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RESUMEN: El objetivo de la siguiente investigación es poder lograr mejores 

comprensiones del concepto isótopo por medio de la modelación tridimensional de un 

núcleo atómico. El estudio se realizó en el colegio Gimnasio Femenino durante el mes de 

abril de 2022, en el cual se realiza la práctica profesional con las estudiantes de séptimo 

grado y, por medio de la realización de una guía buscaba poder verificar las comprensiones 

de las estudiantes. Posterior a la pertinente calificación de las guías de trabajo, se 

comprueban las buenas comprensiones por parte de las estudiantes, presentando pocos 

casos de confusiones o mal comprensiones en ellas, las cuales fueron trabajadas en la 

siguiente sesión de clase. Se concluye que la modelación del núcleo atómico a las 

estudiantes fue de gran ayuda para mejorar la comprensión del nuevo concepto y permitió 

que las estudiantes pudieran lograr aprender la definición y las características de los 

isótopos, así como la notación nuclear utilizada por la comunidad científica.  

 

Palabras claves: Isótopo, representaciones/notación nuclear, modelación, partículas, 

número atómico, masa atómica, artefactos/mediadores. 

 

Introducción 

El hombre en las últimas décadas ha logrado darle distintas aplicaciones al manejo 

de isótopos, ya sean naturales o creados en laboratorio; esto siempre con el claro objetivo 

de poder obtener beneficios, tanto propios o en pro de la sociedad. Desde la creación de 

armas altamente destructivas, avances en la medicina, industria y tecnología, así 

como nuevas formas de producir energía; el manejo y modificación de las estructuras 

atómicas ha brindado grandes aportes a la humanidad. Durante la clase a realizar, las 

estudiantes retomarán conceptos aprendidos en sesiones pasadas y que son necesarios para 

que se facilite el nuevo aprendizaje. Complementando lo anterior, aprenderán sobre los 

isótopos y la creación de representaciones o la notación nuclear, utilizada para simbolizar 

los isótopos y saber de cuál se está hablando. La enseñanza del isótopo es un reto 

pedagógico porque el objeto de estudio no es perceptible y requiere un alto nivel de 

pensamiento abstracto. Además, las estudiantes deben dominar conceptos previos como 

número y masa atómica, protón, neutrón, funciones, masa, carga y ubicación de las 

partículas que componen un átomo. La estudiante debe poder llevar del pensamiento 



abstracto al concreto la idea de isótopo, por lo que el maestro tiene la tarea de facilitar esta 

transición. Para lograrlo, el docente debe apoyarse en el uso de mediadores en su 

explicación, logrando que la estudiante pueda tener herramientas mentales, pues sin ellas el 

estudiante puede recitar hechos científicos, pero no podría aplicarlos a problemas abstractos 

(Bodrova y Leong, 2012, p. 6). 

 

Comprender qué compone todo lo que nos rodea es parte fundamental de un 

currículo en ciencias naturales. Siendo así, se enuncia en los Estándares Básicos de 

Competencias en Ciencias Naturales que los estudiantes tendrán la capacidad de describir el 

desarrollo de modelos que explican la estructura de la materia (MEN, 2004). Para lograr lo 

anterior mencionado, las estudiantes deberán entender lo que es un átomo, así como 

dominar otros conceptos relevantes y necesarios para que así, se pueda proseguir de forma 

más sencilla con la meta de comprensión. Por lo anterior, las estudiantes comprenderán que 

un isótopo es dos o más átomos de un mismo elemento con diferente número de neutrones 

en su núcleo (pero igual número protones). La clase a realizar se dará en el grado séptimo 

del colegio Gimnasio Femenino. Trece (13) niñas entre los doce (12) y quince (15) años 

edad. Ahora bien, se necesitan plantear los desempeños para la clase, los cuales primero, 

guiarán al estudiante a saber qué deben hacer para comprender el concepto a trabajar. 

Segundo, permitirá al docente saber si sus estudiantes comprendieron lo que debían 

comprender; esto se podrá medir por medio de la demostración de la buena comprensión 

por parte de las estudiantes y la correcta resolución de la guía a trabajar a lo largo de la 

clase. 

Retomando la idea anterior, para lograr la meta de comprensión establecida, las 

estudiantes deberán cumplir los siguientes desempeños: primero, definir las funciones, el 

peso, la masa y la carga de las partículas de un átomo; segundo, dominar la definición de 

masa y número atómico; tercero, localizar elementos por su símbolo en la tabla periódica; 

cuarto, construir las representaciones simbólicas de los elementos a partir de un número 

dado de protones y neutrones; quinto, realizar las representaciones de isótopos específicos; 

sexto y último, identificar número de protones, neutrones, masa y número atómico a partir 

de una representación. Se espera que a partir de los desempeños enunciados se pueda tener 

mayor claridad con respecto a lo que se espera de las estudiantes y hacia dónde se quiere 



que lleguen. Complementando la idea anterior, es tener en cuenta la zona de desarrollo 

próximo de las aprendices, que es la distancia que existe entre el nivel de desarrollo actual 

(capacidad que tiene la estudiante de resolver de forma independiente un problema) y el 

nivel de desarrollo potencial (resolución de problema bajo la guía de un experto más capaz) 

(Vygotsky, 2000). Durante la clase se pueden presentar obstáculos que dificultarían la 

comprensión por parte de las estudiantes. Uno de esos posibles obstáculos se puede dar al 

momento de comprender cuál es la partícula que cambia para crear un isótopo. Por otra 

parte, otro posible obstáculo puede ser el requerimiento del pensamiento abstracto, ya que 

se necesita darle sentido a una idea que no es perceptible, como lo es un isótopo. Para 

ambos obstáculos la modelación del núcleo atómico permitiría a las estudiantes poder hacer 

visible el concepto de isótopo, facilitando la comprensión y poder llegar a la correcta 

definición. Es importante aclarar que como ayuda visual, las partículas del núcleo en la 

modelación (protones y neutrones) se pueden diferenciar por el color del cual están 

pintados. Por último, se plantea la pregunta de investigación, la cual es: ¿Cómo la 

modelación del núcleo atómico y otros artefactos apoyan la comprensión del concepto 

isótopo? Se buscará darle respuesta por medio de los resultados obtenidos durante la 

intervención en la institución educativa, así como también en el sustento teórico que 

respaldará la metodología implementada. 

 

Marco teórico 

El aprendizaje y dominio de la química se ha realizado desde los inicios de la 

humanidad de forma involuntaria. Se puede corroborar gracias a las evidencias en el 

manejo de metales y sus aleaciones, así como la producción de licores por medio de la 

fermentación. Por otra parte, la comprensión de la verdadera naturaleza de la materia solo 

se pudo desarrollar hasta inicios del siglo XX con el descubrimiento del átomo y su 

estructura. En años posteriores, se descubrirían los isótopos y su relación con el ambiente y 

nosotros mismos. Entender qué son los isótopos y las aplicaciones que les podemos dar, 

han permitido al hombre poder obtener grandes beneficios en distintas áreas. Algunos 

ejemplos son la medicina, la industria, geología o la agricultura, los cuales permitieron al 

humano avanzar y generar descubrimientos que facilitaron el desarrollo y mejoras en el 



estilo de vida. Para poder llegar a este conocimiento, primeramente, las estudiantes 

comprenderán que un isótopo es dos o más átomos de un mismo elemento con diferente 

número de neutrones en su núcleo (pero igual número protones). En muchas ocasiones, 

se presenta la dificultad de la comprensión de los isótopos y cuál será su estructura atómica, 

dando como resultado malas comprensiones del concepto. Con el objetivo de cumplir la 

meta de comprensión establecida, se plantea la pregunta: ¿cómo la modelación del núcleo 

atómico y otros artefactos apoyan la comprensión del concepto isótopo? Asimismo, es de 

relevancia poder entender e interconectar conceptos claves, tales como aprendizaje, 

desarrollo y comprensión. Los conceptos mencionados anteriormente orientan la 

construcción de situaciones de aprendizaje y cómo se dirigirá la planeación de las 

secuencias didácticas, así como el papel que tendrán la retroalimentación. 

Para empezar, el aprendizaje es entendido como la adquisición de conocimiento por 

medio del estudio o de la experiencia (RAE, S.F). Es importante recalcar que los primeros 

aprendizajes suceden por medio de la interacción con los padres en los primeros años de 

vida. Gopnik (2016) establece que la infancia es para educarse, y esa es la razón por la que 

adultos y niños poseen una relación importante. Sin embargo, también nos dice que el 

aprendizaje de los niños no se puede basar o limitar a escuchar o hacer lo que sus padres 

digan u ordenen. No obstante, Vygotsky (2000, p. 130 y 136) nos dice que a través de la 

imitación los niños son capaces de realizar una mayor cantidad de tareas de forma colectiva 

o bajo la guía de los adultos. Pero también afirma que el aprendizaje infantil empieza antes 

de que el niño ingrese al colegio; todo tipo de aprendizaje nuevo adquirido en el colegio 

tiene siempre una historia previa. Lo anterior nos lleva a pensar que él se refería a la 

importancia que tienen los padres en la crianza de los niños, y cómo el pequeño va 

asimilando distintos nombres de objetos a su alrededor, dando a entender que aprende en 

sus etapas tempranas. Por ende, no solo se aprende en el colegio, ni tampoco cuando se 

alcanza cierta edad. El aprendizaje es un proceso que se realiza a lo largo de toda la vida. 

De esta manera, es significativo entender qué es el desarrollo y cómo este se relaciona con 

el aprendizaje y la comprensión. 

 

Ahora abordaremos el siguiente concepto. El desarrollo es definido por la 

asociación americana de psicología (APA en sus siglas en inglés) como: “La serie 



progresiva de cambios en la estructura, la función, y los patrones de comportamiento que 

ocurren a lo largo de la vida de un ser humano u otro organismo” (S.F). Confirmando lo 

anterior, Gopnik nos dice que el cuerpo de los niños de cuatro años destina el sesenta y seis 

por ciento (66%) de las calorías a la formación y desarrollo del cerebro (2016). Por lo tanto, 

se evidencia el cambio en la estructura cerebral; así como el desarrollo de funciones y un 

cambio en el comportamiento del ser vivo a través de los años. El desarrollo se puede 

evidenciar por medio de actitudes, comportamientos, formas de razonar o pensar, así como 

en la respuesta frente a una situación problema. Vygotsky afirmaba que el estado del 

desarrollo mental de un niño puede determinarse únicamente si se lleva a cabo una 

clarificación de sus dos niveles: el nivel real de desarrollo y el de la zona de desarrollo 

próximo.  El primero define las funciones que ya han madurado, y que son los productos 

finales del desarrollo caracterizando el desarrollo mental retrospectivamente. Por su parte, 

la zona de desarrollo próximo (ZDP) es la que caracteriza el desarrollo mental prospectivo, 

entendido como el que se evidenciará a un tiempo futuro. A su vez, será un instrumento 

mediante el cual se puede comprender el curso interno del desarrollo del niño, y que señala 

cuáles ciclos y procesos se hallan en estado de formación, es decir, empezando a madurar y 

desarrollarse, y cuáles se encuentran en curso de ello (Vygotsky, 2000). Pero ¿qué es la 

zona de desarrollo próximo? Vygotsky la define como: “La distancia entre el nivel real de 

desarrollo determinada por la capacidad de resolver independientemente un problema, y el 

nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la 

guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz” (2000, p. 133). La 

ZDP es la que nos permitirá saber en qué etapa del aprendizaje se encuentra el estudiante, 

así como sus procesos de comprensión. Entre el desarrollo, la comprensión y el aprendizaje 

existe una relación que es pertinente abordar. Así que, ¿en qué consiste esa relación? 

 

Los conceptos mencionados anteriormente guardan una relación que permite 

entender cómo los estudiantes adquieren los conocimientos. Primero que nada, hay que 

aclarar que el aprendizaje no equivale a desarrollo, es decir, aprender no significa madurar. 

No obstante, el buen aprendizaje es solo aquel que precede al desarrollo; en otras palabras, 

el aprendizaje ocurre primero que el desarrollo, de lo que se concluye, que este debe ocurrir 

en primera instancia para que se genere un desarrollo mental. Un acertado proceso de 



aprendizaje generará que este se transforme en desarrollo mental, provocando procesos 

evolutivos que no podrían darse de forma independiente al aprendizaje. De este modo, es 

importante resaltar que aunque el aprendizaje está directamente relacionado con el curso 

del desarrollo, ninguno de los dos procesos se realiza de forma simultánea (Vygotsky, 

2000). Ahora bien, si hablamos de la relación entre comprensión y desarrollo, es pertinente 

introducir el concepto de mediadores y cómo estos mejoran los procesos de aprendizaje.  

 

Un mediador es algo que actúa como intermediario entre un estímulo ambiental y 

una respuesta individual y específica a ese estímulo. Los mediadores pueden ayudar a una 

serie de procesos mentales tales como: la percepción, la atención, la memoria, así como 

comportamientos sociales específicos. Estos mediadores, también conocidos como 

artefactos o herramientas, tienen dos funciones: (1) ayudar a los niños a resolver problemas 

y hacer posible que se desempeñen de forma independiente en situaciones que antes 

requerían la guía directa de un adulto y (2) contribuir a la reestructuración de la mente de 

los niños promoviendo la transformación de las funciones mentales inferiores en funciones 

mentales superiores. En complemento, para entender conceptos abstractos en ciencias y 

matemáticas, los niños deben usar herramientas mentales. Sin ellas, solo podrán recitar 

teorías científicas, pero no podrán ser capaces de implementarlas en problemas abstractos. 

(Bodrova y Leong, 2007). Los estudiantes al momento de aprender se mueven en su zona 

de desarrollo próximo, y son los mediadores los que permiten que se generen procesos de 

comprensión. Lo anterior, se alinea con la idea del pensamiento abstracto. Esto debido a 

que los artefactos introducidos al estudiante asisten en el proceso de comprensión de las 

relaciones de la realidad de una forma más abstracta. Cuando el estudiante ha alcanzado un 

nivel de desarrollo adecuado y, el artefacto ya no representa alguna utilidad en su 

aprendizaje, es pertinente retirar el mediador, pues este ya no permite que el estudiante 

alcance la zona de desarrollo potencial. Sin embargo, pueda que se deba retomar el 

artefacto posteriormente debido a que no se ha alcanzo el desarrollo necesario para retirarlo 

(Bodrova y Leong, 2007). Esto también se puede presentar debido a que al andamiaje 

efectuado, que a pesar de que se sabe que el objetivo al realizarlo es reducir el número de 

pasos requeridos para solucionar un problema; en algunas ocasiones, no es pertinente 



debido a que el estudiante no alcanza el desarrollo suficiente para que realice una actividad 

de forma independiente. 

 

Comprender la relación que existe entre los tres conceptos anteriormente tratados, 

puede permitir la correcta construcción de situaciones de aprendizaje, así como una 

adecuada planeación de secuencias didácticas. Esto se puede lograr por medio del análisis 

del desarrollo cognitivo de los estudiantes. La ZDP nos permite comprender el desarrollo 

de funciones que no han madurado, pero que se encuentran en proceso de ello, y que, a su 

vez, pueden brindar información o guiar la planeación de una sesión de clase. Se necesita 

tener en consideración, tanto los ciclos y procesos de maduración ya finalizados, como 

también aquellos que se encuentran en formación y que apenas empiezan a madurar y 

desarrollarse (Vygotsky, 2000). La importancia de identificar lo que actualmente el 

estudiante puede entender y en qué parte de la ZDP se encuentra permite al docente 

implementar metodologías diferentes a lo habitual. La manipulación física, así como las 

interacciones sociales son necesarias para el desarrollo (Bodrova y Leong, 2007). En 

complemento, se presenta la necesidad de generar situaciones de aprendizaje que culminen 

en la comprensión de los estudiantes. Visto desde las ciencias, las situaciones de 

aprendizaje desde el inicio deben capar la atención del aprendiz y poder generar una 

motivación intrínseca en ellos por aprender las ciencias. Se necesita una enseñanza 

orientada a la curiosidad y en donde el estudiante logre dar respuesta a las preguntas 

esenciales de la unidad, las cuales desarrollarán su pensamiento crítico y autónomo.  

 

Ahora bien, evaluar y verificar el aprendizaje de los estudiantes siempre es un tema 

de discusión entre los maestros. Muchas veces se realizan evaluaciones las cuales no están 

orientadas a la formación de los estudiantes, y mucho menos la retroalimentación de esta es 

la más adecuada. Se necesita que tanto la evaluación como la retroalimentación siempre 

tengan como objetivo principal, la verificación del entendimiento de los estudiantes para 

poder determinar en qué paso del aprendizaje se presenta la deficiencia. Eduardo Escallón 

(2020) nos presenta algunas ideas que orientan a la construcción de una correcta evaluación 

de la comprensión. Para empezar, afirma que los errores presentados en las evaluaciones 

deben ser utilizadas como una herramienta u oportunidad de aprendizaje. Por medio de una 



correcta retroalimentación en la cual se orienta al estudiante a la respuesta, se busca que él 

sea quien aprenda de su error y a futuro lo evite. Los estudiantes deben recibir una 

retroalimentación constructiva y sistemática que se enfoque en el mejoramiento de los 

desempeños de su comprensión; esto les permitirá monitorear y conocer sobre sus propios 

procesos de aprendizaje. Por otra parte, los docentes deben buscar actividades que se 

acerquen a la zona de desarrollo próximo de sus estudiantes. Esto mediante actividades 

perfectamente planeadas con el objetivo de que no sean demasiado fáciles y generen 

aburrimiento, así como tampoco tengan una alta complejidad y generen ansiedad. 

Actividades retadoras y enganchadoras que permitan poner a prueba las habilidades y 

capacidades de los estudiantes, permitirán que puedan lograr las metas de comprensión de 

una forma más idónea. 

  

Ahora, se pasará a explicar la secuencia didáctica a trabajar en la sesión de clase 

para la enseñanza del concepto isótopo. Antes de realizarlo, se deben explicar los conceptos 

claves a trabajar y a tener en consideración para poder asimilar con mayor facilidad el 

concepto anteriormente mencionado. Primero, se debe aclarar la idea de estructura atómica 

y por qué permite llegar a la idea de isótopo. En primer lugar, debemos desarrollar la 

definición de átomo. El diccionario de la Real Academia Española (RAE) lo define como 

una: “Partícula indivisible por métodos químicos, formada por un núcleo rodeado de 

electrones” (S.F). En adición a la definición, cabe aclarar que las partículas localizadas en 

el núcleo son el protón y el neutrón. Este último será en el que nos enfocaremos a lo largo 

de la sesión de clase para poder comprender el concepto a trabajar. Pero ¿qué es un 

isótopo? La RAE lo define como: “Cada uno de los átomos de un mismo elemento 

químico, cuyo núcleo tiene el mimo número de protones, pero distinto número de 

neutrones” (S.F). Por lo anteriormente dicho, el neutrón es la partícula más importante para 

comprender la idea de lo que es un isótopo. Otros conceptos a tener en cuenta para poder 

lograr la meta de comprensión son: número atómico (número de protones), masa atómica 

(suma de protones y neutrones), así como entender la ubicación, la masa, la carga y el rol 

de cada partícula que compone un átomo. Retomando lo mencionado en párrafos anteriores, 

el objeto de estudio o sobre el cual se trabajará no es perceptible por los sentidos, por lo que 

es relevante el pensamiento abstracto por parte de las estudiantes para lograr captar el 



concepto. Además, se realizará la implementación de mediadores para que ellas puedan 

llegar a la definición científica sobre lo que es un isótopo.  

 

Método 

La clase a realizar tiene como objetivo principal que las estudiantes comprendan el 

concepto isótopo, así como también saber construir las representaciones y obtener datos o 

información de ellas. Se plantearon seis desempeños, los cuales están enunciados en la 

tabla 1. Por su parte, la metodología está orientada principalmente a la implementación de 

artefactos. Retomando ideas del marco teórico, las herramientas mentales facilitan la 

comprensión de los conceptos; esto debido a que el objeto de estudio no es perceptible por 

los sentidos. La guía a resolver por parte de las estudiantes está compuesta por dos tablas y 

una tabla periódica en la última página.  

Para empezar, las actividades a realizar en los desempeños uno y dos buscan que las 

estudiantes puedan retomar conceptos trabajados en clases anteriores y que son relevantes 

para la comprensión de los isótopos. Primero, el simulador virtual permite diferenciar las 

distintas características de las partículas del átomo, enunciadas en el desempeño uno. En las 

figuras 1, 2, 3 y 4 se muestra el simulador, el cual presenta la información necesaria para 

completar la tabla 1 de la guía, por lo que las estudiantes deberán extraer los datos de ella. 

Pasando a las actividades del segundo desempeño, es importante hacer una 

retroalimentación de los conceptos y verificar en qué etapa del aprendizaje se localizan las 

estudiantes. Al realizar los ejercicios propuestos las aprendices pueden recordar los 

conceptos y por repetición, empezar a interiorizarlos. Por otro lado, el tercer desempeño es 

un aprendizaje que las estudiantes ya han adquirido en años pasados, pero que es de suma 

importancia que las estudiantes dominen para poder aprender sobre los isótopos. Para 

confirmar que las estudiantes tienen conocimiento de la tabla periódica y de su uso, el 

docente recuerda con algunos ejemplos el manejo de ella. Se realizan aclaraciones tales 

como, qué significa el número entero (número de protones), cómo escribir el símbolo, así 

como también diferenciar los grupos y periodos. Retomando la idea del número de 

protones, se les recuerda que ese mismo valor es el número atómico.  

 



Figura 1 

 

Tomado de Atomic Structure Tutorial 

 

Figura 2 

 

Tomado de Atomic Structure Tutorial 

 

Figura 3 

 

Tomado de Atomic Structure Tutorial 

 

 

 



Figura 4 

 

 

 

 

Tomado de Atomic Structure Tutorial 

 

Como actividad central de la sesión, se tiene planeado la explicación del concepto 

isótopo a partir de la modelación del núcleo atómico. Lo que se buscaba era poder hacer 

visible el objeto de estudio (átomo), y como ya se ha afirmado, los mediadores permiten 

hacer visible una idea abstracta. El modelo atómico, el cual se observa en la figura 5, 

consistía en dos cajas iguales, las cuales contenían bolas de icopor; unas rojas (protones) y 

unas blancas (neutrones). Se solicita a dos estudiantes que pasen al frente y que cada una 

sostenga una de ellas. Se resalta la idea de que se imaginen que las cajas son un átomo. Más 

adelante, se pide que abran las cajas y que cuenten cuantas bolas de cada color hay. Una de 

ellas comunica que hay seis rojas y seis blancas y la otra estudiante afirma que hay seis 

rojas y ocho blancas. A partir de lo dicho por las estudiantes, se empieza a realizar una 

explicación en la cual se busca que sean las estudiantes las que empiecen a transmitir ideas 

sobre las diferencias entre las dos cajas. Los ejemplos utilizados fueron C12 y C14. Posterior 

de realizar la definición grupal, se pasa a mostrar el concepto de isótopo entendido por la 

comunidad científica, y de esta manera, ellas puedan contrastar sus respuestas. 

 

 

 

 

 

 



Figura 5 

Modelo atómico utilizado para explicar el concepto de isótopo 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Pasando ahora a los últimos desempeños, estos se realizan casi de forma conjunta en 

la misma actividad. El docente con ayuda de una presentación en Power Point explica la 

forma en la que se realizan las representaciones. Las estudiantes, puede que evidencien, que 

para hacerlas se usan conceptos que son familiares y que han sido trabajados en el pasado y 

en la misma clase. Tales conceptos son símbolo del elemento, número y masa atómica. En 

primera instancia, se lleva a cabo un ejemplo para que las estudiantes entiendan cómo son 

los pasos a seguir y a continuación se proponen unos ejercicios para que los resuelvan. 

Posterior a lo mencionado, las aprendices continúan haciendo los ejercicios de la guía en la 

columna de representaciones. Al finalizar el tiempo estipulado para la actividad, el cual se 

puede evidenciar en la tabla 1, se pasa a trabajar en el desempeño seis. Se proponen algunos 

ejercicios en los cuales se pide que, a partir de la representación, puedan encontrar una 

información solicitada. Con esto se busca saber qué ha quedado claro de los dos 

desempeños anteriores y hasta dónde pueden resolver los problemas. Por último, se da la 

explicación para que puedan completar los ejercicios por si se han presentado problemas o 

confusiones en su realización.  

La justificación del porqué las actividades seleccionadas se enlazan con el marco 

teórico. Retomando la idea de ZDP, siendo esta es la distancia que tiene el estudiante entre 

su nivel de desarrollo real y su zona de desarrollo potencial, los mediadores o artefactos 

permiten reducir el tiempo que se necesita emplear para poder resolver un problema con 



ayuda de alguien más capaz. En la clase a realizar, el simulador virtual, la tabla periódica, 

así como la modelación del núcleo atómico presentada por el docente, son mediadores 

externos. Ellos ayudan a las niñas a realizar la transición desde el pensamiento 

sensoriomotor al pensamiento visual, el cual facilita la resolución de problemas en 

situaciones que requieren razonamiento lógico. En complemento, ayudan a monitorear y 

reflexionar sobre su propio pensamiento y promover habilidades metacognitivas. Desde la 

idea de los mediadores como andamios, estos ayudan a las estudiantes a realizar también la 

transición del rendimiento máximo asistido al rendimiento independiente (Bodrova y 

Leong, 2007, p. 57). A continuación, se muestra la tabla 1, la cual describe la actividad a 

realizar por cada desempeño, así como la disposición del grupo y espacio, el tiempo 

estimado para cada momento y los recursos a utilizar. 

 

 

 

Tabla 1 

Relación entre los desempeños con las actividades a realizar 

Desempeño 
Actividad- 

Descripción 

Disposición del 

grupo y el 

espacio 

Tiempo 

estimado 
Recursos 

1.Definir las 

funciones, 

el peso, la 

masa y la 

carga de las 

partículas 

de un átomo 

Trabajo en 

simulador virtual 

con el objetivo de 

repasar conceptos 

trabajados 

anteriormente. Esto 

permitirá la 

comprensión del 

concepto de átomo.  

Se trabaja de 

forma 

individual en los 

computadores 

de la biblioteca.  

Para la primera 

actividad se 

tiene estimado 

un tiempo entre 

quince y veinte 

minutos. Esto 

debido a que el 

tema ya ha sido 

explicado en 

clases 

- Guía de trabajo 

de la clase 

- Computador 



Desarrollo de la 

tabla 1 en la guía la 

cual se concentra en 

trabajar en las tres 

partículas que lo 

componen (protón, 

neutrón y electrón). 

anteriores, por 

lo que las 

estudiantes ya 

han podido tener 

una 

aproximación al 

tema. Se puede 

hacer uso de los 

apuntes del 

cuaderno. 

2. Dominar 

la definición 

de masa y 

número 

atómico 

Al ser conceptos que 

las estudiantes ya 

han aprendido se 

pasa a realizar 

ejercicios para 

medir la 

comprensión de 

ellas de los dos 

conceptos. Se 

retoman las 

definiciones y a 

continuación se 

realizan ejercicios 

en el tablero. Los 

ejercicios buscan 

que las estudiantes 

puedan demostrar la 

compresión de lo 

que es el número y la 

masa atómica.   

Las estudiantes 

estarán sentadas 

en sus 

escritorios de 

forma 

individual, 

atendiendo a la 

explicación y 

participando en 

la resolución de 

problemas. 

Se estima que el 

tiempo 

requerido es de 

quince minutos, 

entre retomar las 

definiciones y 

resolver los 

problemas 

planteados. 

 

 

 

-Tablero 

-Marcadores 



3. Localizar 

elementos 

por su 

símbolo en 

la tabla 

periódica 

Al resolver los 

problemas de la 

tabla dos de la guía, 

se necesitará que las 

estudiantes puedan 

localizar los 

elementos de la tabla 

periódica por su 

símbolo. Es de 

relevancia aclarar 

que en grados 

anteriores las 

estudiantes ya han 

aprendido a manejar 

la tabla periódica. 

Para evitar 

confusiones o 

retrasos en la 

actividad por 

olvidos de su 

manejo, el docente 

recuerda cómo es el 

uso correcto de este 

mediador.   

Las estudiantes 

estarán sentadas 

en sus 

escritorios de 

forma 

individual 

resolviendo los 

problemas 

planteados en la 

guía.  

Para este 

momento de la 

sesión se han 

destinado un 

tiempo entre 

veinte y treinta 

minutos 

- Guía de trabajo 

 

4. Construir 

las 

representaci

ones 

simbólicas 

de los 

elementos a 

A partir de la 

explicación 

realizada sobre 

cómo se construyen 

las representaciones, 

las estudiantes 

empiezan a resolver 

Las estudiantes 

estarán sentadas 

en sus 

escritorios de 

forma 

individual 

atendiendo a la 

Se analiza que el 

tiempo más 

apropiado para 

la actividad es 

de diez minutos. 

Pueda que sean 

más, debido a 

-Cuaderno 

 

 



partir de un 

número 

dado de 

protones y 

neutrones 

ejercicios 

propuestos por el 

docente en sus 

cuadernos. 

explicación del 

docente. 

Posteriormente 

se resuelven los 

ejercicios de 

forma 

particular. 

las preguntas 

que se generen 

en las 

estudiantes.  

5. Realizar 

las 

representaci

ones de 

isótopos 

específicos 

Las estudiantes a 

partir de la 

modelación del 

núcleo atómico, así 

como tener 

conocimiento de la 

definición científica 

de lo que es un 

isótopo, pueden 

resolver los 

problemas de 

algunos isótopos 

planteados en la 

tabla dos de la guía.  

Las estudiantes 

estarán sentadas 

en sus 

escritorios de 

forma 

individual 

completando la 

guía.  

Para completar 

la última 

columna de la 

guía las 

estudiantes 

tendrán un 

tiempo de 

máximo diez 

minutos.  

-Cuaderno 

- Guía de trabajo 

 

6. 

Identificar 

número de 

protones, 

neutrones, 

masa y 

número 

atómico a 

partir de una 

Las estudiantes 

deben poder obtener 

información de un 

isótopo a partir de 

una representación. 

Por lo anterior 

mencionado, se 

pedirá que las 

estudiantes 

resuelvan en sus 

Las estudiantes 

estarán sentadas 

en sus 

escritorios de 

forma 

individual 

respondiendo 

los problemas 

planteados.  

Se estima un 

tiempo entre 

diez y quince 

minutos.  

-Cuaderno 



representaci

ón 

cuadernos algunos 

ejercicios 

propuestos por el 

docente. Se busca 

de esta actividad 

que las estudiantes 

puedan demostrar 

los distintos 

aprendizajes 

obtenidos a lo largo 

de la sesión de 

clase, así como 

poder identificar 

mal comprensiones. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Aun cuando se ha diseñado la metodología a desarrollar en la sesión de clase, el 

docente debe poder corroborar el aprendizaje de las estudiantes. Para ello, se ha diseñado 

una guía con la cual el docente puede identificar los desempeños completados. A pesar de 

en ella no se trabajan todos los desempeños, sí la mayoría. A partir del método de 

calificación del colegio Gimnasio Femenino, cada punto de la guía tiene unas marcas, las 

cuales se suman y posteriormente, se comparan con el sistema de calificación del 

bachillerato internacional (IB). Esto se puede corroborar con la tabla 2, la cual muestra lo 

mencionado anteriormente. En el colegio Gimnasio Femenino, las estudiantes aprueban con 

una calificación de 4, es decir, el 50% de las marcas de una prueba o actividad. Como se 

puede evidenciar en la guía adjuntada a los anexos, cada respuesta le otorga una marca. La 

cantidad de marcas dependerá de la dificultad de la pregunta o lo compleja que deba ser la 

respuesta. Por ejemplo, si se le solicita a la estudiante escribir tres características de un 

isótopo, esta pregunta constará de tres marcas. La guía a resolver por las estudiantes consta 

de 40 marcas, por lo que con 20 marcas obtendría una nota de 4 y por lo tanto aprobaría la 

actividad. A continuación se muestra la tabla de calificación para la guía. 



Tabla 2 

Sistema de calificación por marcas contrastado con la nota del sistema de bachillerato 

internacional (IB) 

# de marcas Calificación IB 

36-40 8 

31-35 7 

26-30 6 

21-25 5 

17-20 4 

12-16 3 

7-11 2 

1-6 1 

0 0 

 

 Ahora bien, el taller diseñado para la sesión de clase no contiene todos los 

desempeños, por lo que también se deberá comprobar los aprendizajes de las estudiantes a 

partir de la explicación impartida por el docente. A partir de la modelación y explicación 

del núcleo atómico que tendrá el docente, la cual se muestra en la figura 5, se pedirá que las 

estudiantes lean las definiciones que han creado posterior a la explicación del concepto de 

isótopo. Un definición elaborada por una estudiante manifiesta que un isótopo es “un 

elemento con las mismas propiedades y protones, pero con diferente número de neutrones 

con diferente número másico”. Posteriormente, se hace una definición conjunta con todas 

las definiciones suministradas por las estudiantes. Más adelante, se enseña la definición 

científica del concepto. Esto con el propósito de comparar y de añadir ideas o información a 

la definición propia de ellas. La definición científica de isótopo trabajada en la sesión de 

clase fue: “dos o más átomos del mismo elemento que contiene mismo número de protones 

pero diferente número de neutrones en su núcleo, y por lo tanto, diferente masa atómica 

pero propiedades químicas iguales. 

Como último momento, se ha planeado una rutina de pensamiento la cual se titula 

“pensar, inquietar, explorar”. Esta consta de tres preguntas y busca ayudar al docente a 

identificar la fortalezas y mal comprensiones de los estudiantes. A su vez, "Esta rutina 

activa conocimientos previos, genera ideas y curiosidad y crea el escenario para una 



indagación más profunda” (Project Zero, 2015). La rutina consta de tres preguntas, las 

cuales son: ¿qué piensas que sabes acerca de este tópico?; ¿qué cuestionamientos o 

inquietudes te surgen?; ¿qué te lleva a querer explorar este tópico? Las respuestas a las 

preguntas fueron plasmadas en hojas de colores, uno por cada pregunta, y se pidió que las 

adjuntaran al taller al momento de entregarlo. En la figura 6 se adjunta el resultado de la 

actividad realizada.  

Figura 6 

Rutina de pensamiento realizada por las estudiantes 

 

Tomado de rutina de pensamiento estudiantes Gimnasio Femenino  

 

Resultados 

La sesión de clase tenía una duración de noventa (90) minutos, por lo cual se 

pensaron en distintos momentos a realizar. Cada uno tenía objetivos específicos los cuales 

buscaban llegar a la meta de comprensión por medio de los desempeños. A continuación se 

realizará una reflexión sobre lo que pasó cuando se hizo la intervención. A su vez, se 

mostrarán los resultados obtenidos de las guías y la, así como una reflexión de los 

aprendizajes logrados por las estudiantes, Para lograr lo anterior, se dará respuesta a tres 

preguntas que orientarán el análisis de la clase.  



La primera incógnita a analizar es si los estudiantes comprendieron lo que el 

docente esperaba que comprendieran. Para dar respuesta hay centrarnos en la meta de 

comprensión de la clase, la cual se orientaba a que las estudiantes lograran comprender la 

definición de isótopo. Las estudiantes por medio de la modelación, sumado a la explicación 

del docente, lograron llegar a la definición esperada de isótopo. Esto se puede corroborar 

gracias a las participaciones que ellas tuvieron formando la definición grupal. Las 

estudiantes se han dado cuenta que no estaban muy alejadas de la definición científica, y 

que esta solo añadió unos pocos datos que ellas pudieron haber deducido por sí mismas. 

Por otra parte, a partir de la calificación de la guía se pudo dar evidencia de las 

buenas comprensiones por parte de las estudiantes. Primero se hablará de la tabla 1, la cual 

se resolvía a partir del simulador. Para empezar, después del regreso al salón de clase se 

realizó una retroalimentación de la primera tabla. Se buscaba poder saber si las estudiantes 

habían logrado el primer desempeño completando la actividad. Y, efectivamente, las 

estudiantes comprendieron, de manera acertada, pues hubo una alta participación al 

momento de verificar las respuestas. También, con la retroalimentación se esperaba que 

estudiantes que hubieran tenido dificultades en realizarla pudieran llenar los datos faltantes. 

Además, la realización de la tabla 2 de la guía fue realizada de forma correcta, permitiendo 

inferir la buena comprensión por parte de las estudiantes. En la figura 7 se puede visualizar 

una guía resuelta por una aprendiz. 

Figura 7 

Tabla 2 resulta de la guía trabajada 

 

Fuente: elaboración de una estudiante del Gimnasio Femenino 



 

Como último indicativo de que las estudiantes comprendieron lo esperado se 

evidenció a través de la rutina pensamiento. Como se aprecia en la figura 6, las estudiantes 

contestaron anónimamente cada papel, en los cuales escribieron que no había dudas del 

tema trabajado. También anotaron sobre lo aprendido en clase, a lo que las respuestas 

fueron exitosamente “isótopos” y “representaciones”. De lo anterior, se concluye que las 

aprendices sí comprendieron lo esperado para la sesión de clase, dando como cumplida la 

meta de comprensión.  

Ahora bien, continuando con la segunda incógnita, la cual habla sobre qué cosas 

salieron bien, así como problemas que hayan surgido, se debe retomar primeramente el 

ejercicio en el simulador. La actividad trabajada en la biblioteca al inicio presentó 

complicaciones, ya que los computadores de la institución educativa presentaron 

problemas, por lo que se debió asignar más tiempo para que las estudiantes pudieran 

realizar la actividad desde sus celulares. Cuando los computadores no estaban funcionando, 

pude observar frustración y un poco de enojo en la cara de las estudiantes. Pienso que 

cuando se pasó al trabajo en los celulares, las estudiantes se tranquilizaron y pudieron 

realizar de una forma más concentrada la actividad.  

Otro problema que se presentó en términos de comprensión fue al momento de utilizar 

el modelo atómico. Al inicio, a las estudiantes se les dificultó observar la actividad debido a 

que el tamaño no era lo suficientemente grande para que todas pudieran observar, en 

especial las niñas que se sitúan en los asientos posteriores del salón. Pienso que hay muchas 

movidas pedagógicas frente a esta situación. Primero, las estudiantes pueden ser las que 

construyan su modelo atómico, suministrando las bolas y pinturas; se brindan las 

instrucciones a seguir pero sin decir aún el objetivo. Por otra parte, se pudo haber trabajado 

de forma colaborativa entre las estudiantes; puede que se hayan podido generar mejores 

procesos de aprendizaje. “Al interactuar con las personas en el entorno, se estimulan 

procesos del desarrollo y se fomenta el crecimiento cognoscitivo” (Schunk, 2012, p. 242). 

Ahora bien, las representaciones serían el último concepto a trabajar. A pesar de que hubo 

entendimiento del tópico, se presentaron algunas dificultades en los procesos de 

comprensión. Tales como el correcto manejo del símbolo químico del elemento, así como 

la ubicación del número atómico y másico en la notación nuclear o representación.   



La modelación del núcleo atómico y los otros artefactos como el simulador, 

permitieron facilitar el aprendizaje de las estudiantes de los conceptos trabajados. La guía 

permitía consolidar la información obtenida del simulador por las estudiantes, la cual se 

pudo verificar que era correcta cuando se realizó la retroalimentación, sumado a la 

calificación de la tabla. Se presentaron pocos casos en que las estudiantes no tuvieran 

alguna respuesta correcta en el primer punto. De las 13 estudiantes solo 2 no tuvieron 

perfecto la tabla 1, esto debido a una confusión en las partículas. Pasando ahora a la 

modelación, esta fue efectiva para que las estudiantes comprendieran el concepto de 

isótopo. Se retoma la idea dicha en párrafos anteriores de que la explicación por parte del 

docente con las cajas permitió hacer visible un concepto abstracto. Las definiciones dadas 

por las estudiantes eran adecuadas y acertadas, acercándose a la idea científica del 

concepto. Los mediadores son apropiados por las estudiantes y son aplicados en nuevas 

situaciones (Bodrova y Leong, 2007). Tanto la modelación del núcleo atómico, como el 

manejo de la tabla periódica, le permitirá a la estudiante a futuro poder poner en práctica 

los nuevos conocimientos y habilidades para poder solucionar nuevos problemas que se le 

presenten. Ella podrá tener la capacidad de implementar de forma autónoma el artefacto, ya 

sea de forma singular o en acompañamiento de un adulto o compañero más capaz. Esto 

dependerá en que etapa de su aprendizaje se encuentre y la distancia que se presente entre 

su zona de desarrollo actual y la potencial. 

 

Conclusiones y discusión 

 Pasando a las conclusiones, se encontró una relación entre los desempeños, la 

metodología utilizada y la evaluación de la actividad. Los desempeños, al ser los que 

orientan a que aprendizajes se quiere que lleguen las estudiantes, por medio de las 

actividades realizadas ellas logran alcanzar lo planteado. Estas permitían que las aprendices 

pudieran repasar conceptos previos, así como poder registrar sus aprendizajes, 

encaminándolas a lograr la meta de comprensión propuesta. Esto se puede comprobar, 

como ya se ha mencionado, por medio de las calificaciones de las guías, así como la 

participación de las estudiantes. Pasando ahora a la evaluación de la intervención ejecutada, 

la retroalimentación realizada por la mentora del colegio Gimnasio Femenino, se concluye 



que la modelación del núcleo atómico fue una gran ayuda visual para poder concretar una 

idea abstracta. Se afirma que el material para manipular permite que el estudiante pueda 

interiorizar mejor el concepto, y así poder lograr los desempeños establecidos. Cada 

actividad estuvo pensada y analizada con claros objetivos que llevarán a la estudiante a 

poder retomar conceptos previos. Asimismo, poder entender nuevos conceptos, 

interiorizarlos y ser competente con estos, utilizándolo a futuro en nuevos problemas que se 

le presenten. Un claro ejemplo de lo anterior es aprender cómo encontrar un elemento en la 

tabla periódica. Por otra parte, y a pesar de que la clase fue exitosa en términos de 

aprendizaje para las estudiantes, hay muchos aspectos a mejorar, los cuales se hablarán en 

párrafos posteriores.   

A lo largo del documento se ha descrito el gran reto que es la enseñanza de la 

química. Se reitera la idea de que es una ciencia la cual su objeto de estudio (átomo) es 

abstracto y no es posible ser percibida por los sentidos. Sumado a lo anterior hay que añadir 

la variedad de tópicos que hay que dominar antes de poder comprender lo que es un 

isótopo. A partir de lo ya mencionado, se analiza que la intervención logró contribuir de 

forma positiva al entendimiento del nuevo concepto, desde el repaso de temas previos y 

necesarios para mejorar el proceso de aprendizaje, hasta la modelación del núcleo atómico. 

La modelación consigue solucionar el difícil problema de hacer visible el núcleo del átomo, 

logrando que la estudiante comprenda mejor la definición de isótopo. Esto se puede 

evidenciar a través del uso de objetos materiales o representaciones materializadas para 

modelar las relaciones de la vida real. Las estructuras de bloques, las imágenes o las 

modelaciones, se convierten en mediadores que ayudan a los niños pequeños a comprender 

estas relaciones de la vida real de una manera más abstracta (Bodrova y Leong, 2007). 

Ahora, retomando de nuevo la idea de la necesidad de dominar conceptos previos, pienso 

que el uso de la tecnología fue de gran ayuda para las estudiantes. Esta les permitió 

interactuar con el simulador, entendiendo de forma más clara la idea de átomo, así como 

poder completar vacíos en sus procesos de aprendizaje. El apoyo que las tecnologías deben 

brindar al aprendizaje no es el de intentar la instrucción de los estudiantes, sino, más bien, 

el de servir de herramientas de construcción del conocimiento, para que los estudiantes 

aprendan con ellas, no de ellas (Jonassen, 2004, como se citó en Moro y Maris, 2016).  



En complemento a lo ya mencionado, las actividades tuvieron un gran recibimiento 

por parte de las estudiantes. Hubo gran participación y disposición en los distintos 

momentos que permitieron la comprensión de los distintos conceptos trabajados. Uno de 

los aspectos positivos del diseño de la clase a resaltar fue la implementación del modelo del 

núcleo atómico. Como ya se mencionó, el aprendizaje es la adquisición de conocimientos 

que se pueden dar por medio de la experiencia o práctica (Pérez y Gardey, 2008) y que esta 

debe estar orientada a llevar a la estudiante a su zona de desarrollo próximo. Actividades 

que las estudiantes puedan realizar por sí mismas nos ayudarán como indicativo de las 

capacidades mentales (Vygotsky, 2000) que las estudiantes han alcanzado con los 

conceptos; en otras palabras, la buena realización de los ejercicios permitirá concluir que 

las estudiantes han realizado correctas comprensiones. En complemento a lo anterior, un 

aspecto positivo a resaltar fueron las respuestas correctas en la tabla dos de la guía por parte 

de las estudiantes. Esto me permite concluir que las estudiantes han comprendido los 

conceptos enseñados y que se ha presentado un crecimiento en sus capacidades mentales. 

A pesar de que la clase presentó varios aspectos positivos, se analiza que hay varios 

aspectos a mejorar en la planeación. Para empezar, los ejercicios planteados no lograron 

llevar del todo a las estudiantes a su zona de desarrollo potencial. Esto se concluye por el 

tiempo que emplearon para realizarlos, así como que no se generaron dudas o contra 

tiempos para solucionarlos. Para mejorar este aspecto, analizo que es relevante pensar en 

otros problemas más complejos, así como realizar preguntas que inviten a las estudiantes a 

pensar de una forma más profunda y que genere cuestionamientos en sus respuestas. Con 

respecto al modelo utilizado, pensaría que es necesario que todas las estudiantes tengan la 

oportunidad de interactuar con él, pues se presentó el modelo para todas las estudiantes y 

solo dos de ellas pudieron interactuar con dicho modelo. Pensaría que es necesario llevar 

más modelos y que haya trabajo en grupos pues, Vygotsky afirmaba que los niños 

desarrollan el aprendizaje mediante las interacciones sociales, las cuales permiten que 

adquieran nuevas y mejores habilidades cognoscitivas. La colaboración entre pares es más 

eficaz cuando se asignan responsabilidades a cada estudiante y todos deben lograr cierto 

grado de competencia antes de que el grupo pueda continuar con la tarea (Slavin, 1995, 

como se citó en Schunk, 2012). Para finalizar, pienso que como rol docente y en relación al 

área disciplinar trabajada, es necesario que los docentes de química podamos hacer visible 



los conceptos trabajados. Esto se puede lograr con modelaciones, experimentos o 

simuladores virtuales. No es fácil la enseñanza de la ciencia, pero es nuestra 

responsabilidad poder aplicar conocimiento pedagógico y hacer fácil lo que para las 

estudiantes puede llegar a ser difícil. 
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