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RESUMEN

El presente trabajo de investigación responde al problema ¿En que medida la
aplicación de módulos instruccionales programados influyen en el rendimiento
académico de los alumnos de Ingeniería Química en la asignatura de Química
Analítica de la Universidad Nacional de Trujillo?, este trabajo de investigación
tuvo como objetivos. Elaboración de un proceso de enseñanza – aprendizaje
para la asignatura de Química Analítica, haciendo uso de la técnica de la
instrucción programada para mejorar el rendimiento académico de los
alumnos.
La hipótesis que se propuso fue: La aplicación de módulos instruccionales
programados, influye significativamente en el rendimiento académico de los
alumnos de Ingeniería Química en la asignatura de Química Analítica de la
Universidad Nacional de Trujillo.

Para la contrastación de la hipótesis se empleó dos grupos: El grupo de
control y el grupo experimental. Al primero se empleó la actividad docente en
forma expositiva tradicional y el segundo se utilizó módulos de instrucción
programada, para el desarrollo de cada unidad de la asignatura, empleando
como medio auxiliar de una computadora. Para el análisis de los datos se
empleó la inferencia estadística. Al final se encontró que el uso de la
estrategia de enseñanza - aprendizaje basada en la instrucción programada
influye significativamente en el rendimiento académico en la asignatura de
Química Analítica de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad
Nacional de Trujillo.
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ABSTRACT

The present work investigation respond to the problem: ¿In what measure the
aplication the Instruction modules Programed have influence on the student’s
academic performance of Analytical Chemistry subject at the National
University of Trujillo. This research had as objectives: To elaborate of to
process of teaching – learning, for Analytical Chemistry subject, by using
technics of the Programmed Instruction to the improvement on the student’s
academic performance. The hypothesis proposed: the apply on the
Programmed Instruction has significative influence on the student’s academic
performance of Analytical Chemistry subject at the National University of
Trujillo.
For contrasting the hypothesis two groups of students were used: A control
group experimental. The experimental group recived the influence of the
designed strategy and the control group not, a only strategy in wich teacher
activity was predominant, for to the development to every unity the computer
was used as an auxiliary device. The inference the statistics was used to
analysis the data. Finally it was found that the strategy based on the
Programmed has signigicatively inlflyence on the students academic
performance of Analytical Chemical of the National University of Trujillo of
Analytical Chemistry subject.
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I. INTRODUCCION

1. PROBLEMA

1.1 Antecedentes

La Educación Científica constituye la base fundamental del

desarrollo y autorrealización de las personas, puesto que los fines y

objetivos de la educación superior son cultivar y desarrollar la

personalidad y la inteligencia, formar profesionales científicos,

eficientes y creativos, que puedan resolver los problemas nuevos y

garantizar el desarrollo económico, social, científico y político de

una nación.

La globalización, la excelencia y calidad total, son elementos

nuevos que la formación profesional y técnica tiene como horizonte

en cualquiera de las especialidades, como son las ingenierías. En

consecuencia el trabajo universitario debe orientarse a mejorar el

nivel académico, fortalecer la formación profesional y aumentar la

eficiencia y productividad de la Educación Universitaria (1).

El proceso de enseñanza – aprendizaje comprende por un lado una

serie de actos que realiza el docente con el propósito de crear

condiciones que le den a los alumnos la posibilidad de aprender o

vivir nuevas experiencias que le permitan adquirir nuevas

conductas o modificar las existentes, por otra parte el proceso

implica un conjunto de actividades realizadas por los  alumnos,

sobre la base de sus capacidades y experiencias previas, con el

objeto de lograr ciertos resultados, es decir modificaciones de

conducta de tipo intelectual, psicomotriz y afectivo-volitivo.

Se tiene entonces dos procesos en uno que no se contraponen

sino que se relacionan. La tarea del docente de enseñar, orientar a

los alumnos contribuyendo para que éstos logren cambios de

conducta aproximándose al ideal de hombre que se desea formar.
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En el entorno de la realidad actual se da preponderancia al proceso

de aprendizaje que lo conceptuamos como conjunto de

interacciones que resulta en la adaptación y/o acomodamiento de

la persona a un medio altamente cambiante y que hace posible un

continuo mejoramiento de las condiciones de vida. Concepción que

permita contribuir un nuevo paradigma de la educación. De ser

entendida como transferencia de conocimientos, de estar  centrada

en la enseñanza, de tener como agente fundamental al profesor  y

al alumno como destinatario de su esfuerzo y de sus

conocimientos, ha pasado a ser entendida como construcción de

conocimientos, a estar centrada en el aprendizaje, a tener como

agente fundamental al alumno y al profesor como facilitador –

orientador del proceso personal de aprendizaje de sus alumnos (6).

Al referirnos al proceso de enseñanza – aprendizaje, no solamente

nos dirigimos al proceso en términos de ejecución sino desde su

previsión, etapa en la que se planifica la enseñanza – aprendizaje y

en el que se puede visualizar los siguientes componentes: sujetos

activos (profesor y alumno)  elementos curriculares (objetivos,

contenidos, métodos, materiales educativos, actividades,

evaluación, infraestructura y tiempo). La enseñanza y el

aprendizaje son actos correlativos, porque actúan

simultáneamente, la actividad del alumno logrará modificar su

conducta anterior y responder a situaciones nuevas y difíciles y a la

actividad del profesor quién pondrá en juego sus habilidades y

destrezas para llegar al alumno preparándolo para la vida adulta y

profesional.

Es evidente que el proceso de enseñanza – aprendizaje de

cualquier materia presenta diversas dificultades, tanto para el

alumno como para el profesor desde su respectivo rol. En este

proceso,  el profesor tiene la responsabilidad de buscar la forma de

optimizar el aprendizaje de sus alumnos. Cada curso o experiencia

curricular presenta sus propias y particulares dificultades.
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La Química, por ejemplo, como ciencia formal tiene materias

interesantes cuyo contenido deriva de un proceso razonado y

lógico, convertida en una herramienta para todos los hombres en

las diversas ramas del conocimiento, es una de las materias de

más complejo aprendizaje.  Comprender, dominar y manejar esta

herramienta no es fácil. Aún, dentro de la misma Química existen

temas que tradicionalmente se les reconoce como más difíciles,

uno de ellos, comprendido en el curso denominado Química

Analítica, es el análisis volumétricos aplicables en las valoraciones

ácido – bases, precipitación, oxido – reducción y formación de

complejos.

El número de alumnos desaprobados en el curso de Química

Analítica, en la Facultad de Ingeniería Química, es notoriamente

alto, llegando en algunos casos un promedio de 50% de alumnos

aprobados, según los archivos del Departamento de Química de la

Facultad de Ingeniería Química  de la Universidad Nacional de

Trujillo.

Al observar y describir las actividades de enseñanza – aprendizaje,

los métodos, medios y materiales que usa el profesor universitario

en la enseñanza de Química Analítica, especialmente en la

Universidad Nacional de Trujillo, vemos que las actividades se

reducen a la disertación del docente, el método usado es el

expositivo, los medios que usa son la palabra oral y escrita, como

materiales se reducen a veces a la pizarra, proyector de

transparencias, separatas y gráficos impresos, el proceso centra la

actividad en el docente con muy poca actividad de parte del

alumno.

Actualmente la nueva concepción del proceso de enseñanza-

aprendizaje ha pasado a ser entendido como construcción de

conocimientos centrado en el aprendizaje ha pasado a ser

entendido como agente fundamental al alumno y al profesor como

facilitador y orientador del aprendizaje. La asignatura Química
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Analítica es base fundamental en la formación de futuros

Ingenieros Químicos, de la Universidad Nacional de Trujillo, por ello

preocupa a los docentes de esta asignatura del bajo rendimiento

académico y compromete a los búsqueda de soluciones, que en

algunos casos implica el retraso y hasta el abandono de la carrera

profesional.

Por ello, existe necesidad de mejorar el rendimiento de los alumnos

en ésta asignatura y en esa perspectiva, fijar la posibilidad de

solucionar en parte el proceso de enseñanza – aprendizaje

planteando una adecuada estrategia en cuya ejecución los

alumnos sean agentes activos de su propio aprendizaje.

En conclusión, pensamos que la dificultad del aprendizaje de la

asignatura de Química Analítica, puede mejorarse encarándolo

desde el diseño instruccional y en especial las estrategias de

enseñanza – aprendizaje, precisando y usando los métodos

didácticos más adecuados, los medios y materiales apropiados que

permita mejorar  el rendimiento académico.

La Química Analítica como disciplina científica es la ciencia que

tiene por objeto de determinar las propiedades de la materia. Tiene

un carácter lógico, que presenta una estructura sistemática dentro

de la cuál se pueden estudiar las relaciones cualitativas y

cuantitativas.

Como asignatura está comprendida en el área básica del plan de

asignaturas de la Facultad de Ingeniería Química, corresponde al

tercer ciclo de estudios, es de naturaleza teórico práctico y de

carácter obligatorio.

El bajo rendimiento en la asignatura de Química Analítica que

experimentan los alumnos que llevan este curso, traen una

formación deficiente en el desarrollo de las asignaturas que tienen

como prerrequisito de los cursos de Matemáticas Superiores,

Física y Química General I, II y otros.
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Las características de las unidades del curso de Química Analítica:

Análisis Gravimétrico y Análisis Volumétrico, cuyos contenidos se

explica completando con ejercicios y problemas para describir los

diferentes procesos, hace suponer que el empleo de software del

curso, utilizando una computadora (multimedia) asociado a la

instrucción programada que muestran los diversos fenómenos y

mejorar el proceso de enseñanza- aprendizaje y el rendimiento

académico en la asignatura de Química Analítica.

La unidad de mayor dificultad de aprendizaje, en la cuál daremos

énfasis utilizando medios  y materiales computacionales, es la

teoría de Análisis Volumétrico. La idea de obtener una valoración lo

más exactamente posible hace que los alumnos tengan que vencer

las dificultades que puedan presentarse en una determinación

analítica, para obtener la pureza y cantidad  de una sustancia en

una muestra.

La organización de los contenidos del curso de Química Analítica,

Análisis Gravimétricos y Análisis Volumétricos, cuyos contenidos se

representa, analiza y se explicarán por medios de módulos

instruccionales programados en la formulación de una estrategia

apropiada para la asignatura de Química Analítica a nivel

universitario que permita mejorar el rendimiento académico de esta

asignatura.

La planificación del proceso de enseñanza – aprendizaje

representa una labor de orientación al educando, el cual debe

concluir en la asimilación de un nuevo aprendizaje por parte del

alumno. Gagné y Briggs (11), establece: Se planifica la lección para

que armonicen el objetivo de aprendizaje y la forma de enseñarlo y

para evaluar el resultado. Se lleva acabo ensayos y mediciones

(evaluación formativa) de ser necesario, a fin de mejorar la lección

para el siguiente grupo de alumnos o de ser posible hacer ajustes

mientras se le enseñan al grupo original. Establecer la congruencia

entre objetivos, materiales y procedimientos didácticos y los
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procedimiento de evaluación, se considera aquí como logro de “tres

puntos fundamentales” del planeamiento de la lección: a) ¿Cuál es

el objetivo? b) ¿cómo lo conseguiré? c) ¿cómo sabré cuando lo he

logrado?

La planificación de la clase es la prevención de lo que tiene que

hacerse, en nuestro caso, la planificación didáctica se orienta a

organizar la enseñanza. El planeamiento de cada disciplina

comprende: plan del curso, plan de unidad y plan de clase. Es de

mi interés de este último, es por ello que sustento más adelante, en

este marco pedagógico y didáctico, las actividades descritas en

este diseño instruccional de clase.

Para el presente diseño he creído conveniente tratar la taxonomía

de Gagné el cual reconoce cinco componentes para realizar

objetivos:

- Situación: Representa algún problema o cuestión que se les

ofrece a los alumnos, y que debe encarar para ejecutar la

acción.

- Capacidad: Es el enunciado mediante el uso de un verbo

generalmente en infinitivo, representando el aprendizaje que el

alumno debe lograr. Para ello propone un verbo para cada

capacidad, sin embargo lo recomendable es usar también sus

sinónimos.

- Objeto: Representa el contenido del objetivo, que puede

responder a la pregunta:

¿Qué va a aprender el alumno? La respuesta estará en función

del verbo de la capacidad.

- Acción: Es la tarea, actividad o ejecución que debe realizar el

alumno para demostrar que ha adquirido la competencia

establecida, y se concreta en el objetivo a través de los verbos

llamados de acción que responde a la pregunta. ¿Cómo

demuestra el alumno que logró la capacidad? Los verbos de

acción a usarse en infinitivo o en gerundio.



7

- Instrumentos y otras restricciones: Este componente

presenta las reglas de juego, los instrumentos disponibles o las

limitaciones impuestas a la ejecución que realizará el alumno.

Se ha creído conveniente utilizar esta taxonomía porque muestra

una serie de componentes que integran las habilidades de los

alumnos y especifican las actividades y estrategias del profesor. Es

decir se muestra más completa en cuanto a otras taxonomías. La

instrucción programada al aplicarse desde hace muchos años, se

ha determinado que no puede considerarse como la solución  en la

enseñanza en todos los casos y circunstancias, pues puede

depender de las características de los alumnos, del tipo de materia,

etc.

En particular, en la enseñanza de Ciencias Químicas y asociado a

medios y materiales convenientes pensamos que debe ser

comparablemente más eficaz que la instrucción no programada

(12).

La instrucción programada como técnica del método activo

individualizado para el aprendizaje de la Química Analítica, tiene

que utilizar los llamados módulos autoinstructivos como material

programado a fin de que se pueda entrar al tipo de aprendizaje

individualizado de velocidad autoimpuesta, pero persiguiendo los

objetivos establecidos por el profesor y que se exige a todos los

estudiantes.

La instrucción programada entre otras cosas: libera al alumno de la

tensión que supone la memorización, el olvido, etc.; no traumatiza

al estudiante; permite la evaluación personal; fomente la

autocrítica; educa y fomenta la capacidad deductiva, etc. (14).

La instrucción programada hace que el aprendizaje sea

individualizado con una gran actividad del alumno, permite

entonces, cumplir con aquella frase que dice que lo que el profesor

debe hacer es “enseñar a  que el alumno aprenda a aprender”.
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La instrucción programada viene hacer la técnica más conveniente

para la enseñanza de la Ciencias Químicas y en esta dirección se

apuntan las investigaciones actuales. Un módulo con instrucción

programada de Química Analítica mantiene tópicos de los

principios originales en que se basa la instrucción programada,

pero va más allá y deja de encasillarse en apreciaciones pasadas

en que el aprendizaje que se logra es solo memorista. En términos

generales, el material de instrucción programada contiene objetivos

específicos, prerrequisitos, el material que se va aprender en forma

secuenciada, evaluación formativa y sumativa.

Los sistemas operativos proporcionan el soporte para que las

aplicaciones funcionen. Estos programas destinados a de hacer

algún uso particular de los datos, son desarrollados con propósitos

específicos. Entre los distintos tipos de aplicaciones educativas

tenemos en primer lugar, el software instruccional que consiste en

la automatización de ejercicios o exámenes de distintas materias

de química.

En el campo computacional los sistemas basados en el

conocimiento (o sistemas expertos, como se les conocía

anteriormente) son aquellos sistemas computacionales que

utilizando razonamiento neuronal (redes neuronales), razonamiento

simbólico (cálculo de predicados, redes semánticas, marcos, etc.) o

una combinación de ambos, se resuelven tareas muy específicas

en dominios de aplicación particulares. Estos sistemas usan una

base de conocimientos que incluye, entre otras, una representación

del conocimiento del dominio de aplicación del sistema. Esta base

de conocimientos debe ir cambiando de acuerdo con la experiencia

que el sistema acumula, para que se mejore la capacidad de

razonamiento del sistema y para que el sistema refleje con más

exactitud y perfección los objetos y relaciones de su dominio de

aplicación.
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A este cambio en la base de conocimiento se conoce como

aprendizaje computacional .Podría decirse que en última instancia

el aprendizaje computacional es, básicamente, aprendizaje

sistema. Ejemplos de objetos o situaciones que enfrenta un

sistema basado en conocimientos son: un obstáculo para un robot

un trozo de lenguaje escrito o hablado, una serie de circunstancias

que conforman cierto ambiente, etc. Por eso para un sistema

basado en conocimiento, el aprendizaje computacional se puede

definir como el cambio que se logra en la representación

computacional de la realidad a utilizar con el fin de mejorar tanto el

desempeño del sistema como el reflejo que este ofrece del mundo

de los objetos y las relaciones entre ellos (17).

Los métodos computacionales en relación a la enseñanza

constituyen un aporte indiscutible que debe ofrecer los medios

informáticos a la enseñanza en las aulas. Por eso el profesor debe

conocer de antemano cual es la manera de aprender de sus

estudiantes para ordenar y adaptar adecuadamente la instrucción y

lograr el proceso de enseñanza - aprendizaje sean los más

efectivos posibles. Si en el aula, como es usual se usaran varios

métodos de enseñanza- aprendizaje para un mismo tema y

observar el rendimiento de los alumnos.

Al observar y describir los procesos de enseñanza-aprendizaje, los

métodos, medio y materiales que usa  el profesor de la Universidad

Nacional de Trujillo, en la enseñanza en los diversos cursos que

ofrecen la Facultad de Ingeniería Química, vemos que las

actividades  se reducen a la disertación del docente, el método

usado es el expositivo, los medio que usa son la palabra oral y

escrita, como materiales que se tiene, se reducen a la pizarra, a

veces un proyector de transparencias y en algunos casos se

proyecta las clases en una pantalla, usando un equipo de

multimedia y una computadora.
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Se observa que el proceso centra la actividad educativa, en el

docente con muy poca actividad de parte del alumno. La nueva

concepción del proceso de enseñanza – aprendizaje ha pasado a

ser entendida como construcción de conocimientos centrado en el

aprendizaje, como agente fundamental al alumno y al profesor

como facilitador y orientador del aprendizaje.

La asignatura de Química Analítica como base fundamental en la

formación de los futuros Ingenieros Químicos de la Universidad

Nacional de Trujillo, por ello preocupa tanto a los docentes de

Química como a los de otras asignaturas de especialidad el bajo

rendimiento académico y compromete a los docentes a la

búsqueda de soluciones de tal situación.

El bajo rendimiento mencionado anteriormente, perjudica a los

alumnos que tienen bajos calificativos, implicando así, el retraso y

hasta el abandono de la carrera académica. Por ello, existe

necesidad de mejorar el rendimiento de los alumnos en las

diversas asignaturas, fijamos la posibilidad de solucionar en parte

el proceso de enseñanza – aprendizaje planteando una adecuada

estrategia en cuya ejecución los alumnos sean agentes activos de

su propio aprendizaje.

1.2 Justificación
El presente trabajo de investigación se justifica porque ha permitido

la creación de un nuevo conocimiento con respecto a las

estrategias de enseñanza – aprendizaje en la asignatura de

Química Analítica.

Con la investigación se consigue:

- Contribuir a la reflexión y análisis de la teoría educativa que

permita mejorar la educación universitaria.

- Contribuir el mejoramiento de la enseñanza – aprendizaje de los

estudiantes de Ingeniería Química en la asignatura de Química

Analítica.
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- En la investigación se ha seguido la lógica del método científico.

Al contar con una nueva estrategia de enseñanza – aprendizaje

que permita mejorar el rendimiento académico en la asignatura en

Química Analítica ayudará a muchos estudiantes las posibilidades

de éxito de otros cursos en su formación profesional.

1.3 Enunciado del problema
Por la situación expuesta anteriormente, se plantea el siguiente

problema:

¿En qué medida la aplicación de módulos instruccionales
programados influyen en el rendimiento académico de los
alumnos de Ingeniería Química en la asignatura de Química
Analítica de la Universidad Nacional se Trujillo?
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2. MARCO FILOSÓFICO

El conjunto de los sucesos secuenciales que se dan en el procesos de

enseñanza – aprendizaje es llamado modelo, así hablamos de un

modelo de diseño instruccional básico empleado en la mayoría de

países del mundo tiene miles de años, sus orígenes son anteriores a la

Era Cristiana y durante siglos perduró en casi toda la educación

cristiana.

Este modelo presenta al profesor como una persona con conocimientos

o destrezas que aplica un método expositivo en su mayor parte, los

alumnos juegan un rol como receptores que luego repiten la

información para la evaluación del dominio que se busca. El modelo

generalmente proporciona pocas oportunidades para una participación

abierta del alumno (14).

En las últimas décadas con el avance científico sobre el conocimiento

del proceso educativo y con surgimiento de los medios informáticos la

conceptualización del modelo instruccional comenzó a cambiar.  Es

evidente que los cambios tuvieron su base en el estudio de la

psicología del aprendizaje. Desde los años cincuenta se comenzó a

prestar menos atención al profesor y darle más importancia al alumno y

su proceso de aprendizaje. El proceso de aprendizaje se asocia con un

trabajo de planeación que implica el diseño instruccional.

Surge entonces un modelo instruccional que se opone al modelo

clásico, este es el modelo  tecnológico entre otras cosas se tiene: el

profesor que el esquema clásico es la fuente principal de información

pasa a desempeñar las funciones de administrador, organizador y

coordinador de un ambiente diseñado para facilitar el aprendizaje del

alumno, por su parte éste deja de ser un simple receptor pasivo de

información y comienza a interactuar con una gama de medios,

materiales, formas de presentación y experiencias en diversas

combinaciones y a distintas velocidades para lograr objetivos de

aprendizaje, específicos, terminales y generales.
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En la actualidad se tiene una moderna concepción de la instrucción

programada como una técnica de enseñanza – aprendizaje

individualizado que mantiene los principios  conductistas del

aprendizaje pero que se enriquece con otros principios de las teorías

cognotivista y humanista de la psicología del aprendizaje. Estos

cambios conceptuales de la instrucción programada hacen que los

materiales que han de usarse en procesos de enseñanza – aprendizaje

también cambien.

Las pedagogías tecnoproductoras como la Estructuralismo,

Neopositivismo y Tecnicismo tienen antropológicamente en común el

hecho de reducir el ser humano a puro dato, hecho o fenómeno. El

hombre es aquello que las ciencias puedan saber de él y aquello que

las tecnologías pueden hacer con él. El ser humano carece de

intimidad o, cuando menos, el sujeto, o conciencia, no cuenta. Con

todo, cada una de estas corrientes ofrece una aportación diferente.

El estructuralismo (9), aplicado a las ciencias empírico – humanas.

Saussure es considerado el iniciador del llamado en la actualidad

movimiento estructuralista. Para él, estructura es un sistema o conjunto

de objeciones de uno de ellos independientemente de la función o

variaciones de los otros. Así, un ser vivo constituye un sistema con su

medio ambiente. La noción, pues, resulta fácilmente extensible.

La antropología metafísica subyacente al estructuralismo se define por

la falta del sujeto, pues éste siempre será real y concreto mientras el

estructuralismo sostiene la prioridad de lo universal con respecto a lo

individual. Sólo hay ciencia de lo universal. El discurso estructuralista

recuerda el platonismo y se opone tanto al empirismo como al

positivismo. La realidad es puramente objetual habiendo desaparecido,

como mínimo, el sujeto o perspectiva desde la que se absorba el

mundo o uno cree abordarlo.

El Neopositivismo (9), el positivismo como una ideología que

pretende explicar toda la realidad mediante un método único y desde

la observación absoluta y transparente. Los positivistas se han
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distinguido por una sólida convicción en el progreso continuo,

acumulativo y lineal de la ciencia y del conocimiento en el que se

apoya el progreso de la civilización humana.

Aparte la concepción antropológica que objetivamente abraza el

neopositivismo y con la cual apoya ideológicamente a las pedagogías

de la técnica reproductora, dicha concepción se ha ocupado también

de forma directa de los procesos educativos. El positivismo lógico se

ha preocupado de las técnicas enseñantes y del aprendizaje en

general, impulsando en el terreno de la aplicación de la programación

tecnológica a base de máquinas enseñantes, de textos programados y

de ordenadores. La investigación en el terreno educativo también le

debe mucho.

El Tecnicismo (9), cuando hablamos de técnicas, no nos referimos

exclusivamente a instrumentos y a aparatos, más también pensamos

en la nacionalización de procesos, por ejemplo, en la curación, en

medicina, y en el aprendizaje, en educación.

Aunque ya en pleno siglo XX, finalmente la perspectiva tecnológica ha

penetrado en el campo de los procesos educativos. Educar es una

técnica capaz de modificar eficazmente la conducta de otros con la

buena voluntad de mejorarla. Tal vez el peligro para el ser humano

apunte cuando se introduce el adverbio exclusivamente, sin educar es,

y sólo es, modificación técnica de  comportamientos, cabe pensar si el

destino del hombre no peligra.

Han habido teóricas de esta intervención tecnológica sobre el ser

humano.  Pero, sin duda ha sido Skinner, un psicólogo norteamericano

nacido en 1904, quien ha proporcionado la teoría de las técnicas del

aprendizaje más conocida actualmente.

La tecnología llamada Inteligencia Artificial - ordenadores, o

computadoras, electrónicos – abre nuevas perspectivas a la práctica

de modificar conductas o educar, los ordenadores procesan la

información de manera semejante a como actúa el conocimiento

humano.
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3. MARCO TEÓRICO
3.1. Metodología de las ciencias en la Educación Superior

El estudio de la Metodología de las ciencias en la educación

superior se realiza desde distintos puntos de vista: el deductivo

filosófico, que se preocupa por la consideración y demostración

racional de lo que debería ser la enseñanza, y el empírico, que

analiza lo que ocurre en unos determinados procesos. Nosotros

vamos a integrar lo que sabemos de la enseñanza desde distintas

perspectivas, revisando conceptos, características, componentes y

enfoques de los procesos de enseñanza – aprendizaje: como

comunicación, como organización y facilitación del aprendizaje;

como reflexión, como investigación y como una práctica ética y

política.

Desde un punto de vista científico – técnico, algunos autores

suelen emplear más el término instrucción porque define un

proceso de enseñanza normativizado y prescrito que se

fundamenta en el conocimiento científico y que no se confunde de

la enseñanza que ocurre de manera informal en cualquier ámbito

de la vida humana por la interacción entre personas algunos

autores que se sitúan en una perspectiva interpretativa o crítica

prefieren hablar de la enseñanza (15).

3.1.1. Métodos de enseñanza (15,19)
Se sabe que la enseñanza es un proceso estratégico en el

que el docente asume su papel principal planificador de este

proceso y como mediador del aprendizaje. Contrariamente a

su función tradicional, no solo enseña contenidos, sino

también las estrategias que esos contenidos requieren para

que el aprendizaje resulte significativo, integrado y

transferible. A partir de esta definición, concluimos que los

maestros asuman una doble función:
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- Tener en cuenta qué estrategias necesitan los alumnos

para aprender

- Cómo se les puede enseñar a los alumnos estas

estrategias para que aprendan mejor.

Vista así, la enseñanza consiste en crear un clima de

confianza sumamente motivador y proveer los medios

necesarios para que los alumnos desplieguen sus

potencialidades. En esta perspectiva, el profesor actúa como

un mediador en el proceso de aprendizaje de los alumnos.

El rol mediador se pone de manifiesto cuando el proceso

guiado por su intencionalidad, cultura y sentimientos

organiza situaciones de aprendizaje y les imprime

significado; es decir, las ubica en el contexto del alumno, y

les hace transcender hacia el futuro, e incluso hace

perceptibles aquellas situaciones estimuladoras que en un

momento dado pudieran pasar inadvertidas por el alumno.

La intervención educativa es entonces un proceso de

interactividad entre alumnos, alumnos y el profesor, los

alumnos y el material  educativo. Para que la interacción del

profesor sea valiosa, importante, eficaz ésta debe responder

a las necesidades y sentimientos del alumno en los

diferentes momentos de su actividad. La interacción

alumno-alumno será eficaz en la medida en que se produzca

trabajos cooperativos y que surjan ideas discrepantes o

actividades en la que los alumnos se enseñen mutuamente.

En esta concepción de enseñanza el docente tiene entonces

rol de facilitador, orientador y mediador en el proceso de

aprendizaje del alumno.
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- Facilitador, por cuanto crea las condiciones necesarias

para que el proceso de construcción del aprendizaje sea

lo más rico posible.

- Mediador, entre el nuevo conocimiento y las

experiencias previas de los alumnos.

- Orientador, porque guía y supervisa la acción

constructiva del alumno, interviniendo correctivamente en

los momentos necesarios, con miras a transferir

progresivamente al alumnos el control de su aprendizaje.

La educación es pues una función de los docentes que

consiste principalmente en crear un clima de confianza y

motivación para el aprendizaje y en proveer los medios

necesarios. Para que los alumnos desplieguen sus

potencialidades, creo que en esta perspectiva el profesor

actúa como un mediador afectivo y cognitivo del proceso del

aprendizaje y así logra generar condiciones necesarias para

que el alumno pueda tomar conciencia de sus posibilidades

y construyan sus aprendizajes, aplicando estrategias

apropiadas y elevando cada vez más sus niveles de

abstracción y trabajo.

3.1.2. Métodos de aprendizaje (15,17)
El aprendizaje es un proceso de modificación interno con los

cambios, no sólo cuantitativos sino cualitativos, se procede

como resultado de un proceso interactivo entre la

información que procede del medio y un sujeto interactivo

que en el caso humano tiene un carácter claramente

emocional.

Los aprendizajes deben ser significativos. Un aprendizaje es

significativo cuando el alumno puede atribuir un significado

al nuevo contenido de aprendizaje, relacionándolos con sus

conocimientos previos.
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Los aprendizajes deben ser funcionales, en el sentido de

que los contenidos nuevos asimilados, están disponibles

para ser utilizados en diferentes situaciones. Los alumnos

deben ser capaces de descubrir sus potencialidades y

limitaciones en el aprendizaje, esto les permitirá enfrentar

con mayor éxito los retos que se presenten.

Por lo tanto, considero que el aprendizaje en los alumnos

debe ser el principal constructor de sus conocimientos y no

solo  de un medio de repetición de datos memorizados y

comprendidos, sino que implica además el enriquecimiento

en conocimientos y actitudes que representen en el cambio

de conducta.

Con el avance de la psicología del aprendizaje se le ha

conceptuado desde distantes posiciones, según las teorías

conductista, cognoscitiva y humanística si quisiéramos

agrupar las distintas corrientes. De una manera muy general,

el aprendizaje se define como la actividad que sirve para

adquirir alguna habilidad y que modifica de manera

permanente las posibilidades de un ser vivo.

Podemos decir también que el aprendizaje es un proceso de

un enriquecimiento de la acción, por asimilación mutua de

esquemas, en función de las experiencias real o simbólica.

Su función es mejorar la conducta haciéndola más adecuada

y flexible a las situaciones.

Por extensión se aplica a los cambios figurativos y

operativos, que determinados por la experiencia, afectan los

desempeños del sujeto. Asimilación es un proceso de

inclusión e inserción, de un esquema de acción en otros

esquemas cognitivos. La asimilación puede ser horizontal

entre esquemas inactivos, o vertical, de estos con esquemas

de diferente nivel y jerarquía  funcional.
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En cuanto al método para lograr el aprendizaje, la psicología

cognoscitiva define tradicionalmente dos tipos: el

aprendizaje implícito y el aprendizaje explícito.

En el aprendizaje implícito el conjunto de atributos

recurrentes constituye el conjunto de características que

define el concepto. Lo que ocurre en este tipo de aprendizaje

es que la persona se enfrente a una serie de casos que son

ejemplo del concepto a aprender. Cuando se le presenta un

nuevo caso, se supone que la persona recuerda los

ejemplos de alguna manera y así decide si este caso

pertenece o no al concepto que se aprende. Se cree que la

persona realiza es un proceso de abstracción al incluir los

atributos recurrentes y excluir los no recurrentes. Este

proceso parece inconsciente, lo cual es muchas veces

positivo ya que el concepto se “automatiza”, sin

comprenderse, para ser aplicado inmediatamente. Esta

automatización de conceptos asegura, y ha asegurado

desde hace mucho, la supervivencia humana en muchas

circunstancias. Por ejemplo, las personas evaden de manera

automática tocar cualquier cosa que perciban como muy

caliente, porque después de algunos ejemplos de

quemaduras asociaron de forma automática el calor con las

quemaduras.

Con el aprendizaje explícito se dice que es necesario que

medie la conciencia de manera que se dé una comprensión

consciente del concepto. Una ventaja de este tipo de

aprendizaje, sobre el aprendizaje implícito, es posible pensar

en situaciones relacionadas con dicho concepto variante a

su solución. Si lo que interesa es que se den soluciones

inmediatas, el aprendizaje implícito es más eficiente. Pero

para el largo plazo, parece ser que el conocimiento explícito

es el más indicado.
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3.1.3. Evaluación en el aula (12)
El objetivo que nos proponemos en esta sección es una

evaluación que ayuda al profesor a contestar, en relación

con las ciencias, una pregunta de este tipo: ¿Cómo pueden

mejorarse las oportunidades de aprendizaje de los alumnos?

Se pretende que el docente juzgue que hasta que punto está

realizando adecuadamente su labor y que mejoras pueda

introducir y no tanto que otros puedan juzgar como

desempeña su trabajo.

Conviene comenzar por los criterios relacionados con las

oportunidades de aprendizaje y los procesos de enseñanza

que se pretendan. La información necesaria tiene que

permitir la aplicación de estos criterios. Hemos señalado

algunos criterios relativos al carácter de las actividades de

ciencias de los alumnos, a los que pueden añadirse otros

relacionados con la forma de participar los alumnos en las

actividades y criterios más generales que reflejen el enfoque

del aprendizaje, la evaluación, el registro y la planificación.

La lista resultante que aparece seguidamente sólo pretende

ser un ejemplo basado en los valores concretos que

subyacen al enfoque del aprendizaje y la enseñanza.

Ejemplos de criterios
- Los alumnos manipulan materiales y realizan

investigaciones de primera mano con regularidad

(semanalmente).

- Comprenden lo que hacen sin limitarse a seguir

instrucciones ni lo que hagan otros.

- El encargo de actividades y el apoyo que se presta a

los alumnos se ajustan a las necesidades de cada uno.

- Su trabajo les interesa y los estimula y creen que es

importante.

- Dedican a la tarea gran parte del tiempo.
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- Las actividades que desarrollan durante un periodo de

tiempo les ofrecen oportunidad para desarrollar ideas

científicas básicas sobre el mundo.

- Las actividades están relacionadas con la experiencia,

cotidiana de los alumnos y les ayudan a entenderla.

- Las actividades aportan ocasión para utilizar y

desarrollar técnicas de procedimiento y promueven las

actitudes científicas.

- Los alumnos participan en la evaluación de su trabajo.

- Los registros muestran lo que consiguen los alumnos

mediante sus actividades, así como lo que han

realizado.

- La información sobre los alumnos se utiliza con fines

diagnósticos para planificar otras experiencias de

aprendizaje.

3.1.4. Método de la enseñanza programada (14)
Este método, denominado también de autoinstrucción,

ayuda al alumno  para que trabaje solo y de acuerdo a su

propio ritmo, en base a un alto grado de motivación que le

proporciona el programa de enseñanza a través de los

mecanismos de “refuerzo”. Presenta los contenidos de

aprendizaje organizados en pequeños pasos o micro

unidades de instrucción. Cada micro – unidad tiene tres

elementos: la respuesta (refuerzo) de la tarea que

corresponde a la micro–unidad anterior, la información

nueva, y la tarea o problema.

Este método desarrolla tres tipos de programas de

enseñanza: los programas lineales, los programas

ramificados y los programas de adaptación, que son

explicados más adelante.
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3.2. Escuela Profesional de Ingeniería Química: Plan de Estudios
La Química Analítica, asignatura que está comprendida en el plan

de estudios de la Facultad de Ingeniería Química, corresponde al

tercer ciclo de estudios, es obligatoria y de naturaleza teórico-

práctica. De acuerdo a la solicitud académica profesional de la

Facultad de Ingeniería Química, su contenido consta de

conocimientos básicos de química general y físico-química. El

curso desarrolla conceptos básicos sobre análisis de muestras de

manera cuantitativa, sus separaciones de iones o componentes

interferentes, su tratamiento estadístico, sus cálculos

gravimétricos y volumétricos. Así mismo estudia los diferentes

métodos de análisis con la finalidad de estar capacitado para

modificar marchas analíticas. El trabajo experimental comprende

prácticas de laboratorio de acuerdo a los temas de la parte

teórica, laboratorio y trabajos sobre seminarios de problemas.

La asignatura de Química Analítica tiene los siguientes

aprendizajes esperados:

Al término de la asignatura los alumnos serán capaces de:

1. Describir el concepto dinámico funcional de las leyes y teorías

fundamentales del análisis cuantitativo.

2. Identificar el conocimiento teórico y las principales técnicas de

laboratorio.

3. Aplicar los cálculos teóricos a la práctica correctamente

4. Demostrar un sentimiento de responsabilidad personal, pues

este será uno de los principales factores  a proyectarse a la

comunidad.

5. Desarrollar una elevada capacidad de juicio crítico, lo que

permitirá interpretar los nuevos métodos base a los principios

fundamentales del análisis químico.

6. Resolver los problemas, por más complicados que éstos

sean, que pueden presentarse en campos conexos, tales

como en Bioquímica, Petroquímica, Química – Física, etc.
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7. Desarrollar métodos propios de análisis, cuando se encuentre

con materiales para los cuales no existen procedimientos en

literatura química.

8. Evaluar las limitaciones de los métodos aplicados a distinguir

porqué un método de análisis dado no da buenos resultados

en ciertos casos.

La ciencia de la química analítica avanza a la par con el desarrollo

tecnológico porque urge conocer de sus determinaciones o

resultados para conseguir aplicaciones industriales o resolver

problemas del crecimiento tecnológico. Por ello es fundamental

que los alumnos de ciencias e ingenierías de nuestra universidad

conozcan y aprendan los conocimientos básicos teóricos-practico,

sobre la química analítica, porque su campo de aplicación lo

necesita.

3.3. Metodología para la enseñanza – aprendizaje en la asignatura
de Química Analítica (12,16):
La Química Analítica como asignatura de formación básica para

estudiantes de ciencias e ingenierías, requiere de un adecuado

tratamiento en el proceso de enseñanza- aprendizaje, en general,

las asignaturas de química se desarrollan en forma teórica-

practica, por la diversidad de la temática que comprende y por la

naturaleza de los contenidos se debe fundamentalmente hacer

usos de técnicas, procedimientos e instrumentos de evaluación

adecuados para evaluar convenientemente el rendimiento de los

estudiantes.

Actualmente ya no es eficaz, el método tradicional utilizando para

la evaluación del aprendizaje de ciencias e ingeniería, consistente

en exámenes escritos de teoría y problemas, y calificación de

informes de practicas de laboratorio al finalizar el desarrollo de

cada unidad de aprendizaje, con esto sólo estamos valorando el

aspecto cognoscitivo del estudiante en el examen, le solicitamos

un poco de razonamiento y mucha memoria planteando
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situaciones muy abstractas, debemos manejar técnicas e

instrumentos de evaluación que también mida el grado de

destreza alcanzado por los estudiantes para solucionar

situaciones problemáticas; no solo poniendo en juego sus

conocimientos, sino también sus habilidades, sus destrezas y por

supuesto también sus emociones, su lado afectivo en el desarrollo

de las actividades de aprendizaje.

Didáctica de la Química Analítica
La enseñanza, el aprendizaje, el desarrollo y la educación son

categorías estrechamente vinculadas entre si, entendiéndose esta

última en su sentido amplio, como “un conjunto de actividades y

prácticas sociales mediante las cuales y gracias a los grupos

humanos promueven el desarrollo personal y la socialización de

sus miembros”.

La enseñanza y el aprendizaje constituyen un proceso, que está

seguido por leyes concatenados (pedagógicas, psicológicas,

lógicas, filosóficas, entre otras), que interactúan y se condicionan

mutuamente. Estas leyes deben conocerse por los docentes, a los

efectos que éste se desarrolle como un sistema.

3.3.1 . Métodos de aprendizaje en Química Analítica
Si se tiene la experiencia de dar clases, se puede notar

que los métodos de aprendizaje que tienen los

estudiantes no coinciden siempre con los métodos que

usualmente se describen en la psicología cognoscitiva

(implícito y explicito).

Relacionado principalmente con la enseñanza de la

Química Analítica y siempre entendiendo el aprendizaje

como un proceso para adquirir métodos de categorización

o conceptos, se pueden agregar los siguientes métodos

de aprendizaje observados en los estudiantes:
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a) El estudiante observa una serie de ejemplos bien

escogidos por el profesor. Luego de esto, el

estudiante no sólo ha logrado adquirir la capacidad de

reconocer casos que pertenecen el concepto

(aprendizaje implícito). Si no también ha podido

construir correctamente una definición del concepto

(aprendizaje inductivo). Para tratar de comprender

cómo trabaja este método, puede pensarse en que los

estudiantes que lo utilizan tienen de alguna manera

cierta capacidad que les permite fácilmente las

relaciones entre los datos que van observando. Esta

capacidad podría deberse a que el estudiante está

muy familiarizado con algunas estructuras

básicamente de conocimiento que de alguna manera

ha aprendido e internalizado (a caso automatizado

con aprendizaje implícito). Cuando analiza ejemplos lo

que hace el estudiante es completar y, a veces,

modificar la estructura inconscientemente.

Con este método los conceptos son, por lo general

adquiridos de manera muy rápida. Sin embargo, un

problema grave que puede darse es que el estudiante

maneje un esquema de estructuras muy rígido y trate

de calzar siempre lo que percibe con alguna

estructura interna. Es decir, adapta siempre las

nuevas realidades a las conocidas.

Nótese que aquí no hay intervención del profesor para

dar una explicación del concepto, por lo que no puede

hablarse del método explícito. El mismo estudiante es

quien induce el concepto a partir de ejemplos.
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b) Un segundo método es aquel en el cual el estudiante

siempre necesita adquirir alguna estructura antes de

que comience a observar ejemplos. No

necesariamente necesita de una explicación del

concepto, pero sí de alguna guía  inicial que le dé un

contexto en donde ubicarse para que los ejemplos

que observe tengan sentido. Por lo general, si esta

estructura o guía no se tiene, los ejemplos no servirán

de mucho. Nótese que el método explicito también

debe ser utilizado por este tipo de estudiante.

c) Este método puede parecer muy ineficiente ya que al

principio se hace lento. Sin embargo, tiene la ventaja

sobre el anterior de que el estudiante siempre está al

tanto a nuevos conceptos por no tener estructuras

implícitas en las que debe el conocimiento que recibe.

d) La mayoría de los estudiantes, dependiendo del tipo

de concepto que se aprende, utilizan una combinación

de métodos entre el implícito, el explícito y los dos

métodos descritos anteriormente.

3.3.2 Métodos de enseñanza en Química Analítica (12,16)
Una vez identificados los métodos de aprendizaje es

importante decidir si el método de aprendizaje del

estudiante es el adecuado para determinado tema.

Recuérdese que el implícito por ejemplo no deja una

definición clara y consciente de concepto.

No todo tema querrá dejarse sin definición clara o menos

que sea tan sólo la aplicación de cierto conocimiento. Con

el método implícito la idea es no pretender y, por tanto, no

forzar, a que el estudiante induzca un concepto.
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Se supone que con este tipo de aprendizaje el estudiante

asimilará el concepto de una manera inconsciente y lo

aplicará siempre de manera muy rápida.

¿En qué tipo de tema tiene sentido este aprendizaje

inconsciente? Responder esta pregunta no es simple.

¿Qué tipo de conocimiento querrá un profesor que sólo

quede como una receta automática? Se puede pensar que

el conocimiento que se puede adquirir con este tipo de

aprendizaje es el de más bajo nivel, aquel  que no necesita

ser analizado ni cuestionado. Pues decidir que tipo de

conocimiento no debe ser cuestionado es una labor de

mucho cuidado, la cual siempre tendrá consecuencia muy

importante en el desempeño del estudiante.

Si el conocimiento a transmitir merece ser analizado o

cuestionado por el estudiante (aprendizaje - consciente), se

puede proceder de dos maneras:

a) Ofrecer al estudiante un primer contacto con la

disciplina a través de múltiples ejemplos (aprendizaje

inconsciente). Luego debe darse una explicación del

concepto.

b) Comenzar con el aprendizaje por explicación

(explícito), para luego ofrecer al estudiante muchos

ejemplos de este. En este caso es interesante analizar

en qué momento aprende el concepto el estudiante. Es

probable que no sea cuando se le da la explicación.

¿Cómo se asimilaría el concepto?, ¿Sería

implícitamente, explícitamente o de ambas formas?

Según la experiencia del autor en la enseñanza del

curso de Química Analítica, son pocos los estudiantes

que logran una comprensión  clara del concepto. Puede

darse una explicación  muy detallada del concepto, y

puede que en ese momento el estudiante crea que lo
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comprende, pero muy pocos serán los que luego

puedan explicar el concepto, mientras que, quizá la

mayoría, si lo puedan aplicar eficientemente en

aquellos casos que logren identificar dentro del

concepto.

Es necesario el aprendizaje implícito. Pero si se espera

que los estudiantes vayan más allá de una simple

mecánica de soluciones, el aprendizaje consciente se

hace necesario.

3.4. Uso de las nuevas tecnologías en la enseñanza superior:
aplicación de los medios informáticos en el proceso de
enseñanza – aprendizaje (17)

Como tecnología podemos definir la aplicación del conocimiento

científico para transformar procesos y facilitar tareas. La

tecnología es cambiante a medida a que se invente, a través de la

experimentación, métodos o mecanismos de simplificación. Se

puede decir que la evolución tecnológica mejora las herramientas

en las cuales se concretiza. Siempre una mejora en una

herramienta implica consigo la evolución tecnológica. En este

sentido la investigación y la experimentación juegan un papel muy

importante en la retroalimentación del proceso de la tecnología.

La aparición de las computadoras personales a inicio de los 80

abrió un gran campo en el desarrollo de aplicación en las

empresas. Pero recién a la mitad de los 90 se masifica su uso,

aplicándose en campos muy diversos y haciéndose cada vez

imprescindible. A esta masificación contribuyo la aparición de

versiones graficas de los sistemas operativos, los dispositivos de

multimedia y el Internet.
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En la educación aparece la necesidad de usar la computadora en

los colegios y centros de educación superior. Debemos entender

que la informática es una herramienta más. Ya en estos tiempos

todos los profesionales técnicos y universitarios deben incorporar

dentro de sus competencias profesionales el uso de la

computadora.

La aplicación de la informática en los centros de estudio tiene

sentido cuando esta sujeta al currículo de estudio. Normalmente

se da como algo exclusivo o excluyente del currículo que solo

sirve para hacer  documentos o invitaciones. ¿Por qué no ligarla

para el aprendizaje de historia, geografía, lenguaje, matemáticas,

química o física? Paralelamente a la evolución de hardware que

es la parte física de la computadora, esta la evolución del

software, es decir la parte lógica e intangible.  El objetivo general

del sistema educativo es preparar a la gente para su vida post-

escolar. Esto quiere decir, disciplina y creatividad. Disciplina para

trabajar en grupo de manera armónica  y creatividad para

imaginar soluciones distintas y mejorar los problemas cotidianos y

laborales.

Que los alumnos hagan bancos de conocimientos fomenta ambas

cualidades pues los estudiantes actúan coordinada e

independientemente para crear textos informáticos que les obligan

a volver a decir  el saber o reinventarlo. Estos usos de la

computación no están lejos de las posibilidades de muchas de

nuestras instituciones. Este tipo de trabajo permitirá tener

alumnos activos y creadores en lugar de pasivos  consumidores

de las palabras del profesor. Este cambiaría su rol pues no solo

dictaría clases, sino coordinaría un trabajo grupal de

responsabilidad compartida. Buscar, comprender, evaluar y

seleccionar información obligaría a usar la inteligencia más que la
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memoria. No hace falta resaltar la importancia de preparar

razonadores  en los centros educativos.

La relación entre enseñanza y aprendizaje  en los métodos

computacionales  es total y no siempre es posible independizar

uno del otro, lo que ocurre en las aulas es muchas veces muy

distinto. El profesor suele no tomar en cuenta los métodos de

aprendizaje  de sus estudiantes, y los estudiantes no tienen muy

claro el método de enseñanza  que utiliza el profesor.

Esta relación enseñanza- aprendizaje en los métodos

computacionales  es un aporte indiscutible que debe ofrecer la

informática a la enseñanza en las aulas. Por eso el profesor debe

conocer  de antemano cual es la manera de aprender  de sus

estudiantes para ordenar y adaptar adecuadamente la instrucción

y lograr que el proceso enseñanza- aprendizaje sea lo mas

efectivo posible. Si en el aula, como es usual, se usan varios

métodos de aprendizaje, habrá que utilizar varios métodos de

enseñanza para un mismo tema.

Como se mencionó anteriormente, la informática se inspira

principalmente en las capacidades  y métodos humanos para

tratar de producir en forma artificial un comportamiento inteligente.

¿Por qué no permitir que los métodos humanos se inspiren un

poco en la informática?

3.5. Tipos de instrucción programada (2,10)
Existen varios modelos de instrucción programada, como son:

lineal, ramificado y de adaptación.

El sistema lineal. Es una forma de instrucción programada, se

debe a Frederic Skinner (Universidad de Harvard), se representa

esquemáticamente como una serie de elementos sucesivos. Cada

elemento de la cadena representa una pequeña dosis de materia,

seguida de una pregunta relacionada directamente con lo que se

ha expuesto.
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El sistema ramificado. Se debe a N.A. Crowder y consiste en

exponer un elemento o unidad de información de mayor extensión

que la lineal, formulado luego una pregunta o problema con la

materia expuesta. Se ofrece una serie de alternativas y

dependiendo de la respuesta que da el alumno remitirlo o

proseguir, salta algunos puntos del programa o rever el asunto.

El sistema de adaptación. Se debe a Zielinski, quien piensa que

el aprendizaje debe contener “momentos fructíferos” que son

aquellos en que se llevan al educando a reflexionar, a examinar, a

reconocer o a comprender y que el aprendizaje se forma más

interesante cuando los programas ofrecen situaciones variadas

para que el educando las enfrente.

El material de instrucción programada que se usa en la aplicación

de  la  estrategia  que  se  planteó es el sistema de adaptación,

porque el aprendizaje es secuenciado, al propio ritmo del alumno

y se procura ir hacia adelante, reforzando continuamente.

Una técnica del proceso enseñanza – aprendizaje es una fase de

un diseño instruccional, el cual se define como la previsión de

cada uno de los pasos que se dan en proceso de enseñanza –

aprendizaje, es decir un sistema integrado por componentes

interrelacionados e interactuantes en función de propósitos pre –

determinados.

Cada fase del aprendizaje ejerce una influencia recíproca sobre

todas las demás anteriores ya que hacen parte de un engranaje

que las integra a la manera de un sistema.

El conjunto de los sucesos secuenciales que se dan en el proceso

de enseñanza – aprendizaje es llamado modelo instruccional

básico  empleado en la mayoría de países en el mundo tiene

miles de años. Este modelo presenta al profesor como una

persona con conocimientos o destrezas que aplica un método

expositivo en su mayor parte, los alumnos juegan un rol como

receptores que luego repitan la información para la evaluación del
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dominio que se busca. El modelo generalmente proporciona

pocas oportunidades para una participación abierta del alumno.

En las últimas décadas con el avance científico sobre el

conocimiento del proceso educativo y con el surgimiento de las

computadoras la conceptualización del modelo instruccional

comenzó a cambiar. Desde los años cincuenta se comenzó a

prestar menos atención al profesor y darle más importancia al

alumno y su proceso de aprendizaje. El proceso de aprendizaje se

asocia con un trabajo de planeación que implica el diseño

instruccional.

Para el desarrollo de un modelo de una instrucción programada

su diseño incluye varias etapas, algunos autores proponen

modelos, tales como:

Brigge (2) desarrolla un diseño instruccional con diez etapas

operativas:

1. Establecimiento de objetivos y normas de rendimiento.

2. Elaborar test sobre los objetivos.

3. Analizar los objetivos. Estructura y secuencia

4. Identificar las competencias de entrada.

5. Preparación de pre-test (prueba de entrada) e instrucción

correctiva.

6. Seleccionar los medios y redactar las prescripciones.

7. Preparar los materiales

8. Ensayar el material en pequeños grupos

9. Ensayar el material en condiciones normales y

10.Seguimiento y evaluación del rendimiento en el programa.
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Según Davis (7) el proceso de diseño instruccional debe basarse

en seis principios fundamentales.

1. Antes de tomar las decisiones sobre el diseño, se

especificarán las metas y los recursos del proceso de

enseñanza y aprendizaje.

2. El proceso de diseño instruccional debe brindar la

corrección progresiva.

3. El proceso de diseño instruccional es interactivo.

4. Un diseño instruccional en forma más eficiente- cuando

todos los componentes se ayudan entre si para alcanzar

los objetivos y metas programadas.

5. Debe formularse un diseño instruccional que opere

compatiblemente con otros diseños de mayor o menor

nivel: clase, unidad, módulo, asignatura, currículo, sistema

educativo, y.

6. No se puede modificar ningún componente o

procedimiento del diseño sin tener efecto sobre otros

componentes o procedimientos.

3.5.1. Diseño de un módulo instruccional programada como
estrategia de enseñanza – aprendizaje (2)

El término enseñanza programada se refiere a la

organización de la enseñanza que prevé los pasos a dar y

todos los medios a ser utilizados por el educando, como

lecturas, ejercicios, observaciones, experiencias,

aplicaciones, etc. La enseñanza programada trata, pues,

de estructurar una secuencia de actividades escolares o de

aprendizaje adecuadamente planificadas y controladas.

Néreci (15), considera a la instrucción programada como

método de enseñanza que consiste en hacer estudiar

individualmente, sin intervención directa del docente, por

medio del material previamente elaborado, en base a un
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fraccionamiento de la materia en partes muy pequeñas,

adoptadas a las posibilidad del educando, según su

madurez y preparación anterior.

Para el desarrollo de un módulo de instrucción programada

como estrategia de enseñanza aprendizaje se puede

considerar como un conjunto de actividades que se

ejecutarán para el logro de los objetivos instruccionales.

En este plan se pone acción procedimientos y técnicas,

medios y materiales de enseñanza con la finalidad de

conducir el proceso enseñanza – aprendizaje hacia el logro

de determinados objetivos. Tales actividades deberán

orientarse a lograr la participación de los alumnos y la

consecución de su aprendizaje, para ello se tiene que

elegir métodos y técnicas de enseñanza – aprendizaje. Su

diseño incluye varias etapas que en algunos casos están

presentes en la mayoría de modelos existentes y estos

son:

A) Identificar el problema y esclarecer los objetivos

B) Analizar las tareas del aprendizaje

C) Analizar los recursos y las limitaciones

D) Identificar las competencias de entrada

E) Preparación de pre – test (prueba de entrada) e

instrucción correctiva.

F) Preparar pruebas de evaluación

G) Elaboración de estrategias de enseñanza

H) Seleccionar medios y materiales de enseñanza

I) Seguimiento y evaluación del rendimiento en el

programa

J) Producir los materiales
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A continuación se muestra el diagrama del modelo, en

donde las líneas continuas expresan la secuencia de las

etapas del diseño y las líneas discontinuos la

retroalimentación  del sistema.

3.5.2. Modelo enseñanza – aprendizaje de la Química
Analítica usando módulos instruccionales
programados.

En la enseñanza aprendizaje de la Química superior se

emplean muchos métodos, desde los fundamentales

métodos según la forma de razonamiento (lógicos) de

inducción y deducción, hasta los activos individualizados o

socializados. Los métodos activos individualizados son

aquellos que permiten la conducción del aprendizaje de

Retroalimentación

A C

B

D

E F G H I J
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cada alumno de acuerdo a sus propias peculiaridades y

según sus propias posibilidades, pero cuyos principios

permiten impulsar una aplicación aunque no rigurosa en la

consecución de un método apropiado.

En el método activo individualizado la técnica que más se

puede adaptar en la enseñanza de la Química es la

instrucción programada que permite que cada alumno

trabaje dentro de su propio ritmo y solo, a la  vez que el

profesor puede orientar a todos sus alumnos si lo

considera necesario, presenta la materia en secuencias

lógicas y bien estructuradas, basándose en pequeñas

dosis, en orden de dificultad y complejidad crecientes

(Jorge Aliaga, 1995, p.164). Lleva a verificar de inmediato

la enseñanza dando oportunidad a corregir errores. La

instrucción programada  para Química Superior dista

mucho de servir sólo en un nivel de memoria tal como

manifiestan los autores como el mismo Aliaga cuando dice

“No se presta para el estudio en profundidad que necesitan

algunos  temas de carácter reflexivo, más bien favorece la

memorización”. Esta afirmación en cuanto se refiere a una

programación de temas en Química superior es falsa

completamente, puesto que como dijimos al principio, los

tipos de aprendizaje de Química Universitaria mayormente

están entre conceptos, reglas y resolución de problemas,

por lo que caeríamos en una contradicción al afirmar que la

instrucción es la que más conviene para el proceso de

enseñanza – aprendizaje de la Química Universitaria si

aceptáramos que favorece la memorización.

La instrucción programada entre otras cosas: libera al

alumno de la tensión que supone la memorización, el

olvido, etc; no traumatiza al estudiante; permite la

evaluación personal; fomenta la autocrítica; educa y
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fomenta la capacidad deductiva, etc. (Namuche, 1972, p

104). Es bueno mencionar que en la época que el Dr.

Namuche asume las ideas de la instrucción programada

ésta estaba basada únicamente en las investigaciones de

Frederic Skinner, de la Universidad de Harvard, para

implantar la “autoenseñanza” por medio del refuerzo,

ayuda o premio, que es aspecto muy importante en su

teoría  del condicionamiento operante. Esta última

apreciación es la que hace considerar a muchos autores

actuales  a la instrucción programada como producto de la

corriente conductista un aprendizaje mecánico, memorista;

pero ya Namuche tuvo la apreciación futurista y de

avanzada al afirmar que el método libera a los alumnos de

la tensión que supone la memorización. Hoy en día es

bueno pues cambiar de opinión que instrucción

programada se basa sólo en la ideas de Skinner, a nuestro

entender la instrucción programada actualmente se funda

en los tipos de aprendizaje conductista, cognotivistas y

humanistas, así pensamos que el aprendizaje de la

Química se pueda lograr mediante un reforzamiento, o

estimulo, se debe considerarlo como un proceso interno de

la mente basado en la percepción y también como un

proceso de autorrealización del alumno entre otras formas.

La instrucción programada cae pues en el segundo tipo

porque hace que el aprendizaje sea individualizado con

una gran actividad del alumno, permite  entonces, cumplir

con aquella frase que dice que lo que el profesor debe

hacer es “enseñar para que el alumno aprenda a

aprender”.



38

Por lo tanto se propone un modelo de enseñanza –

aprendizaje de la Química Analítica usando módulos

instruccionales programados para el desarrollo de los

objetivos de aprendizaje consta de las siguientes

actividades:

1. Determinación de objetivos generales y específicos

2. Desarrollo de contenidos y producción de materiales.

3. Diseño de métodos de enseñanza – aprendizaje: Uso

de módulos instruccionales programados.

4. Rendimiento académico.

5. Elaboración de pruebas para evaluar el logro de los

objetivos.

6. Información de retorno, referido a una

retroalimentación.
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Diagrama del modelo de enseñanza – aprendizaje de la Química

Analítica.

Para los componentes de las actividades programadas se

considera los medios y materiales para la enseñanza

aprendizaje se da en el cuadro Nº 1

Evaluación

Asignatura de
Química Analít ica

Contenidos Método  de
Enseñanza-
aprendizaje

Rendimiento

Módulos
Instruccionales

Programados

Retroalimentación

Objetivos
Generales y
Específicos
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3.6. Rendimiento Académico (4,5,6)

Sabemos que el rendimiento académico es la manifestación del

aprendizaje logrado por los alumnos, lo cual es factible de medir y

valorar.

La medición del rendimiento es un proceso que permite asignar

números a sujetos u objetos, de acuerdo con reglas

determinadas, dando por resultado un conjunto de símbolos que

representan características  específicas de casos en los que se

está interesado. El objeto de la medición siempre es una

propiedad y nunca el objeto o persona que la posee. Al medir se

utiliza diferentes tipos de pruebas que muestran grados de

rendimiento alcanzado a la observación sistemática.

En el contexto académico, la prueba escrita la técnica más

frecuente de medición. Se utilizan pruebas para medir el logro de

los objetivos en los campos cognoscitivos, afectivo y psicomotor.

La prueba de ensayo en el campo cognoscitivo, es uno de los

tipos más comunes, mediante las cuales el sujeto responde

ampliamente por escrito una serie de preguntas. Permiten medir

la capacidad del estudiante para recordar y organizar materiales,

aplicar principios y sintetizar informaciones. Estas operaciones

intelectuales son particularmente importantes en el desarrollo de

aptitudes.

Para asegurar que el rendimiento no se convierte en un fin en sí,

sino más bien en un índice del desarrollo alcanzado se propone

como sugerencia diez indicaciones a modo de reglas, que se

compensan entre sí y estas son:

1. La relación maestro – alumno: para cumplir rendimientos, la

relación debe ser de mutua confianza, sin perturbaciones, lo

que genera una mayor voluntad del alumno a cumplir

rendimientos.
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2. La oferta del rendimiento: La imposición de rendimiento tendrá

menos el carácter de precepto y más el de oferta. Un

rendimiento de carácter obligatorio provoca necesariamente

rechazo.

3. Motivación: El rendimiento deseado debe poseer sentido y

perseguir una finalidad.

4. Individualización: Las expectativas de rendimiento deben

adaptarse individualmente.

5. El principio de pasos cortos: Procesos de rendimiento

complicados deben desarrollarse por pasos que a su vez

contengan pasos pequeños.

6. Confirmación de éxito: Todo rendimiento debe ser reconocido

y calificado. Un principio importante de la psicología del

aprendizaje es la confirmación del éxito.

7. Objetividad: toda valoración de rendimiento debe estar exenta

de arbitrariedades subjetivas.

8. Tolerancia: Insuficiencia o fracaso de rendimiento no significa

discriminación del estudiante. El docente también debe buscar

razones en sí mismo.

9. Estimulación integral: Los rendimientos escolares han de

estimularse en todos los ámbitos de la personalidad.

10. Negación de parcialidades: Las fases dedicadas al

cumplimiento del rendimiento deben alternarse con fases de

relajamiento y tranquilidad.

La medición se viabiliza a través de instrumentos. La prueba es un

instrumento de medición, en el que las respuestas permiten el uso

de números, de los que comúnmente pueden hacerse inferencias

sobre ejecución y dominio de áreas específicas de aprendizaje, en

general, el rendimiento académico, inferencias que implican

valoración del resultado de acuerdo a escalas previamente

definidas.
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CUADRO Nº 1
COMPONENTES DE LAS ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA

APRENDIZAJE EN LOS MÓDULOS
COMPONENTES – ACTIVIDADES CONTENIDO

TEMÁTICO

PROCEDI-

MIENTO

MEDIOS Y

MATERIALES

TÉCNICA

1. Los estudiantes en forma

individual leerán la

información sobre las leyes y

teorías fundamentales del

análisis cuantitativo.

Conceptos

específicos

de las leyes y

teorías

Lectura

mental

Software CD-

ROOM

Multimedia

Computadora

Trabajo

individual

2. Cada estudiante

individualmente, identificará el

conocimiento teórico y las

principales técnicas de

laboratorio.

Problemas y

ejercicios de

cada técnica.

Análisis Software CD-

ROOM

Multimedia

Computadora

Trabajo

individual

3. Los alumnos en forma

individual, aplicará los

cálculos teóricos a la práctica

correctamente.

Problemas

planteados

por cada

teoría.

Resolución

de problemas

Software CD-

ROOM

Multimedia

Computadora

Trabajo

individual

4. Los alumnos en forma grupal,

desarrollarán una elevada

capacidad de juicio crítico, lo

que permitirá interpretar los

nuevos métodos  en base a

los principios fundamentales

del análisis químico.

Respuestas

a los

ejercicios y

problemas de

cada base

teórica

Observación Software CD-

ROOM

Multimedia

Computadora

Trabajo

individual

5. Los alumnos en forma

individual desarrollarán

métodos propios de análisis,

cuando se encuentra con

materiales para los cuales no

existen procedimientos en la

literatura química.

Solución de

los métodos

de análisis

propios.

Software CD-

ROOM

Multimedia

Computadora

Trabajo

individual
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6. Los estudiantes en forma

individual realizarán la

retroalimentación de aquellos

temas cuyas actividades no

se halla logrado.

Temas de

objetivos no

logrado

Lectura

análisis

resolución

observación

Software

CD-ROOM

Multimedia

Computador

a

Trabajo

individual

7. En un plenario se evaluarán

las limitaciones de los

métodos aplicados a distinguir

porqué un método de análisis

dado no da buenos resultados

en ciertos casos.

Temas de

cada objetivo

Discusión

confrontación

de resultados

Informes

grupales

Plenário
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4. HIPOTESIS:
Para el problema planteado se tiene la siguiente hipótesis:

La aplicación de módulos instruccionales programados influye

significativamente en el rendimiento académico de los alumnos de

Ingeniería Química en la asignatura de Química Analítica de la

Universidad Nacional de Trujillo

5. OBJETIVOS
5.1 El objetivo general: Demostrar que el uso de módulos

instruccionales programados en el proceso de enseñanza

aprendizaje de la Química Analítica, influye significativamente en

el rendimiento académico de los estudiantes de Ingeniería

Química, de la Universidad Nacional de Trujillo.

5.2 Los objetivos específicos planteados para el siguiente trabajo de

investigación son:

- Determinar el nivel de rendimiento académico de los

estudiantes de Ingeniería Química en la asignatura de

Química Analítica antes de aplicar los módulos instruccionales

programados.

- Diseñar un modelo en enseñanza – aprendizaje de la Química

Analítica usando módulos instruccionales programados.

- Aplicar un modelo de enseñanza – aprendizaje usando

módulos instruccionales programados a los estudiantes

conformantes de la muestra.

- Determinar el rendimiento académico de los estudiantes de

Ingeniería Química en la asignatura de Química Analítica

después de aplicar los módulos instruccionales programados.

- Demostrar que una estrategia de enseñanza – aprendizaje

basada en la instrucción programada y el uso de una

computadora – multimedia como medio auxiliar mejora el

rendimiento académico de los alumnos en la asignatura de

Química Analítica.
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II. MATERIALES Y MÉTODOS

II. 1. POBLACIÓN Y MUESTRA
La población estuvo constituida por los alumnos matriculados en la

asignatura de Química Analítica en el semestre 2006-I de la Facultad

de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de Trujillo,

haciendo un total de 50 alumnos. En esta Facultad se aplicó en las

pruebas de exámenes parciales.

La muestra estuvo constituida por el total poblacional dividida en dos

grupos homogéneos de 25 alumnos cada grupo: grupo experimental

y grupo de control, estos grupos se obtuvo por pareamiento en

relación al resultado de las pruebas de exámenes parciales. El grupo

de control obtuvo un promedio final de 9,50 puntos y el grupo

experimental 10,84 puntos, aplicando la prueba de hipótesis nula

para determinar si la diferencia de las medias es significativa, se

obtiene un valor experimental de t = 2,65 que al comparar con las

tablas para t, se observa que es significativa la diferencia de los

medios del promedio semestral; es decir los dos grupos tuvieron

diferente rendimiento.
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II.2. MÉTODOS Y TÉCNICAS
II.2.1. Método

Se utilizó el diseño del módulo instruccional, haciendo la

comparación de los grupos semejantes como sea posible que

reciban entrenamiento.

II.2.1. Técnica
Los alumnos matriculados en Química Analítica de la

Facultad de Ingeniería Química se distribuyó en dos grupos

homogéneos: grupo experimental y grupo de control

seleccionados por pareamiento según el resultado de las

pruebas de exámenes parciales de cada unidad. Al primer

grupo se le aplicó la estrategia de enseñanza – aprendizaje

usando módulos instruccionales y al segundo grupo el

método expositivo.

Se utilizó los registros de evaluaciones para determinar el

rendimiento académico en las pruebas en cada unidad y al

final de la asignatura.

II.2.3. Diseño de Contrastación
Según lo descrito antes, se utilizó un diseño para el grupo de

control sólo después o post - test.

Al grupo de control se le aplicó una estrategia de enseñanza

- aprendizaje cuyos pasos esenciales fueron los siguientes:

1. Presentan una sinopsis de los conceptos principales del

contenido de aprendizaje y las relaciones que estos

guardan entre sí.

2. Orientar el trabajo del estudiante y la utilización de las

diferentes bibliográficas.

3. Ampliar e integrar las instrucciones con explicaciones de

complementación y ampliación haciendo uso de diversos

recursos de comunicación.
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4. Proporcionar una relación de fuentes de consultas de

ampliación del contenido de aprendizaje.

5. Presentar ejercicios con solucionario para que el

estudiante evidencie el progreso de su aprendizaje y

mantenerlo en permanente actividad.

6. Recomendar actividades electivas de complementación

y profundización del contenido de aprendizaje.

7. Examinar al estudiante al término del proceso

enseñanza aprendizaje y posibilitarle su presentación a

las evaluaciones personales.

Al grupo experimental se le aplico la estrategia de

enseñanza - aprendizaje elaborado usando módulos

instruccionales programados con un computador.

El diseño experimental de contrastación se esquematizó de

la siguiente manera:

Pretest Tratamiento Postest
A: X I1
B: I2
Donde, A: grupo de  control

B: grupo experimental
X: variables independientes:

Módulos
instruccionales Programados.

I1: Información del grupo de
Control

I2: Información del grupo
Experimental

Variables: En el presente trabajo de investigación las

variables son:

- Variables independientes: Módulos instruccionales

programados.

- Variables dependientes: Rendimiento Académico en la

asignatura de Química Analítica.
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II.2.3. Medios y Materiales para la contrastación de la hipótesis
Se elaboró un diseño de un módulo de instrucción

programada, como estrategia para el proceso de enseñanza

– aprendizaje para la asignatura de Química Analítica,

considerando las actividades en que se fundamentan las

técnicas pedagógicas. El enunciado de cada una de las

actividades que forman parte de la estrategia se consideró

que debe contener los elementos fundamentos como son:

contenido, procedimiento, técnica y medios y materiales.

Para la ejecución de la estrategia ha sido necesario elaborar

un software para la asignatura de Química Analítica y

grabarlo en un CD-Room en Power-Point, usando un equipo

de multimedia y una computadora, como materiales de

enseñanza – aprendizaje, se proyectaron en la pantalla en

cada sesión de clase, teniendo en cuenta la participación

activa de los estudiantes permitiendo al alumno seguir

observando la pantalla cuantas veces fuera necesario.

Los módulos de instrucción programada para cada unidad

de la asignatura que se utilizaron contienen: objetivos, pre-

test, el desarrollo del tema por pasos secuenciales,

evaluaciones sumativas y pos-test. Estos módulos fueron

tres y constituyen el material más importante en la aplicación

de la estrategia de la enseñanza – aprendizaje basada en la

instrucción programada usando un computador son:

1. Tratamiento estadístico y separaciones analíticos.

2. Métodos de análisis volumétricos

3. Métodos de análisis gravimétricos

Tales módulos se expresan en el sílabo y se adjuntan en el

anexo.
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II.2.4. Tratamiento estadístico para el análisis de datos
Para el análisis de datos, se ha utilizado la técnica de la

estadística inferencial, la química analítica como ciencia

moderna, la mayoría de los datos se han convertido en datos

cuantitativos; esto quiere decir que se derivan de

mediciones, estimándose, la media de la muestra, la

desviación estándar, que ha permitido calcular la varianza y

el coeficiente de variación. Se ha utilizado también la prueba

de hipótesis nula y la prueba de significación t, para aceptar

o rechazar la hipótesis.

Valor experimental observado:
A = Grupo de control y B = Grupo  experimental

- Desviación estándar, S:

1
1

2

1









n

xx
S

n

i

- Varianza, S2, es simplemente el cuadrado de la

desviación estándar.

- Coeficiente de variación, XSCV /

- Pruebas de significación estadística
Los resultados obtenidos serán sometidos al tratamiento

estadístico pertinente en busca de la existencia o

ausencia de significación estadística.

- Prueba de hipótesis
Prueba t:
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El enfoque estadístico de esta tesis, es la hipótesis nula.

Esta hipótesis establece que las dos medias son idénticas o

diferentes. La prueba t le da una respuesta de si o no a la

hipótesis nula con una cierta exactitud, como por ejemplo el

95% (13)

- Símbolo t

Hipótesis aprobar

H0 : A = B Hipótesis nula

Ha : A  B Hipótesis alternativa

- Variable involucrada: la comparación se realiza sobre la

variable dependiente: Rendimiento académico.

- Escala de medición de la variable: El primer paso es

calcular un valor t utilizando la fórmula.

 2 2: / /A B A A B Bt x x S n S n 

El procedimiento es como sigue: supongamos que una

muestra se ha analizado por dos métodos diferentes –

dando las medias, A BX y X y las desviaciones estándares,

SA y SB; nA y nB son los números de los resultados

individuales obtenidos en los dos métodos. Para obtener el

valor de t de la tabla A.1 (13) para un grado de libertad dado

por (nA + nB - 2) y a nivel de probabilidad del 95% (deseado).

Para aceptar o rechazar la hipótesis, si el valor de la tabla es

mayor que la t calculada a partir de los datos, la hipótesis

nula está comprobada, (esto es, A BX y X , son las mismas

a una cierta probabilidad). Si el valor de t de la tabla es

menor que el calculado, entonces la hipótesis nula es

incorrecta y puede ser provechoso buscar una razón para

explicar la diferencia entre A BX y X
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III. RESULTADOS

Los resultados del rendimiento académico de los grupos de control y

experimental se han obtenido aplicando las pruebas de exámenes

parciales de cada una de las unidades, y también se ha incluido el

rendimiento final (promedio semestral) de los alumnos en la asignatura de

Química Analítica.

El promedio final se ha obtenido como promedio semestral de las

evaluaciones sumativas de cada unidad.

Los valores obtenidos se han agrupado en cuadros tanto para el grupo de

control como para el grupo experimental, donde se observa los resultados

del rendimiento académico de las pruebas parciales de cada unidad y el

promedio final o semestral de cada alumno. Dichos cuadros se presentan

a continuación
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CUADRO Nº 2

Rendimiento académico del grupo de control y del grupo experimental en

el Semestre 2006 – I de la asignatura de Química Analítica.

A =  GRUPO DE CONTROL B =  GRUPO DE EXPERIMENTAL
Nº U - 1 U - 2 U - 3 P.S. Nº U - 1 U - 2 U - 3 P.S.

1 12 10 10 11 1 10 11 12 11

2 11 12 11 11 2 12 11 11 11

3 10 08 08 09 3 09 10 08 08

4 09 10 08 09 4 10 07 08 09

5 08 07 12 09 5 09 09 09 09

6 10 11 12 11 6 11 08 11 11

7 10 12 09 10 7 13 10 13 12

8 11 10 10 10 8 14 12 13 13

9 13 11 10 11 9 11 12 13 12

10 15 12 13 13 10 15 14 12 14

11 10 09 08 09 11 10 11 10 10

12 07 06 05 06 12 09 08 07 08

13 08 07 09 08 13 07 10 11 09

14 06 08 09 08 14 08 11 10 10

15 05 07 10 07 15 11 10 11 11

16 08 11 10 10 16 10 12 10 11

17 04 09 10 08 17 13 12 11 12

18 11 12 13 12 18 14 13 12 13

19 07 09 10 09 19 11 12 10 11

20 - - - - 20 12 11 10 11

21 06 07 10 08 21 13 10 09 12

22 11 10 08 10 22 11 12 14 12

23 11 12 10 11 23 11 09 08 09

24 12 10 08 10 24 10 11 13 11

25 13 11 10 11 25 10 12 12 11

Fuente: Exámenes parciales aplicados a los alumnos  en la asignatura de
Química Analítica de la Facultad de Ingeniería Química.
U : Unidad
P.S. : Promedio semestral
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Interpretación:
Se observa en el cuadro Nº 2, que el rendimiento promedio en cada

unidad, donde el promedio semestral es mayor para el grupo

experimental. Al aplicar la prueba de hipótesis a estos resultados, el

promedio semestral la diferencia es significativa a favor del grupo

experimental en un posible error del 10%. Esta diferencia, significativa del

rendimiento en el promedio semestral implica que la aplicación de la

estrategia basada en la instrucción programa y medios informáticos

influye positivamente en el rendimiento académico de los alumnos en la

asignatura de Química Analítica.
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CUADRO Nº 3

Datos estadísticos de los rendimientos por unidad y promedio semestral.

VALOR GRUPO U – 1 U - 2 U - 3 P.S.

n
A 24 24 24 24

B 25 25 25 25

X
A 9,50 9,67 9,67 9,63

B 10,96 10,72 10,72 10,84

S
A 1,76 1,88 1,78 1,64

B 1,84 1,65 1,86 1,51

S2
A 3,09 3,53 3,17 2,69

B 3,38 2,72 3,46 2,28

cv
A 0,185 0,194 0,184 0,170

B 0,168 0,154 0,173 0,139

t 1,84 1,65 1,86 2,70

B > A no sign no sign no sign sign

AB XX  1,46 1,05 1,05 1,21

n = número de alumnos

A = grupo de control

B =  grupo experimental

X = valor promedio

S = desviación estándar

S2 = varianza

cv = coeficiente de variación

sig. = significativao

no sig =  no significativo

t = prueba t, valor experimental para un error de significancia

del 5%

AB XX  = ganancia pedagógica
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Interpretación:
1. El coeficiente variación, cv, obtenido para cada unidad y para el

promedio semestral como se observa en el cuadro Nº 3, implica

que el grupo experimental ha tenido un rendimiento más

homogéneo durante todo el desarrollo de la asignatura, debido a

las estrategias del proceso de enseñanza – aprendizaje aplicado a

los grupos.

2. También en el cuadro Nº3, se observa la ganancia pedagógica,

donde el rendimiento del grupo experimental en las unidades 2 y 3

y  también el promedio semestral fue mayor que el correspondiente

grupo de control, debido  a un aprendizaje implícito y explícito

realizado, como consecuencia de la experiencia a través de la

observación y análisis de estas unidades cuando se hace uso de

los medios informáticos como medios auxiliares.
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CUADRO Nº 4

Datos estadísticos de las calificaciones obtenidas por los alumnos de la

muestra en Pre y Post test.

VALOR GRUPO PRE TEST
POST
TEST

n
A 24 24

B 25 25

X

A 8,6 10,0

B 10,5 12,0

S
A 1,70 1,85

B 1,95 2,05

CV
A 0,20 0,19

B 0,19 0,17

n = número de alumnos

A = grupo de control

B = grupo experimental

X = valor promedio

S = desviación estándar

CV = coeficiente de variación
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Interpretación:
1. Se  observa en el cuadro Nº 4 el rendimiento promedio en la

prueba de pre test y de post test, el grupo experimental es

ligeramente superior que el correspondiente grupo de control.

2. Con respecto al rendimiento de prueba de pre test y de post

test, en el cuadro Nº 4, se observa que el coeficiente de

variación para el grupo de control es ligeramente más

homogéneo con respecto al grupo experimental. Esto debido al

pareamiento realizado al determinar los grupos. Este resultado

no afecta al contrastar la hipótesis.
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IV. DISCUSIÓN

La aplicación de módulos instruccionales programados en el proceso de

enseñanza – aprendizaje ha permitido algunas reflexiones, permitiendo al

método de investigación en:

- Poner al estudiante en contacto con la teoría científica, a fin de que

la conozca mejor.

- Hacer posible que el estudiante adquiera conciencia y confianza en

cuanto a sus posibilidades de actuación en la realidad.

- Favorecer la formación de la mentalidad científica.

Con la aplicación del método científico a la enseñanza - aprendizaje

utilizando módulos instruccionales programados no estamos

contribuyendo al desarrollo del conocimiento científico, sino desarrollar la

competencia científica en los estudiantes de Ingeniería Química. Como

se ha señalado en el marco teórico el rendimiento académico se expresa

en las calificaciones obtenidas en las pruebas de examen de las

diferentes unidades en el logro de los objetivos fundamentales en la

enseñanza – aprendizaje al usar módulos instruccionales programados.

En el Cuadro Nº 2, se presentan las calificaciones para cada uno de los

grupos de control y grupo experimental en cada unidad de aprendizaje.

Aquí se evidencia que la mayor calificación es 12 y la menor es 06 para el

grupo de control y 14 para la mayor calificación y 08 para la menor, para

grupo experimental en el promedio semestral.

En el cuadro N٥ 3, al observar la ganancia pedagógica, se tiene que el

rendimiento académico es mayor para el grupo experimental en las tres

unidades y también en el promedio semestral.

En el cuadro Nº 4, se observa el rendimiento promedio de las pruebas de

pre y post test, siendo mayor en la prueba de post test, en igualdad de

condiciones antes y después de la experimentación de la investigación.
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Después de seguir la técnica de la instrucción programada en un proceso

de enseñanza – aprendizaje, se llegó a la conclusión de que existen

diferencias significativas en las calificaciones antes y después de aplicar

este método científico en el proceso de enseñanza – aprendizaje en la

asignatura de Química Analítica.

La investigación empírica se ha desarrollado y evaluado por unidades,

además del pre y post test, por las siguientes razones:

- La fuente de investigación está a disposición del estudiante.

- La elaboración de un modulo de aprendizaje

- La necesidad de que el estudiante profundice la técnica de la

instrucción programada en el manejo del conocimiento  científico.

- El estudiante desarrolle una capacidad de comprensión, análisis y

una cultura en las ciencias químicas.

- La aplicación de módulos requiere un mínimo de un semestre

académica para su realización.
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V. CONCLUSIONES

1. El uso de la estrategia de enseñanza – aprendizaje, empleando

módulos de instrucción programada y una computadora –

multimedia como medio auxiliar influye significativamente en el

rendimiento académico de los alumnos en la asignatura de

Química Analítica en la Facultad de Ingeniería Química de la

Universidad Nacional de Trujillo.

2. El rendimiento del promedio semestral de los alumnos de Química

Analítica de la Facultad de Ingeniería Química es significativamente

mayor en 10% cuando se aplica una estrategia basada en la

instrucción programada, comparando con los resultados cuando se

obtienen una estrategia donde prima la actividad expositiva del

profesor.

3. El rendimiento de los alumnos de Química Analítica, mediante una

estrategia basada en la instrucción programada y una computadora

– multimedia como medio auxiliar es homogéneo durante todo el

desarrollo  de la asignatura en comparación con el rendimiento

cuando se aplica una estrategia basada en la exposición del

docente.
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VI. RECOMENDACIONES

1. Realizar futuras investigaciones aplicando la estrategia de

enseñanza – aprendizaje, basada en la instrucción programada y

medios informáticos con el fin de determinar la influencia en el

aprendizaje de diversas materias.

2. Usar más grupos experimentales y de control, en tiempos cortos

para observar el rendimiento de los alumnos.

3. Usar continuamente los medios informáticos como herramienta

auxiliar para explicar los diversos temas a desarrollar en todas las

unidades para que los alumnos puedan analizar.

4. Se recomienda aplicar experiencias similares en las asignaturas de

las diferentes facultades usando grupos de control y experimental

con el fin de hacer las correcciones convenientes en el proceso de

enseñanza – aprendizaje.
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Universidad Nacional de Trujillo Departamento de Química

Facultad de Ingeniería Química Sección de Química Analítica

SILABO
I. IDENTIFICACIÓN

1. Experiencia Curricular : Química Analítica

2. Para estudiantes de : Ingeniería Química

3. Calendario Académico : Del 11/04/07 a l  01/08/07

4. Año y Semestre Acad. : 2007-I

5. Extensión Horaria

Total horas semanales : 04

Horas de Teoría : 02

Horas de Laboratorio: 02

Total horas semestrales : 60

6. Creditaje : 03

7. Organización del tiempo anual / semestral

Tipo de Actividades
Total
horas

Unidades

I II III

Clases de enseñanza-

aprendizaje.

Sesiones de evaluación

sumativa

Tiempo de holgura

30

20

10

10

6

3

10

6

3

10

8

4

TOTAL 60 19 19 22

8. Departamento Académico: QuímicaFacultad: Ingeniería Química

9. Plana Docente : Ms. Roberto Sabana Gamarra - PP.DE.
Dr. Segundo Ruiz Benites - PP.DE.

Ms. Alfredo Cruz Monzón - PA.TC.
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II. DESCRIPCIÓN Y FUNDAMENTACIÓN

El curso de Química Analítica, corresponde al tercer ciclo del currículo de
pregrado de la Facultad de Ingeniería Química. Es asignatura obligatoria y de
naturaleza técnico–pedagógica. Desarrolla conceptos básicos sobre análisis
de muestras de manera cuantitativa, sus separaciones de iones interferentes,
su tratamiento estadístico, sus cálculos gravimétricos y volumétricos. Así
mismo estudia los diferentes métodos de análisis con la finalidad de estar
capacitado para modificar marchas analíticas.
El desarrollo del curso está orientado al logro del perfil académico profesional

contenidos en los siguientes ítems del currículo:

a) Conocer, comprender y explicar los métodos de análisis químico y
sus aplicaciones a la realidad nacional.

b) Capacitar y habilitar conocimientos para modificar o crear marchas
analíticas.

c) Emplear los conocimientos teóricos para el tratamiento de los
problemas y mejorar la eficiencia de un análisis químico.

III. APRENDIZAJES ESPERADOS
Al término de la asignatura los alumnos serán capaces de:

1. Describir el concepto dinámico y funcional de las leyes y teorías
fundamentales del análisis cuantitativo.

2. Identificar el conocimiento teórico y las principales técnicas de
laboratorio.

3. Aplicar los cálculos teóricos a la práctica correctamente.
4. Demostrar un sentimiento de responsabilidad personal, pues este será

uno de los principales factores a proyectarse a la comunidad.
5. Desarrollar una elevada capacidad de juicio crítico, lo que permitirá

interpretar los nuevos métodos base a los principios fundamentales del
análisis químico.

6. Resolver los problemas, por más complicados que éstos sean, que
pueden presentarse en campos conexos, tales como en Bioquímica,
Petroquímica, Química-Física, etc.

7. Desarrollar métodos propios de análisis, cuando se encuentre con
materia para los cuales no existen procedimientos en literatura química.

8. Evaluar las limitaciones de los métodos aplicados a distinguir porqué un

método de análisis dado no da buenos resultados en ciertos casos.
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IV. PROGRAMACIÓN

1. Unidad Nº 1: INTRODUCCIÓN Y EVALUACION ESTADISTICA
DE DATOS ANALITICOS
Inicio: del 11 de Abril al 14 de Mayo

2. Objetivos:

a) Distinguir un químico analítico de un analista químico.
b) Describir e interpretar los distintos métodos del análisis

cuantitativo.
c) Ordenar un plan de análisis cuantitativo.
d) Realizar un buen estudio estadístico de una serie de resultados.
e) Comprobar e incrementar la exactitud de un análisis cuantitativo.

3. Desarrollo de la enseñanza – aprendizaje:

Sem. Contenidos M.M.E.E.

1

Naturaleza de la Química Analítica.
Métodos de Análisis Cuantitativo.
Pasos de un Análisis Químico.

Diskettes
Cd-Room

Multimedia

2

Los errores y el tratamiento de los
datos analíticos. Rechazo de datos:
Prueba Q. Pruebas de significancia:
t y f.

Diskettes
Cd-Room

Multimedia

Prácticas de Laboratório
1. Introducción al trabajo de laboratorio.
2. Uso de la balanza analítica.
3. Calibrado y empleo de material volumétrico.

4. Evaluación sumativa del aprendizaje:

Sem. Técnica Instrumento

3

Deductiva – Interrogativa  y
Operativa
I EVALUACION PARCIAL /
Entrega del primer trabajo
bibliográfico.
Fecha:   16-06-07 Hora: 9:00am.
Aula : Q-2

Evaluación

escrita
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1. Unidad Nº 2: METODOS DE ANALISIS GRAVIMETRICOS
Inicio: del 14 de Mayo – 11 de Junio

2. Objetivos
a) Interpretar el mecanismo de una precipitación analítica.
b) Detectar y solucionar los problemas causados por la

coprecipitación.
c) Aplicar correctamente los tipos de problemas de análisis

gravimétricos.
d) Interpretar el uso de factores gravimétricos.
e) Calcular porcentajes de una sustancia usando factores

gravimétricos.
f) Calcular porcentajes de sustancias cuando se produce una

reacción.
g) Calcular porcentajes gravimétricamente directos e indirectos.
h) Evaluar el resultado de una determinación gravimétrica.

3. Desarrollo de la enseñanza - aprendizaje:

Sem. Contenidos M.M.E.E.

4

Principios generales. Cálculos de resultados

a partir de datos gravimétricos. Calculo de

muestras secas. Cálculo gravimétrico

directos e indirectos. Cálculo de fórmulas

empíricas de minerales.

Diskettes

Cd-Room

Multimedia

5

Propiedades de los precipitados y de los

reactivos precipitantes. Aplicaciones de los

métodos gravimétricos. Resolución de

ejercicios y problemas.

Diskettes

Cd-Room

Multimedia

Prácticas de Laboratorio
4. Preparación y valoración de HCl y NaOH.

5. Determinación gravimétrica de calcio como Ca, C2O4 . H2O

6. Determinación gravimétrica de hierro como Fe2O3.

7. Determinación de Acidez Total de un ácido orgánico

8. Determinación del NaOH y Na2CO3 en una mezcla.
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4. Evaluación sumativa del aprendizaje:

Sem. Técnica Instrumento

6

Deductiva – Interrogativa  y Operativa

II EVALUACION PARCIAL Entrega del primer

trabajo bibliográfico.

Fecha: Hora: 9:00am.         Aula :

Evaluación

escrita

1. Unidad Nº 3: METODOS DE ANALISIS VOLUMETRICOS
Inicio: 19 de Junio al 27 de Julio

2. Objetivos:

a) Describir e interpretar los fundamentos de análisis volumétricos.

b) Distinguir los patrones primarios y emplearlos correctamente.

c) Evaluar el resultado de una determinación volumétrica.

d) Distinguir los diferentes tipos de titraciones.

e) Calcular y construir las curvas de cualquier titración.

f) Seleccionar los indicadores apropiados para cualquier titración.

g) Interpretar y evaluar los resultados que proporcionan las curvas

de titración para cualquier determinación analítica.

3. Evaluación sumativa del aprendizaje:
Sem. Contenidos M.M.E.E.

7
Algunos aspectos generales de las
valoraciones volumétricas. Disolución estándar
o patrón. Cálculos volumétricos.

Diskettes
Cd-Room

Multimedia

8
Valoraciones ácido – base. Curvas de
valoración ácido – base. Valoración ácido
fuerte – base fuerte.

Diskettes
Cd-Room

Multimedia

9

Valoración de ácido débil con base fuerte o
base débil con ácido débil con ácido fuerte.
Indicadores ácido – base. Posibilidades de
valoración.

Diskettes
Cd-Room

Multimedia

10
Valoraciones de mezclas de ácidos y bases.
Valoracioes de ácidos polipróticos con bases
fuertes.

Diskettes
Cd-Room

Multimedia
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11

Valoración de formación de complejos.
Estabilidad de los complejos. Titulaciones
quilométricas. Amortiguadores con iones
metálicos. Titulaciones con ligandos
unidentados.

Diskettes
Cd-Room
Multimedi

a

12

Valoraciones por precipitación. Indicadores
para las titulaciones por precipitación con
plata. Separaciones por precipitación.
Factores que afectan a la solubilidad.

Diskettes
Cd-Room
Multimedi

a

13

Valoraciones redox. Curvas de valoraciones
redox

Diskettes
Cd-Room
Multimedi

a

14

Factibil idad de las titulaciones redox.
Indicadores redox. Resolución de ejercicios
y problemas.

Diskettes
Cd-Room
Multimedi

a

Prácticas de Laboratorio
9. Preparación y valoración de KMnO4, determinación de H2O2 y

fierro
10. Preparación y valoración de Na2S2O3, determinación de Cobre en

un mineral.
11. Preparación y valoración de EDTA, determinación de dureza total

en agua potable.
12. Determinación de cal, caliza  y determinación de Cloro activo en

lejía
13. Determinaciones con areómetros y uso de picnómetro (grado

alcohólico y densidad)
14. Análisis de aguas.
15. Análisis de suelos.

4. Evaluación sumativa del aprendizaje:

Sem. Técnica Instrumento

15
Deductiva – Interrogativa  y Operativa
III EVALUACION PARCIAL Entrega del primer
trabajo bibliográfico.
Fecha:              Hora: 9:00am.       / Aula :

Evaluación

escrita
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V. NORMAS DE EVALUACIÓN

5.1 Los procedimientos de evaluación utilizados en la asignatura serán:

Laboratorio (LB), Prueba Escrita (PE) y Trabajo de Investigación

Bibliográfica (TI).

5.2 Los promedios de cada unidad (PU) se obtendrán sumando los

procedimientos de evaluación con sus respectivos coeficientes:

Promedio unidad = PE(0,70) + LB(0,20) + TI(0,10)

5.3 La Nota Promocional (NP) de la asignatura será igual a la media

aritmética de los promedios de unidades que el estudiante haya

obtenidos en el período lectivo.

5.4 Las notas aprobatorias son de diez y medio(10,5) a veinte (20).

Sólo en la obtención de la nota promocional la fracción igual o

mayor a 0,5 será aproximada al entero inmediato superior.

5.5 Son requisitos para la aprobación del curso:

5.5.1 Tener una asistencia no menor a 70%.

5.5.2 Cumplir con los requisitos específicos de evaluación y

aprobación de asignatura.

5.6 Los estudiantes que registren más de 30% de inasistencias serán

considerados como INHABILITADOS.

5.7 Los estudiantes que no se presenten a una evaluación parcial

tendrán la nota CERO (0).

5.8 Los estudiantes podrán solicitar el examen de rezagados del primer

o segundo parcial a su Escuela Profesional respectiva, antes del

tercer parcial.

5.9 El alumno que desaprueba Laboratorio, automáticamente

desaprueba el curso.

5.10 Para rendir la Evaluación de aplazados, el estudiante debe hacer

participado por lo menos en dos evaluaciones parciales programas.

5.11 La evaluación de aplazados incluye la totalidad del contenido del

curso.

5.12 La nota de aplazados es independiente. No se permitirá con la nota

desaprobatoria promocional.
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VI. ASESORÍA Y CONSEJERÍA:
Propósitos: Atender consultas y solucionar dificultades relacionadas

con el aspecto académico del curso.

Estrategias de prestación del servicio:

- Orientación acerca de la realización de trabajos individuales o

grupales

- Análisis de evaluaciones sumativas

Lugar y horario semanal para la consejería:

Pabellón de Química 2do.piso (Oficio Profesores de la Sección de

Química Analítica)

Lunes y Martes

Hora: 8:00 am. 9:00am.

VII. BIBLIOGRAFÍA
1. Skoog, D.A.; West, D.M.; Fundamentos de la Química Analítica.

Editorial Reverté S.A., Cuarta edición. España 1996.

2. David Harvey. Química Analítica Moderna. 1ra. Edición. Editorial Mc.

Graw – Hill/ Interamericana de España 2002.

3. Day, R.; Underwood, A.; Química Analítica Cuantitativa. 5ta. Edición.

Editorial Prentice–Hall Hispanoamericana S.A. México. 1989.

4. Luna, R. Fundamentos de la Química Analítica. Editorial Limusa.

Primera Edición. México, 1980.

5. Kveshkov, A.; Yavoslavtseu. Análisis Cualitativo. Editorial Rir. Moscú,

1985.

6. Skoog, D.; Lears, J. Análisis Instrumental, Cuarta Edición. Editorial

Mc. Graw–Hill, España, 1995

7. D.A. Skoog; D.M. West y F.I. Holler. Química Analítica Editorial, Sexta

Edición. Editorial Mc. Graw–Hill, Interamericana de México, 1995

8. Daniel C. Harries. Análisis químico cuantitativo. Tercera edición. Ed.

Curso Editorial Iberoamericano, S.A., México, 1992.

Los Profesores.
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I. PREPARACION DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN
1. PRE TEST PARA EL CURSO DE QUIMICA ANALÍTICA:

Los objetivos ítems, se ha elaborado de acuerdo a los objetivos

específicos programados para el curso de Química Analítica y

permitirá efectuar la evaluación final del proceso enseñanza –

aprendizaje. Puede ser resuelto por los alumnos que tengan

conocimiento de los temas, permitiendo su aprobación de la

asignatura.

INDICACIONES: Resuelva cada uno de los siguientes problemas,

indicando en su hoja de examen el proceso de solución.

1. se analizarán seis partes iguales de una solución acuosa que

contienen exactamente 20,00ppm de hierro (III). Los resultados

obtenidos fueron 19,4;  19,5; 19,6; 19,8; 20,1 y 20,3. Calcúlese

la media y la mediana para estos datos.

2. ¿Qué peso de Fe2O3 se puede obtener a partir de 1,63g de Fe3

O4? ¿Cuál  es el valor del factor gravimétrico para esta

conversión?

3. 50,00mL exactamente medidas de disolución de HCl

necesitaron 29,71mL de Ba(OH)2 0,01963M para alcanzar el

punto final, usando indicador verde de bromocresol. Calcular la

molaridad de HCl.

4. Se valoró una muestra de 0,2121g de NA2C2O4 puro

(pf=134,00g) con 43,31mL de KMnO4. ¿ Cuál es la normalidad

de la disolución de KMnO4? La reacción química es:
2 2

4 2 4 2 22 5 16 2 10 8MnO C O H Mn co H O      

5. ¿Cuál es el porcentaje de pureza de un ácido oxálico, H2C2O4

(90,04g/mol), sí 0,1683g del ácido en solución se neutralizan

completamente  con 34,65 mL de NAOH 0,1045N? la reacción

producida es?

2 2 4 2 2 4 22 2H C O NaOH Na C O H O  
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2. POST TEST PARA EL CURSO DE QUIMICA ANALÍTICA:
Los siguientes ítems se ha elaborado de acuerdo a los objetivos

específicos programados y permitirá efectuar la evaluación final de

aprendizaje.

INDICACIONES: Resuelva cada uno de los siguientes problemas,

indicando en su hoja de examen el proceso de solución.

1. Un estudiante obtuvo los siguientes resultados para el

porcentaje de hierro en un mineral: 15,44, 15,02, 15,60 y 15,42.

(a) ¿puede descartarse algunos de estos resultados por medio

de la prueba Q0,90? (b) ¿Qué valor debe reportarse como

porcentaje de hierro en el mineral?

2. Realice los siguientes cálculos:

(a)  Una mezcla de AgCl y AgBr, calentada en una corriente de

cloro, pierde el 5,00% de su peso. Calcular el porcentaje de Cl

en la mezcla original.

(b) ¿Cuántos gramos de Li2SO4 debe mezclarse con 1,00g de

K2SO4 para que sea el 25,0% de azufre?

3. Una muestra de 0,6800g da un residuo de CaCO3 que pesa

0,220,2 g. El análisis de este residuo que contiene 2,10% de

magnesio en forma de MgCO3. calcular el porcentaje de CaO

en la muestra.

4. La plata contenida en 1,000g de muestra se determinó

precipitando la plata en forma de Ag2CrO4 filtrando el

precipitado y disolviendo en ácido para después tratarlo con un

exceso de KI. En este procedimiento, el cromato se reduce a

Cr3+ y el yoduro se oxida a I2. Durante la titulación, el I2 requirió

32,40m L. de Na2S2O3. la reacción es:
2

2 2 3 4 62 2I S O I S O    

Calcule el porcentaje de plata presente en la muestra.
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PRIMER EXAMEN PARCIAL DE QUIMICA ANALITICA (Ing. Química)

1. Se aplican dos métodos para rendir la actividad específica (unidad de

actividad enzimático por miligramo de proteína) de una enzima. Una

unidad de actividad se define como la cantidad de enzima que cataliza

la formación de un micromol de producto por minuto en condiciones

especificadas.

ACTIVIDADES ENZIMÁTICO (CINCO REPLICAS)

Método 1: 139 147 160 158 135

Método 2: 148 159 156 164 159

¿Es el valor medio del método 1 significativamente distinto del

promedio del método 2 al nivel de confianza del 910%? ¿Y al nivel de

confianza del 50%?

2. Una muestra de carbonato de sodio, Na2CO3 se analizó por medio de

dos métodos diferentes dando los siguientes resultados para el

porcentaje de Na2CO3.

Método 1 Método 2

51,52 51,15

51,41 51,05

51,43 51,15

51,08

a) ¿Son los valores medios significativamente diferentes a nivel de
probabilidad al 95%?

b) Determinar si las varianzas de estos dos métodos difieren
significativamente a un nivel de probabilidad al 95%.

3. (a) Cuando una solución acuosa de FeCl3 en HCl concentrado se agita

con dos veces su volumen de éter que contiene HCl, se extrae el 99%

del hierro. Calcule la relación de distribución (orgánico/acuoso) del Fe

(III). (b) El hierro (III)  se puede separa de otros metales como el cromo

por medio de una extracción con éter, cuanlo los metales están en

solución con HCl concentrado. Si se tratan 50mL de HCl acuoso que

contienen 0,25g de Fe (III) con 150mL de éter de un solo golpe,

¿Cuántos miligramos de hierro se quedan en la fase acuosa?
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4. El compuesto X tiene un coeficiente de distribución de 2,7 entre  el

agua y el benceno. Si una muestra acuosa de 50,0 mL. Contiene 4,5

mg de X, calcule: (a) ¿Cuántos mL de benceno se necesitarían,  en

una extracción simple, para eliminar el 99,0% del compuesto X? y (b)

¿Cuántas extracciones de 50,0mL de benceno se necesitarían para

extraer el 99,0 % del compuestos X.

5. El complejo M tiene un coeficiente de distribución de 48,0 entre el

agua y el tetracloruro de carbono, mientras que el complejo N es de

1,0. (a) En una solución acuosa equimolar en ambos complejas, ¿qué

relación volumétrica debe usarse para asegurar el 99% de extracción

del complejo M? (b) Bajo estas condiciones, ¿qué porcentaje del

complejo M se extraerá también?.

TIEMPO: 2 horas

EL PROFESOR DEL CURSO

24/06/06



77

SEGUNDO EXAMEN PARCIAL DE QUIMICA ANALITICA
(Ing. Química III-B)

1. Realizar los siguientes cálculos:

(a) Una mezcla de AgCl y AgBr contiene 62,0% de Ag. ¿Cuál es el
porcentaje de Br?

(b) Una mezcla de BaCl2.2H2O y LiCl Pesa 0,55g y con AgNO3

produce 1,220g de AgCl. Cálcule el porcentaje de Ba y de LiCl en
la mezcla.

Datos: Masas molares: Ag = 107,87, Br = 79,91, AgCl= 143,32, Cl=
35.45, AgBr = 187,78, BaCl2.2H2O = 244,28, LiCl = 42,39, Li = 6,94;
Ba= 137,34.

2. En el análisis de una muestra de feldespato que pesa 0,7410g se
obtienen 0,2172 g de NaCl + KCl. Estos cloruros son disueltos en una
mezcla de alcohol + agua y tratarlo con HClO4. El precipitado de KClO4

pesa 0,3330 g. (a) ¿Cuál  es el porcentaje de Na2O y K2O en el
feldespato. (b) Si el K ha sido precipitado como K2PtCl6 y convertido a
Pt metálico, qué peso de Pt podrá obtenerse?.
Datos: Masa molares: Na2O = 62,00, NaCl = 58,44, KCl = 74,56,
K2O=94,20, KClO4=138,56, Pt = 195,09, K2PtCl6 = 486,01.

3. Una muestra de roca y carbonato que pesa 1,500 g da una precipitado
de los óxidos hidratados de Fe y Al. Estos se filtran y se calcinan. Se
encuentra que el Fe2O3 + Al2O3 resultante pesa 0,1535 g.  En una
muestra separada de la roca, un método volumétrico arroja 5,25% de
Fe. Calcule los porcentajes de Al en la roca.
Datos: Masas molares: Fe = 55,85, Fe2O3 = 159.70, Al = 27,0, Al2O3 =
102,0.

4. Una muestra que contiene solo CaCO3, CaSO4 y BaCO3 contiene
28,5% de Ca y 32,0% de CO2. Calcular el tanto por ciento de CaCO3,
CaSO4 y de BaCO3 en la muestra.
Datos: Masas molares: CO2= 44,01, Ca = 40,08, CaCO3 = 100,09,
CaSO4 = 136,14, BaCO3 = 197,35.

TIEMPO: 2 horas

EL PROFESOR DEL CURSO

28/08/06
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TERCER EXAMEN PARCIAL DE QUIMICA ANALITICA
(Ing. Química III-B)

1. Calcular la molaridad y la normalidad de una solución de Na2S2O3, si
se necesitan 42,50 mL de la misma para valorar el I2 liberado,
procedente de 0,1438 g KIO3. Reacciones:

3 2 2

2 2
2 2 3 4 6

5 6 3 3

2 2

IO I H I H O

I S O I S O

  

  

  

 

Datos: masa molar: KIO3 = 214,0

2. Una muestra que consiste solamente de CaCO3 + SrCO3 pesa 0,6200
g se disuelve en 50,00 mL de H2SO4 O,5000 N, cuyo exceso gasta
30,00 mL de NaOH 0,5000 N en la valoración por retroceso. (a) ¿Cuál
sería la pérdida en peso de la muestra original por fuerte calcinación?
(b) ¿Qué peso de CaSO4 + SrSO4 se forma por la neutralización? (c)
Cuál es el porcentaje de Ca y Sr en la muestra original?.
Datos: masa molares: CaCO3 = 100,09, SrCO3 = 147,63, CaSO4 =
136,14, Ca= 40,0, SrSO4 = 183,68 y Sr = 87,62.

3. El peso combinado de LiOH, KOH y Ba(OH)2 en una mezcla es
0,7500 g y se requieren 32,50 mL de ácido 0,5000 N para su
neutralización. El mismo peso de muestra con CO2 da un precipitado
de BaCO3 que requieren 6,25 mL del ácido mencionado para su
neutralización. Determine los pesos de LiOH, KOH y Ba (OH)2 en la
mezcla original.
Datos: masas molares: Ba (OH)2 = 171,36, LiOH = 23,95, KOH =
56,11.

4. Una muestra de 0,3533 g que contiene solamente NaCL, NaBr y NaI
gasta 45,00mL de AgNO3 0,1000 N para precipitar la totalidad de los
haluros en forma de sales de plata. Otra muestra

5. idéntica de la mezcla gasta 30,00mL de la misma disolución de AgNO3

par la precipitación del cloruro. Calcular los porcentajes de NaCL,
NaBr y NaI en la muestra.
Datos:  masas molares: NaCL = 58,44, NaBr = 102, 90 y NaI = 149,9.

TIEMPO: 2 horas

EL PROFESOR DEL CURSO
11/11/06
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