere que debe existir coherencia entre las disciplinas y una serie de 

normas o parámetros que generen una misma identidad. Según Bosch (2014), la 

educación tradicional se centra en cómo resolver ecuaciones pero no en el para qué me 

sirve y esto se evidencia en los libros los cuales están diseñados con parámetros del 

siglo pasado. Este último indica que “El paradigma de enseñanza en ciencias y 

matemáticas para docentes y estudiantes de ciencias e ingeniería de esta década debe 

ser diferente  del paradigma de siglos anteriores” (Bosch, 2014, p.36.). 

Según Bosch (2014), la educación STEM es una herramienta integradora válida 

que propende por una nueva visión de la educación en ciencias y matemáticas, pues 

esta ayuda a generar trabajo curricular colaborativo, evita el reduccionismo, promueve 

la solución de problemas e inserta la tecnología atrayéndola hacia los estudiantes. Para 

este la educación STEM logra la integración de diferentes campos del conocimiento 

con perspectivas y personas diferentes en un mismo que hacer, en otras palabras la 

metodología STEM hace ver el aprendizaje como el único fin de los diferentes saberes 

que la conforman, siendo esta la idea a verificar en este proceso investigativo. 

Amparado por argumentos basados en estudios y conceptos similares a los 

hasta aquí mencionados Atkinson, (2007), indica que si un país quiere tener éxito en la 

economía global debe impulsar la innovación potenciando las habilidades científicas 

matemáticas y tecnológicas. Colombia en los últimos años, según el periódico el 

Espectador (2011), ha decidido imponerse la meta de ingresar a la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), para lo cual ha iniciado una serie 

de cambios tendientes a cumplir con los requisitos que esta organización le pide para 

poder ser incluida en esta comunidad, por otra parte nuestro país ha decidido 

incursionar en la economía global al realizar la firma de una serie de tratados de libre 
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comercio. Estos dos aspectos han llevado a que Colombia implemente una serie de 

estrategias en el campo de la educación que buscan mejorar el nivel matemático, 

tecnológico y científico en los estudiantes, esto con el objeto de tener a futuro un sin 

número de profesionales en los ámbitos técnico, tecnológico y profesional que 

sostengan un ritmo de crecimiento económico apropiado. 

El SENA y el MEN, entendiendo que deben hacer esfuerzos para formar a los 

estudiantes en ciencias, tecnología y matemáticas, han decidido acercarse a los 

colegios proponiendo el programa de “articulación de la educación media con la 

educación superior, la formación profesional integral y la educación para el trabajo y el 

desarrollo humano” MEN & SENA (2012, p. 3). Para implementar el programa de 

articulación estas instituciones han llegado a los colegios públicos con una serie de 

proyectos que vinculan a los estudiantes de los grados décimo y once en una formación 

especializada en diferentes aspectos técnicos y tecnológicos. 

Para el MEN una articulación se da adecuadamente cuando en las instituciones 

se diseñan estrategias que involucran:  

“…proyectos de aula, de grado y transversales, los cuales se hallan 

interrelacionados en una muy organizada red. Así, un proyecto de aula 

enriquece un proyecto de grado; éste contribuye al desarrollo de un proyecto 

transversal que, a su vez, apunta a uno o más objetivos del PEI. La formación 

de Competencias Laborales Generales (CLC) y los objetivos del PEI son los 

puntos de referencia que orientan dichos proyectos.” (MEN, 2014, p.1.). 

Según lo que el MEN propone, la educación STEM se proyecta como una 

estrategia que genera serias expectativas como herramienta articuladora adecuada entre 

el currículo de los colegios y la formación del SENA. Es por eso que el objetivo de 
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esta investigación es analizar y evaluar la implementación de una actividad STEM, 

como elemento articulador entre el aprendizaje de la química y la formación técnica 

SENA en los estudiantes de grado décimo del Colegio Técnico Benjamín Herrera 

I.E.D.  

Por otra parte para poder cumplir con el objetivo de esta investigación y poder 

dar respuesta a la pregunta que orienta este estudio resulta pertinente hacer claridad 

sobre lo que entendemos por percepción. Según Mariano (2003, p.228) 

etimológicamente la noción de percepción proviene del latín “perceptio” y significa la 

acción de recoger; en relación con el conocimiento podría verse como aprehensión. 

También proviene de percipere de per y capere lo cual podría interpretarse como el 

apoderarse de algo.  

Feldman (2002) lleva a entender la percepción como la organización, 

interpretación, análisis e integración de varios estímulos que implica el funcionamiento 

de los órganos y de los sentidos. Para Mariano (2003, p.228) la percepción “…es un 

proceso psicofísico por el que el sujeto transforma las diversas impresiones sensoriales 

(estímulos), previamente transportada a los centros nerviosos, en objetos sensibles 

conocidos”. Según Kelly (1982, p.70.)”… la naturaleza de la percepción es un 

resultado compuesto por una sensación, originada por un estímulo, y complementada 

por los recuerdos y asociaciones de anteriores experiencias sensoriales”. Kelly (1982, 

p.70) además indica que “La base de toda percepción consiste en experiencias 

presentes o pasadas”.  Para efectos de esta investigación al hablar de percepción lo 

haremos bajo la visión de Kelly (1982). 

Según Mariano (2003, p.229) “En la actualidad las investigaciones sobre la 

percepción son llevadas a cabo sobre todo por los estudios de la llamada psicología de 
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la forma o Gestalt”. Para Vasco (2006, p.19) las dificultades del trabajo 

interdisciplinario son bien conocidas; estas pueden abarcar problemas de 

comunicación, problemas personales, problemas actitudinales, problemas de saberes, 

problemas de articulación y problemas de intereses, los cuales se pueden analizar 

desde la psicología de la forma o Gestalt. Según Oviedo (2004) el movimiento Gestalt, 

nació en Alemania bajo la autoría de los investigadores Wherteimer y Koffka, durante 

las primeras décadas del siglo XX.   

La psicología de forma o Gestalt “no es una teoría especulativa, sino que se 

basa en resultados experimentales” (Sàiz et al, 2009. p.254). Los psicólogos de la 

Gestalt han propuesto una serie de normas o leyes que permiten en los procesos 

experimentales captar y sistematizar las formas o eventos en los que se basa la 

percepción, Mariano (2003. p.235) y Oviedo (2004) nos indican que hay una serie de 

normas o leyes de la Gestalt que permiten analizar la percepción y sus cambios. Bajo 

la visión de estos autores, las leyes son las siguientes: 

a). Ley de “figura o fondo”, es la ley más general. Cuando percibimos algo 

discriminamos lo que es la figura de lo que es el fondo o marco general. Esta ley nos 

habla de la relación sujeto – objeto, el sujeto es el encargado de extraer información 

del objeto o fondo.  

 b). Ley de la “buena forma”, “buena figura”, “buena configuración” o 

simplemente ley de la pregnancia. Esta norma indica que el sujeto que percibe tiende a 

ver el conjunto de estímulos en su configuración más simple y más ordenada. La 

pregnancia o “… una buena forma (buena Gestalt) es la que está bien articulada. 

Tiende a dejar su huella en el observador, a persistir a recurrir.” (Boring, 1992. p.633). 
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c) Ley de la proximidad o cercanía: en nuestra mirada, tendemos a aglutinar o 

agrupar en una misma figura los objetos que percibimos como próximos entre sí. 

Wertheimer (citado por Kannizza, 1986, p.30) indica que “…los elementos próximos 

tienden a ser vistos como constituyendo una unidad antes que los elementos alejados”. 

Para De la Mora (1977), entre más cercano más aprendizaje, más integrado más 

conocimiento más orden más articulado. 

d) Ley de la analogía o semejanza (igualdad): se puede evidenciar cuando de 

muchos datos u opiniones se extrae un componente que une varias ideas o parámetros 

en uno solo, es decir cuando una información se repite constantemente se torna 

predominante y es aceptada por encima de aquellas que no se repiten y son difusas. 

“… si son varios los elementos activos de diferentes clase, entonces hay, en idénticas 

condiciones, una tendencia a reunir en grupos elementos de igual clase” (Katz, 1967,  

p. 29). Los caracteres o estímulo similares se pueden unir en un solo aspecto 

“homogeneizar” y de acuerdo a esto se pueden contrastar y analizar. 

e) Tendencia al cierre: se relaciona directamente con la ley de pregnancia: toda 

información que contribuya a la conformación del concepto del contorno es 

privilegiada por sobre aquella que no contribuye, los observadores tienen la tendencia 

a agrupar los elementos que están localizados en la misma región percibida. Esta ley 

tiene la capacidad de agrupar los objetos y generar una impresión final. 

f) Ley del contraste: el sujeto requiere de niveles de contraste entre el objeto y 

el fondo, esto para llegar a una información constante e invariable que le permita al 

sujeto tener una impresión sensorial fácilmente constatable de cualquier cambio. 

Lo propuesto por Mariano (2003), Vasco(2006) y de la mora(1977),  indica que 

para analizar la influencia de un módulo STEM en la percepción de articulación entre 
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la asignatura de química y la técnica de agroindustria alimentaria en el Colegio 

Técnico Benjamín Herrera I.E.D. la llamada psicología de forma o Gestalt resulta 

pertinente dado que ayuda a detectar y sistematizar con más precisión un posible 

efecto de un evento, para esta investigación el efecto a detectar y sistematizar será el 

que cause la aplicación del módulo STEM.  
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Metodología 

Con el fin de poder contestar a la pregunta de “¿Cómo influye la 

implementación de un módulo STEM en la percepción que tienen los estudiantes del 

grado décimo en cuanto a la articulación entre la asignatura de química y la técnica de 

agroindustria alimentaria en el Colegio Técnico Benjamín Herrera I.E.D.?” y cumplir 

con el objetivo de este estudio, propongo un proceso investigativo de tipo inferencial y 

explicativo por medio de la implementación de una estrategia mixta, sin dejar de lado 

la explicación de los sucesos que se  ocurran en el transcurso de la aplicación de esta 

actividad.  

Para el desarrollo mixto de esta investigación optaré por un modelo de dos 

etapas interrelacionadas, donde por un lado aplicaré el enfoque cuantitativo y a la par 

el cualitativo. Según Sampiery (2006),  el diseño apropiado para este tipo de 

investigaciones es el denominado diseño transformativo concurrente (DISTRAC), 

donde el aspecto cualitativo (CUAL) se encuentra anidado dentro del cuantitativo 

(CUAN), siendo lo cualitativo un aporte complementario a los resultados ofrecidos por 

el aspecto cuantitativo.    

Para Cook & Reichardt (1986), lo cuantitativo tiene que ver con una tendencia 

positivista la cual se fundamenta con lo medible, lo objetivo, los datos repetibles, 

fiables y generalizables; mientras que lo cualitativo tiene que ver más con la 

observación de fenómenos, con lo subjetivo, con los datos prolíficos y auténticos, 

aunque no generalizables. A este respecto Cohen & Manion (1990) indican que lo 

cualitativo está orientado a un proceso que se basa en la observación, la exploración 

inductiva y la descripción, pero sobre todo sostiene que este método es dinámico. En 

cuanto a lo cuantitativo, Cohen et al. (1990), hacen ver que este se basa en la inducción 
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probabilística del pensamiento lógico, que es objetivo, que se sustenta en datos sólidos 

y repetibles, que hace  inferencia más allá de los datos y es parte de una realid |ad un 

poco más estática. 

Al realizar una revisión comparativa entre lo cualitativo y lo cuantitativo, 

puedo decir que la investigación cualitativa se basa en una interrelación entre los 

sujetos, investigador- investigado, por medio de una comunicación más directa, lo cual 

permite estudiar los factores sociales en un escenario natural y hace que sus 

argumentos, en términos de validez interna, sean bastante fundamentados. Por otro 

lado en la investigación cuantitativa no necesariamente hay una relación directa entre 

los sujetos, investigador- investigado, lo cual hace que la comunicación sea muy 

despersonalizada, además el contexto se debe dimensionar como un escenario 

experimental tipo laboratorio, lo cual permite resultados con argumentos muy fuertes 

en validez externa.  

En la investigación cualitativa los hallazgos son muy particulares, en cambio 

los hallazgos de la investigación cuantitativa son muy generalizables. Cook et al. 

(1986), mencionan que los métodos cuantitativos y cualitativos, lejos de ser contrarios, 

son complementarios y los podemos utilizar conjuntamente en cualquier momento. 

Como complemento a esta idea, Sierra (1985), indica que trabajar estas dos 

orientaciones epistemológicas resulta ser muy importante en un proceso investigativo, 

debido a que esto puede suponer una valiosa verificación o contraste entre los 

resultados obtenidos.  

A la luz de lo hasta aquí mencionado, en cuanto a lo cualitativo y lo 

cuantitativo y siendo el objetivo general de este trabajo: “analizar y evaluar la 

implementación de un módulo STEM”, como elemento articulador entre el aprendizaje 
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de la química y la formación técnica SENA en los estudiantes de grado décimo del 

Colegio Técnico Benjamín Herrera I.E.D. resulta interesante darse cuenta que para 

cumplir con este objetivo tanto la investigación cualitativa como la cuantitativa dan 

aportes importantes, lo cual me lleva a reafirmar que un estudio mixto es una muy 

buena estrategia para el desarrollo de esta investigación. 

Al tomar la decisión de abordar esta investigación desde una visión cuantitativa 

y cualitativa, considero que puedo describir hechos del contexto en el que voy a 

realizar el trabajo de una forma objetiva y comprobable lo cual puede llevarme a 

refutar o validar la hipótesis de “sí es posible que la estrategia STEM potencie la 

articulación de la educación impartida en la media por el Colegio Técnico Benjamín 

Herrera I.E.D. con la educación  técnica ofrecida por el SENA”.  Kelle & Erzberger 

(2004), confirman esta idea, cuando dan a entender que de una investigación basada en 

múltiples métodos, se puede esperar que lo cuantitativo y cualitativo converjan de 

forma complementaria apoyando o refutando los postulados de una investigación. 

 

Contexto de la investigación 

Esta investigación se realizó en el Colegio Técnico Benjamín Herrera I.E.D., de 

la localidad 16 de Puente Aranda ubicada en la ciudad de Bogotá, en esta institución 

trabajé con estudiantes de grado décimo que hacían parte de la técnica SENA conocida 

como  agroindustria alimentaria. Las edades de los alumnos oscilaban entre los 14 y 20 

años. La muestra fue conformada por un grupo de 60 estudiantes de los cuales 41 

pertenecían a la jornada de la mañana quienes para efectos de esta investigación 

hicieron parte del grupo denominado de intervención, los 19 estudiantes restantes 

pertenecían a la técnica en la jornada de la tarde quienes para efectos de esta 
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investigación hicieron parte del grupo conocido como control. Para la implementación 

y desarrollo se  tuvieron en cuenta los parámetros éticos pertinentes, es decir se solicitó 

el permiso consentido a cada uno de los padres, acudientes o representantes de los 

estudiantes, así mismo, se solicitó a las directivas de la institución el respectivo 

permiso para poder llevar a buen término este estudio (anexo 9). 

 

Diseño e implementación de la investigación 

Para cumplir con el objetivo específico de estimar la influencia que tiene la 

implementación de un módulo STEM en la percepción de los estudiantes en cuanto a 

la articulación de la educación media con la formación técnica ofrecida por el SENA, 

diseñe, construí e implemente un módulo STEM (anexo 1).  

Para poder dar inicio al diseño del módulo lo primero que hice fue alinear con 

los profesores de la técnica lo que Posner (2005) llama los elementos del currículo 

(mallas curriculares, temáticas, conceptos, metodologías, etc…) dado que “… cuando 

hay alineamiento entre lo que queremos, como enseñamos y como evaluamos, es 

probable que la enseñanza sea mucho más eficaz que cuando no lo hay” (Biggs, 2006, 

p.46).  

Por otra parte, para el diseño de la estructura del módulo STEM utilicé como 

referencia la metodología propuesta en las guías Praxis (2001). Este módulo STEM se 

fundamenta en tres grandes ejes a saber: a. Ciencias (Química, Física y Biología), b. 

Tecnología e Informática, c. Matemáticas, y además de propender por articular estas 

asignaturas, el diseño del módulo busca generar interdisciplinaridad con el área de 

ciencias sociales (Historia, Geografía, y Ética) y logra una relación directa con el eje 
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transversal conocido como medio ambiente, al promover el uso racional de los 

recursos.  

El módulo en su diseño consta de dos grandes secciones. La primera sección 

introduce al estudiante en las asignaturas, temáticas, conceptos, habilidades, actitudes 

y valores a trabajar en transcurso de la actividad, y la segunda sección es la parte 

procedimental del módulo. Esta última sección tiene cuatro partes a saber:  

1. Primera parte: situación problema. Para esta sección diseñé junto con los 

profesores de la técnica un texto en donde se propone una serie de 

dificultades y errores que suceden en una planta de procesamiento de pan, el 

título de la lectura es “Que no le pase a usted”. Esta situación problema 

define la mecánica de las demás partes de esta sección del módulo pues el 

estudiante al ir resolviendo las partes 2,3 y 4, podrá ir dándose cuenta de las 

fallas que se cometieron en la situación propuesta en la parte 1 y dar 

posibles soluciones. 

2. Segunda parte: “¿Es lo mismo limpieza y desinfección?”. Para esta sección 

propuse una serie de actividades que buscan llevar a los estudiantes a 

diferenciar entre limpieza y desinfección, esto con el objetivo de ir 

recolectando argumentos que le permitan a los alumnos reconocer los 

procedimientos inadecuados sucedidos en la situación problema.  

3. Tercera parte: “¿A qué se le llama materia prima y cuáles son sus 

características?”. En esta sección el estudiante deberá realizar una serie de 

procedimientos donde ponga en práctica lo aprendido en la parte 2 además 

de aprender las características técnicas de las materias primas, su 

manipulación y almacenamiento.  
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4. Cuarta parte: “¿Qué debo hacer para evitar que los alimentos se dañen?”. En 

este punto los estudiantes graban un video en donde proponiendo diferentes 

experiencias enseñan un procedimiento adecuado para evitar cometer los 

errores que ellos detectaron en la situación problema, esta actividad recoge 

lo trabajado en cada una de las partes anteriores. 

Este módulo fue diseñado para el trabajo de un periodo académico, es decir 8 

semanas. Dado que este proyecto involucra tanto la asignatura de química, como la 

asignatura de la técnica, los estudiantes contaron en promedio con  14 horas a la 

semana para realizar las actividades propuestas en el módulo. 

Por otra parte, para cumplir con el objetivo de esta investigación, los datos 

cuantitativos los obtuve utilizando una encuesta a partir de la investigación “Desarrollo 

y validación de encuestas de percepción del portafolio en estudiantes de medicina de 

pregrado” (Riquelme et al., 2011) (ver anexo 2). Dicha encuesta está fundamentada en 

una escala Likert de cinco niveles, donde 0 es el nivel más bajo y 4 el más alto. Este 

instrumento buscaba medir la magnitud del cambio en la percepción de los estudiantes 

en lo que tiene que ver con los siguientes ámbitos: aprendizaje, organización y 

evaluación, metodología docente, apoyo al docente e integración entre las dos áreas. 

La encuesta se adaptó al contexto de esta investigación y fue validada tanto por 

los profesores del área de ciencias naturales como por los profesores del área de la 

técnica de agroindustria alimentaria del Colegio Técnico Benjamín Herrera I.E.D. (ver 

anexo 7). De esta revisión, se sugirió que las preguntas 3, 4, 8, 16, 23, 27, 40 y 42 que 

según Riquelme et al. (2011) se clasificaban en el ámbito de aprendizaje, se 

reagruparan en el ámbito de evaluación y organización. Por último la encuesta fue 

piloteada con los estudiantes de la técnica de agroindustria alimentaria del grado once 
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de la institución intervenida. De este pilotaje surgieron una serie de recomendaciones 

que fueron incorporadas a la versión final de la encuesta.  

El instrumento fue aplicado en dos momentos: el primero se denominó pre-test 

y se aplicó antes de iniciar la intervención tanto al grupo control como al que se 

intervino, con el fin de tener una aproximación inicial en cuanto a la percepción que se 

tiene entre la articulación de la media con la técnica SENA. El segundo fue el post-test 

y se aplicó a los dos grupos una vez terminada la ejecución del módulo STEM, 

buscando detectar la influencia del módulo. 

Para efectos de esta investigación de carácter mixto, se hizo necesario conocer 

otros aspectos que se pudieron generar a partir de la aplicación de la actividad STEM 

en Colegio Técnico Benjamín Herrera I.E.D., por esta razón además del cuasi 

experimento, se recolectó información de corte cualitativo. Para Lacueva (1999), la 

fase de experimentación precisa la utilización de técnicas de supervisión que conlleven 

a reflejar la calidad de las acciones adelantadas mediante el empleo de estrategias que 

develen los efectos colaterales de las acciones. Esto significa que al implementar cada 

acción se deben sistematizar los eventos sucedidos en el comportamiento de los 

participantes en la investigación. Es por eso que en este trabajo se incorporó en la 

metodología la realización de diarios de campo de los estudiantes y profesores, además 

de observaciones de las clases, las cuales según Sampiery (2006), pueden ser directas, 

interpretativas, temáticas, personales y anotaciones de la creatividad de los 

participantes. 
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Análisis de datos 

Una vez realizado el pre-test y el post-test, tabule y codifique de acuerdo a la 

escala de Likert la información recolectada en Excel y una vez depurada la base de 

datos, inicié un proceso de análisis cuantitativo que se desarrolló en tres etapas: 

1. Análisis descriptivo univariado
2
.  

       Con el fin de observar en qué estado se encuentra la información recolectada tanto 

en el pre-test como en el post-test, calculé las frecuencias de cada opción de respuesta 

para cada pregunta, y las representé mediante gráficos circulares (Anexo 3) usando el 

programa R. 

       Para poder realizar una comparación visual entre las frecuencias del pre-test y el 

post-test, se estableció la siguiente escala de colores, en donde el color azul 

corresponde a la opción completamente en desacuerdo y el color amarillo corresponde 

a la opción completamente de acuerdo: 

 

Para este aspecto utilicé el lenguaje estadístico R, pretendiendo describir 

gráfica y numéricamente la frecuencia en la percepción de los estudiantes.  

2. Análisis descriptivo multivariado y reducción de dimensiones.  

Con el fin de observar la percepción de los estudiantes en cada uno de los 

ámbitos, se realizó un análisis de componentes principales (ACP) categóricos según 

                                                           
2 El estudio y análisis de los datos cuantitativos contó con la asesoría de Jorge Sicacha, estadístico de la 

Universidad Nacional y candidato a Magister de la Universidad Nacional    
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los criterios propuesto por Linting, Meulman, Van & Groenen (2007), el cual en 

términos generales consiste en describir en un número reducido de dimensiones la 

información que se puede recolectar en un amplio número de preguntas. Para este 

análisis, los datos se corrieron en SPSS. Vale la pena aclarar que los datos recolectados 

son ordinales, es decir que sus posibles valores conservan un orden en cuanto a 

preferencia, por ejemplo la categoría completamente de acuerdo indica o significa 

mayor grado aprobación que la categoría completamente en desacuerdo.  

Para poder avanzar un paso más, en cada ámbito se analizó la covarianza de sus 

variables y se redujo a una que represente en un alto grado el ámbito analizado (la 

reducción se hace ponderando cada variable por su contribución a la variable 

representativa). Antes de hacer el análisis de diferencias en diferencias, para poder 

tener un punto de partida claro debemos hacer un análisis de diagrama de dispersión 

biespacial, este diagrama permite mirar la asociación de las preguntas y además 

observar la postura inicial de los estudiantes frente a las preguntas.  

3. Evaluación de impacto mediante estimador de diferencias en diferencias. 

Para determinar la magnitud y significatividad del módulo STEM aplicado al 

grupo denominado intervención, se implementó un modelo de diferencias en 

diferencias (Bernal, 2011), el cual es propicio en intervenciones donde hay datos panel 

y la metodología de la investigación es cuasi experimental como esta. El estimador de 

diferencias en diferencias se puede obtener estimando el parámetro β1 la expresión 

siguiente: 
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Donde     es la diferencia entre los valores del postest y pretetst,     es 

corresponde a la magnitud del impacto de la intervención,   indica si el individuo 

pertenece al grupo intervenido o no y por otro lado    nos indica el error.  

La estimación de esta ecuación anterior es lo que se conoce como el método de 

doble diferencia, la primera diferencia corresponde a la medición del cambio entre la 

línea de base frente a la encuesta de seguimiento y la segunda diferencia corresponde 

al cambio mostrado entre el grupo intervenido y el no intervenido. Este método es muy 

apropiado porque permite eliminar los efectos generados por factores exógenos en la 

variable de resultado, que impactan en igual magnitud al grupo control, los datos para 

esta prueba se corrieron en R. 

Al tener en cuenta que esta investigación es de tipo mixto y que utiliza un diseño 

según Sampiery (2006) transformativo concurrente (DISTRAC), surgió la necesidad 

de articular coherentemente lo cuantitativo y lo cualitativo, para cumplir con este 

objetivo decidí que la encuesta utilizada para recoger los datos cuantitativos seria la 

base estructural de una matriz donde sistematizaría los datos cualitativos (anexo 2). En 

esta matriz sistematice los aportes obtenidos de los instrumentos. 

Los datos sistematizados en la matriz se recogieron con una serie de 

instrumentos que de una u otra forma pretendieron observar la clase. Para Sampiery 

(2006), la observación permite un registro permanente, valido y confiable de 

comportamientos o conductas. Bajo esta idea aplique los siguientes instrumentos: 

1. Observaciones de Clase: Se observaron durante un periodo las clases de la 

técnica y de química, para registrar los datos se utilizaron ficha de 

observación de clase (anexo 2), estas observaciones de clase estuvieron a 

cargo de 5 estudiantes de grado once (anexo 8) que hacían parte del 
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proyecto de investigación en ciencias sociales de ciclo quinto del Colegio 

Técnico Benjamín Herrera I.E.D. en donde durante dos años han sido 

capacitadas en metodologías de investigación, fundamentadas en 

observación. 

2. Diarios de estudiantes: Los estudiantes llevaron un diario de clase por 

grupos, en donde ellos día a día fueron plasmando el proceso vivido durante 

la aplicación del módulo STEM. 

3. Diario de los docentes: Los docentes de la técnica y de química llevaron 

cada uno un diario de clase, en donde ellos día a día fueron plasmando el 

proceso vivido durante la aplicación del módulo STEM. 

        Para facilitar la sistematización de los datos en la matriz (anexo 2),  en el eje X de 

la matriz se colocaron las 43 preguntas de la encuesta y en el eje Y se colocaron los 

tres instrumentos de observación, para sistematizar los datos provenientes de los 

instrumentos de la observación en las preguntas, estos se categorizaron de acuerdo a la 

escritura de palabras, comentarios, experiencias e interpretaciones y anotaciones de 

ideas que de alguna manera se relacionaban con los cuarenta y tres ítems.  

Cada aporte que provino de las observaciones de clases se representaron con los 

números 01, 02, hasta el 018, pues el número total de clases observadas fueron 18, por 

ejemplo al ver en la matriz los números 01, 03 esto indicaría que estos aporte 

provienen de la observación de la primera clase y la tercera. Los aportes de los diarios 

de los estudiantes y los docentes se representaron con la letra D además de un número 

por ejemplo D1. En los diarios de los estudiantes D1 significa observación del diario 

de un estudiante codificado con el número 1, D1 para los docentes significa 

observación que proviene del primer día del diario del docente.  
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Al sistematizar los datos se busca la pregunta que más aportes recoge, el 

resultado indicara desde lo cualitativo el aspecto que en promedio de la  población se 

vio más influenciado por la intervención. 
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Resultados 

Para cumplir con el objetivo específico de estimar la influencia que tiene la 

implementación de un módulo STEM en la percepción que poseen los estudiantes, en 

cuanto a la articulación de la educación media con la formación técnica ofrecida por el 

SENA, opté por hacer la presentación de los resultados en dos secciones: 

1. Resultados generales desde el análisis univariado. 

2. Resultados por ámbito, desde: 

a. El análisis descriptivo multivariado y reducción de dimensiones. 

b. La evaluación de impacto mediante estimador de diferencias en 

diferencias. 

Como el diseño de esta investigación es el denominado transformativo 

concurrente (DISTRAC), donde el aspecto cualitativo (CUAL) se encuentra anidado 

dentro del cuantitativo (CUAN), lo cualitativo se reportará en cada sección como un 

aporte complementario a los resultados ofrecidos por el aspecto cuantitativo. 

Resultados generales desde el análisis univariado 

       El estudio univariado está dado por la comparación de los gráficos circulares 

derivados de las encuestas pre y post para cada pregunta, tanto del grupo control como 

del grupo intervenido, los cuales se encuentran presentados en su totalidad en la tabla 

del anexo 3 y  pueden ser interpretados de manera similar al siguiente ejemplo: 
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Respecto a este ítem, el 35% de los encuestados considera con seguridad que los 

profesores son pacientes, mientras que la mitad de los estudiantes aseguró estar de 

acuerdo con esta afirmación. Una cantidad considerablemente menor (7% para cada 

opción de respuesta) aseguró no tener elementos para opinar o está en desacuerdo con 

la afirmación realizada. Mientras que una gran minoría  (2%) de los encuestados opina 

con seguridad que los profesores de química y técnica no son pacientes con los 

estudiantes que presentan dificultades. 

En la primera columna de la tabla presentada en el Anexo 3, encontramos los 

gráficos circulares correspondientes a los resultados univariados del pre-test de los dos 

grupos, en ellos, en promedio de la población, predominan, por lo general, el color 

azul (completamente en desacuerdo) y verde (en desacuerdo, teniendo en cuenta que 

las preguntas están elaboradas en un sentido positivo). Por otra parte, en la segunda 

columna de esta tabla encontramos los gráficos de círculos correspondientes a los 

resultados univariados del post-test, en ellos, en promedio de la población, predominan 

el color violeta (de acuerdo) y amarillo (completamente de acuerdo). Es importante 

resaltar que al contrastar las dos columnas, se observa de entrada, un aumento de los 

colores violeta  y amarillo en la gran mayoría de los gráficos de círculos para cada una 
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de las preguntas en el post- test, lo cual en el promedio de la población, indica de 

manera inicial, que la intervención influenció positivamente el objeto de esta 

investigación; esto se ve reforzado por los datos cualitativos sistematizados en la 

matriz del anexo 2. 

Los datos cualitativos sistematizados en la matriz evidencian comentarios 

positivos frente a los ítem sistematizados, ejemplo de ello son las preguntas 24 y 30.  

La primera analiza si las actividades de la clase de química permiten aplicar 

conocimientos básicos aprendidos en la técnica  y la segunda analiza si las actividades 

propuestas en la clase de química se enfocan en contenidos relevantes para la 

formación práctica de la técnica. La primera pregunta reúne diez observaciones de 

clase  y  tres de los diarios de campo grupales de los estudiantes, y la segunda reúne la 

opinión de siete observaciones de clase, dos observaciones de diarios de campo de los 

estudiantes y una de los diarios de los docentes, en las que  todas ellas llevan a pensar 

que la intervención generó efectos positivos, tanto así, que un comentario que se repite 

constantemente es que el módulo STEM debe implementarse como una estrategia 

permanente, no sólo en la clase de química y en la técnica, sino que debería abordarse 

en las demás asignaturas.  

Ámbito de aprendizaje 

a. Análisis descriptivo multivariado y reducción de dimensiones. 

       Para Posner (2005), el aprendizaje de las ciencias debe ser construido por los 

estudiantes, mediante la asesoría de los docentes, y para esto la metodología propuesta 

por el módulo STEM adopta una posición mediadora entre los diferentes actores que 

hacen parte de los procesos del aprendizaje, el módulo fundamentado en ABP 

confrontó la realidad de los alumnos generando un cambio conceptual. Lo anterior se 

hizo evidente durante el proceso de la intervención, dado que los estudiantes 
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manifestaron que ahora podían percibir cómo las asignaturas de química y tecnología 

trabajaban al unísono, ellos indicaron que antes de la intervención no veían la relación 

entre estas dos asignaturas, debido a que cada profesor trabajaba por su lado y aunque 

éstas son asignaturas que tienen fundamentos teóricos similares, los procedimientos 

enseñados en la una no eran aplicados en la otra, lo cual los llevaba a tener dos formas 

muy diferentes de enfrentarse a la misma tarea.  Un ejemplo de ello, manifestado por 

los estudiantes, tiene que ver con el concepto de pH, los estudiantes comentaron que 

lograron entender este concepto, dado que la metodología del módulo les permitió ver, 

por primera vez, a los docentes de química y técnica trabajando al tiempo en el 

laboratorio, lo cual hizo que se generara una sola explicación del tema y, por ende, 

entender que este concepto es aplicable a las dos asignaturas de la misma forma.  

      El test (anexo 2), aplicado para medir la influencia del módulo STEM como 

elemento articulador en sus preguntas 1, 5, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 28,30, 32, 37, 

38, 39,41 y 43, recolectó información en torno a este ámbito; y para saber en esencia 

qué se pretendía evaluar en torno al aprendizaje, sin perder la idea, busqué el ítem, los 

ítem o la asociación de ítems que mejor representara el espíritu de este ámbito, para lo 

cual realicé un análisis de componentes principales (ACP).  Este análisis indicó, con 

un 32.7% de la varianza total explicada (tabla de resumen del modelo, anexo 4), que en 

el promedio de la población los estudiantes consideran que aprenden, cuando lo que 

han visto en la asignatura de química ha contribuido en gran parte a su 

desenvolvimiento en la técnica y viceversa. 

      Al inicio de esta intervención, la percepción de los estudiantes frente a si lo que 

han visto en la asignatura de química ha contribuido, en gran parte, a su 

desenvolvimiento en la técnica y viceversa, al unísono, fue negativa; es decir, que ellos 

de forma homogénea percibían que la asignatura de química no contribuía a su 
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desenvolvimiento y aprendizaje en la asignatura conocida como técnica y que la 

asignatura de técnica tampoco le aportaba a los proceso de la asignatura de química.  

Esta percepción de partida se obtuvo de la representación de la asociación de los 

estudiantes con las variables de la encuesta, esto fue posible a través de la ejecución e 

interpretación de un diagrama de dispersión biespacial (DDB), el cual se observa en la 

gráfica 3. 

 

Para poder entender lo anteriormente señalado, primero, se debe entender que en 

estos planos factoriales (gráfica 3), los círculos verdes representan a cada uno de los 

estudiantes, y las líneas negras a cada una de las variables consideradas. El nivel de 

asociación entre cada elemento presente en el gráfico se establece con base en sus 

distancias. Por ejemplo, el gráfico permite establecer que los individuos 50 y 60 tienen 

opiniones similares, y que el estudiante 53 opina de una manera completamente 

diferente a sus compañeros.  
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Por otra parte, si el ángulo entre un par de variables es cercano a cero, su 

correlación es bastante alta en sentido positivo. Mientras que si el ángulo formado es 

recto, la correlación entre las variables es cero, y si las dos variables están en sentidos 

completamente opuestos, la correlación es alta pero negativa. Además de los 

elementos ya mencionados, vale la pena señalar que el eje X, representa la primera 

componente principal, es decir, la variable que más información representa del 

conjunto de variables original, mientras que en el eje Y se sitúa la segunda 

componente principal, la cual es la segunda variable que más información explica. 

Los datos cualitativos sistematizados en la matriz (anexo 2), para el ámbito de 

aprendizaje, confirman lo esbozado por lo cuantitativo hasta este momento, ya que 

efectivamente los estudiantes indican que antes de la intervención no veían conexión 

entre las dos asignaturas; ellos percibían que las dos asignaturas tenían temáticas 

diferentes y, por ende, procesos diferentes, lo cual cambió con la intervención,  pues la 

información recolectada en la matriz nos señala que una vez los estudiantes trabajaron 

bajo la metodología STEM, lograron ver cómo lo visto en la clase de química lo 

podían aplicar para resolver las situaciones problema que se suceden en la clase técnica 

y viceversa.  Esto se aprecia en la pregunta 30 con 9 observaciones de clase y tres 

apuntes de los diarios de los docentes; por otra parte con 10 observaciones de clase y 

tres apuntes de los diarios de los docentes, la pregunta 32 aporta más evidencias de 

aprendizaje.  En síntesis, todos estos aportes indican que los estudiantes consideran 

que han aprendido, pues ahora al enfrentarse a una situación problema poseen una 

serie de herramientas que les permite reconocer o plantear el problema, buscar e 

identificar la información que necesitan para resolver el problema, y por último, 

resolver el problema. Los docentes indican que los estudiantes están aplicando esta 

estrategia, lo cual les ha permitido utilizar lo visto en una asignatura en la otra.  
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Hasta este punto, el análisis de los resultados reportados desde lo cuantitativo y 

cualitativo indica que al inicio de esta investigación, la gran mayoría los participantes 

tenían una percepción negativa frente a cada uno de los conceptos evaluados en este 

ámbito, lo cual confirma que, frente al ámbito de aprendizaje, los estudiantes en 

promedio de la población tienen una percepción inicial homogénea; esto es 

reconfirmado por los datos extraídos de los gráficos de cajas del anexo 5, en donde, 

para el pre-test de los dos grupos se observa la no presencia de datos atípicos. 

Para el ámbito de aprendizaje, los estadísticos descriptivos, tanto para el grupo 

control como para el grupo intervenido, son: 

 

Para cada uno de estos grupos, el máximo indica la nota más alta en la variable 

aprendizaje: en este caso, para el grupo intervención en el post-test el máximo (30,98) 

fue mucho mayor que los de los otros tres grupos, lo cual da indicios del efecto 

bastante positivo de la metodología STEM, esto, en otras palabras, significa que en el 

promedio de la población, los estudiantes percibieron que el módulo generó una 

articulación entre las asignaturas de química y la técnica en torno al aprendizaje, la 

cual según los datos de partida no existía.  Estos resultados además ayudan a confirmar 

lo evidenciado desde lo cualitativo, indicándonos entonces que efectivamente es 
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posible que los docentes de las asignaturas incluidas en esta investigación trabajen 

temáticas y procesos en común, lo cual hace que los estudiantes refuercen 

constantemente sus conocimientos y que sientan que están aprendiendo más.  

En cuanto a la dispersión, podemos evaluarla con el coeficiente de variación 

(Desviación estándar/Promedio), el cual nos da información sobre qué tan diversas son 

las opiniones en torno a este ámbito. Al sustituir los datos de esta fórmula con los de la 

tabla 1 para cada grupo de la población, podemos reconfirmar que, inicialmente, en el 

promedio de la población, el módulo STEM logró, en torno al ámbito de aprendizaje, 

un cambio de la postura inicial negativa del grupo intervenido, hacia una postura 

nuevamente homogénea, pero esta vez en sentido positivo. Dado que tenía que 

disminuir al máximo los factores exógenos que pudieran afectar la investigación 

realicé un análisis de diferencias en diferencias. 

b. Diferencias en diferencias 

       Para poder hacer el análisis de diferencia en diferencias debo indicar,  

nuevamente, que el punto de partida, según los parámetros del análisis de componentes 

principales, la matriz cualitativa, el diagrama de dispersión biespacial y el gráfico de 

cajas, es que en promedio de la población, al inicio de esta investigación los 

participantes tenían una percepción negativa frente a cada uno de los conceptos 

evaluados en este ámbito, lo cual denota un punto de partida homogéneo. 

 Con las medias obtenidas se calculó el estimador de diferencias-en-diferencias, 

obteniendo: 

 ̂                   
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        Para evaluar si efectivamente sucedió un cambio con la aplicación del módulo 

STEM en la percepción de los estudiantes en cuanto al ámbito de aprendizaje, se ajusta 

la ecuación anterior, obteniendo:  

 

Del ajuste se puede decir que en promedio de la población se espera que el valor 

de la diferencia entre el post-test y el pre-test, para aquellos estudiantes que no se les 

realizó la intervención, sea -2.068; mientras que el valor de  ̂  indica que la diferencia 

en promedio de la población entre aquellos estudiantes que recibieron la intervención y 

los que no resultó ser de 22.516. Esta diferencia indica que la intervención generó un 

efecto o cambio bastante positivo en la percepción de la articulación entre la técnica y 

la asignatura de química de una percepción inicial negativa en torno a la articulación, 

con respecto al aprendizaje, a una percepción final positiva; esto es confirmado por el 

estadístico t calculado para el grupo intervenido de 16, 724, con una significancia del 

95% y un p-valor < 2 x 10 
-16

.  

La hipótesis alternativa para este ámbito es que los estudiantes perciben que hay 

articulación entre la asignatura de química y la técnica cuando lo que han aprendido o 

visto en la asignatura de química ha contribuido en gran parte a su desenvolvimiento 
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en la técnica y viceversa, la cual fue considerada como la hipótesis alternativa, lo 

contrario fue tomado como la hipótesis nula. 

La prueba de hipótesis de la asociación en promedio, del aprendizaje y la 

aplicación del módulo STEM fue probada con un nivel de significancia de 5%:  

    ̂    

     ̂    

        Dado que el valor p expuesto en la tabla 2 es menor al 5%, se puede afirmar con 

95% de confiabilidad, en promedio de la población, que la hipótesis nula se rechaza y 

que se acepta la hipótesis alternativa, es decir, que el tratamiento afectó hacia un 

sentido positivo la percepción inicial negativa que tenían los estudiantes en torno al 

ámbito de aprendizaje. Los estudiantes consideran que el desarrollo del módulo logró 

hacer ver articulados los procesos de aprendizaje, es decir, que pudieron trabajar en las 

dos asignaturas como si estuvieran en una misma asignatura.  

En la matriz de datos cualitativos encontramos evidencias de que el aceptar lo 

propuesto por la hipótesis alternativa es pertinente para esta investigación. Los datos 

recogidos en las observaciones de las clases, los diarios de los estudiantes y de los 

docentes reportados en ésta, indican que los contenidos manejados desde la clase de 

química son relevantes para las prácticas realizadas en la formación técnica.  En la 

matriz se encuentra, además, que las actividades de la clase de química y de la técnica 

refuerzan la habilidad de resolver problemas, lo cual le ha permitido a los estudiantes 

sentir que han aprendido, ante lo cual los docentes manifiestan que han visto cómo ha 

mejorado el desempeño de sus estudiantes.     
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 Cabe resaltar además, que según los reportes de los estudiantes y de los 

docentes,  las actividades de la clase de química ayudan a integrar los conocimientos y 

destrezas de la técnica, inclusive, se menciona que se les brinda dos oportunidades de 

aprendizaje, como consta en las observaciones de clase de estudiantes y los registros 

de diario de campo de docentes. De los registros de observaciones de clase 

sistematizados en la matriz, se resalta el cómo la metodología STEM ha generado en 

los estudiantes un sentido de responsabilidad orientado a cumplir con los procesos 

propuestos por el módulo, demostrando que esta metodología promueve el aprendizaje 

autónomo.  Esta evidencia reafirma la fortaleza de la estrategia implementada como 

elemento articulador en torno al aprendizaje; esto último se confirma también desde la 

óptica de los estudiantes y docentes en sus diarios de campo. 

Para comprobar que el proceso cuantitativo realizado fue correcto y convalidar 

los aportes cualitativos de la matriz, se comprobaron los supuestos de normalidad, 

homocedasticidad y no correlación, mediante los tests de Shapiro-Wilk, Breusch-

Pagan y Durbin-Watson (anexo 10), respectivamente, los cuales, en general, indican 

que, en promedio de la población, podemos aceptar con más confiabilidad la hipótesis 

alternativa y rechazar la hipótesis nula. 

Al anidar y consolidar los datos cuantitativos y cualitativos podemos enunciar 

con mayor certeza que en promedio de la población, para el ámbito de aprendizaje, la 

estrategia STEM potencia y mejora la articulación de la educación impartida en la 

media por el Colegio Técnico Benjamín Herrera I.E.D., con la educación  técnica 

ofrecida por el SENA; esto se enuncia con un análisis de DD  que arrojó un p valor de 

<2e-16*** a un nivel de significancia del 5% con un 95% de confiabilidad. 
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En este punto es pertinente decir que además de la información proporcionada 

por los datos cuantitativos de los datos cualitativos se extrae el siguiente comentario 

por parte de los estudiantes: “el módulo debería aplicarse en las demás asignaturas”. 

Esto se debe a que los estudiantes lograron percibir el cómo, al terminar la 

intervención, habían logrado aprender. El módulo hizo que el aprendizaje se 

comenzara a generalizar, en otras palabras, la actividad STEM realizó el puenteo 

necesario para alcanzar aprendizaje significativo de forma interdisciplinar.  En este 

sentido, el aporte del ABP en la estructura del módulo resultó ser muy pertinente, dado 

que el proceso propuesto por el módulo inicia con el planteamiento del problema, 

seguido de la identificación de éste por parte de los estudiantes; estos relacionan la 

información útil que ya poseen e inician la búsqueda de la información que necesitan y 

por último, se regresa al problema para la aplicación de las estrategias seleccionadas y 

de esta manera poderlo resolver. Estas características, que se evidenciaron al ir 

resolviendo cada etapa del módulo, son características típicas de la metodología ABP. 

Ámbito de Organización y evaluación 

a. Análisis descriptivo multivariado y reducción de dimensiones. 

        El proceso de enseñanza exige que se implementen y desarrollen una serie de 

actividades que permitan a los diferentes actores estar alineados; según Biggs (2006) 

los procesos que no están alineados se manifiestan por su incoherencia y pocos 

resultados, además de ser procesos que no motivan a los estudiantes. Para lograr un 

proceso alineado, a la luz de lo propuesto por Biggs (2006), los docentes de química y 

técnica nos reunimos y reorganizamos nuestro currículo, métodos de enseñanza, 

procesos de evaluación implementados, reglas a seguir y mejoras del clima educativo. 

Los resultados de esta alineación fueron percibidos por los estudiantes gracias al 
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módulo STEM, dado que la implementación de éste, simultáneamente desde las dos 

asignaturas, le permitió a los estudiantes trabajar en un solo sentido, es decir, no había 

tareas por separado, las temáticas eran las mismas, las prácticas de laboratorio y 

trabajos investigativos eran los mismos y los procesos de evaluación y 

retroalimentación eran uno solo. Además, la coherente organización de este proceso 

permitió que asignaturas como las de matemáticas y física, de forma parcial y gracias a 

lo establecido en la alineación de los currículos, también se hicieran partícipes del 

proceso.  Por tales aspectos, el proceso de enseñanza aprendizaje se vió fortalecido por 

la organización y propuesta evaluativa del módulo STEM. 

      Para medir la influencia que tuvo el módulo STEM  en la percepción  de 

articulación entre la asignatura de química y la técnica, en cuanto a su organización y 

evaluación, el test (anexo2) incluyó los siguientes ítems 2, 3, 4, 8, 11, 16, 17, 23, 27, 

31, 40 y 42, sometí la información recolectada por estos ítem a un análisis de 

componentes principales ACP, el cual me indicó con un 29.6 % de la varianza total 

explicada (tabla de resumen del modelo, anexo 4) que en el promedio de la población 

los estudiantes consideran que hay evaluación coordinada y organización coherente 

entre la técnica y la asignatura de química, cuando estas realizan actividades en común 

que se complementan la una con la otra, y además estas actividades van acompañadas 

de una retroalimentación formativa ofrecida a la par por los docentes de la técnica y el de 

química. 

      Al inicio de esta intervención, la percepción de los estudiantes frente a lo que 

consideran organización y evaluación articulada fue negativa, es decir, que ellos de 

forma homogénea percibían que las asignatura de química y de la técnica no realizan 

actividades en común que se complemente la una con la otra y que, además, éstas no 

ofrecen etapas ni espacios de retroalimentación en común.  Esta percepción de partida 
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se obtuvo de la representación de la asociación de los estudiantes con las variables de 

la encuesta, lo cual fue posible gracias a la ejecución e interpretación de un diagrama 

de dispersión biespacial (DDB), el cual se observa en la gráfica 4. 

 

En torno al ámbito de organización y evaluación, la gráfica 4, como he 

mencionado, indicó que la gran mayoría (prácticamente la totalidad) de los estudiantes 

tienen una percepción negativa frente a cada uno de los conceptos evaluados en este 

ámbito. Sin embargo, hay que resaltar la existencia de casos atípicos como el 

estudiante 59, el cual muestra una percepción positiva, principalmente, en lo que se 

buscaba medir (evaluar) mediante las preguntas 3,27, 31 y 40. En cuanto a la 

asociación entre variables, se ve que ésta es alta en varios grupos, principalmente, 

entre las preguntas 27 y 31 y entre las preguntas 8,16 y 42.  

Los datos cualitativos sistematizados en la matriz (anexo 2) para el ámbito de 

organización y evaluación, confirman lo esbozado por lo cuantitativo hasta este 

momento, ya que efectivamente, los estudiantes indican que antes de la intervención, 
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aunque habían temáticas parecidas, los programas de las dos asignaturas no abordaban 

lo mismo y las tareas, tanto de la una como de la otra, hacían que se vieran saturados 

de trabajo pero no que las asignaturas en cuestión tuvieran algo en común. La 

implementación del módulo STEM permitió que los estudiantes realizaran un sólo 

trabajo que servía para las dos asignaturas; además, los estudiantes indicaron que el 

tener tutorías con los dos profesores al tiempo y realizar procesos de retroalimentación 

orientados, a la par, por los docentes de las dos asignaturas, les permitió ver el proceso 

formativo muy ordenado y coherente. Es importante resaltar que después de la 

implementación del módulo los estudiantes ahora sí ven a las dos asignaturas como 

complemento la una de la otra. 

 Hasta este punto, el análisis de los resultados reportados desde lo cuantitativo y 

cualitativo indica que al inicio de esta investigación la gran mayoría de los 

participantes tenían una percepción negativa frente a cada uno de los conceptos 

evaluados en este ámbito, lo cual confirma que frente al ámbito de organización y 

evaluación los estudiantes, en promedio de la población, tienen una percepción inicial 

homogénea negativa, en relación con la articulación de la técnica y la asignatura de 

química en cuanto a este ámbito; esto es reconfirmado por los datos extraídos de los 

gráficos de cajas del anexo 5, en los que para el pre-test de los dos grupos se observa la 

no presencia de datos atípicos. 

Para el ámbito de organización y evaluación, los estadísticos descriptivos tanto 

para el grupo control como para el grupo intervenido son: 
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Para cada uno de estos grupos, el máximo indica la nota más alta en la variable 

de organización y evaluación; en este caso, para el grupo intervención en el post-test el 

máximo (19.17) fue mucho mayor que los de los otros tres grupos, lo cual da indicios 

del efecto bastante positivo de la metodología STEM. Esto, en otras palabras, significa 

que en promedio de la población los estudiantes percibieron que el módulo generó una 

articulación entre las asignaturas de química y la técnica en torno a la organización y 

evaluación, la cual según los datos de partida no existía. Estos resultados, además, 

ayudan a confirmar lo evidenciado desde lo cualitativo, indicándonos entonces que 

efectivamente sí es posible que los docentes de las asignaturas incluidas en esta 

investigación trabajen realizando actividades en común y procesos evaluativos 

debidamente retroalimentados, lo cual implicó que los estudiantes lograran optimizar 

procesos, en términos de calidad y tiempos, lo cual les llevó a pensar que 

efectivamente la implementación del módulo contribuyó a ver articulada y organizada 

la evaluación y los procesos formativos. 

 En cuanto a la dispersión, podemos evaluarla con el coeficiente de variación 

(Desviación estándar/Promedio) el cual nos da información sobre qué tan diversas son 

las opiniones en torno a este ámbito. Al sustituir los datos de esta fórmula con los de la 

tabla 6 para cada grupo de la población, podemos reconfirmar que inicialmente en 
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promedio de la población el módulo STEM logró, con relación al ámbito de 

organización y evaluación, un cambio de la postura inicial negativa del grupo 

intervenido hacia una postura nuevamente homogénea pero esta vez en sentido 

positivo. Dado que tenía que disminuir al máximo factores exógenos que pudieran 

afectar los resultados de esta investigación decidí realizar un análisis de Diferencias en 

diferencias. 

b. Diferencias en diferencias 

       Para poder hacer el análisis de diferencia en diferencias debo indicar  nuevamente 

que el punto de partida según los parámetros del análisis de componentes principales, 

la matriz cualitativa, el diagrama de dispersión biespacial y el gráfico de cajas es que 

en promedio de la población al inicio de esta investigación los participantes tenían una 

percepción negativa frente a cada uno de los conceptos evaluados en este ámbito, lo 

cual denota un punto de partida homogéneo. 

Con las medias obtenidas se calculó el estimador de diferencias-en-diferencias, 

dando como resultado: 

 ̂                    

Para evaluar si efectivamente sucedió un cambio con la aplicación del módulo 

STEM en la percepción de los estudiantes en cuanto al ámbito de Organización y 

evaluación, se ajusta la ecuación anterior, obteniendo:  
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       Del ajuste se puede decir que en promedio de la población se espera que el 

valor de la diferencia  entre el post-test y el pre-test para aquellos estudiantes que no se 

les realizó la intervención sea -1,0154, mientras que el valor de  ̂  indica que la 

diferencia en promedio de la población entre aquellos estudiantes que recibieron la 

intervención y los que no, resultó ser de 10,7354; esta diferencia indica en promedio de 

la población que la intervención generó un efecto o cambio muy positivo en la 

percepción de la articulación entre la técnica y la asignatura de química de una 

percepción inicial negativa a una percepción final positiva, esto es confirmado por el 

estadístico t calculado para el grupo intervenido de 16,045 con una significancia del 

95% y un p-valor de <2e-16***. 

La hipótesis alternativa para este ámbito es que hay evaluación coordinada y 

organización coherente entre la técnica y la asignatura de química cuando estas 

realizan actividades en común que se complementan la una con la otra y además estas 
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actividades van acompañadas de una retroalimentación formativa ofrecida a la par por los 

docentes de la técnica y el de química, lo cual denota un proceder articulado. 

La prueba de hipótesis de la asociación en promedio de la organización y 

evaluación y la aplicación del módulo STEM fue probada con un nivel de significancia 

de 5%:  

    ̂    

     ̂    

Dado que el valor p indicado en la tabla 7 es menor al 5%, se puede afirmar con 

95% de confiabilidad que el tratamiento afectó positivamente la percepción de los 

estudiantes en torno al ámbito de organización y evaluación. Para comprobar que el 

proceso cuantitativo realizado fue correcto y convalidar los aportes cualitativos de la 

matriz, se comprobaron los supuestos de normalidad, homocedasticidad y no 

correlación, mediante los tests de Shapiro-Wilk, Breusch-Pagan y Durbin-Watson 

(anexo 10) respectivamente, los cuales, en general, indican que en promedio de la 

población podemos aceptar con más confiabilidad  la hipótesis alternativa y rechazar la 

hipótesis nula. 

Para este ámbito en los datos cualitativo encontramos soportes que confirman 

nuestra hipótesis alternativa, los estudiantes y profesores indican que la estructura del 

módulo dio un orden de procedimiento en común a las dos clases, que éste le informó 

a los estudiantes los contenidos y tareas a realizar en orden cronológico adecuado, y 

que además condujo a que los profesores trabajaran en común clases, laboratorios y 

diversas actividades, lo cual le permitió a los docentes estar en permanente análisis y 

reflexión con respecto a lo que se estaba haciendo; esto hizo que la evaluación fuera 

considerada como un proceso, lo que le permitió al maestro, los estudiantes, las 
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instituciones y la comunidad comprender la evolución y el estado en que se encontraba 

el aprendizaje de los estudiantes a cada momento. 

En este punto es pertinente decir que desde lo cualitativo los estudiantes y 

docentes consideran al módulo STEM como un instrumento que beneficia 

significativamente los procesos evaluativos, ellos enuncian que este promueve una 

formación permanente con retroalimentaciones constantes, evidencias de esto se 

aprecian en la pregunta 4 la cual tuvo bastante impacto en los docentes y estudiantes 

según la matriz cualitativa (anexo 2),  esta pregunta indago si las actividades propuestas 

desde la técnica y la química son un buen complemento entre sí y fortalecen los métodos de 

evaluación existentes, ante este ítem se aprecia que efectivamente el modulo si afecto 

positivamente la organización y evaluación de las asignaturas en cuestión. 

Por otra parte, la pregunta 8, con varias observaciones de clase y con diversos reportes 

de los diarios de los estudiantes permite inferir que los estudiantes y docentes valoran el 

orden, coordinación y coherencia que a partir de la implementación del módulo se 

observa en el trabajo conjunto entre la asignatura de química y la técnica. Para los 

estudiantes, el poder entrar a dos clases diferentes y sentir que era la misma permitió 

que ellos pudieran entender que lo visto en una asignatura era pertinente para la otra. 

Tanto los docentes, como los estudiantes, ven de forma positiva que la actividad 

STEM generó espacios en los que se podían encontrar simultáneamente los docentes 

de la técnica y de química, para asesorarlos y retroalimentarlos.  En síntesis, es 

evidente que, a la luz de los resultados tanto cualitativos y cuantitativos, en promedio 

de la población, el módulo generó una percepción de articulación entre la técnica y la 

química muy positiva. 

Al anidar y consolidar los datos cuantitativos y cualitativos podemos enunciar, 

con mayor certeza, que en promedio de la población para el ámbito de organización y 
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evaluación la estrategia STEM potencia y mejora la articulación de la educación 

impartida en la media por el Colegio Técnico Benjamín Herrera I.E.D., con la 

educación  técnica ofrecida por el SENA.  Esto se enuncia con base en un análisis de 

DD  que arrojó un p valor de <2e-16*** a un nivel de significancia del 5% con un 95% 

de confiabilidad. 

Ámbito de metodología docente 

a. Análisis descriptivo multivariado y reducción de dimensiones. 

      La implementación de un proyecto como éste requirió de un cambio de actitud de 

todos aquellos que participamos en él, este cambio de actitud es lo que Biggs (2006), 

denomino subir de nivel, evolucionar hacia una concepción distinta de la enseñanza y 

el aprendizaje. Es decir, que no sólo fue importante alinear los currículos de las dos 

asignaturas, también tuve que  generar espacios  y estrategias que ayudaran a 

desarrollar habilidades, actitudes, conocimiento significativo e interés por la 

investigación, todo en aras de propiciar en los estudiantes actitudes proactivas. 

      El desarrollo del módulo STEM propició que los docentes abandonáramos las 

clases magistrales y las técnicas tradicionales; debimos propiciar espacios donde los 

estudiantes trabajaran de forma colaborativa, en los que ellos pudieran experimentar e 

interactuar con nosotros al tiempo; estos espacios, también incluyeron ambientes con 

tecnologías apropiadas y tutorías constantes.  Los beneficios de todo ello se ven 

reflejados en que los estudiantes que trabajaron el modulo diseñaron e implementaron 

diferentes estrategias para resolver la situación problema propuesta, además de 

implementar el uso de herramientas tecnológicas y contar con tutorías simultáneas de 

los docentes, los estudiantes indicaron que el contar con tan diversas actividades y 

ayudas, generadas por el módulo, hace ver más interesante el estudio de las ciencias y, 
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por ende, ellos consideraron que con el uso de esta nueva metodología están 

aprendiendo más. 

        Para medir si el efecto de la metodología docente en verdad fue como se 

evidenció por parte de los estudiantes y los docentes, el test (anexo 2) implementado 

para medir la influencia del módulo STEM en la articulación de la técnica y la 

asignatura de química para este ámbito incluyó las preguntas 7, 33, 35 y 36. La 

información recolectada por estos ítems la sometí a un análisis de componentes 

principales ACP, el cual me indicó, con un 62.3% de la varianza total explicada (tabla 

de resumen del modelo, anexo 4), que en promedio de la población los estudiantes 

consideran que hay una buena metodología docente cuando los profesores de técnica y 

química lo motivan a trabajar colaborativamente mediante el uso de diferentes tecnologías 

y las prácticas de laboratorio, lo cual inicialmente concordó con los aspectos 

esbozados por los estudiantes desde lo cualitativo expuesto en la matriz cualitativa 

(anexo 2). 

Una vez confirmado por el ACP y los datos cualitativos, se deduce que los 

estudiantes consideran que hay una buena metodología docente cuando los profesores 

de la técnica y la asignatura de química los motivan simultáneamente a trabajar 

colaborativamente, cumplir con metas, usar diferentes tecnologías, realizar experimentos 

y prácticas de laboratorio.  Por esto, procedí a aclarar la percepción que tenían los 

estudiantes intervenidos al inicio de la actividad frente a esta premisa, para lo cual se 

hizo necesario representar la asociación de los estudiantes con las variables de la 

encuesta; esto fue posible a través de la ejecución e interpretación del diagrama de 

dispersión biespacial que se observa en la gráfica 5. 
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En torno a la postura inicial de los estudiantes frente al ámbito de Metodología 

docente, la interpretación de la gráfica 5 indica que estos están dispersos 

(heterogeneidad), más sin embargo, en promedio de la población, puedo indicar, en 

torno a los preceptos evaluados en este ámbito, que la gran mayoría  de los estudiantes 

tenían una percepción inicial negativa. La pregunta 7, según la gráfica, genera la 

heterogeneidad de la visión inicial de los estudiantes, dado que ésta da a entender que 

una parte de los estudiantes, al inicio de la investigación, tenían una postura de partida 

positiva frente a este ámbito; esta pregunta enuncia que los profesores de técnica y 

química motivan a los estudiantes constantemente en sus clases a relacionar los conceptos 

enseñados en las dos asignaturas, esto se sucede porque las dos asignaturas, tanto la de química 

como la técnica, se relacionan por la naturaleza de los contenidos, mas no porque existiera un 

precedente de trabajo mancomunado. Es pertinente entonces acentuar que para este ámbito, la 

investigación inició con un grupo de partida en promedio de la población heterogéneo, a 

diferencia de los dos grupos anteriores los cuales eran homogéneos. Este punto de 

partida heterogéneo es confirmado por el gráfico de cajas (anexo 5); esta 
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heterogeneidad indica que al realizar un análisis de diferencias en diferencias a futuro, 

de no existir coherencia en los datos, se deba hacer un ajuste de estos, pero tal ajuste 

solo podrá ser asumido o no después de realizar el análisis de DD de  los datos y sus 

supuestos de normalidad. 

Para el ámbito de Metodología docente, los estadísticos descriptivos tanto para el 

grupo control como para el grupo intervenido son: 

 

Para cada uno de estos grupos el máximo indica la nota más alta en la variable de 

metodología docente; en este caso para el grupo intervención en el post-test el máximo 

(10,03) fue mucho mayor que los de los otros tres grupos, lo cual da indicios del efecto 

de la metodología STEM.  Esto, en otras palabras, significa que en promedio de la 

población los estudiantes que recibieron la intervención percibieron que la 

metodología utilizada durante la implementación del módulo, efectivamente afectó 

positivamente el proceso de articulación entre la asignatura de química y la técnica. 

En cuanto a la dispersión, el coeficiente de variación (Desviación 

estándar/Promedio)  nos da información sobre qué tan diversas son las opiniones en 

torno a este ámbito. Al sustituir los datos de esta fórmula con los de la tabla 5 para 

cada grupo de la población, podemos inferir, inicialmente, que en promedio de la 
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población el módulo STEM logró, en torno al ámbito de Metodología docente,  un 

cambio de la postura inicial, dispersa con tendencia negativa, del grupo intervenido 

hacia una postura nueva, pero esta vez en promedio de la población claramente 

homogénea hacia un sentido positivo. 

b. Diferencias en diferencias 

       Para poder hacer el análisis de diferencia en diferencias debo indicar nuevamente 

que el punto de partida, según los parámetros del análisis de componentes principales, 

la matriz cualitativa y el diagrama de dispersión biespacial y el gráfico de cajas, es que, 

en promedio de la población al inicio de esta investigación, los participantes tenían una 

percepción dispersa con tendencia negativa frente a cada uno de los conceptos 

evaluados en este ámbito, lo cual denota un punto de partida heterogéneo. 

Con las medias obtenidas se calculó el estimador de diferencias-en-diferencias, 

dando como resultado:  

 ̂                  

Para evaluar si efectivamente sucedió un cambio con la aplicación del módulo 

STEM en la percepción de los estudiantes en cuanto al ámbito de Metodología 

docente, se ajusta la ecuación anterior, obteniendo:   
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      Del ajuste se puede decir que, en promedio de la población, se espera que el 

valor de la diferencia entre el post-test y el pre-test para aquellos estudiantes que no se 

les realizó la intervención sea -1,1453; mientras que el valor de  ̂  indica que la 

diferencia en promedio de la población entre aquellos estudiantes que recibieron la 

intervención y los que no, resultó ser de 9,2667.  Esta diferencia indica en promedio de 

la población que la intervención generó un efecto o cambio muy positivo en la 

percepción inicial que tenían los estudiantes de la articulación entre la técnica y la 

asignatura de química; esta percepción pasó de una percepción inicial dispersa con 

tendencia a lo negativo a una percepción final positiva, esto es confirmado por el 

estadístico t calculado para el grupo intervenido de 22, 594 con una significancia del 

95% y un p-valor de <2e-16***. 

La hipótesis alternativa para este ámbito enuncia que los estudiantes consideran que 

hay una buena metodología docente cuando los profesores de la técnica y la asignatura de 

química los motivan simultáneamente a: trabajar colaborativamente, cumplir con metas, usar 

diferentes tecnologías, realizar experimentos y prácticas de laboratorio. 

La prueba de hipótesis de la asociación en promedio, de la metodología docente 

la aplicación del módulo STEM fue probada con un nivel de significancia de 5%:  
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    ̂    

     ̂    

Dado que el valor p indicado en la tabla 6 es menor al 5%, se puede afirmar con 

95% de confiabilidad que el tratamiento afectó positivamente la percepción de los 

estudiantes en torno al ámbito de Metodología docente. Para comprobar que el ajuste 

realizado es correcto, busqué comprobar los supuestos de normalidad, 

homocedasticidad y no correlación, mediante los tests de Shapiro-Wilk, Breusch-

Pagan y Durbin-Watson (anexo 10), los cuales inicialmente indicaron a un 95% de 

confiabilidad que los residuales no cumplen con el supuesto de homocedasticidad. 

Estos resultados, dados por la heterogeneidad de los datos de partida, me indicaron que 

debía realizar un ajuste de transformación de Box-Cox (anexo 6) a los datos y realizar 

nuevamente la regresión de diferencias en diferencias, el ajuste de Box-Cox consiste, 

según Martin et al. (2001, p. 254), “… en una familia de transformaciones de la 

variable dependiente con el fin de buscar la normalidad”. Para  poder aplicar esta 

transformación es necesario que todos los valores de la variable sean positivos, por lo 

que fueron trasladados para que tomaran valores mayores a cero. En el anexo 6, se 

observa que el valor de λ que maximiza la log-verosimilitud es 1.5. Por lo tanto, el 

modelo es ajustado nuevamente, tomando como respuesta la variable metodología 

docente elevada a la λ=1.5. 

Los resultados del ajuste son: 
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Al realizar el ajuste y con el modelo corregido en la tabla 7 vemos que el p valor 

es <2e-16***  es menor al 5%, se puede afirmar con 95% de confiabilidad que el 

módulo STEM tuvo un efecto significativo sobre la percepción de los estudiantes en 

torno al ámbito de metodología docente. Para comprobar que el ajuste realizado fue 

correcto, comprobé los supuestos de normalidad, homocedasticidad y no correlación, 

mediante los tests de Shapiro-Wilk, Breusch-Pagan y Durbin-Watson (anexo 10), 

nuevamente; los cuales, después del ajuste Box-Cox, comprueban los supuestos de 

homocedasticidad y por ende pudo aceptarse la hipótesis alternativa, indicando que 

efectivamente sucedió un cambio muy positivo con la aplicación del módulo STEM en 

la percepción de los estudiantes en cuanto al ámbito de Metodología docente. 

A la par, el análisis general de la matriz cualitativa (anexo2) para este ámbito 

indica que la aplicación del módulo STEM logró que los estudiantes pudieran ver una 

metodología  en común, coordinada y más cercana entre el docentes de química y los 

docentes de la técnica. De esta matriz llaman la atención los datos reportados para la 

pregunta 7, la cual generó la heterogeneidad de la postura de partida para este ámbito, 

dado que para este ítem, después de la intervención,  lo sistematizado en la matriz 

desde las observaciones de clase, los reportes de diarios de los estudiantes, lo reportes 
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del diario del docente investigador y los reportes de los docentes de la técnica, 

eliminan cualquier tipo de duda que se pudiera haber generado inicialmente en torno al 

ámbito de metodología docente, pues del análisis de los diversos aportes 

sistematizados se destaca que sí hubo un cambio en la percepción, eliminando así las 

dudas generadas por la dispersión que tenía el grupo a la hora de partida.  

Las dudas sobre dispersión que existían al inicio fueron eliminadas primero 

desde lo cuantitativo por el ajuste BOX – COX y posteriormente también eliminadas 

desde los datos cualitativos, convalidando así que el ajuste fue correcto y que este 

ítem, en lugar de contradecir, lo que hace es indicar que efectivamente las clases de la 

técnica y química tienen metodologías en común, sólo que ahora trabajan orientadas a 

un mismo norte gracias a la metodología STEM.  

Al anidar y consolidar los datos cuantitativos y cualitativos podemos enunciar 

con mayor certeza que en promedio de la población los estudiantes consideran que hay 

una buena metodología docente cuando los profesores de la técnica y la asignatura de 

química los motivan simultáneamente a trabajar colaborativamente, cumplir con metas, usar 

diferentes tecnologías, realizar experimentos y prácticas de laboratorio; es decir, que el 

módulo STEM propició que los estudiantes pudieran ver una metodología común, 

coordinada y ahora articulada entre el docentes de química y los docentes de la técnica, 

aspectos estos que antes de la aplicación del módulo no se daban; esto se enuncia con 

un análisis de DD  que arrojo un p valor de <2e-16*** a un nivel de significancia del 

5% con un 95% de confiabilidad. 

 

Ámbito de apoyo docente 

a. Análisis descriptivo multivariado y reducción de dimensiones. 
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         Los métodos que tradicionalmente utilizamos para la enseñanza (clases 

magistrales, tareas largas sin contexto y sin sentido, recuperaciones monótonas) no 

estimulan adecuadamente los procesos de enseñanza aprendizaje de una forma 

pertinente, este tipo de metodologías dejan a los estudiantes con mucha información 

pero sin saber cómo utilizarla. Hasta este punto, los estudios indican que el módulo 

STEM afectó positivamente el aprendizaje, la evaluación y la metodología, esto no 

sería posible sin buenos ambientes de enseñanza y aprendizaje, los cuales, para esta 

investigación, fueron analizados desde el ámbito denominado apoyo docente. 

        El módulo STEM generó procesos mediados por las TIC, laboratorios adaptados 

al trabajo articulado entre la asignatura de química y la técnica, ABP, tutorías 

simultáneas por parte de los profesores de técnica y química, integración con otras 

asignaturas diferentes a las involucradas en la investigación, pero con relación directa. 

Esto despertó interés continuo por parte de los estudiantes, los cuales comentaron que 

era muy agradable poder contar con herramientas tecnológicas en el aula de clase y 

además poder utilizarlas con la asesoría de los profesores al mismo tiempo. 

      Para medir si el  módulo STEM con sus estrategias de apoyo docente influenció la 

percepción de articulación entre la asignatura de química y la técnica, tal como lo 

mencionan los estudiantes  y docentes, el test (anexo 2) implementado para recolectar 

la información incluyó las preguntas 6, 9, 10 y 29, las cuales, al ser sometidas a un 

análisis de componentes principales (ACP), indicaron, con un 36.85% de la varianza 

total explicada (tabla de resumen del modelo, anexo 4), que en promedio de la 

población frente al ámbito de apoyo docente los estudiantes consideran que éste 

medirá principalmente qué tanto se percibe que los profesores de química y técnica son 

pacientes con los estudiantes que presentan dificultades y qué tipo de herramientas se 

implementan durante este proceso de refuerzo. 
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          Los datos cualitativos sistematizados en la matriz (anexo 2) para el ámbito de 

apoyo docente, refuerzan la premisa detectada por el análisis de componentes 

principales (ACP); de esta se extrae que los estudiantes y los docentes consideran que 

la estrategia propuesta por el módulo STEM evidencia apoyo docente al propiciar que 

los profesores y los estudiantes pudieran estar aún más pendientes del proceso de 

aprendizaje, retroalimentándolo constantemente e incorporando día a día recursos 

tecnológicos. En los datos sistematizados para la pregunta 9, se recolectan evidencias, 

tanto por parte de los docentes, como de los estudiantes en las que estos afirman que el 

módulo STEM propició espacios en común con actividades coordinadas y con 

herramientas tecnológicas a la mano. Como anécdota, tanto los docentes como los 

estudiantes, indican que “fue muy interesante poder trabajar la elaboración de néctar de 

limón con los dos profesores en el laboratorio y además poder utilizar por primera vez 

el pH-metro”.  Las preguntas 10 y 29, analizadas desde las observaciones de clase, los 

reportes del diarios del docente investigador y así mismo los reportes de los diarios de 

los docentes de la técnica indican también que el módulo STEM promueve 

metodologías activas que hacen evidente el trabajo colaborativo por medio del uso de 

herramientas tecnológicas y académicas las cuales mejoran los resultados de los 

proceso de aprendizaje. Por otra parte, la pregunta 6 evidencia que tanto para los 

docentes como para los estudiantes el desarrollo de la actividad STEM incentiva 

además del trabajo colaborativo, la pro-actividad de los participante y la sinergia entre 

docentes y estudiantes, lo cual permite que se generen espacios agradables, donde 

tanto los profesores como los estudiantes, puedan estar tranquilos y retroalimentar 

adecuadamente los procesos de formación.  

 Una vez confirmado, por el ACP y los datos cualitativos, que los estudiantes 

consideran que hay apoyo docente cuando los profesores de química y técnica son 
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pacientes con los estudiantes que presentan dificultades, se procedió a  esclarecer  la 

percepción que tenían los estudiantes intervenidos al inicio de la actividad frente a esta 

premisa, para lo cual se hizo necesario representar la asociación de los estudiantes con 

las variables de la encuesta; esto fue posible a través de la ejecución e interpretación 

del diagrama de dispersión biespacial que se observa en la gráfica 6. 

 

De la gráfica 6 de diagrama de dispersión biespacial de Apoyo docente podemos 

extraer las ponderaciones que ayudarán a verificar el paso de 4 variables a solo una, 

estas se obtienen a partir de la proyección de cada una de las variables sobre la primera 

componente principal. Para este ámbito, la variable que más contribuyó a la formación 

de la primera componente principal, denominada Apoyo docente, en promedio de la 

población, fue la pregunta 6, lo cual también se soporta desde lo cualitativo. Esta 

pregunta, en la gráfica, está en un lugar en el que indica que el grupo de partida tiene 



68 
 

una postura inicial negativa frente al ámbito de apoyo docente y su articulación entre la 

técnica y la asignatura de química.  

Lo que llama la atención es que la pregunta 9 tiene una postura inicial contraria a 

la pregunta 6, esto lo que indica es que en promedio de la población, en cuanto al 

ámbito de apoyo docente, la mayoría de estudiantes tienen una opinión dispersa y 

según el ACP con tendencia a lo negativo, esto puede haberse presentado porque 

algunos estudiantes, antes de la intervención, ya tenían una postura positiva frente a 

este ámbito. El gráfico de cajas confirma que la investigación para el ámbito de Apoyo 

docente inicia con un grupo heterogéneo, esto indica que para poder hacer el análisis 

de Diferencias en diferencias a futuro, existe la posibilidad de hacer un ajuste de datos, 

pero esto sólo podremos asumirlo o no, después de realizar el análisis de DD de  los 

datos y sus supuestos de normalidad. 

Para el ámbito de apoyo docente, los estadísticos descriptivos, tanto para el 

grupo control como para el grupo intervenido, son: 

 

La tabla 8 indica que, para cada uno de estos grupos el máximo, la nota más alta 

en la variable Apoyo docente, en este caso para el grupo intervención para el post-test 

el máximo (5,23), fue mucho mayor que los de los otros tres grupos, lo cual da indicios 
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del efecto muy positivo de la metodología STEM sobre el ámbito de apoyo docente; 

esto, en otras palabras, significa que en promedio de la población los estudiantes que 

recibieron la intervención percibieron que este ámbito facilitó los procesos de 

articulación entre la técnica y la asignatura de química.  

En cuanto a la dispersión, podemos evaluarla con el coeficiente de variación 

(Desviación estándar/Promedio)  el cual nos da información sobre qué tan diversas son 

las opiniones en torno a este ámbito. Al sustituir los datos de esta fórmula con los de la 

tabla 8 para cada grupo de la población, podemos inferir inicialmente que en promedio 

de la población el módulo STEM logró, en torno al ámbito de apoyo docente, un 

cambio de la postura inicial dispersa con tendencia negativa del grupo intervenido 

hacia una postura nueva, pero esta vez en promedio de la población claramente 

homogénea hacia un sentido positivo. 

b. Diferencias en diferencias 

       Para poder hacer el análisis de diferencia en diferencias debo indicar,  

nuevamente, que el punto de partida según los parámetros del análisis de componentes 

principales, la matriz cualitativa y el diagrama de dispersión biespacial y el gráfico de 

cajas es que en promedio de la población, al inicio de esta investigación, los 

participantes tenían una percepción dispersa con tendencia negativa frente a cada uno 

de los conceptos evaluados en este ámbito, lo cual denota un punto de partida 

heterogéneo. 

Con las medias obtenidas se calculó el estimador de diferencias-en-diferencias, 

obteniendo:                 ̂                  
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Para evaluar si efectivamente sucedió un cambio con la aplicación del módulo 

STEM en la percepción de los estudiantes en cuanto al ámbito de apoyo docente, se 

ajusta la ecuación anterior, obteniendo:   

 

      Del ajuste se puede decir que, en promedio de la población, se espera que el 

valor de la diferencia  entre el post-test y el pre-test para aquellos estudiantes que no se 

les realizó la intervención sea -0,04263, mientras que el valor de  ̂  indica que la 

diferencia en promedio de la población entre aquellos estudiantes que recibieron la 

intervención y los que no, resultó ser de 1,27195, esta diferencia indica en promedio de 

la población que la intervención generó un efecto o cambio en la percepción de la 

articulación entre la técnica y la asignatura de química de una percepción inicial 

dispersa con tendencia a lo negativo a una percepción final positiva, esto es 

confirmado por el estadístico t calculado para el grupo intervenido de 3,672 con una 

significancia del 95% y un p-valor de0.000527***. 

La hipótesis alternativa para este ámbito enuncia qué tanto se percibe que los 

profesores de química y técnica son pacientes con los estudiantes que presentan 

dificultades. 
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La prueba de hipótesis de la asociación en promedio, de la Metodología docente 

la aplicación del módulo STEM fue probada con un nivel de significancia de 5%:  

    ̂    

     ̂    

Dado que el valor p indicado en la tabla 9 es menor al 5%, se puede afirmar con 

95% de confiabilidad que el tratamiento afectó positivamente la percepción de los 

estudiantes en torno al ámbito de Metodología docente. Para comprobar que el ajuste 

realizado es correcto, busqué comprobar los supuestos de normalidad, 

homocedasticidad y no correlación, mediante los tests de Shapiro-Wilk, Breusch-

Pagan y Durbin-Watson (anexo 10), los cuales  inicialmente indicaron a un 95% de 

confiabilidad que los residuales no cumplen con el supuesto de homocedasticidad, 

estos resultados dados por la heterogeneidad de los datos de partida me indicaron que 

debía realizar un ajuste de transformación de Box-Cox (anexo 6) a los datos y realizar 

nuevamente la regresión de diferencias en diferencias,  el ajuste de BOX-COX”. Para  

poder aplicar esta transformación fue necesario que todos los valores de la variable 

fueran positivos, por lo que fueron trasladados para que tomaran valores mayores a 

cero. En el anexo 6 se observa que el valor de λ que maximiza la log-verosimilitud es 

1.7. Por lo tanto, el modelo es ajustado nuevamente, tomando como respuesta la 

variable metodología docente elevada a la λ=1.7. 

Los resultados del ajuste son: 
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Al realizar el ajuste y con el modelo corregido el valor p es  < 0.000347 es 

menor al 5%, se puede afirmar con 95% de confiabilidad que el módulo STEM tuvo un 

efecto significativo sobre la percepción de los estudiantes en torno al ámbito de apoyo 

docente. Para comprobar que el ajuste realizado fue correcto, comprobé los supuestos 

de normalidad, homocedasticidad y no correlación, mediante los tests de Shapiro-

Wilk, Breusch-Pagan y Durbin-Watson (anexo 10) nuevamente, los cuales ahora 

después del ajuste Box-Cox comprueban los supuestos de homocedasticidad y, por 

ende, podemos aceptar la hipótesis alternativa indicando que efectivamente sucedió un 

cambio muy positivo con la aplicación del módulo STEM en la percepción de los 

estudiantes en cuanto al ámbito de apoyo docente. 

Frente a la pregunta 9, la cual generó dispersión en los datos iniciales, las dudas 

que pudieran existir fueron disipadas cuantitativamente por el ajuste BOX – COX.  Por 

otra parte, de la matriz cualitativa se extrae para esta pregunta que, después de la 

intervención, los estudiantes perciben que efectivamente las actividades realizadas por los 

docentes de química y la media son coordinadas y se propicia su retroalimentación al 

finalizarlas; esto se sustenta con 14 observaciones de clase, 3 reportes de los diarios de los 

estudiantes, 2 reportes del diario del docente investigador y un reporte del diario de los 
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docentes de la técnica. Estos datos cualitativos convalidan que el ajuste fue correcto y 

que este ítem, en lugar de contradecir, lo que hace es indicar que efectivamente las 

clases de la técnica y química tienen metodologías en común, solo que ahora trabajan 

orientadas a un mismo norte, gracias a la metodología STEM.  

Al anidar y consolidar los datos cuantitativos y cualitativos podemos enunciar, 

con mayor certeza, que en promedio de la población, efectivamente, con la 

implementación del módulo STEM se logra percibir que los profesores de química y 

técnica son pacientes con los estudiantes que presentan dificultades; esto se evidencia 

con un análisis de DD ajustado que arrojó un p valor de < 0.000347 a un nivel de 

significancia del 5% con un 95% de confiabilidad. 

En este aspecto el p valor, el valor de significancia y confiabilidad en promedio  

de la población permite confirmar lo dicho por los docentes y los estudiantes en los 

diversos instrumentos cualitativos, ellos indicaron al finalizar la intervención que las 

herramientas trabajadas para realizar el módulo STEM facilitaron el trabajo y que 

estas, además, al ser utilizadas al unísono por los docentes de las dos asignaturas 

generaron una conexión entre la técnica y la química que antes no se observaba; es 

decir, que la incorporación de programas como Excel o de edición de videos, 

laboratorios con implementos que ellos no habían utilizado como centrifugas o 

termómetros, o su ubicación en espacios donde trabajaran en común con los dos 

profesores, entre otros aspectos, lograron apoyar a los docentes en su misión de hacer 

más alineado el trabajo de las dos asignaturas.   

Por otro lado y de forma concluyente, el análisis general de lo cualitativo y lo 

cuantitativo para este ámbito, indica en promedio de la población que el módulo 

STEM logró que los estudiantes se beneficiaran con proyectos, metodologías y 



74 
 

tecnologías que les permitieron el uso de herramientas que les permitieran procesos 

educativos activos, proactivos, formativos y contextualizados; y que, además, los 

profesores de técnica y química los motivaban constantemente en sus clases a relacionar los 

conceptos enseñados en las dos asignaturas con su realidad, lo cual se traduce en que, para este 

ámbito, el proceso formativo dado por el módulo propició una articulación efectiva. 

Ámbito de Integración 

a. Análisis descriptivo multivariado y reducción de dimensiones. 

      Los estudiantes, al inicio de un proceso trabajan con motivación, lo complejo en 

una actividad académica está en mantener, durante todo el tiempo que dure el trabajo, 

dicha motivación; la coherencia., la contextualización y la integración son tres factores 

que hacen posible mantener dicha motivación. Para que el desarrollo del módulo 

STEM motivara a los estudiantes, constantemente los docentes de la técnica y química 

debimos reunirnos en jornadas contrarias a los espacios laborares; en dichos 

momentos, los docentes alineamos el currículo de las dos asignaturas no solo entre 

ellas, sino también con los estándares curriculares propuestos por el MEN, diseñamos 

la estrategia del módulo basándonos en ABP, propusimos laboratorios en común con 

horarios en los cuales los docentes, tanto de la técnica como de química, pudiéramos 

estar al mismo tiempo colaborándoles; además, propusimos estrategias de 

acompañamiento mancomunadas que les permitieran a los estudiantes constantemente 

retroalimentar su proceso. 

     Los esfuerzos realizados para el diseño e implementación del módulo STEM les 

permitió, tanto a los docentes como a los estudiantes, percibir que el módulo STEM 

logra integrar adecuadamente las asignaturas de química y técnica dado que al resolver 

lo propuesto por el módulo no se están resolviendo, por separado, aspectos de química  
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o de la técnica, sino más bien una situación real que requiere de la articulación de los 

conocimientos dados por la una y la otra. 

      Para medir si el  módulo STEM con su metodología y estrategias influenció 

la percepción de articulación entre la asignatura de química y la técnica, desde el punto 

de vista del ámbito de integración, el test (anexo 2) implementado para recolectar la 

información incluyó las preguntas 12, 13, 24, 26 y 34, las cuales al ser sometidas a un 

análisis de componentes principales (ACP) indicaron, con un 33.46% de la varianza 

total explicada (tabla de resumen del modelo, anexo 4), que en promedio de la 

población, frente al ámbito de integración, los estudiantes consideran que éste medirá 

principalmente qué tanto se percibe que las actividades de la clase de química promueven 

la formación técnica y viceversa.   

  Los datos cualitativos sistematizados en la matriz para el ámbito de Integración, 

refuerzan la premisa detectada por el análisis de componentes principales (ACP), sobre 

todo en torno a la pregunta 34, pues de esta pregunta el análisis de la matriz indica que 

las actividades de la clase de química permiten aplicar conocimientos básicos 

aprendidos en la técnica y que, tanto la asignatura de química como la técnica, tienden 

a involucrar el contexto de los estudiantes y a formar en valores. Esto se refuerza con 

las evidencias registradas en la matriz para la pregunta 24, la cual indica que las 

actividades de la clase de química permiten aplicar conocimientos básicos aprendidos en la 

técnica; lo anterior es soportado por los docentes y estudiantes en sus diarios y confirmado por 

las observaciones de las clases, además, para este ámbito, las preguntas 12 y 26 indican que 

el módulo STEM promueve metodologías interactivas y de integración, no sólo entre 

la química y la técnica, sino que también con otras asignaturas, como por ejemplo 

matemáticas; esta percepción se aprecia en la matriz desde las observaciones de clase y 

los diarios de los estudiantes y docentes.  
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Una vez confirmado por el ACP y los datos cualitativos que los estudiantes 

consideran que la integración medirá principalmente qué tanto las actividades de la clase 

de química promueven la formación técnica y viceversa, se procedió a aclarar la percepción 

que tenían los estudiantes intervenidos, al inicio de la actividad, frente a esta premisa; 

para lo cual se hizo necesario representar la asociación de los estudiantes con las 

variables de la encuesta. Esto fue posible a través de la ejecución e interpretación del 

diagrama de dispersión biespacial que se observa en la gráfica 7. 

 

De la gráfica 7 de diagrama de dispersión biespacial de Integración podemos 

extraer las ponderaciones que ayudarán a verificar el paso de 5 variables a solo una 

característica que las condense; estas se obtienen a partir de la proyección de cada una 

de las variables sobre la primera componente principal. Para este ámbito, la variable 

que más contribuyó a la formación de la primera componente principal, denominada 
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integración, en promedio de la población fue la pregunta 34, lo cual también se soporta 

desde lo cualitativo. Esta pregunta, en la gráfica está en un lugar en el que indica que el 

grupo de partida tiene una postura inicial negativa frente al ámbito de apoyo docente y 

su articulación entre la técnica y la asignatura de química. Sin embargo, hay que 

resaltar la existencia de casos atípicos como los estudiantes 7 y 59, los cuales muestran 

una percepción positiva principalmente en lo que se buscaba medir (evaluar) mediante 

las preguntas 12, 13, 24, 26 y 34. En cuanto a la asociación entre variables, se ve que 

ésta es  muy baja, lo cual indica un grado alto de dispersión con tendencia a una 

postura negativa con respecto al estado en el que se encontraba el ámbito de 

Integración antes de  la intervención. Esto indica que el punto de partida para esta 

investigación en torno al ámbito integración es Heterogéneo, esto se confirma por el 

gráfico de cajas para el pre- test del grupo intervenido el cual presenta un dato atípico; 

resulta pertinente tener en cuenta esta heterogeneidad a la hora de hacer el DD ya que 

existe la posibilidad de ajustes a los datos, pero esto solo será posible saberlo después 

de realizar el análisis de DD de los datos y sus supuestos de normalidad. 

Para el ámbito de integración, los estadísticos descriptivos, tanto para el grupo 

control como para el grupo intervenido, son: 
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La tabla 11 indica para cada uno de estos grupos el máximo, la nota más alta en 

la variable integración, en este caso para el grupo intervención, en el post-test el 

máximo (11,22) fue mucho mayor que los de los otros tres grupos, lo cual da indicios 

de que el efecto de la metodología STEM, en torno a la integración, fue muy positivo; 

esto, en otras palabras, significa que en promedio de la población los estudiantes que 

recibieron la intervención percibieron que ésta les facilitó los procesos de integración, 

al lograr hacer que los conocimientos de la una y la otra se pudieran enfocar en un solo 

sentido. 

En cuanto a la dispersión, podemos evaluarla con el coeficiente de variación 

(Desviación estándar/Promedio)  el cual nos da información sobre qué tan diversas son 

las opiniones en torno a este ámbito. Al sustituir los datos de esta fórmula con los de la 

tabla 11 para cada grupo de la población, podemos inferir, inicialmente, que en 

promedio de la población, el módulo STEM logró, en torno al ámbito de Integración, 

un cambio de la postura inicial dispersa con tendencia negativa del grupo intervenido 

hacia una postura nueva, pero esta vez en promedio de la población claramente 

homogénea hacia un sentido positivo, para eliminar factores exógenos que puedan 

afectar la intervención, el paso a seguir es un análisis DD. 

b. Diferencias en diferencias 

       Para poder hacer el análisis de diferencias en diferencias, debo indicar  

nuevamente, que el punto de partida según los parámetros del análisis de componentes 

principales, la matriz cualitativa, el diagrama de dispersión biespacial y el gráfico de 

cajas, que en promedio de la población al inicio de esta investigación, los participantes 

tenían una percepción dispersa con tendencia negativa frente a cada uno de los 

conceptos evaluados en este ámbito, lo cual denota un punto de partida heterogéneo. 
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Con las medias obtenidas se calculó el estimador de diferencias-en-diferencias, 

obteniendo: 

 ̂                  

Para evaluar si efectivamente sucedió un cambio con la aplicación del módulo 

STEM en la percepción de los estudiantes, en cuanto al ámbito de Integración, se 

ajusta la ecuación anterior, obteniendo:   

 

      Del ajuste se puede decir que en promedio de la población se espera que el 

valor de la diferencia entre el post-test y el pre-test, para aquellos estudiantes que no se 

les realizó la intervención sea -0,1691, mientras que el valor de  ̂  indica que la 

diferencia en promedio de la población entre aquellos estudiantes que recibieron la 

intervención y los que no, resultó ser de 4,7592, esta diferencia indica en promedio de 

la población, que la intervención generó un efecto o cambio en la percepción de la 

articulación entre la técnica y la asignatura de química de una percepción inicial 

dispersa con tendencia a lo negativo a una percepción final positiva, esto es 

confirmado por el estadístico t calculado para el grupo intervenido de 9,419 con una 

significancia del 95% y un p-valor de <2.72e-16***. 
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La hipótesis alternativa para este ámbito enuncia qué tanto las actividades de la clase de 

química promueven la formación técnica. 

La prueba de hipótesis de la asociación en promedio, de la Metodología docente 

la aplicación del módulo STEM fue probada con un nivel de significancia de 5%:  

    ̂    

     ̂    

Dado que el valor p indicado en la tabla 12 es menor al 5%, se puede afirmar con 

95% de confiabilidad que el tratamiento afectó positivamente la percepción de los 

estudiantes en torno al ámbito de integración. Para comprobar que el ajuste realizado 

es correcto, busqué comprobar los supuestos de normalidad, homocedasticidad y no 

correlación, mediante los tests de Shapiro-Wilk, Breusch-Pagan y Durbin-Watson 

(anexo 10), los cuales  inicialmente indicaron a un 95% de confiabilidad que los 

residuales no cumplen con el supuesto de homocedasticidad, estos resultados, dados 

por la heterogeneidad de los datos de partida me indicaron que debía realizar un ajuste 

de transformación de Box-Cox (anexo 6) a los datos y realizar nuevamente la regresión 

de diferencias en diferencias, el ajuste de BOX-COX”. Para poder aplicar esta 

transformación fue necesario que todos los valores de la variable fueran positivos, por 

lo que fueron trasladados para que tomaran valores mayores a cero. En el anexo 6 se 

observa que el valor de λ que maximiza la log-verosimilitud es 1.2. Por lo tanto, el 

modelo es ajustado nuevamente, tomando como respuesta la variable metodología 

docente elevada a la λ=1.2. 

Los resultados del ajuste son: 
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     Al realizar el ajuste y con el modelo corregido el valor p es <3.08e-16*** 

menor al 5%, se puede afirmar con 95% de confiabilidad que el módulo STEM tuvo un 

efecto muy significativo sobre la percepción de los estudiantes en torno al ámbito de 

integración. Para comprobar que el ajuste realizado fue correcto, comprobé los 

supuestos de normalidad, homocedasticidad y no correlación, mediante los tests de 

Shapiro-Wilk, Breusch-Pagan y Durbin-Watson (anexo 10) nuevamente, los cuales, 

posteriormente al ajuste Box-Cox, comprueban los supuestos de homocedasticidad y, 

por ende, podemos aceptar la hipótesis alternativa indicando que efectivamente 

sucedió un cambio muy positivo, con la aplicación del módulo STEM, en la 

percepción de los estudiantes en cuanto al ámbito de integración. 

Al inicio en la gráfica de diagrama de dispersión biespacial se observó que los 

datos estaban dispersos por su baja asociación, los modelos ajustado eliminaron esa 

anomalía y terminaron bajo supuestos de normalidad, ante este resultado, la matriz de 

datos cualitativos ofrece argumentos que ayudan a decir que las preguntas de este 

ámbito efectivamente sí se asocian, evidencias de esto son las preguntas 24 y 26, las 

cuales abordan simultáneamente la resolución de problemas y su efecto en los 

estudiantes según los datos tabulados en la matriz en promedio de la población es alto, 
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entre las dos preguntas reúnen 13 observaciones de clase, 2 reportes de los diarios de 

los estudiantes,  2 reportes del diario del docente investigador y un reporte del diario 

de los docentes de la técnica. Estos datos cualitativos convalidan que el ajuste fue 

correcto y que aunque, en un comienzo, este ámbito tenía un grado bajo de asociación 

y tendencia negativa hacia la integración, con el trabajo realizado por la 

implementación del módulo STEM esta percepción cambió hacia lo contrario. 

 Al anidar y consolidar los datos cuantitativos y cualitativos podemos enunciar 

con mayor certeza que en promedio de la población, efectivamente, con la 

implementación del módulo STEM se logra percibir qué tanto las actividades de la clase 

de química promueven la formación técnica, esto se enuncia con un análisis de DD 

ajustado que arrojó un p valor de <  3.08x 10 -
16

 a un nivel de significancia del 5% con 

un 95% de confiabilidad. 

El p valor, el nivel de significancia y el grado de confiabilidad permiten 

confirmar en promedio de la población que la estrategia STEM generó integración 

entre la asignatura de química y técnica, esto es consecuencia del trabajo realizado en 

el diseño del módulo y la aplicación de éste. Para poder elaborar el módulo se 

debieron, inicialmente, alinear los estándares curriculares de las dos asignaturas, 

diseñar actividades y estrategias metodológicas que permitieran el trabajo 

mancomunado. En el proceso de implementación, se tuvo que trabajar muy 

coordinadamente, controlando los tiempos y trabajando las temáticas al unísono; todo 

esto hizo que los estudiantes percibieran que al trabajar la asignatura de química 

también estaban trabajando la asignatura de técnica y viceversa, es decir que el módulo 

logró articular las dos asignaturas a la luz de este ámbito. 
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Discusión 

Con el fin de propiciar el conocimiento de la influencia de un  módulo STEM en la 

percepción de los estudiantes sobre la articulación entre la asignatura de química y la técnica 

de agroindustria alimentaria en el Colegio Técnico Benjamín Herrera I.E.D., me propuse como 

objetivo general analizar y evaluar la implementación de un módulo STEM”, como 

elemento articulador entre el aprendizaje de la química y la formación técnica SENA 

en los estudiantes de grado décimo del Colegio Técnico Benjamín Herrera I.E.D. 

Para llevar a cabo los objetivos de esta investigación se utilizó información 

cuantitativa proveniente del análisis de una encuesta de percepción y como 

complemento de lo cuantitativo se utilizaron datos cualitativos provenientes de una 

matriz de análisis cualitativa elaborada a partir de datos recolectados por medio de 

observaciones de clase y diarios de clase de los estudiantes y docentes. Lo anterior 

permitió estimar la influencia que tiene la implementación de un módulo STEM en la 

percepción que poseen los estudiantes en cuanto a la articulación de la educación 

media con la formación técnica ofrecida por el SENA, para lo cual específicamente se 

estudiaron los ámbitos de: a). aprendizaje, b). organización y evaluación, c). 

metodología docente, d).  apoyo docente, e). integración.  

Como se ha señalado, este estudio consideró cinco variables denominadas para 

efectos de esta investigación como ámbitos los cuales permitieron aproximarse a los 

proceso de articulación que se dieron en aula por la implementación del módulo. Un 

primer resultado interesante del estudio es que el análisis univariado para cada ámbito 

permite observar que efectivamente el módulo influencio la percepción de los 

estudiantes, este análisis demuestra que al finalizar el proceso cada aspecto evaluado 

en la encuesta por los estudiantes terminó con un grado de favorabilidad alto lo cual 

permite inferir inicialmente en promedio de la población que los estudiantes sí 
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perciben que el módulo articula la técnica con la asignatura de química. Sin embargo, 

resulta pertinente indicar que para descartar al máximo cualquier tipo de sesgo de 

carácter exógeno, se realizó para cada ámbito un análisis de diferencias en diferencias 

los cuales también en promedio de la población confirmaron la efectividad del módulo 

en el proceso de articulación, estos resultados fueron convalidados por los datos 

extraídos de la matriz cualitativa.  

Un análisis más detallado de los resultados obtenidos, mostraron de acuerdo a 

la ley Gestalt de “figura o fondo” Mariano, (2003) y Oviedo, (2004) que los 

estudiantes en promedio de la población en un comienzo no percibían un elemento 

articulador entre las asignaturas investigadas pues la tendencia de partida frente a los 

ámbitos propuesto para el estudio fue negativa. La intervención propició con la 

introducción del módulo el elemento faltante, el cual los estudiantes pudieron percibir 

como un agente articulador entre las dos asignaturas, ellos indicaron que con la 

ejecución del módulo la asignatura de química ha contribuido en gran parte a su 

desenvolvimiento en la técnica y viceversa. 

Después de la intervención, los estudiantes lograron ver un solo fondo, es decir 

las asignaturas de química y la técnica trabajando al unísono, lo cual concuerda con los 

estudios realizados por la Alianza Afterschool (2011), sobre los beneficios de la 

educación STEM. Esto se confirma cuando al analizar los datos para medir el efecto 

del módulo para cada ámbito después de la intervención ellos enuncian en promedio de 

la población un efecto positivo en el cambio de la percepción de los estudiantes frente 

a la articulación entre la técnica y la química al indicar que el trabajo se realizó a la 

par, que las temáticas se relacionan y que los conocimientos adquiridos en la una se 

podían utilizar en la otra, además los estudiantes sintieron que lo aprendido les fue útil 

pues lograron resolver problemas de aprendizaje de su contexto. 
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Según The Teachin Institute For Excellence  in STEM (2014), la educación 

STEM es una “meta-disciplina” que busca integrar la ciencia, la tecnología, la 

ingeniería y la matemática. Para Mariano, (2003) y Oviedo, (2004) la percepción de 

integración puede ser apreciada  desde la ley de la buena forma o pregnancia y para 

ellos la pregnancia o una buena forma (buena Gestalt) es aquella en la que el sujeto 

percibe que lo que está haciendo está bien articulado y organizado.  

Esta investigación indicó al inicio que los estudiantes en promedio de la 

población en torno a los diferentes ámbitos tenían una percepción negativa frente a la 

percepción de articulación entre la técnica y la asignatura de química, es decir que no 

se estaba dando entre ellas una buena Gestalt. Para lograr articulación (una buena 

Gestalt), entre la técnica y la química, los estudiantes trabajaron con el módulo STEM 

que diseñé para esta investigación, ya que como he mencionado se caracteriza por 

integrar la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática con la ayuda de la 

metodología ABP, “…saliéndose de lo tradicional y apoyándose en materiales e 

implementos modernos que dejan a un lado lo monótono al involucrar la 

experimentación en contexto y la resolución de problemas reales” (Bosch, p.36). La 

influencia que produjo el trabajo con el módulo en la percepción de la articulación para 

cada uno de los ámbitos entre la técnica y la química fue alta dado que los estudiantes 

manifestaron que efectivamente el trabajo fue más real, los conceptos aprendidos 

fueron útiles y el uso de las tecnologías hizo del trabajo más dinámico, organizado e 

interactivo, aspectos que no se daban antes de la intervención.  

Al hablar en específico, el módulo frente a una buena Gestalt para los ámbitos 

denominados integración y organización y evaluación, fue propicio dado que este 

permitió percibir que tanto se articulaban las actividades de la clase de química con la 

formación de la técnica y lo contrario, frente a este ámbito. Al inicio de esta 
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intervención los estudiantes  frente a la articulación de este ámbitos tenían una 

percepción negativa, es decir que ellos no veían un trabajo mancomunado de las dos 

asignaturas, ellos antes de la intervención desarrollaban su proceso de aprendizaje en 

las dos asignaturas por aparte y no realizaban trabajos, laboratorios y clases al unísono 

entre la técnica y la química lo cual con la intervención cambio y estos aspectos que 

antes no se daban, durante la intervención se hicieron realidad, gracias a la estrategia 

que siguieron las dos asignaturas al implementar el módulo de forma coordinada.  

 Ante el trabajo realizado por la implementación del módulo STEM, la 

percepción acercad de la articulación entre las dos asignaturas frente a los ámbitos de 

integración y organización y evaluación cambió y el módulo STEM terminó siendo 

reconocido como una herramienta generadora de integración y evaluación muy 

organizado, tanto así que los estudiantes recomienda el uso del módulo en las demás 

asignaturas. Es entonces pertinente según los resultados de esta investigación indicar 

que la metodología STEM propicia una buena Gestalt y que puede ser considerada 

como una herramienta a utilizar por entidades como el SENA  y el MEN  para 

propiciar la “Articulación de la educación media con la educación superior, la 

formación profesional integral y la educación para el trabajo y el desarrollo humano” 

(MEN & SENA, 2012, p.3). 

Al término de esta investigación, otra característica que se extrae de los 

resultados de este estudio frente a cada uno de los ámbitos es que los estudiantes 

manifestaron que la educación STEM los benefició con proyectos, metodologías y 

tecnologías que les permitieron el uso de herramientas que lograron procesos 

educativos activos, proactivos, formativos y contextualizados, y que además los 

profesores de la técnica y química los motivaban  contantemente en sus clases a 

relacionar los conceptos enseñados en las dos asignaturas con su realidad. Esto se 
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alinea con lo propuesto por Mariano, (2003) y Oviedo, (2004) en lo que se entiende 

como ley de la proximidad o cercanía. 

 Los estudiantes antes del contacto con el módulo en promedio de la población 

para cada ámbito tenían una percepción negativa frente a la cercanía de las dos 

asignaturas entre sí y aún más no les era fácil percibir cercanía alguna de estas 

asignaturas con su contexto. Como podemos ver después de la aplicación del módulo 

STEM, al finalizar el estudio, los resultados indicaron en promedio de la población 

para cada ámbito que ellos percibieron a la técnica y la asignatura de química más 

cercanas la una de la otra además de sentirlas más cerca de su realidad, es decir que la 

investigación afectó positivamente la percepción de cercanía de los estudiantes frente a 

la articulación entre la técnica y la química. Esto fue posible gracias a que la educación 

STEM  según la Southeast Comprehensive Center da a los estudiantes una capacidad 

profunda de comprender los contenidos y por ende la oportunidad de resolver los 

problemas reales de su contexto, haciendo uso de las habilidades técnicas y 

tecnológicas desarrolladas por esta estrategia. 

Por otro lado el ámbito de metodología docente en su análisis general concluye 

que la aplicación del módulo STEM logró que los estudiantes pudieran ver una 

metodología  en común, coordinada y más cercana entre los docentes de química y los 

docentes de la técnica. Es decir que de forma general y particular podemos indicar que 

el módulo STEM influenció positivamente la percepción de cercanía que tenían los 

estudiantes frente a la técnica y la química. 

           Mariano, (2003) y Oviedo, (2004), proponen una cuarta ley para analizar la 

percepción, esta se puede evidenciar cuando de muchos datos u opiniones se extrae un 

componente que une varias ideas o parámetros en uno solo, a esto se le denomina 
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“homogeneizar” datos (ley de la igualdad). Para todos los ámbitos el análisis de 

componentes principales homogeneizó los datos y junto con los diagramas de análisis  

biespaciales indicaron un punto de partida en promedio de la población homogéneo y 

con tendencia negativa frente a la percepción de articulación entre la técnica y la 

asignatura de química. 

En términos de la ley de igualdad, podemos decir que al inicio de esta 

intervención según los datos extraídos desde lo cuantitativo y lo cualitativo en 

promedio de la población los estudiantes tenían una percepción homogénea de 

desarticulación entre la técnica y la química lo cual cambió a una postura nuevamente 

homogénea pero esta vez hacia una percepción de articulación real. Esto fue posible 

gracias a que la metodología STEM, según la Alianza Afterschool (2011), logra que 

los estudiantes se interesen en las ciencias, trabajen en equipo, prosperen en 

conocimientos generales de las ciencias, aborden la solución de problemas, trabajen 

colaborativamente y aumenten la confianza en sí mismos para hacer frente a las clases 

y proyectos de su contexto, aspectos que se dinamizaron a la par y coordinadamente 

por las asignaturas de la técnica y de química.  

El haber implementado y desarrollado durante el proceso de investigación las 

características de la educación STEM por intermedio del módulo, produjo como 

resultado final que los estudiantes entendieran que los recursos tecnológicos, la 

formación matemática y científica pueden ser usados al unísono para resolver 

problemas de su contexto. Esto finalmente  llevó a los alumnos a tener una percepción 

final homogénea de mejoría entre la articulación entre la técnica y la química con 

respecto a lo que se vivía antes de realizar la intervención.  
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        Mariano, (2003) y Oviedo, (2004), indican que la ley del contraste es aquella 

donde el sujeto requiere de niveles de contraste entre el objeto y el fondo, esto para 

llegar a una información constante e invariable que le permita al sujeto tener una 

impresión sensorial fácilmente constatable de cualquier cambio. Para contextualizar 

esta ley el proceso investigativo se realizó en dos momentos denominados de entrada y 

de salida y fue analizado desde lo cuantitativo y lo cualitativo. El contraste de los 

análisis de los datos obtenidos cualitativamente y cualitativamente del proceso 

permiten indicar que antes de la intervención los estudiantes no veían que las 

asignaturas de química y la técnica trabajaran al unísono articuladamente, después de 

la intervención los estudiantes lograron ver un solo fondo, es decir que al contrastar el 

estado de articulación que existía antes de la aplicación del módulo con el estado de 

articulación existente al finalizar la implementación del módulo se puede inferir que a 

la luz de ley Gestalt de contraste se hace evidente que la influencia del módulo en la 

articulación entre la química y la técnica en promedio de la población fue fundamental. 

 En torno a la ley de contraste el sujeto en este caso el estudiante, integró el 

conocimiento con su medio logrando percibir y entender que la formación técnica no 

riñe con la dada en la asignatura de química antes por el contrario la una complementa 

a la otra. Es importante resaltar que al finalizar la intervención los estudiantes lograron  

ver el proceso formativo dado por las asignatura trabajadas como uno solo, es decir 

entendieron que la técnica y la química pueden asociarse y verse como una sola, como 

un solo fondo.  

Es pertinente resaltar que la integración entre la química y la técnica fue 

posible gracias a las cualidades articuladoras que evidenció el módulo STEM, este 

hizo que los estudiantes y los profesores por medio del trabajo colaborativo y asertivo 

cruzaran una serie de barreras curriculares, actitudinales, procedimentales que no 
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hacían evidente el desarrollo de habilidades comunicativas y aportes al contexto. Bajo 

el trabajo realizado en esta intervención el módulo propició los espacios suficientes en 

las dos asignaturas que permitieron al finalizar percibir en promedio de la población 

mejoría en estos aspectos.  

        En Colombia, el MEN propende por buscar estrategias de articulación que 

propicien proyectos transversales que incentiven el pensamiento científico y 

tecnológico para así poder según Atkinson (2007), tener éxito en la economía global. 

Entonces resulta propicio que el MEN impulse estrategias del tipo STEM pues está 

claramente potencia la innovación y estimulan el desarrollo de las habilidades 

científicas matemáticas y tecnológicas. 

Los resultados globales del presente estudio para cada ámbito después de 

anidar y consolidar los datos cuantitativos y cualitativos indicaron que se podía 

enunciar con mayor certeza que en promedio de la población efectivamente con la 

implementación del módulo STEM se logra percibir que sí es posible que la estrategia 

STEM potencie la articulación de la educación impartida en la media por el Colegio 

Técnico Benjamín Herrera I.E.D. con la educación  técnica ofrecida por el SENA esto 

se enuncia con un análisis de DD ajustado que arrojo un p valor de < 0.000 a un nivel 

de significancia del 5% con un 95% de confiabilidad. 

Por último, en torno a los tres aportes escritos en los tres párrafos anteriores, los 

cuales tienden a agrupar las opiniones finales sobre esta investigación, Mariano, 

(2003) y Oviedo (2004), identifican que este ejercicio se denomina como la ley de 

tendencia al cierre. A la luz de esta ley del cierre y teniendo como referente lo escrito 

en los párrafos anteriores y los estudios cualitativos y cuantitativos realizados para 

cada ámbito en promedio de la población puedo anunciar que el efecto final sobre la 
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percepción de articulación entre la química después de aplicar el módulo STEM es 

positivo.  

 

Conclusiones 

 

               Puedo concluir afirmando que en promedio de la población la 

implementación de un módulo STEM influye muy positivamente en la percepción que 

tienen los estudiantes del grado décimo de la Técnica en Agroindustria Alimentaria del 

Colegio Técnico Benjamín Herrera I.E.D. en cuanto a la articulación entre la 

asignatura de química y la técnica de agroindustria alimentaria esto se evidencia en los 

análisis de resultados de los ámbitos denominados aprendizaje, organización y 

evaluación, metodología docente, apoyo docente e integración.  

        El análisis y evaluación de la implementación de una actividad STEM, como 

elemento articulador entre el aprendizaje de la química y la formación técnica SENA 

en los estudiantes de grado décimo del Colegio Técnico Benjamín Herrera I.E.D. 

desde los diferentes ámbitos permite indicar que en promedio de la población esta 

estrategia contribuyó a mejorar la percepción que existía entre la articulación de la 

química y la técnica de agroindustria alimentaria. No obstante para que esto sea 

posible, es necesario que exista una alineación coherente entre los elementos 

curriculares de la técnica y la asignatura de química.  

           Entre los aportes más destacables percibidos en esta investigación desde cada 

uno de los ámbitos está el de entender la articulación como un trabajo en común que 
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hace que se compartan metodologías y estrategias, aspectos en los que la educación 

STEM  se fundamenta y propicia.  

En la mayoría de los ámbitos los estudiantes señalan de forma insistente que 

quieren continuar con la metodología STEM y si es posible hacerla extensiva a otras 

asignaturas, estas afirmaciones permiten estimar en promedio de la población que la 

influencia que tuvo la implementación de un módulo STEM en la percepción que 

tenían los estudiantes  en cuanto a la articulación de la educación media con la 

formación técnica ofrecida por el SENA, fue bastante positiva, esta conclusión se 

sustenta desde el análisis de los datos cuantitativos y cualitativos 

El análisis de cada ámbito logró comprobar que la hipótesis que propició este 

trabajo en promedio de la población se pudo demostrar y convalidar, entonces puedo 

concluir que  sí es posible que la estrategia STEM potencie la articulación de la 

educación impartida en la media por el Colegio Técnico Benjamín Herrera I.E.D. con 

la educación  técnica ofrecida por el SENA 

Una vez revisada la hipótesis de los resultados provenientes de esta investigación 

se puede obtener alguna recomendación importante para mejorar la propuesta de 

implementación de módulos STEM. Por ejemplo: los estudiantes indican que la 

educación STEM se debe hacer extensiva a otras asignaturas, el colegio cuenta dentro 

de sus asignaturas con la materia denominada artes, a futuro se podría trabajar un 

módulo que se llamaría STEMA, donde se involucre el arte con el estudio de la 

ciencias, la tecnología, la matemática y la ingeniería. Esta característica de 

adaptabilidad que tiene la educación STEM la hace compatible con otros campos de la 

educación y por ende a diversos tipos de instituciones. 
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          Una limitación de esta investigación tiene que ver los momento en los que se 

desarrollan la actividades, tanto los de la asignatura de química como los de la técnica, 

pues requieren que los docentes asistan a clases fuera de sus horarios laborales, esto 

indica que para poder desarrollar una actividad educativa como la de los módulos 

STEM se requiere de disponibilidad de tiempo por parte de los profesores además de 

su buena voluntad, salvando estos dos factores este tipo de trabajos podrán ser llevados 

a buen término. 

        En relación a las fortalezas  de este trabajo habría que destacar el objetivo del 

mismo, analizar y evaluar la implementación de una actividad STEM, como elemento 

articulador entre el aprendizaje de la química y la formación técnica SENA en los 

estudiantes de grado décimo del Colegio Técnico Benjamín Herrera I.E.D. pues se 

trata de un estudio novedoso dentro de las instituciones educativas que trabajan la 

media articulada en Bogotá. 

       La metodología mixta propuesta para esta investigación resulto apropiada y de 

gran importancia pues permite claramente ratificar eventos que pudieran no tener 

cimientos claros, para el caso de esta investigación, los ajustes realizados a los ámbitos 

de metodología docente, apoyo docente e integración aunque sustentados debidamente 

desde lo cuantitativo se lograron ver pertinentes gracias a los reportes suministrados 

por la investigación cualitativa. 

Ante los diferentes procesos de articulación propuesto por el MEN con la 

formación técnica, tecnológica y profesional, esta investigación pudo demostrar en 

promedio de la población que la metodología STEM surge como una práctica 

apropiada, dado que incentiva el pensamiento científico y desarrolla las habilidades 
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necesaria para desenvolverse en las áreas que requieren de conocimientos en ciencias, 

tecnología, ingeniería y matemáticas. 
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ANEXOS 

Anexo 1. MÓDULO STEM 

I. APROXIMACIÓN AL TEMA : QUIMICA DE LOS ALIMENTOS 
3
 

           Contexto: Este currículo en STEM está diseñado para estudiantes de ciclo 

quinto del Colegio Técnico Benjamín Herrera I.E.D., específicamente para aquellos 

que se encuentran cursando grado décimo y hacen parte del convenio de articulación 

con el SENA, en el programa conocido como Técnico en agroindustria alimentaria. El 

Colegio Técnico Benjamín Herrera I.E.D.,  se encuentra ubicado en la localidad 16 de 

Puente Aranda, esta localidad es reconocida en la ciudad como la zona industrial 

debido a la gran cantidad de empresas que tienen sus plantas de procesamiento 

ubicadas en este sector. 

Objetivo General: 

      Lograr que los estudiantes articulen los conocimientos de la química con su 

formación técnica, mediante el desarrollo de una serie de actividades en MCT. 

Objetivos específicos: 

1. Identificar y diferenciar los aspectos Biológicos, Físicos y Químicos  que  

intervienen en el proceso de limpieza y desinfección  de las instalaciones, 

equipos y utensilios utilizados en el procesamiento de alimentos. 

2. Conocer y diferenciar las características técnicas y organolépticas de las 

materias primas utilizadas en el procesamiento de alimento. 

                                                           
3
 Este módulo de actividad en MCT, se basa en estrategias implementadas en las Guías praxis para el 

profesorado de ESO Tecnología. 
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3. Implementar en los procesos productivos un sistema de control de variables que 

aseguren la inocuidad de los alimentos 

4. Examinar y entender la importancia que tiene en el procesamiento de alimentos 

la relación existente entre limpieza y desinfección, características de las 

materias primas  y el control de variables. 

5. Reconocer los aportes de las ciencias naturales, la tecnología y la matemática en 

el procesamiento de los alimentos. 

Introducción: 

        Cuando accedemos al conocimiento de las ciencias naturales y en especial al de la 

Química adquirimos una serie de destrezas, técnicas, conceptos  y leyes que explican 

los fenómenos naturales que hacen parte de nuestra vida cotidiana. Bajo esta idea la 

química se incorpora fácilmente en estudios de Ingeniería, Medicina, Biología, 

Ecología, Geología y las Ciencias de los Alimentos.  

         Para Babor e Ibarz (1983), “El mantenimiento de la vida exige suministrar al 

organismo distintas substancias que se conocen como alimentos”. En nuestro quehacer 

es tan común el uso de los alimentos que muy pocas veces nos centramos en pensar de 

donde vienen y cuáles son los procesos que suceden en su obtención y manufactura y 

mucho menos en la real importancia que tienen en nuestra vida. Según Babor et.all 

(1983), los alimentos nos aportan los recursos necesarios para suplir la energía que 

utilizamos, reponer los tejidos musculares del cuerpo y mantener los procesos vitales. 

         Los alimentos son en su mayoría de carácter orgánico, pero estos no serían 

apropiados por el cuerpo sin la ayuda de sustancias inorgánicas como el agua, el 

calcio, el hierro y el cloro entre otros. Para Boatella, Codony & López (2004), en los 

últimos tiempos el conocimiento de la estructura molecular de los componentes de los 



103 
 

alimentos ha logrado generar grandes avances en las ciencias y la tecnología de los 

alimentos. Estos avances se ven plasmados en mejores procesos de producción de 

alimentos debido a  esto actualmente los procesos para la producción de alimentos no 

solo se hacen de forma empírica sino que ahora se complementa con una teoría bien 

fundamentada. 

          Los alimentos que consumimos están constituidos por sustancias químicas; los 

jugos, las gaseosas, los sueros orales, la sopa, el caldo, el chocolate, los refrescos, el 

azúcar, la limonada y el pan  son muy buenos ejemplos. Pero pese a este uso 

generalizado es sorprendente el poco conocimiento que posee la gente sobre su 

naturaleza, procesamiento, constitución y empleo.  

Contexto Académico: 

          La manipulación y producción de alimentos por parte de los estudiantes de 

biotecnología del Colegio Técnico Benjamín Herrera I.E.D., articulados con el SENA 

en el programa de técnicos en agroindustria alimentaria, ha hecho que se busque 

emular los procesos que la industria implementa en lo que tiene que ver con la 

limpieza y desinfección, las características de las materias primas y el control de 

variables para asegurar la inocuidad en los alimentos.  

         Las empresas que se dedican al procesamiento de alimentos han implementado 

estrategias que les permiten establecer normas claras de limpieza y desinfección. Para 

De las Cuevas (2006), la limpieza “consiste en la aplicación de detergente o 

desinfectante”, esto se hace con el objeto de desprender la capa de suciedad o 

microorganismos manteniéndolos en suspensión, luego se aplica un lavado 

preferiblemente con agua caliente lo cual termina con el proceso de limpieza.  
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         Según De las Cuevas (2006), la desinfección es “la aplicación de una solución 

desinfectante de forma manual o mecánica, dejándola actuar un mínimo de tiempo 

variable según el producto utilizado. Los procesos de desinfección son utilizados para 

eliminar a los microorganismos que son resistentes a los detergentes. Para los procesos 

de desinfección se utilizan  soluciones químicas a concentraciones expresadas en 

partes por millón. 

        Cada procesadora de alimentos, sin importar su tamaño, debe implementar un 

proceso de limpieza y desinfección de estricto cumplimiento y debidamente 

controlado, con el objeto de disminuir los riesgos de transmisión de enfermedades por 

alimentos. 

Para Isolve (2000), la industria alimentaria ha desarrollado la biotecnología 

alimentaria para la producción, transformación y preservación de alimentos o bien para 

la producción de materias primas, aditivos y coadyuvantes empleados en la industria 

alimentaria. La Biotecnología alimentaria ha desarrollado también grandes estrategia 

para controlar y cuidar la composición de las materias primas, el almacenamiento de 

estas y el cuidado o control del agua (AW). 

Cuando se hace un control adecuado de las materias primas se garantiza un proceso 

de trazabilidad adecuado lo cual permite hacer un seguimiento y control óptimo de los 

componentes, concentración, pH y refrigeración; lo cual hace que el valor nutricional 

de los ingredientes que se usen conserven al máximo sus propiedades. 

Domínguez & Ros (2007), relacionan el inicio de control de variables para 

asegurar la inocuidad en los alimentos con el final de la segunda guerra mundial; el 

desarrollo industrial y los diferentes avances científicos derivados de este evento 

propiciaron la aparición de una cantidad de brotes infecciosos y numerosas 
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intoxicaciones en las diferentes poblaciones afectadas por este evento. En un comienzo 

la idea era cuidar el prestigio de los productos y el nombre de las marcas. 

El control de variables para asegurar la inocuidad en los alimentos, se basa en 

métodos de conservación que utiliza el control de variables como la temperatura, el 

choque térmico, la pasteurización, la congelación, la limpieza y la desinfección, el 

control del índice de agua en los productos (AW) y el empacado al vacío entre otros. 

El área de biotecnología del Colegio Técnico del Benjamín Herrera I.E.D., propende 

por  mejorar la calidad de  la formación de los estudiantes en lo que tiene que ver con 

todo aquello relacionado con la limpieza y desinfección, las características de las 

materias primas y el control de variables para asegurar la inocuidad en los alimentos. 

Para cumplir con este objetivo en esta actividad se trabajara desde la perspectiva de las 

ciencias. La tecnología y las matemáticas. 

Desde la perspectiva de las Ciencias 

Bajo esta perspectiva se le da más importancia a la diversidad de actividades en las 

que podemos apreciar la existencia de las soluciones químicas, al estudio de sus 

propiedades físico - químicas, la relación de estas con el desarrollo humano, el impacto 

sanitario y ambiental que generan y a la descripción de los diferentes tipos de 

soluciones químicas que existen en el mercado. Para cumplir con esta visión los 

conceptos a trabajar son: 

Estequiometria (reactivo limitante y en exceso, factores de conversión: mol-

Átomo, mol- gramo, mol molécula), porcentaje de pureza y rendimiento,  disoluciones, 

tipos de concentraciones de las soluciones, pH, estados de la materia, mezclas, 

métodos de separación de mezclas, formulas empíricas y moleculares, propiedades 

organolépticas, escalas de temperatura, Presión, acidofilos, neutrófilos, alcalofilos, 



106 
 

termófilos, mesofilos, reino mónera, reino protista, reino fungí, reino vegetal, reino 

animal, reproducción de microorganismos, ciclo del agua, proceso digestivo, 

descomposición orgánica.  

Desde la perspectiva de la Tecnología 

Desde la tecnología en  una primera instancia se propende  analizar el como la 

fabricación de algunas soluciones químicas  y su  uso  afectan el equilibrio de la vida 

en el planeta, buscando generar en la comunidad un sentido crítico que lo lleve a 

proponer nuevas formas de usos de las soluciones químicas pero esta vez 

ambientalmente sostenibles. Para cumplir con esta visión los conceptos a trabajar son: 

Tipos de limpieza, tipos de desinfección, utensilios y materiales, control de 

variables, residuos sólidos, aguas blancas, aguas grises, aguas negras, tipos de 

desinfectantes y detergentes, métodos de conservación de alimentos, supresión de 

humedad (AW), métodos de almacenamiento, características de los materiales y la 

materia prima , valor nutricional de los alimentos, vida útil de los materiales, 

controladores biológicos. 

Una segunda instancia de la visión tecnológica tiene que ver con el 

conocimiento y apropiamiento de una serie de herramientas industriales  (maquinaria), 

herramientas científicas (laboratorios y materiales de laboratorio) y tecnológicas 

(empleo de diversos recurso tecnológicos para escribir, comunicarse y publicar 

información que sea efectiva para una audiencia determinada (ej: hojas de cálculo, 

bases de datos, multimedia, páginas web, video/audio, cuadros/afiches, etc.)). 

     Desde la perspectiva de las Matemáticas 

La perspectiva matemática deberá dar más importancia, al manejo y 

explicación de modelos matemáticos utilizados en los estudios de la manipulación de 
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los alimentos generados por el uso in apropiado de la diferentes técnicas de 

manipulación de las materias primas.  

En un mirada especifica de las temáticas de la química desde la perspectiva de 

las matemáticas esta deberá ser utilizada en la determinación de las proporciones 

soluto solvente en las concentraciones químicas, en el pH, en las escalas temperatura 

mediante el uso de la unidades de medidas, relaciones de numéricas del volumen y  el 

uso de ecuaciones de primer grado. Para cumplir con esta visión los conceptos a 

trabajar son: 

Notación científica, cifras significativas, factores de conversión, logaritmos, despeje de 

fórmulas, análisis de gráficas, porcentajes, plano cartesiano, unidades de medidas. 

La perspectiva en MCT, que proponemos, busca un equilibrio entre las 

perspectivas anteriores, teniendo en cuenta que va dirigida a un alumnado de quinto 

ciclo de secundaria, pero que posiblemente no ha asimilado del todo los conceptos 

sobre las soluciones químicas que haya recibido en ciclos anteriores en las clases de 

ciencias. Es decir, complementar, si es necesario, lo que hayan aprendido en las 

perspectivas anteriores al unificarlas y generar una visión más integral del 

conocimiento.  

Diseño de la actividad 

Este trabajo se ha divido en cuatro partes a saber:  

      Primera parte: Situación Problema 

     En esta sección se propone una lectura donde se narra el proceso que llevo a cabo 

una persona para fabricar pan. De este proceso de fabricación se derivan una serie de 

circunstancias que se deben analizar y mucha de ellas finalmente replantear; la lectura 

se llama “Que no le pase a usted”, este texto abre el camino para las partes dos, tres y 
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cuatro pues en ellas se pretende que el estudiante encuentre lo que se debe hacer para 

que no le pase lo que le sucedió a los personajes de la historia central.  

Segunda parte: ¿Es lo mismo limpieza y desinfección? 

 Explica la diferencia entre limpieza y desinfección y el porqué de su importancia. 

Aprendemos el concepto de concentración de una solución y  las diferentes unidades 

en que se puede manifestar, además de identificar el pH y los diferentes tipos de 

desinfección. 

También nos lleva a comprender a que se le denomina aguas blancas, grises y 

negras, además de conocer la importancia de aleaciones como el acero en los proceso 

de fabricación de los alimentos y por último nos introduce en el mundo de la 

microbiología al llevarnos a conocer sobre los agentes patógenos a los cuales se ven 

expuestos los alimentos. 

Tercera parte: ¿A qué se le llama materia prima y cuáles son sus 

características? 

Nos hace caer en cuenta sobre la importancia de los componentes en una sustancia 

y se resalta el efecto que tiene sobre los materiales la presión, la temperatura, la 

humedad, los microorganismos, la concentración, el pH y la composición 

estequiométrica. 

 Investigaremos y conoceremos sobre, factores de conversión, escalas de 

temperatura, composición porcentual, choque térmico, valoración nutricional y las 

unidades químicas que se implementan en el estudio de las soluciones químicas en 

términos de las relaciones establecidas entre el soluto y el solvente. 

Cuarta parte: ¿Qué debo hacer para evitar que los alimentos no se dañen? 
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Bajo este tópico es posible conocer y reconocer los diferentes métodos de 

conservación de alimentos y sus diferentes características. Además se abordaran temas 

de carácter bilógico como el crecimiento de hongos y bacterias; se retoman aspectos 

como limpieza y desinfección y se proponen diferentes sistemas de almacenamiento 

que buscan prevenir que los alimentos se descompongan con facilidad.  

Nivel de aprendizaje para la actividad 

1. Preconceptos 

Al tratarse de un curso del quinto ciclo cabe esperar que los estudiantes 

tengan un conocimiento de conceptos como átomo, molécula, compuesto, 

elemento, formulas químicas, mol, peso atómico, peso molecular, balanceo de 

ecuaciones, estados de oxidación. 

Conocimiento de magnitudes físicas tales como masa, densidad, 

unidades de medidas, fluidos. Aspectos matemáticos como proporciones, 

porcentajes, ecuaciones de primer y segundo grado, logaritmos, despeje de 

ecuaciones, proposición y análisis de gráficas (plano cartesiano), estadística 

básica (media, mediana y moda), notación científica, cifras significativas y 

decimales y factores de conversión. 

Los estudiantes deben tener un grado básico de apropiación del uso de 

las TIC´S como herramienta de trabajo. 

Poseer además de los conocimientos de procedimientos y cuidados 

propios del laboratorio de química, algunas habilidades como saber tomar 

muestras, hacer encuesta y proponer preguntas de investigación. 

2. Interdisciplinariedad y ejes transversales: 

En cuanto al carácter interdisciplinar del módulo STEM, podemos 

resaltar: 
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Español: Presentación de informe escrito, redacción de textos y normas 

APA.  

Química: Composición de las soluciones de las soluciones químicas, 

conceptos de átomo, concentraciones, pH, cinética química, equilibrio químico, 

estequiometria, balaceo de ecuaciones, formulas y símbolos. 

Física: Propiedades físicas intensivas, extensivas y organolépticas. 

Fluidos, presión y termodinámica. 

Biología: Osmosis, difusión, tensión superficial, sistema circulatorio y 

sistema digestivo. 

Matemáticas: Logaritmos, planos cartesianos, ecuaciones de primer y 

segundo grado, despeje de ecuaciones, proporcionalidad y estadística. 

Tecnología: Emplear varias técnicas para organizar y relacionar la 

información (ej. Gráficos, cuadros, tablas, diagramas, mapas conceptuales), 

uso adecuado de las TIC´S e implementación de software como chemlab. 

Historia: Su relación con la tecnología en el avance de los tiempos 

específicamente en los siglos XIX y XX. 

Geología: Conocimiento del agua y sus orígenes y yacimientos. 

Geografía: Ubicación de los yacimientos acuíferos del planeta. 

 En cuanto a los ejes transversales se puede observar una clara relación 

en los aspectos que tienen que ver con: 

 MCT, debido a que los estudiantes logran Identificar y analizar 

interacciones entre diferentes sistemas (matemáticos, científicos y 

tecnológicos) para conocer los beneficios del uso apropiado de las soluciones 

químicas  y aprovecharlos o por el contrario  conocer  las dificultades que se 



111 
 

suceden en su entorno derivadas del uso de las soluciones químicas y dar 

posibles soluciones a dichos problemas. 

Ética, economía, ciencias políticas y derechos humanos: Leyes, 

derechos y deberes de los diferentes entes sociales que hacen uso de las 

soluciones química para su desarrollo. 

Medio ambiente: Uso y cuidados de los recursos hídricos. Impacto 

ambiental de las soluciones químicas, reciclaje y optimización de procesos 

industriales con base a normas ambientales. 

II. Conceptos, habilidades y actitudes, valores y normas seleccionados para 

el Módulo. 

Conceptos 

Mis estudiantes sabrán: 

- Las propiedades físicas y químicas de las diversas sustancias utilizadas en alimentos. 

- Las propiedades de las soluciones químicas y sus usos industriales. 

 - Propiedades de las  soluciones químicas y la maquinaria adecuada para trabajarlos. 

 - Primeros usos, propiedades elementales, presentación comercial, usos caseros, 

técnicos e industriales principales de las soluciones químicas. 

 - Propiedades de las soluciones químicas y su impacto ambiental. 

- Características de las soluciones químicas (como textura, cantidad, color, olor y 

formas). 

- Materiales del agua, tales como minerales, tipos de aguas, gases disueltos en el agua 

y el agua en la atmosfera. 

- Definir  atributos (por ejemplo, volúmenes, concentraciones y proporcionalidad, pH). 

- La importancia del uso de las ecuaciones de primer grado el conocimiento de las 

proporciones en una solución química y la estequiometria. 

- Estados de la materia, mezclas y métodos de separación. 

Habilidades 

Mis estudiantes serán capaces de: 

Desde las matemáticas: 

- Desarrollar competencias para resolver los problemas matemáticos que encuentren en 
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la vida diaria o en el trabajo profesional. 

- Evaluar críticamente basados en argumentos matemáticos la información obtenida  y 

comunicar sus conclusiones a la comunidad. 

- Describir las sustancias liquidas  en el mundo a través de las relaciones de 

proporcionalidad.  

Desde las ciencias: 

-  Realizar diseños experimentales, aplicarlos y evaluarlos. 

 

-  Aplicar el método científico  para proponer explicaciones a las circunstancias de su 

entorno. 

 

-  Desarrollar e implementar experimentos, que permitan diferenciar entre desinfección 

y limpieza. 

Desde la tecnología: 

- Usar una variedad de herramientas para observar, analizar, registrar y comparar 

los materiales que hacen parte de las soluciones químicas. 

-           Analizar el impacto de la reducción, reutilización y reciclado de diversos 

materiales. 

- Comprender que las estrategias  van desde la detección de fallas y necesidades 

hasta llegar al diseño y a su evaluación, en niveles crecientes de complejidad. 

- Examinar varios recursos impresos y no-impresos y seleccionar los más 

apropiados para satisfacer las necesidades individuales de información.  

 

Desde MCT: 

- Identificar y representar similitudes y diferencias en las ciencias, matemáticas, 

tecnología y estudios ambientales.  

- Hacer predicciones sobre la forma en que las soluciones químicas podrían ser un 

material útil para la vida en la Tierra. 

- Describir el conocimiento de las tradiciones culturales de los diversos grupos de 

ayuda para comprender mejor, tener nuevas experiencias e interactuar en colaboración 

con la sociedad. 

- Identificar y analizar interacciones entre diferentes sistemas tecnológicos (como la 

salud y la industria). 
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Actitudes, valores y normas 

Mis estudiantes demostrarán: 

- Aplicar los principios legales y éticos, relacionados con el manejo ambiental de 

las sustancias químicas, tales como: desecho adecuado de sustancias químicas, 

reciclaje y sostenibilidad ambiental.  

- Sensibilidad ante el posible agotamiento de las materias primas producido por 

la aplicación no planificada de las mismas en los procesos industriales y labores 

humanas. 

 

- Tendencia a considerar los aspectos humanos en elección de lugares de trabajo 

y materiales que cumplan con los requisitos requeridos. 

 

- Precaución ante la nocividad de ciertos materiales y cuidados en el manejo y 

utilización de los mismos. 

 

III. TRABAJO DE LA UNIDAD DE QUÍMICA DE ALIMENTOS. 

APLICACIÓN DE ACTIVIDADES 

Primera Parte:       ¿Qué no le pase a usted? 

Unidad didáctica prevista para un trabajo en grupo colaborativo de 

tres/cuatro estudiantes. 

Anota en tu cuaderno de informes, los nombres de los integrantes de tu equipo y 

las funciones organizativas de cada uno de ellos: portavoz, secretario, responsable de 

archivo y responsable de material y herramientas. 

La empresa “Molinos del Oriente” es una industria dedicada a la obtención de 

panes dulces, los cuales son distribuidos en la ciudad de Bogotá. Por el incremento de 

ventas, decidieron contratar los servicios de Juan y María, los cuales estarán 

encargados de desempeñar  actividades del área de producción.  
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Después de una breve capacitación, Juan y María deben iniciar su actividad 

laboral con las operaciones de limpieza y desinfección. Para esto, utilizan jabón 

Degratec, a una relación 1:4, en agua. Ellos mojan  los mesones  y los pisos con la 

solución de Degratec  buscando remover los residuos de masa y otros sólidos que 

estaban sobre las superficies, restriegan  fuertemente todas las superficies con cepillos 

y esponjillas. Secan rápidamente con unos trapos que encontraron en la bodega, luego 

agregaron desinfectante el cual prepararon con anterioridad, llenado un balde pequeño 

con agua y le agregaron un chorrito de hipoclorito y tomaron los trapos nuevamente  y 

secaron. 

En un mesón tomaron las latas de horneado y demás herramientas y las lavaron con 

la solución de detergente, restregaron fuertemente con esponjas y cepillos, luego 

aplicaron agua en exceso, secaron con unas bayetillas de papel y aplicaron la solución 

de líquido desinfectante y rápidamente secaron con otra bayetilla, al terminar secaron 

el mesón donde trabajaron  y dejaron todo limpio. 

Luego pasaron a la zona de recepción de materia prima, donde recibieron y 

dieron ingreso a la harina de trigo, los huevos, la leche,  la levadura, azúcar, la materia 

grasa, sal y demás  implementos que son necesarios para fabricar el Pan. Juan y María, 

relacionaron el ingreso de materias primas por unidades, excepto los huevos que lo 

hicieron por cubetas.  

Se le facturó al proveedor y se dispuso cada materia prima en su sitio de 

almacenamiento. Para esto, María traslada la leche al cuarto de refrigeración, mientras 

que Juan traslada la harina de trigo, los huevos, la levadura, el azúcar, la sal y la grasa 

al área de almacenamiento de insumos que está a temperatura ambiente.  A pesar  que 

el piso del área de almacenamiento de insumos se encuentra húmedo, Juan ubica la 
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harina de trigo sin estibas sobre el piso, mientras que los demás ingredientes los ubica 

sobre la estantería, debidamente rotulados y organizados. 

Al siguiente día, toman la orden de producción de la elaboración del pan, y 

deben seguir las siguientes indicaciones:

 

         Juan debe preparar 10 Kg de pan, para lo cual la compañía tiene establecidos los 

siguientes parámetros de medidas: 

7.5Kg de harina, 300g de levadura, 10g de sal y 2g de azúcar. 

Juan toma una balanza especificada para libras y coloca el medidor en 7.5 libras agrega 

harina hasta nivelar el medidor, pesa 1 libra de levadura, para la sal toma 5 cucharadas 

y para el azúcar toma una cucharada. María toma los ingredientes los lleva al mesón y 

empieza tamizando la harina y la sal dentro de un recipiente hondo. Toma el azúcar lo 

mezcla con la levadura y seguidamente acaba de mezclarlo con el agua tibia e 

incorpóralo junto con la sal sobre la harina. Mezcla hasta que consigue una pasta firme 

y pegajosa. Tomaron pequeñas partes de la masa los colocaron en la lata y las llevaron 

al horno, el horneado lo hicieron durante 15 minutos, y el enfriamiento fue realizado a  



116 
 

temperatura ambiente, sobre una de las mesas que estaba aún húmeda después de la 

desinfección. 

Juan y María emocionados comen una de las porciones del pan, el producto es 

empacado en bolsas plásticas de alta densidad de 5 unidades de 200 g,  se acomodan 

en las canastillas plásticas por 10 paquetes. Manuel toma una bolsa de la canastilla 

elegida al azar para realizar un control de calidad y se da cuenta que el pan no cumple 

con los parámetros establecidos, la forma, el volumen y el sabor no son los apropiados, 

se preocupa e impide la distribución del pan ordenando desecharlo técnicamente y se 

dedica a analizar cuál fue el problema. Doña Andrea la señora del aseo no entiende 

como sus jefes son capaces de “botar” el Pan y toma dos bolsas llevándoselas  para la 

casa. 

 Al día siguiente Juan y María, se ausentan del trabajo, manifiestan que el medico les 

detecto una enfermedad gastrointestinal, por otro lado, doña Andrea va utilizar el pan 

que tomo de la fábrica diez días después, detecto que tenía un puto negro-verde se lo 

quito y sirve sin ninguna precaución la porción restante y desayuno junto con sus hijos.  

Transcurridos 12 horas, los niños manifiestan síntomas de vómito, dolor de cabeza, 

dolor abdominal, fiebre y diarrea; en el centro médico les recetaron suero para evitar 

una deshidratación y les dijeron que los síntomas son típicos de enfermedades 

denominadas ETA. 

Unidad didáctica prevista para un trabajo en grupo colaborativo de 

tres/cuatro estudiantes. 

Anota en tu cuaderno de informes, los nombres de los integrantes de tu equipo y 

las funciones organizativas de cada uno de ellos: portavoz, secretario, responsable de 

archivo y responsable de material y herramientas. 
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I. Propuesta.  

¿Detecte y explique cuáles fueron las circunstancias que llevaron a que estas 

personas se enfermaran? 

¿Corrija todo aquello que se deba corregir y proponga el método apropiado para 

fabricar el pan? 

Descripción y especificaciones de la propuesta 

Esta actividad es introductoria a las otras tres actividades, es importante leerla muy 

bien, al desarrollar las actividades dos, tres y cuatro encontrara los argumentos 

necesarios para poder resolver las dos preguntas propuestas en esta actividad. 

Segunda Parte      ¿Es lo mismo limpieza y desinfección?
1 

Unidad didáctica prevista para un trabajo en grupo colaborativo de 

tres/cuatro estudiantes. 

Anota en tu cuaderno de informes, los nombres de los integrantes de tu equipo y 

las funciones organizativas de cada uno de ellos: portavoz, secretario, responsable de 

archivo y responsable de material y herramientas. 

I. Propuesta 

     Elaboración  de  500 mL de un jugo a partir de 300 onzas de fresas, agua y  0.1 mol 

de azúcar. 

     Descripción y especificaciones de la propuesta 

     Cada equipo deberá indagar y proponer un proceso de elaboración de un jugo de 

fresa que sea apropiado para este tipo de frutas, haciendo énfasis en los procesos de 

limpieza y desinfección que se deban efectuar. Luego de tener el proceso, deberán 
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elaborar 500mL de jugo, una vez terminada toda la actividad se evaluara el proceso 

realizado. 

     Preguntas guía 

Lo primero que debes  tener claro es ¿Que es un jugo? 

¿Has elaborado un jugo? 

¿Cómo se elabora un jugo? 

¿Qué herramienta y materias primas requieres para el jugo? 

¿Cuáles son las propiedades físicas, químicas y organolépticas de tus materias primas? 

¿De cuál región provienen tus materias primas? 

¿Sabes que es limpieza y como implementarla en la elaboración de tu jugo? 

¿Sabes que es desinfección y como implementarla en la elaboración de tu jugo? 

¿Sabes cómo se fabrican o se obtienen las materias primas que sirven para elaborar los 

desinfectantes o detergentes? 

¿Teniendo en cuenta los conceptos de limpieza y desinfección que características 

deben tener las herramientas y materias primas que vas a utilizar para fabricar el jugo?   

¿Cuáles son las medidas de masa y volumen apropiadas para la realización de tu 

proyecto? ¿Sabes que la onza, mol o los mililitros, podrías definirlos? 

¿A qué se le denomina escaldado? 

¿Conoces que es un factor de conversión y podrías aplicarlo? 
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¿Qué instrumentos debes utilizar para realizar un proceso de medición adecuado, 

además sabes usarlos? 

¿Significa lo mismo decir  pesar 0.1mol, que pesar 0.10mol o que pesar 0.100mol? 

Explica tu respuesta. 

10 g, 10 onzas, 10 Lb, 10 Kg ¿Son lo mismo y se pueden medir con el mismo 

instrumento? Explica tu respuesta. 

Según la propuesta en algún momento debes preparar disoluciones a proporciones 1:1, 

1:2 o 1:3, ¿Que significa este tipo de escala? 

¿Sabes que es el pH, cuál es su importancia en el proceso de fabricación del jugo y 

como se debe medir? 

¡No te precipites! ¡Es necesaria pensar antes de actuar! 

Te aconsejamos ordenar las tareas para tener éxito en tu proyecto 

a) Primero debes leer atentamente y comentar en el equipo lo que te están 

pidiendo que realices, para luego diseñar una estrategia que cumpla con los 

requerimientos. 

b) Después debes contestar a todas las “preguntas guía”. Seguro que algunas 

respuestas a las preguntas, alguno de ustedes las conoce, quizás algún otro 

miembro del equipo no; es un trabajo colaborativo, todos deben dominar las 

respuestas o las destrezas que se solicitan. Procuren que ninguno de los 

miembros del equipo quede fuera de la discusión y del aprendizaje. Los 

profesores los orientaran si requieren de más información o experiencia.   

c) Cuando hayan contestado las preguntas guías y tengan clara la estrategia, el 

trabajo será más fácil y estarán en la posibilidad de iniciar el proceso de 
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fabricación del jugo de fresa. Será el momento de la toma de decisiones. Deben 

convencer a los profesores que están en la capacidad de realizar la tarea. Es 

decir, que tienen el procedimiento apropiado para elaborar el jugo, que conocen 

las materias primas; que saben medir (pH, masas, volúmenes), limpiar, 

desinfectar, que saben utilizar las herramientas y que las escogieron cumplen 

con altos estándares de calidad. Deben enfatizar en por qué el procedimiento 

que proponen para realizar el jugo es el más asertivo.  

d) Si han convencido a los profesores, ya pueden empezar la elaboración del jugo. 

e) Una vez terminada la elaboración del jugo deben demostrar que se cumplieron 

con todas las especificaciones de la propuesta, verificarlo; y examinar los 

detalles y corregirlos si es el caso, para obtener el mejor resultado y 

calificación posible. En caso que alguna especificación no se cumpla, deberán 

justificarse las causas que han impedido su cumplimiento. Se sugiere que hagan 

uso de un medio audio visual para sistematizar el trabajo (Realicen un video). 

f) El grupo deberá elaborar una breve memoria sobre el proyecto, y las 

dificultades y éxitos que han tenido. El porta voz presentara al resto de la clase 

la producción material y escrita del equipo.  

Cómo se evaluará el trabajo? 

II. TRABAJO PARA VOLVERSE EXPERTOS 

 Si han llegado a este punto es por que lograron superar satisfactoriamente la primera 

(I) etapa de esta unidad didáctica. Deben entonces tener la capacidad de realizar los 

siguientes eventos: 

a) Asuma que 4 fresas (F) son una porción de fruta, que una porción de 

endulzante de azúcar(A) son 0.2g y que 80mL son una porción de agua (H). 
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Prepare tres jugos de fresa de acuerdo  a las siguientes relaciones: 

*Pese cada fresa y tenga claro el peso en g de cada porción de fruta utilizada para cada 

jugo.   

*Diseñe un procedimiento que le permita medir la densidad de las fresas que se 

utilicen para cada jugo. 

1. 4F:1A:1H. 

2. 1F:15A:3H. 

3. 3F:5A: 10H. 

De acuerdo a sus tres jugos proceda teniendo como referencia las siguientes 

indicaciones: 

1. El termino jugo, deben remplazarlo por el de solución. 

2. Las fresas y el azúcar de ahora en adelante se llamaran soluto. 

3. El agua será conocido de ahora en adelante como solvente. 

Antes de continuar verifique los conceptos de soluto, solvente y solución. No continúe 

sin tener claro esos conceptos. 

4. Consulten los conceptos instaurado, saturado y sobresaturado, solicite ayuda a 

los profesores si tiene alguna dificultad, cite ejemplos. 

5. Indiquen para cada una de las soluciones que preparo,  la relación soluto 

solvente en términos de insaturado, saturado y sobresaturado. 

6. Vamos a asumir que las fresas son un compuesto y que su peso molecular es de 

30g/mol, el peso molecular del azúcar será de 180g/mol y el peso molecular del 

agua es 18g/mol. 
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7. Calcule la concentración de cada solución en % P/V, P/P, V/V, M, N, ppm y 

fracción molar. Si tiene alguna dificultad solicite las orientaciones necesarias a 

los profesores. 

8. Realice los siguientes procedimientos: 

a) Tome 1 probeta de 100 mL y agregue en ella 10 mL de zumo de limón 

mida el pH.    

b) Elabore 110 mL de solución de zumo de limón   y distribúyala en 10 

probetas diferentes de la siguiente forma(L= 2mL de zumo de limón): 

1. 2L,  2. 4L, 3. 6L, 4. 8L, 5. 10L, 6. 12L, 7. 14L, 8. 16L, 9. 18L, 10. 20L. 

Licue y agregué en cada probeta según su orden (porción uno en probeta 

uno y así sucesivamente). 

c) Calcule la concentración de cada muestra y mida el pH, luego realice una 

tabla en donde organice los datos. 

d) Indique cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. 

e) Grafique utilizando el programa http://www.generadordegraficos.com/ 

f) Dependiendo de la gráfica realice una regresión. 

g) Encuentre la ecuación que describe el experimento. 

h) Que significan las variables a y b y que unidades deben tener. 

i) Si el pH de una solución de limón es 5.7, ¿Cuál será su concentración? 

j) A medida que aumenta la concentración del jugo ¿qué pasa con la masa el 

volumen y la densidad? 

k) Que pasa con la fuerza que ejercen las probetas sobre la mesa en que se 

encuentra en la medida en que aumentan o disminuyen las concentraciones. 

Explique. 

http://www.generadordegraficos.com/
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l) Suponga que usted coloca en cada una de las muestras una esfera de 

características similares que sucede con el tiempo de caída de la esfera a 

medida que  aumenta la concentración. Explique su respuesta. 

9. Diseñe y proponga un método experimental para conocer la concentración de 

una solución y aplíquelo en una de las soluciones que preparo. 

Tercera Parte  ¿A qué se le llama materia prima y cuáles son sus 

características? 
4
   

Unidad didáctica prevista para un trabajo en grupo colaborativo de 

tres/cuatro estudiantes. 

Anota en tu cuaderno de informes, los nombres de los integrantes de tu equipo y 

las funciones organizativas de cada uno de ellos: portavoz, secretario, responsable de 

archivo y responsable de material y herramientas. 

I. Propuesta  

Elaboración de panqueques a partir de harina,  huevos y  leche. 

     Descripción y especificaciones de la propuesta 

Cada equipo deberá  preparar unos ricos panqueques, para lo cual deben guiarse por 

una receta que se les suministrara en su debido momento. Se les sugiere aplicar 

parámetros claros de limpieza y desinfección  y caracterizar física, química y 

biológicamente cada ingrediente, especificando su origen de obtención, beneficios 

                                                           
4 Esta actividad es una adaptación de la actividad propuesta en  la página web educar, 

la química de la cocina http://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/ver?id=15302 

 

 

http://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/ver?id=15302
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nutricionales y sus propiedades organolépticas. Cada equipo deberá identificar de 

forma experimental la presencia de proteínas, azucares y grasas en sus panqueques 

      Preguntas guía 

¿Diferencie entre material y materia prima? 

¿Defina y diferencie entre materia inorgánica y materia orgánica? 

¿Qué son  y en donde podemos encontrar las proteínas, los azucares y las grasas?  

¿Qué es y en que consiste la trazabilidad?  

¿Por qué se relacionan en  las etiquetas de los alimentos las características y la 

composición  de los materiales presentes en ellos? 

¿Qué es un dato estándar y en qué momento los utilizamos? 

¿Cuál es la importancia de la presencia del agua en los alimentos y que es el (AW)? 

¿Cómo se deben almacenar los alimentos? 

¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de pureza de la muestra? 

¿Qué es valor nutricional y a que hacemos referencia cuando hablamos de tabla 

nutricional? 

¿En cuales unidades se expresan los datos estándares y las tablas nutricionales? 

¿En que afecta el sistema de almacenamiento las propiedades fisicoquímicas de los 

alimentos? 

¿Indique cómo se deben almacenar las harinas, los azucares, las proteínas y las grasas, 

para evitar que cambien su composición? 
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Explique que es un monosacárido, un disacárido y un polisacárido. 

No te precipites! ¡Es necesaria pensar antes de actuar! 

Te aconsejamos ordenar las tareas para tener éxito en tu proyecto 

a) Primero debes leer atentamente y comentar en el equipo lo que te están 

pidiendo que realices, para luego diseñar una estrategia que cumpla con los 

requerimientos. 

b) Después debes contestar a todas las “preguntas guía”. Seguro que algunas 

respuestas a las preguntas, alguno de ustedes las conoce, quizás algún otro 

miembro del equipo no; es un trabajo colaborativo, todos deben dominar las 

respuestas o las destrezas que se solicitan. Procuren que ninguno de los 

miembros del equipo quede fuera de la discusión y del aprendizaje. Los 

profesores los orientaran si requieren de más información o experiencia.  

c)  Cuando hayan contestado las preguntas guías y tengan clara la estrategia, el 

trabajo será más fácil y estarán en la posibilidad de iniciar el proceso de 

fabricación de sus panqueques para lo cual les sugerimos la siguiente receta: 

Ingredientes: 

6 Huevos   

500 g de harina (aproximadamente 13 cucharadas soperas) 

 1000 mL de leche 

Procedimiento: 

1. La forma más rápida para preparar los panqueques es utilizando una batidora 

eléctrica (puede ser manual o con la de vaso); si no utilicen un tenedor o un 
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batidor metálico. Primero se agregan los huevos con un poco de leche, se bate 

hasta que la mezcla quede homogénea. 

Mezclar es un cambio físico, se forma una mezcla de sustancias que tienen un 

cierto contenido acuoso y de grasa, por lo tanto se forma una emulsión (ver 

secuencia de Sistemas coloidales). Una de las propiedades más apreciadas del 

huevo es su capacidad para formar espumas. El secreto de toda espuma 

consiste en encontrar una sustancia que logre retener el aire en la preparación. 

Las sustancias que logran esto en los huevos son las proteínas de la clara y las 

proteínas y los fosfolípidos de la yema. Dos de las proteínas presentes en el 

huevo: la ovotransferrina y el ovomucoide son las proteínas que se 

desnaturalizan por efecto mecánico. 

2. Incorporar sin dejar de batir en forma de lluvia la mitad de la harina, 

intercalar con la leche hasta terminar los ingredientes. Quedará una preparación 

líquida pero algo espesa con consistencia. 

La harina se utiliza como espesante y en general requiere la presencia de una 

materia grasa. La grasa inactiva las alfa amilasas (enzimas) presentes en la 

harina que degradan el almidón (esto disminuiría su poder espesante). Los 

gránulos de almidón de la harina comienzan a hidratarse en la mezcla fría. 

3. Se calientan en una sartén (tenga en cuenta que por lo general en nuestras 

casa este tipo de utensilios se utilizan para preparar varias cosas) la cual está 

cubierta con mantequilla y se coloca un cucharón de la preparación, se hace 

correr el líquido por la sartén hasta cubrir el fondo. Dejar unos minutos y con la 

ayuda de un cuchillo plano o una espátula se gira el panqueque para cocerlo del 

otro lado. Dorar y retirar. Así hasta acabar con toda la preparación. 
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Con la cocción se producen distintos cambios químicos: 

Al subir la temperatura las proteínas presentes en el huevo aumentan su 

capacidad para atrapar agua (AW) y en consecuencia las preparaciones 

con huevo se van espesando. 

Al calentar la mezcla, los almidones presentes en la preparación logran 

asociarse con más moléculas de agua ya que pierden su estructura 

cristalina y modifican su textura. 

Cuando el panqueque se dora, se produce “browning” o reacción de 

Maillard. 

4. Ir colocando los panqueques listos en un plato, uno encima de otro. Tomar 

un panqueque untar con dulce de leche, enrollar y espolvorear con azúcar 

impalpable. Quedan buenísimos. En este caso los cambios químicos se 

producirán dentro de nuestro organismo utilizando diferentes enzimas como 

catalizadores (digestión). Deje limpio su lugar de trabajo en laboratorio de 

alimentos. 

Antes de continuar es necesario que realices un glosario con las palabras 

que se encuentran en negrilla.  

Una vez estudiada la receta y se posea el conocimiento de los términos que la 

conforman, será  este el momento de la toma de decisiones. Deben convencer a 

los profesores que están en la capacidad de realizar la tarea. Es decir, que 

tienen un diagrama de flujo apropiado para elaborar sus panqueques, que 

conocen las materias primas; que saben medir (masas y volúmenes), limpiar y 

desinfectar, que saben utilizar las herramientas necesarias para este 

procedimiento y que las herramientas que escogieron cumplen con altos 
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estándares de calidad. Deben enfatizar en por qué su diagrama de flujo es 

apropiado para realizar los panqueques.  

d) Si han convencido a los profesores, ya pueden empezar la elaboración de sus 

panqueques. Se les sugiere antes de iniciar, demostrar experimental mente si 

sus panqueques podrían contener proteínas, azucares (almidones) y grasas. La 

siguiente página les puede ser de gran utilidad para cumplir dicho objetivo 

http://fernandezchristian3e.blogspot.com/2010/05/practica-de-laboratorio-

no1.html 

e) Una vez terminada la elaboración de los panqueques deben demostrar que se 

cumplieron con todas las especificaciones de la propuesta, verificarlo; y 

examinar los detalles y corregirlos si es el caso, para obtener el mejor resultado 

y calificación posible. En caso que alguna especificación no se cumpla, 

deberán justificarse las causas que han impedido su cumplimiento. Se sugiere 

que hagan uso de un medio audio visual para sistematizar el trabajo (Realicen 

un video). 

El grupo deberá elaborar una breve memoria sobre el proyecto, y las dificultades y 

éxitos que han tenido. El porta voz presentara al resto de la clase la producción 

material y escrita del equipo. 

II. TRABAJO PARA VOLVERSE  EXPERTOS  

 Si han llegado a este punto es por que lograron superar satisfactoriamente la primera 

(I) etapa de esta unidad didáctica. Deben entonces tener la capacidad de realizar los 

siguientes eventos: 

a) De los productos que habitualmente se compran en el mercado tome cinco de 

ellos (Mermelada, Avena o Enlatados), ubique en sus empaques la tabla de 

http://fernandezchristian3e.blogspot.com/2010/05/practica-de-laboratorio-no1.html
http://fernandezchristian3e.blogspot.com/2010/05/practica-de-laboratorio-no1.html
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información nutricional y la de ingredientes. Especifique claramente la 

diferencia entre información nutricional y la de ingredientes. 

b) Una vez tenga sus cinco productos, cree un archivo en Excel (se sugiere Excel, 

pero si conocen otro programa donde realizar esta actividad y se pueda cumplir 

con el propósito de esta actividad lo puede utilizar) en donde tabule los datos 

de información nutricional y pueda compararlos indicando bajo una adecuada 

sustentación cuales son más benéficos y cuáles no.  

c) Con los cinco productos hasta el momento utilizados, cree un archivo en Excel 

(se sugiere Excel, pero si conocen otro programa donde realizar esta actividad 

y se pueda cumplir con el propósito de la misma lo puede utilizar) en donde 

tabule los datos de los ingredientes e indique que tipo de propiedades físicas, 

química y biológicas tienen cada uno de ellos y pueda compararlos indicando 

bajo una adecuada sustentación cuales son más benéficos y cuáles no.  

Para los puntos b y c, les sugiero las siguientes páginas web: 

Propiedades de los alimentos http://cada24horas.com/tablas-alimentos.html 

Tablas de calorías, grasas y proteínas. 

http://www.vida7.cl/tablas/calorias_hidratos_lipidos_proteinas.htm 

Alimentación sana http://www.sanopordentro.com/tabla-de-

caloriasproteinasgrasascarbohidratos-de-los-alimentos.html 

d) Ordenar los ingredientes 

Cada equipo debe encontrar 3 o más criterios para la clasificación de los 

ingredientes de los cinco alimentos trabajados hasta el momento, los criterios 

pueden ser por ejemplo color, estado de agregación, origen (por ejemplo 

http://cada24horas.com/tablas-alimentos.html
http://www.vida7.cl/tablas/calorias_hidratos_lipidos_proteinas.htm
http://www.sanopordentro.com/tabla-de-caloriasproteinasgrasascarbohidratos-de-los-alimentos.html
http://www.sanopordentro.com/tabla-de-caloriasproteinasgrasascarbohidratos-de-los-alimentos.html
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derivados lácteos, de la carne o productos vegetales), necesidad de 

refrigeración,  si tiene conservantes, etc. 

Cada equipo elaborará una tabla con tantas columnas como criterios ha 

encontrado, y ubicará los ingredientes en cada uno de ellas. Utilicen el 

programa Excel para realizar estas operaciones. 

Utilizando una base de datos que deben crear con los correos del encargado del 

archivo de cada equipo, compartan todas las tablas elaboradas por los 

diferentes grupos y unifiquen todos los datos en una única tabla con todas las 

columnas que sean necesarias y realice un análisis de los datos obtenidos. 

e) Herramientas para medir 

Utilizando una balanza, de laboratorio o de cocina, determinen la masa de una 

cucharada sopera al ras, la cual de ahora en adelante la utilizaremos para medir 

en los procedimientos que sean necesarios. 

Diseñe un método para pesar los ingredientes líquidos.  

Utilizando sus equipos portátiles elaboren una tabla que incluya las 

equivalencias de masa en gramos y cucharadas soperas u otro instrumental que 

hayan decidido utilizar (no siempre se dispone de una balanza en la cocina y de 

esta forma podemos preparar nuestras recetas en cualquier parte). Comparen las 

masas de una cucharada sopera al ras de harina, de azúcar y de almidón de 

maíz. ¿Son iguales? Utilizando una taza de café con leche comparen las masas 

de una taza de leche y una de agua. ¿Pesan lo mismo? ¿Es exacto o preciso 

estos métodos de medición? ¿Pueden proponer alguna mejora al método 

utilizado? 
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f) A cocinar: 

Vamos a preparar postres, escoja una de las siguientes recetas: 

Arroz con leche, gelatina y natilla. 

 De acuerdo a la receta escogida realice lo siguiente: 

1. Todas las medidas que indique gramos, expréselas en cucharadas. 

2. A la receta escogida, quítele un ingrediente y analice que sucede si este 

no se utiliza, repita este procedimiento hasta que lo haya hecho con 

todos los ingredientes y realice una comparación con los fundamentos 

químicos de reactivo limitante y exceso. Proponga una conclusión 

donde explique claramente el concepto de reactivo límite y exceso. 

g) En su cocina con un termómetro puede ser casero realice diez medidas de 

temperatura  a partir del inicio del proceso de enfriamiento y tome el tiempo 

cada vez que mida la temperatura, luego realice una tabla en donde organice los 

datos. 

h) Indique cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. 

i) Grafique utilizando el programa http://www.generadordegraficos.com/ 

j) Dependiendo de la gráfica realice una regresión. 

k) Encuentre la ecuación que describe el experimento. 

l) Que significan las variables a y b y que unidades deben tener. 

m) Si el tiempo que ha transcurrido en enfriamiento es  de 7 minutos, cuál será la 

temperatura a la que se puede encontrar el postre.  

n) A medida que disminuye  la temperatura ¿qué pasa con  la densidad del postre? 

o) Que es temperatura e indique si temperatura y calor son lo mismo. Explique. 

http://www.generadordegraficos.com/
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p) Realice una tabla nutricional de su postre junto con otra tabla donde 

especifique los ingredientes y características de estos. 

q) Relacione los instrumentos (utensilios) que utilizo en la fabricación de su 

postre y escriba y describa los materiales de los que están hechos y si estos 

materiales benefician o no la salud humana. 

r) Realice un mapa conceptual en donde relacione los conceptos, químicos, 

físicos, biológicos, tecnológico y matemáticos que se pueden apreciar en el 

proceso de fabricación de su postre. 

En las siguientes páginas puede encontrar elementos para trabajar su mapa 

conceptual: 

Química y cocina. 

http://www.calidoscopio.com/calidoscopio/ecologia/quimica/quimicaycocina.pdf 

La química y la cocina. 

http://es.scribd.com/doc/5845726/quimica-y-cocina 

Cuarta Parte   ¿Qué debo hacer para evitar que los alimentos no se dañen?    

Unidad didáctica prevista para un trabajo en grupo colaborativo de 

tres/cuatro estudiantes. 

Anota en tu cuaderno de informes, los nombres de los integrantes de tu equipo y 

las funciones organizativas de cada uno de ellos: portavoz, secretario, responsable de 

archivo y responsable de material y herramientas. 

I. Propuesta  

 

http://www.calidoscopio.com/calidoscopio/ecologia/quimica/quimicaycocina.pdf
http://es.scribd.com/doc/5845726/quimica-y-cocina
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     Descripción y especificaciones de la propuesta. 

En esta actividad el equipo debe buscar tres videos sobre inocuidad de los alimentos y 

crear un manual que nos permita evitar que los alimentos se contaminen. 

     Preguntas guía 

¿Qué significa inocuidad, en los alimentos? 

¿Qué entendemos por contaminación biológica? 

¿Cuáles métodos de conservación de alimentos existen? 

¿Qué tiene que ver la actividad acuosa con la preservación de los alimentos? 

¿Qué papel cumplen la limpieza y la desinfección en preservación de los alimentos? 

¿Las características de las materias primas inciden en la conservación de los 

alimentos? 

¿Cuál es el papel de los microorganismos en la inocuidad de los alimentos? 

¿Los alimentos en descomposición producen enfermedades? 

¿La sigla ETA, en términos de salubridad a que se refiere? 

¿Qué entendemos o qué sabemos de la Salmonella? 

¿Describa los siguientes agentes patógenos, enteritidis, estafilococus? 

¿Cuáles son las características técnicas de los materiales que se utilizan en la 

indumentaria para producir alimentos? 

¿La escherichia  coli que efectos produce sobre los seres humanos y qué relación tiene 

con los alimentos? 
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¿Identifique los siguientes microorganismos: Termofilos, Mesofilos, ácidofilos y 

alcalofilos y relaciónelos con los proceso de inocuidad? 

¿Cuáles sustancias son las que se utilizan para evitar la inocuidad de los alimentos y 

como se fabrican? 

¿Cuál es el efecto de la concentración de los desinfectantes en la eliminación de 

microorganismos? 

¿Qué tipo de instrumentos y herramientas se utilizan para evitar la inocuidad de los 

alimentos? 

¡No te precipites! ¡Es necesaria pensar antes de actuar! 

Te aconsejamos ordenar las tareas para tener éxito en tu proyecto 

a) Primero debes leer atentamente y comentar en el equipo lo que te están 

pidiendo que realices, para luego diseñar una estrategia que cumpla con los 

requerimientos. 

b) Después debes contestar a todas las “preguntas guía”. Seguro que algunas 

respuestas a las preguntas, alguno de ustedes las conoce, quizás algún otro 

miembro del equipo no; es un trabajo colaborativo, todos deben dominar las 

respuestas o las destrezas que se solicitan. Procuren que ninguno de los 

miembros del equipo quede fuera de la discusión y del aprendizaje. Los 

profesores los orientaran si requieren de más información o experiencia.   

c) Cuando hayan contestado las preguntas guías y tengan clara la estrategia, el 

trabajo será más fácil y estarán en la posibilidad de iniciar la investigación que 

los lleve a buscar los videos, tenga como referente el lenguaje técnico y los 

conceptos resaltados en las preguntas guías. Una vez tengan los videos será el 
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momento de la toma de decisiones. Deben convencer a los profesores que están 

en la capacidad de realizar la tarea. Es decir, que tienen el procedimiento 

apropiado para elaborar el manual que se les solicita.  

d) Si han convencido a los profesores, ya pueden empezar la elaboración del 

manual. 

e) Una vez terminada la elaboración del manual deben demostrar que se 

cumplieron con todas las especificaciones de la propuesta, verificarlo; y 

examinar los detalles y corregirlos si es el caso, para obtener el mejor resultado 

y calificación posible. En caso que alguna especificación no se cumpla, 

deberán justificarse las causas que han impedido su cumplimiento.  

f) El grupo deberá elaborar una breve memoria sobre el proyecto, y las 

dificultades y éxitos que han tenido. El porta voz presentara al resto de la clase 

la producción material y escrita del equipo.  

II. TRABAJO PARA VOLVERSE  EXPERTOS  

Al terminar el recorrido por cada unidad, el equipo de trabajo deberá entregar un 

video en donde le enseñe a su comunidad como hacer pan con las normas y parámetros 

adecuados, para evitar que a usted le pase lo que le sucedió a la compañía Molinos del 

Oriente y sus empleados. 

    Para dar cumplimiento a esta investigación se solicitarán los permisos 

pertinentes a la Universidad de los Andes, las directivas del colegio, docentes, 

estudiantes y padres de familia.  
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Anexo 2. Encuesta de Percepción y Tabla de Análisis Cualitativo 
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Anexo 3. Diagramas de Torta 

 

  

 

Preg. Pre-Test Post-Test 
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4   

Escala para interpretar los 

resultados de acuerdo con el 

color en los Diagramas. 
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Anexo 4. Ponderaciones para reducción de dimensiones por ámbito. 
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Anexo 5. Gráficos de cajas por ámbito y grupo de la población. 
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Anexo 6. Transformaciones de Box-Cox 
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Anexo 7. Ficha Técnica de Docentes 

 

Anexo 8. Ficha de Información de Estudiantes 
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Anexo 9, Aspectos éticos. 
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Anexo 10, Tests de Shapiro-Wilk, Breusch-Pagan y Durbin-Watson. 

 Ámbito de aprendizaje: 

 Normalidad, se aplicó el test de Shapiro-Wilk a los residuales obteniendo: 

 

          Luego, se puede afirmar con 95% de confiabilidad que los residuales cumplen 

con el supuesto de normalidad. 

   Homocedasticidad, se aplicó el test de Breusch-Pagan a los residuales obteniendo: 

 

      Luego, se puede afirmar con 95% de confiabilidad que los residuales cumplen con 

el supuesto de homocedasticidad. 
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      Independencia de residuales, se aplicó el test de Durbin-Watson a los primeros 15 

rezagos, obteniendo: 

 

 Ámbito de organización y evaluación: 

Normalidad, se aplicó el test de Shapiro-Wilk a los residuales obteniendo: 

 

        Luego, se puede afirmar con 95% de confiabilidad que los residuales cumplen 

con el supuesto de normalidad. 

Homocedasticidad, se aplicó el test de Breusch-Pagan a los residuales obteniendo: 
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       Luego, se puede afirmar con 95% de confiabilidad que los residuales cumplen con 

el supuesto de homocedasticidad. 

       Independencia de residuales, se aplicó el test de Durbin-Watson a los primeros 15 

rezagos, obteniendo: 

 

 Ámbito de metodología docente: 

Normalidad, se aplicó el test de Shapiro-Wilk a los residuales obteniendo: 
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      Luego, se puede afirmar con 95% de confiabilidad que los residuales no cumplen 

con el supuesto de normalidad. 

Homocedasticidad, se aplicó el test de Breusch-Pagan a los residuales obteniendo: 

 

         Luego, se puede afirmar con 95% de confiabilidad que los residuales no cumplen 

con el supuesto de homocedasticidad.   

        Independencia de residuales, se aplicó el test de Durbin-Watson a los primeros 15 

rezagos, obteniendo: 
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      Al realizar nuevamente la verificación de los tres supuestos después del ajuste se 

obtuvo: 

Normalidad, se aplicó el test de Shapiro-Wilk a los residuales obteniendo: 

 

     Luego, se puede afirmar con 95% de confiabilidad que los residuales cumplen con 

el supuesto de normalidad. 

Homocedasticidad, se aplicó el test de Breusch-Pagan a los residuales obteniendo: 
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       Luego, se puede afirmar con 95% de confiabilidad que los residuales  cumplen 

con el supuesto de homocedasticidad.   

Independencia de residuales, se aplicó el test de Durbin-Watson, obteniendo: 

 

 

 

 Ámbito de apoyo docente: 

Normalidad, se aplicó el test de Shapiro-Wilk a los residuales obteniendo: 
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      Luego, se puede afirmar con 95% de confiabilidad que los residuales no cumplen 

con el supuesto de normalidad. 

Homocedasticidad, se aplicó el test de Breusch-Pagan a los residuales obteniendo: 

 

      Luego, se puede afirmar con 95% de confiabilidad que los residuales cumplen con 

el supuesto de homocedasticidad.   

      Independencia de residuales, se aplicó el test de Durbin-Watson a los primeros 15 

rezagos, obteniendo: 
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Al realizar nuevamente la verificación de los tres supuestos después del ajuste se 

obtuvo: 

Normalidad, se aplicó el test de Shapiro – Wilk a los residuales obteniendo: 

 

      Luego, se puede afirmar con 95% de confiabilidad que los residuales cumplen con 

el supuesto de normalidad. 

Homocedasticidad, se aplicó el test de Breusch-Pagan a los residuales obteniendo: 
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     Luego, se puede afirmar con 95% de confiabilidad que los residuales  cumplen con 

el supuesto de homocedasticidad.   

Independencia de residuales, se aplicó el test de Durbin-Watson, obteniendo: 

 

 Ámbito de integración: 

Normalidad, se aplicó el test de Shapiro-Wilk a los residuales obteniendo: 
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      Luego, se puede afirmar con 95% de confiabilidad que los residuales no cumplen 

con el supuesto de normalidad. 

Homocedasticidad, se aplicó el test de Breusch-Pagan a los residuales obteniendo: 

 

      Luego, se puede afirmar con 95% de confiabilidad que los residuales cumplen con 

el supuesto de homocedasticidad.   

Independencia de residuales, se aplicó el test de Durbin-Watson, obteniendo: 
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Al realizar nuevamente la verificación de los tres supuestos después del ajuste se 

obtuvo 

Normalidad, se aplicó el test de Shapiro-Wilk a los residuales obteniendo: 

 

      Luego, se puede afirmar con 95% de confiabilidad que los residuales cumplen con 

el supuesto de normalidad. 

Homocedasticidad, se aplicó el test de Breusch-Pagan a los residuales obteniendo: 
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       Luego, se puede afirmar con 95% de confiabilidad que los residuales  cumplen 

con el supuesto de homocedasticidad.   

Independencia de residuales, se aplicó el test de Durbin-Watson, obteniendo: 

 

      Luego, se puede afirmar con 95% de confiabilidad que los residuales cumplen con 

el supuesto de normalidad. 

 

 


