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Resumen 

 

La presente investigación conlleva a identificar y analizar las dificultades en 

el proceso de enseñanza de la sub área de Química como componente del área 

curricular de Ciencia, Tecnología y Ambiente C.T.A. y el nivel de aprendizaje 

significativo en las estudiantes del quinto año de educación secundaria de la 

Institución Educativa “Nuestra Señora de los Dolores” del distrito de Cerro Colorado 

Arequipa. 

El proceso de enseñanza de la química como ciencia experimental observa 

dificultades y deficiencias cuando los profesores reproducen los fenómenos de 

carácter natural y artificial en cada sesión de aprendizaje, dejando muchas 

interrogantes sin responder, por lo que el nivel de aprendizaje de la química es 

bastante deficiente, las capacidades o actitudes frente a los fenómenos y cambios que 

ocurren en la naturaleza, el estudio de la composición, estructura y propiedades de 

las sustancias, así como las transformaciones que éstas experimentan; muchas de 

ellas no son resueltas y quedan interrogantes comunes sin resolver. 

La presente investigación se realiza por la percepción de bajos niveles de 

aprendizaje de las ciencias en la población del quinto de secundaria, apoyados en la 

técnica de la observación realizada en los salones de clases, confirmando con la 

encuesta aplicada sobre las prácticas de laboratorio, respecto a los conocimientos 

teóricos y prácticos que permiten la explicación de los fenómenos de la naturaleza, 

además de la evaluación de los aprendizajes. 

Los resultados de la investigación confirman la hipótesis, respecto a las 

deficiencias y dificultades en el proceso de enseñanza aprendizaje de la química 
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como ciencia natural y experimental, y sobre todo los bajos niveles de aprendizaje 

significativo de las estudiantes del quinto de secundario. Solo un 32% logra 

aprendizajes significativos, por lo que proponemos la aplicación de los Métodos 

Activos para solucionar este problema. 

 

Miguel Angel Mogrovejo Flores 
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Abstract 

This research leads to identify and analyze the difficulties in the process of 

teaching Chemistry sub area as part of the curriculum area of Science, Technology 

and Environment C.T.A. and the level of meaningful learning in students in the fifth 

year of secondary education School "Nuestra Señora de los Dolores" district of Cerro 

Colorado Arequipa. 

The process of teaching chemistry as an experimental science observes 

difficulties and shortcomings when teachers to reproduce the phenomena of natural 

and artificial character in each learning session, leave many questions unanswered, 

so the learning level of chemistry is quite low, skills or attitudes to nature phenomena 

and changes that occur in nature, the study of the composition, structure and 

properties of substances and the changes they undergo are unresolved and questions 

remain common without solve. 

This research is conducted by the perception of low levels of learning science 

in the population of the fifth high school, supported by the technique of observation 

in the classroom, confirming the survey conducted on laboratory practices, respect 

the knowledge and skills which enable explanation of the phenomena of nature, in 

addition to the assessment of learning. 

The research results confirm our hypothesis regarding the shortcomings and 

difficulties in the process of learning of chemistry as natural and experimental 

sciences, and especially low levels of meaningful learning of students in fifth 

secondary. Only 32% achieved significant learning, we propose the application of 

active methods to solve this problem. 

Miguel Angel Mogrovejo Flores 

e-mail: miguel.mogrovejo@hotmail.com 
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Capítulo 1 

La educación y la didáctica de la química 

 

1.1. La educación 

 Educación proviene del latín: educere = guiar, conducir, o también de 

educare = formar, instruir. 

 La educación puede conceptualizarse como: 

 El proceso multidireccional mediante el cual se transmiten conocimientos, 

valores, costumbres y formas de actuar. La educación no sólo se produce a 

través de la palabra: está presente en todas nuestras acciones, sentimientos 

y actitudes. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Valores
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
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 El proceso de vinculación y concienciación cultural, moral y conductual. 

Así, a través de la educación, las nuevas generaciones asimilan y aprenden 

los conocimientos, normas de conducta, modos de ser y formas de ver el 

mundo de generaciones anteriores, creando además otros nuevos enfoques. 

 Es un proceso de socialización formal de los individuos de una sociedad. 

 La educación se comparte entre las personas por medio de nuestras ideas, 

cultura, conocimientos, etc. respetando siempre a los demás. Y esta no 

siempre se da en el aula. (Becerra, 2012) 

Efectivamente podemos considerar dos conceptos de educación: 

a) La educación y adiestramiento frente al estímulo del medio. 

b) La educación desarrolla el potencial humano que permite e incrementa la 

libertad y valoración personal con aptitudes, actitud y valores. 

En el primer caso, la idea es muy extendida entre muchos padres, muy 

pocos educadores y casi la totalidad de políticos del pensamiento único, 

“el educar es conducir” si se tiene la idea de que la educación consiste en 

"señalar" el cauce correcto de normas de convivencia y comportamiento 

ideales. 

Un pueblo educado equivale a un pueblo en orden. (Turmanye, 2007) 

Entendemos como educación (educere = extraer) como una ayuda al 

educando para que éste pueda extraer y desarrollar sus propias 

capacidades, sus potencialidades humanas y con ellas poder tomar 

decisiones en su propio beneficio y en el social, libre y responsable. 

De acuerdo a la ley General de Educación, la educación es un proceso de 

aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo de toda la vida y que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Moral
http://es.wikipedia.org/wiki/Conducta
http://es.wikipedia.org/wiki/Socializaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
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contribuye a la formación integral de las personas, al pleno desarrollo de 

sus potencialidades, creación de cultura, desarrollo de la familia, 

comunidad regional, nacional, latinoamericana y mundial. Se desarrolla en 

instituciones educativas y en diferentes ámbitos de la sociedad. 

 

1.1.1. Principios de la educación 

La educación peruana tiene a la persona como centro y agente 

fundamental del proceso educativo. Se sustenta en los siguientes 

principios:  (República, 2003) 

a) La ética, que inspira una educación promotora de los valores de paz, 

solidaridad, justicia, libertad, honestidad, tolerancia, responsabilidad, 

trabajo, verdad y pleno respeto a las normas de convivencia; que 

fortalece la conciencia moral individual y hace posible una sociedad 

basada en el ejercicio permanente de la responsabilidad ciudadana. 

b) La equidad, que garantiza a todos igualdad de oportunidades de acceso, 

permanencia y trato en un sistema educativo de calidad. 

c) La inclusión, que incorpora a las personas con discapacidad, grupos 

sociales excluidos, marginados y vulnerables, especialmente en el ámbito 

rural, sin distinción de etnia, religión, sexo u otra causa de 

discriminación, contribuyendo así a la eliminación de la pobreza, la 

exclusión y las desigualdades. 

d) La calidad, que asegura condiciones adecuadas para una educación 

integral, pertinente, abierta, flexible y permanente.  
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e) La democracia, que promueve el respeto irrestricto a los derechos 

humanos, la libertad de conciencia, pensamiento y opinión; el ejercicio 

pleno de la ciudadanía reconociendo también la voluntad popular; y que 

contribuye a la tolerancia mutua en las relaciones entre las personas, 

mayorías y minorías fortaleciendo el Estado de Derecho. 

f) La interculturalidad, que asume como riqueza la diversidad cultural, 

étnica y lingüística del país, reconociendo y respetando las diferencias, 

así como en el mutuo conocimiento y actitud de aprendizaje del otro, 

sustento para la convivencia armónica y el intercambio entre las diversas 

culturas del mundo. 

g) La conciencia ambiental, que motiva el respeto, cuidado y conservación 

del entorno natural como garantía para el desenvolvimiento de la vida 

basado en el desarrollo sostenible actual y de las futuras siguientes 

generaciones. 

h) Creatividad e innovación, que promueven la producción de nuevos 

conocimientos en todos los campos del saber, el arte y la cultura con el 

fin único del desarrollo integral de las personas. 

 

1.1.2. Fines de la educación 

Son fines de la educación peruana: (República, 2003) 

a) Formar personas capaces de lograr su realización ética, intelectual, 

artística, cultural, afectiva, física, espiritual y religiosa, promoviendo la 

formación y consolidación de su identidad, autoestima e integración 

adecuada y crítica a la sociedad para el ejercicio de su ciudadanía en 
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armonía con su entorno, así como el desarrollo de sus capacidades y 

habilidades para vincular su vida con el mundo del trabajo y para 

afrontar los incesantes cambios en la sociedad y en el conocimiento. 

b) Contribuir a formar una sociedad democrática, solidaria, justa, 

inclusiva, próspera, tolerante y forjadora de una cultura de paz que 

afirme la identidad nacional sustentada en la diversidad cultural, étnica 

y lingüística, supere la pobreza e impulse el desarrollo sostenible del 

país y fomente la integración latinoamericana teniendo en cuenta los 

retos de un mundo globalizado.  

 

1.2. La didáctica 

1.2.1.  Concepto 

Etimológicamente la palabra didáctica proviene del latín 

didacticum que significa técnica o arte de enseñar. En este sentido, se 

puede comprender que la didáctica está representada por el conjunto de 

técnicas a través de las cuales se realiza la enseñanza con un fin, que esta 

enseñanza resulte más eficaz, más provechosa. (Vera & Rogelio, 2006) 

A través del tiempo la didáctica se ha visto afectada por el avance 

de la ciencia, la cultura y las corrientes pedagógicas actuales. 

 

1.2.2.  Clasificación de la didáctica 

De toda la amplitud, la didáctica se presenta en sus dos aspectos 

importantes, los cuales son el general y el particular, con relación a la 



6 

 

enseñanza de todas las asignaturas o en relación a una sola de ellas; se le 

clasifica de la siguiente manera: 

a) Didáctica general 

Estudia los principios y técnicas válidas para la enseñanza de 

cualquier asignatura, es decir, su campo de estudio son las 

generalidades, etapas, métodos, técnicas, procedimientos, estrategias, 

material educativo, recursos, motivación, planes de enseñanza 

necesarios para orientar el proceso de enseñanza aprendizaje de 

todas las asignaturas en general sin referirse a ninguna en particular. 

La didáctica general ve a la enseñanza como un todo, estudiándola 

en la amplitud de sus condiciones, a fin de indicar los 

procedimientos aplicables dándole la mayor eficiencia a lo que se 

enseña. 

b) Didáctica especial 

Estudia la aplicación de los principios de la didáctica general en la 

enseñanza de diferentes asignaturas, especialidades, niveles, grados, 

edades cronológicas y mentales, diferencias biológicas, psicológicas 

de manera específica. Se encarga del estudio de la aplicación de los 

principios generales de la didáctica en el campo de la enseñanza de 

cada asignatura. 

 

1.2.3.  Elementos de la didáctica (Vera & Rogelio, 2006) 

La Didáctica considera cinco elementos fundamentales en el 

proceso enseñanza aprendizaje que son los siguientes: 
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a) Alumno 

Es el eje de la acción educativa. Es el que aprende y por el cual existe 

la escuela. Siendo así, la escuela debe adaptarse a él y no él a la 

escuela. En la realidad otorgar una adaptación recíproca, 

identificación entre el alumno y la escuela. La escuela debe de estar en 

condiciones de recibir al alumno comprendiéndolo en el aspecto 

orgánico, psicológico y cultural. En el aspecto orgánico, se debe 

considerar la edad evolutiva, es decir, su desarrollo corporal, 

crecimiento, nutrición, deficiencias y otros aspectos. En el aspecto 

psicológico se debe considerar el aspecto afectivo, emociones, 

alegrías, autoestima, valores, intereses, conflictos, frustraciones. 

Finalmente, en el aspecto cultural que conduce a lograr lo que aspira 

el sujeto de la educación, cual es, el desarrollo y formación de la 

personalidad. 

b) Profesor 

Es el orientador de la enseñanza: Por tanto, debe ser un cuerpo de 

estímulos que llevara a los alumnos a reaccionar, cumpliéndose el 

proceso de aprendizaje. El profesor debe reunir condiciones 

personales (vocación), condiciones profesionales, intelectuales, 

condiciones psicológicas; además debe cultivar y practicar valores. 

Siendo así, el profesor cumplirá roles sociales importantísimos. 

c) Objetivos 

Si toda actividad en la vida se guía por objetivos, entonces toda acción 

educativa o didáctica supone objetivos. La escuela no tendría razón de 
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existir sino tuviese en cuenta la conducción del alumno hacia 

determinadas metas, tales como: adquisición de conocimientos, 

modificación del comportamiento, formación de la personalidad, 

orientación profesional. La escuela existe, pues, para llevar al alumno 

hacia el logro de objetivos tan importantes en la educación. 

d) Estrategias metodológicas 

Los métodos y las técnicas de enseñanza son esenciales y por lo tanto 

deben propiciar la actividad de los educandos. En las estrategias 

metodológicas se debe considerar: 

 El conocimiento de métodos y estrategias didácticas 

 Conocimiento de la asignatura relacionada al plan de estudios 

 Condiciones personales del profesor, sus características propias 

del docente como comunicador, modelo y orientador de nuevos 

aprendizajes. Se destaca la habilidad del docente para conducir 

el método didáctico. 

e) Contexto geográfico, económico, cultural y social 

Para que la acción didáctica se lleve a cabo en forma eficiente, es 

necesario que la educación se ajuste a las características propias del 

medio donde funcione la escuela. Se debe tener en cuenta las 

tradiciones, costumbres, carencias, aspiraciones, actividad 

predominante, nivel económico y las diferencias culturales. 
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1.3. Proceso de enseñanza aprendizaje de las ciencias 

1.3.1. Proceso de enseñanza (Hernandez, 2009) 

Es el proceso mediante el cual se comunican o transmiten 

conocimientos especiales o generales sobre la materia, energía y la 

interrelación de ambas. Este concepto es más restringido que el de 

educación, ya que éste tiene por objeto la formación integral de la 

persona, mientras que la enseñanza se limita a transmitir, por medios 

diversos, determinados conocimientos. La educación comprende la 

enseñanza. 

Los métodos de enseñanza se basan en las teorías del proceso de 

aprendizaje y una de las grandes tareas de la pedagogía moderna es 

aplicar el estudio de manera experimental la eficiencia de dichos 

métodos. En este campo sobresale la teoría psicológica: la base 

fundamental de todo proceso de enseñanza aprendizaje se halla 

representada por un reflejo condicionado, es decir, por la relación 

asociada que existe entre la respuesta y el estímulo que la provoca. El 

sujeto que enseña es el encargado de provocar dicho estímulo, con el fin 

de obtener la respuesta en el individuo que aprende. 

1.3.2. Proceso de aprendizaje (cengage, 2013) 

El aprendizaje es un proceso interno que involucra 

transformación en la persona, en su comportamiento, estructuras 

mentales, sentimientos y sus concepciones del conocimiento. 

El aprendizaje es un proceso que se da a lo largo de la vida, en 

forma gradual y progresiva, a partir de experiencias y procesos de 

significación causadas de esas experiencias. 
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Es fundamental promover un aprendizaje continuo, 

colaborativo, autorregulado, positivo, creativo y que tenga aplicaciones 

para el desarrollo personal y profesional; en búsqueda de un desempeño 

frente a problemas del mundo real. 

Esta forma de aprender requiere un cambio significativo en la 

forma de aprender y de enseñar; supone repensar el aprendizaje, la 

enseñanza y la educación frente a los retos y las oportunidades de la era 

de la tecnología y del conocimiento. 

 

“La educación y el aprendizaje estructuran las bases 

fundamentales de la personalidad y actitud de las personas” 

 

Este proceso se basa fundamentalmente en: 

 Promover contenidos significativos que se enfoquen no 

sólo en conocimientos sino también en el desarrollo de 

habilidades y actitudes en los estudiantes. 

 Desarrollar una necesidad por aprender pensando en las 

mejores formas de despertar la curiosidad y mantener el 

interés. 

 Considerar siempre el desarrollo de las nuevas habilidades 

para este momento incluyendo el pensamiento crítico, 

resolución de problemas, colaboración y difusión de las 

mismas. 
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 Incorporar espacios para la revisión y la reflexión donde 

no solamente se otorgue retroalimentación a los alumnos 

sino también se de valor a sus reflexiones sobre cómo, 

porqué y para qué están aprendiendo. 

 

1.3.3. Aprendizaje significativo 

El aprendizaje significativo es, según el teórico 

estadounidense David Ausubel, un tipo de aprendizaje en que un 

estudiante relaciona la información nueva con la que ya posee; 

reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. 

Dicho de otro modo, la estructura de los conocimientos previos 

condiciona los nuevos conocimientos y experiencias, y estos, a su vez, 

modifican y reestructuran aquellos. Este concepto y esta teoría se sitúan 

dentro del marco de la psicología constructivista. 

El aprendizaje significativo ocurre cuando la información nueva 

se conecta con un concepto relevante ya existente en la estructura 

cognitiva esto implica que las nuevas ideas, conceptos y proposiciones 

pueden ser aprendidos significativamente en la medida en que las ideas, 

conceptos o proposiciones relevantes ya existentes en la estructura 

cognitiva del educando sean claras y estén disponibles para que 

funcionen como un punto de anclaje de las primeras. A su vez, el nuevo 

conocimiento transforma la estructura cognoscitiva, potenciando los 

esquemas cognitivos que posibilitan la adquisición de nuevos 

conocimientos. El aprendizaje significativo consiste en la combinación 

de los conocimientos previos que tiene el individuo con los 

https://es.wikipedia.org/wiki/David_Ausubel
https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_constructivista
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conocimientos nuevos que va adquiriendo. Estos dos al relacionarse, 

forman una conexión. Por ejemplo, los procesos de reflexión y 

construcción de ideas permiten contrastar las ideas propias expuestas con 

las de otros y revisar, al mismo tiempo, su coherencia y lógica, 

cuestionando su adecuación para explicar los fenómenos (Romero y 

Quesada, 2014). 

 

1.4. Criterios en el proceso enseñanza aprendizaje (cengage, 2013) 

1.4.1. Criterios relacionados con el alumno 

Se tiene los siguientes: 

 Edad 

 Género 

 Inteligencia 

 Experiencias previas 

 Grado de motivación 

 Actitud 

 Aptitud 

 Maduración 

 Estado físico 

 Estado emocional 

 Estado social 
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1.4.2. Criterios relacionados con el profesor 

a) Los métodos centrados en el Profesor: Son todos aquellos en los 

cuales la Institución es la que determina el contenido de la 

enseñanza, el ritmo del aprendizaje y su orientación. 

Las diversas situaciones a veces no permiten establecer un ritmo 

adecuado, en el cual el docente no toma en cuenta los intereses ni las 

potencialidades de los alumnos. 

Algunos profesores utilizan el método de enseñanza individualizada, 

según esta metodología es el alumno quien selecciona tanto los 

medios educativos como el tiempo requerido en el aprendizaje de 

acuerdo a sus necesidades, tiempo e intereses. 

b) Métodos de Enseñanza centrados en los Materiales: Son todos 

aquellos que emplean lectura de cartillas, materiales didácticos 

lúdicos y educativos; hasta los medios audiovisuales y tecnología 

educativa. 

 

1.4.3. Criterios relacionados con los contenidos (cengage, 2013) 

A estas variables también se les denomina variables alturadas y de nivel 

idóneo al biológico que se encuentra en el proceso de aprendizaje y son: 

a) Respecto a la importancia del material: En la enseñanza de las 

ciencias suele darse cumplimiento e importancia a lo designado en 

los programas educativos olvidándose de la diversificación, 

adecuación de medios y lugares a cuáles corresponde la educación 

de acuerdo a las necesidades de las diversas regiones geográficas. 
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b) Respecto al contenido a aprender: En el desarrollo de las ciencias 

existen métodos teóricos e inadecuados para la enseñanza 

empleando el método deductivo, la imaginación, iniciativa, dialogo 

y el razonamiento. 

c) Respecto a la secuencia de los contenidos: No se aprecia o 

evidencia su concatenación en los colegios, prima el criterio de 

profundización de contenidos durante su permanencia en los 

niveles inicial, primario y secundario. 

d) Respecto al significado del contenido: Es importante recordar, el 

principio didáctico que dice: 

 

El alumno no puede aprender aquello que no comprende, ni 

aquello a lo cual no es capaz de encontrarle significado. 

(cengage, 2013)  

 

1.4.4. Criterios relacionados con el método de aprendizaje 

Se puede citar de acuerdo a la modalidad: 

a) El Aprendizaje Activo y el Aprendizaje Pasivo: En la 

actualidad se expone el mal hábito del docente de ciencias al 

impartir un conocimiento de naturaleza teórica y verbalista, que 

conduce al alumno a ser un mero receptor. Por consiguiente, antes 

de procurar que los alumnos aprendan una solución, un desarrollo 

y/o una demostración, el docente de ciencias debe pugnar por el 

desarrollo de la capacidad activa, creativa, deductiva, de 



15 

 

razonamiento, lógica y especifica en su actitud frente a las 

ciencias. 

b) El Desarrollo de la Práctica: Es la capacidad y actitud de 

aplicar lo aprendido relacionándolo con los conocimientos 

previos de manera gradual, planificada y organizada con 

supervisión constante del responsable del aula. 

c) La Evaluación de los Conocimientos: Es necesario destacar 

la importancia de la evaluación continua para poder llevar a 

cabo la retroalimentación, de utilidad tanto para el alumno 

como para el docente. Para el alumno, servirá para indicar cuál 

es y cómo va su aprendizaje y en caso del docente le permitirá 

observar que contenidos no han sido suficientemente 

comprendidos y repasarlos nuevamente.  (psicología, 2005) 

 

1.5. La ciencia 

1.5.1. Concepto 

La ciencia es el conocimiento que se obtiene mediante la 

observación de patrones regulares, de razonamientos y 

de experimentación en ámbitos específicos, a partir de los cuales se 

generan preguntas, se construyen hipótesis, se deducen principios y se 

elaboran leyes generales y sistemas organizados por medio del uso y 

aplicación del método científico. 

La ciencia considera y tiene como fundamento distintos hechos, 

que deben ser objetivos y observables. Estos hechos observados se 

https://es.wikipedia.org/wiki/Razonamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Experimentaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis_(m%C3%A9todo_cient%C3%ADfico)
https://es.wikipedia.org/wiki/Principio
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Objetividad
https://es.wikipedia.org/wiki/Observador
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organizan por medio de diferentes métodos y técnicas, (modelos y 

teorías) con el fin de generar nuevos conocimientos. Para ello hay que 

establecer previamente unos criterios de verdad y asegurar la corrección 

permanente de las observaciones y resultados, estableciendo un método 

de investigación. La aplicación de esos métodos y conocimientos 

conduce a la generación de nuevos conocimientos objetivos en forma 

de predicciones concretas, cuantitativas y comprobables referidas a 

hechos observables pasados, presentes y futuros. Con frecuencia esas 

predicciones pueden formularse mediante razonamientos. 

 

1.5.2. Clasificación de las ciencias (Wikipedia, 2016) 

Las ciencias se clasifican en: 

a) Ciencias formales: Son conjuntos sistemáticos de conocimientos 

racionales y coherentes, que se ocupan del estudio de los procesos 

lógicos y matemáticos, (por lo que su objeto de estudio no es el 

mundo, ni la realidad físico natural, sino formas vacías de contenido) 

pero cuyos conocimientos pueden ser aplicados a dicha realidad 

físico natural. El método propio de las ciencias formales es el 

método deductivo. 

Es aquella que trabaja con formas, es decir, con objetos ideales, que 

son creados por el hombre, que existen en su mente y son obtenidos 

por abstracción. Les interesan las formas y no los contenidos; no les 

importa lo que se dice, sino cómo se dice. La verdad de las ciencias 

formales es necesaria y formal. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Criterios_de_verdad
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
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Las ciencias formales son las ramas de la ciencia que 

estudian sistemas formales.  

Las ciencias formales validan sus teorías con base en proposiciones, 

definiciones, axiomas y reglas de inferencia. Todas ellas 

son analíticas, a diferencia de las ciencias sociales y las ciencias 

naturales, que las comprueban de manera empírica, es decir, 

observando el mundo real. 

b) Ciencias naturales: Son ciencias de la naturaleza, ciencias físicas, 

químicas y biológicas o ciencias experimentales son 

aquellas ciencias que tienen por objeto el estudio de 

la naturaleza siguiendo la modalidad del método científico conocida 

como método experimental. Estudian los aspectos físicos, y no los 

aspectos humanos del mundo. Así, como grupo, las ciencias 

naturales se distinguen de las ciencias sociales o ciencias 

humanas (cuya identificación o diferenciación de 

las humanidades, artes y otro tipo de saberes es un problema 

epistemológico diferente). Las ciencias naturales, por su parte, se 

apoyan en el razonamiento lógico y el aparato metodológico de 

las ciencias formales, especialmente de la matemática y la lógica, 

cuya relación con la realidad de la naturaleza es indirecta. 

A diferencia de las ciencias aplicadas, las ciencias naturales son 

parte de las ciencias básicas, pero tienen en ellas sus desarrollos 

prácticos, e interactúan con ellas y con el sistema productivo en los 

sistemas denominados de investigación y desarrollo además de la 

innovación. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Distinci%C3%B3n-analitico-sint%C3%A9tico&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_naturales
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_naturales
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Naturaleza
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_experimental
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_humanas
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_humanas
https://es.wikipedia.org/wiki/Humanidades
https://es.wikipedia.org/wiki/Arte
https://es.wikipedia.org/wiki/Saber
https://es.wikipedia.org/wiki/Razonamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gico
https://es.wikipedia.org/wiki/Metodol%C3%B3gico
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_formales
https://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_aplicadas
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_b%C3%A1sica
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c) Ciencias sociales: Es la denominación genérica para 

aquellas disciplinas o campos del saber que reclaman para sí mismas 

la condición de ciencias, que analizan y tratan distintos aspectos de 

los grupos sociales y de los seres humanos en sociedad, y se ocupan 

tanto de sus manifestaciones materiales como de las inmateriales. 

Otras denominaciones confluyentes o diferenciadas, según la 

intención de quien las utiliza, son las de ciencias humanas, 

humanidades o letras (términos que se diferencian por distintas 

consideraciones epistemológicas y metodológicas). También se 

utilizan distintas combinaciones de esos términos, como la 

de ciencias humanas y sociales. Las ciencias sociales estudian el 

origen del comportamiento individual y colectivo buscando 

descubrir las leyes sociales que las determinan y que se expresan en 

el conjunto de las instituciones y sociedades humanas. Aparte las 

ciencias sociales estudian un aspecto específico del acto humano en 

un tiempo, lugar y cultura específica. 

 

1.5.3. Concepción de las ciencias 

Las competencias disciplinarias básicas de las ciencias 

experimentales están orientadas a que los estudiantes conozcan, 

apliquen métodos y procedimientos de dichas ciencias para la 

resolución de problemas cotidianos para así lograr la comprensión 

racional de su entorno. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Disciplina_acad%C3%A9mica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Epistemol%C3%B3gica
https://es.wikipedia.org/wiki/Metodol%C3%B3gica
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Tienen un enfoque práctico en referencia a estructuras de 

pensamientos y procesos aplicables a contextos diversos, que serán 

útiles para los estudiantes a lo largo de la vida, sin que por ello dejen de 

sujetarse al rigor metodológico que imponen las disciplinas que las 

conforman. Su desarrollo favorece acciones responsables y fundadas 

por parte de los estudiantes hacia sí mismos y el ambiente. 

 

1.5.4. COMPETENCIA DE LAS CIENCIAS (Segob, 2008) 

a) Interrelaciona las ciencias, la tecnología, la sociedad y el ambiente 

en contextos históricos y sociales específicos 

b) Fundamenta opiniones sobre los impactos de la ciencia y la 

tecnología en su vida cotidiana, asumiendo consideraciones éticas y 

sostenidas 

c) Identifica problemas, formula preguntas de carácter científico y 

plantea las hipótesis necesarias para responderlas 

d) Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a 

preguntas de carácter científico, consultando fuentes relevantes y 

realizando experimentos pertinentes 

e) Contrasta los resultados obtenidos en una investigación o 

experimentos con hipótesis previas y comunica sus conclusiones 

f) Valora las pre concepciones personales o comunes sobre diversos 

fenómenos naturales a partir de evidencias científicas 



20 

 

g) Hace explícitas las nociones científicas que sustentan los procesos 

para la solución de problemas cotidianos 

h) Explica y aplica la tecnología a partir de nociones científicas 

i) Diseña modelos o prototipos para resolver problemas, satisfacer 

necesidades o demostrar principios científicos 

j) Relaciona las expresiones de los fenómenos de la naturaleza con 

carácter sensorial o instrumental 

k) Analiza las leyes generales que rigen el funcionamiento del medio 

físico y valora las acciones humanas de impacto ambiental 

l) Decide sobre el cuidado de su salud a partir del conocimiento de su 

cuerpo, sus procesos vitales y el entorno al que pertenece 

m) Relaciona los niveles de organización química, biológica, física y 

ecológica de los sistemas vivos 

n) Aplica normas de seguridad en el manejo de sustancias, 

instrumentos y equipos en la realización de actividades cotidianas. 

 

1.6. Elementos básicos en las dificultades de aprendizaje de las ciencias 

experimentales  (Universidad católica de Manizales, 2012) 

Actualmente sólo se pueden dar respuestas parciales e incompletas acerca 

de cuáles son los factores que inciden en el elevado fracaso del área científica, es 

inevitable hacer referencia a los "causales"; serie de criterios que influyen 

directamente por su origen natural de carácter empírico y la otra de carácter 

científico; formas de enseñanza y finalmente otras causas centradas en la pre 

etapa de hábitos y costumbres en la personalidad del propio alumno. 
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Los factores en esta dificultad constantemente son en gran medida la 

carencia y/o dificultad en adquisición de creatividad y recursos a nivel del 

alumno como también del docente observando y direccionando hacia un 

aprendizaje deductivo que ofrece resultados usando diferentes factores que 

poseen valores propios y específicos. 

 

1.6.1. Factores relacionados con los alumnos  (Cesip, 2006) 

Se puede proponer el enfoque neuropsicológico, para ello se 

inicia en la búsqueda de trastornos neurológicos en los alumnos con 

dificultad en el aprendizaje de las ciencias y se asume que puede ser 

debido a un desorden estructural congénito de las zonas cerebrales 

concernientes al desarrollo de las habilidades y creatividad, 

principalmente del hemisferio derecho. 

Desde la perspectiva y problemática centrada en el alumno y su 

enfoque cognitivo de las deficiencias y dificultades en el aprendizaje de 

las ciencias experimentales en el nivel escolar se relacionan 

principalmente en la lecto escritura, cálculo y la relación directa e 

inminente del desarrollo en el proceso de aprendizaje. 

De forma más específica, se han considerado como factores 

responsables de las diferencias en la ejecución y aplicación de las 

ciencias experimentales a: 

 La actividad perceptivo motora 

 La organización espacial 

 Habilidades verbales 

 Dificultades de pensamiento abstracto 
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 La lectura 

 Falta de motivación 

 Lentitud en la respuesta 

 Problemas de memoria 

 

1.6.2. Factores relacionados con la naturaleza de las ciencias 

La dificultad encontrada en la aprehensión de las ciencias 

naturales se puede satisfacer y mitigar con el uso de la creatividad, 

recreación, ingenio, adecuado empleo de los materiales del entorno 

educativo, comprensión de los conceptos y su estructura jerárquica, así 

como un relativo dominio lógico y lenguaje específico. 

El superar esta dificultad en los alumnos en la construcción del 

conocimiento de las ciencias implica aplicar destrezas en aptitud, 

actitud, discernimiento y creación de situaciones en base a 

características particulares quedándose con lo imaginativo y tangible. 

Para sobrellevar las dificultades en el aprendizaje de las ciencias 

naturales experimentales se debe aplicar el carácter lógico deductivo 

indicando que el hecho principal es la falta de atención, explicación, 

demostración y la aplicación del pensamiento creativo deductivo 

frecuente. 

Asimismo, el desconocimiento del lenguaje científico genera 

también dificultades de aprendizaje, reconociendo que en esta materia 

se utiliza un lenguaje formal muy distinto al lenguaje natural que se usa 

habitualmente. De ahí que el lenguaje natural en contextos científicos 

pueda generar confusiones en cuanto a su flexibilidad y amplitud 



23 

 

interpretativa del lenguaje experimental, caracterizado por su rigor, 

exactitud y formalidad. El lenguaje de las ciencias traduce el lenguaje 

natural a un lenguaje universal que busca descifrar y explicar los 

fenómenos naturales reproducibles con la aplicación del método 

científico. 

 

1.6.3. Factores relacionados con el contexto educativo 

De acuerdo a nuestra cultura e idiosincrasia existen creencias, 

comportamientos y actitudes, procedentes del mismo ambiente 

educativo, que tienen una influencia negativa en el aprendizaje y que 

llegan a generar ansiedad y trastornos socioemocionales educativo 

formativos. 

Las percepciones, comportamientos y actitudes que con mayor 

frecuencia se observan en los alumnos sobre la naturaleza de las 

ciencias experimentales, son descritas como fijas, inmutables, internas, 

externas y que no están relacionadas con la realidad; un área en la que 

se harán juicios no sólo sobre la capacidad de desarrollo personal 

intelectual, sino más bien sobre la capacidad de discernir, crear e 

innovar en el conocimiento innato y de temperamento personal y la 

interrelación con su entorno. 

Intervienen directamente las aptitudes familiares y actitudes 

frente a la explicación de fenómenos naturales físicos, químicos o la 

mezcla de ambos llevados o considerados frecuentemente en el diario 

vivir de las personas de entorno cercano a la aprehensión en el 
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educando por repetición y/o experiencias propias, para luego ser 

comparado o llevado hacia un conocimiento fundamentado, educativo y 

significativo. 

Para alcanzar los objetivos trazados es necesario estructurar los 

contenidos de acuerdo al desarrollo biológico y cognitivo gradual a 

conseguir en los diferentes niveles escolares, adaptando feedback de 

acuerdo a algún inconveniente encontrado en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Para ello es necesario identificar las características del 

alumno y recuperar los conocimientos previos; sobre todo los básicos.  

La didáctica, métodos y contenidos explicados a la comunidad 

educativa y principalmente al alumno, la ausencia de ejemplos, 

experimentación y ejercicios aplicativos; la ausencia de supervisión del 

progreso del alumno y la utilización de un lenguaje no adecuado 

generan fracasos en este ámbito. Intentar compatibilizar la consecución 

de los objetivos del curso con la adaptación a las características propias 

del grupo en clase requiere establecer un ritmo que se ajuste a la 

evolución y progreso de los alumnos sin forzar demasiado, pero sin 

detenerse más de lo necesario, con suavidad y al mismo tiempo con 

exigencia planeada. 

 

1.7. Didáctica de la química 

1.7.1. Didáctica tradicional de la química 

Los cambios químicos, físicos, biológicos, fisicoquímicos, 

bioquímicos y la conservación de la materia son casi siempre los 
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presentes y primeros que se dan en la mayoría de cursos de química 

manteniendo el concepto de reacción química que se da en diferentes 

actividades reproducidas en diferentes experimentos sencillos y 

complejos relacionados a la vida cotidiana iniciando con la base 

mínima de la materia: el átomo; para luego ir agrupándolos y obtener 

las moléculas, mezclas, combinaciones, elementos y demás que 

conforman una reacción química. Un cambio físico es cuando no se 

modifican las propiedades internas e íntimas de las sustancias por 

ejemplo romper un papel, disolver azúcar en agua y diferenciarlo de un 

cambio químico que permite tocar las partes íntimas de la materia y sus 

propiedades. 

Muchas reacciones químicas realizan la absorción y/o 

desprendimiento e intercambio de energía lo cual es perceptible 

organolépticamente de carácter reversible e irreversible y con cambios 

físicos externos perceptibles en estados de agregación.  (Madrid, 2014) 

 

1.7.2. Moderna didáctica de la química 

La química se presenta por el fenómeno, proceso, 

transformación o reacción haciendo referencia a los cambios en la 

materia seguido de químicos o ellos efectuando una distinción útil y 

significativa. 

Asimismo, se usa el término de sustancias conformadores de 

mezclas y compuestos que integran los conceptos básicos en la 

derivación de una o más sustancias. Aprender los cambios de la materia 
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en sus diversos estados y fases elaborando prácticas para ser apreciados 

por los estudiantes a nivel macroscópico por no contar con muchos 

equipos y materiales de carácter microscópico; por ejemplo, 

manifestaciones inesperadas, efervescentes, explosivas o de combustión 

y cambios de tonalidad o color. 

Se inicia con la búsqueda de las diferencias entre cambios 

físicos y químicos, en el saber de los estudiantes considerando como 

materia principal para saber los causantes del cambio y la formación 

lenta o rápida de los productos a obtener, presentando formas muy 

curiosas de razonar: 

 Si existen dos o más reactivos 

 Cuando aparece algún producto o material diferente 

 Si presentan cambios energéticos o espontáneos 

De acuerdo a la comprensión de las sustancias y sus cambios 

realizando la aplicación del método científico y principalmente la 

observación relacionada a las transformaciones químicas en 

contrapuesta a la didáctica tradicional de la materia poco satisfactoria al 

no poder evidenciar los fenómenos a nivel atómico microscópico. 

 

1.7.3. Propuestas didácticas de la química 

A pesar de la controversia de enseñar la diferencia entre cambio 

físico y químico consideramos estudiar la temática de los cambios de la 

materia con propuestas y representaciones para consolidar el desarrollo 

de los estudiantes con sus ideas empírico científicas. 
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Los educadores sabemos que a los estudiantes les atrae las 

diferenciaciones, el espectáculo, la diversidad y la relación con 

acercamiento de los cambios y fenómenos cercanos a su vida diaria. Se 

recomienda en el desarrollo de la química el uso de contextos 

familiares, elementos y compuestos comunes y de acciones habituales 

como hacer palomitas de maíz, evaporar alcohol, disolver azúcar, 

romper vidrios, quemar un papel, lavarse con jabón, freír un huevo, 

cortar la leche, blanqueo con lejía, oxidación de metales, etc. 

Una propuesta de estudiar las sustancias y sus transformaciones 

físicas y químicas, haciendo uso de la diversidad de materiales que nos 

rodean proponiendo hipótesis de los cambios y en constante búsqueda 

de las explicaciones e interacciones que ocurren entre ellas 

respaldándose en el conocimiento de las bases científicas para entender 

el concepto de la materia como un cambio observable partiendo de las 

características organolépticas. La química es romper y formar 

enlaces.  (Arizona, 2005) 

 

1.8. Métodos activos 

1.8.1. Historia 

Surgieron como reacción al intelectualismo exagerado inspirado 

en la Escuela Tradicional caracterizado por su carácter pasivo, 

dogmático, asfixiante y carente de toda libertad para el alumno. Se 

remontan a los aportes de Comenio, Rousseau, Pestalozzi, Montessori, 

Dewey, Parkhurst, Washburne, Kerschensteiner y más tarde, cuando el 
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paradigma constructivista cobra plena vigencia, la Metodología Activa 

es extraordinariamente reforzada con los aportes teóricos de: Brunner, 

Ausubel Rogers, Piaget, Vigotsky, Freire, Decroly, Novak, Gowin, 

Freinet, Driver y otros. 

 

1.8.2. Concepto 

Son aquellos que permiten la ocasión a que el alumno actúe e 

investigue por sí mismo poniendo en juego sus facultades físicas y 

mentales y, bajo la dirección del profesor, se convierta en el actor de su 

propio aprendizaje y desarrollo. 

Considerado como un plan estructurado que facilita y orienta el 

proceso de enseñanza aprendizaje. Podemos decir, que es un conjunto 

de disponibilidades personales e instrumentales que, en la práctica 

formativa, deben organizarse para promover el aprendizaje de la 

siguiente manera:  (Gálvez, 2001) 

 Los métodos activos, señalan que el aprendizaje en el 

individuo procede de lo general a lo particular y de lo 

indiferente a lo preciso 

 El aprendizaje es concebido por una organización progresiva 

de estructuras, el desarrollo del mismo se atribuye a los ajustes 

y desajustes continuos 

 Desarrolla desde un principio aspectos cinemáticos y globales 

de las técnicas de juego 
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 Su característica lúdica favorece la motivación y estimula la 

imaginación 

 El jugador interactúa con compañeros y rivales 

 

1.8.3. Objetivos 

Esencialmente el aprendizaje activo es el método que pretende 

alcanzar el desarrollo de las capacidades del pensamiento crítico y del 

pensamiento creativo. La actividad de aprendizaje se centra en el 

educando logrando: 

 Aprender en colaboración 

 Organizarse 

 Trabajar en equipo 

 Fomentar el debate y la crítica 

 Responsabilizarse de las tareas 

 Aprender a partir del juego 

 Desarrollar la confianza, autonomía, y la experiencia directa 

Algunos mecanismos concretos para la práctica democrática en 

las escuelas son: asambleas, consejo estudiantil, votaciones, acuerdos, 

evaluación con intervención de los alumnos, trabajos en equipo, 

responsabilidades de aula, delegados, comités de aula, instancias de 

cogestión con participación de los distintos estamentos diferenciando 

los niveles de decisión para asegurar la coherencia en la conducción de 

la experiencia educativa; teniendo en cuenta: 
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a) Educación científica y tecnológica 

Se trata de educar un pensamiento, una práctica científica y 

tecnológica como herramienta para vincular educación con 

desarrollo. La metodología tiene que servir para generar la 

creatividad y la capacidad para producir; de ser necesario para 

superar la dependencia y responder a problemas del país. 

La acción educativa tiene un sentido productivo, en general, 

cuando se orienta a la producción del saber y a la producción de 

bienes, articulando el trabajo intelectual y la investigación con el 

trabajo manual. La metodología se centra en activar los procesos 

intelectuales y creativos para desarrollar habilidades y destrezas 

básicas para la producción de saberes y bienes; para la solución de 

problemas. Esto implica que los alumnos realicen actividades tales 

como observar, describir, comparar, inferir, formular hipótesis, 

experimentar, y manipular materiales diversos. 

En la perspectiva del desarrollo y solución de problemas deben 

servir todos los aportes pertinentes y validos del saber acumulado 

por la humanidad incluidos tanto los de la cultura “occidental” 

como los de la cultura andina. La escuela debe facilitar a los 

alumnos el acceso a ambas como fuentes de conocimiento teórico y 

práctico, como insumos para el desarrollo de la ciencia y 

tecnología. 

Tanto las actividades de investigación como las de trabajo 

productivo (talleres, actividades comerciales, etc.) son importantes 

en las propuestas curriculares alternativas. 
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b) Tener en cuenta los intereses, posibilidades y necesidades de los 

alumnos 

La programación de la actividad educativa se realiza tomando en 

cuenta el conocimiento de las características psicológicas de los 

alumnos que responden a sus edades y a condiciones del contexto 

social y cultural. En ese marco, los intereses expresados por los 

alumnos pueden ser un elemento a considerar, pero no el punto de 

partida para el trabajo. Cuando una actividad es pertinente y 

adecuada a las posibilidades de los alumnos siempre es posible 

despertar su interés. 

 

c) Ludismo y trabajo 

El juego como principio pedagógico fundamental, dado que 

expresa la naturaleza de la niñez. Se trata de propiciar actividades 

de aprendizaje que tengan carácter lúdico y tender un puente entre 

el juego y el trabajo. El juego es una forma natural de aprendizaje 

que integra una diversidad de habilidades y actitudes. El niño 

invierte en el juego un esfuerzo considerable y una gran 

perseverancia. 

La metodología debe plantear tareas no lúdicas que demanden 

esfuerzo y perseverancia, educando la voluntad, la autodisciplina y 

la responsabilidad; motivando a partir de la comprensión del 

sentido y la importancia de la tarea. 
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d) Globalización (interdisciplinariedad) 

Se trata de concebir el aprendizaje como unidades significativas 

que involucran contenidos de las diferentes ciencias 

interrelacionadas, tal como se presentan en los fenómenos de la 

realidad. Existen diferentes estrategias de globalización: los temas 

generadores, los ejes temáticos, los problemas, los proyectos, etc. 

e) Integralidad 

Las acciones educativas apuntan al desarrollo del ser humano como 

una totalidad integrada por su cuerpo, inteligencia y emociones. En 

las metodologías se busca involucrar a la vez actitudes, valores, 

habilidades intelectuales y destrezas motoras. En otras palabras: los 

métodos activos sirven a la educación ética como a la educación de 

la mente. 

f) Socialización del aprendizaje 

Como fundamento esta la conciencia de que todos aprendemos de 

todos y que el conocimiento no puede ser propiedad exclusiva de 

nadie. En la escuela la tarea de aprender y de educarse asume un 

desafió colectivo. Las actividades educativas buscan poner a los 

alumnos en una franca y permanente interpelación. 

La socialización del aprendizaje conviene a la escuela en una 

experiencia humana enriquecedora, al poner en contexto a personas 

que aprenden a convivir y a trabajar en una pequeña comunidad. 

Se trata de crear instancias que den a todos los alumnos la 

oportunidad de verter sus experiencias e ideas en torno a las 

actividades en marcha y los temas tratados. 
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g) Favorecer el pensamiento creador y divergente 

Las metodologías usadas deben estimular intervenciones diversas, 

imaginativas, osadas, innovadoras, que abren rutas nuevas al 

dialogo, a la investigación, a la solución de problemas, que 

enriquecen la comunicación y la convivencia. 

 

1.8.4. Importancia 

Estudiar el proceso del cambio conceptual implica realizar una 

primera aproximación al aprendizaje, ya que el cambio presupone 

adición, enriquecimiento o reestructuración del conocimiento previo, y 

ello remite al proceso general de aprendizaje. Lo cierto es que, para la 

mayoría de los sujetos tanto desde las experiencias cotidianas como en 

el contexto formal de la escolaridad y la academia, no nos es ajeno el 

‘aprender’, y seguro que muchos consideramos el aprendizaje como un 

proceso presente en nuestras vidas, desde el nacimiento y aun antes de 

las primeras actividades perceptivas en el ambiente uterino, el cual en el 

transcurso del ciclo vital define los pensamientos y acciones del 

individuo sobre su entorno y sobre sí mismo. 

1.8.5. Características 

La principal característica de los métodos activos es la 

concepción de los mismos no como una suma de técnicas, sino como un 

sistema de relaciones en el cual lo importante son los procesos que se 

proponen para aprender en base a: 
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 La pedagogía exploratoria y el descubrimiento que tratan de que el 

sujeto participe de una manera más activa en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, buscando y encontrando soluciones 

propias a los problemas planteados por el profesor 

 Los Métodos Activos proponen el desarrollo del aprendizaje en 

función de las relaciones que se dan entre las características del 

propio juego (reglas y requerimientos que se producen a raíz de 

ellas), el sujeto que aprende y los sujetos que lo acompañan en ese 

aprendizaje. 

Sus características principales son: 

a) El afecto 

Presencia del afecto y solidaridad como elementos importantes de 

las relaciones entre todos los integrantes de la comunidad 

educativa, muy especialmente en las relaciones con los alumnos. 

b) El ejemplo 

El maestro es inevitablemente un modelo para sus alumnos, un 

elemento de identificación. Se educa con las actitudes mucho más 

que con los discursos. La búsqueda de la coherencia entre lo que 

se dice y lo que se hace es un requisito para la viabilidad para una 

propuesta alternativa. La autocrítica y la aceptación de la crítica 

de los alumnos en su rol de educadores y personas que permitan 

la valoración positiva del profesor como modelo a pesar de sus 

errores y defectos.  

Las reglas generales y las sanciones acordadas tienen que 

aplicarse para todos, incluido los profesores. Todo esto da 
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sustento a un nuevo tipo de autoridad del profesor, entendida 

como un liderazgo legitimo basado en el respeto y la 

comunicación. 

c) El protagonismo del alumno 

El alumno aprende haciendo, al poner en juego sus propios 

procesos intelectuales, afectivos, creativos y/o motores en la 

actividad. El rol del maestro es organizar y orientar el proceso de 

aprendizaje; para esto tiene que conocer al alumno, sus intereses, 

posibilidades y su realidad. 

El profesor es responsable del proceso educativo del alumno y 

tiene que dirigirlo en función de los objetivos previstos; si no lo 

hace serán otros (la TV, por ejemplo) los que orientaran el 

proceso del alumno hacia otros objetivos. Sin embargo, se tienen 

que proveer mecanismos para transferir progresivamente al 

alumno la responsabilidad y la conducción de su propio proceso: 

esto supone una participación cada vez mayor en la selección de 

objetivos, contenidos y evaluación. 

El alumno es un actor y no un contenedor. Educar no es depositar. 

Todo alumno tiene experiencias y conocimientos previos que 

deben ser valorados, rescatados y potenciados. La actividad 

planificada y sistemática del profesor tiene que dejar un margen 

suficiente para la expresión de intereses y la manifestación de 

saber de los alumnos. Educar es transformar. El profesor es un 

investigador que observa, explora, registra y actúa sobre la 
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realidad de sus alumnos; en consecuencia, tiene que estar siempre 

dispuesto a replantear lo programado. 

El alumno guiado por el profesor, sistematiza y recrea sus 

conocimientos. 

d) Partir de la realidad 

La realidad concreta, vivencial y actual es el contenido por 

excelencia. Se trata a partir de ella, pero no para aceptarla tal 

como es sino para transformarla. El alumno aprende en la medida 

en que investiga la realidad, propone y lleva a cabo acciones de 

cambio, acciones de compromiso. Esto supone recoger las 

experiencias vivenciales, realizar observaciones directas, conocer 

los hechos en su globalidad y en su complejidad. 

La realidad permite una confrontación interesante que aporta 

experiencia y ciencia; de la posibilidad de verificar 

especulaciones y teorías. A la vez, obliga a enfrentar problemas y 

por tanto a construir soluciones. 

El estudiante se apropia de una manera de aprehender la realidad, 

de investigarla, comprenderla y actuar en ella para transformarla. 

Que la escuela este abierta a la realidad coyuntural o contingente 

a los acontecimientos que impactan en el ámbito local, nacional e 

internacional. Esto supone flexibilidad para dar cabida al 

tratamiento educativo de estos acontecimientos y de sus 

implicancias. Se trata de combatir las costumbres, la resignación, 

manteniendo viva la capacidad de reacción individual y colectiva; 
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esto implica ir más allá del enjuiciamiento crítico y encontrar 

siempre modos de pasar a la acción concreta. 

e) Democracia 

La opción política de las experiencias de educación alternativa se 

expresa también en la metodología. Las habilidades y las 

actitudes de la democracia se aprenden en la práctica diaria en la 

escuela: la participación, acuerdos, tolerancia, dialogo, 

pluralismo, sentido de equidad, justicia, opción por soluciones 

colectivas y la organización. 

El profesor tiene una cuota de poder; lo primero es que la 

reconozca para que luego la comparta. Compartir el poder en la 

escuela implica replantear la organización y las relaciones en su 

interior. La distribución de poder, sin embargo, no puede ser en 

partes iguales sino en partes proporcionales a los niveles de 

responsabilidad de cada uno. 

Es importante que las prácticas democráticas sean eficientes, que 

los alumnos comprueben cotidianamente que los canales y los 

mecanismos democráticos sirven para que sus intereses sean 

acogidos y para que los problemas sean resueltos. Existe un deseo 

de formalización, de burocratización o de excesos como 

asambleas exageradas que pueden tener efectos 

contraproducentes, tales como alentar opciones anárquicas, 

individualistas o autoritarias. Se debe ser consciente que los 

procesos democráticos siempre toman un tiempo mucho mayor 

que las decisiones autoritarias y por tanto pueden producir una 
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sensación de ineficiencia. La democracia también se entiende 

como búsqueda de la equidad.  

En la presente investigación solo hemos considerado los métodos 

activos colectivos, por ser los más adecuados a la didáctica de la 

química experimental. 

 

1.8.6. Métodos activos colectivizados 

a) Concepto  

Son aquellos que se colocan en el punto intermedio entre el trabajo 

individual y el trabajo con todos los alumnos al mismo tiempo. 

Previamente divide a la sección en grupos, núcleos o equipos de 

trabajo, los mismos que se caracterizan por ser dinámicos y con 

derecho e iniciativa. 

 

 

b) Objetivos 

 Desarrollar virtudes y formar el espíritu mediante la 

adquisición de habilidades y destrezas 

 Fomentar la cooperación, solidaridad y comprensión mutua 

 Propiciar el desarrollo equilibrado del sujeto entre lo individual 

y social 

 Favorecer la adquisición de conocimientos en forma fácil 

 Propiciar la organización en los alumnos 

 Inculcar en el alumno el amor al trabajo 

 Poner en práctica los conocimientos adquiridos en la escuela 
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 Cultivar la axiología 

 Propiciar la práctica de virtudes como: respeto a los demás, 

obediencia, disciplina y dominio de sí mismo 

c) Características 

 Los alumnos de una sección son divididos en grupos cuyo 

número de integrantes, se sugiere, sean 6; éstos se pueden 

formar al inicio del año o en forma especial para el estudio de 

ciertos problemas 

 Por estos métodos cada grupo de alumnos puede realizar 

diferentes trabajos 

 El reparto del trabajo se puede realizar de manera aleatoria 

d) Principales métodos activos colectivizados 

 Método de trabajo en equipos 

 Método de los grupos de estudio 

 Método de estudio dirigido 

 Método Psicosocial 

 Método de palabras generadoras 

 Método globalizado 

 Método Semi Escolarizado 

 Método del Rompecabezas 

 Método de Discusión Controversial 

 Método del TÁNDEM 

 Método del Redescubrimiento en Equipos 

 Método "REDESC" 
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1.8.6.1. Método de trabajo en equipos (Sistema Cousinet) 

a) Origen 

El método de Trabajo en Equipos y el sistema que lo 

aplica, fue creado por el inspector escolar M. ROGER 

COUSINET en Francia por los años de 1920 y 1922. 

Cousinet como Inspector de enseñanza primaria, observo 

el bajo nivel cultural de los maestros que trabajaban en 

su zona y la discrepancia entre los intereses de los niños 

y el programa oficial de carácter netamente expositivo. 

Como solución surgió el método Cousinet, que consiste 

en dar libertad a la clase para que los niños de carácter, 

condiciones y gustos afines, se reúnan formando equipos 

y elijan los trabajos que deseen realizar, sin otra 

obligación que terminar todo trabajo comenzado. 

 

b) Concepto 

Es el conjunto de procedimientos que permiten, a los 

equipos previamente organizados, trabajar en el 

desarrollo de algunas asignaciones, acudiendo a la fuente 

de información en forma libre, para después presentar 

sus conclusiones a toda la clase. 

c) Características 

 Se sustituye el trabajo individual por el colectivo; el 

alumno deja de actuar solo y se incorpora al equipo: 

tiene una función que realiza y adquiere sentido de 
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responsabilidad; hace vida social y coopera en el 

desarrollo de sus trabajos 

 El profesor sólo interviene como guía; es orientador 

y no centro de la materia 

 Los alumnos tienen amplia libertad para elegir a sus 

compañeros de equipo y el trabajo a efectuar 

 Los muebles no son individuales sino colectivos 

 Las materias se unen formando tres equipos: trabajo 

científico, trabajo histórico y trabajo plástico 

 Las conclusiones son copiadas en la pizarra para ser 

corregidas por el profesor y alumnos en asamblea 

 No se fomenta el debate; justamente esto lo 

diferencia del método de Estudio Dirigido 

d) Procedimiento 

 Actividades previas 

 Actividades de información 

 Elaboración del resumen preliminar 

 Trabajo definitivo del grupo 

e) Aplicación 

 Este Método es aplicado por otros sistemas 

pedagógicos como: JENA Y HOWARD. 

 En las materias no secuénciales como: Historia y 

Geografía; las fichas deben organizarse de acuerdo a 

círculos concéntricos, así: fichas referentes a la 

conquista del Perú, coloniaje, república en Historia. 
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Fichas referentes a los fenómenos físicos, población, 

producción en Geografía. 

 

En conclusión: se puede aplicar en todas las líneas 

de Acción a partir de los últimos grados y cuando un 

profesor trabaja con varias secciones. 

El profesor es quien coloca en la parte izquierda un 

cuestionario y la parte derecha se deja en blanco 

para que desarrolle el alumno, cuando inicie la 

investigación siguiendo los pasos del método de 

trabajo en Equipos. Estas fichas se van 

encuadernando en forma progresiva. 
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 Tabla 1. Trabajo en equipo 

               Tema : la rana 

1. ¿Qué es la rana? 
La rana es un animal que 

pertenece al orden de los batracios 

2. ¿Cuáles son sus 

partes principales? 

Las partes son: cabeza, tronco y 

patas 

3. ¿Cómo es la cabeza? 
Es achatada con boca grande y 

viscosa para   cazar insectos, ojos 

saltones, lengua larga 

4. ¿Cómo es el cuerpo? 
Es aplastado de color verde, con 

manchas   negras por el lomo, gris 

por el vientre. 

5. ¿Cómo son las patas? 
Las de atrás son más largas que 

las de adelante y le sirven como 

resorte para saltar, son palmeadas 

para nadar. Las de adelante como 

no saltan, son cortas y tienen 

dedos 

6. ¿Dónde viven? 
En sitios húmedos y verdes 

7.¿Cómo se 

reproducen? 

Se reproducen mediante 

metamorfosis 

8.¿De qué se alimentan? 
De insectos y yerbas 

9. ¿Para qué sirven? 
Sirven de alimento al hombre 

como a otros animales y para 

destruir insectos. 

Fuente: Elaboración propia 2017. 
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1.8.6.2. Método de los grupos de estudio 

a) Concepto 

Es un conjunto de procedimientos que propician el 

aprendizaje de los alumnos, alternando sus actividades 

libres con las de estudio y el contacto directo con el 

profesor. 

b) Fundamento 

Su principal defensor, Edward Maguire dice que nace de 

la necesidad que tiene el profesor para atender a varios 

grupos de trabajo o secciones en forma alternada; es decir, 

el maestro trabaja con un grupo mientras los demás se 

dedican a estudiar la asignación. Es imposible la 

aplicación de un método lógico, por ejemplo: en este caso 

se nos va la disciplina puesto que los alumnos de las otras 

secciones no tendrían nada qué hacer. Pero resulta fácil, si 

el profesor conoce y aplica un método adecuado como es 

el Método de los grupos de Estudio para agruparlos y 

obtener menos grupos de trabajo según las condiciones del 

aula, los materiales, la disciplina, etc. 

c) Características 

 Las actividades en la escuela se agrupan en dos: las 

dirigidas por el maestro y las de estudio. Si el maestro 

atiende a un grupo, los otros investigan su asignación 
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 Estos dos tipos de actividad se suceden en forma 

alternada. El tiempo de duración puede ser igual si los 

grupos son dos; si son más, el tiempo es mayor 

 Los grupos se forman de acuerdo a su ubicación en 

grados 

 La preocupación del profesor por las asignaciones se 

aprecia en el momento de la revisión de trabajos de 

cada grupo 

 Los trabajos de los grupos son revisados en cada turno 

de trabajo del maestro con el grupo, los que pueden 

serán complementados con ligeras explicaciones a los 

alumnos. 

d) Procedimiento 

 Presentación del nuevo tópico: Tema a ser 

desarrollado por los alumnos, debe ser la continuación 

y estar correlacionado a los anteriores trabajos hechos 

por el grupo 

 Organización del plan: Es decir, para realizar este 

trabajo debe, el maestro, explicar a los estudiantes 

cómo lo van a hacer y luego llegar a un acuerdo entre 

ambas partes sobre el tiempo, la extensión, los 

materiales, etc. 

 Estudio: En este paso, el grupo o la sección desarrolla 

el trabajo indicado, recurriendo a toda clase de fuente 

de información, como: laboratorio, bibliotecas; el jefe 
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de grupo se encarga del control del trabajo en todos 

los subgrupos. 

 Revisión de trabajos: Cuando el profesor haya 

terminado de desarrollar su acción con otra sección y 

el grupo que estaba investigando también haya 

terminado, se lleva a cabo la revisión del trabajo por 

ambas partes para ponerse de acuerdo en algo que 

falta, o esclarecer puntos que no se hayan 

comprendido. 

e) Aplicación 

Tiene directa aplicación allí donde los profesores trabajan 

con más de una sección o grado de estudios. En segundo 

lugar, donde se apliquen alguna clase de Métodos Activos. 

Requiere de cierta cantidad de material bibliográfico y un 

plan analítico, donde se van chequeando el avance del 

programa. 
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                    Tabla 2. Método de los grupos de estudio 

Item Datos 

Institución Educativa 
 

Número de profesores 
Un profesor 

Horas de trabajo 
De 9 a 12 p.m. y 2 a 5 p.m. 

Número de secciones 
Seis secciones 

Día de trabajo 
Primer día del mes 

Número de grupos 
Cuatro 

Fuente: Elaboración propia 2017. 

 

1.8.6.3. Método del rompecabezas 

a) Concepto 

Es un método con dependencia mutua a nivel de sus 

participantes en el que cada uno debe emitir su información 

a los miembros del grupo para formar un tema o contenido 

más amplio y con sentido. Fue fundado por Aronson (1978) 

Y Slavin (1983). 

b) Características 

 Es un método activo netamente constructivista por el 

cual el alumno es el actor y el docente un facilitador de 

la construcción de sus aprendizajes 

 Hay dependencia mutua entre sus integrantes puesto 

que todos deben colaborar y aportar con sus 

informaciones para formar un tema, tarea o contenido 

más amplio, profundo y sistematizado 
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 Permite desarrollar valores y estrategias de grupo 

permitiéndoles solucionar sus problemas con facilidad 

y rapidez; solidaridad, trabajo colectivo, democracia, 

cooperación y responsabilidad 

 A diferencia de otros métodos grupales, cada alumno 

aprende a ser responsable individual y grupalmente 

 Automáticamente recoge los saberes previos de los 

alumnos porque cada uno tiene que aportar para 

desarrollar la tarea parcial en forma individual y luego 

aportar ante el grupo de aprendizaje para formar el 

texto mayor o desarrollo de la tarea 

 Para su desarrollo necesita dos tipos de grupos: los 

grupos de rompecabezas y los grupos de aprendizaje 

 Divide a un tema en tanto subtemas como sea posible 

permitiendo el trato sistemático, serio y completo 

c) Formación de grupos 

 Grupos de rompecabezas, formados por un número de 3 

a 6 alumnos cada uno. La condición absoluta es que 

todos los grupos tengan el mismo número de 

integrantes. 

 Grupos de aprendizaje, formados por un integrante de 

cada grupo de rompecabezas; por ello se dice que el 

tamaño de estos grupos es igual a la cantidad de grupos 

de rompecabezas ejemplo: 
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“Si en un salón de 28 alumnos se formaron, siete 

grupos de rompecabezas de cuatro alumnos cada uno, 

habrá cuatro grupos de rompecabezas de siete alumnos 

cada uno”. 

d) Procedimiento 

 Formación de los grupos de Rompecabezas 

 Reparto de subtemas 

 Estudio Individual 

 Formación de los grupos de aprendizaje 

 Los alumnos regresan a su grupo rompecabezas  

 Elaboración del Informe Preliminar 

 Sustentación del informe 

 Evaluación 

 

1.8.6.4. Método de la discusión controversial 

a) Concepto 

Es un método que pretende convertir a la discusión y el 

debate como situación de aprendizaje para formar 

habilidades y capacidades: aprender a discutir, conversar, 

convencer, formar líderes, pero lo más importante, 

construir los conocimientos y aprendizajes. 

b) Características 

 Permite abordar temas con puntos de vista diferentes 

y construir mejores alternativas. La controversia 

puede ser artificial o natural. 
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 Es un método similar al club del debate, popular en 

las escuelas más prestigiosas de Estados Unidos, con 

la diferencia que se realiza más trabajo individual y 

grupal antes de llevarse a cabo la discusión. 

 Es controversial porque facilita la discusión en la cual 

el grupo defiende una posición mientras el otro adopta 

posiciones contrarias exigiéndose ambas para 

construir nuevos comentarios y alternativas. 

 Paul Roeders nos cuenta que Johnson y otras (1986), 

formularon la idea básica o del método en el sentido 

que el educando capta nuevos conocimientos le 

permite desarrollar una serié de valores y capacidades 

procedimentales al calor del debate y las 

contradicciones que culminan aceptando y 

construyendo nuevas ideas y estrategias en forma 

democrática que a la postre serían las soluciones o 

alternativas. 

 El alumno aprende a manejar la duda metódicamente, 

la capacidad que le permite auto trascender y 

solucionar los problemas crítica y creativamente y a la 

vez aceptar los problemas y los conflictos como 

estrategias que permiten crear alternativas, 

conocimientos y ponerse en el lugar del otro. 



51 

 

 Permite trabajar con pequeños grupos o grandes, lo 

importante es que haya grupos en número par para 

enfrentar posiciones. 

 Culmina cuando los grupos y la clase entera 

construyen soluciones. 

c) Procedimiento 

 Preparamos el tema que se preste a controversia. 

 Reproducimos el tema tantas veces como integrantes 

tenga cada grupo; en el mínimo de los casos, cada 

grupo tendrá su tema. 

 Podemos, de igual manera, preparar otros materiales 

que refuercen los comentarios: recortes, informes, 

puntos de vista, videos, cuadros estadísticos u otros. 

 

1.8.6.5. Método del TÁNDEM 

a) Concepto 

Llamado también trabajo en pares es la forma más sencilla, 

elemental y clara de cooperación y orientación entre 

participantes o educandos en el propósito de despertar 

habilidades actitudinales y relaciones en el proceso de 

socialización. 

b) Características 

 Es un método de estudio en parejas de alumnos más o 

menos estable, semejante a un sistema de tutoría mutua 

en todas las actividades del salón y centro educativo. 
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 Se asemeja al manejo de una bicicleta para dos 

personas en la cual ambos ciclistas deben pedalear al 

mismo tiempo si quieren caminar más rápido. 

 Es un método activo en el que ambas partes (tándem 

homogéneo), se ayudan mutuamente o, una de ellas 

(tándem heterogéneo), trata y facilita a su pareja para 

que solucione los problemas más rápidamente. 

 El trabajo en tándem es muy flexible, las parejas 

pueden permanecer por horas, días, meses, años, 

incluso toda una carrera, todo depende de las buenas 

relaciones y la madurez personal de cada uno. 

 Permite a que los alumnos aprovechen sus propias 

experiencias, habilidades y talentos. 

 Es aplicable en todas las disciplinas y con cualquier 

tipo de alumnos con mucha facilidad. 

 Permite desarrolla competencias sociales, de gestión y 

liderazgo. 

 Permite intercambio de roles: docente - alumno y 

viceversa. 

c) Tipos de TANDEM 

 TÁNDEM homogéneo o equivalente 

Consta de pares de alumnos con habilidades y 

capacidades más o menos similares entre sí. Esto 

permite intercambiar papeles o roles continuamente; el 

alumno “A” hace de profesor por un tiempo y el 
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alumno “B” de alumno y luego intercambian funciones; 

otras veces ambos hacen de alumnos por la naturaleza 

del trabajo y por qué no hay papeles fijos. Este tipo de 

tándem es muy útil para trabajar con proyectos 

grupales. 

 TÁNDEM diferencial o heterogéneo 

Cuando los componentes del tándem son diferentes en 

capacidades o avances de aprendizaje, a tal punto que 

uno es experto que ayuda a su alumno, estamos frente a 

un Tándem Diferencial. En este caso hay premeditación 

en el reparto de papeles sabiendo que no habrá 

intercambio de roles, parlo tanto siempre habrá 

dependencia y poca democracia, incluso confianza. 

d) Procedimiento 

 Motivación 

 Formación de los grupos o parejas 

 Trabajo en parejas 

 Elaboración del Informe preliminar. 

 Presentación y sustentación del informe  

 Evaluación 

 

1.8.6.6. Método de redescubrimiento en equipo 

a) Origen 

Bartra Gros cita a C. URDIALES como el creador del 

“MÉTODO DE REDESCUBRIMIENTO EN EQUIPO” 
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corno resultado de sus prácticas realizadas en el área de 

Teoría del Conocimiento, Literatura, Filosofía, Religión, 

Orientación Educacional y otros cursos de Humanidades. 

b) Características 

 Surge en el área de Humanidades 

 Su aplicación exige de una buena bibliografía para 

ampliar y profundizar los estudios de acuerdo al 

nivel, considerando que se trata de un Método para 

el Nivel Superior 

 Busca combinar el estudio individual con el estudio 

en equipo. 

 Permite q los alumnos descubran los mensajes y 

encuentren significado en lo que aprenden. 

 Posibilita el desarrollo de destrezas y habilidades al 

fomentar el inter aprendizaje entre alumnos y 

grupos. 

 es cíclico, por la secuencia de pasos se repite de 

acuerdo al número de Unidades Didácticas del 

curso. 

 Es activo. participativo y constructivista 

c) PROCEDIMIENTO 

 Motivación hacia el estudio del tema 

 Entrega del material para el Redescubrimiento en 

equipo 

 Análisis y síntesis del material en equipo. 
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 Lectura de las conclusiones de cada grupo. 

 Síntesis y Redacción final del tema investigado. 

 Trabajos Individuales de Profundización. 

 Evaluación del tema. 

 

1.8.6.7. Método de estudio dirigido 

a) Historia 

Muchos estudiosos del método de estudio Dirigido, 

afirman que no se le puede atribuir autor alguno, pero sé 

es evidente que no surgió en Estados Unidos. Esto se 

afirma por los numerosos escritos de procedencia 

norteamericana que existen en este siglo; como: Mc. 

MURRY, aparecido en 1919; SUPERVISED STUDY, 

aparecido en 1916; las de F.M. GILES, RICHARD, 

LAVELAND, etc. aparecidos antes de 1920; pero en 

ninguno se afirma algo sobre su origen. Sólo se sabe que, 

en 1925, se estableció la cátedra de “Estudio Dirigido” en 

el teachers college de la universidad de columbia, así 

como la intensificación de su aplicación en el horace mann 

school del referido centro de estudios. 

b) Concepto 

Es el conjunto de procedimientos que permite a los 

alumnos la realización del estudio individual, pero 

complementando con la confección de sus conclusiones 
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que han de ser discutidas en el grupo y posteriormente por 

toda la clase. 

c) Procedimiento 

 Actividades de iniciación 

 Estudio dirigido propiamente dicho 

 Trabajo socializado 

 Evaluación 

d) Aplicación 

Su campo neto de aplicación suele los centros de 

formación superior como las Universidades, los Institutos 

Superiores Pedagógicos, etc.  Es un método muy 

recomendable sobre todo para aquellos alumnos 

estudiosos que les gusta sacar de quicio a los profesores, 

cuando no nos preparamos bien o nos centramos a un solo 

texto y el alumno, para mala suerte del docente, lo ha 

descubierto. 

 

1.8.6.8. Método semi escolarizado 

a) Concepto 

Es un método activo- participativo que combina el estudio 

colectivo en el aula con el estudio individual y en equipos 

fuera del aula (etapa desescolarizada) estableciendo 

interacciones reciprocas entre el aula y el entorno. Fue 

diseñado en 1980 por G. Mutisu en base a la experiencia 
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ganada en las universidades de Quindio en Colombia y la 

de Valencia en España. 

b) Características 

 Es un método activo, participativo, constructivista 

 Combina 3 modos básicos de trabajo 

 Es un método a largo plazo 

 Combina el trabajo escolarizado con el 

semiescolarizado 

 La relación docente alumno es horizontal, 

democrática y permanente 

 Es una estrategia metodológica 

 Es superior a los métodos magisteriales 

c) Procedimiento 

 Elaborar el plan de trabajo del curso 

 Presentación, análisis y discusión del plan de trabajo 

del curso 

 Constitución de los equipos de trabajo 

 Reuniones de coordinación 

 Reunión en cada equipo de trabajo 

 Investigación bibliográfica individual 

 Estudio individual 

 Exposición de los temas 

 Discusión colectiva 

 Evaluación del curso 
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1.8.6.9. Modelo de Kolb 

a) Concepto 

Es un modelo de estilos de aprendizaje, el cual supone que 

para aprender algo debemos de trabajar o procesar la 

información que recibimos a partir de: 

 Una experiencia directa y concreta 

 De una experiencia abstracta 

 Realizamos la reflexión de ese conocimiento 

 Experimentar con la información recibida 

b) Características 

 Es un modelo en donde el alumno se involucra sin 

prejuicios 

 Motiva al actuar primero 

 Son actividades cortas con resultados inmediatos 

 Es un método activo participativo, constructivista 

 El análisis se hace de varias perspectivas 

 Pugna por responder el ¿por qué?, ¿para qué?  

c) Procedimiento 

 Actuación y presentación del tema 

 Reflexión de lo actuado 

 Teorizar y fundamentar 

 Experimentar con lo aprendido 
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Figura 1. Modelo de Kolb 

  

Fuente: www.actualidadenpsicologia.com/la-teoria-de-los-estilos-

de-aprendizaje-de-kolb/ 

 

1.9. Antecedentes de la investigación 

1.9.1. Título: “Estilos de aprendizaje en las alumnas del 5to grado de 

educación secundaria de la I.E “Nuestra Señora de Cocharcas” - 

Huancayo 2015. 

a) Autor: Gutarra Palomino Carlos Wenceslao 

b) Comentario: La investigación en la ciudad de Huancayo plantea 

el determinar los estilos de aprendizaje que determinan y 

predominan el aprendizaje en las alumnas del quinto de 

secundaria planteando en la investigación que se emplea 

comúnmente el divergente; empleando para ello una investigación 

descriptiva con empleo de una muestra de 240 alumnas 

seleccionadas por muestreo no probabilístico y se logró confirmar 
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la hipótesis de mantener un sistema de aprendizaje divergente en 

la I.E “Nuestra Señora de Cocharcas” – Huancayo. 

 

1.9.2. Título: “Enseñanza de las ciencias naturales para el desarrollo de 

competencias científicas 2013.” 

a) Autor: Castro Sánchez Adriana y Ramírez Gómez Ruby 

b) Comentario: El trabajo de investigación demuestra la 

problemática de la enseñanza de las ciencias experimentales; y de 

acuerdo al análisis plantear las estrategias didácticas en búsqueda 

de las altas competencias en los estudiantes; empleando para ello el 

método aplicado de carácter descriptivo con el empleo de análisis 

inicial y plantear la propuesta didáctica adecuada de carácter 

investigativo y la resolución de problemas de las ciencias naturales 

de carácter experimental con aplicación del método científico. 

 

1.9.3. Título: “Uso de las tics, para el aprendizaje de las ciencias 

naturales 2013. 

a) Autor: Bustamante Villagra Héctor Luis 

b) Comentario: Con el avance de las ciencias y la inmersión en 

abundante tecnología, la investigación detalla la importancia de las 

TICs aplicada al desarrollo de las ciencias naturales y su 

enseñanza; planteando que es necesaria para obtener respuestas a 

las necesidades en enseñanza, comunicación y aprendizaje y que se 

hacen necesarias e indispensables en el desarrollo del aprendizaje 
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de los estudiantes, las cuales consecuentemente acarrean el 

desarrollo de habilidades y competencias y asimilar con amplitud el 

conocimiento de las ciencias naturales. Se inicia principalmente por 

la aprobación de la comunidad educativa y disponer de ambientes 

adecuados a la realidad de la tecnología, para realizar una 

comparación con las deficiencias en este conocimiento de las 

ciencias; llevando a los estudiantes a un mundo de oportunidades 

con mayor acercamiento a la naturaleza y las ciencias 

experimentales. 
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Capítulo 2 

Marco operativo de la investigación 

 

2.1. Fundamentación del problema de la investigación 

En la presente investigación se analiza la problemática generada desde 

las bases del proceso de enseñanza aprendizaje de las ciencias naturales, de 

carácter experimental y específicamente de las deficiencias en la enseñanza de la 

química, la inadecuada metodología, la carencia de estrategias y recursos en la 

enseñanza de la química, así como los bajos niveles de aprendizaje significativo, 

un distanciamiento hacia el conocimiento científico y las dificultades para el 
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desarrollo de demostraciones prácticas de los fenómenos naturales, así como sus 

efectos y aplicaciones en la vida cotidiana. 

Las deficiencias en el proceso de enseñanza de las ciencias 

experimentales del Área de C.T.A.  sub área de química en la I.E. Nuestra 

Señora de los Dolores que se les ofrecen a las estudiantes del quinto de 

secundaria, justamente al término de su formación escolarizada en la educación 

básica, no es la más adecuada, pues se observa  en el proceso de su aprendizaje 

de la química, incertidumbres, distanciamiento de las ciencias aplicadas, apatía y 

falta de motivación para el aprendizaje, dificultades para explicar los fenómenos 

naturales, debido principalmente a la enseñanza clásica y tradicional, que genera 

excesiva pasividad en las estudiantes y el método de enseñanza expositivo del 

profesor. La enseñanza en el aula laboratorio es deficiente, el profesor tiene 

dificultades para incursionar en la experimentación o comprobación de la teoría 

explicada, son pocos los métodos específicos, estrategias y materiales en el aula 

laboratorio, con mínimas competencias y aptitudes para aplicar o crear los 

materiales necesarios para consolidar la enseñanza de la química. 

Los bajos niveles de aprendizaje se evidencian en las dificultades para el 

aprendizaje significativo, contienen temporalmente los conocimientos sin 

interesar e internalizar los mismos aplicándolos en la vida diaria. 

 

2.2. Formulación del problema de la investigación 

La presente investigación hace las siguientes interrogantes: 
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2.2.1. Interrogante principal 

¿Las deficiencias en la enseñanza de la química como ciencia natural de 

carácter experimental provocan bajos niveles de aprendizaje en las 

estudiantes de la I.E. Nuestra Señora de los Dolores? 

 

2.2.2. Preguntas secundarias 

a) ¿Cuáles son las principales deficiencias en el proceso de enseñanza de 

la química en las estudiantes del quinto grado de educación secundaria 

de la Institución Educativa Nuestra Señora de los Dolores de Cerro 

Colorado Arequipa? 

b) ¿Cuáles son los factores que dificultan la enseñanza de las Ciencias 

Naturales Experimentales en las estudiantes del quinto grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa Nuestra Señora de 

los Dolores de Cerro Colorado Arequipa? 

c) ¿Cuál es el nivel de aprendizaje significativo de las estudiantes del 

quinto grado de secundaria frente a los conocimientos de las ciencias 

experimentales, como la Química? 

d) ¿Cuáles son las causas de los bajos niveles de aprendizaje? 

 

2.3. Justificación del problema de la investigación 

La presente investigación se justifica académicamente porque pretende 

conocer a profundidad el problema de la enseñanza aprendizaje de las ciencias 

naturales en el nivel secundario, en estudiantes próximas a egresar, sobre todo en 

el área de CTA y específicamente en la enseñanza aprendizaje de la química. Es 
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necesario conocer el aspecto metodológico principalmente, de modo que se 

puedan alcanzar alternativas de solución apropiadas. 

La sociedad actual presenta desinterés por los sucesos del entorno, así 

como también de los conocimientos científicos. Son altos los índices de 

desaprobados en CTA, justamente porque es no se tiene interés por el estudio, 

principalmente en los últimos años, el conocimiento científico tecnológico se 

encuentra inmerso en las actividades cotidianas de todo ser humano. 

La presencia de la globalización y la sociedad altamente tecnificada, 

aplicada para solventar las necesidades del ser humano, más todas las facilidades 

para el desarrollo personal y profesional; además del abultado sinfín de 

actividades a las cuales nos sometemos por la búsqueda de calidad de vida, han 

dejado a las ciencias naturales como superfluas, es decir, no le damos 

importancia a las ciencias naturales cuando se identifican y/o se ubican en las 

actividades alimenticias, biológicas, vestido, energético, fisicoquímico; como 

también en actividades de procesos, reciclaje, valor agregado, etc. 

Con el propósito de sustentar la importancia de la presente investigación 

se analizará la incidencia e importancia de los conocimientos previos, el proceso 

de enseñanza y descubrimiento de las ciencias naturales y sus fenómenos, sus 

aplicaciones en la vida cotidiana, la cultura y el desarrollo de sus aplicaciones en 

beneficio de la familia y de la persona, culminado con una propuesta de solución 

factible. 
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2.4. Formulación de objetivos 

2.4.1. Objetivo general 

Demostrar que los bajos niveles de aprendizaje de la química en 

las estudiantes de quinto de secundaria se deben a las dificultades de 

enseñanza y proponer el uso de los métodos activos como solución. 

 

2.4.2. Objetivos específicos 

a) Identificar y analizar las principales deficiencias del proceso de 

enseñanza de la química. 

b) Analizar las causas que determinan las deficiencias del proceso de 

enseñanza de la química. 

c) Evaluar el nivel de aprendizaje de la química en las estudiantes del 

quinto de secundaria. 

d) Identificar y analizar las causas de los bajos niveles de aprendizaje 

de la química. 

e) Proponer una Guía de aplicación de los métodos activos para lograr 

aprendizajes significativos en el área de C.T.A. sub área de 

química. 

 

2.5. Formulación de la hipótesis 

Los bajos niveles de aprendizaje significativo se deben principalmente a 

la desidia y deficiencias en el proceso de enseñanza de la química como sub 

área de CTA en las estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución 
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Educativa Nuestra Señora de los Dolores de Cerro Colorado Arequipa. 

 

2.6. Determinación y operacionalización de variables 

2.6.1. Determinación de las variables 

a) Variable X (independiente) 

Deficiencias en la enseñanza de la química  

b) Variable Y (dependiente) 

Bajos niveles de aprendizaje significativo de la química en las 

estudiantes del quinto año de secundaria. 
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2.6.2. Operacionalización de variables 

 

  Tabla 3. Variables en la enseñanza de la química 
V

a
ri

a
b

le
s 

en
 l
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Indicadores 

V
a
ri

a
b

le
 i

n
d

ep
en

d
ie

n
te

 
Enseñanza 

 Planificación y organización de las sesiones de 

aprendizaje. 

 Dominio de los conocimientos a impartir 

 Aplicación experimental de los conocimientos 

 La secuencia o momentos de la sesión de aprendizaje. 

 La metodología de enseñanza teórica y experimental, con 

demostraciones específicas de los fenómenos naturales. 

 El empleo adecuado de los equipos y materiales. 

 La evaluación continua y de nivelación. 

 La Transmisión de conocimientos, ideas, experiencias, 

habilidades o hábitos a una persona que no los tiene. 
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V
a
ri

a
b

le
 d

ep
en

d
ie

n
te

 

Aprendizaje 

 Aprendizajes previos. 

 Promover contenidos significativos que se enfoquen no 

sólo en conocimientos sino también en el desarrollo de 

habilidades y actitudes en los estudiantes. 

 Desarrollar una necesidad por aprender pensando en las 

mejores formas de despertar la curiosidad y mantener el 

interés. 

 Considerar siempre el desarrollo de las nuevas habilidades 

para este momento incluyendo el pensamiento crítico, 

resolución de problemas, colaboración y difusión de las 

mismas. 

 Incorporar espacios para la revisión y la reflexión donde 

no solamente se otorgue retroalimentación a los alumnos 

sino también se de valor a sus reflexiones sobre cómo, 

porqué y para qué están aprendiendo. 

 Aprehender, elaborar, retener y evocar lo aprendido y 

aplicarlo en la solución de problemas cotidianos. 

Fuente: Elaboración propia 2017. 

 

2.7. Metodología de la investigación 

Se aplica la metodología de investigación científica, basada en lo 

empírico y en la medición, sujeta a los principios específicos de las pruebas de 

razonamiento. 

Según el Oxford English Dictionary, el método científico es: «un método 

o procedimiento que ha caracterizado a la ciencia natural desde el siglo XVII, 

que consiste en la observación sistemática, medición, experimentación, la 
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formulación, análisis y modificación de las hipótesis». 

El método científico está sustentado por dos pilares fundamentales. El 

primero de ellos es la reproducibilidad, es decir, la capacidad de repetir un 

determinado experimento, en cualquier lugar y por cualquier persona. Este pilar 

se basa, esencialmente, en la comunicación y publicidad de los resultados 

obtenidos (por ej. en forma de artículo científico). El segundo pilar es la 

refutabilidad, es decir, que toda proposición científica tiene que ser susceptible 

de ser falsada o refutada (falsacionismo). Esto implica que se podrían diseñar 

experimentos, que, en el caso de dar resultados distintos a los predichos, 

negarían la hipótesis puesta a prueba. La falsabilidad no es otra cosa que el 

modus tollendo tollens del método hipotético-deductivo experimental. Según 

James B. Conant, no existe un método científico. El científico usa métodos 

definitorios, métodos clasificatorios, métodos estadísticos, métodos hipotéticos 

deductivos, procedimientos de medición, entre otros. Y según esto, referirse al 

método científico es referirse a este conjunto de tácticas empleadas para 

constituir el conocimiento, sujetas al devenir histórico, y que eventualmente 

podrían ser otras en el futuro. (Klimovsky, 1997) 

 

2.7.1. Tipo, nivel y diseño de la investigación 

A. Tipo de investigación 

La presente investigación es de tipo descriptivo, propositivo, según 

Hernández, Fernández y Baptista, establecen que “Los estudios 

descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea 
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sometido a análisis”.  

B. Nivel de la investigación 

La investigación es de nivel aplicado ya que analiza el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la química como ciencia natural 

eminentemente experimental. 

C. Diseño   de la investigación 

Tomando en cuenta los objetivos que plantea el estudio, el proceso de 

indagación que se realiza, se ubica dentro de un Diseño No 

Experimental, en el cual no se construye ninguna situación, sino se 

observan situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente 

por el investigador. Es por ello, que, según Hernández, Fernández y 

Baptista, los Diseños No Experimentales “poseen un control menos 

riguroso que la experimental… es más natural y cercana a la realidad 

cotidiana”. 

Dentro de ello se tomará en cuenta el diseño cuantitativo 

transaccional/causal, ya que describen las relaciones entre dos o más 

variables cuyo proceso es el siguiente: 

Donde: 

X: Deficiencias en la enseñanza de la química en las 

estudiantes del quinto año de educación secundaria  

Y: Bajo nivel de aprendizaje de la química como ciencia 

natural experimental 
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2.7.2.  Población y muestra 

A. Población 

El universo o población de la presente investigación está 

conformada por las estudiantes, el personal jerárquico, el personal 

docente y administrativo de la I. E. “Nuestra Señora de los 

Dolores” del Distrito de Cerro Colorado de Arequipa. 
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          Tabla 4. I.E. Nuestra Señora de los Dolores 

Integrantes Cantidad 

Director 

Sub director 

Profesores 

Alumnos 

Personal de servicio 2 

Guardianía 

Auxiliares 

Secretaria 

Auxiliar de laboratorio 

01 

01 

25 

567 

02 

01 

02 

01 

01 

   Fuente: Elaboración propia 2017. 

 

Para la presente investigación se toma como un sector de la 

población de estudio la totalidad de alumnas del quinto de secundaria, en 

un total de 104 alumnas distribuidas en tres secciones que laboran en el 

turno diurno en su totalidad. 
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      Tabla 5. Alumnas matriculadas 2017 

Secciones Nº 

Sección A 

Sección B 

Sección C 

35 

35 

34 

Total 104 

Fuente: Elaboración propia 2017. 

 

B. Muestra 

Es parte de la población considerada como objeto de estudio, aquí se 

determinó las unidades evaluadas para la investigación considerando 

el muestreo no probabilístico por criterio, siendo el criterio de 

selección de las tres secciones de quinto de secundaria.  

Adicionalmente se consideran a todos los docentes del área de CTA 

del quinto de secundaria de la Institución Educativa Nuestra Señora 

de los Dolores, con el objeto de identificar y analizar las deficiencias 

del proceso de enseñanza de los profesores. 

 

2.7.3. Métodos, técnicas e instrumentos de la investigación 

A. Métodos 

El método que se utilizó para la investigación fue el científico, para 

lo cual se aplicaron las técnicas e instrumentos de investigación más 

adecuados. 
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B. Técnicas e instrumentos 

De acuerdo a las variables y los indicadores formulados la 

investigación utiliza las técnicas e instrumentos siguientes: 

 

 

Tabla 6. Técnicas e instrumentos 

Técnicas Instrumentos 

Evaluación 

Entrevista 

Encuestas 

Observación 

Prueba escrita de diagnóstico 

Guía de Entrevista con preguntas 

estructuradas 

Hoja de observación 

Fuente: Elaboración propia 2017. 

 

 

 Entrevista a estudiantes del quinto superior 

 Entrevista a profesores del área de CTA 

 Encuesta a estudiantes de las tres secciones de quinto de 

secundaria 

 Ficha de observación del proceso de enseñanza 

 Evaluación de los aprendizajes: conocimientos, 

procedimientos y actitudes 
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2.8. Análisis e interpretación de los resultados 

2.8.1. Encuestas a las estudiantes 

A. ¿Son de su agrado las ciencias naturales experimentales? 

 

 

                          Tabla 7. Primera interrogante 

¿Les agradan las ciencias naturales? 

Interesante 72 

Aburrida 29 

No explica 03 

Total 104 

Fuente: Elaboración propia 2017. 

 

 

 

 

        Figura 2. Primera interrogante 

 

Fuente: Elaboración propia 2017. 

 

 

 

 

Gustan de las Ciencias 
Naturales 

Interesante

Aburrida

No explica
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B. ¿Existen conocimientos previos? 

 

 

      Tabla 8. Segunda interrogante 

¿Presentan conocimientos previos las 

alumnas? 

Presenta 64 

Deduce 16 

No presenta 24 

Total 104 

Fuente: Elaboración propia 2017. 

 

 

 

 

 

     Figura 3. Segunda interrogante 

 

Fuente: Elaboración propia 2017. 

 

 

 

 

Conocimientos previos 

Presenta

Deduce

No presenta



78 

 

C. ¿Se realizan prácticas de laboratorio? 

 

 

      Tabla 9. Tercera interrogante 

¿Se realizan experimentos? 

Frecuentemente 29 

Pocas veces 45 

Nunca 30 

Total 104 

Fuente: Elaboración propia 2017. 

 

 

 

 

       Figura 4. Tercera interrogante 

 

Fuente: Elaboración propia 2017. 
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D. ¿Es difícil aprender formulas y procedimientos? 

 

 

       Tabla 10. Cuarta interrogante 

¿Fácilmente se aprenden 

procedimientos y fórmulas? 

Fácil 56 

Deduce 38 

Memoriza 10 

Total 104 

Fuente: Elaboración propia 2017. 

 

 

 

 

  Figura 5. Cuarta interrogante 

 

Fuente: Elaboración propia 2017. 
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2.8.2. Evaluación a las estudiantes 

A continuación, se muestra las notas y análisis que las alumnas 

obtuvieron en cuanto a contenidos: conceptos básicos, científicos, prácticos y 

experimentales. 

Las evaluaciones se tomaron a la población de 104 alumnas del quinto 

año de educación secundaria de la Institución Educativa Nuestra Señora de los 

Dolores de las tres únicas secciones, se plantearon las preguntas específicas 

que determinan los conocimientos básicos de las ciencias, el saber aplicar 

experimentalmente, poder deducir y discernir los conocimientos de las ciencias 

naturales y la explicación de los fenómenos, cambios y alteraciones positivas y 

negativas en el entorno; los resultados de las evaluaciones realizadas se 

exponen en las tablas y gráficas siguientes:  
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Tabla 11. Resultados prueba sobre conocimientos previos 

Alumnas Nota 

Alumna 01 18 

Alumna 02 14 

Alumna 03 5 

Alumna 04 8 

Alumna 05 5 

Alumna 06 10 

Alumna 07 20 

Alumna 08 12 

Alumna 09 5 

Alumna 10 7 

Alumna 11 5 

Alumna 12 16 

Alumna 13 17 

Alumna 14 5 

Alumna 15 5 

Alumna 16 14 

Alumna 17 11 

Alumna 18 6 

Alumna 19 13 

Alumna 20 7 

Alumna 21 8 

Alumna 22 5 

Alumna 23 8 

Alumna 24 7 

Alumna 25 15 

Fuente: Elaboración propia 2017. 
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 Tabla 12. Distribución de frecuencias de los conocimientos previos 

Li - Ls Mi Fi Fi Hi Hi Hi% 

5 – 8 3 14 14 0.56 0.56 56 

8 – 11 6 01 15 0.004 0.6 4 

11 – 14 9 04 19 0.16 0.76 16 

14 – 17 12 04 23 0.16 0.92 16 

17 - 20 15 02 25 0.08 1.0 8 

Fuente: Elaborado de la prueba a las alumnas del 5° de Secundaria 2017. 

 

 

Tabla 13. Valores de tabla 

Datos Valores 

Valor máximo 20 

Valor mínimo 05 

Rango 15 

Intervalos 5 

Ancho de clase 3 

   Fuente: Elaboración propia 2017. 
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   Figura 6. Conocimientos previos 

 

Fuente: Elaboración propia 2017. 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a los datos obtenidos en la tabla 11, podemos observar que, 

al momento de aplicar la evaluación, las alumnas en su gran mayoría no 

cuentan con los conocimientos previos lo cual corresponde un 56%. 

Se puede afirmar que en la mayoría de las alumnas evaluadas no presentan 

conocimientos básicos de los niveles educativos anteriores. 

Muestro en la gráfica las notas correspondientes al conocimiento 

adquirido y en proceso de aprendizaje aplicativo, actitud frente al desarrollo de 

las ciencias naturales, habilidad operativa, razonamiento y cálculo rápido, entre 

otros. 
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Tabla 14. Resultados prueba de conocimientos aprendidos 

Alumnas Nota 

Alumna 01 18 

Alumna 02 17 

Alumna 03 7 

Alumna 04 8 

Alumna 05 5 

Alumna 06 6 

Alumna 07 9 

Alumna 08 5 

Alumna 09 9 

Alumna 10 17 

Alumna 11 14 

Alumna 12 16 

Alumna 13 11 

Alumna 14 7 

Alumna 15 8 

Alumna 16 6 

Alumna 17 16 

Alumna 18 8 

Alumna 19 20 

Alumna 20 9 

Alumna 21 13 

Alumna 22 15 

Alumna 23 5 

Alumna 24 5 

Alumna 25 16 

Fuente: Elaboración propia 2017. 
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Tabla 15. Distribución de frecuencias de conocimientos aprendidos 

Li - Ls Mi fi Fi hi Hi Hi% 

5 – 8 3 10 10 0.4 0.4 40 

8 – 11 6 04 14 0.16 0.56 16 

11 – 14 9 02 16 0.08 0.64 08 

14 – 17 12 06 22 0.24 0.88 24 

17 - 20 15 03 25 0.12 1.0 12 

Fuente: Elaborado de la prueba a las alumnas del 5° de Secundaria 2017. 

 

 

 

          Tabla 16. Valores de tabla 

Datos Valores 

Valor máximo 20 

Valor mínimo 05 

Rango 15 

Intervalos 5 

Ancho de clase 3 

 Fuente: Elaboración propia 2017. 
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 Figura 7. Conocimientos aprendidos 

 

Fuente: Elaboración propia 2017. 

 

Análisis e interpretación 

En la tabla 14 podemos observar que las alumnas en un poco más del 

50% han alcanzado los objetivos de aprendizaje de las ciencias naturales 

encontrándose aprobadas. 

Se puede afirmar que las alumnas del quinto de secundaria aun no 

dominan completamente las ciencias naturales de carácter experimental ya que 

las bases debieron ser sólidas en los niveles anteriores. 

En los siguientes cuadros se muestran las notas y análisis que las 

alumnas obtuvieron en cuanto a contenidos asimilados y adquisición de la 

capacidad de aplicarlo en situaciones futuras. 
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Tabla 17. Resultados prueba de aprehensión de conocimientos 

Alumnas Nota 

Alumna 01 20 

Alumna 02 8 

Alumna 03 11 

Alumna 04 15 

Alumna 05 17 

Alumna 06 5 

Alumna 07 12 

Alumna 08 10 

Alumna 09 13 

Alumna 10 7 

Alumna 11 9 

Alumna 12 16 

Alumna 13 12 

Alumna 14 17 

Alumna 15 9 

Alumna 16 6 

Alumna 17 12 

Alumna 18 7 

Alumna 19 10 

Alumna 20 8 

Alumna 21 6 

Alumna 22 11 

Alumna 23 10 

Alumna 24 20 

Alumna 25 18 

Fuente: Elaboración propia 2017. 
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Tabla 18. Distribución de frecuencias 

Li - Ls Mi fi Fi hi Hi Hi% 

5 – 8 3 06 06 0.24 0.24 24 

8 – 11 6 08 14 0.32 0.56 32 

11 – 14 9 04 18 0.16 0.72 16 

14 – 17 12 04 22 0.16 0.88 16 

17 - 20 15 03 25 0.12 1.0 12 

Fuente: Elaborado de la prueba a las alumnas del 5° de Secundaria 2017. 

 

 

 

    Tabla 19. Valores de tabla 

Datos Valores 

Valor máximo 20 

Valor mínimo 05 

Rango 15 

Intervalos 5 

Ancho de clase 3 

   Fuente: Elaboración propia 2017. 
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Figura 8. Conocimientos aprehendidos 

 

Fuente: Elaboración propia 2017. 

 

Análisis e interpretación 

Se puede apreciar en la tabla 17, que los estudiantes en un cercano 50 % 

no saben percibir los fenómenos ni aplicar los conocimientos de las ciencias 

naturales. 

Las ciencias naturales experimentales presentan conocimientos básicos, 

importantes en el desarrollo de la educación secundaria y superior, la 

estudiante del quinto año de secundaria debe de estar preparada en estos temas, 

pero la realidad que se muestra es que no existe un buen dominio de ello. 

A continuación, se muestra los promedios de las tres evaluaciones 

tomadas para obtener el nivel promedio en conocimientos previos de las 

alumnas y su respectivo análisis e interpretación. 
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         Tabla 20. Promedios de las evaluaciones 

Alumnas Nota 1 Nota 2 Nota 3 Promedio 

1 18 18 20 19 

2 14 17 8 13 

3 5 7 11 8 

4 8 8 15 10 

5 5 5 17 9 

6 10 6 5 7 

7 19 9 12 13 

8 12 5 10 9 

9 5 9 13 9 

10 7 17 7 10 

11 5 14 9 9 

12 16 16 16 16 

13 17 11 12 13 

14 5 7 17 10 

15 5 8 9 7 

16 14 6 6 9 

17 11 16 12 13 

18 6 8 7 7 

19 13 19 10 14 

20 7 9 8 8 

21 8 13 6 9 

22 5 15 11 10 

23 8 5 10 8 

24 7 5 20 11 

25 15 16 18 16 

       Fuente: Elaboración propia 2017. 
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Tabla 21. Distribución de frecuencias 

Li - Ls Mi fi Fi hi Hi Hi% 

5 – 8 3 6 6 0.24 0.24 24 

8 – 11 6 11 17 0.44 0.68 44 

11 – 14 9 5 22 0.2 0.88 20 

14 – 17 12 2 24 0.08 0.96 8 

17 - 20 15 1 25 0.04 1 4 

Fuente: Elaborado de la prueba a las alumnas del 5° de Secundaria 2017. 

 

 

 

Tabla 22. Valores de tabla 

Datos Valores 

Valor máximo 19 

Valor mínimo 07 

Rango 12 

Intervalos 5 

Ancho de clase 3 

Fuente: Elaboración propia 2017. 

 

 

 



92 

 

 

 

   Figura 9. Promedio de las evaluaciones 

 

Fuente: Elaboración propia 2017. 

 

 

Análisis e interpretación 

La tabla 20, nos muestra los resultados siguientes: el 68% de las 

estudiantes evaluadas en promedio de las tres evaluaciones tomadas presentan 

nota desaprobatoria; mientras que solo el 32% de las estudiantes están 

aprobadas, lo cual resulta preocupante. 

Con esta tabla podemos corroborar a las anteriores al indicar que las 

estudiantes del quinto de secundaria, no han tenido los suficientes 

conocimientos previos que debió obtenerse en los niveles anteriores.  
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2.8.3. Entrevistas a las estudiantes 

Las entrevistas a las estudiantes de la I.E. Nuestra Señora de los 

Dolores que cursan el quinto de secundaria se realizaron de dos 

maneras tanto escritas como orales tomando como referencia el tercio 

superior por ser un referente adecuado y real para las evaluaciones 

correspondientes en la presente investigación. 

 

Tabla 23. Entrevista a las estudiantes 

Cuestionario para las estudiantes 

1. ¿Cómo le enseñan a Ud. las ciencias naturales? 

 

 

……………………………………………………………. 

 

2. ¿Le permiten participar en el desarrollo de las clases? 

 

 

……………………………………………………………. 

 

3. ¿Realizan experimentos con las ciencias naturales? 

 

 

……………………………………………………………. 

 

4. ¿Le proporcionan materiales y equipos para experimentar? 

 

 

……………………………………………………………. 

 

5. ¿Emplea computadoras en su aprendizaje de las ciencias? 

 

 

……………………………………………………………. 

 

Fuente: Elaboración propia 2017. 
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2.8.4. Entrevistas a los profesores 

Las entrevistas a profesores fueron de carácter observacional ya 

que mostraron desinterés, más aún desconfianza y recelo en las 

indagaciones que respaldan la investigación no comprendiendo el 

interés de aportar mejoras como son los sistemas activos de la 

enseñanza y se pudo notar el aferrarse al método clásico de enseñanza 

dejando de lado la participación de las alumnas. 
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Tabla 24. Entrevista al profesor 

Cuestionario para el profesor 

 

1. ¿Qué método de enseñanza emplea con sus 

estudiantes? 

 

 

……………………………………………………………. 

 

2. ¿Conoce de los Métodos Activos de enseñanza 

aprendizaje? 

 

 

……………………………………………………………. 

 

3. ¿Cuenta con parte experimental en desarrollo de sus 

contenidos? 

 

 

……………………………………………………………. 

 

4. ¿Le proporcionan materiales y equipos para la 

experimentación? 

 

 

……………………………………………………………. 

 

5. ¿Emplea tecnología en el desarrollo de la enseñanza de 

las ciencias? 

 

 

……………………………………………………………. 

 
Fuente: Elaboración propia 2017. 

 

2.8.5. Observación del proceso de enseñanza aprendizaje  

Se puede denotar que en la enseñanza de las ciencias 

experimentales es de carácter reducido la aplicación práctica ya que no 
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se dispone de interés, materiales y equipos correspondientes para su 

ejecución, la apatía del profesor y de las alumnas; asimismo, la 

paupérrima preparación de los profesores en la aplicación y 

demostración de las ciencias experimentales que tan solo es reproducir 

y vivenciar las acciones e interacciones de los seres vivos con su 

entorno. 

 

 

Tabla 25. Hoja de observación para el profesor 

Hoja de observación 

al profesor 

Item Si No Observaciones 

Método didáctico    

Clase expositiva    

Trabajo individual    

Trabajo Grupal    

Debate    

Recursos educativos    

Maquetas    

Otros recursos    

Formativo (profesor)    

Evaluación    

Fuente: Elaboración propia 2017. 
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Tabla 26. Hoja de observación a las alumnas 

Hoja de observación 

a la estudiante 

Item Si No Observaciones 

Recibe clase atractiva    

Trabaja individualmente    

Trabaja Grupalmente    

Participa y debate    

Manipula los recursos 

educativos 

   

Le genera curiosidad    

Se autoevalúa    

Fuente: Elaboración propia 2017. 

 

2.8.6. Evaluación del aprendizaje  

Las evaluaciones de los conocimientos previos y de los 

presentes en el aprendizaje de las alumnas con las evaluaciones 

propuestas se ha tabulado la información con un carácter actual de 

preocupación e incertidumbre ya que solo el 32% de las alumnas del 

quinto de secundaria se encuentran con notas aprobatorias; sabiendo 

que las señoritas se encuentran al paso del nivel superior contando con 

deficientes conocimientos provocando desidia y posterior abandono de 

objetivos en formación superior universitaria y no universitaria.  

 

2.9. Comprobación de la hipótesis 

Se ha verificado la siguiente hipótesis: 
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Los bajos niveles de aprendizaje significativo se calculan en un 

promedio del 50% y en razón general la investigación indica que el 68% de las 

estudiantes desconoce la significancia de las ciencias naturales presentando 

desidia, pese a que convivimos con ellas, siendo además elemento 

indispensable en los conocimientos básicos de la formación académica 

profesional; lo cual se debe principalmente al paupérrimo proceso de la 

enseñanza aprendizaje de las ciencias naturales, deficiencias en capacitación y 

empleo inadecuado de tiempos y recursos sub estimando las aptitudes y 

actitudes de los actores en el proceso de enseñanza de la química como sub 

área de C.T.A. en las estudiantes del quinto grado de secundaria de la 

Institución Educativa Nuestra Señora de los Dolores de Cerro Colorado 

Arequipa. 
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Capítulo 3 

Propuesta: Guía de aplicación de los métodos activos para lograr aprendizajes 

significativos en el área de C.T.A. sub área de química con las estudiantes de 

quinto de secundaria de la I.E. Nuestra Señora de los Dolores 

 

3.1. Introducción 

En este capítulo se darán a conocer los objetivos, estrategias y recursos 

para la construcción y aplicación de una Guía de aplicación de los Métodos 

Activos para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje en el quinto año de 

educación secundaria. 

Se propone la presente Guía de los Métodos Activos como una 

herramienta que al incluirse en el proceso de enseñanza aprendizaje genere lo 



100 

 

interesante y divertido de las ciencias con el empleo de creatividad y fácil 

construcción con empleo de materiales, equipos, insumos y materia prima de 

nuestro entorno aplicado al proceso educativo y la vida futura. 

Las ciencias naturales experimentales como la física, química y 

biología estudiadas en el nivel secundario presentan ciertas deficiencias y 

dificultades para lo cual se proponen las diferentes estrategias para entender y 

superarlas gradualmente. Algunas de las estrategias diseñadas serán realizadas 

por el profesor explicando claramente los fenómenos más sorprendentes, para 

luego ser socializados, encontrar similitudes, poner en discusión los resultados, 

las dificultades y errores presentados. 

 

3.2. Contextualización de la propuesta 

En la actualidad el grado y valor de nuestra cultura integral frente al 

estudio de las ciencias naturales experimentales es una herramienta poderosa en 

la intromisión de fenómenos de la materia, energía, seres vivos y la interacción 

de los mismos en el sostenimiento y manutención de la biosfera en el desarrollo 

de los seres humanos; reproducir los fenómenos de la naturaleza permite ofrecer 

un análisis y explicación fundamentada y sostenida al alcance de todos los 

componentes de la comunidad educativa con la aproximación a la realidad, con 

ello se crea la necesidad e interés de entender, repetir, ordenar, clasificar y 

cuantificar creando un lenguaje científico apropiado en un proceso vital de 

desarrollo humano. 

La falta de conocimientos básicos de las ciencias experimentales se 

inician en los niveles básicos de educación al no generar curiosidad, indagación 
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y observación de los fenómenos, explicación deficiente y no alturada de los 

padres y formadores, por carencia de tiempo y de conocimientos con uso de 

textos escolares pasivos con poca aplicación experimental de los conocimientos; 

sin direccionamiento a experimentar consecuentemente al autoaprendizaje. 

Por medio de la investigación se propone la experimentación creativa y 

recreativa aplicando los métodos activos con el fin de mejorar el aprendizaje de 

las ciencias naturales, incorporándole interés, curiosidad, valores y actitudes a 

las alumnas, desarrollar conceptos claros y amplios acerca de la materia, energía 

y la interacción entre ambas, con la ayuda de estrategias que permitan potenciar 

las capacidades para percibir, comprender, asociar, analizar e interpretar los 

conocimientos adquiridos para enfrentar los desafíos y descifrar los fenómenos 

de la vida. Fortaleciendo con prácticas experimentales la enseñanza de los 

docentes de secundaria y favoreciendo la comprensión conceptual de las ciencias 

físicas, químicas y biológicas con el desarrollo y propuesta de guías de trabajo 

con situaciones problema del entorno. 

 

3.3. Objetivos del proyecto 

3.3.1. Objetivo general 

Fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje de las ciencias 

naturales en los docentes y alumnos con la introducción a la 

experimentación creativa y recreativa aplicando los métodos activos en 

todos los niveles educativos; lo cual favorece la comprensión conceptual 

de los fenómenos de nuestro entorno y que puede explicar 
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experimentalmente las ciencias a partir de las instrucciones y 

procedimientos del método. 

 

3.3.2. Objetivos específicos 

a) Diseñar y aplicar eficientemente los métodos activos a partir de 

situaciones problema, que favorezcan la reflexión, comprensión 

conceptual de las ciencias naturales y diferentes fenómenos que se 

dan en nuestro entorno y poder recrearlas. 

b) Realizar análisis de las actividades desarrolladas en cada sesión y 

reforzarlas con el cuestionario de aplicación y acrecentar la 

comprensión de los diferentes temas significativos de las ciencias 

aplicadas a la formación de las estudiantes.  

c) Presentar la propuesta de aprendizaje aplicando los métodos activos 

en los procesos de enseñanza aprendizaje de las ciencias naturales 

experimentales y engrandecer el trabajo desarrollado en el nivel 

educativo. 

 

3.4. Justificación del proyecto 

Las ciencias naturales y su aprendizaje debieron de ser aprendidas y 

aplicadas en los niveles menores de formación; lo cual no se muestra en los 

resultados obtenidos ya que se ha identificado deficiencias en el conocimiento y 

aplicación, a nivel de secundaria, se han diseñado diferentes estrategias para 

aplicar y entender las ciencias con aplicación activa de métodos de aprendizaje. 



103 

 

La actitud de la propuesta es realizar cursos taller para la enseñanza 

aprendizaje de las ciencias naturales y demostrar la aplicación fácil de las 

ciencias en un laboratorio empleando materiales de acceso rápido. 

La propuesta concibe en mejorar el aprendizaje de las ciencias naturales, 

fortaleciendo las prácticas de enseñanza docente a nivel primario y favoreciendo 

la comprensión de nuestro entorno natural. 

 

3.4.1. Justificación social 

La presente investigación denota su importancia en el 

conocimiento de los materiales y no materiales presentes en la vida diaria 

y la interrelación con la materia biótica y abiótica, fenómenos, cambios y 

transformaciones de la materia y la energía; los cuales se emplean para 

satisfacer las necesidades básicas ofreciendo bienestar de cada uno de los 

integrantes de nuestra sociedad sin alterar el medio de su entorno ni 

tampoco el medio natural. 

 

3.4.2. Justificación económica 

La investigación permitirá el máximo aprovechamiento de los 

recursos reduciendo los gastos innecesarios y/o generando ingresos en el 

reaprovechamiento de los materiales e insumos en desuso de nuestro 

entorno. 

La inversión a realizarse para el estudio de las ciencias y sus 

aplicaciones en el bienestar humano presenta alta accesibilidad y 

factibilidad por el fácil acceso a los recursos, materiales e insumos para 
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poder reproducir y/o experimentar con los fenómenos físicos, químicos y 

biológicos. 

 

3.4.3. Justificación académica 

Al generar el interés en los estudiantes de las ciencias naturales, 

experiencias y fenómenos acrecentarán las aptitudes para el buen uso de 

los recursos generando capacidades y actitudes de realización de 

investigaciones y aplicaciones de carácter científico y tecnológico en 

bien de la humanidad. Lo más que expone esta investigación es generar 

el pensamiento creativo, crítico y la comprobación de los fenómenos con 

el empleo práctico del método científico y generar nuevos conocimientos 

con la aplicación de la teoría en la experimentación práctica. 

 

 

3.4.4. Justificación cultural 

La investigación permitirá reconocer, analizar y describir los 

materiales de origen natural que se encuentran conformando el 

conocimiento empírico y científico arraigado y deslizado de nuestras 

costumbres y tradiciones en el quehacer científico; comprobando las 

propiedades y aplicaciones de los factores de nuestro entorno en nuestro 

desarrollo. 

 

3.4.5. Justificación política 

La presente permite identificar los recursos naturales originarios 

de cada región, su aprovechamiento, uso y sus reacciones de acuerdo a 
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las condiciones naturales y artificiales de cada uno de los materiales y 

productos ambientados a nuestras zonas geográficas con sus 

características propias.  

 

3.4.6. Justificación ecológica 

Se justifica ecológicamente la presente investigación ya que 

permite internalizarnos en el estudio de la naturaleza, el uso racional y 

sostenido de los recursos de nuestra región sin alterar nuestro entorno y 

los factores humanos y naturales presentes ni futuros. 

   

3.5. Componentes temáticos 

El conocer y aplicar las ciencias naturales se empleará en descubrir:  

a) Ciencias Naturales Físicas 

b) Ciencias Naturales Químicas 

c) Ciencias Naturales Biológicas 

 

3.6. Metodología 

Se ejecutará el trabajo durante sesiones semanales intermitentes, donde 

se desarrollarán los actos de enseñanza y aprendizaje de manera activa en 

seguimiento adecuado, planificado, organizado y dirigido para el reconocimiento 

de los fenómenos científicos en los ambientes de estudio donde se presentaran 

experimentos sencillos con empleo procedimental de la metodología activa de 

forma didáctica que permita comprender, analizar y plantear propuestas para 
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luego socializar, generar conflicto y discusión de resultados, dificultades, errores 

aplicando el método científico y la experimentación como base de nuestro 

afianzamiento del conocimiento y generación del aprendizaje significativo. 

 

3.7. Medios y recursos 

 Guías de trabajo activo 

 Cuadernos 

 Material diversos 

 Evaluaciones 

 Rúbricas 

 

3.8. Guía de aplicación de los métodos activos para lograr aprendizajes 

significativos en el área de C.T.A. sub área de química en el nivel secundario 

Se propone afianzar y hacer significativo el conocimiento de las ciencias 

en las alumnas de la forma adecuada de aplicar los métodos Activos de 

Instrucción con una propuesta prediseñada, planificada y organizada para 

alcanzar los objetivos planteados ya que es necesario poder coger los materiales 

del entorno cercano y demostrar o reproducir explicando los fenómenos y 

cambios que se muestran en cada instante en el diario vivir. 

 

3.8.1. Planificación 

En cada etapa del proceso de enseñanza aprendizaje con 

aplicación de los métodos activos se tiene que planificar, generar 
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procedimientos e insertar en las sesiones de aprendizaje participación en 

la construcción del conocimiento y mostrar actitud emprendedora para 

hacerlo significativo. 

 

3.8.2. Organización 

Al desarrollar y aplicar estos métodos de interacción se plantea 

las medidas de seguridad preventivas, cronograma de actividades, 

responsables y líderes de equipos; así como las medidas y condiciones 

necesarias para neutralizar cualquier eventualidad. 

 

3.8.3. Ejecución 

Al ejecutar la actividad de laboratorio se debe realizar de acuerdo 

a lo dispuesto por el líder de equipo o dirigido por el profesor; respetando 

las normas básicas de laboratorio y seguridad con la secuencia ordenada, 

planificada y consciente de acuerdo a los procedimientos proporcionados 

para alcanzar el objetivo trazado. 

 

3.8.4. Evaluación 

El sistema de evaluación de estos métodos se realiza in situ 

cuando los conocimientos teóricos se refrendan con la práctica con 

resultados antes comprobados; se realiza comparación con los mismos de 

acuerdo a lo alcanzado en cada uno de los equipos de las alumnas. 
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3.9. Ámbito de aplicación 

La investigación y propuesta de desarrollo de conocimientos se efectúa 

con las alumnas del quinto de secundaria de la Institución Educativa “Nuestra 

Señora de los Dolores del distrito de Cerro Colorado ámbito de gestión 

educativa básica de la provincia y región Arequipa. 

 

3.10. Población beneficiada 

A nivel docente permite la apertura a nuevos horizontes en el quehacer 

profesional obteniendo resultados sorprendentes en la apreciación de las 

alumnas y en ellas el esperado aprendizaje significativo; asimismo, permite la 

apertura de las mentes y necesidad de investigar aun mayor cantidad de 

fenómenos o impactos de nuestro entorno iniciando en el nivel secundario de la 

Institución Educativa “Nuestra Señora de los Dolores” del distrito de Cerro 

Colorado, región Arequipa. 

 

3.11. Pertinencia y relevancia 

La implementación de Metodologías Activas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje aplicado a las Ciencias Experimentales de carácter 

natural se aplica con docentes y alumnas del nivel secundario principalmente 

en el quinto año de secundaria, con el propósito de mejorar la enseñanza 

aprendizaje de las ciencias de carácter científico experimental y elevar el nivel 

de exigencias por el aprendizaje de la naturaleza, las cuales responden a las 

necesidades y demandas de las estudiantes como de la comunidad educativa y 

sociedad, que apuestan por el cambio a la investigación experimental de 
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carácter científico tecnológico asegurando eficiencia, exigencia, 

responsabilidad y rigurosidad para el aprendizaje de las alumnas. Aquí el 

docente domina los enfoques teóricos y metodológicos para realizar la 

enseñanza e implementación de estrategias y tareas educativas ejecutando así 

un aprendizaje significativo en las alumnas; para obtener conocimientos 

pertinentes asumiendo el reto de reunir la información estratégica que permita 

mejorar el nivel profesional y la calidad educativa. 

La presente propuesta de estas Metodologías sólo requiere la voluntad 

de incluir capacitación permanente del docente, su interés y aplicación por 

tratarse de una moderna propuesta que satisface la necesidad de aminorar o 

mitigar las dificultades en el aprendizaje de las ciencias naturales. 

 

3.12. Recursos 

a) Recursos Humanos: 

 Especialista en didáctica de los Métodos Activos de ciencias naturales 

 Profesional de ciencias experimentales 

b) Materiales: 

 Guías de Métodos Activos 

 Cuadernos  

 Materiales y equipos 
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3.13. Propuesta del manual aplicativo 

3.13.1. Introducción 

Como se sabe el conocimiento y las ciencias han nacido al 

inicio de la existencia de las especies sobre la faz del planeta y se han 

desarrollado desde los hábitos, las costumbres y prácticas empíricas 

que se han recuperado de nuestros antecesores; se originan y 

transfieren de generación en generación y al interés de poder explicar 

esos fenómenos se ha podido con el tiempo generar teorías basadas en 

principios científicos que demuestran , analizan y reproducen los 

fenómenos que nos expresa la naturaleza. El método aplicado en el 

quehacer científico sobre el conocimiento humano amplia las barreras 

de las ciencias adecuándolas a épocas actuales. Las ciencias naturales 

permiten explicar los factores, interrelaciones de los seres bióticos y 

abióticos del mundo con el objetivo de identificar, analizar y 

responder a todos los cambios y transformaciones que despierten el 

interés para mejorar la calidad de vida y satisfacer las necesidades 

logrando salud y bienestar en las personas. 

La aplicación de las ciencias naturales en reproducir y recrear 

las actividades originarias en el planeta permitiendo su verificación 

con la aplicación del método científico; identificarlo, analizarlo, 

experimentar, validar y difundirlo en base al estudio de los fenómenos 

naturales; cambios de estado, germinación de plantas, fotosíntesis, 

combustiones, morfologías, reacciones, metabolismos, etc. 

Se consolidan las ciencias en base a la observación, valoración 

y análisis de las propiedades y fenómenos que se suscitan en el medio 
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y que pueden ser medibles de manera alguna; las áreas de estudio 

básicas son: 

 Física 

 Química 

 Biología 

Este manual de laboratorio de ciencias se enfoca 

principalmente en la aplicación de la teoría con el desarrollo de las 

prácticas para demostrarlas y reproducirlas con materiales fáciles de 

conseguir, equipos y materiales accesibles en nuestro medio. La 

intención de este manual es servir de guía para la adecuada realización 

de las prácticas demostrativas de las ciencias naturales desarrolladas 

en la Institución Educativa para con las alumnas del quinto de 

secundaria, realizar los reportes correspondientes e incentivar y 

motivarlas hacia el desarrollo y aplicación de las ciencias con el fin de 

consolidar las bases científicas acrecentando su conocimiento e 

incertidumbres a responder con las prácticas correspondientes. 

Para la aplicación real de este manual se tomará la recopilación 

de prácticas muy representativas e ilustrativas en base a la experiencia 

de los docentes y responsables de prácticas de laboratorio y alumnos; 

estableciendo los procedimientos más confiables en su adecuada 

realización de cada una de las prácticas. 

 

3.13.2. Normas y medidas de seguridad 

a) Conocer el Reglamento de laboratorio 
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b) Deben de portar el mandil o bata de laboratorio 

c) Hacer uso adecuado de instalaciones, equipos y materiales 

d) No ingerir alimentos ni bebidas en el ambiente de prácticas 

e) El alumno ingresa a prácticas con un docente responsable 

f) Asistir a la hora y fecha programada 

g) Reportar al instante incidentes y accidentes 

h) Realizar la limpieza antes, durante y después de las prácticas 

i) Revisar las fuentes de energía durante toda la práctica 

j) Asumir la responsabilidad de los equipos, instrumental, reactivos y  

materiales a su cargo 

k) Prohibido jugar o distraer con materiales ajenos a la práctica 

l) No realizar actividades ajenas a la práctica asignada 

m) Se prohíbe el ingreso a personas ajenas al laboratorio 

 

3.13.3. Métodos activos de instrucción 

La presente investigación adicionada a la propia experiencia en 

el interesante mundo de las ciencias experimentales propone el método 

Activo por Instrucción como uno de los más adecuados al desarrollo de 

las habilidades cognoscitivas de las estudiantes. 

 

3.14. Métodos en enseñanza activa para el siglo XXI 

El empleo de las Tecnologías actuales y la abundancia de 

conocimientos más la velocidad para procesar la información pugnan por crear 

sistemas flexibles, versátiles y adaptables para facilitar la adaptación a 
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contextos tecnológicos frente al cambio permanente; es decir, se constata que 

las TICs lejos de ser puramente instrumental que, en su presencia y necesidad, 

han objetivado un nuevo escenario social al que hay que dar respuesta desde el 

ámbito educativo. 

En este sentido, y con la finalidad de ofrecer metodologías que se 

adecúen mejor a este impacto tecnológico, se abordarán algunos ejemplos de 

métodos activos como son el Flipping Classroom, el ABP y el aprendizaje 

colaborativo y cooperativo. 

Finalmente, con la idea de que el acto de enseñanza pueda ser eficiente 

se ofrecerán las claves para elaborar un Entorno Personal de Aprendizaje y 

Enseñanza. 

3.14.1. Objetivos 

a) Investigar sobre el proceso de enseñanza 

b) Conocer diferentes métodos de enseñanza 

c) Aprender las claves de los distintos métodos activos de enseñanza 

d) Conocer aplicaciones tecnológicas de apoyo a los métodos activos 

e) Promover el aprendizaje colaborativo 

 

3.14.2. Metodología 

a) El enfoque metodológico que se utilizará será el denominado 

Microlearning que son pequeñas unidades de contenido y el diseño 

de actividades de aprendizaje a corto plazo (Santiago, 2015). 
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b) Cada tema consta de una breve introducción y de documentos de 

lectura (recomendada pero no obligatoria) que ayuda a entender la 

información dada despertando el interés en las estudiantes. 

c) Se plantearán algunas actividades, de carácter voluntario, que 

ayuden a la comprensión de los conocimientos; se respalda con 

aula virtual para ampliar la temática explicada en cada módulo. 

d) El profesor actuará como dinamizador del grupo, facilitando 

información y orientando a las estudiantes en el proceso de 

aprendizaje.   

e) El seguimiento al estudiante será constante, con el objetivo de 

acompañar y sostener el éxito de la acción formativa.  

f) Se darán unas breves nociones de las diferentes herramientas 

digitales que se utilizarán para que el participante pueda investigar, 

explorar y crear sus propias producciones dado el escaso margen de 

tiempo con el que se cuenta. 

 

3.14.3. Contenidos 

a) Definición de proceso de enseñanza 

b) Según la RAE (De enseñar) 

c) Acción y efecto de enseñar 

d) Sistema y método de dar instrucción 
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El docente piensa y planifica en función de múltiples caminos 

hacia el aprendizaje para diversas necesidades, y no en términos de lo 

normal y lo diferente. 

 La fase pre activa o planificación de la enseñanza, supone el 

primer momento en el que el docente debe reflexionar sobre el qué 

(competencias y habilidades), el para qué (objetivos de 

aprendizaje) y en qué condiciones (recursos). 

 Fase interactiva o metodología didáctica, en la que el 

docente propone a los estudiantes el método, las estrategias y 

actividades que seguirá para que puedan desarrollar sus 

capacidades en dicho proceso de enseñanza aprendizaje. Se trata, 

por lo tanto, del momento más importante del acto didáctico que 

dependerá del tipo de estudiante y su estilo de aprendizaje, así 

como de las condiciones en donde se produzca (presencial, 

semipresencial, no presencial). 

 Fase post activa, en la que se evalúa el proceso. Momento 

ideal para reflexionar y valorar qué aspectos se han conseguido y 

cuáles no. A partir de esta reflexión, es importante realizar cambios 

para su propuesta de mejora. 

 

3.14.4. Enseñanza en el siglo XXI 

Mark Presnsky nos habla de las capacidades escondidas de los 

estudiantes y de cómo la escuela, debe motivar a éstos para conseguir 

desarrollarlas. Por ello, es labor del docente intentar descubrirlas. 
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Según Richard Gerver (2010), nos habla del desarrollo social de 

los estudiantes a través de las redes. De cómo éstos aprenden de los 

demás en un sistema informal o no formal. 

Por ello, el docente debe ser consciente de esta educación 

expandida y globalizada, aprovechando el potencial que tiene para 

conseguir el máximo provecho de sus estudiantes, transformando su 

función desde una visión anacrónica como es la de una persona que 

atesora el conocimiento convirtiéndose en guía del proceso de 

enseñanza. 

José Tejada y Carmen Ruíz (2016), desarrollan en cuatro retos el 

cambio de paradigma que debe sufrir el docente universitario de hoy:  

 Dimensión conceptual de los saberes parciales a la 

integración de los saberes; 

 Dimensión desarrollo reconstructiva es la integración de los 

escenarios formativos con el escenario socio profesional 

 Dimensión estratégica de las nuevas perspectivas del 

aprendizaje y evaluación 

 Dimensión operativa otorga validez y pertinencia de los 

dispositivos usados para la enseñanza aprendizaje 

Por su parte Santiago Moll (2014), señala siete claves 

fundamentales para enseñar en el siglo XXI: 

 Red de Aprendizaje Personal (PLN) y Cursos Masivos en 

Línea y Abiertos 
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 Crear redes profesionales cada vez se hace más imprescindible. 

El docente debe estar interconectado con otros docentes para 

una formación compartida y colaborativa 

 Desvirtualizar a tus contactos para generar oportunidades 

 Desvirtualización programada. Utilizando la idea que propone 

Víctor Martín, se trata de quedar físicamente con algún 

contacto que tenemos en la red con el fin de buscar sinergias 

para desarrollar proyectos o compartir ideas. 

 Tecnologías como herramientas complementarias 

 Las TIC deben ser acompañamientos y facilitadores de nuestra 

docencia, pero en ningún caso sustituye la labor del docente. 

 Reputación digital 

Como docentes debemos ser conscientes de los beneficios y 

peligros que lleva consigo la distribución de contenidos en la red 

(textos, imágenes, videos), ya sea en nuestro propio beneficio como en 

el buen uso que hagan nuestros estudiantes.  

 

3.14.5. Gestión del tiempo 

El futuro docente debe ser un buen gestor del tiempo. La enorme 

información de la que disponemos obliga a organizar mejor nuestras 

herramientas y, por ende, los contenidos que necesitamos. Esto nos 

ayudará a disponer de mayor tiempo para todo, y así alcanzar una 

mejora en la calidad de vida. 
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3.14.6. Desconexión para la reflexión 

Es muy importante llevar a cabo momentos de reflexión. La 

búsqueda por la búsqueda no tiene sentido, ya sea de información o de 

las herramientas y se hace necesario encontrar un equilibrio entre 

conseguir las cosas y saber qué hacer con ellas: buscar el contenido, 

recursos o aplicación y darle un uso real y óptimo en nuestra docencia. 

 

3.14.7. PLE y MOOC y el profesor del siglo XXI 

Al igual que ha cambiado la enseñanza en el siglo XXI, el rol 

del profesor debería haber cambiado también. Algunas ideas que 

pueden ayudar a reflexionar: 

 El profesor se adapta a nuevos códigos del lenguaje del 

estudiante 

 Brechas por no estar en los mismos niveles de 

codificación 

 Característica de “nativo digital”, y su forma de 

relacionarse 

 El reconocimiento, el respeto, la relevancia, aparecen 

como elementos capitales para poder ser oído; creación 

de ciberesferas. Fleming (2002). 

 Sociedad dualizada por el tipo de tecnología en uso 
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3.14.8. Método adecuado de enseñanza 

Entre los distintos métodos de enseñanza existentes, nos 

centramos en aquellos donde se apoya un aprendizaje abierto “open 

learning”. 

Se plantea el “flipped classroom” como una buena técnica 

didáctica adaptada al método. Según las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el “open learning” o 

“Aprendizaje abierto” se define como aquellos sistemas educativos en 

los que el estudiante tiene parte del control del proceso de aprendizaje 

(UNESCO, 2002). Una de las ideas que subyace en este método es el 

hecho de que no sólo los estudiantes son los favorecidos al ser más 

activos en su aprendizaje, sino que también para los educadores supone 

un incentivo constante para ser más reflexivos en su pedagogía. Para 

Callejas y Garduza (2013) se trata de un enfoque integral que combina 

la instrucción directa con métodos constructivistas, en el que la 

participación del estudiante en un aula activa y dialogada, no rígida, 

contribuye positivamente a que los estudiantes puedan comprender y 

responder mejor a las necesidades emocionales y de aprendizaje 

(Bergmann & Sams, 2012). 

Se actualiza el rol del docente, que se convierte en un guía 

orientador que fija objetivos, resuelve las dudas, dinamiza el proceso de 

aprendizaje, provee atención personalizada (Tucker, 2012; Herreid & 

Schiller, 2013; Zapata, s/f; Miller, 2012 & Van Assendelft et al, 2013). 
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Permite un aprendizaje autónomo para los alumnos más 

avanzados y mayor tiempo de dedicación a la resolución de problemas 

en el aula. (Tucker, 2012; Zapata, s/f & Van Assendelft et al, 2013). 

 

3.14.9. Entorno de enseñanza aprendizaje 

Los Entornos personales de enseñanza aprendizaje se justifican 

desde la base de un aprendizaje permanente, organizado por docente o 

discente; atendiendo a unas necesidades específicas, de tal manera, que 

es el propio individuo quien canaliza los contenidos, recursos y 

aplicaciones que necesita realmente. 

Uno de los problemas con los que nos encontramos a la hora de 

confeccionar nuestro PLE es encontrar aquellos recursos TIC que sean 

válidos y eficientes. Sus características: 

 Anatómica 

 Aprendizaje compartido 

 Características del PLE 

 Contenidos 

 Fuentes 
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3.15. Proyecto de aplicación del método 

 

Tabla 27. Proyecto 01 Combustión incompleta 

Proyecto 01 Combustión incompleta Año Quinto 

Unidad 1 Área CTA Curso Química 

Profesor Miguel Angel Mogrovejo 

Flores 
Alumnas   

  
  

I.E. N.S. de los Dolores Fecha          /      / 

1) Introducción 

El proyecto consiste en la demostración de una combustión de materia y sus 
etapas incompleta y completa semi espontánea que será demostrada. El 
experimento permite desarrollar la capacidad de curiosidad e investigación de 
las alumnas generando el conflicto de los conocimientos y además el interés 
de reproducirlo en otros ambientes y descifrar el fenómeno. 

 

2) Objetivos 

 Reconocer la combustión de la materia 
 Construir el conocimiento con material al alcance de todos 
 Iniciarse en el mundo interesante de las ciencias 

 

3) Materiales 

 02 cajas de fósforos 
 Monedas 
 Tablero de material ignífugo 

 

4) Momento de actuación 

Observar y analizar previamente los videos introductorios en: 

 Cienciarequipa.blogspot.es 
 www.cienciafácil.com 
 www.madrimasd.org 
 www.youtube.com/watch?v=pTULljrgVhA 
 https://www.youtube.com/watch?v=vllIUApwMPM 

 

5) Reflexión 

 ¿Qué es lo que sucede? 
 ¿Puede quemarme? 
 ¿Se genera por calor? 
 ¿La fricción es necesaria? 
 ¿Lo puedo hacer con pólvora? 

 
6) Teorizar y procedimiento 

 Combustible: Todo material que puede arder. 

 Comburente: Material que ayuda a la combustión: Oxígeno 

http://www.cienciafácil.com/
http://www.youtube.com/watch?v=pTULljrgVhA
https://www.youtube.com/watch?v=vllIUApwMPM
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a) Combustible: Retirar las capas delgadas de la caja de fósforos que 
contenga la pólvora seca que sirve de material abrasivo. 

b) Primera combustión: Se colocan las cintas de pólvora extraída de la 
caja sobre una moneda blanca (presencia de zinc) y se le enciende y 
deja arder, desprendiendo azufre fácilmente perceptible y generando 
como residuo de la combustión un líquido pastoso de color amarillo 
verdoso. 

c) Segunda combustión: Tomar la pasta con la yema de los dedos y luego 
componer la combustión con el calor de fricción y… 

 

 

7) Experimentación y registro 

 Reconocimiento de la combustión de la materia 

 Percepción de olores y humos 

 Experimento virtual en CHEMLAB y CHEMISTRY TUTOR  

 Anotar lo observado secuencialmente 

 

8) Cuestionario e informe 

a) Resolver el cuestionario presentar como informe en Microsoft Word; 
formato normal A-4, Times New Roman 12 puntos e interlineado 1.5 

b) Las tablas realizarlas en Microsoft Excel 

 ¿Qué es una combustión? 

 ¿Cuáles son los elementos de una combustión? 

 ¿Qué compuestos ha generado esta reacción química? 

 ¿Qué es el triángulo y el tetraedro de fuego? 

Fuente: Elaboración propia 2017. 
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Tabla 28. Proyecto 02 Fotosíntesis de las plantas  

Proyecto 02 Fotosíntesis de las plantas Año Quinto 

Unidad 2 Área CTA Curso Química 

Profesor Miguel Angel 
Mogrovejo Flores 

Alumnas   
  
  

I.E. N.S. de los Dolores Fecha          /      / 

1. Introducción 

El proyecto consiste en la absorción de la luz a través de las hojas de las 
plantas para luego la disolución del dióxido de carbono en el ambiente 
húmedo de la planta; iniciando el proceso físico químico de la planta en 
generación de nutrientes glucosa y desprendimiento de oxígeno. 

El experimento permite observar en el equipo el desprendimiento de oxígeno 
generando curiosidad e iniciativa investigativa de las alumnas generando el 
interés de reproducirlo, exponerlo en otros ambientes y entender el fenómeno. 

 

2. Objetivos 

 Comprobar el proceso de la fotosíntesis 

 Reconocer el carácter autótrofo 

 Generar oxígeno puro 

 Iniciarse en el mundo interesante de las ciencias 

 

3. Materiales 

 02 matraces 

 Mangueras 

 Soporte universal con pinzas 

 Tubos de vidrio con tapones 

 Pipetas graduadas 

 Plastilina 

 Planta elodea 

 

4. Momento de actuación 

Observar y analizar previamente los videos introductorios en: 

 Cienciarequipa.blogspot.es 

 www.cienciafácil.com 
 www.madrimasd.org 
 www.youtube.com/watch?v=s71oKVqAyXo 

 www.youtube.com/watch?v=Uk8Tmkx4aAo 

 

5. Reflexión 

a) ¿Qué es lo que sucede? 

http://www.cienciafácil.com/
http://www.youtube.com/watch?v=s71oKVqAyXo
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b) ¿Puedo hacerlo con otros seres vivos? 

c) ¿Qué energía están presentes? 

d) ¿Y qué sucede con las plantas amarillas y rojas? 

 

6. Teorizar y procedimiento 

a) Reacción química: Cambios o transformaciones de la materia 

b) Nutriente: Sustento o alimento de los seres vivos 

 

 En un matraz echa agua a la mitad e introduce la elodea 

 Coloca un tubo de vidrio con el tapón, que debe ingresar al agua 

 Coloca una pipeta con agua en el soporte conectada con la manguera 
y sella la parte superior 

 Conecta la manguera de la pipeta al tapón del tubo 

 Observas el desprendimiento del oxígeno 

 

 

7. Experimentación y registro 

 Reconocimiento de líquidos y gases 

 Percepción del desprendimiento del oxígeno 

 Integración y participación 

 Experimento virtual en CHEMLAB y CHEMISTRY TUTOR 

 Anotar lo observado secuencialmente 

 

8. Cuestionario e informe 

a) Resolver el cuestionario presentar como informe en Microsoft Word; 
formato normal A-4, Times New Roman 12 puntos e interlineado 1.5 

b) Las tablas realizarlas en Microsoft Excel 

 ¿Qué genera la luz en la realización del experimento? 

 ¿Qué es la fotosíntesis? 

 ¿Cuáles son los elementos resultantes de la fotosíntesis? 

 ¿Cómo se da el desprendimiento del oxígeno? 

 ¿Por qué se desplaza el agua de la pipeta? 

Fuente: Elaboración propia 2017. 
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Tabla 29. Proyecto 03: Lluvia acida y sus efectos 

Proyecto 03 Lluvia acida y sus efectos año quinto 

Unidad 3 área CTA curso química 

Profesor Miguel Angel 
Mogrovejo Flores 

Alumnas   
  
  

I.E. N.S. de los Dolores Fecha          /      / 

1. Introducción 

El proyecto consiste en la demostración de las afecciones de los ácidos 
presentes en las lluvias y su efecto en el desarrollo de los seres vivos, la cual 
será demostrada en el laboratorio. 

El experimento permite desarrollar la capacidad de curiosidad e investigación 
de las alumnas frente a la alcalinidad y acidez de las sustancias presentes en 
nuestro medio, poder reproducirlo en otros ambientes y descifrar el fenómeno. 

 

2. Objetivos 

 Reconocer la acidez en el agua de lluvia 

 Identificar el efecto de los ácidos en las plantas 

 Iniciarse en el mundo interesante de las ciencias 

 

3. Materiales 

 02 frascos grandes con tapa 

 01 vaporizador 

 Papel indicador de Ph 

 Vaso de precipitados 

 Una varilla 

 Solución de ácido sulfúrico 

 Agua 

 02 plantas pequeñas similares 

 

4. Momento de actuación 

Observar y analizar previamente los videos introductorios en: 

 Cienciarequipa.blogspot.es 

 www.cienciafácil.com 
 www.madrimasd.org 
 www.youtube.com/watch?v=jyehvejzUOA 

 www.youtube.com/watch?v=96-7-UGt61A 

 

5. Reflexión 

a) ¿Qué es lo que sucede? 

b) ¿De dónde se origina los ácidos en el ambiente? 

c) ¿Cómo detenemos esa contaminación? 

 

http://www.cienciafácil.com/
http://www.youtube.com/watch?v=jyehvejzUOA
http://www.youtube.com/watch?v=jyehvejzUOA
https://www.youtube.com/watch?v=96-7-UGt61A
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6. Teorizar y procedimiento 

a) Ácidos: Sustancias químicas con pH menor a 7 

b) Lluvia acida: Precipitación contaminada con anhídridos ácidos de N, S y 
C 

 Se prepara una solución diluida de ácido sulfúrico y mida el Ph 

 Medir el Ph a no menos de 4 por ser aproximado al de la lluvia 

 Pasar la solución al vaporizador 

 Colocar una planta en cada frasco 

 Esperar y anotar los cambios 

 

 

 

7. Experimentación y registro 

a) Experimento virtual en CHEMLAB y CHEMISTRY TUTOR 

b) Reconocimiento de la acidez con el papel Ph 

c) Decrecimiento de las plantas 

d) Decoloramiento y afección a la clorofila 

e) Anotar lo observado secuencialmente 

 

8. Cuestionario e informe 

a) Resolver el cuestionario presentar como informe en Microsoft Word; 
formato normal A-4, Times New Roman 12 puntos e interlineado 1.5 

b) Las tablas realizarlas en Microsoft Excel 

 ¿Qué diferencias en el crecimiento de las plantas observas? 

 ¿Qué es una solución acida? 

 ¿Cuáles son las ecuaciones químicas de la lluvia acida? 

 ¿Cuáles son los efectos de esta precipitación? 

 ¿Qué acciones propones para reducir el efecto de esta 
contaminación? 

Fuente: Elaboración propia 2017. 
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Tabla 30. Proyecto 04 Ley de la conservación de la materia 

proyecto 04 Ley de la conservación de la 
materia 

Año Quinto 

Unidad 4 Área CTA Curso Química 

Profesor Miguel Angel 
Mogrovejo Flores 

Alumnas   
  
  

I.E. N.S. de los Dolores Fecha          /      / 

1. Introducción 

Se demuestra con este proyecto la conservación de la materia y sus 
transformaciones o cambios de estado, fenómeno que será demostrado en el 
laboratorio. 

El experimento permite desarrollar la capacidad de deducción, curiosidad e 
investigación de las alumnas generando el conflicto de conocimientos y 
además el interés de reproducirlo en diversos ambientes y analizar el 
fenómeno. 

 

2. Objetivos 

a) Reconocer la conservación de la materia 

b) Observar los cambios de estado de las sustancias 

c) Analizar las reacciones químicas de la practica 

d) Construir el conocimiento con material al alcance de las alumnas 

e) Iniciarse en el mundo interesante de las ciencias 

 

3. Materiales 

a) 01 balanza digital 

b) 01 globo 

c) 01 matraz 

d) Ácido clorhídrico 

e) Bicarbonato de sodio 

 

4. Momento de actuación 

Observar y analizar previamente los videos introductorios en: 

a) Cienciarequipa.blogspot.es 

b) www.cienciafácil.com 

c) www.madrimasd.org 

d) www.youtube.com/watch?v=0l_IFxb_o7Q 

e) www.youtube.com/watch?v=OlQp7LOwgYs 

  

5. Reflexión 

a) ¿Qué es lo que sucede con los materiales que no vemos? 

b) ¿Cómo se transforma la materia? 

http://www.cienciafácil.com/
http://www.youtube.com/watch?v=0l_IFxb_o7Q
http://www.youtube.com/watch?v=OlQp7LOwgYs
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c) ¿Cómo verificamos dicha conservación? 

 

6. Teorizar y procedimiento 

a) Materia: Todo aquello que ocupa un lugar en el espacio 

b) Estados de la materia: Cambios Físicos de la materia 

 

 Verter 05 ml de ácido clorhídrico en el matraz 

 Introducir en el globo 05 gramos de bicarbonato de sodio 

 Ajustar la boca del globo en el matraz sin verter el contenido 

 Registre la masa del sistema 

 Hacer caer el bicarbonato del globo en el matraz 

 Terminada la reacción con el desprendimiento de gas medir la masa 
del sistema 

 

 

 

7. Experimentación y registro 

a) Experimento virtual en CHEMLAB y CHEMISTRY TUTOR 

b) Se crea la curiosidad e interés científico 

c) Se genera un conflicto cognitivo en las alumnas 

d) Se plantean hipótesis de explicación del fenómeno 

 

8. Cuestionario e informe 

a) Resolver el cuestionario presentar como informe en Microsoft Word; 
formato normal A-4, Times New Roman 12 puntos e interlineado 1.5 

b) Las tablas realizarlas en Microsoft Excel 

 ¿Qué materiales se emplearon para la realización del experimento? 

 ¿Qué característica presentan los materiales inmersos en las 
reacciones químicas? 

 ¿Cuáles son los reactivos y cuales los productos? 

 ¿La reacción es exotérmica o endotérmica? 

Fuente: Elaboración propia 2017. 
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Tabla 31. Proyecto 05 Construcción de la pila Daniell 

Proyecto 05 Construcción de la pila Daniell Año Quinto 

Unidad 5 Área CTA Curso Química 

Profesor Miguel Angel 
Mogrovejo Flores 

Alumnas   
  
  

I.E. N.S. De los Dolores Fecha          /      / 

1. Introducción 

La presentación de este proyecto se emplea para demostrar las reacciones 
físico-químicas que se dan en la conversión de la materia en energía por 
descomposición y desplazamiento a ser demostradas en el laboratorio. 

Este experimento permite desarrollar la capacidad de curiosidad e 
investigación de las alumnas generando el conflicto de los conocimientos y 
además el interés de reproducirlo en otros ambientes haciendo uso de 
infinidad de materiales y descifrar el fenómeno. 

 

2. Objetivos 

a) Identificar las reacciones químicas presentes 

b) Observar la descomposición de las sustancias en sus iones 

c) Construir el conocimiento con material al alcance de todas las alumnas 

d) Iniciarse en el mundo interesante de las ciencias 

 

3. Materiales 

a) 01 cinta de zinc 

b) Alambre de cobre 

c) 03 vasos de precipitados 

d) Solución de sulfato de cobre 0.1 M 

e) Solución de nitrato de zinc 0.1 M 

f) Voltímetro 

g) 02 cables con pinzas cocodrilo 

h) Polvo de agar agar 

i) Tijeras 

j) Diodo luminiscente (LED) 

k) Tubo de goma de 20 cm. de largo 

l) 01 pipeta 

m) 01 probeta  

 

4. Momento de actuación 

Observar y analizar previamente los videos introductorios en: 

a) Cienciarequipa.blogspot.es 
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b) www.cienciafácil.com 
c) www.madrimasd.org 
d) www.youtube.com/watch?v=hUl3hlsICpQ 

e) www.youtube.com/watch?v=O_OJ60lO2eI 

  

5. Reflexión 

a) ¿Qué es la reacción química de descomposición? 

b) ¿Cómo se transforma la materia? 

c) ¿Cómo verificamos la energía y sus cambios? 

 

6. Teorizar y procedimiento 

a) Energía: Capacidad para realizar un trabajo 

b) Pila, batería: Sustancias químicas generadoras de energía 

 

 Preparando el puente salino: Disolver 1 gramo de polvo de agar en 
10 ml. de agua, calentar agitándolo y verterlo a una solución de 20 ml. 
de nitrato de potasio. 

 Cerrar un extremo del tubo y verter la mezcla obtenida 

 Dejar enfriar y al gelificar corte el extremo cerrado 

 Preparando la pila: Se coloca 100 ml. de la solución de nitrato de 
zinc en un vaso de precipitados 

 Introduzca una tira de zinc recién pulida sujetada por la pinza 
metálica 

 Coloquen 100 ml. de solución de sulfato cúprico en otro vaso de 
precipitados 

 Introduzca el alambre de cobre recién pulido con la pinza 
metálica 

 Conecten ambos tubos con el tubo de goma haciendo contacto 
con las dos soluciones 

 Conecten la pinza unida al cobre con el cable con el cable que 
conecte al terminal positivo del voltímetro y la pinza unida al zinc 
que llegue al terminal negativo del voltímetro. 

 Registrar la lectura inicial del voltímetro 

 Luego de unos minutos observe las reacciones en los electrodos 
y volver a lecturar los valores 

 Ahora conecten las pinzas a los terminales de un LED; anote las 
observaciones. 

 

http://www.cienciafácil.com/
http://www.youtube.com/watch?v=hUl3hlsICpQ
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7. Experimentación y registro 

a) Experimento virtual en CHEMLAB y CHEMISTRY TUTOR 

b) Se crea la curiosidad e interés científico 

c) Se genera un conflicto cognitivo en las alumnas 

d) Se trata de explicar el fenómeno 

 

8. Cuestionario e informe 

a) Resolver el cuestionario presentar como informe en Microsoft Word; 
formato normal A-4, Times New Roman 12 puntos e interlineado 1.5 

b) Las tablas realizarlas en Microsoft Excel 

 ¿Cuál es la fuerza electromotriz FEM de la pila construida? 

 ¿Qué es la oxidación y que la reducción de las sustancias? 

 ¿Se mantuvo el potencial eléctrico constante? 

 ¿Qué ventajas y desventajas presenta la pila? 

Fuente: Elaboración propia 2017. 
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Tabla 32. Proyecto 06 Evaporación y condensación del agua 

Proyecto 06 Evaporación y condensación del 
agua 

Año Quinto 

Unidad 6 Área CTA Curso Química 

Profesor Miguel Angel 
Mogrovejo Flores 

Alumnas   
  
  

I.E. N.S. de los Dolores Fecha          /      / 

1. Introducción 

El proyecto consiste en la demostración de los cambios de estado del agua 
por efecto de las variaciones del calor y temperatura; observar la ebullición, 
evaporación y condensación del agua, lo cual es demostrado en el laboratorio. 

Esta práctica experimental permite desarrollar la capacidad investigativa de 
las alumnas generando el conflicto de los conocimientos y además el interés 
de reproducirlo en otros ambientes y descifrar el fenómeno. 

 

2. Objetivos 

a) Reconocer los cambios de estado 

b) Construir sistemas fáciles de demostración 

c) Iniciarse en el mundo interesante de las ciencias 

 

3. Materiales 

a) 01 cacerola 

b) Agua 

c) Cocina 

d) Depósito de vidrio o plástico con hielo 

 

4. Momento de actuación 

Observar y analizar previamente los videos introductorios en: 

a) Cienciarequipa.blogspot.es 

b) www.cienciafácil.com 
c) www.madrimasd.org 
d) www.youtube.com/watch?v=2zf9yyLieSg 

e) www.youtube.com/watch?v=plMXdwlsJP8 

  

5. Reflexión 

a) ¿Qué es un cambio de estado? 

b) ¿Cómo se condensan las sustancias? 

c) ¿Cuáles son los estados y como se generan? 

 

6. Teorizar y procedimiento 

a) Cambio de estado: Transformación por acción de la temperatura y 
presión 

http://www.cienciafácil.com/
http://www.youtube.com/watch?v=2zf9yyLieSg
http://www.youtube.com/watch?v=plMXdwlsJP8
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b) Evaporación: Gasificación de los materiales o sustancias 

 

 Poner a calentar el agua en la cacerola; cuando comiencen a 
ascender los vapores, pero sin llegar a hervir, reducir el fuego 

 Acercar el deposito con hielo o agua congelada 

 Observe que cuando se pasa por encima del agua caliente empieza a 
ver mucho vapor de agua condensándose en torno al recipiente frio. 

 

 

 

7. Experimentación y registro 

a) Experimento virtual en CHEMLAB y CHEMISTRY TUTOR 

b) Se crea la curiosidad e interés científico 

c) Se genera un conflicto cognitivo en las alumnas 

d) Se trata de explicar el fenómeno 

 

8. Cuestionario e informe 

a) Resolver el cuestionario presentar como informe en Microsoft Word; 
formato normal A-4, Times New Roman 12 puntos e interlineado 1.5 

b) Las tablas realizarlas en Microsoft Excel 

 ¿Qué materiales se evaporan? 

 ¿Qué es la evaporación? 

 ¿Qué es la condensación? 

 ¿Qué son las nubes? 

 ¿Por qué el frio forma vapor en el aire? 

Fuente: Elaboración propia 2017. 
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Tabla 33. Proyecto 07 Formación de cristales 

Proyecto 07 Formación de cristales a partir de 
disoluciones 

Año Quinto 

Unidad 7 Área CTA Curso Química 

Profesor Miguel Angel 
Mogrovejo Flores 

Alumnas   
  
  

I.E. N.S. de los Dolores Fecha          /      / 

1. Introducción 

El proyecto consiste en la demostración de la formación de estructuras 
cristalinas a partir de la desecación de soluciones sobresaturadas y la 
aplicación de métodos adecuados de aceleración de reacciones 
fisicoquímicas. 

El experimento permite desarrollar la capacidad de curiosidad y carácter 
investigativo de las alumnas generando el conflicto de conocimientos y 
además el interés de reproducir el fenómeno para analizar y explicarlo en 
diferentes medios. 

 

2. Objetivos 

a) Reconocer la formación de cristales de las sales 

b) Construir el conocimiento con material al alcance de todas las alumnas 

c) Iniciarse en el mundo interesante de las ciencias 

 

3. Materiales 

a) 02 tubos de ensayo 

b) Mechero de alcohol 

c) Mortero 

d) Sal común 

e) Sulfato de cobre 

f) Lámpara 

g) Lupa 

h) Gotero 

i) Luna de reloj 

 

4. Momento de actuación 

Observar y analizar previamente los videos introductorios en: 

a) Cienciarequipa.blogspot.es 

b) www.cienciafácil.com 
c) www.madrimasd.org 
d) www.youtube.com/watch?v=LFIH-nSRaw8 
e) www.youtube.com/watch?v=f9c4vLkgoZs 

  

http://www.cienciafácil.com/
http://www.madrimasd.org/
http://www.youtube.com/watch?v=LFIH-nSRaw8
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5. Reflexión 

a) ¿Qué es un cambio de estado líquido al sólido? 

b) ¿Por qué se solidifican las sales? 

c) ¿Qué son los cristales? 

 

6. Teorizar y procedimiento 

a) Cristalización: Solidificación de líquidos geométricamente 

b) Saturación: Exceso de un sólido en una solución 

 

 Preparación de la sal común: En un tubo de ensayo colocar 01 ml. 
de agua y pequeñas cantidades de sal, agitar para que se disuelva. 
Repetir el proceso hasta que ya no pueda disolver más sal 

 Calentar el tubo que contiene la sal en el mechero hasta que todo se 
disuelva completamente 

 Preparación del sulfato de cobre: Tomar otro tubo de ensayo y 
proceder como en el caso anterior, triturándolo previamente 

 Observación de cristales: Se toma solo una gota de las 
disoluciones, luego se coloca en una luna de reloj y se acerca a la luz 
de la lámpara, el agua se evapora y al precipitar empieza la formación 
de cristales. 

 Se observa con la vista y mejor aún con la ayuda de una lupa. 

 

 

 

 

7. Experimentación y registro 

a) Experimento virtual en CHEMLAB y CHEMISTRY TUTOR 

b) Reconocimiento de disoluciones saturadas 

c) Disolución por acción de la temperatura 

d) Se trata de explicar el fenómeno 

 

8. Cuestionario e informe 

a) Resolver el cuestionario presentar como informe en Microsoft Word; 
formato normal A-4, Times New Roman 12 puntos e interlineado 1.5 

b) Las tablas realizarlas en Microsoft Excel 

 ¿Qué materiales cristalizan? 
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 ¿Qué es una disolución sobresaturada? 

 ¿Por qué se forman cristales de una disolución? 

 

Fuente: Elaboración propia 2017. 
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Conclusiones 

 

Primera.- Luego de la investigación se puede indicar que el problema en la 

enseñanza de la química es la actitud de las personas frente al conocimiento y la 

aplicación de métodos y estrategias inadecuadas planteadas por el docente y la apatía 

por las alumnas de la I.E. Nuestra Señora de los Dolores. 

 

Segunda.- Los docentes del área de ciencias plantean una enseñanza demasiado 

teórica de carácter clásico, lo cual genera un desgano constante en las alumnas de la 

I.E. Nuestra Señora de los Dolores. 

  

Tercera.- En promedio califican muy bajo el aprendizaje y la actitud de las alumnas 

frente al estudio de las ciencias mostrando un 32% de las alumnas aprobadas 

tornándose un aprendizaje deficiente. 

 

Cuarta.- El aprendizaje en las estudiantes del quinto de secundaria de la Institución 

no se torna significativo ya que no se ha despertado el interés ni la funcionalidad de 

las ciencias naturales en cada uno de nosotros y nuestras actividades personales 

como globales. 

 

Quinta.- El uso de los Métodos Activos se torna como una gran alternativa del 

proceso de enseñanza aprendizaje ya que se rompe esquemas y además permite el 

desarrollo del aprendizaje con la interacción de los actores del proceso, con la 

construcción del aprendizaje con materiales y explicación en primer lugar de los 

fenómenos de nuestro entorno con el empleo de las TIC y el empleo de la tecnología 

a nuestro alcance con la finalidad de acrecentar nuestro conocimiento. 
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Recomendaciones 

 

Primera: Se recomienda desarrollar cursos taller de ciencias naturales aplicando la 

mayor experimentación posible por especialistas a nivel de las instituciones 

educativas, incrementando la práctica y aplicación cotidiana acorde con la realidad 

local y regional mediante la inclusión de temas diversificados del área geográfica. 

 

Segunda: Mayor inversión del Ministerio de Educación en capacitación docente, 

que puede ser apoyada por los municipios y entidades privadas; con el propósito de 

mejorar los resultados del aprendizaje y aplicación de las ciencias naturales y 

aprovechar los recursos naturales de la región. 

 

Tercera: Se recomienda a las autoridades y comunidad educativa en general a poner 

mayor interés y preocupación por el rendimiento escolar y superar en las nuevas 

generaciones las deficiencias en enseñanza aprendizaje con una mayor dedicación en 

las aulas con capacitaciones permanentes de actualización de métodos de enseñanza 

activos. 

 

Cuarta.- Asimismo, supervisión constante y actualización permanente exigen 

máximo desempeño en una de las áreas del conocimiento de gran importancia para el 

desarrollo de las capacidades personales e intelectuales. 

 

Quinta.- Generar guías de métodos activos de enseñanza con la participación de las 

alumnas y profesores para descubrir los fenómenos y explicarlos constantemente con 

la aplicación del pensamiento crítico y deductivo. 
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Anexos 

 

Cuestionario de entrevista para las estudiantes 

1. ¿Te gusta la química? 

2. ¿Qué sabias de la química antes de iniciar la asignatura de química? 

3. ¿Tienes conocimientos teóricos de la química? 

4. ¿Has desarrollado nuevas habilidades de química en la vida diaria? 

5. ¿Te gusta trabajar en equipo, solidariamente y en colaboración con tus 

compañeras? 

6. ¿Aprender química desarrolla la curiosidad y mantiene el interés? 

7. ¿Es fácil para ti resolver problemas de química? 

8. ¿Has desarrollado un pensamiento crítico y analítico de la química? 

9. ¿Hay momentos para la revisión y la reflexión sobre lo aprendido de la química 

y sus aplicaciones en la vida diaria? 

10. ¿Cuáles crees que son las causas de los bajos niveles de aprendizaje de la 

química? 

11. ¿Crees tú que los profesores planifican y organizan las sesiones de aprendizaje 

de la química? 

12. ¿Crees tú que los profesores dominan los conocimientos de la química? 

13. ¿Crees tú que los profesores aplican experimentalmente la química? 

14. ¿En el proceso de enseñanza aprendizaje de la química se toma en cuenta la 

secuencia o momentos de la sesión de aprendizaje? 

15. ¿La metodología de enseñanza del profesor es teórica y experimental, con 

demostraciones específicas de los fenómenos naturales? 

16. ¿En el proceso de enseñanza aprendizaje de la química el profesor emplea 

adecuadamente los equipos y materiales? 

17. ¿El profesor evalúa en forma continua con el propósito de nivelar el aprendizaje 

de la química? 

18. ¿Cuáles son las causas de las deficiencias del proceso de enseñanza de la 

química? 
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Cuestionario de encuesta para las estudiantes 

 

 

1. ¿Te gusta la química? 

SI (   )   NO (   )  ¿Por qué?  

…………………….…………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

2. ¿Qué sabias de la química antes de iniciar la asignatura de química? 

SI ( )   NO ( )  ¿Por qué? 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

3. ¿Tienes conocimientos teóricos de la química? 

SI ( )   NO ( )  ¿Por qué? 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

4. ¿Has desarrollado nuevas habilidades para el uso de la química en la vida diaria? 

SI ( )   NO ( )  ¿Por qué? 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

5. ¿Te gusta trabajar en equipo, solidariamente y en colaboración con tus 

compañeras? 

SI ( )   NO ( )  ¿Por qué? 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

6. ¿Aprender química desarrolla la curiosidad y mantiene el interés por la 

asignatura? 

SI (   )   NO (   )  ¿Por qué? 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

7. ¿Es fácil para ti resolver problemas de química? 

SI (   )   NO (   )  ¿Por qué? 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
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8. ¿Has desarrollado un pensamiento crítico, de colaboración y difusión de la 

química? 

SI (   )   NO (   )  ¿Por qué? 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

9. ¿Hay momentos para la revisión y la reflexión sobre lo aprendido de la química 

y sus aplicaciones en la vida diaria? 

SI (   )   NO (   )  ¿Por qué? 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

10. ¿Cuáles crees que son las causas de los bajos niveles de aprendizaje de la 

química? 

SI (   )   NO (   )  ¿Por qué? 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

11. ¿Crees tú que los profesores planifican y organizan las sesiones de aprendizaje 

de la química? 

SI (   )   NO (   )  ¿Por qué? 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

12. ¿Crees tú que los profesores dominan los conocimientos de la química? 

SI (   )   NO (   )  ¿Por qué? 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

13. ¿Crees tú que los profesores aplican experimentalmente los conocimientos de la 

química? 

SI (   )   NO (   )  ¿Por qué? 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

14. ¿En el proceso de enseñanza aprendizaje de la química se toma en cuenta la 

secuencia o momentos de la sesión de aprendizaje? 

SI (   )   NO (   )  ¿Por qué? 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
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15. ¿La metodología de enseñanza del profesor es teórica y experimental, con 

demostraciones específicas de los fenómenos naturales? 

SI (   )   NO (   )  ¿Por qué? 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

16. ¿En el proceso de enseñanza aprendizaje de la química el profesor emplea 

adecuadamente los equipos y materiales? 

SI (   )   NO (   )  ¿Por qué? 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

17. ¿El profesor evalúa en forma continua con el propósito de nivelar el aprendizaje 

de la química? 

SI (   )   NO (   )  ¿Por qué? 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

18. ¿Cuáles son las causas de las deficiencias del proceso de enseñanza de la 

química? 

SI (   )   NO (   )  ¿Por qué? 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
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Cuestionario de entrevista para los docentes 

 

1. ¿Las estudiantes gustan la química? 

2. ¿Las estudiantes tienen conocimientos previos sobre la asignatura de química? 

3. ¿Las estudiantes desarrollan conocimientos teóricos de la química? 

4. ¿Las estudiantes desarrollan nuevas habilidades para el uso de la química en la 

vida diaria? 

5. ¿Las estudiantes gustan de trabajar en equipo, solidariamente y en colaboración 

con sus compañeras? 

6. ¿Las estudiantes al aprender química desarrollan la curiosidad y mantienen el 

interés por la asignatura? 

7. ¿Las estudiantes resuelven fácilmente los problemas de química? 

8. ¿Las estudiantes han desarrollado un pensamiento crítico, de colaboración y 

difusión de la química? 

9. ¿Hay momentos para la revisión y la reflexión sobre lo aprendido de la química 

y sus aplicaciones en la vida diaria? 

10. ¿Cuáles cree usted que son las causas de los bajos niveles de aprendizaje de la 

química? 

11. ¿Los profesores planifican y organizan las sesiones de aprendizaje de la 

química? 

12. ¿Los profesores dominan los conocimientos de la química? 

13. ¿Los profesores aplican experimentalmente los conocimientos de la química? 

14. ¿En el proceso de enseñanza aprendizaje de la química se toma en cuenta la 

secuencia o momentos de la sesión de aprendizaje? 

15. ¿La metodología de enseñanza del profesor es teórica y experimental, con 

demostraciones específicas de los fenómenos naturales? 

16. ¿En el proceso de enseñanza aprendizaje de la química el profesor emplea 

adecuadamente los equipos y materiales? 

17. ¿El profesor evalúa en forma continua con el propósito de nivelar el aprendizaje 

de la química? 

18. ¿Cuáles son las causas de las deficiencias del proceso de enseñanza de la 

química? 
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Cuestionario de encuesta para los profesores 

 

1. ¿Cuáles son las deficiencias en el proceso de enseñanza de la química? 

a. Curriculares 

b. De contenidos 

c. De metodología de enseñanza 

d. De evaluación 

e. Otros:  

2. ¿Cómo se presentan estas deficiencias en el proceso de enseñanza de la 

química? 

a. No planifican la sesión de aprendizaje  

b. No organizan los contenidos 

c. Utilizan solo el método tradicional 

d. Evaluaciones rígidas 

e. Otros: 

3. ¿Cuáles cree usted que son las causas que determinan las deficiencias del 

proceso de enseñanza de la química? 

a. Falta de recursos 

b. Falta de capacitación de los docentes 

c. No gustan enseñar ciencias 

d. Falta de creatividad par aprovechas los recursos del medio 

4. ¿Cuál es el nivel de aprendizaje de la química en las estudiantes del quinto de 

secundaria? 

5. ¿Cuáles son las causas de los bajos niveles de aprendizaje de la química? 

¿Por qué? 

a. Falta de dedicación al estudio 

b. Falta de orientación 

c. Falta de metodología didáctica 

d. Falta de métodos de aprendizaje 
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