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RESUMEN: 

Una mirada sobre la situación actual con relación a la enseñanza de la Química 

en el nivel preuniversitario, refleja la necesidad de revisar, entre otras 

cuestiones, las estrategias de enseñanza implementadas y los contenidos 

seleccionados. En muchos casos predominan en las clases de Química 

aquellas prácticas que promueven aprendizajes mecánicos, repetitivos, donde 

los contenidos seleccionados no se adecuan a las necesidades educativas 

actuales. Es que hoy en día, el propósito en la enseñanza de las Ciencias está 

orientado hacia la alfabetización científica, lo que significa favorecer en los 

estudiantes procesos de aprendizajes que hagan posible la comprensión del 

mundo que los rodea; esto mediante el desarrollo de competencias 

relacionadas con el ‘modo de hacer’ de la Ciencia. Como alternativa en este 

trabajo se plantea una propuesta de enseñanza para la Química basada en la 

Estrategia Resolución de Problemas vinculada a un tema central: el Equilibrio 

Químico.  

Al respecto se plantean situaciones que buscan favorecer la construcción de 

conceptos complejos y abstractos a partir de contextos cotidianos de los 

estudiantes. Se trata de promover el interés de los estudiantes, el compromiso 

en la resolución de la estrategia, como también favorecer procesos de 

autorregulación en ellos. 

Para este estudio se utilizó una metodología de trabajo con rasgos de análisis 

cualitativo. Se estudiaron y analizaron fuentes directas tales como módulos 

preparatorios de cursos preuniversitarios de Química y fuentes bibliográficas 

pertinentes. A partir de la triangulación de la información se construyó la 

antedicha propuesta de intervención didáctica. 

 

Palabras claves:  

estrategias de enseñanza – aprendizaje significativo – alfabetización científica 

– resolución de problemas 

 

 

 

 

 



4 
 

INTRODUCCION 

El acelerado desarrollo científico y tecnológico, la sobreabundancia de 

información, la expansión de las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación y las características psicológicas, sociales y cognitivas de los 

jóvenes de la sociedad posmoderna promueven el advenimiento de una nueva 

cultura de la enseñanza y del aprendizaje en el nivel superior. 

Tal es así que las demandas de la sociedad actual exigen de la educación 

superior la formación de un profesional capaz de promover conocimientos 

complejos y generar nuevas formas de conocimiento. Esto significa que al 

futuro graduado universitario, más allá de aprender los saberes específicos de 

su formación básica, le resultará necesario desarrollar competencias que le 

permitan adquirir en forma autónoma conocimientos para ser transferidos y/o 

transformados en diferentes contextos y nuevas competencias. 

Cabe señalar que en este caso el concepto de competencia se define en 

términos de Philippe Perrenoud (2006) como capacidad para activar varios 

recursos cognitivos a fin de enfrentar diferentes situaciones, en otras palabras, 

implica una transferencia y movilización de conocimiento frente a realidades 

complejas.  

En este contexto actual resulta oportuno, entonces, reflexionar sobre las formas 

de enseñar y aprender para, a partir de allí elaborar propuestas de intervención 

áulica que respondan a las problemáticas que enfrentan los docentes al 

momento de enseñar. En otras palabras, revisar modelos de enseñanza que 

promuevan un buen aprendizaje sobre la base de los criterios de “durabilidad y 

transferencia” (por ej. Pozo, 2008; Sptizer, 2002, citado en Pozo y Monereo, 

2009, p.26) mediante el cual los estudiantes puedan lograr la comprensión y 

producción de los conocimientos en los contextos complejos, inciertos y 

cambiantes, característicos de esta sociedad del conocimiento. 

Este hecho implica una revisión sobre qué estrategias de enseñanza, 

competencias y contenidos sería conveniente desarrollar a fin de que se 

favorezca en los estudiantes los progresos de procesos de aprendizajes que 

les permitan una mejor adaptación a las exigencias de la sociedad hoy. Esto 

es, aprendizajes que promuevan la comprensión y solución de problemas de tal 

modo que éstos no solo sean objetivos de enseñanza sino modos de enseñar. 
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En consecuencia se hace necesario, dejar atrás las alternativas de enseñanza 

basadas en aprendizajes dogmáticos y proponer modelos que promuevan el 

desarrollo de competencias cognitivo lingüísticas que favorezcan el progreso 

del pensamiento crítico y creativo en los estudiantes. Precisamente sería 

apropiado que la propuesta de enseñanza se caracterizara por el 

planteamiento de múltiples situaciones en las cuales las potencialidades del 

individuo se puedan transformar en competencias funcionales. De este modo, 

se promueve en los estudiantes la capacidad de aprender a identificar los 

conocimientos pertinentes que les permitan tomar decisiones convenientes 

para resolver una nueva situación, ya sea para ser profesionales competentes 

en el área de las Ciencias Naturales o ciudadanos científicamente 

alfabetizados, con conocimientos para actuar con responsabilidad frente a 

problemáticas que afecten su quehacer cotidiano en relación con la temática de 

las Ciencias Naturales.  

Resulta entonces importante que en su proceso de formación, los estudiantes, 

tengan la posibilidad de afrontar problemas de modo similar a lo que hacen los 

científicos en su búsqueda de respuestas a los interrogantes de la Ciencia, y de 

este modo desarrollar capacidades que les permitan comprender para ampliar 

y transformar sus conocimientos.  

En este sentido las investigaciones en el campo de la didáctica en el área de 

las Ciencias y en especial en Química, intentan dar respuesta proponiendo las 

estrategias de Resolución de Problemas como una alternativa de enseñanza 

que favorezcan aprendizajes significativos (Quintanilla, Izquierdo, Adúriz-Bravo, 

2005 citado en Camacho González y Quintanilla Gatica, 2008).  

Con relación a esta temática planteo el presente escrito que corresponde al 

trabajo final de la Especialización en Docencia en Educación Superior, de la 

Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de La Pampa. El mismo 

refiere al análisis de estrategias de enseñanza en Química, en particular la 

estrategia de Resolución de Problemas. 

 

Los objetivos que orientan el trabajo son: 

 Analizar estrategias de enseñanza en Química de diferentes materiales 

curriculares preuniversitarios. 
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 Reflexionar sobre los contenidos disciplinares a tener en cuenta para el 

diseño de estrategias de enseñanzas a fin de favorecer procesos de 

aprendizajes significativos en los estudiantes. 

 

 Elaborar estrategias de enseñanza de la Química a partir de la 

Resolución de Problemas para cursos pre universitarios y/o primeros 

años de la educación superior. 

 

La propuesta metodológica es de carácter cualitativo. Se estudiaron y 

analizaron fuentes directas tales como módulos de actividades o cuadernillos 

preparatorios1 utilizados en cursos preuniversitarios de Química. Como 

variables de análisis entraron en juego contenidos seleccionados, actividades, 

como asimismo, concepciones subyacentes sobre la enseñanza y el 

aprendizaje. Es así que se sumaron lecturas de bibliografía de pertinencia 

teórica a fin de poder construir un cuerpo de conocimientos que permitiese 

actuar como encuadre para el diseño de una propuesta didáctica alternativa. 

Para ello se realizó una revisión bibliográfica del material de lectura propuesto 

en los Seminarios Estrategias de Enseñanza, Didáctica de las Ciencias 

Naturales en la Educación Superior y Teorías y Modelos de la Enseñanza en el 

Nivel Superior, de la Especialización, de otros marcos teóricos referentes a 

Ciencias Naturales y su didáctica. Efectivamente, se trianguló la diferente 

información recabada, se construyó un corpus conceptual y se diseñó una 

propuesta alternativa de enseñanza de la Química, la cual será desarrollada 

más adelante. 

El trabajo está organizado en cinco capítulos. En el primero se realiza una 

contextualización de la situación de la enseñanza de las Ciencias y en 

particular de la Química, planteando algunos aspectos relacionados con las 

concepciones actuales sobre la alfabetización científica, consideraciones 

referidas al papel de la Química en la actualidad y a su enseñanza. El segundo 

desarrolla el marco teórico que justifica la propuesta de acción, enmarcado en 

los enfoques y modelos de enseñanza propuestos por Jean Pierre Astolfi, el 

Modelo Cognitivo de Ciencia Escolar, el desarrollo de competencias y las 

                                                           
1 Los cuadernillos corresponden a cursos preuniversitarios de Química de las Universidades Nacionales 

de San Luis, Córdoba y La Pampa de los años 2010 - 2012 
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estrategias de enseñanza en particular la Resolución de Problemas. En el 

correspondiente al tercero se presenta un análisis en relación con las 

actividades propuestas, las competencias promovidas y los contenidos 

seleccionados, de diferentes materiales curriculares entre los que se 

encuentran cuadernillos de actividades de cursos de Química preuniversitarios 

que corresponden a los ingresos de universidades nacionales En la cuarta 

sección se realiza una propuesta de intervención didáctica mediante la 

utilización de las estrategias de Resolución de Problemas para la enseñanza 

de la Química. Finalmente el último de ellos refiere a la reflexión final del 

trabajo. 
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CAPITULO I: ¿CRISIS EN LA ENSEÑANZA DE LA QUÍMICA? 

 

CONTEXTO ACTUAL DE LA ENSEÑANZA DE LA QUÍMICA  

En la sociedad del siglo XXI, la ciencia y la tecnología juegan un papel cada 

vez más importante, y el acceso al conocimiento resulta determinante para 

lograr mejores niveles de desarrollo en forma individual y en forma colectiva, 

como conjunto social.  

A fin de favorecer la formación integral de los futuros ciudadanos ya no es 

suficiente enseñar a leer y escribir sino que resulta necesario incluir además la 

promoción del desarrollo de competencias del pensamiento científico 

(Chamizo, 2007) a la alfabetización básica, que provean a los ciudadanos 

herramientas para que puedan desempeñarse con éxito. Referirse a este tipo 

de competencias implica el saber, saber hacer, ser, tomar decisiones en 

situaciones en las que la actividad científica no está aislada de la vida.  

En un tiempo en el que se requieren intervenciones concretas que conduzcan a 

la sustentabilidad del planeta, las capacidades complejas a desarrollar en los 

estudiantes, futuros ciudadanos de esta sociedad, serán las necesarias para 

actuar con responsabilidad en un mundo globalizado. 

En este sentido la alfabetización científica implica, otorgar significado al mundo 

que nos rodea (Pozo y Gómez Crespo, 1998). La misma supone un 

aprendizaje de la Ciencia desde el cual los estudiantes desarrollen 

competencias que les posibiliten la internalización de saberes, que le permitan 

profundizar y ampliar el campo de conocimientos durante toda su vida.  

No se trata, entonces, de conocer la mayor cantidad posible de datos sino de 

desarrollar una batería de herramientas esenciales que permitan por un lado, la 

comprensión e interacción efectiva con la realidad cotidiana y, por otro, la 

posibilidad de tomar decisiones conscientes y responsables a partir de esa 

comprensión. 

Si hay una ciencia que ha de contribuir a la alfabetización científica es la 

Química, por su presencia permanente en todas las actividades humanas y sus 

implicancias medioambientales, así como su capacidad para explicar e 

interpretar los fenómenos que suceden. Su importancia radica en el enorme 

potencial en la producción de conocimientos de gran relevancia para el 

desarrollo sustentable de la sociedad actual particularmente en relación con la 
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biología molecular, la nanoquímica, la biotecnología y la ciencia de los 

materiales (Galagovsky, 2005). 

Sin embargo, a pesar de su alcance en relación al desarrollo científico y 

tecnológico de la sociedad, en la actualidad y a nivel mundial la enseñanza de 

la Química enfrenta diversos problemas que constituyen un desafío para los 

educadores que creen que esta ciencia puede contribuir mucho a la actual 

sociedad del conocimiento. 

Al respecto Mercè Izquierdo Aymerich (2004) señala: 

Se detecta una cierta crisis en la enseñanza de la química, que se 
manifiesta en las opiniones desfavorables de quienes que, ya de mayores, 
recuerdan la química como algo incomprensible y aborrecible; en la falta 
de alumnos cuando la asignatura es optativa; en los recortes que va 
experimentando en los currículos (no universitarios y universitarios); en la 
disminución de estudiantes que escogen la química como carrera; en las 
connotaciones negativas que tiene la química, que no se compensa con la 
afirmación trivial “todo es química” que surge de los propios químicos, pero 
que no convence a los que no lo son, porque no la comprenden.(p.116) 

 

En efecto, situaciones indicadoras de una crisis en la enseñanza de la Química 

son el descenso de la matrícula en carreras universitarias relacionadas con las 

Ciencias Químicas así como las dificultades que presentan los estudiantes para 

completar satisfactoriamente los cursos de Química del ciclo básico de sus 

carreras universitarias o de los cursos de ingreso (Galagovsky, 2005).  

Estas realidades nos plantean a quienes nos dedicamos a la tarea de enseñar 

Química la necesidad de reflexionar sobre la misma a fin de revisar nuestras 

prácticas. 

Enseñar ciencia y tecnología a las nuevas generaciones no es sencillo, y no es 

por falta de recursos económicos o tecnológicos. Está demostrado que la 

motivación de los jóvenes por este tipo de educación ha decaído a nivel 

mundial.  

La enseñanza de la Química se halla en crisis a nivel mundial y esto no 
parece asociado a la disponibilidad de recursos de infraestructura, 
económicos o tecnológicos para la enseñanza, ya que en “países ricos” no 
se logra despertar el interés de los alumnos. Efectivamente, en la última 
década se registra un continuo descenso en la matrícula de estudiantes en 
ciencias experimentales en el nivel de escolaridad secundaria, tanto en los 
países anglosajones como en Latinoamérica, acompañado de una muy 
preocupante disminución en el número de alumnos que continúan estudios 
universitarios de química. Asimismo, en todos estos países, 
independientemente de su estado de desarrollo, se observa una 
disminución en las capacidades en los estudiantes que comienzan las 
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asignaturas de química, que son básicas para otras carreras universitarias 
o terciarias tales como Medicina, Bioquímica, Nutrición y Enfermería, entre 
otras .(Galagovsky, 2005, pp. 8) 

 

Izquierdo Aymerich (2007) presenta dos posibles causas para explicar esta 

crisis: por un lado su enseñanza de manera demasiado dogmática, en la que 

predomina la definición de conceptos que tienen sentido sólo para los 

químicos, y no se plantean situaciones problemáticas en las cuales la 

explicación química resultaría más interesante. Por el otro probablemente, no 

se tienen en cuenta las dificultades conceptuales que se derivan de la 

desvinculación entre la teoría y sus ejemplos. 

En relación con esto, las investigaciones didácticas recientes presentan cuatro 

aspectos que se relacionan directamente con la crisis en la enseñanza de la 

química. Tres de ellos conectados de manera recíproca: modelo de enseñanza 

predominante, tipo de contenidos seleccionados y motivación de los 

estudiantes, y el cuarto se relaciona con la reducción de la carga horaria de 

esta materia en los diferentes niveles educativos.  

Con respecto a los aspectos planteados referidos a la crisis de la enseñanza de 

la Química, en este escrito, se considerará para el análisis de ésta la 

interrelación de modelo de enseñanza – motivación de los estudiantes - 

contenidos seleccionados –dejando fuera del mismo la reducción de la carga 

horaria. 

En relación con estas consideraciones es posible reflexionar sobre las 

siguientes realidades: 

 La enseñanza de la Química la presenta hoy como una ciencia acabada, 

pierde de vista que la misma busca dar respuesta a problemas 

relevantes a lo largo de la historia y que se construye sobre la base de la 

evolución del conocimiento. 

La Química como toda ciencia, es una actividad compleja que realiza el 

hombre, que surge como necesidad de dar respuesta a los interrogantes en 

relación con su entorno. Por lo tanto no está aislada del contexto histórico y 

social de la realidad, sino que se encuadra en un marco de valores propios de 

la actualidad, que determinan la necesidad de cambio en las aulas, ya sea por 

las expectativas de los estudiantes como por las demandas de la sociedad.  
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Desde esta posición, la Ciencia no puede ser enseñada como una verdad 

absoluta o un cuerpo acabado de conocimientos ni aislada de la vida cotidiana, 

de la sociedad, de la historia ni de las investigaciones actuales. A pesar de 

esto, la Ciencia que se enseña en el contexto escolar y se escribe en los libros 

de texto se reduce a una serie de conocimientos comprobados que los 

estudiantes deben ‘aprender’ los cuales muchas veces no usan ni siquiera en 

las propias clases de ciencias (Chamizo, 2007). 

En nuestras aulas predomina una visión de la Ciencia acabada e 

incuestionable, en la que prevalece la transmisión de saberes elaborados, lo 

que lleva frecuentemente a desconocer cuál ha sido la evolución de los mismos 

y las dificultades encontradas. Esta perspectiva aproblemática y ahistórica de la 

actividad científica conduce a presentar los conocimientos como 

construcciones arbitrarias, desconociendo que la Ciencia es una herramienta 

para resolver problemas. 

El análisis de las prácticas docentes muestra un predominio del modelo 

expositivo, centrado en la transmisión de conceptos disciplinares específicos. 

En las aulas, la información es monológica y la misma fluye de manera 

unidireccional, lo que contribuye a la idea de un conocimiento empaquetado y 

cerrado (Pozo, y Monereo, 2009). La recreación de una situación cotidiana de 

aula, en la que los alumnos reciben reseñas, conceptos, referencias mediante 

el uso de un cañón que “dispara conocimientos”, (Pozo y Monereo, 2009, p 13.) 

nos muestra que el modelo docente predominante es el del profesor como 

transmisor de saberes establecidos. Se fomenta una actitud pasiva en los 

estudiantes, los cuales copian literalmente lo que dice el profesor, repiten con 

frecuencia sin preguntarse por su relevancia y significado y probablemente no 

son capaces de usarlo para resolver problemas o actividades. Se promueve un 

aprendizaje repetitivo, basado en información sobre hechos y datos, de eficacia 

limitada ya que es poco durable y transferible (Pozo, 2008 citado en Pozo y del 

Puy Pérez Echeverría, 2009). 

La enseñanza de contenidos ya elaborados lleva a perder de vista que el 

conocimiento se construye como consecuencia de la necesidad de dar 

respuesta a una o varias preguntas, referidas a uno o varios problemas. Por 

ejemplo el no enseñar, la historia en la transformación del conocimiento 

científico, interfiere en las posibilidades de comprensión por parte de los 
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estudiantes de la lógica del proceso de construcción del mismo. Al respecto 

Izquierdo, Sanmartí y Espinet (1999) expresan: 

Si las ciencias son el resultado de una actividad humana compleja, su 
enseñanza no puede serlo menos: debe concebirse también como 
actividad y para ello debe tener la meta, el método y el campo de 
aplicaciones adecuados al contexto escolar, conectando con los valores 
del alumnado y con el objetivo de la escuela (que es promover la 
construcción de conocimientos y hacerlos evolucionar). (p. 48) 

 

 Insuficiente motivación para aprender Ciencias, en particular aprender 

Química. 

Este modelo de enseñanza de una ciencia descontextualizada, cerrada y poco 

útil, genera una falta de interés en su aprendizaje. 

A esto se debe agregar que en las actitudes de los estudiantes, también influye 

la imagen social negativa de la Química. Se presenta como una ciencia difícil y 

aburrida, peligrosa por su relación con el medio ambiente, puesto que se la 

asocia con temas controvertidos como la energía nuclear, el armamento, y la 

contaminación ambiental. Se debe agregar que para muchas personas, el 

adjetivo ‘químico’ es sinónimo de nocivo y antinatural. 

Por otro lado en el proceso de enseñanza y de aprendizaje sucede una 

situación paradójica, los alumnos alegan que las clases son aburridas y poco 

interesantes y el docente manifiesta la falta de interés de los alumnos, en 

definitiva ambas posiciones confluyen en un hecho único: la falta de motivación 

para el aprendizaje.  

En este sentido la motivación es un componente inherente al proceso de 

aprendizaje, y particularmente indispensable en el aprendizaje significativo.  

Si bien el deseo de aprender se relaciona con aspectos intrínsecos de una 

persona, como la curiosidad, la búsqueda de respuestas, el mismo debe ser 

movilizado mediante las propuestas de enseñanza. Cuando se logra que los 

alumnos encuentren el sentido de lo que se les intenta enseñar, es decir se 

persigue una finalidad que es acorde a sus intereses y valores, las teorías 

cobran importancia, el lenguaje utilizado no resulta vacío de significado, y las 

experiencias se realizan pensando en lo que se hace.  

 

 En la selección de contenidos no se tienen en cuenta las dificultades 

conceptuales así como la relevancia y actualidad de los mismos. 



13 
 

No solo la metodología de enseñanza influye en la motivación de los 

estudiantes, los contenidos seleccionados comprenden otro aspecto a tener en 

cuenta. En relación con éstos, se considera para su análisis y selección dos 

cuestiones: su nivel de complejidad y su relevancia social y/o actual.  

Con relación a la complejidad de los contenidos que se enseñan en Química es 

necesario considerar los obstáculos epistemológicos que se presentan en los 

estudiantes en el proceso de aprendizaje de las Ciencias.  

Alicia Camilloni (1997), retoma la idea de obstáculo epistemológico propuesta 

por Bachelard (1884-1962), para identificar dificultades que se presentan en la 

enseñanza de las ciencias. Esta autora precisa que el obstáculo epistemológico 

es lo que se sabe, y bajo esta forma de conocimiento preexistente provoca una 

especie de inacción que dificulta el acto de conocer, es decir la construcción 

del nuevo saber. Cuando lo que se sabe o conoce es cerrado o estático, 

cuando no se reconoce que ese saber es pasible de cambios, en términos de 

Camilloni (1997) “el obstáculo epistemológico se incrusta sobre el conocimiento 

que ya no se cuestiona” (p.13). 

En el proceso de enseñanza de las Ciencias se trabaja en la construcción de 

las representaciones de la realidad que tienen los estudiantes, razón por la cual 

es necesario conocer cuál es el punto de partida sobre el cual es posible actuar 

a fin de transformarlas para que mediante la promoción de procesos de 

aprendizajes significativos el conocimiento científico pueda ser construido y 

resulte duradero y creíble para el aprendiz.  

Según David Ausubel (1986) un aprendizaje significativo es un proceso 

mediante el cual una nueva información se relaciona con algún aspecto de la 

estructura cognitiva del sujeto que aprende. Durante el mismo se promueve 

una interacción, en la que el aprendiz puede otorgar significado a la nueva 

información. Para ello debe contar con ideas inclusoras que puedan 

relacionarse con el nuevo material que actuarán como puentes entre la 

estructura cognitiva preexistente y las ideas nuevas, lo que llevaría a un cambio 

en la estructura del conocimiento para favorecer, lo que este autor denomina 

aprendizaje significativo. Si se tiene en cuenta este encuadre teórico para 

explicar los aprendizajes resulta importante reflexionar e identificar esas ideas 

previas que se relacionan con la enseñanza de la Química. 
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En este sentido es necesario reconocer que esta ciencia se presenta como una 

ciencia compleja porque es al mismo tiempo concreta ya que estudia las 

transformaciones de la materia, es decir los cambios macroscópicos que 

presenta el mundo material, pero los explica y los interpreta desde un nivel 

abstracto, su fundamentación se basa en átomos.  

La Química, como ninguna otra disciplina científica, comprende conceptos 
que son completamente abstractos que sirven para interpretar las 
propiedades macroscópicas de los sistemas materiales y sus cambios. 
Polvos amarillos pueden ser elementos, sustancias puras o mezclas; 
líquidos o gases incoloros pueden ser diferentes sustancias o diferentes 
mezclas […] ¿Qué posibilidades cognitivas, desde sus experiencias 
previas de aprendizaje por percepción, tienen los estudiantes para 
comprender conceptos químicos abstractos, si ni siquiera conocen esas 
propiedades macroscópicas? (Galagovsky, 2005, p.18) 

 

La complejidad de este campo del conocimiento radica en que el aprendizaje 

del mismo requiere integrar y relacionar simultáneamente tres niveles del 

pensamiento: macroscópico (propiedades observables) microscópico 

(estructuras, moléculas, átomos) y simbólico (fórmulas, símbolos, ecuaciones)  

La relación entre los cambios que se producen y sus explicaciones no es muy 

evidente y además se utiliza un lenguaje específico y particular para 

representar las explicaciones. Por lo tanto la problemática más significativa 

surge de las dificultades de poder comprender la relación macro- submicro y de 

la interpretación y utilización de un lenguaje simbólico para las 

representaciones, totalmente diferente del lenguaje cotidiano. 

Dr. Alex Johnstone (2010) identifica una serie de áreas de la Química en las 

que los estudiantes han evidenciado dificultades en el aprendizaje. Para 

explicar estas dificultades él se apoya en lo que denomina el triangulo de los 

componentes que representan los conceptos a enseñar. Cada concepto se 

ubica en una posición y la misma se relaciona con el grado de complejidad del 

mismo, así es como un concepto que se ubique en los vértices será poco 

complejo mientras que otro ubicado hacia el centro será más complejo (figura1)  
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         Figura 1:    Componentes que representan los conceptos en las ciencias físicas (Johnstone, 2010). 

Al respecto, Pozo y Gómez (1998) expresan que las dificultades en el 

aprendizaje de la Química, al igual que en otras ciencias, tienen que ver con la 

disciplina científica y con la manera en que aprenden los estudiantes.  

En la enseñanza de la Química se aspira que ellos comprendan y analicen las 

propiedades y transformaciones de la materia. Más aún, tienen que enfrentarse 

a un gran número de leyes y conceptos abstractos y precisan conectarlos con 

los fenómenos observados. A esto se agrega la necesidad de utilizar un 

lenguaje altamente simbólico, ligado a modelos analógicos que contribuyen a la 

representación de lo no observable. 

Sobre la base de lo anterior Johnstone (2010) sugiere que la enseñanza de la 

Química debería iniciarse con temas sobre los cuales el estudiante tenga 

alguna identificación en relación a su experiencia y a sus intereses.  

Con relación a la relevancia de los contenidos en base a los intereses actuales 

de los estudiantes una mirada sobre las propuestas curriculares2actuales de 

Química nos muestra que a pesar de las intenciones de cambio propuestas a 

partir de las ideas de alfabetización científica, los mismos continúan siendo 

tradicionales. 

Los cursos de Química están sobrecargados de material teórico, orientado 

hacia los principios y teorías. Los programas de estudio de Química3 de los 

últimos años del secundario, así como los correspondientes a los ingresos o 

cursos4 preuniversitarios mantienen una estructura vertical de contenidos 

                                                           
2 Materiales Curriculares Ministerio de Cultura y Educación [MCE] Gobierno de La Pampa 
3 Programas de la asignatura Química II y Química del Mundo Actual del Ciclo Orientado del Nivel 

Secundario 2015 
4Índice de contenidos desarrollados en los cursos Preuniversitarios de Nivelación 2010 -2012 

MACRO Y 

TANGIBLE 

SIMBOLICO Y 

MATEMATICO 

MOLECULAR 

E INVISIBLE 
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organizados según una escala jerárquica, una “escalera temática” en términos 

de A. Truman Schwartz (2006, citado en Talanquer, 2009, p.225). 

Se presenta a la Química como una compilación de leyes y principios más o 

menos abstractos que a simple vista poco tienen que ver con situaciones de la 

vida cotidiana.  

Los diseños curriculares se basan en una concepción de la disciplina en la que 

se pone énfasis en el aprendizaje de conceptos químicos más que en el 

desarrollo de competencias y habilidades experimentales que permitan 

promover la apropiación del conocimiento. Además se le da importancia a la 

resolución de problemas numéricos artificiales lo que se evidencia en la 

insistencia en el progreso de habilidades algorítmicas para resolver ejercicios.  

Se observa también que el número de temas incluidos es muy grande lo que 

promueve una mirada superficial en detrimento del aprendizaje significativo a lo 

que se le agrega la fragmentación de los contenidos debido al tipo de 

organización de los mismos.  

Estas consideraciones nos plantean por un lado la necesidad de revisar y 

analizar los modelos de intervención didáctica para la enseñanza de la 

Química, en cursos preuniversitarios, a fin de intentar dar alternativas a la crisis 

planteada. Por el otro, promover una reestructuración de los currículos actuales 

de Química de tal manera que los mismos se adecuen mejor a las necesidades 

de una alfabetización científica basada en un aprendizaje significativo.  
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CAPITULO II: LA ENSEÑANZA, LAS COMPETENCIAS Y LA RESOLUCION 

DE PROBLEMAS: TRAMA PARA EL APRENDIZAJE DE NOCIONES DE LA 

QUIMICA 

 

SOBRE LA NOCIÓN DE ENSEÑANZA 

El termino enseñanza se utiliza en una gran diversidad de situaciones, razón 

por la cual puede asumir diferentes sentidos, en consecuencia poder definirlo 

no es tarea sencilla.  

Con relación a este concepto, Gary Fenstermacher (1998) expresa: 

[…] debe haber al menos dos personas, una de las cuales posee cierto 
conocimiento, habilidad u otra forma de contenido, mientras que la otra no 
lo posee; y el poseedor intenta transmitir el contenido al que carece de él, 
llegando así al establecimiento de una relación entre ambos, con ese 
propósito. (p.151) 

 

A partir de esta conceptualización, Estela Cols (2007), retoma la idea de 

Fenstermacher y en su desarrollo expresa que en forma general es posible 

circunscribir la enseñanza a un intento de alguien de transmitir cierto contenido 

a otra persona (Basabe y Cols, 2007).  

Al analizar esta expresión es posible distinguir ciertos aspectos que permiten 

interpretar mejor este concepto.  

En primer lugar la enseñanza implica la relación de tres componentes: alguien 

que tiene un conocimiento, alguien que carece de él y un saber que se quiere 

transmitir (Basabe y Cols, 2007). 

Se plantea entonces que la enseñanza parte de una situación de ‘posesión’ 

que se complementa con una ‘carencia’. Planteado de este modo y en un 

sentido estricto se podría pensar que la enseñanza se reduciría a transmitir 

conceptos, hechos, procedimientos, a un sujeto como si fuese una ‘tabula 

rasa’.  

Sin embargo y ampliando lo expuesto en el párrafo anterior es posible 

interpretar el término de ‘posesión de cierto contenido’ como todo lo que es 

posible enseñar y el concepto de carencia más que como ausencia de 

contenido, como una insuficiencia del mismo. En consecuencia y a partir de 

estas consideraciones se puede inferir entonces que quien recibe la enseñanza 

ya no es un sujeto como una página en blanco sino alguien que posee ciertas 
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ideas previas, las cuales interactuaran con los nuevos conocimientos a 

aprender.  

Al avanzar en el análisis del concepto de enseñanza y al referirnos a que “[…] 

el poseedor de cierto contenido intenta transmitir al que carece de él” 

(Fenstermacher, 1989, p.151) se sostiene que la enseñanza supone una 

intencionalidad y por lo tanto no es una acción mecánica. La enseñanza implica 

un intento deliberado y relativamente sistemático de transmitir un conocimiento. 

La práctica de la misma supone la generación de un cierto tipo de relación 

entre el sujeto que enseña y el sujeto que aprende. 

De aquí que resulta inherente reflexionar entonces sobre la relación que existe 

entre la enseñanza y el aprendizaje. Al retomar la definición expresada se 

puede pensar que en cualquier situación una actividad puede contemplarse 

como enseñanza por la intención de transmitir algo, aunque el objetivo no se 

alcance. Es decir puede haber enseñanza y no promoverse aprendizaje, o bien 

éste puede promoverse parcialmente o sin intervención externa, es decir sin 

enseñanza. En consecuencia es necesario tener presente que entre ambos 

procesos no hay una relación de tipo causal que nos lleve a considerar que la 

primera lleva necesariamente a la segunda. 

Este supuesto de pensar la enseñanza y el aprendizaje como fases 

inseparables de un único fenómeno se debe en términos de Fenstermacher 

(1989, citado en Basabé y Cols, 2007) a la dependencia ontológica entre 

ambos conceptos. Esto nos remite a expresar que esta relación está marcada 

por la intencionalidad, el propósito de la enseñanza aunque no siempre 

encuentre destinatarios o destinos. 

Para este autor la razón por la cual frecuentemente el aprendizaje ocurre 

después de la enseñanza no se explica como una consecuencia directa de las 

acciones de enseñanza sino a partir de las actividades que el estudiante 

realiza. Sostiene Fenstermacher (1989, citado en Basabé y Cols, 2007) que la 

ocurrencia de aprendizajes después de acciones de enseñanza, se puede 

atribuir a una consecuencia directa de las actividades o prácticas que el mismo 

estudiante realiza a partir de la enseñanza, para lograr su propio aprendizaje. 

Por lo tanto y desde esta posición se puede decir que la incidencia de la 

enseñanza sobre los aprendizajes es indirecta, esto es, implican las tareas de 

aprendizajes del propio estudiante. Según lo expuesto anteriormente se supera 
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la idea de causalidad para la relación entre la enseñanza y el aprendizaje para 

reconocer a la misma desde una concepción de mediación entre las acciones 

del docente y los logros de los estudiantes. 

Consideramos la enseñanza como un modo de intervención destinado a mediar 

en la interacción entre el docente, un aprendiz y un contenido aprender. 

En dicha interacción se ponen además en juego, los rasgos del tipo de 

conocimiento a enseñar, los obstáculos del proceso, las características 

psicológicas, cognitivas y socioculturales de los destinatarios y las 

concepciones sobre la enseñanza y el aprendizaje de quien enseña (Basabe y 

Cols, 2007).  

Hasta aquí se ha planteado la enseñanza en términos genéricos, es decir 

describiendo rasgos básicos y comunes a distintas circunstancias denominadas 

‘enseñanza’: una situación en la que alguien intenta transmitir un conocimiento 

a otro/os. Sin embargo este término adquiere diferentes matices y 

orientaciones de acuerdo a las concepciones epistemológicas, ideológicas, 

psicológicas entre otras, en torno al aprendizaje y a la enseñanza, de quien 

enseña. 

Debido al hecho que la enseñanza y el aprendizaje son procesos que se 

encuentran estrechamente relacionados, el conocimiento referido a las teorías 

del aprendizaje comprende algunos componentes que dan marco a las teorías 

de la enseñanza. 

 

PERSPECTIVAS TEÓRICAS DE LA ENSEÑANZA 

En el desarrollo anterior se definió el concepto de enseñanza desde una 

perspectiva general, como un proceso en el que se intenta comunicar algún 

conocimiento, habilidad o experiencia a alguien con el fin de que lo aprenda. 

Pero esta definición general no expresa cómo debe desarrollarse dicho proceso 

ni cuáles son las características del mismo. En relación con esto los modelos 

de enseñanza constituyen ideas que intentan describir situaciones en las que 

se desarrollan los procesos de enseñanza y de aprendizaje.  

Según Bruce Joyce y Marsha Weil (1985) “un modelo de enseñanza es un plan 

estructurado que puede usarse para configurar un currículum (curso de 

estudios a largo plazo), para diseñar materiales de enseñanza y para orientar la 

enseñanza en las aulas” (p.11). 
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En cada modelo se pueden identificar ciertos rasgos que lo caracterizan. Los 

mismos se refieren a: los supuestos en relación a las concepciones del modo 

en que el alumno aprende; a la relación que existe entre la enseñanza y el 

aprendizaje; al valor que le otorga a la responsabilidad de la enseñanza y de 

quien enseña y al peso relativo de la planificación. Con relación a estos rasgos 

generales hay diferentes posiciones por lo que surgen distintos enfoques. 

Un enfoque describe una tendencia a llevar a cabo una acción de un modo 

particular, en este caso un modo de enseñar, que no implica una forma 

concreta de hacerlo, sino una manera de definir la tarea del que enseña, los 

propósitos del proceso y la naturaleza de la experiencia educativa. No existe un 

enfoque que sea válido y eficaz para todas las situaciones de aprendizaje que 

se puedan presentar, por lo que no es conveniente limitar la forma de enseñar 

a un modelo único.  

Cada enfoque plantea distintos valores, propósitos, e intenciones que son 

apropiados en ciertas situaciones de enseñanza, dibuja un escenario distinto 

para la misma y crea una imagen diferente de quien enseña.  

A continuación y con la intención de ejemplificar los diferentes supuestos que 

generalmente operan en el momento de pensar la enseñanza, se presentan 

distintos enfoques. 

Según Jean Pierre Astolfi (1997) hay tres modelos o teorías predominantes de 

la enseñanza: la transmisión, el condicionamiento y el constructivismo, cada 

uno de los cuales describe un modo diferente las prácticas de enseñanza y se 

caracteriza por una concepción del modo de aprender.  

 

- La Transmisión 

El modelo de transmisión es el más clásico de los tres, responde a la idea más 

tradicional y aun vigente de enseñar. La enseñanza es un arte y el profesor un 

artesano, su función es explicar claramente y exponer de manera progresiva 

sus conocimientos. Desarrolla una clase magistral en la que expone los 

contenidos, los explica, y deja que los alumnos los anoten. Los contenidos se 

ofrecen de manera progresiva, ejemplificando claramente y pautando toda la 

secuencia didáctica.  



21 
 

El saber a enseñar sería un contenido escolar que vendría a imprimirse en el 

estudiante (contenedor) quien es considerado como un vaso vacío, un papel 

sobre el que hay que escribir. 

Desde esta perspectiva la enseñanza consiste en el traslado de información 

desde el profesor al estudiante y el desafío reside en que se pierda el mínimo 

de información en ese trasvase. El aprendizaje se entiende en una relación de 

estímulo / respuesta, también, según un esquema de comunicación ‘emisor/ 

receptor’. Esta dinámica ‘estimulo/respuesta’, ‘emisor / receptor’ promueve un 

estudiante pasivo, que se limita a recoger y reproducir información. Se hace 

hincapié en la atención, la memorización, la fuerza de voluntad y el recuerdo de 

lo aprendido. Los errores son responsabilidad del estudiante, los mismos son 

vistos como negativos y hay que minimizarlos. 

Para Astolfi (1997) desde el punto de vista de la eficacia, este modelo podría 

concebirse en situaciones de clase frente a estudiantes motivados, informados, 

interesados, con estructuras intelectuales comparables a las del maestro de 

manera que el mensaje pueda pasar por la simple emisión/recepción.  

Sin embargo en los contextos áulicos actuales estas situaciones no son 

frecuentes por lo que la validez del mismo es limitada ya que promueve 

aprendizajes a corto plazo. Por otro lado al plantear la enseñanza 

excesivamente pautada se restringe la capacidad creativa de los estudiantes 

quienes suelen desmotivarse fácilmente y perder atención. 

 

- El Condicionamiento 

Este modelo está basado en la denominada teoría del aprendizaje conductista 

desarrollada por John Watson (1913- 1986) y Burrhus Skinner (1974-1994), 

quienes propusieron una mirada del aprendizaje basada en el estudio del 

comportamiento.  

La idea central de esta corriente es considerar las estructuras mentales de los 

estudiantes como caja negra a la que no se tiene acceso. Por lo tanto, el 

educador debe basarse en los comportamientos observables del estudiante. 

Este modelo no atiende los procesos mentales sino las manifestaciones 

explicitas de los estudiantes esto es que ellos respondan al input de 

enseñanza. Entonces resulta más eficaz poner atención a las entradas y a las 

salidas y no a los procesos mismos.  
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En este modelo conductista el aprendizaje es consecuencia de una serie de 

condicionamientos. El mismo se logra a través de una adecuada selección de 

estímulos, que generan procesos de asociación que producen la respuesta 

esperada. La nueva conducta es el resultado del aprendizaje, producto del 

estímulo respuesta. Este comportamiento debe ser observable, controlable, 

mensurable y para ello es necesario que el mismo sea definido por acciones 

que permitan describirlo con precisión. Para el proceso de enseñanza y de 

aprendizaje en aula, se organizan secuencias de actividades donde los 

estímulos estén presentes a fin de provocar la respuesta deseada, con el 

objetivo de producir resultados observables y mensurables en los estudiantes. 

El docente divide la tarea que hay que cumplir en unidades suficientemente 

pequeñas, para que ellos tengan éxito. Esta estrategia es derivada del 

condicionamiento operante de Skinner. El conocimiento aprendido es 

atomizado, lineal, a corto plazo, se presenta de lo simple a lo complejo y con el 

fin de no olvidarlo se recurre al reforzamiento. 

Otra característica de este modelo es la promoción del éxito, pues esta división 

del aprendizaje en unidades tan pequeñas como sea necesario, es un medio 

para evitar el error. Si a pesar de ello el error se presenta, no será 

responsabilidad del estudiante, sino de quien concibió el programa y en este 

caso será necesario dar lugar a rectificaciones, repasos de aprendizajes y 

reelaboraciones del programa. 

Esta concepción del aprendizaje como creación de asociaciones subyace en la 

esencia de la enseñanza programada, propuesto por Skinner. 

En este tipo de enseñanza el estudiante es el principal responsable de su 

propio aprendizaje puesto que no hay mediación directa de un profesor, quien 

en algunas ocasiones es catalogado como tecnólogo educativo.  

El estudiante es un sujeto pasivo en el proceso de aprendizaje, solo receptor 

de información (planificada y proporcionada por el docente). El docente es un 

ingeniero educacional, tiene un rol protagónico: monitorea el comportamiento, 

corrige, controla los estímulos, planifica cada actividad, refuerza conductas; 

asume un papel directivo. 

Los materiales utilizados presentan al contenido en forma fragmentada, como 

un todo acabado, descontextualizado, desprovisto de significado (Amigues y 

Zerbato- Poudou1999, p.37). 
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- El Constructivismo  

El último modelo que describe Astolfi (1997) es el constructivismo, el mismo 

hace hincapié en los procesos mentales, vuelve al ‘mentalismo’ interesándose 

por lo que ocurre en la famosa ‘caja negra’. Conserva como centro principal al 

estudiante que aprende, se interesa por las actitudes y motivaciones internas 

del mismo, en ese sentido desplaza al conductismo.  

En la corriente constructivista, el sujeto adquiere el conocimiento mediante un 

proceso de construcción social, individual y subjetivo, por lo que sus 

expectativas y su desarrollo sociocognitivo enmarcan la percepción que tiene 

del mundo. En este enfoque se destaca la teoría psicogenética de Jean Piaget 

(1896 -1980), el aprendizaje significativo de David Ausubel (1918 -2008) y el 

enfoque sociocultural en el que se ubican las ideas de Lev Vygotski (1836-

1934).  

El modelo constructivista está centrado en la persona y en sus experiencias 

previas sobre las que realiza nuevas reestructuraciones mentales. El cual 

considera que las mismas se producen:  

a. Cuando el sujeto interactúa con el objeto del conocimiento (Piaget)  

b. Cuando esto lo realiza en interacción con otros (Vigotsky)  

c. Cuando el sujeto puede otorgar significado al objeto de conocimiento 

(Ausubel)  

En definitiva propone una concepción diferente del aprendizaje, el nuevo 

conocimiento se va construyendo sobre y en relación con el anterior. 

En términos de Miguel Zabalza (2002, p.186) este enfoque corresponde a la 

metáfora del “lego” es decir se elaboran y se revisan las estructuras 

conceptuales y competencias previas a medida que se asimilan nuevos 

elementos. El aprendizaje se produce por la evolución y modificación de las 

ideas preexistentes y no por el hecho de recibir nuevos estímulos. 

En este modelo aprender no significa ni reemplazar un punto de vista (el 

incorrecto) por otro (el correcto), ni simplemente acumular nuevo conocimiento 

sobre el viejo, sino más bien transformar el conocimiento otorgándole sentido y 

significado. El progreso de aprendizaje ocurre en la medida que surge en el 

sujeto que aprende un conflicto entre dos representaciones (Meirieu, 1992), lo 

que lo lleva a tener que reorganizar la antigua para integrar los elementos 

aportados por la nueva. Para que esto suceda el estudiante tiene que haber 
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interiorizado la contradicción, ya que para superarla no basta con decirle que 

no tiene razón ni siquiera alcanza con demostrárselo. Es necesario ponerlo en 

situación a fin de que él mismo se dé cuenta e interiorice la comprobación. 

Referido a esto Philippe Meirieu (1992) dice: 

[…] el aprendizaje es a todas luces una producción de significado por la 
interacción de informaciones y de un proyecto, una estabilización de las 
representaciones y luego la introducción de una situación de disfunción en 
donde la inadecuación del proyecto respecto a las informaciones, o de las 
informaciones al proyecto, obliga a pasar a un grado superior de 
comprensión. (p.67) 

 

En otros términos, se aprende a través de un proceso de enriquecimiento 

progresivo entre las ideas previas y la nueva información. En el mismo interesa 

la posibilidad de que el estudiante mediante la interacción entre ambas se 

apropie del objeto de conocimiento a aprender. Debido a esto es necesario 

seleccionar y diseñar estrategias de enseñanza que atiendan a las ideas 

previas, interés, contexto sociocultural, entre otras, de los estudiantes a fin de 

promover intercambios entre el nuevo conocimiento y el anterior. 

Es por ello que, desde esta perspectiva y en relación con el trabajo del 

docente, una de las acciones claves es la de organizar y preparar propuestas 

que favorezcan la interacción entre las ideas previas, la nueva información y la 

tarea a realizar de tal manera que los sujetos puedan otorgarle significado y 

sentido a la misma.  

En este sentido, el docente debe ofrecer situaciones en las cuales la nueva 

estructura conceptual pueda generar desafíos y producir desequilibrios 

socicognitivos de forma tal que el estudiante se vea en la necesidad de 

promover nuevos ajustes en sus ideas previas. Cuando es posible crear 

nuevos conceptos y otorgar significados y sentido a nuevas informaciones 

vinculando a éstos con conocimientos factuales o experiencias previas, 

estamos frente a un aprendizaje significativo en términos de Ausubel (Entwistle, 

2000). De este modo se promueve el rol protagónico del estudiante como 

constructor de su propio aprendizaje y el rol de mediador del docente que 

estimula el desarrollo de procesos metacognitivos en sus estudiantes. 

Otro rasgo a destacar en estos modelos constructivistas es el que refiere el 

lugar que ocupa el error en el mismo. Se lo ubica en el centro del proceso de 

aprendizaje, ya que pone de manifiesto aquello que será lo esencial del trabajo 
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didáctico a desarrollar. No es considerado una deficiencia del estudiante ni una 

falla del programa, constituye la señal para saber donde se sitúan los puntos de 

mejora del estudiante. Los errores que se suceden en la aproximación a la 

construcción de los nuevos conocimientos, no se castigan, se los utiliza para 

promover el aprendizaje y al trabajar sobre los mismos se favorece la 

transformación del conocimiento. 

Sostiene Astolfi (1997) que los errores son promotores del proceso de 

aprendizaje. Los mismos forman parte importante de la estrategia didáctica ya 

que como lo que se trata es reorganizar estructuras previas, éstos comprenden 

oportunidades para replantearse el punto de partida (Zabalza, 2002). 

 

MODELOS DE ENSEÑANZA EN LAS CIENCIAS NATURALES 

Las decisiones que los profesores toman sobre qué enseñar en Ciencias, cómo 

secuenciar los contenidos, qué estrategias metodológicas emplear, indican de 

alguna manera una concepción sobre la Ciencia y en consecuencia promueven 

un modelo de enseñanza para la misma.  

Los aportes de las investigaciones didácticas en Ciencias a lo largo de la 

historia, presentan diferentes modelos para la enseñanza de las mismas. Cada 

uno de ellos se caracteriza por principios y fundamentos referidos a cuestiones 

sobre qué y cómo enseñar, en relación con la epistemología de la Ciencia, la 

psicología del aprendizaje y la pedagogía. 

Los aportes más representativos, de diferentes autores (Porlán, 1993, Jimenez 

Aleixandre, 1996, Pozo, 1998 citados en Fuentes Silveira, García Barros, y 

Martínez Losada, 2009) refieren a cuatro modelos principales, los que pueden 

denominarse de diferentes maneras: el modelo tradicional también llamado de 

transmisión / recepción, la enseñanza por descubrimiento, el enfoque 

tecnológico y el modelo constructivista, cada uno de los cuales con diferentes 

matices según los autores. En este sentido por ejemplo dentro del enfoque 

constructivista hay distintas modalidades para la enseñanza de las Ciencias 

Naturales. Una de ellas es el denominado cambio conceptual, el cual, de un 

modo general sostiene que, es importante promover situaciones alternativas 

que confronten con los saberes previos de los estudiantes a fin de provocar el 

conflicto cognitivo, y a partir del mismo el inicio del proceso del cambio.  



26 
 

En la actualidad y dentro de la perspectiva constructivista, han cobrado 

relevancia los enfoques basados en la construcción y evolución de modelos 

que permitan explicar la realidad. Así es que el denominado modelo cognitivo 

de ciencia escolar propuesto en los años 90 en la Universidad Autónoma de 

Barcelona por Mercé Izquierdo Aymerich (1999, Izquierdo Aymerich et, al., 

citado en Aduriz Bravo e Izquierdo- Aymerich, 2009) es uno de los principales 

enfoques referenciales actuales en la didáctica de las Ciencias Naturales.  

El mismo está inspirado en la versión de Ronald Giere (1999, citado en 

Bahamonde, 2007) del Modelo Cognitivo de Ciencia el cual propone una 

concepción de Ciencia como una actividad cognitiva compleja orientada a la 

producción de conocimiento que permita otorgar sentido al mundo. Por 

consiguiente esta noción de Ciencia supone un cambio de perspectiva 

epistemológica, y de este modo se pasa del estudio de la misma como 

conocimiento acabado, como producto, al estudio de ella como acciones 

interrelacionadas, es decir como proceso (Aduriz Bravo, 2001). 

Esta caracterización del modelo de Ciencia la considera como una construcción 

compleja cuyo fin es dar sentido al mundo e intervenir en él. Este proceso de la 

actividad científica como significación de la realidad está configurado por 

factores epistémicos, sociales, y cognitivos relacionados e influenciados en 

forma integral.  

Desde esta mirada semántica de la Ciencia se considera que las teorías son 

instrumentos culturales explicativos del mundo (Hacking, 1983; Giere, 1992a; 

Duschl, 1997, citados en Aduriz Bravo, 2001) y no sistemas axiomáticos. Las 

mismas se asumen como representaciones analógicas de la realidad que 

permiten explicarla a partir de cierta similaridad entre ambas, característica 

ésta en la que radica su valoración.  

En términos de Agustín Aduriz Bravo (2001) una teoría puede ser considerada 

como una familia de modelos, vinculada al mundo por medio de hipótesis 

teóricas. Estas constituyen el medio utilizado por el conocimiento científico para 

hacer afirmaciones empíricas y establecer el grado de aproximación entre las 

teorías y la realidad. Las mismas manifiestan en qué aspectos y con qué nivel 

de ajuste el modelo se asemeja a la realidad, por lo tanto son susceptibles de 

prueba y en consecuencia corroborables o refutables.  



27 
 

La unidad estructural y funcional del modelo cognitivo de Ciencia, es el 

denominado modelo teórico, el cual constituye una representación mental 

(interna y abstracta) de la realidad, a la que se conecta mediante relaciones no 

lingüísticas (analógicas) de similaridad. Al respecto, Izquierdo Aymerich y otros 

autores (1999) expresan: “los modelos teóricos son […] las entidades 

principales del conocimiento científico, siempre y cuando conecten con 

fenómenos y permitan pensar en ellos para poder actuar” (Izquierdo Aymerich, 

et al., 1999 citado en Aduriz Bravo e Izquierdo, 2009, p.42). 

De este modo los modelos teóricos son semejantes a mapas, que permiten 

‘ver’ determinados terrenos, conformando guías para la intervención sobre el 

mundo (Aduriz Bravo e Izquierdo Aymerich, 2009).  

 

Modelo y Modelización 

La polisemia del vocablo modelo, ha suscitado diferentes acepciones del 

mismo a lo largo de la historia de la Didáctica de la Ciencia (Adúriz Bravo e 

Izquierdo Aymerich, 2009). Dada esta variedad es conveniente aclarar que en 

este trabajo el mismo se refiere a representaciones, basadas en analogías que 

se construyen con un objetivo específico, contextualizadas en una cierta 

porción de la realidad (Chamizo, 2010).  

A partir de esta conceptualización es posible clasificar a los modelos de 

acuerdo a la analogía, al contexto y a la porción del mundo que los mismos 

consideren.  

Con relación a las analogías, éstas pueden ser mentales, materiales o 

matemáticas. Las primeras son las precursoras de las ideas previas o 

concepciones alternativas, en general son inestables, cognitivamente son 

modelos de trabajo evolucionables.  

Las representaciones materiales son las que se construyen para comunicarse 

con otros individuos, las cuales se pueden expresar a través de un lenguaje 

específico, de objetos (dibujos o maquetas) o de arquetipos experimentales. 

Finalmente los modelos matemáticos, son aquellas expresiones que utilizan 

símbolos, diagramas o gráficos que se elaboran para describir con precisión la 

porción de la realidad que se está modelando, generalmente constituyen lo que 

denominamos leyes. 
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Con relación al contexto, es decir al entorno físico o situación determinada, los 

mismos pueden ser modelos científicos o didácticos. 

Los primeros se refieren a los modelos teóricos que elaboran los científicos, 

más o menos ajustados, para explicar cómo funciona algún aspecto de la 

realidad y cómo se puede intervenir en él. El segundo tipo hace referencia a los 

prototipos que promueven el desarrollo de los procesos de transposición 

didáctica mediante los cuales el conocimiento científico se transforma en un 

conocimiento posible de ser enseñado en un aula y a un grupo particular de 

estudiantes.  

El progreso de la modelización promueve la construcción de conocimiento ya 

sea científico u escolar. Este desarrollo involucra la interrelación entre el mundo 

real, el modelo mental y uno material o simbólico que permite a partir de las 

evidencias conocidas, explicar y/o predecir la realidad.  

Este proceso se inicia con la formulación de preguntas, las cuales están 

determinadas por el contexto, y es a partir de éstas que se construye el modelo 

mental. Para esto se requieren dos condiciones: conocimiento (relacionado con 

ideas previas) e imaginación y creatividad.  

El siguiente paso consiste en traducir el modelo mental a uno tangible o 

figurado, para ello quien lo compone recolecta datos, revisa, reorganiza, 

reconstruye con el fin de lograr una versión material o simbólica del prototipo 

inicial. Finalmente éste es sometido a pruebas de contraste y encaje con el 

mundo real (Figura 2). 

 

Figura 2: Modelaje, es decir la construcción de modelos y con la cual se genera conocimiento 

(Chamizo, 2010, p.34). 
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En las clases de ciencias, la modelización comprende una actividad central. 

Este proceso contribuye a la construcción del conocimiento científico en donde 

las ideas, la experimentación y la discusión se entrelazan para promover la 

transformación de las representaciones iniciales hacia modelos más complejos. 

La integración del pensar (alrededor de modelos teóricos, generales y 

abstractos), el hacer (experimentar: poner a prueba los modelos) y el hablar 

(argumentar desde la coherencia entre los modelos y los hechos) caracterizan 

la actividad científica (Adúriz Bravo e Izquierdo Aymerich, 2009). 

Si bien la actividad que realiza un científico no es totalmente comparable con la 

actividad científica escolar, la propuesta de enseñanza basada en la 

modelización permite sostener cierta analogía entre ambas acciones. 

En este sentido el proceso de modelización en la actividad científica orientada 

a la enseñanza de las Ciencias en el Nivel Superior tendría que proponer 

situaciones problemáticas que demanden la revisión de los modelos teóricos de 

los estudiantes. Los mismos se revisarán mediante la experimentación y 

simulación a fin de que con la nueva información obtenida de estas acciones 

además de la proveniente de otras fuentes (lecturas, videos, charlas, etc.) se 

favorezca un proceso de construcción de argumentos que conlleven a la 

modificación y /o creación de modelos cada vez más complejos, que expliquen 

distintos fenómenos.  

En relación con esto y refiriéndose particularmente a la enseñanza de la 

Química. Mercé Izquierdo en Chamizo (2010) dice:  

La enseñanza de la química planificada como actividad de modelización de 
los fenómenos permitiría recuperar el significado práctico y axiológico de 
los conceptos químicos, puesto que éstos sólo dicen cómo es el mundo a 
partir de lo que se puede hacer en él. Si los fenómenos que se escogen 
son relevantes desde un punto de vista social este nuevo enfoque de la 
enseñanza sería adecuado para la alfabetización científica de la 
ciudadanía, permitiendo introducir las entidades científicas a partir del 
conocimiento profundo de fenómenos en los que se puede intervenir. 
(p.18)  

 

La construcción de modelos y la ciencia escolar.  

El modelo cognitivo de ciencia escolar presenta a la misma como una actividad 

que propone interpretar la realidad, a través de modelos teóricos. Esto implica 

para el docente el diseño de situaciones de enseñanza cuya finalidad sea 
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favorecer procesos de construcción de conocimiento en el marco de los 

modelos científicos escolares. 

Desde esta concepción el objetivo central de la enseñanza de las Ciencias es 

enseñar a pensar teóricamente sobre el mundo, en consecuencia lo más 

importante de las teorías científicas escolares es favorecer la comprensión del 

mundo y no la incorporación mecánica del modelo representacional (Aduriz 

Bravo, 2001). Se propone, entonces que los estudiantes construyan modelos 

dinámicos y explicativos de diferente complejidad a fin de utilizarlos 

adecuadamente según el tipo de situación problemática a la que se enfrenten. 

De este modo los modelos cotidianos constituyen las bases a partir de las 

cuales se promueve el cambio, a fin de propiciar la construcción de los modelos 

científicos escolares. 

Así éstos y los fenómenos reconstruidos por ellos constituyen la ciencia escolar 

de modo similar en varios aspectos a la forma en que se construye la ciencia 

erudita. Se plantea de este modo una hipótesis de continuidad entre ambas 

ciencias, en este sentido, es necesario reconocer que si bien una y otra, la 

ciencia escolar y la ciencia erudita, comparten el objetivo de entender al mundo 

mediante teorías y comunicar dicho entendimiento por medio de un lenguaje 

preciso y significativo, existen diferencias importantes entre ellas, basadas 

particularmente en el contexto (Aduriz Bravo, 2001). 

Estas diferencias se pueden analizar al considerar la caracterización de la 

ciencia escolar a partir de la interrelación de tres elementos que según Larry 

Laudan (1978) intervienen en el proceso de construcción de la misma: los fines, 

los medios o metodología y los instrumentos (Aduriz Bravo, 2001).  

Con relación a los fines, la ciencia escolar y la ciencia erudita tienen objetivos 

diferentes, los cuales se relacionan con valores diferentes. En el primer caso el 

alcance es particularmente formativo y emancipador; la actividad científica 

escolar debería promover la formación de un ciudadano autónomo, crítico, 

creativo y solidario. El objetivo es contribuir a que los estudiantes sean capaces 

de elaborar explicaciones teóricas de fenómenos de la realidad a fin de que 

puedan actuar con criterios científicos en forma responsable.  

En el segundo caso la intencionalidad está puesta en la generación de 

conocimiento original sobre el mundo para poder intervenir en él y las 

finalidades están orientadas por el campo profesional. 
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En cuanto a la metodología empleada en la ciencia escolar la experimentación 

y el lenguaje son dos elementos claves (Izquierdo Aymerich, 2000a citado en 

Aduriz Bravo, 2001). Las relaciones entre los modelos y los hechos se 

establecen experimentalmente, lo cual da lugar a la formulación de 

proposiciones que irán configurando el conocimiento científico escrito. El 

trabajo experimental conlleva a pensar y hacer, para luego poder explicar y 

comunicar. Los estudiantes aprenden a describir, a definir, a justificar, a 

explicar, mediante el lenguaje, de este modo construyen los hechos científicos 

y se apropian de ellos.  

Finalmente en referencia a los instrumentos o representaciones, en el entorno 

de la ciencia escolar, los profesores de ciencia utilizan mediadores que 

transponen y reconstruyen los modelos teóricos eruditos para volverlos 

comprensibles y significativos para los estudiantes. Estos mediadores, 

analogías o metáforas, que no necesariamente tienen la estructura de los 

modelos eruditos ayudan en la transición de unos modelos a otros. Los mismos 

utilizan como protomodelos hipotéticos las ideas que los estudiantes tienen 

sobre el mundo- modelos mentales - para de este modo iniciar los procesos de 

anclaje de los modelos teóricos escolares los cuales permitirán dar sentido a 

fenómenos de la realidad. Relacionado con esto se conecta la idea de 

transposición didáctica (Chevallard, 1985 citado en Aduriz Bravo, 2001) como 

un proceso múltiple de transformación de los modelos científicos eruditos en 

representaciones teóricas que posibiliten a los estudiantes la apropiación de 

formas de pensar, hacer y hablar especificas de las ciencias. Estos modelos 

didácticos son construcciones diseñadas específicamente de acuerdo a las 

finalidades educativas y al contexto. El propósito de los mismos es mejorar los 

conocimientos de los estudiantes a fin de que puedan transformarse a 

esquemas más complejos y abstractos, con mayor poder explicativo y 

capacidad para resolver problemas.  

La situación de enseñanza se plantea a partir de una problematización la cual 

es seleccionada considerando la significatividad y relevancia para los 

estudiantes. Ésta además, debe permitir conectar hechos de la realidad con los 

patrones teóricos construidos mediante argumentaciones científicas escolares 

a partir de la lectura y de la interpretación de los resultados de las 

intervenciones experimentales, a fin de poder explicarlos. 
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De este modo en el diseño de la actividad científica escolar, se ha de tener en 

cuenta aquellos fenómenos que puedan tener sentido para los estudiantes, 

para transformarlos mediante el conocimiento teórico en hechos 

paradigmáticos que funcionen como modelos teóricos escolares (Izquierdo 

Aymerich y Adúriz-Bravo, 2009).  

El diseño de la actividad científica escolar ha de consistir en montar un 
escenario (una situación determinada, significativa para los alumnos) en el 
cual tengan sentido las principales preguntas que están en el corazón de 
las disciplinas así como las “reglas del juego” para contestarlas porque 
facilitan una representación abstracta de la situación inicial en la cual se 
pongan en juego diversos sistemas de valores que van a permitir evaluar la 
actividad. Además, ha de proporcionar itinerarios para el proceso de 
modelización (consistente en pensar, hacer y comunicar), que ha de 
culminar en el establecimiento de los conceptos, términos y habilidades 
correspondientes a la matriz disciplinar que el escenario ha recreado para 
los alumnos. (Izquierdo Aymerich, 2007, pp.132-133) 

 

En una propuesta de enseñanza de estas características, el aprendizaje de la 

Ciencia estaría sostenido por una actividad que promovería la capacidad de 

pensar de manera teórica, para interpretar la realidad, intervenir en ella y 

prever fenómenos futuros. 

 

LAS COMPETENCIAS 

Una concepción constructivista de la enseñanza implica la selección y el diseño 

de estrategias de enseñanza que promuevan el desarrollo de competencias en 

los estudiantes.  

El desarrollo de una competencia va más allá de la simple memorización o 

aplicación de conocimientos de forma instrumental en situaciones dadas. Esta 

implica la comprensión y transferencia de los conocimientos a situaciones de la 

vida real; exige relacionar, interpretar, inferir, interpolar, inventar, aplicar, 

transferir los saberes a la resolución de problemas, intervenir en la realidad o 

actuar previendo la acción y sus contingencias. Es decir, reflexionar sobre la 

acción y saber actuar ante situaciones imprevistas o circunstanciales. 

Generalmente para enfrentar una situación se debe hacer uso y asociar varios 

recursos cognitivos complementarios entre los cuales se encuentran los 

conocimientos.  

En otros términos una competencia se puede definir como la capacidad de 

transferir y movilizar recursos frente a situaciones complejas (Perrenoud 2006). 
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Resulta entonces en una activación de conocimientos amplios, por ejemplo 

poder analizar un texto y ser capaz de interpretar las intenciones del autor, 

crear argumentos, crear una hipótesis y verificarla, identificar, formular y 

resolver un problema científico entre otros. 

Estas acciones ponen de manifiesto competencias que no son conocimientos 

en sí, sino que utilizan, integran y activan determinados saberes.  

Que una competencia sea un poder de acción no significa que se oponga a los 

conocimientos, al contrario la condición de una acción eficaz es la de disponer 

de determinados saberes. Es importante aclarar que el hecho de poseer los 

mismos no conlleva necesariamente a ser competente, aunque ninguna acción 

puede conseguir los objetivos que se propone sin conocimientos sobre la 

situación. 

Una competencia lejos de sustituir conocimientos, se sirve de los mismos para 

proceder eficientemente. Presupone la existencia de recursos movilizables, no 

se confunde con ellos sino que se asocia a ellos, para lograr una acción 

efectiva en una situación compleja. 

Los recursos que moviliza se refieren a recursos cognitivos interiores y no 

medios materiales. Los mismos comprenden conocimientos, capacidades, 

informaciones, esquemas, modelos, procedimientos, actitudes. Es decir que el 

concepto de competencia incluye el saber, el saber hacer y el saber ser. 

También puede suceder que dependiendo de la situación funcione ella misma 

como recurso movilizable en beneficio de una competencia más amplia. La 

facultad de utilizar los recursos criteriosamente en situaciones concretas para 

tomar decisiones adecuadas, exige una formación específica relacionada con 

un entrenamiento reflexivo.  

Las competencias no constituyen potencialidades del individuo, sino 

adquisiciones a partir de aprendizajes construidos. Es posible distinguir dos 

facetas en la construcción de competencias: por un lado la adquisición de 

recursos y por el otro el aprendizaje para movilizarlos, las cuales no se 

suceden estrictamente en el orden mencionado, ya que es posible alternar una 

situación con la otra.  

Las competencias se forman mediante la creación de un conjunto de 

disposiciones y de esquemas que permiten movilizar los conocimientos en 

situación, en tiempo útil y de manera adecuada. Las mismas se reconocen en 
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la posibilidad de relacionarlas entre los conocimientos previos y la resolución 

de situaciones problema. 

Poner en acción las competencias implica una serie de operaciones mentales 

complejas sostenidas por esquemas del pensamiento que permiten determinar 

y realizar una acción adaptada a la situación. En esta acción se organizan un 

conjunto de esquemas de percepción, de pensamiento, de evaluación y de 

acción que sirven de base a inferencias, anticipaciones, transposiciones 

analógicas, generalizaciones, formación de una decisión etc.  

Implica un trabajo reflexivo en la medida en que la toma de conciencia y el 

pensamiento formal sobrevienen a la puesta en práctica de esquemas de 

pensamiento, de evaluación y de juicio. Se trata de los esquemas que permiten 

la abstracción, el relacionar, la comparación, el razonamiento y la 

conceptualización.  

Por ejemplo Claude Bastien (1997, citado en Perrenoud, 2006) expresa que un 

experto es competente porque dispone de esquemas complejos que pueden 

entrar inmediatamente y automáticamente en acción y a la vez puede coordinar 

y diferenciar rápidamente sus esquemas de acción y sus conocimientos para 

enfrentar situaciones nuevas. 

Para actuar se movilizan recursos, los conocimientos solo no alcanzan, 

también se requiere disponer de habilidades y destrezas. Estos términos 

generalmente se utilizan otorgándoles significados equivalentes sin embargo 

Perrenoud (2006) las diferencias.  

Para este autor una habilidad se relaciona con el hábito, forma parte de la 

competencia, se refiere a la capacidad de hacer lo que se debe hacer sin 

necesidad de pensarlo. Esto refiere a que por ser muy competente, un experto 

puede resolver ciertos problemas sencillos sin necesidad de reflexionar 

demasiado, mediante la rápida integración de diferentes esquemas. “Mientras 

más experto se es, menos se razona y mas se activan los conocimientos 

adecuados y funcionalmente estructurados” (Bastien, 1997, citado en 

Perrenoud 2006, p.8). 

Una destreza la define como una habilidad en situación, la cual existe en la 

práctica sin necesariamente estar siempre asociada a un conocimiento por 

procedimiento. Una destreza puede ser un recurso movilizable a través de 



35 
 

competencias de mayor complejidad. Comparadas con una destreza las 

competencias son más complejas, abiertas, y flexibles. 

RESOLUCION DE PROBLEMAS  

Concepto de Problema: Tipos de Problemas  

A fin de clarificar conceptualizaciones en relación a lo que plantea la estrategia 

de Resolución de Problemas es importante comenzar por definir qué se 

entiende por problema en el uso de esta metodología.  

Alicia Camilloni (2006) retoma la conceptualización de Herbert Simon (1962) 

quien afirma que un problema es una situación que no sabemos resolver, por lo 

que al referirnos a problemas en clase, estamos hablando de interrogantes 

cuya respuesta es realmente desconocida para quienes aprenden. 

De modo similar Frank K Lester, Jr (1983) expresa que un problema es “Una 

situación que un individuo o grupo quiere o necesita resolver y para la cual no 

dispone de un camino rápido y directo que lleve a la solución” (1983, citado en 

del Puy Pérez Echeverría y Pozo Municio,1994, p. 17). 

Así mismo Blanca M. Parra (1990) define un problema como “una realidad 

incompleta, una pregunta que demanda una respuesta, una pulsión, una 

incitación a salir de un estado de desequilibrio a otro de equilibrio”. (p.22)  

Y agrega también:  

[…] un problema lo es en la medida en que el sujeto al que se le plantea (o 
que se plantea él mismo) dispone de los elementos para comprender la 
situación que el problema describe y no dispone de un sistema de 
respuestas totalmente constituido que le permita responder de manera 
inmediata. (Parra, 1990, p.22) 
 

De la misma manera que se puede considerar el constructo problema desde 

diferentes perspectivas, existen variadas clasificaciones en relación a las 

posibles estructuras de los mismos. Alicia Camilloni (2006) describe tres 

posibles tipificaciones a partir de considerar que las mismas requieren una 

atención particular del docente en el modo de orientar la tarea de los 

estudiantes.  

Una primera clasificación basada en las características de la tarea a realizar, 

distinguen problemas ‘bien definidos’ y ‘mal definidos’. Los primeros son los 

que utilizan siempre la misma estrategia de solución, generalmente tienen una 

única solución a la que tienen que llegar todos los estudiantes, la totalidad de la 
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información es presentada desde el comienzo y se resuelven aplicando una 

serie de pasos limitados. En este tipo de actividad tanto el punto de partida 

(planteo del problema) como el punto de llegada (solución) así como el tipo de 

acciones a realizar está especificado de forma muy clara. En el segundo caso 

la solución no es tan clara y puede haber varias posibilidades, requiere la 

búsqueda adicional de información y la integración de distintos enfoques. Hay 

diversos caminos para resolverlos y diferentes criterios para evaluar las 

soluciones. Con frecuencia la resolución de éstos implica la introducción de 

juicios u opiniones personales. 

Una segunda sistematización es la que diferencia problemas ‘artificiales’ y 

‘auténticos’. Los artificiales se construyen representando situaciones 

simplificadas a fin de facilitar el aprendizaje de determinados contenidos y no 

se encuentran en contextos reales, en cambio los genuinos o auténticos son 

los que se encuentran en la vida real y presentan características similares a las 

de los denominados mal definidos. Los mismos son significativos y sugerentes, 

convocan a movilizar recursos, coordinan el pensar, decir y hacer y fomentan la 

autonomía.  

Finalmente un tercer tipo divide a los problemas en algorítmicos y heurísticos. 

Los primeros se resuelven mediante la aplicación de una sucesión determinada 

de acciones que aseguran el éxito en el hallazgo de la solución. Una vez que 

se conoce el algoritmo la resolución de este tipo de problemas se transforma 

en un procedimiento mecánico. En cambio los heurísticos se resuelven 

basándose en la experiencia y conocimientos previos, se realizan juicios en la 

medida en que unas situaciones son similares a otras. Los heurísticos no 

garantizan el éxito pero permiten encontrar una solución para aquellos 

problemas para los que no se conocen algoritmos adecuados.  

Es importante señalar que en el trabajo escolar es necesario incluir todos los 

tipos de problemas, así como establecer que en muchas oportunidades las 

propuestas no corresponden a una clase pura sino a tipos intermedios entre los 

extremos descriptos.  

Lo expuesto hasta aquí, conlleva a diferenciar el concepto de problema del de 

ejercicio, pues es frecuente en las clases de ciencias referirse a ‘problemas de 

aplicación’ cuando en realidad éstos son ejemplos de ‘ejercicios de aplicación’.  
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Un problema se define como una situación abierta en la que es necesario 

tomar decisiones en contextos de incertidumbre, el mismo supone una 

circunstancia que carece de modelos automatizados para repetir.  

En cambio los ejercicios, a diferencia de los problemas, son tareas más o 

menos complejas, en función de los conocimientos y experiencias que posea 

quien los realiza, en donde no se requiere tomar decisiones ni adoptar un 

enfoque estratégico para su resolución, sino la aplicación de un simple 

algoritmo o ciertas técnicas y destrezas rutinarias (Pozo y del Puy Pérez 

Echeverría, 2009).  

Los ejercicios son herramientas importantes para el desarrollo de los procesos 

de resolución de problemas. Los mismos favorecen la adquisición y 

consolidación de destrezas básicas que luego podrán ser usadas dentro de una 

estrategia más general para la resolución de la situación planteada. En muchos 

casos, esta práctica implicará una menor movilización de recursos cognitivos y 

en consecuencia una resolución más rápida, eficaz y precisa. Por esta razón es 

conveniente proponer una selección de determinadas tareas a realizar a lo 

largo de un continuo a fin de favorecer el desarrollo de ciertas competencias 

que promuevan la superación de las dificultades. 

Por consiguiente en este escrito se considerará como un verdadero problema a 

una situación que provoque un estado de duda y origine procesos de búsqueda 

que conlleven a la solución del mismo. Esta idea se refleja en la definición de 

este concepto que proponen María del Puy Pérez Echeverría y Juan Ignacio 

Pozo Municio (1994): 

Una situación sólo puede ser concebida como un problema en la medida 
en que existe un reconocimiento de ella como tal, y en la medida que no 
dispongamos de procedimientos de tipo automático que nos permitan 
solucionarla de forma más o menos inmediata, sino que requieren de algún 
modo un proceso de reflexión o toma de decisiones sobre la secuencia de 
pasos a seguir. (p.17) 
 

Sobre la base de esta idea en este escrito se considerará al problema como 

una situación abierta, contextualizada y significativa que movilice en los 

estudiantes el uso de recursos cognitivos para el hallazgo de respuestas a los 

planteos presentados. 

En consecuencia el mismo debe proponerse por un lado como una tarea lo 

suficientemente abierta como para suponer un reto a los estudiantes de tal 
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modo que los conocimientos anteriores que tienen no alcanzan para elaborar 

opciones de respuestas a la situación planteada, pero a la vez resulta 

movilizador de los recursos cognitivos que posee a fin de obtener la 

información complementaria que le permita abordar las posibles soluciones. Al 

mismo tiempo debe exponerse como una situación acotada como para que los 

conocimientos que el estudiante tiene le permitan representárselo y avanzar en 

el proceso de resolución del mismo.  

Esto implica que la dificultad planteada sea desafiante sin llegar a ser 

demasiado compleja, posible de ser encarada de tal modo que interese, 

movilice, e inquiete, y provoque un proceso de búsqueda de información, 

análisis reflexivo, argumentación que favorezca la construcción y apropiación 

del conocimiento. 

 

La Solución de Problemas como Estrategia de Enseñanza 

Como se ha planteado, uno de los objetivos primordiales de la enseñanza de la 

Ciencia es contribuir a la formación de un ciudadano con capacidades para 

enfrentarse a situaciones cotidianas de la vida real, analizándolas e 

interpretándolas mediante los marcos conceptuales y procedimentales propios 

de la Ciencia. Esta vinculación que se intenta desarrollar en los estudiantes 

entre el saber científico y el mundo cotidiano, puede ser favorecida por la 

utilización de la estrategia de enseñanza Resolución de Problemas, entre otras. 

El proceso de modelización propuesto para la enseñanza de las Ciencias se 

puede articular con actividades de resolución de problemas, como práctica para 

la construcción del conocimiento científico escolar. Esta estrategia permite 

establecer cierta similitud con el modo en que los científicos trabajan. Éstos 

utilizan el método científico como instrumento para resolver sus problemas, 

basado fundamentalmente en la formulación de hipótesis derivadas de modelos 

teóricos, la experimentación y las medidas cuantitativas, que permiten la 

contrastación de las hipótesis.  

En forma semejante la utilización de esta metodología implica para quien 

aprende, el desarrollo de una secuencia de pasos, los cuales según del Puy 

Pérez Echeverría y Pozo Municio (1994) se pueden identificar del siguiente 

modo. 
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El primer paso consiste en la comprensión y definición de la situación 

problematizadora. Comprender la misma significa ser conscientes de las 

dificultades y obstáculos que presenta, reconocer que se está frente a una 

situación para la cual se cuenta con información insuficiente. En este momento 

es conveniente que en cierto modo se active algún conocimiento previo que se 

pueda relacionar con la situación planteada. Para que esto ocurra el problema 

debe estar presentado mediante un lenguaje accesible para los estudiantes – 

palabras y símbolos comprensibles – y además contar con elementos ya 

conocidos entre los desconocidos que faciliten y guíen el proceso de búsqueda 

de solución. 

La secuencia continúa con la elaboración de un plan que favorezca la 

superación del mismo. Para ello existe una gran variedad de estrategias que 

los estudiantes pueden usar, como: realizar búsquedas por medio del ensayo- 

error, dividir y/o descomponer el problema, buscar otros similares y establecer 

analogías plantear submetas, ir desde lo conocido a lo desconocido, entre 

otros. 

El tercer paso consiste en la puesta en marcha del plan concebido. Esta acción 

implica la modificación del problema inicial, en la medida en que cambian los 

componentes conocidos y desconocidos, lo que provoca el rediseño del plan y 

una nueva acción o acciones hasta hallar la o las posibles soluciones  

Finalmente la última etapa comprende el logro del objetivo y la evaluación de la 

solución obtenida. Esta fase promueve en los estudiantes la valoración del 

alcance logrado en relación a la meta propuesta y la revisión de su proceso, lo 

que los ayuda a tomar conciencia de su capacidad heurística. 

En consecuencia la utilización de esta propuesta favorece el aprender a 

aprender y promueve procesos de metacognición en los estudiantes. La misma 

se basa en el planteamiento de situaciones abiertas e interesantes que 

requieran de los estudiantes una actitud activa y un esfuerzo por buscar sus 

propias respuestas, es decir construir su propio conocimiento. Este tipo de 

práctica supone favorecer el desarrollo de competencias que involucran la 

movilización de recursos cognitivos disponibles y el manejo de procedimientos 

para dar respuestas a situaciones cambiantes y distintas. Por otro lado 

promueve la creación del hábito y la actitud de enfrentarse al aprendizaje como 

un problema que hay que resolver, para lo cual se requiere una disposición de 
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búsqueda, de cuestionamiento y no de espera de respuesta elaborada. Se trata 

pues de un proceso de indagación apoyado no sólo en conceptos propios de la 

ciencia sino también en procedimientos característicos de la misma. 

La enseñanza basada en esta metodología se vincula a la idea de enseñar a 

pensar, es decir enseñar formas de utilizar el conocimiento y la información de 

tal modo que ese conocimiento y esa información puedan ser transferidos a 

situaciones nuevas. 

Esta estrategia, iniciada por John Dewey(1859 -1952), tiene como eje la 

actividad mental desarrollada por el alumno, en torno de la cual se construye la 

experiencia de aprendizaje. La misma se promueve a partir de la interacción 

con una situación en la que la interrogación lo lleva a modificar sus esquemas 

mentales y a hallar, después de un proceso reflexivo, las posibles alternativas 

de solución (Camilloni, 2006). De este modo, en la resolución del problema, se 

fomenta un interjuego entre los conocimientos a desarrollar, las ideas previas y 

la actividad de los estudiantes. Además se favorece en los aprendices el 

desarrollo del pensamiento crítico, de la creatividad, de la autonomía y del 

sentido de apropiación de las actividades, todo lo cual contribuye a la 

reorganización de los nuevos conocimientos. Los estudiantes van 

constituyendo una metodología propia para la adquisición de conocimiento y 

aprenden sobre su propio proceso de aprendizaje (Carretero, 2006). 

Se trata de plantear situaciones problemáticas de la vida cotidiana o científica, 

a fin de resolverlas de modo similar a lo que hacen los profesionales, de tal 

manera que los conocimientos a desarrollar se presenten en relación a un 

contexto y no de manera aislada o fragmentada. 

Esta estrategia exige un trabajo especial, que no depende solo de la 

información que posee el estudiante, sino también de sus actitudes y en este 

sentido el rol del profesor es importante puesto que debe ser un apoyo que 

promueva la confianza en las posibilidades de los mismos para resolver las 

cuestiones planteadas  

Quien aprende tiene un papel activo en el proceso de resolución ya que el 

mismo necesita poner en juego distintos recursos: buscar, registrar , 

categorizar entre otros información, usar el razonamiento lógico para analizar e 

interpretar la información que dispone, observar, calcular, recurrir a la 

experiencia anterior, evaluar y confrontar distintas soluciones. 
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En principio intentará comprender el interrogante es decir tener claro que es lo 

que sabe y que es lo que no sabe, a fin de organizarse para reunir la 

información necesaria que le permita hallar las respuestas factibles. 

Generalmente esta estrategia se puede utilizar para trabajar en pequeños 

grupos, con lo cual los estudiantes aprenden en un ambiente cooperativo5 a 

deliberar, confrontar ideas, a asumir y practicar responsabilidades. 

El docente deja de ser un ‘explicador’ para tener el rol de mediador, tutor, guía 

que ayudará a reflexionar, identificar necesidades de información y motivará a 

la realización del trabajo. No suministra la información necesaria sino que el 

propio estudiante la autogestiona a partir de las orientaciones que el profesor 

realiza, pues en la medida en que se agregan nuevos datos y se profundiza el 

conocimiento del tema el problema se rediseña. 

Al profesor le corresponderá crear situaciones en las que los estudiantes 

tengan que dilucidar interrogantes y la valoración y evaluación se fundamentará 

en la forma en que resuelven las situaciones y no en los resultados. Para 

realizar estas propuestas, el docente, habrá identificado y seleccionado 

contenidos de interés para el educando y relevantes para el objetivo propuesto, 

habrá analizado los materiales que se pondrán a disposición de los mismos y 

las fuentes que se podrán consultar. El planteamiento debe estar en relación 

con los objetivos del curso y con situaciones de la vida diaria para que quien 

los resuelva encuentre sentido al trabajo que realiza y pueda otorgarle 

significado. Se intentará que esté diseñado para motivar la búsqueda 

independiente de la información, a través de todos los medios disponibles y 

además para que pueda promover el intercambio en el grupo. 

Con el propósito de orientar, el docente podrá formular preguntas ‘criticas’ que 

ayuden a la comprensión de la situación, que los encamine a buscar y recopilar 

la información adecuada de manera precisa. Estará atento al proceso de 

aprendizaje asegurándose de que el grupo no pierda el objetivo trazado y que 

los alumnos progresen de manera adecuada hacia el logro de los objetivos de 

aprendizaje. Estimulará acciones hacia la perseverancia, el esfuerzo y la 

                                                           
5 Esta categoría es extraída de los autores David W. Johnson, Roger T. Johnson y Edythe J. Holubec 

(1999) quienes sostienen que el aprendizaje cooperativo procura alcanzar resultados que sean favorables 

para el grupo generados por autoconstrucción. Promueve la ayuda, la colaboración para entablar 

relaciones responsables, duraderas para la resolución de la tarea. 
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confianza, lo que favorecerá procesos de autoevaluación al interior del trabajo 

en grupo  

La estrategia de resolución de problemas compromete activamente a los 

estudiantes en procesos de aprendizajes, promoviendo el desarrollo de un 

pensamiento crítico creativo en un mundo de cambios. Favorece en ellos 

procesos de análisis, diagnóstico, selección y recolección de información, 

evaluación de recursos disponibles, proposición de diferentes alternativas, 

toma de decisiones fundamentadas, entre otros. 

Es un recurso didáctico muy versátil ya que se adapta tanto al aprendizaje 

realizado de manera individual como al trabajo en pequeños grupos, en los que 

se interactúa de manera colaborativa compartiendo la posibilidad de desarrollar 

diferentes capacidades y de reflexionar, en los cuales los estudiantes asumen 

responsabilidades y acciones que son básicas para su formación (Camilloni, 

2006). 
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CAPITULO III: MATERIALES DE TRABAJO DE CURSOS 

PREUNIVERSITARIOS 

 

ANÁLISIS DE MATERIALES DE TRABAJO DE CURSOS 

INTRODUCTORIOS DE QUÍMICA 

En este capítulo se presenta un análisis de diferentes materiales de trabajo 

correspondientes a cursos introductorios de Química de nivel universitario 

provenientes de Universidades Nacionales. Los mismos se entregan a los 

estudiantes aspirantes a diferentes carreras afines con la Química como 

apuntes con contenido teórico y actividades para desarrollar a los efectos de su 

admisión. 

En algunos casos estos materiales se resuelven durante el desarrollo de un 

curso de nivelación organizado con tiempos y espacios determinados, y 

docentes a cargo de los mismos, propuesto por la propia unidad académica. En 

otros casos el estudiante los resuelve en forma particular de manera autónoma 

o bien con orientación externa a la universidad. Se presentan en diferentes 

modos; en formato virtual o como copia papel. Si bien en la actualidad en la 

mayoría de las Universidades Nacionales no existe curso de ingreso con 

examen eliminatorio, este material comprende un tipo de módulo introductorio 

necesario para el periodo de nivelación y/o para las materias iniciales con 

motivo del comienzo de los estudios superiores. 

Para la recopilación de los datos se tomaron en cuenta ejemplares de unidades 

académicas de la Universidad Nacional de La Pampa, de la Universidad de 

San Luis y de la Universidad de Córdoba. Los mismos son provistos para la 

iniciación a carreras en las que el estudio de la Química es central en algunos 

casos y en otros, en los que constituye una materia auxiliar, de complemento 

para comprender otras, fundamentales de la formación académica específica.  

A fin de preservar la privacidad de los autores de estas unidades, se los 

nomenclará como Módulo A, B y C. La observación de los mismos se realizará 

a partir de considerar los siguientes aspectos: selección y organización de los 

contenidos, características de actividades propuestas, concepciones en torno a 

la enseñanza y del aprendizaje. El análisis realizado de estos materiales tiene 

un carácter descriptivo interpretativo. 
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Módulo A:  

Se presenta en forma impresa como un cuadernillo, en el que se destaca la 

importancia de comprender la Química para entender otros procesos. Se 

plantea que se desarrollarán conocimientos mínimos, básicos, de esta Ciencia 

necesarios para la comprensión de otras materias que se cursaran en el 

transcurso de la carrera.  

 

 Contenidos:  

Los contenidos seleccionados son mínimos y comprenden saberes básicos de 

la disciplina. Se presentan secuenciados siguiendo una estructura lógica de la 

ciencia. No se observa contextualización de los mismos, se promueve una 

disposición temática que deriva en una fragmentación del conocimiento. Se 

recurre al uso de textos en los que se exponen sintéticamente saberes 

conceptuales de manera teórica, los cuales se presentan como verdades 

absolutas. No hay referencia de la génesis histórica de los contenidos 

desarrollados, lo cual es importante para favorecer la comprensión e 

interrelación de los mismos. Se presentan ideas, definiciones, en forma 

sintética, con escasos ejemplos, organizados según una secuencia jerárquica, 

en forma escalonada; en algunos casos acompañados con esquemas 

ilustrativos. Se enfatiza el aprendizaje de conceptos químicos con sus 

respectivos ejercicios de aplicación. .  

 

 Actividades propuestas: 

Se observa que a continuación de la introducción teórica desarrollada para 

cada tema se proponen una serie de actividades para resolver las cuales se 

plantean como situaciones problemáticas. Las mismas comprenden ejercicios 

de enunciados cerrados, que refuerzan desarrollos mecanicistas en la 

aplicación de algoritmos y modelos matemáticos para su resolución. Se 

presentan refiriendo contextos relacionados con la carrera pero las mismas son 

descripciones que no plantean interrogantes No se promueven competencias 

que impliquen movilización de recursos cognitivos sino mas bien se fomenta la 

resolución de actividades de tipo reproductivas Se reiteran los procedimientos y 

las operaciones a aplicar para su resolución, la novedad está en la variación de 

datos numéricos, por lo que resultan escasamente motivadoras.  
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 Concepciones sobre la enseñanza y el aprendizaje: 

En este material subyace un modelo de enseñanza tradicional basado en la 

transmisión. El ‘docente’, en este caso el texto presentado, expone de manera 

progresiva con ejemplos aclaratorios los temas a desarrollar, los cuales 

vendrían a ‘imprimirse’ en la cabeza del estudiante, quien es considerado como 

una página en blanco. El aprendizaje se entiende como proceso de estímulos 

respuestas, según el esquema de comunicación: emisor /receptor.  

 

Módulo B:  

Este material se ofrece en formato virtual, en el que se puede observar un 

índice con el detalle de los temas desarrollados, agrupados en 19 capítulos que 

abarcan conceptos fundamentales de la Química, algunos de ellos sólo teóricos 

y otros teórico-prácticos.  

 

 Contenidos: 

El desarrollo corresponde a la Química pura, comprende un compendio muy 

completo de conceptos, principios y leyes básicas de la materia y su relación 

con otras ciencias como la Física. Los contenidos se presentan ordenados 

según una secuencia lógica disciplinar, en forma ahistórica, resaltando algunas 

conceptualizaciones importantes para la comprensión de ciertas temáticas. Se 

observa que los mismos se desarrollan partiendo de descripciones de 

fenómenos macroscópicos para luego introducir un análisis microscópico, pero 

no hay transición entre ambos, es decir no hay relación entre lo macro que se 

puede ‘ver’ y lo micro que no se ve. Se muestran como un listado de 

definiciones a saber, no se relacionan entre sí, ni con situaciones cotidianas. 

Los temas expuestos están más bien orientados al aprendizaje de principios y 

teorías.  

 

 Actividades propuestas: 

Las actividades formuladas corresponden a problemas numéricos artificiales, 

ejercicios típicos de cálculo, o resolución mecánica mediante la aplicación de 

algún procedimiento explicado y mostrado en algún ejemplo anterior (en 

algunos casos en la consigna se indica el proceso a realizar). Son extensos, 

con escasa a nula variación más bien repetitivos. Los mismos promueven la 
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aplicación de ‘recetas’ de manera rutinaria, y no estimulan la búsqueda de 

diferentes estrategias de resolución. No se observan actividades que 

favorezcan la relación de la Química con otras Ciencias y/o con situaciones 

cotidianas, la propuesta se focaliza en ejercicios de aplicación de conceptos 

‘puros’ de la Química. Las tareas son del tipo ‘reproductoras’ de lo que se ha 

desarrollado con anterioridad, escasamente contextualizadas. 

 

 Concepciones sobre la enseñanza y el aprendizaje: 

Esta presentación evidencia un modelo de enseñanza tradicional de tipo 

enciclopedista fundamentado en la transmisión, en el que se entiende la 

enseñanza como un proceso de transferencia desde un emisor /transmisor 

(texto) a un receptor (estudiante). El aprendizaje se concibe como una 

consecuencia de la acumulación sucesiva y continua de conocimiento 

organizado y secuenciado cronológicamente para lograr la instrucción. Se 

promueve un aprendizaje memorístico, basado en la repetición de ejercicios 

tipo que implican resoluciones mecánicas.  

 

Módulo C:  

Se presenta en forma de cuadernillo impreso dividido en once capítulos en los 

que se desarrollan los saberes seleccionados. En cada uno de estos se pueden 

distinguir tres secciones claramente diferenciadas. Una de ellas en la que se 

exponen en forma sintética conceptos fundamentales de cada uno de los 

temas, mediante la utilización de esquemas, cuadros, gráficos que favorecen la 

clarificación de los contenidos y la agilidad en la lectura. A continuación de ésta 

se plantea en todos los capítulos un glosario y algunos aspectos a tener en 

cuenta a modo de síntesis de los contenidos desarrollados. Finalmente se 

exponen las tareas, las que se organizan en dos partes. En la primera de ellas 

se muestran actividades que se denominan ‘integradoras’ pero se presentan 

separadas por subtítulos que corresponden a cada uno de los subtemas 

desarrollados en el capítulo. En la segunda parte se proponen otras algo más 

complejas, en algunos casos relacionadas con la realidad, que favorecen la 

integración de los temas, cerrando esta sección con una clave de respuestas 

de las actividades solicitadas. 
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 Contenidos: 

Los saberes seleccionados constituyen los contenidos básicos y fundamentales 

de la Química. Se potencian aspectos conceptuales y se pone el acento en 

principios químicos (estructura atómica, uniones químicas, fórmulas químicas, 

cantidades químicas, reacciones químicas, entre otros). No se muestra la 

relevancia de los mismos en cuestiones que tengan que ver con la vida diaria. 

Se encuentran ordenados según la secuencia lógica de la disciplina y se 

presentan como una sucesión de hechos descontextualizados e inconexos. Los 

temas se presentan reducidos directamente a la conceptualización de los 

conceptos estructurantes de cada uno, es decir no hay una introducción 

histórica, o alguna referencia a los científicos que los desarrollaron por ejemplo.  

 

 Actividades propuestas: 

Las tareas a realizar por los estudiantes se plantean en dos niveles diferentes: 

básicos y ‘aplicados’6 Los primeros se refieren a ejercicios de cálculos 

numéricos, que se reducen al uso de operaciones matemáticas. Los segundos 

se presentan en forma contextualizada relacionados con temas cotidianos y la 

resolución de los mismos requiere la utilización de varios procedimientos 

algorítmicos. La dificultad de los mismos está dada en que demandan de parte 

de los estudiantes la movilización de los recursos cognitivos que le permitan 

identificar cuál es el algoritmo a aplicar y en qué orden hacerlo.  

 

 Concepciones sobre la enseñanza y el aprendizaje: 

La propuesta se correlaciona con un modelo transmisión- recepción de corte 

tradicional, en el que texto mediante, se expone una explicación clara y precisa 

sobre los resultados de la actividad científica. El aprendizaje se interpreta como 

la capacidad que pueda tener el estudiante para aplicar el conocimiento en la 

resolución de problemas cerrados y cuantitativos. 

Vinculado a estas ideas, en todos los casos analizados se puede distinguir una 

concepción de ciencia como un producto y no como proceso, que se presenta 

como un conjunto de conocimientos acabados, absolutos, y ahistóricos, 

                                                           
6  Se utiliza el término ‘aplicados’ según denominación dada en el material. 
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desconectada de la vida cotidiana y del desarrollo  individual y social del 

hombre.  
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CAPITULO IV: LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS: UNA ESTRATEGIA DE 

ENSEÑANZA PARA EL APRENDIZAJE DE LA QUÍMICA 

 

Pensar en una propuesta de enseñanza de temas relacionados con la Ciencia 

implica plantear una serie de acciones que permitan traducir el conocimiento 

experto formal en conocimiento accesible a los estudiantes. Esta relación entre 

ambos tipos de ciencia, erudita y escolar, se favorece mediante el proceso de 

transposición didáctica que según Chevallard (1985, citado en Aduriz Bravo 

2001) consiste en la transformación del saber científico en un saber posible de 

ser enseñado. Esta tarea que realiza el docente implica un análisis detallado 

del contenido a enseñar además de las consideraciones sobre la forma en que 

los estudiantes aprenden. Esta traducción del conocimiento científico es una 

actividad fundamental y, en opinión de Lee S. Shulman (1987, citado en Cols, 

2002), constituye la esencia del acto pedagógico. 

Desde una mirada constructivista, el docente planifica un conjunto de 

situaciones – contextos y actividades - cuyo objetivo es facilitar el progreso del 

aprendizaje de los estudiantes a partir de sus conocimientos previos y en el 

conjunto de un grupo diverso. En esta planificación el docente propone la 

articulación de una serie de componentes que organizados espacial y 

temporalmente configuran situaciones de aprendizaje. Las acciones que se 

planifican integran en forma conjunta una secuencia en la que se consideran 

distintas fases en el progreso de la construcción de nuevos conocimientos. En 

este sentido el objetivo de las mismas no es promover un determinado 

conocimiento, sino es plantear situaciones adecuadas para que los estudiantes 

actúen y sus concepciones se transformen a partir de sus ideas iniciales 

(Sanmartí, 2005 p.13).  

Las actividades que se diseñan constituyen el núcleo de una propuesta de 

intervención didáctica, pues las mismas se pueden definir desde el punto de 

vista del aprendizaje como “[…] instrumentos para crear situaciones y abordar 

contenidos que permitan al alumno vivir experiencias necesarias para su propia 

transformación” (Díaz Bordenave y Martins Pereira, 1985, citado en Cols 2002, 

p.21). 

Así, serán importantes las que pongan énfasis en la acción de los alumnos y no 

en el rol del profesor, aquellas que planteen desarrollar la autoevaluación, la 
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regulación del aprendizaje, la expresión y contrastación de ideas, el 

establecimiento de relaciones, la toma de decisiones, la argumentación y la 

comunicación, entre otros procesos.  

Estas actividades se articulan mediante una estrategia de enseñanza, la 

Resolución de Problemas, que en el caso de la enseñanza de las Ciencias y, 

en particular, de Química, constituye una de las prácticas más características. 

Esto se debe a que la misma favorece el desarrollo de competencias del 

pensamiento científico como el cuestionamiento, la búsqueda de respuestas, la 

reflexión y la argumentación, procesos éstos inherentes a la Ciencia. 

En correlación con un enfoque constructivista y con las concepciones actuales 

acerca de la naturaleza de la Ciencia, esta estrategia permite plantear 

situaciones que engloban acciones diversas que demandan razonamientos 

más o menos complejos y favorecen el desarrollo de procesos de indagación. 

La promoción de este tipo de prácticas estimula una actividad polifacética que 

permite observar, plantear preguntas, analizar información conocida, planificar, 

experimentar, revisar resultados obtenidos e interpretarlos, proponer 

alternativas, explicar y comunicar (Garritz, 2012).  

Es a partir de lo expuesto que desarrollo una propuesta de intervención para 

incluir el tema Equilibrio Químico en la enseñanza a nivel de una Química 

introductoria para estudiantes preuniversitarios (últimos años de un Nivel 

Secundario y/o ingresantes a la universidad) o de los primeros cursos de 

carreras no químicas, como pueden ser Veterinaria, Agronomía, Recursos 

Naturales, entre otras. 

La elección del tema se basó en la consideración de su importancia para el 

aprendizaje de otros conceptos afines, básicos para la comprensión de 

diferentes hechos, así como su significatividad con relación a la interpretación y 

explicación de fenómenos y /o situaciones usuales de la vida diaria.  

En cuanto a su relevancia en el currículo de Química, la misma radica en que 

este contenido se relaciona directamente con el concepto de Reacción 

Química, siendo éste uno de los temas centrales de esta Ciencia. Las 

reacciones químicas son dinámicas y muchas de ellas reversibles, lo que hace 

que en un determinado tiempo y en un sistema cerrado se alcance un estado 

de equilibrio. Conocer las derivaciones de esta reversibilidad así como los 

efectos que se producen como consecuencia de la modificación de los estados 
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de equilibrio, permite desarrollar la capacidad de predecir el comportamiento de 

ciertas especies químicas en términos de ‘reactividad’, lo que implica anticipar 

situaciones que puedan generar consecuencias diversas.  

Desde lo conceptual es un contenido de gran riqueza dado la gran cantidad de 

nociones que incluye, lo que lo hace complejo para su enseñanza, pues es 

necesario considerar muchos conceptos y sus relaciones, a fin de que sea 

entendido como una unidad y pueda ser integrado a conocimientos anteriores.  

Directamente relacionado con el concepto de equilibrio químico se encuentran 

las nociones de comportamiento ácido - base, las reacciones de precipitación y 

las de oxido reducción, los que permiten comprender y explicar equilibrios 

comunes en la naturaleza, en la industria y en la vida cotidiana en general. 

Como lo son por ejemplo la regulación del pH en la sangre, la adaptación al 

mal de alturas, la formación de estalactitas, de corales, cambios en la capa de 

ozono, procesos de aplicación industrial de importancia económica, entre otros.  

Por otro lado, otra de las razones que justifican su inclusión en los currículos de 

Química del ciclo superior de un secundario o bien en cursos de ingreso o 

primeros años de la Universidad es que por su nivel de abstracción requiere la 

utilización de habilidades propias del pensamiento formal, lo que se 

correlaciona con el grado de desarrollo cognitivo de los estudiantes que 

comprenden ese grupo etario. A esto se agrega que por su alto grado de 

complejidad y dificultad sea necesario para su comprensión el uso de un 

vocabulario específico y el manejo de otros saberes desarrollados con 

anterioridad.  

 

PROPUESTA DIDÁCTICA BASADA EN LA RESOLUCION DE PROBLEMAS 

Elaborar una propuesta para la enseñanza, de un tema en particular implica 

plantear un plan orientador de acciones a realizar a fin de lograr los propósitos 

propuestos. El mismo se caracteriza por presentar básicamente los siguientes 

componentes: objetivos, contenidos, actividades, recursos, tiempos previstos y 

evaluación. 

Objetivos:  

Los objetivos indican aquellas capacidades que se procuran promover en los 

alumnos mediante el tratamiento de los temas seleccionados. Los mismos 

pueden ser generales o específicos. Para esta propuesta planteo: 
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 Objetivos Generales 

a) Resolver situaciones problemáticas relacionadas con fenómenos 

cotidianos transfiriendo nociones sobre equilibrio químico. 

b) Diseñar en forma cooperativa un modelo experimental alternativo en la 

temática propuesta  

 Objetivos específicos: 

a) Explicar el concepto de reversibilidad de una reacción química en 

ejemplos cotidianos a partir de la comprensión del modelo de equilibrio 

dinámico  

b) Interpretar la cinética de las reaccionas. 

c) Predecir el comportamiento de determinados sistemas en equilibrio a 

partir de la interpretación del Principio de Le Chatelier. 

 

Contenidos 

 El docente desarrolla el contenido de diversas formas, lo selecciona, 

reorganiza, elabora actividades, metáforas, analogías, propone ejemplos, 

plantea demostraciones etc. En el transcurso del proceso de planificación el 

profesor lleva a cabo un análisis del contenido a enseñar, el cual según 

Wolfgang Klafki (1995, citado en Cols, 2002), puede realizar mediante la 

reflexión sobre los siguientes aspectos:  

 Relación del contenido con la realidad  

 Significación pedagógica de los contenidos 

 Significación del contenido para el futuro del estudiante 

 Estructuración del contenido  

 Aspectos básicos y mínimos del contenido que debe lograr el estudiante. 

Como consecuencia de este análisis los profesores definen prioridades y 

establecen diferentes alcances para los contenidos a desarrollar. 

En este caso particular, siguiendo la propuesta de Neus Sanmartí (2005) para 

la selección de contenidos se consideraron básicamente tres aspectos: tipo de 

contenido, la relación entre la ciencia de los científicos y la escolar y la 

significatividad social de los mismos. 

En relación con el primer aspecto, una manera habitual de presentar los 

contenidos es clasificándolos en conceptuales, procedimentales y actitudinales, 

pero esta tipificación para algunos autores como Peter Fensham (1994, citado 
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en Sanmartí, 2005) es simple, abstracta y pobre, pues divide en tres categorías 

cuestiones que son epistemológicamente diferentes y separa aprendizajes que 

se dan simultáneamente. Por lo que frente a esta situación se propone una 

forma posible de estructurar los contenidos a trabajar mediante modelos 

teóricos, los cuales agrupan una serie de saberes, conceptos, experiencias, 

analogías, relaciones, cálculos, formas de hablar y escribir, valores, etc. Éstos 

podrán transformarse hacia estructuras más complejas mediante ayudas que el 

docente promueva al introducir variantes a través de las actividades 

seleccionadas. En este sentido es importante entonces no solo diversificar las 

actividades sino también planificarlas de manera que cada uno de los 

estudiantes pueda progresar en la elaboración del conocimiento de acuerdo a 

su propio ritmo de aprendizaje.  

En este caso los contenidos a tratar se refieren a los siguientes conceptos: 

Características y naturaleza del Equilibrio Químico - Reversibilidad de 

reacciones químicas - Constante de Equilibrio – Factores que modifican el 

Equilibrio - Principio de Le Chatelier. El desarrollo de los mismos implica 

estudiar y definir el concepto de equilibrio sobre la base de la reversibilidad de 

las reacciones químicas enfatizando el hecho que dada la igualdad de 

velocidades de reacción el equilibrio establecido es un proceso dinámico. Junto 

con esto se analiza la información que brinda y el significado de la constante de 

equilibrio. Por otro lado se estudian las modificaciones que pueden alterar el 

equilibrio (variaciones de temperatura – presión – volumen – concentración) y 

se aplica en estos casos el Principio de Le Chatelier para predecir y explicar la 

ocurrencia de reacciones químicas de interés. Particularmente no interesa el 

aprendizaje de la teoría en sí misma sino la utilización de ella para explicar e 

interpretar los fenómenos cotidianos. 

Es por ello que además de estos saberes se incluyen otros como la lectura y 

escritura de textos relacionados con la temática, elaboración de hipótesis, 

búsqueda, selección y organización de información relevante, formulación de 

preguntas, análisis de datos, interpretación de resultados, valoración del trabajo 

cooperativo7. 

                                                           
7 En términos de David W. Johnson, Roger T. Johnson y Edythe J. Holubec (1999) como un trabajo 

conjunto para alcanzar objetivos comunes, que son beneficiosos para cada uno de los integrantes del 

grupo y a la vez para todo el conjunto, lo que permite potenciar los aprendizajes.  



54 
 

En referencia a las relaciones entre la ciencia de los científicos y la ciencia 

escolar, al seleccionar los contenidos se realiza de algún modo un proceso de 

transposición didáctica (Chevallard, 1985 citado en Aduriz Bravo, 2001) pues la 

ciencia escolar utiliza modelos propios. Se trata de modelos que si bien son 

distintos de los modelos científicos incluyen conceptos, lenguajes, analogías, 

problemas, cálculos y experimentos relativos a éstos. Es preciso entonces 

incluir la enseñanza de las concepciones que tiene la ciencia en relación al 

modo de mirar y conceptualizar los fenómenos pues son muy diferentes de las 

que caracterizan al conocimiento cotidiano. Una forma de hacerlo es trabajar 

sobre las nociones de cambio/conservación, macro/micro, estabilidad/equilibrio 

dinámico, entre otras, las cuales se incluyen en la selección realizada 

(Sanmartí,2005). 

Finalmente la significatividad social del contenido seleccionado se manifiesta 

en el hecho de escoger saberes relevantes para comprender fenómenos reales 

y cotidianos. Para este tema en particular existen varios ejemplos de equilibrios 

que resultan de interés por su vinculación con la vida diaria, con fenómenos 

naturales y con algunos procesos industriales como por ejemplo: 

contaminación con monóxido de carbono, reacciones del mármol (degradación 

de monumentos históricos), formación de cáscaras de huevos, conservación de 

gas en bebidas gaseosas, formación de estalactitas y estalagmitas, adaptación 

al mal de alturas, etc.  

A partir de considerar que el tema elegido se relaciona en forma directa con 

otros contenidos básicos de la Química como: reacción química, ecuación 

química, velocidad de reacción, concentración de sustancias, conservación de 

la masa, estequiometria, leyes de los gases, el estudio del mismo puede 

realizarse con distinto niveles de profundidad dependiendo de su significación 

pedagógica para otros contenidos afines.  

La organización de los contenidos se realiza mediante el uso de un mapa 

conceptual (Anexo 1). Es de interés destacar la utilidad de estos esquemas o 

tramas de contenidos para la estructuración de los conceptos, pues constituyen 

herramientas gráficas que facilitan la disposición del conocimiento mediante la 

representación de las ideas fundamentales de un saber y las relaciones 

significativas que se establecen entre ellas. En consecuencia también es 

importante contemplar en una propuesta de enseñanza basada en la resolución 
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de problemas, la elaboración de mapas conceptuales como contenido a 

desarrollar, pues el grado de resolución de dicha actividad puede ser un 

indicador del nivel de comprensión de un determinado conocimiento. 

Investigaciones en el campo de la didáctica de la Química afirman que el nivel 

de complejidad de un mapa conceptual revela el grado de dominio de un tema 

específico y éste es la base de la capacidad para la resolución de problemas 

(Martínez, y Espinoza, 2009). 

 

Actividades.  

En el desarrollo de esta propuesta comparto y asumo la proposición de Neus 

Sanmartí (2005) quien presenta una clasificación de actividades, las cuales no 

necesariamente se deben presentar en forma mecánica y secuenciada. Las 

mismas se caracterizaran por la centralidad en la actuación de los estudiantes 

así como por la promoción en ellos de procesos de autorregulación de los 

aprendizajes, expresión y contrastación de ideas, autoevaluación, etc. Se 

diferencian cuatro tipos o clases  

 Actividades de iniciación, exploración, de explicitación, de planteamiento 

de problemas o hipótesis especiales: son aquellas cuyo objetivo es 

conocer el punto de partida, favorecer la expresión de las ideas 

preexistentes y lograr la motivación de los estudiantes para el tema a 

desarrollar. Las mismas deben promover el planteamiento de preguntas 

problematizadoras significativas para el grupo clase. 

 Actividades para promover la evolución de los modelos iniciales, de 

introducción de nuevas variables, de identificación de otras formas de 

observar y de explicar, de reformulación de los problemas: éstas tienden 

a favorecer procesos que permitan al estudiante identificar nuevos 

puntos de vista relacionados con el tema a estudiar, nuevas formas de 

resolver problemas, de tal manera que puedan establecer relaciones 

entre los conocimientos anteriores y los nuevos con el fin de poder 

reestructurarlos.  

 Actividades de síntesis de elaboración de conclusiones, de 

estructuración del conocimiento: son aquellas que plantean que los 

estudiantes expliciten lo que están aprendiendo, por ejemplo mediante 
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esquemas, dibujos, mapas conceptuales etc. Están dirigidas a promover 

la sistematización y estructuración de los nuevos aprendizajes. 

 Actividades de aplicación, de transferencia a otros contextos de 

generalización: la finalidad de las mismas es promover la transferencia 

de los nuevos modelos construidos a situaciones diferentes, 

generalmente más complejas que las iniciales, de manera que los 

estudiantes puedan aplicar sus conocimientos a contextos variados. 

 

En este caso y a fin de desarrollar la temática seleccionada, mediante procesos 

de resolución de problemas se propone la siguiente secuencia: 

 

Actividades Iniciales. Se correspondería con la primera etapa de la resolución 

de problemas que incluye presentación del problema y la activación de 

conocimientos previos8 para facilitar la comprensión del mismo. Se divide en 

dos momentos una primera instancia individual y una segunda parte grupal. 

La primer actividad (actividad n°1 – Anexo 2) tiene como finalidad la indagación 

de ideas anteriores en los que se incluye también las nociones que se 

consideran como requisitos para el aprendizaje de los nuevos saberes además 

de la introducción del tema. 

Se puede presentar mediante un video, un simulador o bien un texto breve, en 

los que se describe un fenómeno natural como lo es la formación de 

estalactitas y estalagmitas y se propone la resolución de un cuestionario de 

opción múltiple con justificación de respuestas. Se incluye también algunos 

puntos en los que se valora interpretación de la información presentada. 

El objetivo de esta tarea inicial es introducir la temática a trabajar e identificar 

las ideas de los estudiantes sobre: reacción química, ecuación química, 

propiedades de los gases, concentración, estequiometria y cinética química, 

que comprenden los requisitos de aprendizaje para el tema seleccionado. Así 

mismo identificar algunas competencias cognitivas como procesamiento de la 

                                                           
8 Referidos en términos de R. Driver, E. Guesne y A. Tiberghien (1999) como ideas e interpretaciones 

personales, nociones previamente adquiridas, que pueden ser estables y que influyen sobre el aprendizaje 

de formas diversas. En términos de M. Limón y M. Carretero (1997) a las ideas o concepciones que 

indican la representación que el estudiante tiene respecto del fenómeno estudiado, corresponden a 

alternativas que cumplen una función útil en el procesamiento de la información. 
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información, comprensión lectora, justificación de respuestas, expresión, 

formulación de hipótesis, entre otras. 

En primera instancia esta actividad es individual, cada estudiante trabaja sobre 

la información dada y las preguntas planteadas. Su elaboración personal sirve 

de indicador para el docente a fin de conocer la situación particular de cada 

estudiante, es decir su punto de partida. En un segundo momento la actividad 

es con el grupo clase, aquí se plantea la socialización de las respuestas para 

ello se propone una revisión grupal de las respuestas a fin de realizar una 

puesta en común. Esta instancia es clave en la secuencia porque además de 

conocer las concepciones alternativas permite que cada estudiante sea 

consciente de sus propias ideas y al conocer las de otros que pueden ser 

disímiles, tenga oportunidad de discutir sobre las mismas. 

El docente registra en el pizarrón las ideas previas que surgen a partir de la 

participación de los estudiantes y orienta la organización de éstas, mediante 

preguntas y repreguntas. Luego propone la realización en pequeños grupos de 

trabajo, de un mapa conceptual en el que se reflejen las relaciones logradas. 

Se promueve de este modo un espacio para que los estudiantes se expresen e 

intercambien puntos de vista, actuando el docente como moderador y 

realizando observaciones en caso que fuera necesario. Las mismas se realizan 

contrastando las ideas opuestas y formulando interrogantes que favorezcan la 

reflexión y el replanteo de éstas. Como consecuencia de este trabajo se 

introducen términos relacionados con las ideas previas y la temática a 

desarrollar cuya conceptualización será necesaria para la comprensión del 

tema. Estas ideas se relacionan con la noción de equilibrio, sistema cerrado, 

reversibilidad, velocidad de reacción, concentración, reacciones directas e 

inversas entre otros.  

Esta actividad inicial finaliza con la presentación al pequeño grupo de trabajo 

de la situación a resolver (actividad 2 – Anexo 2). La propuesta de trabajo 

consiste en diseñar un modelo experimental que explique la formación de 

estalactitas y estalagmitas. Para este fin se promoverá en los estudiantes el 

desarrollo de diferentes procesos relacionados con la resolución de problemas, 

los cuales se prevén para el transcurso de cinco clases. 

La intencionalidad está puesta en la posibilidad que tengan los estudiantes de 

construir un modelo experimental que represente el fenómeno natural 
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estudiado. En cierto modo se intenta que los mismos lleven a cabo procesos 

propios de la construcción del conocimiento científico. La actividad promueve el 

desarrollo de diferentes competencias relacionadas con la ciencia, como la 

búsqueda de información, la selección y análisis de la misma, la formulación de 

hipótesis, el diseño de experiencias, la contrastación de ideas y la 

comunicación de una explicación mediante el uso de un lenguaje particular.  

 

Actividades de promoción y consolidación de modelos. Comprenden una serie 

de acciones cuyo objetivo principal es la promoción de las ideas iniciales de los 

estudiantes hacia otras más cercanas a las propuestas por los modelos 

científicos. Las actividades que se plantean incluyen situaciones que no 

pueden explicarse con las ideas que poseen, para de este modo avanzar, 

mediante discusiones, preguntas e intercambios, hacia nuevas concepciones 

que posibiliten dar respuestas más satisfactorias a las cuestiones tratadas. 

Esto implicará recurrir a sus ideas previas, a fin de vincularlas a la nueva 

información y poder formular posibles hipótesis. Estos procesos se llevaran a 

cabo en el transcurso de varias clases –dos o tres- y mediante el trabajo 

cooperativo en pequeños grupos con la orientación del docente.  

Los saberes que se pretende que los estudiantes puedan construir mediante un 

proceso de resolución de problemas, a partir de las ideas previas recuperadas 

en la actividad inicial, en relación al Equilibrio Químico se refieren a las 

siguientes preguntas generales que en cierto modo orientan la propuesta 

temática a desarrollar. 

 ¿Qué es un estado de equilibrio y cuáles son sus características?  

 ¿Cómo varían la velocidad y la concentración en una situación de 

equilibrio?  

 ¿Qué es la constante de equilibrio y cómo se calcula? ¿Qué información 

proporciona y cómo interpreto la misma? 

 ¿Cómo se afecta el estado de equilibrio? ¿Qué consecuencias se 

producen? 

 

Actividad 3: (Anexo 2) En el proceso de solución de problemas es necesario 

que los estudiantes comprendan el problema para lo cual es importante la 

activación de conocimientos previos y la confrontación de éstos con los 
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interrogantes. Con esta finalidad se formulan preguntas más concretas que 

fomenten la interacción y la discusión entre los integrantes del grupo a efectos 

de identificar los parámetros que deben observarse y las variables a tener en 

cuenta. 

Una alternativa posible para orientar a los estudiantes en este proceso es 

recurrir a una analogía, la cual es descripta por Raviolo y Garritz (2007) como 

un concepto que simboliza la visualización de un fenómeno mediante una 

comparación entre dos campos: uno de ellos conocido y el otro desconocido o 

parcialmente desconocido. La misma facilita la comprensión de un fenómeno 

no observable mediante una relación de correspondencia entre dos 

situaciones. Si bien las semejanzas favorecen la enseñanza de conceptos 

abstractos es necesario considerar aquellos errores conceptuales como la 

compartimentación del equilibrio, confusión del nivel microscópico y 

macroscópico, cantidad y concentración, que éstas pueden inducir. En estas 

situaciones resulta oportuno prever su corrección mediante otras 

aproximaciones o explicaciones adicionales (Raviolo y Garritz, 2007).  

En la bibliografía existen numerosos ejemplos adecuados para esta temática, 

en esta ocasión se eligió para trabajar El pintor de Pintalandia y el despintor de 

Despintalandia (Raviolo y Garritz, 2007). En ella la cual la longitud de línea 

pintada representa la concentración de los productos, la reversibilidad del 

equilibrio está representado por las acciones de pintar y despintar y la 

velocidad de la reacción por la eficiencia del pintor y del despintor. En forma 

similar a como sucede en una reacción química la longitud de la línea pintada 

representara la relación de proporcionalidad entre velocidad de reacción y 

concentración. Es posible que mediante la interpretación de esta analogía los 

estudiantes puedan considerar la característica dinámica del equilibrio y 

advertir que la historia presentada finaliza cuando las velocidades de pintado y 

despintado se igualan, lo que se correspondería a una situación de equilibrio en 

una reacción química (Raviolo y Garritz 2007). 

La resolución de la actividad 3 facilitaría la identificación de conceptos claves 

relacionados con la problemática a desarrollar. El intentar responder los 

cuestionamientos planteados favorecería en los estudiantes la movilización de 

diferentes recursos cognitivos que les permitirían sobre la base de sus ideas 

previas construir los nuevos conocimientos. La toma de conciencia de la 
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insuficiencia de sus saberes anteriores para la elaboración de argumentos a los 

interrogantes acciona un proceso de búsqueda de información complementaria, 

la cual está relacionada con el concepto de Equilibrio Químico, factores que 

modifican el equilibrio, constantes de equilibrio y Principio de Le Chatelier. En 

consecuencia, a solicitud de los grupos de trabajo el docente podrá sugerir 

diferentes fuentes (libros de texto, documentos videos explicativos, 

simulaciones) a partir de los cuales los estudiantes buscarán, seleccionarán y 

organizarán la información que consideren necesaria y relevante para el trabajo 

que deben realizar.  

 

Actividad 4: (Anexo 2) Dada la importancia que tiene la información hallada a 

partir de la respuestas de las preguntas anteriores para la etapa del diseño y 

elaboración del modelo, es conveniente que como grupo recuperen la 

información de la actividad anterior (actividad 3) para continuar en el proceso 

de construcción .  

Dado que un mapa conceptual proporciona como una ‘imagen’ de cómo los 

conceptos claves están estructurados en la mente de los estudiantes (Novak, 

1997 citado en Martínez y Espinoza 2007) se sugiere plantear la organización 

de la información nueva en relación a los saberes anteriores mediante una red 

conceptual. Esta actividad se puede usar como instrumento de evaluación del 

grado de comprensión de la problemática presentada. 

La organización de la información facilita el diseño del modelo a desarrollar por 

lo que a partir de esta accion los estudiantes podrian elaborar el plan de acción 

a fin de identificar los materiales necesarios y llevarlo a cabo, es decir 

presentar el diseño experimental con su correspondiente evaluación.  

A partir de esta acción cada uno de los grupos diseñará su modelo 

experimental, lo pondrá a prueba y lo evaluará.  

 

Actividad de Síntesis Con la finalidad de recapitular el trabajo realizado se 

solicita en forma individual (actividad 5 – Anexo 2) que presenten en un 

esquema los pasos que siguieron en el desarrollo del trabajo. En el mismo se 

incluiran los conceptos trabajados, las relaciones establecidas y las revisiones 

del proceso. Mediante esta actividad se favorecería el acceso al conocimiento 

del nivel de comprensión del tema en cada estudiante para de este modo 
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realizar los ajustes necesarios. La misma también puede utilizarse como 

instrumento de autoevaluación pues a partir de su elaboración cada uno seria 

consciente de las dificultades que pueda tener en relación al tema.  

 

Actividad de Transferencia. Esta actividad (actividad 6 – Anexo 2) se plantea a 

fin de promover el cambio de los saberes construidos a un contexto cercano a 

los intereses de los estudiantes atendiendo a las carreras seleccionadas. La 

misma puede ser utilizada como evaluativa, pues el propósito de ésta es 

identificar los aprendizajes realizados y la posibilidad de transferirlos a otros 

escenarios a partir del planteo de una nueva situación problemática. Su 

realización se prevé en grupos de dos estudiantes y en un tiempo de 2 clases 

(sesiones de 3 hs) Con ella se promueven las siguientes acciones que se 

relacionan directamente con la resolución de problemas: 

a) Reconocer el problema: definirlo y analizarlo a fin de identificar sus aspectos 

relevantes. 

b) Revisar la información que se dispone 

c) Formular hipótesis y elaborar predicciones a partir de los modelos conocidos  

d) Diseñar un plan de trabajo y proponer diferentes estrategias de resolución  

e) Ejecutar el plan de trabajo: contrastar las hipótesis (búsqueda de información 

adicional)  

e) Analizar datos obtenidos, establecer relaciones, revisar el proceso realizado 

f) Elaborar resoluciones argumentadas  

g) Comunicar las apreciaciones finales elaboradas. 

 

Evaluación  

En relación con una propuesta didáctica orientada hacia el constructivismo, la 

evaluación será continua y formativa. La misma promoverá procesos de 

autoevaluación y de co-evaluación ya que ambos, comprenden dos procesos 

básicos para la construcción del conocimiento. Es preciso disponer 

constantemente de datos que permitan saber los avances en la evolución de 

los modelos en relación a los procedimientos aplicados, de tal modo de 

introducir cambios y/o realizar ajustes (Sanmartí, 2005).  

 En este sentido es posible distinguir actividades de: 
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 Evaluación inicial: son las que permiten diagnosticar, conocer las ideas 

previas, el punto de partida en forma individual. En esta propuesta 

corresponde a lo desarrollado en la actividad 1. 

 Evaluación formativa: proporcionan información sobre los obstáculos de 

aprendizaje en los estudiantes y determinan el rediseño de las 

actividades de enseñanza en caso de ser necesario a fin de adaptar la 

propuesta didáctica a los progresos y problemas observados. En este 

momento se proponen la valorización por parte de los estudiantes del 

proceso realizado x ellos a lo largo de las actividades 3, 4 y 5 para ello 

se les ofrecerá un instrumento de autoevaluación.  

 Evaluación final: cuyo objetivo no es la calificación del estudiante sino la 

identificación de los aprendizajes realizados y la valoración de la 

efectividad de la propuesta de enseñanza en relación a los 

conocimientos construidos y la posibilidad de transferirlos a nuevas 

situaciones. En la propuesta esta evaluación se corresponde con la 

elaboración del trabajo previsto en la actividad 6.  

 

Respecto de la evaluación de la propuesta, en transcurso de la misma, a partir 

de la observación, el docente recoge información que le permite realizar una 

reflexión autocrítica sobre la práctica para detectar los posibles obstáculos e 

inconvenientes presentados, a fin de reconsiderar éstos aspectos y tomar las 

decisiones oportunas que permitan transformarla. La valoración de la propuesta 

se puede completar también a partir de las apreciaciones de los estudiantes, 

mediante algún instrumento adecuado, quienes desde sus propias experiencias 

de aprendizaje pueden señalar las dificultades y aciertos de la misma, así como 

sugerencias de cambio. 

En cuanto a la organización de la clase se proyecta propiciar un ambiente en el 

que se favorezca la expresión, el intercambio de ideas, el respeto y la 

valoración de diferentes puntos de vista, la elaboración de respuestas 

consensuadas, etc. De este modo se generan entornos de aprendizaje 

cooperativo, alternando actividades grupales e individuales, que favorecen 

procesos constructivos del conocimiento.  
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CAPITULO V: REFLEXIONES FINALES 

 

A  MODO DE CIERRE 

El desarrollo de este escrito me ha permitido reflexionar sobre la necesidad de 

reorientar mi tarea en relación con la enseñanza de la Química, pues entender 

la enseñanza de las Ciencias como parte fundamental de la formación integral 

del ciudadano actual implica necesariamente un replanteo en la labor docente. 

En la actualidad el énfasis en la educación científica se encuentra en la 

formación de una ciudadanía responsable, preparada para afrontar los cambios 

científicos y tecnológicos que se producen, y capaz de tener opinión propia, en 

relación a problemáticas de la ciencia respecto a temas de interés social. En 

consecuencia el acento no está puesto en la enseñanza de datos, conceptos, 

sino más bien en la promoción del desarrollo de competencias que favorezcan 

procesos de comprensión de la realidad cotidiana. A efecto de promover la 

alfabetización científica de los estudiantes, futuros ciudadanos de una sociedad 

incierta y cambiante, es necesario plantear la enseñanza a partir de variadas 

situaciones problemáticas contextualizadas, de tal modo de estimular en ellos 

la movilización de diferentes recursos cognitivos que promocionen procesos de 

aprendizajes. 

Sin embargo y a pesar de estas buenas proposiciones, el análisis de diferentes 

materiales de trabajo revela que subsiste un abismo entre los buenos deseos y 

la realidad del aula, en donde se mantiene una mirada enciclopedista de una 

ciencia descontextualizada. Como consecuencia de esta situación hay un 

desinterés generalizado en el aprendizaje de la Ciencia, en particular en 

Química, lo que lleva a poner en tela de juicio o por lo menos a preguntarnos 

sobre la metodología empleada y los contenidos seleccionados, aspectos éstos 

directamente relacionados con la motivación para aprender. Es necesario 

entonces enfocar la enseñanza de la Química en ofertas que por un lado 

muestren el potencial de esta Ciencia en relación al desarrollo de 

conocimientos significativos para el progreso sustentable de la sociedad actual 

y por el otro favorezcan un cambio en la percepción que tienen los estudiantes 

en relación con el aprendizaje de esta disciplina como algo complejo, 

incomprensible, sin sentido y aburrido. En la medida que en las propuestas de 

enseñanza, los conocimientos, habilidades, y actitudes implicados, se 
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encuentren contextualizados en situaciones problemáticas significativas para 

los estudiantes y éstos puedan otorgarle significado a partir de la interacción 

con ideas anteriores se promoverán procesos de aprendizaje significativo en 

términos ausubelianos. 

A partir de esta situación, en este trabajo se ha fundamentado que una 

alternativa metodológica que puede favorecer la transformación de la 

enseñanza de la Química es la utilización de la estrategia Resolución de 

Problemas. Ésta permite vincular las características de la actividad científica 

con procesos de naturaleza constructivista al plantear el aprendizaje a partir del 

tratamiento de situaciones problemáticas abiertas, contextualizadas de interés 

para los estudiantes. El enfrentarse a diferentes interrogantes, construir 

modelos para proponer soluciones tentativas y ponerlos a prueba demanda el 

desarrollo de procesos propios de las Ciencias Naturales. La diversidad de 

actividades que desarrollan los estudiantes en esta propuesta los compromete 

activamente en su proceso de aprendizaje promoviendo una progresiva 

autonomía en su capacidad para discernir y tomar decisiones así como para 

participar en actividades grupales. 

En relación con el modelo de enseñanza, esta propuesta se contrapone a los 

modelos transmisivos en los que se presentan los conceptos, las leyes, 

principios y teorías en forma acabada. La misma se enmarca en modelos 

constructivistas, destacándose el protagonismo del estudiante en su proceso 

de aprendizaje y el acompañamiento del docente en la orientación de dicho 

proceso. La centralidad de la propuesta no está en el contenido en sí mismo, 

sino en la movilización de diferentes recursos cognitivos que favorecerían la 

apropiación de un determinado concepto. Así pues por ejemplo, al plantear 

actividades tales como el diseño de una experiencia que permita explicar la 

situación problemática estudiada, se ubica a los estudiantes en contextos de 

búsqueda, selección de información relevante, organización, toma de 

decisiones, elaboración y ejecución de un plan, análisis e interpretación de 

resultados, elaboración de conclusiones argumentadas, entre otros. De esta 

manera se presenta al conocimiento como el resultado de un proceso de 

construcción cooperativa, lo que contribuye al desarrollo de una concepción de 

Ciencia que evoluciona en base a modelos que se transforman y además 



65 
 

permite establecer una cierta semejanza con el modo en que los científicos 

elaboran el conocimiento científico.  

En cuanto a los contenidos ésta estrategia facilita la enseñanza de un concepto 

muy abstracto y complejo, que integra un gran número de ideas fundamentales 

para el aprendizaje de la Química. La contextualización del mismo en un 

fenómeno natural cotidiano para los estudiantes simplifica el acceso a dicho 

conocimiento y agrega una cuota de interés al estudio del mismo. Las 

situaciones problemáticas variadas relacionadas con esta noción muestran la 

conexión de la Química con la vida cotidiana, como Ciencia que puede explicar 

fenómenos comunes en muchos casos relevantes para la vida. Por otro lado 

esta cercanía con lo diario resulta significativa para los estudiantes ya que 

encuentran sentido a lo que intentan comprender, y esto favorece en ellos la 

utilidad, el interés y la motivación para su aprendizaje.  

Finalmente desde lo personal creo que es necesario salir de una visión 

deformada de la Ciencia e ir transformando las prácticas de enseñanza en 

situaciones interesantes para los estudiantes, en las que puedan ir 

desarrollando competencias relacionadas con la actividad científica. Esta 

transformación demanda un trabajo reflexivo, crítico, y creativo de parte de 

quienes nos dedicamos a la enseñanza de la Química para el que contamos 

con ciertas alternativas válidas como la estrategia de Resolución de Problemas, 

entre otras. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: 9Mapa Conceptual de los Contenidos a Desarrollar 

 

              CONCENTRACIÓN                                                                           ESTEQUIOMETRÍA 

 

                      GASES                                                                                     CINETICA QUÍMICA 

 

 

                 distintos tipos                                                                             se puede perturbar por  

 

                                                               propiedades 

 

 

 

                explica              

 

 

                                                                                     se expresa  

                                                                                                                        se modifica  

 

 

 

                                                                                                                              se aplica  

 

 

                                                           
9 Corresponde a una elaboración propia. 

REACCION 

QUIMICA 

EQUILIBRIO 

QUIMICO 

 Oxido reducción 

 Acido base 

 Solubilidad  

 Reversibilidad 

 Equilibrio Dinámico 

 Igualdad de velocidades 

 Concentraciones constantes 

 Temperatura 

 Concentración 

 Presión 

 Volumen 

Regulación de pH en 

sangre 

Mal de alturas 

Formación de 

conchas marinas 

Formación de 

estalactitas y 

estalagmitas  

CONSTANTE DE 

EQUILIBRIO 

Principio de 

Le Chatelier 
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ANEXO 2: Propuesta de Actividades a desarrollar por los estudiantes 

Actividad 1:  

10Lee con atención el siguiente texto y luego resuelve las cuestiones 

presentadas.  

“Las estalactitas y estalagmitas, los otros pulmones de la tierra…" 

“El agua de los ríos y de los arroyos contiene por lo general bajas 

concentraciones de calcio y magnesio bajo la forma de carbonatos, los cuales 

son poco solubles. Además la presencia de dióxido de carbono (CO2) 

proveniente de la atmósfera produce la disolución de los mismos. La nueva 

especie química formada, el bicarbonato de calcio o magnesio, sí es soluble en 

agua.  

Cuando el agua se filtra a través de las rocas del suelo y pasa a formar parte 

de las napas subterráneas, arrastra iones calcio que se combinan con el 

dióxido de carbono y forman bicarbonato de calcio. Si las aguas llegan a alguna 

gruta, ocurre un fenómeno muy particular: debido al aumento de la humedad, 

de la temperatura y de las corrientes de aire, se produce liberación de dióxido 

de carbono disuelto. De esta manera, los bicarbonatos de transforman en 

carbonatos poco solubles, que se depositan en el techo y en el suelo de la 

cueva.  

Luego de miles de años aparecen unas estructuras sorprendentes: las 

estalactitas y las estalagmitas. De formas muy curiosas, parecen espinas, 

arabescos o púas, que cuelgan del techo (estalactitas) o crecen a partir del 

suelo (estalagmitas), justo en el lugar donde caen las gotas de agua. 

Las estalactitas y estalagmitas se encuentran a menudo en parejas y pueden 

unirse dando lugar a columnas, cuyo grosor crece año tras año. Además 

suelen ser coloreadas, ya que si bien los carbonatos son blancos presentan 

impurezas que le dan color…” 11 

1. El texto hace referencia a ¿una transformación física o a una 

transformación química? Responde justificando tu respuesta  

                                                           
10 En esta situación particular se utiliza un texto, pero bien se podría usar alguno de los recursos 

mencionados previamente tales como videos, documentales o simulaciones. 
11 Adaptación del texto introductorio al tema Reacciones Químicas del Capítulo 10 de Química I (1999) 

Editorial Santillana 
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2. En relación al concepto de reacción química, analiza las siguientes 

afirmaciones y señala la/las opciones correctas justificando tu elección.  

Se puede afirmar que en una reacción química: 

a) Se eliminan los reactivos y aparecen los productos 

b) Se produce por un reagrupamiento de átomos 

c) Siempre están presentes los mismos átomos 

d) Se forman nuevas sustancias 

e) Siempre se produce un cambio en el estado de agregación 

f) Las sustancias conservan sus propiedades 

3. Una reacción química se representa mediante una ecuación química. 

Teniendo en cuenta la siguiente expresión general para una ecuación 

química: A(s)  +  2 B(l)  +  C(g)          2 D(l)   +   2  E(g)    responde: 

a) ¿Cuáles son reactivos? 

b) ¿Cuáles son productos? 

c) ¿Qué significa la notación que aparece al lado de cada reactivo y 

producto? 

d) ¿Qué significa el símbolo         ?  

e) ¿Qué son y que significan los números que se escriben delante de 

los reactivos y productos? 

4. Si la reacción descripta en el punto 3 se realiza sobre una balanza 

equilibrada, durante el transcurso de la misma, se puede observar que:   

a) La balanza permanece equilibrada porque en una reacción química 

se cumple la Ley de conservación de la masa  

b) La balanza se desequilibra si la reacción transcurre en un recipiente 

abierto 

c) La balanza se desequilibra porque se desprende un gas. 

d) La balanza se desequilibra si la reacción transcurre en un recipiente 

cerrado  

Señala la/las opciones correctas justificando tu elección 

5. La meteorización química es un proceso que provoca la desintegración y 

descomposición de las rocas. ¿Se podría afirmar que la filtración de 

agua rica en CO2 a través de las rocas es un proceso de meteorización 

química? ¿Por qué? ¿Cómo lo puedes explicar? 
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Actividad 2:  

Reunidos en grupos de 4 o 5 integrantes diseñen un modelo experimental que 

explique la formación de estalactitas y estalagmitas y los factores que afectan 

al mismo.  

 

Actividad 3:  

Reunidos en grupo, lean con atención:  

“Uno de los habitantes de Pintalandia decide pintar la línea de la carretera de 

100 metros que conecta su pueblo con Despintalandia, el pueblo de los 

expertos borradores de pintura. El torpe pintor empieza la línea, pero deja la 

cubeta con la pintura en su pueblo, en el lugar donde comienza la línea. Por 

ello, cada vez que se le seca la brocha debe volver atrás, hasta la cubeta, para 

remojarla. Entonces vuelve a la línea y continúa pintando. Entre tanto, un 

despintor del otro pueblo toma una esponja con borrador de pintura, camina 

hasta el extremo de la línea recién pintado y comienza a borrarlo, deshaciendo 

parcialmente la labor del pintor. Este despintor resulta igual de torpe que el 

pintor, pues cada vez que se le agota el borrador debe volver a su pueblo a 

mojar nuevamente su esponja, para volver al extremo de la línea a seguir 

borrando la pintura.” 

En forma grupal discutan, reflexionen, registren por escrito los acuerdos y 

discrepancias y elaboren posibles alternativas de solución. 

a) ¿Cuál sería el final de la historia? 

b) ¿Qué idea es la que este texto intenta explicar con respecto a lo que 

sucede en una reacción química? 

c) A partir de retomar la actividad inicial ¿Podrían encontrar alguna similitud 

entre la situación planteada en este texto y el fenómeno mencionado en 

la actividad 1? 

d) Qué factores/variables del proceso de formación de estalactitas y 

estalagmitas corresponderían a cada una de las siguientes situaciones 

de la analogía presentada:  

 La longitud de la línea pintada  

 Acción de pintar y despintar 

 Eficiencia del pintado y despintado 
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e) Si se considera el fenómeno estudiado ¿Cómo es posible interpretar 

químicamente el fenómeno de formación de estalactitas y estalagmitas?  

f) ¿Cuáles son las sustancias intervinientes? ¿Qué reacciones químicas se 

pueden plantear? ¿Ocurren a la misma velocidad? 

g) ¿Qué factores pueden modificar la velocidad de las reacciones en un 

sentido u otro? 

h) ¿Será lo mismo si en la reacción hay sustancias gaseosas? ¿Qué 

variables habrá que considerar también en este caso? 

i) ¿Qué pasaría en relación con la formación de estalactitas y 

estalagmitas, si por efecto de la contaminación ambiental aumentara 

significativamente la proporción de CO2 en la atmósfera?  

j) ¿Sería posible que en algún momento de la historia del planeta este 

proceso no ocurriera más? ¿Sería posible controlar este proceso? 

 

Actividad 4:  

a) Elaboren una red conceptual en la que se relacionen los conceptos 

claves para el diseño del modelo, sobre la base de sus conocimientos 

anteriores y la información seleccionada. 

b) Reunan los materiales necesarios y lleven a cabo un modelo 

experimental que inventen con el grupo.  

c) Registren todas las observaciones posibles. Interpreten las mismas y 

elaboren reflexiones. 

d) Evaluen el diseño experimental y registren las observaciones realizadas 

al respecto 

 

Actividad 5: 

En forma individual presenta un esquema con los pasos que el grupo siguió 

para el desarrollo del modelo. En el mismo incluye los conceptos 

trabajados, las relaciones establecidas y las revisiones realizadas. 

 

Actividad 6:  

A continuación se presenta una situación problemática para la cual 

buscaran encontrar soluciones alternativas conforme a la temática 

desarrollada a lo largo de las actividades anteriores.  
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Datos estadísticos indican que en periodos estivales las pérdidas 

económicas al transportar los huevos aumentan, debido a que los 

cascarones se rompen más fácilmente. ¿Qué sucede en el verano que 

provoca la disminución del espesor de la cascara de huevo? ¿Qué 

harías para evitarlo? 

Elaboren un texto sobre el tema trabajado donde expliquen y justifiquen la 

problemática planteada. El mismo será dirigido a estudiantes del último año del 

Nivel secundario de la orientación en Ciencias Naturales. 

 


