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RESUMEN 

La presente investigación Ttitulada: “EL MÉTODO DIDÁCTICO BASADO EN LA 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS PARA ELEVAR EL RENDIMIENTO  

ACADÉMICO EN EL CURSO DE QUÍMICA GENERAL II  EN LA FACULTAD DE 

INGENIERÍA QUÍMICA – UNT – 2009”, está orientado a demostrar a través del 

experimento: método didáctico basado en la solución de problemas, elevar el 

rendimiento académico en los estudiantes del curso de Química General II de la 

Facultad de Ingeniería Química- UNT-2009. 

En virtud de ello nuestra información a través de todo el trabajo que 

presentamos se sintetiza a continuación: 

En la realidad problemática nos orientamos al apoyo que necesitan los alumnos 

del curso Química General II de la Facultad de Ingeniería Química, en la 

resolución de sus problemas de aprendizaje, porque carecen de un método de 

enseñanza-aprendizaje basado en el principio de usar problemas como punto de 

partida para la adquisición e integración de nuevos conocimientos. 

En cuanto a los antecedentes se consideran las estrategias de enseñanza-

aprendizaje realizados a nivel internacional, nacional y local, así como las 

diversas doctrinas teóricas referentes a la enseñanza-aprendizaje, desarrollo de 

estrategias, estrategias cognitivas de resolución de problemas; entre otros. 

La investigación realizada se justifica, porque va a permitir unificar los esfuerzos 

de los educadores en torno a la creación y uso de métodos o procedimientos 

más generales y productivos, que complementen los diferentes métodos que de 

forma coherente integren la acción de las diversas áreas del conocimiento que 

influyen sobre el estudiante, en pro de lograr su mayor participación colectiva y 

consciente, el desarrollo de su pensamiento, de su imaginación, la formación de 

valores y su creatividad. 

Para fines prácticos, la formulación del problema es el siguiente: “¿En qué 

medida la aplicación del Método Didáctico basado en la solución de 



 

problemas eleva el rendimiento académico de los estudiantes del curso de 

Química II de la Facultad de Ingeniería Química en el año 2009 de la UNT? 

La delimitación del marco teórico se encuentra divido en tres capítulos, tal como 

sigue: Enseñanza-Aprendizaje de la Química como ciencia, Propuesta Teórica 

de la Estrategia de Aprendizaje Interactivo y Perspectivas Pedagógicas, 

Filosóficas y Psicológicas de la enseñanza-aprendizaje. 

La hipótesis que se desarrolló queda redactado de la siguiente manera: “La 

aplicación del Método Didáctico basado en la solución de problemas eleva 

significativamente el rendimiento académico de los estudiantes del curso 

de Química II de la Facultad de Ingeniería Química en el año 2009 de la 

UNT”. 

El objetivo inmediato de esta investigación es: Demostrar que el Método 

Didáctico basado en la solución de problemas eleva significativamente el 

rendimiento académico en estudiantes. 

En el desarrollo de la investigación se muestran los resultados de comparación 

de las variables: niveles de compresión; aceptabilidad del método utilizado en la 

enseñanza y generalización de los estudiantes al enfrentarse a problemas de 

reacciones del currículo actual de la asignatura de Química General II. La 

muestra de estudiantes seleccionada se dividió en dos grupos, uno de control y 

otro experimental, teniendo en cuenta los parámetros de algunas variables de 

entrada tales como: la calificación promedio de la primera unidad; sexo y otras 

condiciones. A los estudiantes se les aplicó un test inicial y final; se compararon 

ambos grupos. Los valores de las variables medidas fueron cualitativamente y 

cuantitativamente superiores en el grupo experimental (BSP) que en el de 

control (ET). Los estudiantes del grupo experimental logran alcanzar mayores 

niveles de respuestas correctas con un mayor grado de conciencia y 

generalización; para culminar en lo que se refiere a las técnicas, éstas son: 

Técnicas Documentales, Técnicas Personales, Técnicas e instrumentos de 

recolección de datos y Técnicas para procesamiento de la información. 



 

El  resultado y la discusión de la presente investigación fueron: Diagnóstico 

situacional didáctico Pre-test” y Mediciones resultantes del rendimiento 

académico después del experimento Post-test”. 

La propuesta que se plantea se basa en el material instruccional a utilizar en 

este tipo de diseño, el módulo de instrucción, y lo define como una unidad de 

instrucción autosuficiente y autodidacta. Es allí donde se presenta al estudiante 

un tema integrado y se le provee de la información requerida para el logro del 

aprendizaje 

Se ha llegado a la conclusión que el modelo didáctico basado en la solución de 

problemas para mejorar el rendimiento académico en el curso de Química 

general II, permitió elevar el rendimiento académico de manera significativa en 

comparación a los resultados obtenidos con el método tradicional en estudiantes 

de la Universidad Nacional de Trujillo. 

Finalmente culminamos la presentación de la investigación con la bibliografía y 

los anexos. 

 



 

ABSTRACT 
 

This research entitled: "THE TEACHING METHOD BASED ON THE TROUBLE 

TO RAISE THE ACADEMIC ACHIEVEMENT IN THE COURSE OF GENERAL 

CHEMISTRY II IN THE FACULTY OF CHEMICAL ENGINEERING - UNT - 2009" 

is aimed to show through experiment teaching method based on problem solving, 

raising academic performance in students of the course General Chemistry II 

Faculty of Engineering Chemistry- UNT-2009. 

Under this our information throughout the work presented is summarized below: 

In the problematic reality we focus the support needed by students of the course 

General Chemistry II, Faculty of Chemical Engineering, in solving learning 

problems, because they lack a teaching-learning method based on the principle 

of using problems as starting point for the acquisition and integration of new 

knowledge. 

As for the background are considered teaching-learning strategies undertaken at 

international, national and local level as well as the various theoretical doctrines 

concerning teaching and learning, developing strategies, cognitive strategies for 

problem solving; among others. 

The research conducted is justified, because it will allow to unify the efforts of 

educators around the creation and use of methods or more general and 

production processes to complement the different methods that consistently 

integrate the action of the various areas of knowledge influencing student 

towards reaching its greatest collective and conscious participation, development 

of his thought, his imagination, the formation of values and creativity. 

For practical purposes, the problem statement is: "To what extent the 

implementation of the Teaching Method based troubleshooting raises the 

academic performance of students in the course of Chemistry II, Faculty of 

Chemical Engineering in 2009 UNT? 

The delimitation of the framework is divided into three chapters, as follows: 

Teaching and Learning in Chemistry as a science, Theoretical Proposal Strategy 



 

Interactive Learning and Pedagogical, Philosophical and Psychological 

Perspectives on teaching and learning. 

The hypothesis developed is worded as follows: "Application of Teaching Method 

based troubleshooting significantly raises the academic performance of students 

in the course of Chemistry II, Faculty of Chemical Engineering in 2009 from the 

UNT ". 

The immediate objective of this research is: Prove that the Didactic method 

based on problem solving significantly increases academic performance in 

students. 

In the development of research results comparing the variables shown: 

compression levels; acceptability of the method used in teaching and 

generalization of students to face problems of reactions of the current curriculum 

of the course General Chemistry II. The selected sample of students was divided 

into two groups, one control and one experimental, taking into account the 

parameters of some input variables such as the average score of the first unit; 

sex and other conditions. The students were administered an initial and final test; 

both groups were compared. The values of the variables were qualitatively and 

quantitatively higher in the experimental group (BSP) than in the control (ET). 

Students in the experimental group manage to achieve higher levels of correct 

answers with a higher degree of awareness and mainstreaming; culminating in 

regard to technical, these are: Documentaries Techniques, Personal Techniques, 

Techniques and data collection tools and techniques for information processing. 

The results and discussion of this research were: teaching Situational Diagnosis 

Pre-test "and Measurements resulting in academic performance after the 

experiment Post-test". 

The proposal that arises is based on the instructional material to use in this type 

of design, the instruction module, and defines it as a unity of self and self-

instruction. This is where the student presents an integrated subject and provides 

you with the information required for the achievement of learning 

It has been concluded that the teaching model based on problem solving to 

improve academic performance in the course of General Chemistry II, allowed 



 

raising academic performance significantly compared to the results obtained with 

the traditional method in students National University of Trujillo. 

Finally we completed the presentation of research literature and Annexes 
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“EL MÉTODO DIDÁCTICO BASADO EN LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

PARA ELEVAR EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL CURSO DE 

QUÍMICA GENERAL II EN LA FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA – 

UNT - 2009” 

  

I. INTRODUCCIÓN 

1. REALIDAD OBSERVABLE 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA  

Ante las demandas de un mundo dinámico, multicultural, globalizado e 

innovador surge la necesidad de formar individuos capaces de 

enfrentar los retos que la sociedad presenta; es decir, hombres y 

mujeres con un desarrollo integral, provistos de competencias, 

conocimientos, actitudes y valores que les permitan incorporarse 

eficientemente al mundo dinámico en el que viven. En este contexto, se 

observó que los alumnos del curso de Química General II de la UNT, 

necesitan apoyo en la resolución de sus problemas de aprendizaje; 

carecen de un método de enseñanza-aprendizaje basado en el 

principio de usar problemas como punto de partida para la adquisición 

e integración de los nuevos conocimientos; es así que surge la 

necesidad de proponer un Método Didáctico basado en la solución de 

problemas que les permita elevar su rendimiento académico. Aun 

cuando existe una gran variedad de instituciones sociales interesadas 

en contribuir a esta formación, es la escuela la que tiene la mayor 

responsabilidad de proporcionar a los estudiantes las herramientas 

necesarias para el logro de su potencial humano. Ante este reto es 
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menester contar con un sistema de educación superior de buena 

calidad que esté orientado a satisfacer las necesidades del desarrollo 

social, científico, tecnológico, económico, cultural y humano del país; 

que sea promotor de las innovaciones pertinentes y se encuentre 

abierto al cambio de los entornos institucionales. 

 

2. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

 

 A nivel internacional, existe una verdadera preocupación por 

mejorar la calidad y eficiencia de las instituciones de educación 

superior. La UNESCO (1998) indica en la "Declaración Mundial 

sobre la Educación Superior en el Siglo XXI: Visión y Acción" 

presentada en el "Marco de Acción Prioritaria para el Cambio y el 

Desarrollo de la Educación Superior", establece la necesidad de 

modificar el proceso de aprendizaje en la Educación Superior 

debido a la velocidad de los cambios sociales.  

El Centro Regional para la Educación Superior en América Latina 

y el Caribe (CRESALC, en ANUIES, 2001) establece como eje 

rector para el mejoramiento de la Educación Superior, la 

construcción de la calidad de la currícula sobre la base de la 

superación pedagógica del profesorado y de la concepción de una 

formación integrada en el diseño y desarrollo de los currícula, a fin 

de que  puedan egresar graduados creativos, reflexivos, 

polifuncionales y emprendedores, en el marco de sistemas de 
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formación avanzada, continua, abierta y crítica, en donde el 

alumno asuma su calidad de sujeto activo, protagonista de su 

propio aprendizaje y gestor de su proyecto de vida. 

Diversas instituciones extranjeras han reconocido y adoptado una 

serie de estrategias para establecer acciones concretas dirigidas 

a la atención individual e integral de los estudiantes. Una de las 

estrategias a la que se le ha otorgado mayor importancia por su 

significado e implicaciones para el apoyo de los estudiantes en su 

formación integral es la currícula, a la que se valora como una 

herramienta útil para apoyar a los estudiantes durante su trayecto 

escolar en las instituciones educativas, proporcionándoles 

orientación en los aspectos que influyen en su desempeño 

académico. Cada institución ha desarrollado su propio modelo de 

currícula, de tal forma que  responda a sus propias características 

y necesidades. Lo anterior ha dado lugar a una gran diversidad de 

concepciones y aplicaciones de la currícula como se demuestra a 

continuación: 

 ESPAÑA: Universidad Politécnica de Valencia; Estrategia 

pedagógica y de formación que brinda cada escuela a sus 

estudiantes, con el fin de potenciar las capacidades de los 

alumnos y fortalecer las debilidades surgidas en el proceso de 

aprendizaje. Promover la excelencia académica, la formación 
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integral y la atención cuidadosa de todos los estudiantes que 

forman parte de la comunidad académica. Individual. 

 ARGENTINA: Universidad de Quilmes; Sistema de 

actividades académicas de aprendizaje, de orientación e 

información a los alumnos. Orientar al alumno en su trayecto y 

atender los problemas que repercuten en el aprendizaje del 

estudiante individual. 

 COLOMBIA: Universidad del Rosario; Servicio educativo que 

permite el seguimiento del proceso de formación, de los 

estudiantes así como el planteamiento de estrategias dirigidas 

a estimular destrezas en los jóvenes. Promover la excelencia 

académica, la formación integral y la atención cuidadosa de 

todos los estudiantes que hacen parte de la comunidad 

académica. Individual y/o grupal. 

 INGLATERRA: Open University; Servicio para apoyar la 

educación individual de los estudiantes. Enseñar a pensar al 

alumno y argumentar sobre temas seleccionados como 

mecanismo para desarrollar su capacidad crítica. Individual y/o 

grupal. 

El Aprendizaje Basado en Solución de Problemas (ABSP) es de 

esta manera un paradigma totalmente distinto al enfoque 

tradicional. Este es sumamente importante para que el estudiante 

pueda razonar de manera generalizada y concretar un 
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aprendizaje hecho para aprender a aprender. El estudiante es 

quien resuelve los problemas a través del razonamiento logrando 

de esta manera un pensamiento complejo y una actitud crítica. A 

continuación se explicara los inicios del ABSP y los impactos que 

esta estrategia didáctica ha provocado; a nivel internacional, 

nacional y local (Dueñas, 2001). 

El aprendizaje basado en la solución de problemas como enfoque 

pedagógico se emplea desde la década de 1960. Sus primeras 

aplicaciones fueron en la Escuela de Medicina de la Universidad 

de Case Western Reserve en Estado Unidos y en la Universidad 

de McMaster en Canadá (Gonzales, 2004).  

La universidad de Nuevo México fue la primera en tener un 

programa académico con una currícula basada en este enfoque. 

En Latinoamérica, el enfoque lo aplican varias universidades, 

entre las que se cuentan la Universidad Estatal de Londrina y 

Facultad de Marília (Brasil), Universidad Nacional Autónoma de 

México, entre otras. En la actualidad, otras universidades a través 

de sus escuelas han adoptado el enfoque pedagógico ABSP, bien 

sea total o parcial es muy diversas áreas del conocimiento; 

diferentes organizaciones respaldan este enfoque y lo 

recomiendan como una herramienta útil en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje (Molina et al., 2001). 
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 A nivel Nacional,  la Pontifica Universidad Católica del Perú 

(PUCP), con el objetivo de generar un espacio para la 

presentación y discusión de investigaciones, experiencias y 

materiales relativos a la implementación del ABSP, la 

recientemente ha constituida, la Red Panamericana para el 

Aprendizaje Basado en Problemas, organizaron el Congreso 

Internacional de ABSP (17 al 24 de junio del 2006). 

Dicho congreso contó con diversas actividades como talleres, 

conferencias a cargo de expositores nacionales sobre la 

aplicación e implementación del ABSP en distintos países de 

mundo.  

 A nivel local, lastimosamente no se da regularmente el uso del 

ABSP en las instituciones educativas por lo tanto es difícil 

encontrar información sobre ello en la Región La Libertad.  

De esta manera podemos observar de vital importancia para 

nuestro para la nueva modalidad que brinda esta estrategia de 

aprendizaje. 

Es necesario aplicar la estrategia didáctica del aprendizaje 

basada en la solución de problemas, porque en el Perú es un país 

con un nivel educativo realmente bajo, muchos estudiantes no se 

siente satisfecho con sus aprendizajes logrados en el colegio, 

esto requiere un cambio de paradigma, los docentes deben 
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comprender que es necesario aplicar una estrategia didáctica 

diferente a la usada actualmente. 

La aplicación de dicha estrategia didáctica será en beneficio de 

los estudiantes, el ABSP permitirá a los alumnos desarrollar 

distintas aptitudes como, enseñar lo que el estudiante necesita 

aprender, desarrollar las habilidades inter-personales entre los 

estudiantes para lograr un desempeño más alto en equipos, 

establecer y defender posiciones con evidencia y argumento 

sólido, promueve el criticismo y permite a los estudiantes volverse 

más flexible en el procesamiento de información y enfrentar 

obligaciones, son por estas razones que el ABSP permitirá 

mejorar enormemente el aprendizaje del estudiante permitiendo 

de esta manera, contribuir a la educación. 

El ABSP mejora las estrategias metodológicas del docente al 

permitir que sea el propio alumno el encargado de su aprendizaje, 

beneficia a la Universidad Nacional de Trujillo ya que permitirá, 

mejorar su calidad de enseñanza y aprendizaje, adquirir un 

prestigio en el ámbito educativo. 

Partiendo de un breve análisis de la historia de las ciencias, 

puede afirmarse que ha sido la necesidad de resolver problemas 

la que ha estimulado la investigación y el progreso. Y se puede 

conjeturar sin temor a exagerar, que toda la ciencia ha sido 

desarrollada en el proceso continuo y dinámico de formulación y 



8 

   

solución de problemas. Sin duda, esta tarea de encontrar 

soluciones, es una actividad intelectual compleja. 

Polya (1972) indica un cuadro clásico de recomendaciones sobre 

métodos matemáticos, incluido en su libro “¿How to solve it?”, 

donde indica los pasos a tener en cuenta para resolver un 

problema: 

 Entender el problema: ¿Cuál es la incógnita? ¿Cuáles son los 

datos? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Es posible satisfacer esa 

condición? ¿Es ella suficiente para determinar la incógnita? ¿Es 

insuficiente? ¿Redundante? 

 Buscar la conexión entre los datos y la incógnita: Puede 

necesitar considerar problemas auxiliares para encontrarle. 

Elabore un plan de la solución. 

 Llevar a cabo el plan: Controle cada etapa. ¿Los pasos son 

correctos? 

 Examinar la solución obtenida: ¿Puede llegar al mismo 

resultado por otra vía? 

Martínez y García (2003) señalan que “los profesores deben 

presentar a los alumnos el proceso de razonamiento que usan 

para resolver problemas en particular y que una porción 

significativa de las clases se deben dedicar a esta actividad”. 

Palazuelos et al. (2000) consideran que: “Uno de los objetivos 

prioritarios que se plantea la enseñanza de las ciencias, es el de 
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enseñar a los alumnos a aprender cómo hacer ciencia y, una de 

las maneras que propone la literatura de aproximarse a esta 

circunstancia, es mediante la resolución de problemas”. 

Por otro lado, los resultados de la investigación educativa apuntan 

a que, en la práctica, los profesores de química no reconocen la 

importancia de involucrar a los estudiantes en la resolución de 

problemas de naturaleza más global o simplemente se siente que 

el currículo es muy denso para añadir otros tópicos. 

Ferreira (2000) señala que para fomentar el desarrollo de 

estrategias de trabajo intelectual en la resolución de problemas, la 

metodología didáctica que utilice el docente desempeña un 

importante papel, pero el método tradicional para la enseñanza de 

la resolución de problemas, donde el rol del docente es el de ser 

un modelo que los alumnos deben imitar a medida que trabajan 

con problemas similares, no parece ser el más apropiado. 

Pozo (1994) destaca la importancia de: “Fomentar en los alumnos 

la capacidad de aprender a aprender. Uno de los vehículos más 

asequibles para llevar a los alumnos a esta habilidad, es la 

resolución de problemas. El objetivo final de que el alumno 

aprenda a resolver problemas es que adquiera el hábito de 

plantearse y resolver problemas como forma de aprender”. 

Ferreira (2000) plantea que “la adquisición de estrategias 

estimuladoras de un auténtico aprendizaje y de procesos de alto 
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valor cognitivo en los alumnos precisa la práctica de una 

metodología activa por parte de sus profesores”. Afirma, además, 

que los estudiantes no pueden ser más analíticos de lo que 

muestran ser sus docentes en una sesión de resolución de 

problemas. 

Pozo (1994) plantea que: “Hay que fomentar en los alumnos la 

capacidad de aprender a aprender. Uno de los vehículos más 

asequibles para llevar a los alumnos a esta habilidad, es la 

resolución de problemas. El objetivo final de que el alumno 

aprenda a resolver problemas es que adquiera el hábito de 

plantearse y resolver problemas como forma de aprender”. 

Ferreira (2000), plantea la necesidad de “enseñar a los 

estudiantes estrategias cognitivas de resolución de problemas”. 

En este sentido, la didáctica de la resolución de problemas ya no 

puede reducirse sólo a enseñar conocimientos o posibilitar a 

aprender, sino también debe permitir el aprender a aprender. 

Azcue et al. (2004) indican en un trabajo sobre la opinión de los 

profesores al detectar las dificultades de los alumnos cuando 

resuelven problemas, da la máxima valoración a los fallos 

relacionados con los conocimientos, la incomprensión del 

enunciado, la falta de trabajo, y los errores operativos. 

Oñorbe y Sánchez (1996) señalan que “Para que exista un 

problema debe haber una cuestión a solucionar, un cierto grado 
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de motivación para buscarla y no debe ser evidente una estrategia 

inmediata para ello”. Precisamente la falta de esta última 

condición convierte a muchos problemas académicos en meros 

ejercicios de repetición que no siempre ayudan a que los alumnos 

aprendan los principios generales de las disciplinas. Azcue et al. 

(2004) afirman que por esta razón, “la enseñanza debe generar 

comprensiones genuinas, y esto significa poder ir más allá de lo 

aprendido, operar con el conocimiento en situaciones nuevas para 

resolver problemas”. 

El mismo autor también, señala que: “Los docentes destacan la 

importancia de que los alumnos aprendan a resolver problemas. 

El estudio de este tema, se puede insertar en los tres procesos y 

metas fundamentales: conceptual (entender), operacional (hacer) 

y creativo (innovar). Son numerosas las habilidades 

procedimentales implicadas en este aprendizaje, 

fundamentalmente las habilidades de investigación como: - 

Identificación del problema – Predicciones e hipótesis – 

Relaciones entre variables – Observación – Medición – 

Clasificación y seriación – Técnicas de investigación – 

Transformación e interpretación de datos – Análisis de datos – 

Utilización de modelos – Elaboración de conclusiones”. 

Además, los docentes destacan la importancia de que los 

alumnos aprendan a resolver problemas y es interesante, como 
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enfoque, investigar los métodos de búsqueda de soluciones, y las 

estrategias heurísticas para facilitar la resolución de problemas. 

En general, un problema es una situación que ubica a quien lo 

resuelve ante la necesidad de desplegar su actividad cognitiva en 

un intento de búsqueda de estrategias, de elaboración de 

conjeturas y toma de decisiones.  

Concari (2003) incorpora la construcción de mapas conceptuales, 

como medio para facilitar la explicación de relaciones entre los 

conceptos relevantes. De este modo este modelo prescriptivo 

posibilita el acceso del estudiante a la resolución de problemas 

como una actividad de construcción y transferencia de 

conocimiento y no como una mera aplicación de algoritmos y 

ecuaciones. 

Azcue et al. (2004) señalan en su trabajo “Resolución de un 

problema "difícil" utilizando las leyes de los gases ideales” plantea 

que al analizar las dificultades que presentan los alumnos para 

resolver situaciones problemáticas relacionadas con la química, 

se pueden obtener datos en cuanto a los obstáculos conceptuales 

y procedimentales, que permitan elaborar orientaciones didácticas 

para una propuesta metodológica de enseñanza - aprendizaje. 

Savigne (2005) señala en su trabajo “Razonamiento estadístico 

para la resolución de problemas en el nivel universitario: aspectos 

teóricos y una aplicación”, expone resultados relevantes del 
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estudio sobre la resolución de problemas con el análisis 

estadístico en el nivel universitario el cual está sustentado en la 

necesidad de ponderar un razonamiento adecuado para las 

resoluciones. El análisis de las consideraciones teóricas de la 

resolución de problemas y las particularidades del razonamiento 

estadístico propuesto para problemas aplicados, fundamentan el 

modelo de resolución por etapas que se formula, el cual es 

aplicado a un problema tipo de la inferencia estadística.  

 

3. JUSTIFICACIÒN DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente tesis busca desarrollar una nueva visión y un nuevo 

modelo de enseñanza superior que se centre en las necesidades y 

capacidades del estudiante. Para lograrlo, es indispensable realizar, 

profundas reformas a los sistemas y programas de educación, así 

como una política de ampliación del acceso a la educación. 

Es importante saber que el papel fundamental que juega el docente 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje sugiere que, además de las 

diversas responsabilidades del profesor, el docente deberá ser capaz 

de proporcionar, en su caso, una adecuada curricula para el estudio 

que haga posible el mejoramiento de sus condiciones de vida. 

En la pedagogía tradicional se busca esencialmente la formación de 

un pensamiento empírico, el estudiante al aprender es un receptor 

pasivo y el docente al enseñar es activo, el conocimiento se asimila 
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por aproximaciones sucesivas, se ofrece como verdades acabadas y 

generalmente existe un insuficiente vínculo con la vida. 

Nuestro estudio pretende  unificar los esfuerzos de los educadores en 

torno a la creación y uso de métodos o procedimientos más generales 

y productivos, que complementen los diferentes métodos que de 

forma coherente integren la acción de las diversas áreas del 

conocimiento que influyen sobre el estudiante, en pro de lograr su 

mayor participación colectiva y consciente, el desarrollo de su 

pensamiento, de su imaginación, la formación de valores y su 

creatividad. 

 

4. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

“¿En qué medida la aplicación del Método Didáctico basado 

en la solución de problemas eleva el rendimiento académico de 

los estudiantes del curso de Química II de la Facultad de 

Ingeniería Química en el año 2009 de la UNT?” 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

CAPITULO I 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA QUIMICA COMO CIENCIA 

1.1. Reseña histórica de la Química 

Padilla et al. (2005) indican que desde finales de la década de los 

setenta se ha destacado en la literatura la dificultad que tienen los 

estudiantes para resolver problemas de química a través del uso del 

concepto de mol. Este concepto es esencial en el estudio de la 

química debido a que es básico para el estudio de todo tipo de 

equilibrio químico y en prácticamente todas las áreas de la química 

como son: la termoquímica, fisicoquímica, química analítica, orgánica, 

inorgánica, etc. Es sabido que el mol es la unidad de la magnitud 

fundamental química “cantidad de sustancia”, la cual es sustituida, en 

su enseñanza, por el número de moles. 

Padilla et al. (2005) mencionan que el pasar por alto esta magnitud, 

puede deberse a las dificultades en su significado, así como al 

desconocimiento de su historia y epistemología. Para los profesores 

de ciencias el conocer la historia implica, frecuentemente, la 

memorización de nombres y datos, con muy poco conocimiento sobre 

la construcción social y cultural del pensamiento científico. Sin 

embargo, algunos autores han marcado la importancia de lo que debe 

saber un profesor de ciencias el cual, además de conocer la materia a 
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enseñar, ha de conocer los problemas que originaron la construcción 

de los conocimientos científicos, para poder entender cómo llegaron a 

articularse como cuerpos coherentes de conocimiento. 

Padilla et al. (2005) mencionan que el tener una comprensión del 

papel de las teorías científicas y de cómo cambian es esencial para el 

desarrollo y comprensión de la ciencia. Es importante tener 

conocimiento de la evolución de conceptos que son básicos y que, 

además, son difíciles de enseñar debido a que llegan a ser muy 

abstractos para los estudiantes. Esto nos dará, como profesores, la 

capacidad de facilitar su aprendizaje. Es por estas razones que se 

considera de vital importancia el entender la historia y evolución del 

significado del concepto que interesa: la sustancia y  su forma de 

medida (mol). 

Por esta razón se muestra a continuación una visión histórica y 

epistemológica breve, que llevará a entender mejor el significado y el 

contexto en el que se desarrollaron estos conceptos. El concepto de 

mol es bastante reciente (tiene aproximadamente 100 años) y su 

significado ha evolucionado desde que lo introdujo Ostwald tratando 

de resolver la fórmula empírica del agua oxigenada. El mol se 

introdujo dentro de un contexto de crisis, de confrontación teórica. 

Pero trataremos de dar una visión más clara retrocediendo un poco 

más en el tiempo. Podemos decir que el concepto de mol tiene su 

origen en 1900 con el desarrollo que adquirió la estequiometría como 
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materia de estudio. La estequiometria surge en 1792 cuando el 

químico alemán Benjamín Richter, al igual que otros químicos de la 

época, quiso hacer una matematización de la química, como se había 

hecho con la física. Richter buscaba obtener las proporciones en 

masa con que se combinaban las sustancias, encontrar regularidades 

numéricas y poder inducir una ley que fundamentara la Química. Este 

programa de investigación abrió la puerta al paradigma equivalentista, 

que orientó hacia el desarrollo del análisis químico y rechazó la 

existencia de los átomos y las moléculas (Padilla et al., 2005). 

El mol se introdujo dentro de un contexto de crisis, de confrontación 

teórica. Pero se tratará de dar una visión más clara retrocediendo un 

poco más en el tiempo. Se puede decir que el concepto de mol tiene 

su origen en 1900 con el desarrollo que adquirió la química como 

materia de estudio. (Padilla et al., 2005). 

Richter buscaba obtener las proporciones en masa con que se 

combinaban las sustancias, encontrar regularidades numéricas y 

poder inducir una ley que fundamentara la química. Este programa de 

investigación abrió la puerta al paradigma equivalentista, que orientó 

hacia el desarrollo del análisis químico y rechazó la existencia de los 

átomos y las moléculas. 

Proust (1802) enuncia su ley de las proporciones definidas en la que 

propugna la composición constante de las sustancias no importando 

de dónde provengan. Esto es asumido por Dalton en 1804 en su ley 
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de las proporciones múltiples, quien a su vez defiende que las 

sustancias se combinan de forma simple átomo a átomo. Dalton, al 

mismo tiempo que enuncia su regla de máxima simplicidad y la ley de 

las proporciones múltiples, enuncia la hipótesis atómica, que da paso 

a la determinación de las masas atómicas. Con la existencia de dos 

paradigmas encontrados en el siglo XIX surge un nuevo debate 28 

sobre lo que son los compuestos y las sustancias (Padilla et al., 

2005). 

Con los experimentos de Gay-Lussac y las hipótesis de Avogadro se 

da un nuevo impulso a la hipótesis atómica, pero dadas las 

dificultades  experimentales de la época y el rechazo a la existencia 

de moléculas formadas por átomos iguales es finalmente rechazada 

por la mayoría de los químicos. Sin embargo, la simplicidad de la 

nomenclatura atómica hace que durante todo el siglo existan 

dificultades de comunicación por la utilización de diversos tipos de 

nomenclaturas. Cannizzaro en 1860 presentó en el primer Congreso 

Internacional de Química, Congreso de Karlsruhe, un artículo 

(publicado en 1858) sobre la hipótesis de Avogadro y la determinación 

de pesos atómicos, donde indica la existencia de moléculas formadas 

por átomos iguales, Con estas suposiciones, la justificación de la ley 

de los volúmenes de combinación de Gay-Lussac (Padilla et al., 

2005). 
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En 1900, Wilhelm Ostwald un fisicoquímico equivalentista alemán, 

propone el uso de un nuevo concepto, en contraposición al concepto 

de molécula-gramo usado por los atomistas, y que define como “mol” 

que etimológicamente se define como “masa grande”. Ostwald define 

al mol como “la masa molar en gramos numéricamente igual a su 

masa molecular relativa” y que es una definición muy cercana a lo que 

era peso equivalente. No obstante, los atomistas empiezan a utilizar el 

término mol en sustitución de términos como peso fórmula-gramo o 

peso átomo-gramo. Con el desarrollo de las nuevas técnicas para 

cuantificar átomos y moléculas surge la necesidad de tener una nueva 

magnitud que ayude a contar partículas a nivel macroscópico. Así es 

como surge la cantidad de sustancia a la cual los fisicoquímicos 

alemanes denominan stoffmenge que significa ‘porción de sustancia’. 

La cantidad de sustancia es asumida por la comunidad científica en 

1961 como magnitud fundamental para contar partículas a nivel 

macroscópico al tiempo que se acepta el mol como su unidad. 

Nuestra hipótesis supone que el profesorado universitario de Química 

desconocerá la historia y epistemología de estos conceptos y, al igual 

que el  de Bachillerato, seguirá utilizando el ‘número de moles’ para 

realizar los cálculos estequiométricos pero dándole significados 

erróneos de masa química y/o de número de partículas (Furió et al., 

2000; Padilla et al., 2005). 
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1.2. Conceptos químicos complejos, difíciles. 

Izquierdo (2004) señala que es crucial ofrecer al alumno teorías 

apropiadas a sus conocimientos y a las intervenciones experimentales 

que puede llegar a realizar significativamente. Esto no es nada fácil y 

obliga a una reflexión profunda para identificar los obstáculos que se 

han de superar para llevar a cabo esta tarea. Se considera (en 

general) que la química es difícil porque es al mismo tiempo una 

ciencia muy concreta (se refiere a una gran diversidad de sustancias) 

y muy abstracta (se fundamenta en unos “átomos” a los que no se 

tiene acceso), y porque la relación entre los cambios que se observan 

y las explicaciones no es evidente ya que se habla de los cambios 

químicos con un lenguaje simbólico que es muy distinto del que 

conoce y utiliza el alumnado al transformar los materiales en la vida 

cotidiana. 

Incluso el objeto de la química (comprender y gestionar la 

transformación de los materiales) queda lejos de los intereses de las 

gentes de ahora, que ya están acostumbradas a aceptar los 

fenómenos más llamativos sin tener necesidad de comprenderlos. 

En torno a lo anterior, las principales dificultades se derivan del 

reduccionismo de la química a la física: los átomos se explican como 

si fueran entidades físicas; y lo mismo ocurre cuando las 

explicaciones utilizan electrones, enlaces. En efecto, desde un punto 

ontológico, si se explicara el cambio químico mediante átomos que 
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cambian de sitio y enlaces que se redistribuyen, la química quedaría 

reducida a la física; en cambio, desde un punto de vista 

epistemológico, los átomos físicos no sirven para justificar el cambio 

químico, puesto que carecen de las propiedades de “composición” 

que necesitarían para funcionar, en las explicaciones, como 

componentes de las sustancias (Izquierdo, 2004). 

Otra de las dificultades que plantea la química es la relación 

asimétrica que existe entre la estructura de las sustancias y sus 

propiedades. En efecto, si bien los sistemas con idéntica estructura 

microscópica han de tener las mismas propiedades macroscópicas, 

no ocurre lo mismo a la inversa: dos sistemas que presentan una 

determinada propiedad macroscópica (por ejemplo, tener sabor dulce) 

pueden ser diferentes a nivel microscópico y esto resulta 

desconcertante y genera muchos errores entre los estudiantes. Las 

relaciones se han de investigar empíricamente, una por una y no se 

pueden generalizarse de manera sencilla. 

Izquierdo (2004) considera que una gran parte de las dificultades de la 

química se derivan de un planteamiento inadecuado de la teoría 

atómica, que se presenta al margen de la experiencia química. En las 

aulas, esta experiencia parece ser deducible de la teoría, en tal 

sentido la experiencia química no sólo es condición para aprender, 

sino que es también la clave para dar sentido a la teoría atómica 

química.  
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1.3. Nuevo enfoque de la enseñanza de la química 

Izquierdo (2004) indica que se denuncian alianzas de la ciencia con 

la economía y el poder. Se van imponiendo nuevos valores; pero 

donde se manifiesta con más urgencia la necesidad de cambio es en 

las aulas de ciencias, tanto por una nueva sensibilidad y nuevas 

expectativas de los estudiantes como por las nuevas demandas que 

hace la sociedad a los docentes. 

Al ir cambiando los valores, lo hace también la epistemología: las 

justificaciones se fundamentan en una axiología. Sus intervenciones 

y afirmaciones, a pesar de ser lo más objetivas posible, están 

mediatizadas por las decisiones que se han de tomar respecto a los 

instrumentos a utilizar o los argumentos que son legítimos utilizar 

para proporcionar explicaciones. El estudiante tampoco puede 

plantear preguntas y aprender ciencias sin una actividad científica en 

el aula que corresponda a sus finalidades y a sus valores. A 

diferencia de la actividad de los científicos, la de los estudiantes ha 

de ser promovida por los profesores, que han de proporcionar 

finalidades adecuadas a una persona joven que está creciendo (en 

la escuela) o a un adulto que se inicia en una profesión (en la 

universidad). 

Las personas tienen diversas capacidades cognoscitivas que se 

presentan según diferentes dimensiones, irreducibles una a la otra: 

el pensamiento (que opera mediante representaciones de la 
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realidad, que en ciencias corresponden a las teorías científicas), la 

acción (que se deriva de la capacidad de desarrollar actividades de 

transformación del mundo, que en ciencias corresponden a la 

experimentación) y la comunicación (que se manifiesta mediante 

diversos lenguajes, que en ciencias corresponden a los 

especializados de las diferentes disciplinas). 

En las aulas, la ciencia se ha de implicar en fenómenos relevantes y 

significativos y la clase ha de garantizar una dinámica que permita 

pensar, hacer y comunicar de manera coherente, según las “reglas 

de juego” de la química. Para ello no bastan las buenas preguntas ni 

un sistema de valores adecuado; es necesario también disponer de 

buenas teorías que ayuden a pensar y de las palabras adecuadas 

para sustentar una dinámica cognitiva que es, a la vez, intervención 

y transformación del mundo. 

 

1.4. El problema de la enseñanza de la Química como ciencia. 

Izquierdo (2004) menciona que la química pierde público, sus 

alumnos fracasan; se ha convertido para muchos en el paradigma de 

lo incomprensible y de lo peligroso. Un porcentaje creciente de los 

estudiantes universitarios que tienen éxito y disfrutan con sus 

estudios consideran que las salidas profesionales que se les ofrecen 

no se corresponden con lo que aprendieron, la ‘big science’ 

dominante (tan comprometida con el poder político y económico) no 
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es la ciencia intelectual que les sedujo. Con todo y a pesar de estos 

problemas, ahora se reclama formación química para toda la 

población. Parece difícil que una química en crisis frente a su 

audiencia de siempre pueda conquistar ahora una nueva.  

En opinión de la misma autora se puede considerar que la 

enseñanza de la química se enfrenta a serias dificultades; éstas 

constituyen un reto para los profesores que creen que la química 

puede aportar mucho a la actual “sociedad del conocimiento”, aún a 

sabiendas de que quizás tengan que cambiar algunas de las 

actuales prácticas docentes. Este cambio empieza ya a producirse: 

se editan  libros de química que incorporan imágenes, ejemplos y 

narraciones y nuevos proyectos de química, pero sin embargo los 

currículos oficiales de química han cambiado poco, insensibles a que 

el desinterés por esta materia en la secundaria no haya dejado de 

aumentar. 

Es urgente recuperar la capacidad explicativa de la química, para 

todos; para ello se ha de relacionar la práctica química (la 

intervención en determinados fenómenos mediante los 

procedimientos propios de la química) y la teoría (la teoría atómica y 

sus entidades y magnitudes químicas), utilizando el lenguaje 

adecuado para ello y de acuerdo a finalidades educativas. 

Siempre ha sido costoso aprender química; siempre han sido 

necesarios profesores para inventar la disciplina según lo que se 
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considere que ha de saber un alumno. Si el de ahora (incluyendo los 

nuevos públicos, tan diferentes de los de antes) no se interesa por la 

disciplina, ésta ha de cambiar: quizás los currículos no son 

interesantes ni comprensibles, pero la química sí que lo es. 

Izquierdo (2004) señala que se detecta una cierta crisis en la 

enseñanza de la química, que se manifiesta en las opiniones 

desfavorables de estudiantes, quienes indican que es algo 

incomprensible y aborrecible; en la falta de alumnos cuando la 

asignatura es optativa; en los recortes que va experimentando en los 

currículos (no universitarios y universitarios); en la disminución de 

estudiantes que escogen la química como carrera; en las 

connotaciones negativas que tiene la química, que no se compensa 

con la afirmación trivial “todo es química” que surge de los propios 

químicos, pero que no convence a los que no lo son, porque no la 

comprenden. 

Además, los profesores de química saben bien que incluso los 

buenos  estudiantes de química tienen dificultades en aplicar sus 

conocimientos y tienen la sensación de que la química no les sirve 

para “explicar”. Pero si la química ha de contribuir a la alfabetización 

científica de los ciudadanos, precisamente es su capacidad de 

explicar fenómenos relevantes lo que debería priorizarse. Dentro de 

este marco de ideas se analizaran las diferentes dimensiones de 

esta crisis. 
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1.5. Es posible diseñar una Química para todos? 

Izquierdo (2004) menciona que ahora la química (junto con las otras 

ciencias), forman parte de currículos obligatorios en las 

universidades. No ha de sorprender, por lo tanto, que aparezcan 

problemas que obligan a  seleccionar lo más básico y fundamental 

de la química así como a reflexionar sobre los condicionantes y 

mecanismos de la comprensión humana y las estrategias docentes 

más adecuadas para facilitarla. 

Las ciencias son el resultado de una actividad humana muy 

compleja sustentada, como cualquier otra actividad humana, en una 

pluralidad de sistemas de valores; nunca fueron, ni son ahora, 

neutras. La ciencia emergió en la edad moderna como una 

intervención en la naturaleza que iba a permitir arrancarle sus 

secretos aunque sea a la fuerza, para descubrir sus riquezas y 

aplicarlas al progreso de la humanidad. 

 

1.6. Nueva currícula de Química 

Izquierdo (2004) considera que existen dos posibles causas en la 

crisis actual en la enseñanza de la química, especialmente si ha de 

conquistar de nuevo al público y reconquistar al antiguo. En primer 

lugar, que se presenta de manera demasiado dogmática, alejada de 

las finalidades y valores de los estudiantes, cuando debería 

desencadenar actividad científica en cada uno de ellos (tanto en la 
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enseñanza básica como en la universidad); y, en segundo lugar, que 

quizás no se tienen tanto en cuenta, como se debiera, las 

dificultades conceptuales que le son propias, y que se derivan del 

desajuste entre la teoría y sus ejemplos modelos o campo de 

aplicaciones. 

En consideración de lo citado por el autor, este desajuste llega a 

vaciar de sentido una parte de las lecciones y propuestas de trabajo 

que se hacen a los alumnos. Si “enseñar química” consiste sólo en 

enseñar ideas teóricas sin explicar suficientemente a qué tipo de 

intervención se refieren se convierte en un ejercicio de irracionalidad 

que es rechazado por el alumnado de ahora. Las ideas fuera de 

contexto no son aceptadas por los nuevos alumnos, que no están ya 

dispuestos a memorizar conocimientos y lenguajes que no llegan a 

comprender ni les parecen útiles. 

El problema ha sido ya detectado y son muchos los que se 

preocupan por él, aunque quizás no tanto los profesores de química, 

demasiado apegados a lo  que ha sido la manera de hacer de 

siempre. Se están proponiendo nuevos currículos; se editan libros 

renovadores, bien ilustrados, con narraciones interesantes; proliferan 

las propuestas docentes y los recursos en la red. Se puede ser 

optimista en este sentido pero también se ha de reconocer que lo 

que se ha modificado es, sobre todo, la presentación de los temas 

pero que no hay un cambio profundo en su contenido conceptual 
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(teórico) que es el fundamental porque sin él no se puede pensar a 

la manera de las ciencias y no hay formación científica posible. 

Es el momento de aportar nuevas ideas para culminar los cambios 

que se anuncian y conseguir superar el reto que se tienen planteado 

ahora los profesores de química: hacer que la química sea 

comprensible para el gran público y ocupe su lugar como ciencia 

básica pero al servicio de otras nuevas que están emergiendo, sin 

que por ello se convierta en una banalidad (Izquierdo, 2004). 

 

1.7. El origen de las disciplinas es la necesidad de formar al alumno 

Izquierdo (2004) enseñan que es uno de los contextos de la 

actividad científica, y por esto la disciplina y el alumno se condiciona 

mutuamente, tanto ahora como a lo largo de la historia. La química, 

como las otras disciplinas, se han estructurado gracias a la labor de 

buenos profesores (Liebig, Livabius, Mendeleev, Pauling, Wurtz, 

etc.) que pensaron en los intereses de los discípulos a los que iba 

dirigida y supieron seleccionar los temas clave del quehacer químico 

para tramar una red conceptual convincente sustentada por una 

representación sencilla del mundo que funcionara en la práctica. 

De acuerdo a la autora, se reconstruyó lo esencial de una actividad 

compleja (la actividad química, que se desarrollaba en un entorno 

diferente a la clase y según intereses ajenos a los de los discípulos) 

de tal manera que suscitara aprendizaje significativo y el alumno 
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llegara a formar parte del grupo de “iniciados” en la disciplina. Para 

ello se escribieron libros, se organizaron prácticas y se inventaron 

tablas, esquemas, símbolos, que generaron entidades apropiadas 

para estructurar las ideas de manera que se puedan divulgar. 

El problema es que los libros pueden reeditarse y perdurar cuando 

los lectores para los que fueron escritos ya no existen; una 

propuesta de enseñanza que fue buena en un determinado 

momento de la historia puede dejar de ser adecuada en otro. Por 

esto, si bien la disciplina obliga al alumno, también va cambiando 

para atenderle mejor (Izquierdo, 2004). 

 

1.8. Reflexiones sobre la enseñanza de la química 

Sánchez y De Rojas (2002) consideran que es importante en  

enseñanza tener en cuenta que ningún medio, método o técnica es 

la solución, por eso se debe tender a buscar un equilibrio en la 

utilización de todas las posibilidades, pensando que siempre que se 

abuse de una de ellas se está perdiendo todo lo que de bueno y 

positivo tienen las demás y se está inclinando el péndulo hacía un 

extremo, que puede ser tan malo como el opuesto. Lo más 

importante sería ser capaz de buscar cuál es el método, medio, 

técnica más adecuado en cada momento y eso solamente lo puede 

conseguir un profesor con una buena formación científica y lleno de  
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entusiasmo, dispuesto a emplear horas trabajando con sus alumnos 

y también buscando nuevas posibilidades. 

Para los citados autores, en la enseñanza nunca se dan dos 

situaciones exactamente iguales por el gran número de variables 

que intervienen: profesor, alumnos, medios, y un largo etc., hasta la 

hora del día, las horas que alumnos y profesor llevan trabajando, 

algún suceso inesperado. El profesor tiene que tener capacidad para 

reaccionar en todo momento, y encauzar algo que parecía que no 

interesaba a los alumnos hasta conseguir que la mayoría formen 

parte activa. Los alumnos, al igual que los profesores, no son nunca 

seres ideales y, muchas veces, a una gran mayoría es necesario 

convencerlos de que es muy importante para su formación aprender 

a trabajar y trabajar bien; para ello es fundamental el entusiasmo y el 

buen hacer del profesor. 

Sánchez y De Rojas (2002) mencionan que en este momento, se 

están haciendo unos esfuerzos enormes por investigar cómo 

aprenden los alumnos y se ha dejado abandonada la tarea de ser 

profesor. Evidentemente para ser buen profesor es necesario tener 

en cuenta cómo aprenden los alumnos, qué problemas tienen, si 

siguen o no lo que se está tratando de enseñarles pero todo eso se 

puede percibir sin gastar el tiempo en grandes investigaciones, y 

utilizando el tiempo en “enseñar”. 



31 

   

A los alumnos es necesario enseñarles a observar, a hacerse 

preguntas frente a un fenómeno cualquiera, pero todo eso no lo 

puede hacer si al mismo tiempo no adquiere conocimientos. Para 

pensar, para buscar, para plantearse preguntas se necesita 

conocimientos. 

En consideración de los autores señalados, aprender los principios 

de cualquier materia es lo mismo que aprender a leer en esa 

materia. Para saber leer se necesita conocer las letras, para poder 

leer entendiendo se necesitan unos conocimientos mínimos. Para 

mantener el entusiasmo y el interés de los alumnos es muy 

importante recurrir a ejemplos de la vida diaria cada vez que un tema 

se presta a ello o experimentos sencillos que pueden entender y que 

si son más llamativos dejarán más impacto en ellos y les permitirá 

recordar mejor. Aunque como todo tiene su peligro, puede ocurrir 

que se acuerden sólo del ejemplo sin haber entendido el concepto. 

La química es una ciencia complicada para los alumnos, con un 

lenguaje completamente diferente; su aprendizaje es costoso. 

Siempre aprender “cuesta”, pero saber es muy gratificante. Para que 

los alumnos no se queden en la cuneta sigue siendo imprescindible 

el entusiasmo del profesor que les empuja y, sin lugar a dudas, a 

pesar de todo, siempre habrá algunos con los que no consiga 

mucho. Normalmente, incluso esos, al pasar los años, siguen 
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apreciando el ambiente de trabajo y de búsqueda que se les inculcó 

en las clases (Sánchez y De Rojas, 2002). 

Cuando un profesor ha impartido una materia durante varios años, 

no hace falta que sean muchos, y se ha preocupado de comprobar 

qué sucede con los alumnos que tiene en el aula y qué entienden de 

esa materia los alumnos; se da cuenta de que existen una serie de 

temas, conceptos, etc. con los que siempre, año tras año, tienen los 

mismos problemas. Se considera que de alguna manera, pueden ser 

preguntas planteadas por escrito (trasparencias, fotocopias), 

ejercicios, una simple conversación en el aula, tratando de atacar 

estos problemas, haciendo que los alumnos  reflexionen sobre ellos, 

se den cuenta de sus errores e intentar que cambien sus esquemas. 

La habilidad del profesor para plantear cuestiones orales o escritas 

es la mejor forma de abrir la mente de los alumnos para que se fijen 

e intenten aprender lo que se le está planteando. De esta forma 

llegarán a adquirir conocimientos que sean verdaderamente 

significativos. Este tipo de cuestiones son las que un alumno no 

puede encontrar en un libro por muy bueno que sea. Según los 

autores señalados, una de las dificultades de la química reside en el 

carácter abstracto de un gran número de conceptos que no se 

pueden ver, ni pueden ser significativos para los alumnos. Por 

ejemplo, cómo pueden diferenciar conceptos como elemento, 

compuesto y mezcla. Muchos de los conceptos de química están 
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hechos a base de modelos y descubrimientos que han costado 

varias generaciones.  

En tal sentido, la adquisición de nuevos conceptos por asimilación o 

acomodación da origen a nuevos esquemas y lo puede hacer de tres 

formas por agregación, sin modificar prácticamente los esquemas, 

por ajuste, envolviendo pequeños cambios y por reestructuración 

que lleva consigo la creación de nuevos esquemas. La 

reestructuración se puede hacer por generación de estructuras, en 

las que un esquema se copia prácticamente igual para incluir un 

pequeño cambio o también por inducción de un nuevo esquema 

cuando no es válido el armazón que ya existía (Sánchez y De 

Rosas, 2002). 

 

1.9.  ¿Cómo se resuelven los problemas de química? 

Ortiz (1999) menciona que es posible que algún lector, profesor de 

química, encuentre el título de esta breve reflexión un tanto extraño, 

pues es evidente que generación tras generación se van formando 

nuevos alumnos, que mejor o peor son capaces de defenderse en la 

resolución de problemas numéricos relacionados con cálculos 

materiales. Si se analiza la cuestión un poco más en profundidad, se 

percibirá inmediatamente que la pregunta sí que puede tener su 

sentido, ya que en química, como en todo, puede haber múltiples 

vías de resolución, y sólo por este motivo pueden ser objeto de 
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debate o de pequeño estudio las vías utilizadas preferentemente por 

los profesores de la materia. 

Existe una obligación legal, más teórica que efectiva, de adaptar la 

práctica de la ciencia y la técnica en general, y de la química en 

particular, al Sistema Internacional de unidades (S.I.), que exige 

aplicarlo habitualmente en el desarrollo normal de cualquier 

actividad. En general, los químicos resultan un tanto resistentes a la 

generalización de unidades S.I., y en la práctica habitual a nivel de 

química general, se siguen utilizando unidades más tradicionales. La 

aplicación de unidades S.I. en diferentes áreas de la física, como la 

mecánica, es un tema perfectamente asumido (Ortiz, 1999). 

En general, se olvidan la mayor parte de las unidades del S.I. Las 

fórmulas clásicas de la física parecen convertirse en reglas de tres o 

factores de conversión, y las unidades quedan muchas veces en un 

discreto segundo plano poco comprometedor. Incluso la terminología 

no es siempre suficientemente clara, llevando a los estudiantes a 

concebir moléculas de agua de 18 g, difícilmente bebibles sin cortar 

en trocitos, o moléculas de oxígeno de 32 g, proyectiles altamente 

peligrosos si se considera que se mueven en nuestras condiciones a 

una velocidad del orden de los cientos de metros por segundo (Ortiz, 

1999). 

Según el mencionado autor, es importante tener en cuenta que el 

trabajo ordinario de la química y ciencias afines se produce a una 
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escala de laboratorio o mayor, lo que habitualmente se conoce como 

nivel macroscópico, siempre con grandes colectivos de entidades 

elementales tales como átomos, moléculas u otros. El trabajo con 

partículas individuales o pequeños colectivos de ellas se encuentra 

restringido al campo de la investigación avanzada y, hoy por hoy, su 

aplicación práctica es más bien limitada. En general se trabaja con la 

materia a nivel macroscópico, aunque se intenta interpretar sus 

propiedades medibles desde la perspectiva atómico-molecular 

(composición y propiedades atómicas, tipo de enlace, etc.). Y este 

salto de escala confunde en ocasiones a los estudiantes. 

En lo que afecta a la comprensión de la química y a la resolución de 

problemas numéricos, la situación es algo más complicada, ya que 

el conjunto tiene un aire como más disperso, menos compacto que 

el sólido y formal edificio de la física. En la química y entre los 

químicos no termina de existir un acuerdo claro acerca de los 

métodos utilizados ni en la enseñanza ni en la praxis profesional. Se 

da una serie de factores que complican un tanto la situación en 

relación a la enseñanza de la física en niveles básicos, que conviene 

tener presentes para el desarrollo de una correcta práctica docente, 

y sobre cuya utilización no existe consenso ni expreso ni tácito entre 

las personas dedicadas a su enseñanza (Ortiz, 1999). 

Se pueden citar algunos puntos de reflexión que afectan de un modo 

directo a la comprensión y la estructura mental que se induce sobre 
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los estudiantes de la materia, o a la metodología utilizada para 

moverse en su ámbito de trabajo: 

 Existen al menos tres tipos de procedimientos utilizados en la 

resolución de problemas: la proporción directa o regla de tres, que 

no goza de buena imagen; el factor de conversión, también conocido 

con otros nombres; y la aplicación de fórmulas del corte clásico del 

tipo de las físicas. 

 La simbología utilizada difiere según personas y libros de texto. 

 Las unidades utilizadas no suelen ser las recomendadas por el 

S.I. 

 Algunos profesores utilizan junto con el concepto de mol el de 

equivalente químico.  

Este conjunto de variables, utilizadas de modo diferente en cada 

caso, hace que la respuesta a la pregunta inicial sea más bien del 

tipo: “resolvemos los problemas como mejor sabemos o como mejor 

podemos explicarnos para hacerlos comprensibles”, y esto en 

muchos casos depende de la estructura mental de quien los 

resuelve, con la confusión que esto puede llevar para los estudiantes 

de química cuando cambian de texto o de profesor (Ortiz, 1999). 
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CAPITULO II 

 

PROPUESTA TEÓRICA DE LA ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE 

INTERACTIVO 

 

Una estrategia didáctica en el proceso de enseñanza -  aprendizaje es un 

elemento fundamental, puesto que de ella depende la orientación y 

operatividad del proceso. Implica una interrelación constante con los demás 

elementos del diseño instruccional de las sesiones de aprendizaje 

independientemente del enfoque de aprendizaje, como son las capacidades, 

los contenidos, las actividades, las formas y modos, los aprendizajes 

previos, los medios y la evaluación. En consecuencia las estrategias están 

formadas por un conjunto de métodos, técnicas y recursos que se 

seleccionan de acuerdo con las necesidades de los educandos a quienes 

van dirigidas, con la finalidad de hacer más efectivo el proceso. 

Durante el proceso de enseñanza aprendizaje se emplean diversas 

estrategias, pueden incluirse antes, durante y después del desarrollo de un 

contenido específico. Díaz y Hernández (1988) indica que al realizar una 

clasificación de las estrategias por su uso y presentación, afirma que las 

estrategias preinstruccionales por lo general preparan y alertan al alumno en 

relación a qué y cómo va a prender (activación de conocimientos y 

experiencias previas), y le permiten ubicarse en el contexto del aprendizaje 

pertinente; las estrategias coinstruccionales apoya los contenidos 
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curriculares durante el proceso mismo de la enseñanza (detección de la 

información principal, conceptualización de contenidos y mantener la 

atención y motivación); las estrategias posinstruccionales se presentan 

después del contenido que se ha de aprender, y permiten al alumno formar 

una visión sintética, integradora e incluso crítica del material (valora su 

aprendizaje). 

Aprender de una manera estratégica, según los estudios de Díaz y 

Hernández (1988) implican que el estudiante controle sus procesos de 

aprendizaje; se dé cuenta de lo que hace; capte las exigencias de la tarea y 

responda consecuentemente; planifique y examine sus propias 

realizaciones, pudiendo identificar aciertos y dificultades; empleo estrategias 

de estudios pertinentes para cada situación, valore sus logros obtenidos y 

corrija sus errores. 

Así pues la estrategia de aprendizaje interactivo una gran parte de las 

definiciones antes vistas coinciden en algunos puntos como: 

 Son procedimientos que pueden incluir varias técnicas, operaciones o 

actividades específicas. 

 Persiguen un propósito determinado; el aprendizaje y la solución de 

problemas matemáticos u de otros aspectos vinculados con ellos. 

 Son más que hábitos de estudios; son abiertas, flexibles y son 

instrumentos socioculturales aprendidos en contexto de interacción. 
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2.1.  Esquema básico para resolver problemas 

En el proceso de enseñanza de la matemática, se han presentado 

varios esquemas básicos, útiles para resolver problemas, entre las 

más importantes tenemos: 

 

Figura 1. Esquema de Polya (1965). 
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Figura 2. Esquema de André (1986). 
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Figura 3. Esquema de Paloma Gavilán Bouzas 
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Figura 4. Esquema de Mason et al. (1988). 

 

Luego del análisis respectivo, de las diversas propuestas mostradas en 

los esquemas señalados para desarrollar la capacidad de resolver 

problemas, nuestra investigación, llega a la conclusión que el esquema 

de George Polya es el más adecuado y es el que se tomará en cuenta 

para el proceso didáctico en la enseñanza – aprendizaje del área de 

matemática del trabajo en estudio, bajo los siguientes pasos. 

 Compresión del problema: es necesario identificar y tomar 

conocimientos de la situación problemática para comprender el 

contexto y llegar a la identificación, clasificación y organización. 
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 Formulación del plan: a partir del problema, se selecciona la 

información relevante para idear y decidir sobre la estrategia, 

procedimientos y operaciones que se utilizara en la solución. 

 Ejecución del plan: se establece la secuencia de acciones para 

alcanzar la meta y resultados esperados. Será necesario hacer uso 

de estrategias al ejecutar y además de las orientaciones y apoyo del 

docente. 

 Verificación y comunicación: es necesario revisar cada etapa 

ejecutada, analizar la efectividad y otras posibles estrategias que 

pudieran ser empleadas. El estudiante tendrá la oportunidad de 

justificar los resultados y a la vez de desarrollar su capacidad de 

comunicación. Al alcanzar la meta, es oportuno reflexionar en torno a 

sus ventajas y desventajas. 

 Creación de problemas: lo siguiente, se sustenta en lograr que el 

efecto – estimulo (resolución de problemas y estrategia interactiva), 

logre en los educandos capacidades y actitudes para manejar 

procedimientos, métodos y técnicas de pensamiento divergente con el 

fin de utilizarlos en la vida práctica. 

 

2.1.1. La solución de problemas, primeras dificultades 

 La resolución de problemas como actividad cognitiva es para 

muchos autores indistinguible del mismo pensamiento 

Gangoso (2001) utiliza indistintamente, a lo largo de su estudio, 
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los términos pensamiento, cognición y resolución de problemas 

sobre la base de la siguiente caracterización: 

 El pensamiento es cognitivo, pero se infiere de la conducta. 

Ocurre internamente y debe ser inferido indirectamente. 

 El pensamiento es un proceso que implica alguna manipulación 

de, o establece un conjunto de operaciones sobre, el 

conocimiento en el sistema cognitivo. 

 El pensamiento es dirigido y tiene como resultado la “resolución” 

de problemas o se dirige hacia la solución. 

Gangoso (2001) justifica que el pensamiento es lo que sucede 

cuando una persona resuelve un problema, es decir, produce 

un comportamiento que mueve al individuo desde un estado 

inicial a un estado final, o al menos trata de lograr ese cambio. 

El tema del pensamiento ha fascinado a los psicólogos dentro y 

fuera del laboratorio. Este principio se justifica porque quizás, 

en la conducta de enfrentarse y resolver situaciones 

problemáticas, es donde mejor se manifiestan las capacidades 

cognitivas de nuestra especie. Gangoso (2001) indica que la 

solución de problemas “es un aspecto central de cualquier 

actividad profesional y, aún en momentos de ocio, el ser 

humano se divierte resolviendo problemas en forma de juegos”. 

Se puede decir, de manera general, que los educadores y/o 

investigadores en educación en ciencia a menudo han tratado 
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de caracterizar y describir el proceso de solución de problemas 

utilizando términos tales como pensamiento crítico, 

pensamiento científico, formulación de hipótesis, método 

científico, etc., sin que en todos los casos hubiera acuerdo en 

los significados de cada término. 

Polya (1972), sugiere que la resolución de problemas está 

basada en procesos cognitivos que tienen como resultado 

encontrar una salida a una dificultad, una vía alrededor de un 

obstáculo, alcanzando un objetivo que no era inmediatamente 

alcanzable. Gangoso (2001) establece que: “Una persona es 

enfrentada a un problema, cuando desea algo y no conoce 

inmediatamente qué serie de acciones debe llevar a cabo para 

alcanzarlo”. Gangoso (2001), define la actividad de solucionar 

problemas como “la reorganización de la información 

almacenada en la estructura cognitiva, es decir, un 

aprendizaje”. Hayes citado en Gangoso (2001) define: “siempre 

que hay un salto entre donde está y dónde quiere llegar y no 

sabe cómo encontrar el camino para salvar este salto, usted 

tiene un problema”. 

Gangoso (2001) define la actividad como un proceso en el cual 

“el aprendiz descubre una combinación de reglas previamente 

aprendidas, las cuales pueden ser aplicadas para lograr la 

solución de situaciones nuevas”. 
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2.1.2.  Medios y diseños instruccionales 

Yukavetsky (2003) refiere que  en el diseño de la instrucción se 

utilizan modelos que han creado los teóricos de la educación 

con el fin de facilitar la elaboración y desarrollo de la instrucción 

o lo que se conoce comúnmente como el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Para muchas situaciones de 

aprendizaje existe un modelo apropiado. El diseñador deberá 

escoger el que mejor se ajuste a la circunstancia. 

El profesional del campo de la tecnología educativa deberá 

tener por lo menos unas nociones básicas de algunos modelos 

para ayudar a facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

ya sea en el escenario de la educación química servirá de guía 

cuando se necesite ayudar al profesional educativo en su 

trabajo. 
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CAPITULO III 

 

PERSPECTIVAS PEDAGOGICAS, FILOSOFICAS Y PSICOLÓGICA DE 

LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

3.1. Perspectiva Pedagógica. 

Desde la perspectiva de la nueva pedagogía desarrollada con las 

tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la 

educación sugieren que los diseños de las estrategias de enseñanza – 

aprendizaje deben estar centradas en el desarrollo de potenciales del 

estudiante. Tal es así que la estrategia propuesta se sustentará en el 

principio creado por Chickering y Ehrmann (1996). 

 

 Principio del contacto entre estudiantes y profesores 

 El contacto frecuente entre estudiante y profesor, tanto dentro como 

fuera del salón de clases, es el factor más importante para motivar e 

involucrar al alumno en su propio aprendizaje. La atención del 

docente permite que el estudiante avance y se sobreponga a las 

adversidades en el proceso de aprendizaje. 

 Las tecnologías de la comunicación que aumentan el acceso del 

alumno a sus profesores, los ayuda a compartir recursos útiles y les 

facilita la solución del problema en conjunto y el aprendizaje 
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compartido, pueden ser útiles para aumentar el contacto cara a cara 

en el salón de clases y fuera de éste. 

 Principio de la cooperación entre estudiantes 

 El aprendizaje del estudiante aumenta cuando ocurre de manera 

conjunta con otros alumnos que cuando se toma como una empresa 

individual. El buen aprendizaje es colaborativo y social, no 

competitivo y aislado. Trabajar con otros frecuentemente aumenta el  

compromiso del alumno con su aprendizaje. Adicionalmente, 

compartir las ideas propias y responder a las reacciones de otros 

mejor el pensamiento y profundiza en la compresión de ideas y 

conceptos. 

 Los grupos de estudio, el aprendizaje colaborativo, la resolución de 

problemas en grupo y la discusión de tareas, estrategias que se 

usan tradicionalmente en la educación a distancia, pueden ser todas 

reforzadas a través de medios tecnológicos que faciliten tales 

actividades. 

 

 Principio del aprendizaje 

 Los estudiantes no aprenden lo suficiente simplemente por sentarse 

en un pupitre, escuchar al profesor, memorizar las tareas pre-

empacadas y dar sólo respuestas. Ellos deben discutir sobre lo que 

están aprendiendo, comentarlo por escrito, relacionarlo a 

experiencias pasadas y aplicarlo a us propias vidas. Ellos deben 
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convertir lo que aprenden en parte de sí mismos (Chickering y 

Ehrmann, 1996).  

 Por eso creemos que los alumnos deben ser capaces de convertir lo 

que aprenden en destrezas y conocimiento que aplicarán en sus 

ambientes de trabajo a lo largo de sus vidas. 

 El aprendizaje activo invita a los estudiantes a traer sus experiencias 

de vida al proceso de aprendizaje, reflexionando sobre sus propias 

perspectivas y las de otros para expandir sus propios puntos de vista 

y aplicar una nueva compresión del mundo a sus vidas. Además, el 

aprendizaje activo como buena práctica pedagógica le proporciona 

al alumno la oportunidad de experimentar a través de programas 

enfocados hacia experiencias de aprendizaje variadas. 

 

 Principio de la retroalimentación a tiempo 

 Los estudiantes necesitan retroalimentación apropiada y a tiempo 

para obtener el máximo beneficio de su educación. Ellos necesitan 

oportunidades frecuentes para actuar y recibir sugerencias a fin de 

mejorar, además de aprender cómo determinar y evaluar su propio 

aprendizaje y progreso. La retroalimentación apropiada que reciben 

los alumnos beneficiará su aprendizaje. 

 

 Principio de las altas expectativas en el estudiante. 
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 Las altas expectativas son importantes para todos los estudiantes, 

incluyendo los que están mal preparados, los que no quieren 

esforzarse, e inclusive los que son brillantes y están motivados. 

Además, en cuanto a los docentes, esperar que los estudiantes 

tengan una buena actuación se convierte en una realidad cuando los 

profesores y las instituciones tienen altas expectativas de sí mismos 

y hacen esfuerzos extras por establecer ambientes de aprendizaje  

más a menos y conducentes al aprendizaje. 

 

 Principio del respeto al talento y estilos de aprendizaje 

 La gente lleva al colegio diferentes talentos y estilos de aprendizaje. 

Los más brillantes en una clase pueden encontrarse que son torpes 

en un laboratorio, mientras que los estudiantes que aprenden 

haciendo pueden tener dificultades con los conceptos y teorías. 

Como resultado, los alumnos necesitan la oportunidad para mostrar 

sus talentos y aprender de manera que funcione para ellos. Después 

ellos pueden usar nuevas maneras de aprender que no les son 

familiares. De igual manera, muchos docentes traen estilos y 

métodos individuales de enseñanza al salón de clases. Todos los 

miembros de una comunidad educativa pueden aprender los unos 

de los otros, expandiendo sus horizontes enriqueciendo sus 

experiencias personales, e incrementando las oportunidades 

educativas. 
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3.2.  Perspectiva Filosófíca 

Uno de los intereses de la filosofía ha sido el problema del 

conocimiento humano. Los filósofos se han preguntado cuáles son las 

distintas formas de conocimiento, cuál es su naturaleza y su validez. 

Obviamente dentro de las distintas formas del conocimiento consideraron la 

ciencia. En la Antigüedad la ciencia era una de las formas de conocimiento 

entre otras varias. Pero ha sido la Modernidad la que ha destacado la ciencia 

como la principal forma de conocimiento. El éxito de la ciencia no sólo en el 

conocimiento del mundo sino también en la vida práctica de los seres 

humanos, a través de la técnica, le dio cada vez un mayor impulso; hasta tal 

punto que la sociedad moderna es consustancialmente una con la ciencia 

(Rojas, 2001).  

Con algunas excepciones, como el idealismo alemán, la filosofía trató 

de mantener estrechos vínculos con la ciencia. Pensemos en Descartes 

(1596-1650), quien no es sólo el padre de la filosofía moderna, sino también 

matemático creador de la geometría analítica e impulsor del conocimiento 

del cuerpo humano como máquina igual que los demás seres vivientes. 

Pensemos en Leibniz, creador del cálculo infinitesimal y crítico de Newton de 

igual a igual. Sobre todo, pensemos en Kant investigando la posibilidad de la 

ciencia a partir del hecho real de la existencia de la ciencia newtoniana. Y 

así podríamos continuar sin fin (Kant, 1973). 

Fue a partir del positivismo del siglo XIX cuando la ciencia se ha 

convertido en principal  objeto de reflexión filosófica. August Comte quiere 
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reflexionar filosóficamente desde la ciencia. Se desecha cualquier otra forma 

de conocimiento que no sea el científico. Comte considera que la religión y la 

metafísica son etapas superadas en la evolución de la razón humana, y que 

sólo con la ciencia adviene la razón a su plena madurez. El mismo Karl Marx 

se mueve en el ámbito de la más alta consideración de la ciencia. De ahí en 

adelante la filosofía de la ciencia ha crecido cada vez más en amplitud y 

profundidad. Hasta no hace mucho los filósofos hablaban de teoría del 

conocimiento, hoy hablan de filosofía de la ciencia. Pero, por supuesto, hay 

varias formas en que la filosofía puede ocuparse de la ciencia. La primera de 

ella es aprovechando los resultados más abarcadores de los 

descubrimientos científicos. Kant y Hume hacen su reflexión filosófica a 

partir de la física newtoniana. Spencer y Comte a partir del descubrimiento 

de la teoría de la evolución de las especies vivientes. Russell y Whitehead a 

partir de la teoría de la relatividad. En esta perspectiva se aprovecha el 

contenido de la ciencia, sus resultados (Rojas, 2001). 

Una segunda forma consiste en analizar los principios, presupuestos y 

métodos científicos desde el punto de vista de su alcance, su verdad y su 

validez. Se trata de un análisis epistemológico. Se hacen preguntas como 

las siguientes: ¿Cuáles son los principios sobre los que descansa el 

conocimiento científico? La filosofía de la ciencia piensa que las ciencias 

ponen en práctica algunos principios sin que se detenga a analizarlos; y por 

tanto, sería función de la filosofía el esclarecimiento de los principios, tarea 

que ella se impuso desde el principio según la definición aristotélica de que 
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la filosofía es el saber de los primeros principios. Otra pregunta que se hace 

la filosofía de la ciencia es acerca de la naturaleza de la metodología 

científica. Por ejemplo, ¿es la inducción el principal método científico?  ¿O 

es la deducción? ¿O más bien una combinación de ambos? ¿O no hay un 

método científico sino distintos métodos científicos según las distintas 

disciplinas científicas? ¿Cuál es la base de la validez de dichos métodos 

científicos?. David Hume, puso en aprietos los fundamentos del método 

inductivo, sin que hasta el presente se haya logrado dar una respuesta 

completamente satisfactoria a sus requisiciones. Debido a ello Karl Popper 

piensa que el método inductivo no es el método científico, sino más bien el 

hipotético-deductivo. Lanzamos hipótesis para explicar los hechos, y 

tratamos de refutarlas para saber si resisten la crítica o no (Bunges, 1982; 

Rojas, 2001). 

Una tercera forma de filosofía de la ciencia es el analizar la estructura 

conceptual de la ciencia. Aquí se hacen preguntas tales cómo, ¿Qué es un 

concepto científico? ¿Qué es un concepto teórico y qué es un concepto 

observacional? ¿Qué es una ley científica? ¿Cuál es la naturaleza de las 

leyes científicas? ¿Qué es una teoría científica, cuál es su estructura?  etc.  

Debemos notar que la gran ventaja de la filosofía es precisamente su 

potencia para el análisis conceptual debido  a las herramientas lógicas y 

epistemológicas con que cuenta.   El científico hace ciencia, pone en 

práctica sus métodos y estrategias; pero no siempre es plenamente 

consciente del alcance conceptual de dichos métodos. Hoy en día 
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predomina entre los filósofos de la ciencia esta orientación de análisis 

conceptual de la estructura de la ciencia. Se ha denominado a ésta una 

teoría internalista de la ciencia. La mayor parte  de lo expuesto en este libro 

se contextualiza en estas dos formas internalistas de la epistemología. En 

los tres últimos capítulos se tendrán en cuenta algunos aspectos 

externalistas. Una cuarta forma de filosofía de la ciencia trata de mirar la 

ciencia en sus relaciones externas. No sólo la ciencia en sí misma, sus 

principios, sus métodos, sus conceptos, sino más bien sus relaciones con la 

sociedad, con la política, con otras formas del saber según éste se articula 

en cada época de la historia humana. Esta vertiente ha cobrado mucha 

importancia con la introducción de la dimensión histórica de la ciencia 

(Habermas, 2000). Esta concepción no se considera ya que haya existido 

siempre el mismo concepto de ciencia, sino que lo que se entiende por 

ciencia varía, por ejemplo de la Antigüedad a la Edad Media, luego en el 

Renacimiento y en la Época Moderna adquiere una nueva definición. Por 

ejemplo, para Aristóteles es importante la base empírica de la ciencia, pero 

en ella no incluye la experimentación como parte esencial. No es hasta la 

Edad Moderna, con algunas poquísimas excepciones antiguas, como 

Arquímedes en Alejandría, que la experimentación se convierte en parte 

esencial del método científico. Ni Aristóteles, ni la Edad Media, dan 

importancia a las matemáticas en la constitución de las ciencias. El 

pitagorismo, recogido luego por Platón, sí dio importancia a la matemática; 

pero ello no tuvo consecuencias inmediatas en la Antigüedad.  La física que 
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se impuso fue la de Aristóteles, y es ajena a la matemática. En cambio, la 

Edad Moderna une la matemática y el experimento como los dos ejes que 

configuran la ciencia. Entre los babilonios la ciencia era fundamentalmente 

empírica, recolección de datos, sin atrevidas teorías que los organicen en 

una trama conceptual (Rojas, 2001).  

Los estudios histórico-filosóficos acerca de segmentos determinados 

del desarrollo de la ciencia. Estos estudios han revolucionado 

completamente la idea que se  tiene de la ciencia. Hasta no hace mucho 

todo el mundo pensaba que la ciencia es un saber acumulativo, que 

progresaba  sobre las conquistas ya adquiridas. Pero después de Th. Kuhn 

indica que alguna revolución científica interrumpe discontinuamente el 

desarrollo de una determinada línea de pensamiento científico y se inaugura 

otra nueva. Y que las nuevas concepciones no siempre ni en la mayoría de 

los casos conservan los principios, métodos y conceptos de la época 

anterior. En todo caso uno de los temas preferidos en la investigación 

histórico-filosófica de la ciencia es el modo de cambio de las teorías 

científicas. El progreso del conocimiento era hasta hace muy poco un dogma 

indiscutido en la historia y la filosofía de la ciencia. Algunos ven en la ciencia 

más su función práctica que su alcance como medio de conocer la 

naturaleza de las cosas (Gadamer, 1982; Habermas, 2000). Pero no sólo se 

estudia la evolución interna de las teorías y conceptos científicos, también se 

los estudia en relación con las condiciones sociales y políticas en que se 

desenvuelve la ciencia en cada época. No solo hay historia filosófica de la 
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ciencia; también hay sociología de la ciencia. El marxismo, por ejemplo, 

planteó la difícil relación entre ciencia  e ideología. 

Otras tendencias, como la de la escuela de Frankfurt y la 

hermenéutica, destacan la  diferencia entre los métodos científicos – 

naturales y las ciencias sociales e históricas. Casi siempre se ha modelado 

el concepto de ciencia sobre la base de la investigación en las ciencias 

naturales y específicamente en la física. De modo que cada vez se ha hecho 

más compleja la trama de la filosofía de la ciencia. Me parece que en la 

actualidad es necesario ubicar la ciencia en la trama general de la cultura 

humana; es ésta una tarea que siempre ha hecho la filosofía, coordinar los 

distintos valores y conceptualizar una política a gran escala de la cultura. 

Muchos de los críticos de la ciencia se sienten abrumados por el impulso 

racionalista que la ciencia moderna ha traído, combatiendo las formas 

tradicionales del saber. Por eso es necesario ubicar la ciencia en una escala 

de valores en la que podamos tener una perspectiva en el ámbito general de 

la cultura humana. La ciencia sigue siendo la mejor forma de conocimiento 

de que dispone el ser humano, por lo menos la más exitosa. Pero el hombre 

no es solo razón, conocimiento. Y muchos otros valores responden a 

dimensiones igualmente esenciales del ser humano, como la sensibilidad 

artística, la responsabilidad ética. Es cierto que no podemos abandonar la 

ciencia para caer en un oscurantismo suicida (Bunges, 1982; Rojas, 2001). 

Pero debemos saber valorar la totalidad de las dimensiones en que el 

ser humano se desenvuelve como ser histórico social. Es importante el 
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conocimiento interno de la ciencia, sus principios, sus métodos, su estructura 

conceptual. Pero también es importante su relación con los valores, con la 

ética, con el arte, es decir, con la totalidad de la sociedad. Por eso decía 

Philip Frank que la filosofía de la ciencia es el puente entre la ciencia y las 

humanidades (Rojas, 2001). 

 

3.2.1. Filosofía de la Química  

 En general, no hay muchos químicos familiarizados con aspectos 

filosóficos, y aún menos se encuentran químicos relacionados con 

la filosofía de la química, y pueden existir muchas razones para 

este comportamiento, pero en el caso de la filosofía de la química, 

éste parece ser un comportamiento global del público científico en 

general. Esto a pesar de que la química ha sido y sigue siendo de 

gran importancia en nuestras vidas y a través de los años se ha 

sabido ganado el rol de ciencia central. Aunque actualmente nadie 

puede discutir estos hechos, sólo fue hasta hace unos pocos años 

que la filosofía de la química comenzó a atraer la atención de la 

comunidad científica (Scerri and McIntyre, 1997a). En este 

contexto, existe una serie de pioneros de la filosofía de la química 

tales como Eric Scerri, Nikos Psarros and Jaap van Brakel, 

quienes entendieron la necesidad de tener una filosofía química, 

independiente de otros tipos de filosofías de la ciencia, 

especialmente de la filosofía de la física. El primer problema que 
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enfrentaron estos pioneros fue el de combatir la idea de que la 

química puede ser reducida a la física (Scerri and McIntyre, 

1997b; Van Brankel, 2000) En este sentido, existe un amplio 

pensamiento de que la química puede ser perfectamente reducida 

a la física, y de esta forma, la filosofía de la química también 

puede ser reducida a la filosofía de la física, por lo cual 

sencillamente no habría necesidad de tener una filosofía de la 

química. (Van Brankel, 2000; Rosemberg, 2000) Cualquier 

justificación para una filosofía química sólo puede darse entonces 

si la química es una ciencia autónoma. La razón principal desde el 

punto de vista del reduccionismo es que la química no posee 

leyes universales propias de la forma en que las tiene la física, 

mas sin embargo, la falta de leyes universales en química es un 

aspecto cuestionable. Primero, se ha argumentado que no existe 

tal cosa como leyes universales (Scerri and McIntyre, 1997b, 

Rosemberg, 2000) Segundo, la existencia de leyes universales, si 

estas existen, para considerar una ciencia como autónoma, no es 

un aspecto claro. Tercero, el hecho de que la química no posea 

leyes básicas en las cuales basarse, es también cuestionable; los 

químicos argumentan que leyes tales como la ley de masas y la 

tabla periódica de los elementos son justamente eso.  Aunque 

estas leyes no se encuentran expresadas de la misma forma de 

las leyes físicas (es decir, en una estricta formulación 
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matemática), las leyes químicas ofrecen una base para entender y 

explicar las propiedades de los elementos y compuestos 

químicos. (Van Lier, 2002, Van Brankel, 2000). 

Con la Tabla Periódica, la química llegó a su madurez como 

ciencia. Así como los axiomas de la geometría, la  física de 

Newton y la biología de Darwin, la química ahora posee una idea 

central en la cual puede cimentarse un rango completamente 

nuevo de las ciencias. Mendeleyev clasificó los bloques 

constructores de la Tabla Periódica. Aunque no se encuentra 

escrita en una formulación estrictamente matemática en la forma 

de las leyes de la física, esta ley ofrece una base para la 

clasificación e interpretación de las propiedades de los elementos 

y moléculas. (Scerri and McIntyre, 1997b, Rosemberg, 2000). Se 

ha argüido que la ley periódica es considerada en sí como una ley 

química y que no existen excepciones a ella. La naturaleza de la 

ley es tal, que no puede ser capturada por una simple relación 

numérica y que la regularidad intrínseca de la misma no puede 

ser expresada en forma nomológica utilizando conceptos no 

químicos. (Scerri and McIntyre, 1997b) 

La ley expresa una tendencia entre las propiedades de los 

elementos y sus compuestos, pero si se intenta expresar dicha 

tendencia en forma numérica, tal relación sólo se  mantiene en 

forma aproximada. De esta forma, la ley de periodicidad se 
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mantiene como una ley autónoma de la química. (Scerri and 

McIntyre, 1997a y 1997b) Los químicos enfrentan también otra 

clase de problema tal como es la identidad de la química en sí 

misma, y la filosofía de la química no puede ser ajena a esto. En 

este artículo se discute el problema de la identidad de la química y 

su relación con la autonomía de la química como ciencia (Scerri 

and McIntyre, 1997a y 1997b) 

No existe duda alguna de que la química es una ciencia realmente 

exitosa, pero a pesar de todos sus grandes logros, no está 

recibiendo el reconocimiento que se merece. Existen muchas 

razones para esto, y algunas de esas razones se tratarán de 

explicar aquí. La química puede ser definida de diferentes formas, 

sin embargo, una buena definición podría ser: “La Química es el 

estudio de los elementos y de los compuestos que estos forman y 

sus transformaciones. La química se ocupa principalmente de los 

efectos que dependen de los electrones más externos de los 

átomos”.  A partir de estas definiciones es posible afirmar que el 

campo de la química es muy amplio; la química se ocupa de 

sistemas que se encuentran en el rango que comprende desde el 

nivel atómico hasta el macroscópico. En el nivel atómico, la 

química en su mayoría no tiene en cuenta la estructura de 

protones, neutrones y núcleos, lo cual es el campo de la física 

nuclear y de partículas elementales. (Van Lier, 2002) A la inversa, 
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desde sus principios básicos, la química considera construcciones 

tales como átomos, moléculas, polímeros y materiales 

macroscópicos, y los manipula entonces de vuelta hacia el mundo 

físico (Vivas, 2009). Es muy conocido que la química es la ciencia 

central, teniendo a un lado la física y las matemáticas, y del otro 

lado la biología, la geología e incluso algunas ciencias sociales 

relacionadas. (Van Lier, 2002) De esta forma, es posible afirmar 

que la física puede ser visualizada como una ciencia con una 

estructura más vertical, basada en un grupo de leyes muy bien 

alineadas; por otra parte, la biología parece ser una ciencia más 

horizontal, con un amplio rango de campos menos relacionados 

entre sí. La química ocupa una situación intermedia entre estas 

dos ciencias, con leyes menos generales, aplicables bajo ciertas 

condiciones; la tabla periódica de los elementos es un perfecto 

ejemplo de estas leyes (Scerri and McIntyre, 1997b; Van Brankel, 

2000) La química parece colocarse como una ciencia central 

debido a sus múltiples relaciones con otras ciencias; este punto 

de vista es soportado por la familiaridad con otras ciencias, lo que 

hace posible la creación de otras ramas o subcampos tales como: 

química analítica fisicoquímica, química-física, bioquímica, 

geoquímica, química computacional, etc.; las cuales son 

representativas de todo el éxito que la química ha tenido y sigue 

teniendo. Ésta parece ser la imagen de una ciencia dinámica y 
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fluorescente en la cima de su propio éxito. Pero existe una contra-

cara a todo este éxito; la química puede beneficiarse de las 

muchas colaboraciones con otras disciplinas,  pero esto, por otra 

parte, tiende a disipar el campo tratado exclusivamente por la 

química. El núcleo de esta ciencia puede estar bajo el ataque de 

subcampos emergentes y esto podría no dejar mucho campo de 

acción para la química fundamental en  el futuro (Van Lier, 2002; 

Vivas, 2009).  

Muchos investigadores químicos reclaman que la química 

simplemente parece no sonar bien bajo otros nombres y que los 

límites o fronteras de la química podrían ser borrados por dichas 

colaboraciones; por estas razones algunos investigadores 

químicos sostienen que es tiempo de que la química reclame sus 

propios logros. La mayoría de las partes más interesantes de la 

química terminan por llamarse de otra forma excepto  química. 

Como un ejemplo de esto, mucho del trabajo en biología 

actualmente depende de la química. Los primeros trabajos con 

ADN fueron realizados por químicos, ya que es  imposible obtener 

ADN sin procedimientos sintéticos para la síntesis de ácidos 

nucleicos y de geles para la separación de los mismos; sin 

embargo, todo esto hoy día es llamado biología (Vivas, 2009).  

Si un subcampo necesita partes de la química pura o de alguna 

investigación de laboratorio para el desarrollo  del campo, los 



63 

   

químicos precisan reclamar que todos estos logros realizados por 

este subcampo no podrían ser alcanzados sin un estudio profundo 

de conceptos y principios químicos. Los químicos también 

necesitan resaltar que la intuición química y su forma de 

pensamiento son fundamentales, y que conceptos tales como 

propiedades químicas, enlace químico y estructura molecular, son 

piezas de gran importancia para entender, por ejemplo, campos 

tales como biología molecular, nanotecnología, diseño de 

fármacos, aplicaciones médicas como resonancia magnética 

(MRI), y la lista es amplia. Estas evidencias son el principal 

argumento en contra de la imagen común que tienen muchos 

químicos y físicos quienes argumentan que la química puede ser 

reducida en principio derivados de la física, como ha sido la visión 

de científicos muy respetables como Dirac, Heisenberg,  Feyman 

entre otros (Van Brankel, 2000). 

La terminología de la imagen manifiesta versus la científica 

comienza con Seller (Van Brankel, 2000). La primera es la 

práctica diaria o el sentido común humano; se refiere a cosas 

como el agua, la injusticia, etc. También implica la sofisticada 

interpretación de las personas y las cosas en el mundo. La 

imagen científica se ocupa de cosas tales como neuronas, ADN, 

quarks, la ecuación de Schrödinger, etc. La distinción entre estas 
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imágenes es frecuentemente realizada por  los filósofos (Van 

Brankel, 2000). 

La imagen usualmente formulada en términos de imagen 

manifiesta está relacionada con la visión externa que tenemos de 

una ciencia. En el caso de la química, su relación con la imagen 

manifiesta es a veces muy problemática; a pesar de haber tenido 

grandes éxitos y aplicaciones en nuestra vida cotidiana, la 

práctica de la química se encuentra casi siempre relacionada para 

los ciudadanos del común con problemas tales como: 

contaminantes, calentamiento global, PCB’S, dioxinas, problemas 

ambientales, cambios climáticos, efecto de  invernadero, 

problemas con la capa de ozono, etc. Esto quiere decir que 

algunas veces el éxito de la química se encuentra enfrentado con 

un desinterés general por la química e incluso un disgusto 

manifiesto por parte de la sociedad en general, debido a que 

todos estos problemas anteriores son inmediatamente trasladados 

a la química, haciéndola la villana causante de todos estos 

desastres. Esta aproximación paradójica alrededor de la química 

es muy peligrosa para la imagen de la química, y por esta 

importante razón se ha visto la necesidad de encontrar los 

factores que están dañando la relación entre la química y su 

imagen manifiesta. 
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¿Cómo resolver estas interrogantes y cómo encontrar la forma de 

rescatar la química? Primero, es necesario  exponer que la 

química está gobernada por un concepto de conocimiento 

relacionado con la acción, distinto al énfasis en la formalización  y 

matematización propias de la física. Este punto de vista no 

enfatiza simplemente el aspecto interactivo del lado experimental 

de la esta ciencia. (Van Brankel, 2000; Schummer, 1995 y 1997)  

El hecho de que la química desarrolla constantemente nuevas 

sustancias es quizás percibido algunas veces como innatural por 

el público, y, en forma equivocada, ésta es principalmente la base 

de su relación con su imagen manifiesta. Es este aspecto de la 

química el que se encuentra más en contacto  con la sociedad.   

En la literatura científica cotidiana, la química se encuentra 

totalmente ausente, en contraste con la física, la ciencia 

computacional, biología e incluso las matemáticas. Casi no existe 

nadie que comunique la emoción que los químicos comparten por 

su campo con el público en general. Sorprendentemente, la mayor 

parte de la comunicación entre la química y el público actualmente 

se origina a partir de la industria química, y aunque esto es 

importante para mostrar el progreso hecho por la química, esta 

clase de comunicación no sirve a las mismas metas, en la misma 

forma en que la ciencia y la tecnología tampoco poseen los 

mismos objetivos. (Van Lier, 2002; Schummer, 1997) Mientras 
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que la comunidad científica se interesa primordialmente en 

investigación y desarrollo, la industria química se comunica en 

términos de desarrollo y beneficio. La falta de comunicación en 

aspectos fundamentales de la química ciertamente contribuye a 

distorsionar la forma en la cual el público general percibe la 

química. Hoy en día, existe una gran preocupación por asuntos 

ambientales como el cambio climático, el calentamiento global y la 

capa de ozono como se anotó anteriormente, y el público, una vez 

más percibe a la química como una de las grandes responsables 

por estas catástrofes. Esta imagen debe cambiarse; la química en 

este caso debería mostrarse como una parte de la solución a los 

problemas y no como su causante, afianzando el camino para 

tener una mejor relación e imagen con el público en general 

(Vivas, 2009). 

 

3.2.2. De la investigación 

Los principios filosóficos son los que es el hombre, sus valores básicos, 

los fines de educación y la explicación del conocimiento humano, 

planteado el porqué y el para qué de la teoría educativa y de la realidad 

educacional; por lo que el primer fundamento filosófico de la estrategia 

de aprendizaje interactivo es lo afirmado por la filosofía transformadora 

de José Martí, cuando nos habla de la independencia racional del 

hombre, pues este deberá practicar una filosofía creadora, inventora de 
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soluciones a los problemas que les plantea la historio ó que ayude a 

resolver problemas históricos concretos; para Martí “crear es el deber 

del hombre”. En ese sentido la propuesta del trabajo de investigación 

apunta a resolver un problema práctico que se viene dando en nuestra 

I.E. y la que pretendemos solucionar y contribuir de alguna manera a 

cambiar esa realidad. Así también el presente trabajo toma como base 

filosófica a la unidad de la teoría y la práctica y a la unión de lo 

concreto y lo abstracto. 

 

3.3. Perspectiva Psicológica 

Para lograr efectividad en el aprendizaje que se lleva cabo de manera 

interactiva con ordenador es preciso conocer desde el punto de vista 

psicológico a quien va dirigido la labor del docente; es decir, distinguir 

las particularidades psicológicas que caracterizan la personalidad del 

sujeto a quien se enseña. En ese caso citaremos: 

 Jean Piaget: Teoría del desarrollo cognitivo del niño el principio de la 

construcción del conocimiento es la equilibración (asimilación y 

acomodación). 

 Jerome Bruner: Citado por Rosa Mesías (2006), indica que la 

formación de conceptos se da manera significativa cuando el 

estudiante se enfrenta a una situación problemática donde se requiere 

que evoquen y conocen con lo que ya saben. 
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 David Ausubel: Citado por Rosa Mesías (2006), el factor principal del 

aprendizaje es la estructura cognitiva que posee el sujeto: Postula 

cuatro tipos de aprendizaje siendo el aprendizaje por descubrimiento 

significativo el que caracteriza a la investigación. 

 Lev Vigostky: Citado por Rosa Mesías (2006), sostiene que las 

funciones psicológicas superiores son el resultado de la influencia del 

entorno, del desarrollo cultural y de la interacción con el medio. 

Promueve el trabajo en grupo para la solución de problemas que solo 

no podrían resolver. 

La propuesta de esta estrategia coincide con el objeto de que la 

enseñanza debe estar encaminada a estimular la zona de desarrollo 

próximo de los estudiantes y permitirles tratar con pensamiento 

divergente y liberador el descubrimiento, construcción y creación de 

conocimientos y/o solución de problemas como el que propone la 

filosofía de José Martí. 
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6.  HIPÓTESIS DE TRABAJO 

“La aplicación del Método Didáctico basado en la solución de 

problemas eleva significativamente el rendimiento académico 

de los estudiantes del curso de Química II de la Facultad de 

Ingeniería Química en el año 2009 de la UNT”. 

 

7. OBJETIVOS 
 

7.1. Objetivo General: 

El objetivo general del presente estudio fue: 

 Demostrar que el Método Didáctico basado en la solución de 

problemas eleva significativamente el rendimiento académico 

en estudiantes. 

 

7.2. Objetivos Específicos: 

 Nos planteamos los siguientes objetivos específicos: 

 Analizar el Método Didáctico basado en la solución de 

problemas. 

 Medir el rendimiento académico de los estudiantes del 

curso de Química II de la Facultad de Ingeniería Química 

en el año 2009 de la UNT. 

 Demostrar si el Método Didáctico propuesto permite un 

aprendizaje significativo de la Química. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

1. MATERIAL 

1.1. Población Universal.- Está conformada por todos los 

estudiantes de las Universidades del Perú. 

El Universo da cuenta de todos los individuos, objetos, etc., que 

pertenecen a una misma clase (Ramírez, 2006) 

1.2. Población Muestral.- Está conformado por los estudiantes de la 

Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de 

Trujillo. 

 La población reúne, tal como el universo, al individuo, objeto, etc., 

que pertenecen a una misma clase por poseer características 

similares, pero con la diferencia que se refiere a un conjunto 

limitado por el ámbito del estudio a realizar (Ramírez 2006). 

1.3.  Unidad Muestral.-  Está constituida por 70 estudiantes de las 

dos secciones del II ciclo pertenecientes a la asignatura de 

Química II, de la Escuela de Química de la Facultad de Ingeniería 

Química de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 

2.  METODOLOGÍA 

En la investigación se utilizó el muestreo no probabilístico con afijación 

no proporcional, mediante el cual se distribuirá de forma homogénea el 

total de la muestra en estudio entre las dos secciones de la asignatura 

Química II. El muestreo con afijación no proporcional, es el menos 

complejo y consiste en asignar a cada estrato de la población en 

estudio un número igual de personas o elementos (unidades de 

análisis) de las cuales se va a obtener la información (Ramírez, 2006).  

En este caso se dividió el tamaño de la muestra entre el número de 
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secciones, obteniendo como resultado las muestras. Los estratos no 

están representados casi proporcionalmente a su tamaño, las causas 

antes citadas, las irregularidades de inscripción de los alumnos en las 

diferentes secciones de clases, por ejemplo hay secciones que tienen 

un mayor número de alumnos que otra, pero la cantidad de alumnos 

inscritos es casi la misma. Se tomaron las dos secciones, debido a que 

tuvieron los mismos caracteres sociales y biológicos, en cuanto a su 

desarrollo formal y en el estén integrados ambas secciones del II ciclo 

(Tabla 1). 

 

Tabla 1. Distribución de los alumnos en los grupos. 

SECCIÓN 

GRUPO 

A B 
TOTAL 

CONTROL EXPERIMENTAL 

Número de 

alumnos 
34 36 70 

 

3.  TÉCNICAS 

A. Técnicas Documentales.- 

 Recopilación documental.- A través de doctrinas, informes, 

relevantes sobre la enseñanza-aprendizaje de la Química como 

ciencia, Propuesta Teórica de la estrategia de aprendizaje 

interactivo, Perspectiva de la Química como ciencia,  

 

 Fichaje.- Se utilizó las fichas: 

 Nemotécnicas 
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 De Resumen 

 De comentario 

 

 

B. Técnicas personales 

 Observación.- Directa e indirecta; esta técnica nos permitió 

tener acceso directo sobre los hechos que suceden en la 

realidad, en lo referente a nuestro tema de estudio. 

 

C. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

 Se utilizó el cuestionario como instrumento de recolección de 

datos (Anexo I, II y III). 

 Elaboración cuestionario para pre y post test 

 Pretest y Post test 

 Evaluación de pre y post test 

 

D. Técnicas para procesamiento de la información 

 Tablas de distribución de frecuencias 

 Gráficas 

 Histogramas comparativos 

 Interpretación estadística 

 

4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 La concepción general de diseño es cuestión doctrinaria, por ello 

citamos connotados autores: 

  Fídias (2004) menciona que el diseño de investigación es la 
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estrategia general que adopta el investigador para responder al 

problema planteado. En atención al diseño la investigación se clasifica 

en: documental, de campo, experimental y no experimental. A su vez 

la investigación experimental se puede dividirse según las categorías 

de Campbell y Stanley en: preexperimentos, experimentos puros 

verdaderos y cuasi experimentos. La investigación              no-

experimental se subdivide en diseños transeccionales o transversales 

y diseños longitudinales. Según la metodología la clasificación que se 

utilizó para el diseño de la investigación, fue una investigación 

aplicativa – experimental.  

 Una investigación experimental es la que se realiza con manipulación 

de las variables. Lo que se hace en una investigación  experimental 

es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para 

después recrearlos y modificarlos. De hecho, si hay condiciones o 

estímulos a los cuales se expongan los sujetos del estudio. Los 

sujetos son observados en su ambiente natural, en su realidad. 

 En algunas ocasiones la investigación se centra en analizar cuál es el 

estado de una o diversas variables en un momento dado, o bien cuál 

es la relación entre un conjunto de variables en un punto en el tiempo. 

En estos casos el diseño apropiado (bajo un enfoque experimental) es 

el transversal o transeccional. También la investigación se centra en 

estudiar cómo evolucionan una o más variables o las relaciones entre 

ellas. En situaciones como esta el diseño apropiado es el longitudinal. 
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Es evidente entonces, que la presente investigación se realiza con 

manipulación y controlar las variables, observando el fenómeno 

modificado, no como sucede en su contexto (después se  analiza). 

Los sujetos de estudio son observados en su realidad académica y 

social, por lo que un estudio de tipo experimental coincide 

perfectamente con estas características. 

 En atención a lo expuesto, la investigación es de tipo transversal, por 

cuanto los datos se recolectan en un tiempo lineal (periodo académico 

correspondiente al segundo semestre del 2009) y su propósito es 

describir variables, analizando su incidencia e interrelación en un 

momento dado. Los diseños de investigación transversales recolectan 

datos en un solo momento, en un tiempo determinado. Su propósito 

es describir variables, y analizar su incidencia e interrelación en un 

momento dado. Pueden abarcar varios grupos o subgrupos de 

personas, objetos o indicadores (Fídias, 2004). 

 

4.1. Diseño de Investigación de hipótesis experimental.- 

El Diseño de una Investigación fueron el conjunto de actividades 

coordinadas e interrelacionadas que se realizaron para responder 

la pregunta de la investigación. El diseño señaló todo lo que se 

debió hacer, de tal forma que cualquier  investigador con 

conocimiento en el área pueda alcanzar los objetivos del estudio,  

responder las preguntas que fueron planteados y asignar un valor 
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de verdad a la hipótesis de la investigación. En tal sentido el 

diseño fue el siguiente: 

GE ------------- PRETEST ------------- X         ------------ POSTEST ------------- R1 

GC ------------- PRETEST ------------- SIN X ------------- POSTEST ------------- R2 

Dónde: 

GE = Grupo experimental 

GC = Grupo Control 

X  = Tratamiento experimental   

R1 = Resultado grupo experimental 

R2 = Resultado grupo control 

 

4.2. Nivel de investigación  

Hernández y Baptista (2003) ubican la investigación a nivel 

aplicada - experimental; señalando que mediante la utilización de 

los conocimientos en la práctica, para aplicarlos, en la mayoría de 

los casos, en provecho de la sociedad; mediante experimentación 

en las ciencias sociales difiere notablemente de la investigación 

experimental en las ciencias naturales debido a las características 

de las unidades de análisis en el área social. Un experimento 

tiene como propósito evaluar o examinar los efectos que se 

manifiestan en la variable dependiente cuando se introduce la 

variable independiente, es decir, se trata de probar una relación. 

Dadas estas características se debe ubicar la investigación como 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
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aplicativa. Fídias (2004) indica que una investigación aplicativa 

consiste en incluir cualquier esfuerzo sistemático y socializado por 

resolver problemas o intervenir situaciones, aunque no sea 

programático, es decir, aunque no pertenezca a una trayectoria de 

investigaciones descriptivas y teóricas. También se considera los 

estudios que explotan teorías científicas previamente validadas 

para la solución de problemas prácticos y el control de situaciones 

de la vida cotidiana. Se midieron, evaluaron y recolectaron datos 

sobre diversos aspectos, dimensiones o componentes acerca de 

lo que se investigó, además los estudios descriptivos ofrecen la 

posibilidad de predicciones o relaciones aunque sean poco 

elaboradas. 
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III. RESULTADOS 

 

RESULTADO Nº 1 

 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DIDÁCTICO 

PRE-TEST 

 

Se aplicó una prueba exploratoria a los dos grupos de los 

estudiantes de Química general II que forman parte de la población de 

estudio. El problema número uno, comprendía cálculos basados en una 

ecuación química y la aplicación de las leyes de la termodinámica, apenas 

el 2% del grupo control y 4% del grupo experimental resolvieron 

correctamente el problema, otro 48% para ambos grupos resolvieron el 

problema de forma incorrecta, el 50% grupo control y 48% del grupo 

experimental dejaron la pregunta en blanco. En el caso del problema 

número dos, se basó en la determinación de factores que influyen en  las 

velocidades de reacción, concentración velocidad; el 38,00 % grupo 

control y 40% del grupo experimental enfoco el problema de forma 

incorrecta (Tabla 2 y figura 5).  

El problema número tres, fue basado en conversión de unidades, 

aplicación del concepto de mol y conversiones de cantidades de 

sustancia, para este caso sólo el 6,00 % grupo control y 7% del grupo 

experimental lograron resolver el problema de forma satisfactoria. Del 

mismo modo el problema número cuatro, recoge una serie de cálculos 

para la determinación de la fórmula empírica y molecular de un 
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compuesto, sólo el 2,00 % grupo control resolvió el problema de manera 

aceptable, en contraste otro 48,00 % grupo control y 46% del grupo 

experimental trato el problema de manera incorrecta; mientras que el 

problema número cinco, se basó en aplicaciones de la entalpia de 

reacción y energía interna, en este caso ninguno de los alumnos 

evaluados resolvió o intento resolver el problema, mientras que el 20,00 

% para ambos grupos de estudio resolvieron en forma incorrecta, el 80,00 

% grupo control y 78 % del grupo experimental decidieron dejar la 

pregunta en blanco (Tabla 2 y figura 5).  

En el caso general se pudo observar que una significativa cantidad 

de los estudiantes examinados no lograron una representación del 

problema, es decir, no entendieron el problema, no identificaron sus datos 

y menos aún la naturaleza de la incógnita, tampoco anticiparon una 

respuesta satisfactoria.  

Pocos estudiantes calcularon los resultados de los ejercicios de 

manera eficiente, en cambio la mayoría de los alumnos evaluados no 

buscaron un plan de trabajo para resolver el problema y tampoco se 

esforzaron en buscarlo, en consecuencia trabajaron los problemas en 

forma desordenada, desorientada y desorganizada, menos se aseguraron 

que el resultado fuese aceptable o acorde a la naturaleza del problema.  

Se puede evidenciar  una distribución poblacional de sexo bastante 

heterogénea, 20,00 % de los encuestados corresponden al sexo 

femenino, mientras que el restante 80,00 % corresponden al sexo 
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masculino (Tabla 3), comprobando que tal variable si permite restricciones 

a la hora de elegir carreras del área científico tecnológico. Es de observar 

que estudiantes del sexo femenino tienden progresivamente a ocupar 

espacios dentro del sector universitario afirmando su disposición a 

enfrentar asignaturas de carácter numérico que antiguamente era 

exclusividad casi total de estudiantes varones.  

En otro orden de ideas, el presente estudio no correlacionó el sexo 

de los encuestados con la capacidad de resolver problemas de química, 

por lo que tal variable solo se limita a describir las características de la 

población de estudio. 

 

Tabla 3. Distribución absoluta y porcentual por sexo de los estudiantes de 

Química general II, durante el semestre II-2009.  

Sexo Frecuencia Porcentaje (%) 

Masculino 56 80,00 

Femenino 14 20,00 

Totales 70 100,00 

 

De mismo modo se puede evidenciar que la mayor parte de la 

población en estudio estuvo representado por el 78,57% se encuentra 

entre los 16 y 19 años de edad, que correspondió al ingreso de los 

estudiantes al sistema de educación superior y por tanto un periodo de 

adaptación a la universidad. Mientras que el 11,43% presentó edades 

comprendidas entre los 20 y 21 años; sugiriéndose que presentaron algún 
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tipo de problema de carácter académico o personal durante su periodo de 

ingreso a la universidad (Tabla 4). 

Tabla 4. Distribución absoluta y porcentual de las edades de los 

estudiantes de Química general II, durante el semestre II-2009.  

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Entre 16 y 19 Años 40   78,57 

Entre 20 y 21 Años 8 11,43 

Más de 21 Años 7 10,00 

Totales 70 10,00 

 

En relación a la distribución de notas, puede observarse que el 

44,12 % del grupo control y el 52,78% del grupo experimental de alumnos 

encuestados obtuvo la calificación de 2 puntos en la primera unidad; así 

mismo se pudo percibir que el 26,47% del grupo control y el 27,78 % del 

grupo experimental obtuvieron la calificación de 1 punto, no obstante otro 

número no significativo de estudiantes representados por el 11,76% del 

grupo control y el 5,56 % del grupo experimental lograron la nota de 3 

puntos. Otro sector de la población de estudio señalada por el 2,94 % del 

grupo control y el 5,56 % del grupo experimental obtuvo una nota de 4 

puntos, lo que pronostica que tuvieron cerca de la aprobación de la 

asignatura (Tabla 5 y figura 6). Como es de notar hay una distribución de 

notas bastante heterogénea lo que hace diagnosticar múltiples hipótesis 

respecto a este problema de repitencia. 

Tabla 5. Distribución absoluta y porcentual de las notas obtenidas en la 
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unidad 1 de Química general II, durante el semestre II-2009. 

Alternativas 

Grupo control Grupo experimental 

Frecuencia Porcentaje 

(%) 

Frecuencia Porcentaje 

(%) 

0 Puntos 5 14,71 3 8,33 

1 Punto 9 26,47 10 27,78 

2 Puntos 15 44,12 19 52,78 

3 Puntos 4 11,76 2 5,56 

4 Puntos 1 2,94 2 5,56 

Totales 34 100,00 36 100,00 

 

El 43,03% del grupo control y el 53,97% del grupo experimental 

quedaron aplazados debido a su poca disposición para el estudio de la 

asignatura (Figura 6). Así mismo se identificó que el 38,18% del grupo 

control y el 47,88% del grupo experimental atribuyeron las causas de su 

fracaso a la falta de técnicas didácticas empleadas por su profesor (Figura 

7); a diferencia de un 32,12% del grupo control y el 24,85% del grupo 

experimental consideraron que su fracaso se debe al carácter numérico y 

práctico de la asignatura (Figura 8). Mientras que el 30,91% del grupo 

control y el 21,82% del grupo experimental relacionaron su fracaso con la 

complejidad propia de la unidad curricular (Figura 9). Otro grupo 

representado por el 27,59% del grupo control y el 24,85% del grupo 

experimental señalaron la falta de recursos didácticos la causa de repetir 

la Química II (Figura 10). Los resultados expuestos expresan la sinceridad 

y seriedad de los alumnos de la asignatura al afirmar que la falta de 
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estudio y preparación fue la causa principal de su fracaso. Para otro grupo 

importante de alumnos el docente no cumplió sus expectativas para 

aprender.  

 

Figura 6.  Distribución porcentual de las causas del fracaso: disposición al 

estudio de Química general II, durante el semestre II – 2009.  

 

Figura 7.  Distribución porcentual de las causas del fracaso: estrategia del 
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docente en la enseñanza de Química general II, durante el 

semestre II – 2009.  

 

Figura 8.  Distribución porcentual de las causas del fracaso: carácter 

práctico y numérico del curso de Química general II, durante el 

semestre II – 2009.  

 

Figura 9.  Distribución porcentual de las causas del fracaso: complejidad 

de la asignatura de Química II, durante el semestre II – 2009.  
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Figura 10.  Distribución porcentual de las causas del fracaso: recursos 

didácticos de la asignatura de Química general II, durante el 

semestre II – 2009.  

 

 

En la frecuencia de estudio, se pudo apreciar que el 64,71% del 

grupo control y el 70,59% del grupo experimental afirmaron estudiar en 

forma frecuente, mientras que 26,47% del grupo control y el 23,53% del 

grupo experimental consideraron estudiar la asignatura en algunas 

oportunidades, en cambio otro 8,82% del grupo control y el 11,76% del 

grupo experimental señalaron estudiar la asignatura de manera 

insuficiente o sencillamente no estudiarla como debe ser (Tabla 6).   

 

Tabla 6. Distribución absoluta y porcentual de la  frecuencia de estudio 

(Semestre anterior) de los alumnos de Química general II, 
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durante el semestre II – 2009.  

Alternativas 

Grupo control Grupo experimental 

Frecuencia Porcentaje 

(%) 

Frecuencia Porcentaje 

(%) 

Mucho 22 64,71 24 70,59 

Regularmente 9 26,47 8 23,53 

Poco  3 8,82 4 11,76 

Totales 34 100,00 36 100,00 

 

De los estudiantes encuestados el 52,94% del grupo control y el 

55,88% del grupo experimental manifestaron tener problemas en el 

aprendizaje de las materias de carácter numérico como la Química 

general II, lo que calificaron su estudio como muy difícil, sin dudas 

representa un alto porcentaje de la población analizada. Cabe señalarse 

que otro grupo de alumnos identificados estadísticamente con el 26,47% 

del grupo control y el 20,59% del grupo experimental consideraron que el 

problema con la asignatura no es enteramente su carácter práctico sino 

otros tipos de inconvenientes. Dentro de este orden de ideas un restante 

20,59% del grupo control y el 29,41% del grupo experimental aseguraron 

que no tienen grandes dificultades para el estudio de las asignaturas de 

orden numérico (Tabla 7).  

 

Tabla 7. Distribución absoluta y porcentual del aprendizaje de los 



86 

   

conocimientos de las asignaturas de carácter práctico, que 

tienen los alumnos de Química general II, durante el semestre II 

– 2009.  

 

Alternativas 

Grupo Control Grupo Experimental 

Frecuencia Porcentaje 

(%) 

Frecuencia Porcentaje 

(%) 

Difícil 18 52,94 19 55,88 

Intermedio 9 26,47 7 20,59 

Fácil 7 20,59 10 29,41 

Totales 34 100,00 36 100,00 

 

En cuanto a lo relativo a la dificultad que tienen los estudiantes 

para el aprendizaje de los conocimientos de la Química general II, 

evidenciándose que el 64,71 % del grupo control y el 58,82 % del grupo 

experimental de los alumnos encuestados señalaron tienen problemas 

para aprender, entre tanto  23,53 % del grupo control y el 29,41 % del 

grupo experimental mostraron una actitud reservada en cuanto a la 

dificultad con el aprendizaje de los conocimientos de química, por lo que 

finalmente un 11,76 % del grupo control y el 17,65 % del grupo 

experimental mostraron no tener dificultades para comprender y estudiar 

la química (Tabla 8).  

 

Tabla 8. Distribución absoluta y porcentual del aprendizaje de los 
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conocimientos de la cátedra de Química general II, durante el 

semestre II – 2009.  

Alternativa

s 

Grupo Control Grupo Experimental 

Frecuenci

a 

Porcentaje 

(%) 

Frecuenc

ia 

Porcentaje (%) 

Difícil  22 64,71 20 58,82 

Intermedio 8 23,53 10 29,41 

Fácil  4 11,76 6 17,65 

Totales 34 100,00 36 100,00 

 

En los resultados de la consulta realizadas a los estudiantes acerca 

de la necesidad que tienen de realizar cursos adicionales para el 

aprendizaje de la química. Tales resultados se presentaron de la manara 

siguiente: el 73,53 % del grupo control y el 82% del grupo experimental 

manifestaron necesitar clases adicionales para comprender la química, en 

cambio el 17,65 % del grupo control y el 20,59 % del grupo experimental 

manifestaron estar en desacuerdo con este tipo de cursos, el restante 

8,82 % del grupo control y el 2,92 % del grupo experimental indicaron 

necesitarlo en momentos y condiciones específicas, por lo que se 

muestran indiferentes para emitir una opinión (Tabla 9).  

 

Tabla 9. Distribución absoluta y porcentual de las necesidades de cursos 

adicionales para el aprendizaje de los conocimientos de la 

cátedra, en Química general II, durante el semestre II – 2009. 
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Alternativas Grupo Control Grupo Experimental 

 Frecuencia Porcentaje 

(%) 

Frecuencia Porcentaje 

(%) 

De Acuerdo  25 73,53 28 82,35 

Indiferente 3   8,82 1 2,94 

En 

Desacuerdo  

6 17,65 7 20,59 

Totales 34 100,00 36 100,00 

 

En relación a los temas tratados en cada unidad de Química 

general II, se pudo observar que el 35,29% del grupo control y el 38,24 % 

del grupo experimental estuvieron de acuerdo, en mayor o menor grado  

con la complejidad que representa el tema de leyes de la Termodinámica 

y Entalpia y energía interna, 22,84 % de la población de estudio afirma 

que además de Termodinámica y la entalpia hay otros temas complejos 

dentro del programa, como Conversión de unidades y concepto de mol; 

así como fórmula empírica y molecular; mientras que un menor grupo se 

muestran más afectado por la velocidad de reacción y cambio de 

concentración con el tiempo, siendo este el 10,00 % el tema en cuestión 

no se presenta como el más complejo dentro del programa (Figura 11).  
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Figura 11. Distribución absoluta y porcentual del grado de complejidad 

que representan los diferentes temas de la cátedra de Química 

general II, durante el semestre II – 2009. 

 

Los datos permitieron apreciar la situación relativa a las dificultades 

que presentan los alumnos de Química general II para la resolución de 

problemas numéricos, en esta representación tabular es de notar que el 

41,18 % del grupo control y el 50,00 % del grupo experimental indicaron 

presentar dificultades en este tipo de tema, entre tanto un 26,47 % del 

grupo control y el 32,35 % del grupo experimental mostraron tener 

dificultades sólo en determinadas condiciones, mientras que el 32,35 % 

para ambos grupos señalaron no tener inconvenientes para la resolución 

de problemas numéricos (Tabla 10). 

 

Tabla 10. Distribución absoluta y porcentual del aprendizaje de los 
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problemas numéricos, en consideración de los alumnos de 

Química general  II, durante el semestre II – 2009.  

Alternativas Grupo control Grupo experimental 

Frecuencia Porcentaje 

(%) 

Frecuencia Porcentaje (%) 

Difícil 14 41,18 17 50,00 

Intermedio 11 32,35 11 32,35 

Fácil 9 26,47 8 23,53 

Totales 34 100,00 36 100,00 

 

En cuanto a los resultados acerca de la consulta realizada a los 

alumnos sobre la dificultad de resolver problemas de Química general  II, 

en este caso 41,18 % del grupo control y el 52,94 % del grupo 

experimental confirmaron tener dificultades para realizar problemas; 

mientras que la indiferencia en este tipo de tema estuvo representado por 

el 32,35 % del grupo control y el 29,41 % del grupo experimental, por lo 

que se pudo deducir que tales grupos presentaron fallas únicamente en 

algunos tipos específicos de ejercicios; mientras tanto el 26,47 % del 

grupo control y el 23,53 % del grupo experimental señalaron no presentar 

problemas en tales actividades (Tabla 11).  

En relación a lo expresado en los resultados de la frecuencia con la 

cual los estudiantes de Química general II asociaron a los problemas con 

aspectos de carácter teóricos, referidos a definiciones, términos y leyes 

que abarcaron estos tipos de problemas. De acuerdo a lo que expresaron 

tales representaciones, el 14,71 % del grupo control y el 26,47 % del 



91 

   

grupo experimental consideraron que los problemas están 

correlacionados a aspectos de carácter teórico propios de la química, el 

32,35 % del grupo control y el 29,41 % del grupo experimental se 

mostraron indiferentes a la hora de correlacionar los problemas con 

aspectos teóricos, por último el 52,94 % del grupo control y el 50,00 % del 

grupo experimental manifestaron que los problemas no se correlacionan 

necesariamente con aspectos de índole teórica (Tabla 12).  

   

 

 

 

 

Tabla 11. Distribución absoluta y porcentual del aprendizaje de los  

problemas de Química general  II, durante el semestre II – 2009.  

Alternativas Grupo control Grupo experimental 

Frecuencia Porcentaje 

(%) 

Frecuencia Porcentaje (%) 

Difícil 14 41,18 18 52,94 

Intermedio 11 32,35 10 29,41 

Fácil 9 26,47 8 23,53 

Totales 34 100,00 36 100,00 

   

Tabla 12. Distribución absoluta y porcentual sobre la consideración de 

aspectos de carácter teóricos que incluyen los problemas de 

química, en Química general II, durante el semestre II – 2009.  
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Alternativas Grupo control Grupo experimental 

Frecuencia Porcentaje 

(%) 

Frecuencia Porcentaje (%) 

De Acuerdo 5 14,71 9 26,47 

Indiferente 11 32,35 10 29,41 

Desacuerdo 18 52,94 17 50,00 

Totales 34 100,00 36 100,00 

En cuanto a la percepción de los problemas de química en cuanto 

a su grado de extensión de la consulta realizada a los estudiantes de 

Química general II acerca de su opinión sobre este tema, se encontró que 

los resultados que se reflejan en los problemas de química, en tal sentido 

se pudo observar que el 70,59 % del grupo control y el 67,65 % del grupo 

experimental afirmaron que los problemas del tema tienen mucha 

extensión, el 20,59 % del grupo control y el 26,47 % del grupo 

experimental se comportaron indiferentes al considerar la extensión de los 

problemas de química; mientras que el 8,82 % del grupo control y el 11,76 

% del grupo experimental convinieron en afirmar que los problemas del 

tema no son extensos o amplios (Tabla 13).  

 

Tabla 13. Distribución absoluta y porcentual sobre percepción de los 

problemas de química en cuanto a su grado de extensión, en 

Química general  II, durante el semestre II – 2009.  

Alternativas Grupo control Grupo experimental 

Frecuencia Porcentaje 

(%) 

Frecuencia Porcentaje (%) 
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Extensos 24 70,59 23 67,65 

Intermedio 7 20,59 9 26,47 

Cortos 3 8,82 4 11,76 

Totales 34 100,00 36 100,00 

 

Se pudo apreciar que en lo referente al grado de interés que 

representa para los estudiantes los problemas de química, y por tanto su 

resolución,  las respuestas tendieron a que el 58,82 % del grupo control y 

el 76,47 % del grupo experimental no mostraron interés en resolver 

problemas propios del tema, otro 26,47 % del grupo control y el 11,76 % 

del grupo experimental se mostraron indiferentes por el interés en los 

problemas propios del tema, mientras que el restante 14,71 % del grupo 

control y el 17,65 % del grupo experimental consideraron tener interés en 

los problemas (Tabla 14).  

En los resultados se reflejó que en cuanto al grado de complejidad 

que tienen los problemas de química, el 55,88 % del grupo control y el 

67,65 % del grupo experimental aseguraron que tales problemas son 

complejos de resolver, entre tanto el 29,41 %  del grupo control y el 23,53 

% del grupo experimental consideraron intermedia la complejidad 

asociada al tema, sólo el 14,71 % del grupo control y el 14,71 % del grupo 

experimental consideraron que los problemas del tema no son complejos 

de resolver (Tabla 15). 

 

Tabla 14. Distribución absoluta y porcentual sobre percepción de los 

problemas de química en cuanto al interés que representan para 
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el estudiante, en Química general  II, durante el semestre II – 

2009. 

Alternativas Grupo control Grupo experimental 

Frecuencia Porcentaje 

(%) 

Frecuencia Porcentaje (%) 

No 

interesantes  

20 58,82 26 76,47 

Indiferentes  9 26,47 4 11,76 

Interesantes  5 14,71 6 17,65 

Totales 34 100,00 36 100,00 

 

 

 

Tabla 15. Distribución absoluta y porcentual sobre percepción de los 

problemas de química en cuanto a su complejidad, en Química 

general II, durante el semestre II – 2009.  

Alternativas Grupo control Grupo experimental 

Frecuencia Porcentaje 

(%) 

Frecuencia Porcentaje (%) 

Complejos 19 55,88 23 67,65 

Intermedios 10 29,41 8 23,53 

Sencillos 5 14,71 5 14,71 

Totales 34 100,00 36 100,00 

 

En la visualización que se realizó, se puede observar que se 

expresaron los resultados de la consulta realizada a los estudiantes 
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acerca de la didáctica empleada por su profesor para resolver problemas 

de química. Según estos resultados el 11,76 % del grupo control y el 

20,59 % del grupo experimental de estuvieron satisfechos con la didáctica 

empleada por su profesor, otro grupo representado por el 20,59 % del 

grupo control y el 26,47 % del grupo experimental se mostraron 

indiferentes a la forma de resolver los problemas de su docente, un mayor 

grupo representado por el 67,65 % del grupo control y el 58,82% del 

grupo experimental se mostraron desconforme con la didáctica empleada 

por su profesor (Tabla 16). 

En relación a la indagación realizada a los estudiantes respecto a 

la utilidad de la enseñanza basada en la resolución de problemas, en este 

sentido el 11,76 % del grupo control y el 14,71 % del grupo experimental 

consideraron útil la enseñanza basada en la resolución de problemas, 

entre tanto el 32,35 % del grupo control y el 20,59 % del grupo 

experimental consideraron indiferente este tipo de enseñanza y finalmente 

un escaso 55,88 % del grupo control y el 70,59 % del grupo experimental 

no consideraron útil la enseñanza basada en resolver problemas (Tabla 

17).  

 

Tabla 16. Distribución absoluta y porcentual de la didáctica empleada por 

el profesor para resolver problemas de química, a 

consideración de los alumnos de Química general  II, durante el 

semestre II – 2009.  
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 Alternativas Grupo control Grupo experimental 

Frecuencia Porcentaje 

(%) 

Frecuencia Porcentaje (%) 

Buena 4 11,76 7 20,59 

Indiferente 7 20,59 9 26,47 

Mala 23 67,65 20 58,82 

Totales 34 100,00 36 100,00 
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Tabla 17. Distribución absoluta y porcentual de la utilidad de la 

enseñanza basada en la resolución de problemas para la 

enseñanza de la Química, a consideración de los alumnos de 

Química general II, durante el semestre II – 2009.  

Alternativas Grupo control Grupo experimental 

Frecuencia Porcentaje 

(%) 

Frecuencia Porcentaje (%) 

De Acuerdo 4 11,76 5 14,71 

Indiferente 11 32,35 7 20,59 

En 

Desacuerdo 

19 55,88 24 70,59 

Totales 34 100,00 36 100,00 

 

En relación a la consulta realizada a los estudiantes sobre su 

necesidad por nuevos medios instruccionales para resolver problemas de 

química. En tal sentido un alarmante 70,59 % del grupo control y el 64,71 

% del grupo experimental señalaron necesitar de nuevos medios para 

resolver problemas, otro grupo representado con el 20,59 % del grupo 

control y el 17,65 % del grupo experimental se mostraron indiferente por 

la necesidad de otro material instruccional y el restante 8,82 % del grupo 

control y el 14,71 % del grupo experimental afirmaron no necesitar nuevos 

medios instruccionales para resolver los problemas del tema (Tabla 18).  
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Tabla 18.  Distribución absoluta y porcentual de la necesidad por otros 

medios instruccionales para resolver problemas de química, a 

consideración de los alumnos de Química general II, durante el 

semestre II – 2009.  

 

Alternativas Grupo control Grupo experimental 

Frecuencia Porcentaje 

(%) 

Frecuencia Porcentaje (%) 

De Acuerdo 24 70,59 22 64,71 

Indiferente 7 20,59 6 17,65 

En 

Desacuerdo 

3 8,82 5 14,71 

Totales 34 100,00 36 100,00 

 

En el testimonio expresados por los alumnos acerca de la 

necesidad que tiene un medio instruccional de estar adaptado al 

programa oficial vigente de la asignatura, en este caso 82,85 % del grupo 

control y el 17,65 % del grupo experimental sostuvieron que tales 

recursos didácticos deben estar plenamente adaptados al programa de la 

asignatura, otro grupo representado por el 20,59 % del grupo control y el 

23,53 % del grupo experimental se mantuvieron indiferentes por tal 

adaptación, por último un escaso 2,94 % del grupo control y el 11,76 % 

del grupo experimental indicaron que no necesariamente un medio 

instruccional deba estar adaptado al programa oficial de la asignatura 

(Tabla 19).  
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En relación a la frecuencia de la necesidad de que un medio 

instruccional tenga una secuencia y presentación adecuada al estudiante, 

el 85,29 % del grupo control y el 88,24 % del grupo experimental 

manifestaron que un medio instruccional debe tener una estructura y 

presentación agradable y comunicacional, otra fracción de 5,88% del 

grupo control y el 2,94 % del grupo experimental manifestaron estar 

indiferentes y un escaso 8,82 % del grupo control y el 14,71 % del grupo 

experimental señalaron poca importancia por la presentación y estructura 

de un material instruccional (Tabla 20).  

 

Tabla 19. Distribución absoluta y porcentual de la necesidad de que un 

medio instruccional este adaptado al programa oficial vigente 

de la asignatura, a consideración de los alumnos de Química 

general  II, durante el semestre II – 2009. 

Alternativas Grupo control Grupo experimental 

Frecuencia Porcentaje 

(%) 

Frecuencia Porcentaje (%) 

De Acuerdo 26 76,47 24 70,59 

Indiferente 7 20,59 8 23,53 

En 

Desacuerdo 

1 2,94 4 11,76 

Totales 34 100,00 36 100,00 
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Tabla 20. Distribución absoluta y porcentual de la necesidad de que un 

medio instruccional tenga una estructura y presentación 

agradable y comunicacional, según consideraciones de los 

alumnos de Química general II, durante el semestre II – 2009.  

Alternativas Grupo control Grupo experimental 

Frecuencia Porcentaje 

(%) 

Frecuencia Porcentaje (%) 

De Acuerdo 29 85,29 30 88,24 

Indiferente 2 5,88 1 2,94 

En 

Desacuerdo 

3 8,82 5 14,71 

Totales 34 100,00 36 100,00 

 

En relación a lo relativo a la frecuencia de la necesidad de que un 

medio instruccional tenga una secuencia adecuada de contenidos, el 

73,53 % del grupo control y el 85,29 % del grupo experimental 

manifestaron que un medio instruccional debe tener una secuencia lógica; 

el 26,47 % del grupo control y el 17,65 % del grupo experimental 

manifestaron mostrarse indiferentes de que un medio debe tener una 

estructura secuencial lógica de contenidos. Y solo el 2,94 dl grupo 

experimental se mostró en desacuerdo de adaptar un medio instruccional 

a una secuencia lógica de sus contenidos (Tabla 21). 

En cuanto a la necesidad de revisión y evaluación permanente de 

un medio instruccional, se pudo observar que el 85,29 % del grupo control 
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y el 79,41 % del grupo experimental consideraron que un medio 

instruccional debe revisarse y evaluarse con regularidad, otro grupo de la 

población representada por el 11,76 % del grupo control y el 17,65 % del 

grupo experimental consideraron indiferente la evaluación y revisión de un 

medio instruccional y el restante 2,94 % del grupo control y el 8,82 % del 

grupo experimental sostuvieron en forma parcial la continua revisión y 

evaluación del medio (Tabla 22).  

 

Tabla 21. Distribución absoluta y porcentual de la necesidad de que un 

medio instruccional tenga una estructura secuencial lógica de 

contenidos, según consideraciones de los alumnos de Química 

general  II, durante el semestre II – 2009. 

 

Alternativas Grupo control Grupo experimental 

Frecuencia Porcentaje 

(%) 

Frecuencia Porcentaje (%) 

De Acuerdo 25 73,53 29 85,29 

Indiferente 9 26,47 6 17,65 

En 

Desacuerdo 

0 0,00 1 2,94 

Totales 34 100,00 36 100,00 
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Tabla 22. Distribución absoluta y porcentual de la necesidad de que un 

medio instruccional se revise y evalué continuamente, según 

consideraciones de los alumnos de Química general II, durante 

el semestre II – 2009. 

Alternativas Grupo control Grupo experimental 

Frecuencia Porcentaje 

(%) 

Frecuencia Porcentaje (%) 

De Acuerdo 29 85,29 27 79,41 

Indiferente 4 11,76 6 17,65 

En 

Desacuerdo 

1 2,94 3 8,82 

Totales 34 100,00 36 100,00 
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RESULTADO Nº 2 

MEDICIONES RESULTANTES DEL RENDIMIENTO ACADEMICO 

DESPUÉS DEL EXPERIMENTO 

POST-TEST 

 

Se aplicó una prueba final a los dos grupos de los estudiantes de 

Química general II que forman parte de la población de estudio. El 

problema número uno, comprendía cálculos basados en una ecuación 

química y la aplicación de las leyes de la termodinámica, apenas el 36% 

del grupo control y 67% del grupo experimental resolvieron correctamente 

el problema, otro 35% del grupo control y 17 % del grupo experimental 

resolvieron el problema de forma incorrecta, el 29% grupo control y 16% 

del grupo experimental dejaron la pregunta en blanco. En el caso del 

problema número dos, se basó en la determinación de factores que 

influyen en  las velocidades de reacción, concentración velocidad; el 

38,00 % grupo control enfocó el problema de forma incorrecta y 69% del 

grupo experimental desarrolló el problema en forma correcta (Tabla 23 y 

figura 12).  

El problema número tres, fue basado en conversión de unidades, 

aplicación del concepto de mol y conversiones de cantidades de 

sustancia, para este caso sólo el 36,00 % grupo control y 72% del grupo 

experimental lograron resolver el problema de forma satisfactoria. Del 

mismo modo el problema número cuatro, recogió una serie de cálculos 

para la determinación de la fórmula empírica y molecular de un 

compuesto, el 35,00 % grupo control resolvió el problema de manera 
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aceptable, en contraste otro 74,00 % del grupo experimental desarrolló el 

problema de manera correcta; mientras que el problema número cinco, se 

basó en aplicaciones de la entalpia de reacción y energía interna, en este 

caso ninguno de los alumnos evaluados resolvió o intento resolver el 

problema, donde el 32,00 % del grupo control y el 17,00 % del grupo 

experimental resolvieron en forma incorrecta, a diferencia de que el 33,00 

% grupo control y 69,00 % del grupo experimental resolvieron la pregunta 

en correctamente (Tabla 23 y figura 12).  

Tabla 23. Distribución porcentual de alumnos que resolvió los problemas. 

PROBLEMA 
CONTROL EXPERIMENTAL 

Correcto 
(%) 

Incorrecto 
(%) 

Blanco 
(%) 

Correcto 
(%) 

Incorrecto 
(%) 

Blanco 
(%) 

1 36 35 29 67 17 16 

2 34 38 28 69 16 15 

3 36 37 27 72 14 14 

4 35 34 31 74 14 12 

5 33 32 35 69 17 14 
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Figura 12. Distribución porcentual de alumnos que resolvió los 

problemas. 

 

En relación a la distribución de notas, puede observarse que el 

41,18 % del grupo control y el 27,78% del grupo experimental obtuvo la 

calificación de 2 puntos; así mismo se pudo percibir que el 26,47% del 

grupo control y el 8,33 % del grupo experimental obtuvieron la calificación 

de 1 punto, no obstante otro número no significativo de estudiantes 

representados por el 5,88 % del grupo control, a diferencia del grupo 

experimental 41,67 % lograron la nota de 3 puntos. Otro sector de la 

población de estudio señalado por el 8,82 % del grupo control y el 16,67 

% del grupo experimental obtuvieron una nota de 4 puntos (Tabla 24).  

 

Tabla 24. Distribución absoluta y porcentual de las notas obtenidas en la 

unidad 1 de Química general  II, durante el semestre II-2009. 

Alternativas 

Grupo control Grupo experimental 

Frecuencia Porcentaje 

(%) 

Frecuencia Porcentaje 

(%) 

0 Puntos 6 17,65 2 5,56 

1 Punto 9 26,47 3 8,33 

2 Puntos 14 41,18 10 27,78 

3 Puntos 2 5,88 15 41,67 

4 Puntos 3 8,82 6 16,67 

Totales 34 100,00 36 100,00 

 

El 52,94% del grupo control y el 11,51% del grupo experimental 
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quedaron aplazados debido a su poca disposición para el estudio de la 

asignatura (Figura 13). Así mismo se identificó que el 53,06 % del grupo 

control y el 17,58 % del grupo experimental atribuyeron las causas de su 

fracaso a la falta de técnicas didácticas empleadas por su profesor (Figura 

14); a diferencia de un 55,06 % del grupo control y el 13,33 % del grupo 

experimental consideraron que su fracaso se debe al carácter numérico y 

práctico de la asignatura (Figura 15). Mientras que el 54,67% del grupo 

control y el 13,94% del grupo experimental relacionaron su fracaso con la 

complejidad propia de la unidad curricular (Figura 16). Otro grupo 

representado por el 56,33 % del grupo control y el 47,79% del grupo 

experimental señalaron la falta de recursos didácticos la causa de repetir 

la Química II (Figura 17).  

 

Figura 13.  Distribución porcentual de las causas del fracaso: disposición 

al estudio de Química general II, durante el semestre II – 2009.  
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Figura 14.  Distribución porcentual de las causas del fracaso: estrategia 

del docente en la enseñanza de Química general  II, durante el 

semestre II – 2009.  

 

 

Figura 15.  Distribución porcentual de las causas del fracaso: carácter 

práctico y numérico del curso de Química general II, durante el 

semestre II – 2009.  
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Figura 16.  Distribución porcentual de las causas del fracaso: complejidad 

de la asignatura de Química general  II, durante el semestre II – 

2009.  

 

 

Figura 17.  Distribución porcentual de las causas del fracaso: recursos 

didácticos de la asignatura de Química general II, durante el 

semestre II – 2009.  
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En la frecuencia de estudio, se pudo apreciar que el 58,82 % del 

grupo control y el 69,44 % del grupo experimental afirmaron estudiar en 

forma frecuente, mientras que 29,41% del grupo control y el 14,29 % del 

grupo experimental consideraron estudiar la asignatura en algunas 

oportunidades, en cambio otro 11,76% del grupo control y el 1,43% del 

grupo experimental señalaron estudiar la asignatura de manera 

insuficiente o sencillamente no estudiarla como debe ser (Tabla 25).   

En la investigación el 58,82% del grupo control y el 22,22% del 

grupo experimental manifestaron tener problemas en el aprendizaje de las 

materias de carácter numérico como la Química II. Otro grupo de alumnos 

identificados estadísticamente con el 26,47% del grupo control y el 

27,78% del grupo experimental consideraron que el problema con la 

asignatura no es su carácter práctico. Dentro de este orden de ideas un 

restante 14,71% del grupo control y el 50,00% del grupo experimental 

aseguraron que no tienen grandes dificultades para el estudio de las 

asignaturas de orden numérico (Figura 18).  

Tabla 25. Distribución absoluta y porcentual de la  frecuencia de estudio 

de los alumnos de Química general II, durante el semestre II – 2009.  

Alternativas 

Grupo control Grupo experimental 

Frecuencia Porcentaje 

(%) 

Frecuencia Porcentaje 

(%) 

Mucho 20 58,82 25 69,44 

Regularmente 10 29,41 10 14,29 

Poco  4 11,76 1 1,43 
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Totales 34 100,00 36 100,00 

 

 

Figura 18. Distribución porcentual del aprendizaje de los conocimientos 

de las asignaturas de carácter práctico, que tienen los alumnos 

de Química general II, durante el semestre II – 2009.  

 

En cuanto a lo relativo a la dificultad que tienen los estudiantes 

para el aprendizaje de los conocimientos de la Química general II, 

evidenciándose que el 52,94 % del grupo control y el 11,11 % del grupo 

experimental de los alumnos encuestados señalaron tener problemas 

para aprender, entre tanto  35,29 % del grupo control y el 27,78 % del 

grupo experimental mostraron una actitud reservada en cuanto a la 

dificultad con el aprendizaje de los conocimientos de química, por lo que 

finalmente un 11,76 % del grupo control y el 61,11 % del grupo 

experimental mostraron no tener dificultades para comprender y estudiar 

la química (Figura 19).  
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Figura 19. Distribución porcentual del aprendizaje de los conocimientos 

de la cátedra de Química general II, durante el semestre II – 

2009.  

 

 

En los resultados de la consulta realizadas a los estudiantes acerca 

de la necesidad que tienen de realizar cursos adicionales para el 

aprendizaje de la química. Tales resultados se presentaron de la manara 

siguiente: el 55,88 % del grupo control y el 16,67 % del grupo 

experimental manifestaron necesitar clases adicionales para comprender 

la química, en cambio el 14,71 % del grupo control y el 55,56 % del grupo 

experimental manifestaron estar en desacuerdo con este tipo de cursos, 

el restante 29,41 % del grupo control y el 27,78 % del grupo experimental 

indicaron necesitarlo en momentos y condiciones específicas, por lo que 

se muestran indiferentes para emitir una opinión (Figura 20).  
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Figura 20. Distribución porcentual de las necesidades de cursos 

adicionales para el aprendizaje de los conocimientos de la 

cátedra, en Química general II, durante el semestre II – 2009. 

 

En relación a los temas tratados en cada unidad de Química 

general  II, se pudo observar que el 29,41% del grupo control y el 19,44 % 

del grupo experimental estuvieron de acuerdo, en mayor o menor grado  

con la complejidad que representa el tema de leyes de la Termodinámica; 

otro porcentaje representado por el 29,41 % del grupo control y el 16,67 

% del grupo experimental afirmaron que además de Termodinámica, la 

entalpia es un tema complejo dentro del programa; mientras que temas 

como Conversión de unidades, concepto de mol, fórmula empírica y 

molecular presentaron menor complejidad de acuerdo a lo expresado por 

los alumnos. Por otro lado un menor grupo se mostraron más afectados 

por la velocidad de reacción y cambio de concentración con el tiempo, 
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siendo este el 20,59 % del grupo control y el 11,11 % del grupo 

experimental (Figura 21).  

 

 

Figura 21. Distribución porcentual del grado de complejidad que 

representan los diferentes temas de la cátedra de Química 

general  II, durante el semestre II – 2009. 

 

Los datos permitieron apreciar la situación relativa a las dificultades 

que presentan los alumnos de Química general  II para la resolución de 

problemas numéricos, en esta representación tabular es de notar que el 

52,94 % del grupo control y el 16,67 % del grupo experimental indicaron 

presentar dificultades en este tipo de tema, entre tanto un 38,24 % del 

grupo control y el 22,22 % del grupo experimental mostraron tener 

dificultades sólo en determinadas condiciones, mientras que el 8,82 % del 

grupo control y 61,11 % del grupo experimental señalaron no tener 

inconvenientes para la resolución de problemas numéricos (Figura 22). 
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Figura 22. Distribución porcentual del aprendizaje de los problemas 

numéricos, en consideración de los alumnos de Química 

general  II, durante el semestre II – 2009.  

 

En cuanto a los resultados sobre la dificultad de resolver problemas 

de Química general  II, en este caso 47,06 % del grupo control y el 13,89 

% del grupo experimental confirmaron tener dificultades para realizar 

problemas; mientras que la indiferencia en este tipo de tema estuvo 

representado por el 41,18 % del grupo control y el 22,22 % del grupo 

experimental, por lo que se pudo deducir que tales grupos presentaron 

fallas únicamente en algunos tipos específicos de ejercicios; mientras 

tanto el 11,76 % del grupo control y el 63,89 % del grupo experimental 

señalaron no presentar problemas en tales actividades (Figura 23).  
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Figura 23. Distribución porcentual del aprendizaje de los problemas de 

Química general II, durante el semestre II – 2009.  

 

En relación a lo expresado en los resultados de la frecuencia con la 

cual asociaron a los problemas con aspectos de carácter teóricos, 

referidos a definiciones, términos y leyes que abarcaron estos tipos de 

problemas. De acuerdo a lo que expresaron tales representaciones, el 

23,53 % del grupo control y el 50,00% del grupo experimental 

consideraron que los problemas están correlacionados a aspectos de 

carácter teórico propios de la química, el 41,18 % del grupo control y el 

27,78 % del grupo experimental se mostraron indiferentes a la hora de 

correlacionar los problemas con aspectos teóricos, por último el 35,29% 

del grupo control y el 22,22 % del grupo experimental manifestaron que 

los problemas no se correlacionan necesariamente con aspectos de 

índole teórica (Figura 24).  
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Figura 24. Distribución porcentual sobre la consideración de aspectos de 

carácter teóricos que incluyen los problemas de química, en 

Química general  II, durante el semestre II – 2009.  

 

En cuanto a la percepción de los problemas de química en cuanto 

a su grado de extensión de la consulta realizada a los estudiantes de 

Química  general II acerca de su opinión sobre este tema, se encontró 

que los resultados que se reflejan en los problemas de química, en tal 

sentido se pudo observar que el 41,18 % del grupo control y el 50,00 % 

del grupo experimental afirmaron que los problemas del tema tienen 

mucha extensión, el 38,24 % del grupo control y el 33,33 % del grupo 

experimental se comportaron indiferentes al considerar la extensión de los 

problemas de química; mientras que el 20,59 % del grupo control y el 

16,67 % del grupo experimental convinieron en afirmar que los problemas 

del tema no son extensos o amplios (Tabla 26).  
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Tabla 26. Distribución absoluta y porcentual sobre percepción de los 

problemas de química en cuanto a su grado de extensión, en 

Química general II, durante el semestre II – 2009.  

Alternativas Grupo control Grupo experimental 

Frecuencia Porcentaje 

(%) 

Frecuencia Porcentaje (%) 

Extensos 14 41,18 18 50,00 

Intermedio 13 38,24 12 33,33 

Cortos 7 20,59 6 16,67 

Totales 34 100,00 36 100,00 

     

Se pudo apreciar que en lo referente al grado de interés que 

representa para los estudiantes los problemas de química, y por tanto su 

resolución,  las respuestas tendieron a que el 23,53 % del grupo control y 

el 55,56 % del grupo experimental no mostraron interés en resolver 

problemas, otro 29,41 % del grupo control y el 27,78 % del grupo 

experimental se mostraron indiferentes por los problemas propios del 

tema, mientras que el restante 47,06 % del grupo control y el 16,67 % del 

grupo experimental consideraron tener interés en los problemas (Figura 

25).  

En los resultados se reflejó que en cuanto al grado de complejidad 

que tienen los problemas de química, el 52,94 % del grupo control y el 

25,00 % del grupo experimental aseguraron que tales problemas son 

complejos de resolver, entre tanto el 35,29 %  del grupo control y el 47,22 

% del grupo experimental consideraron intermedia la complejidad 
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asociada al tema, sólo el 11,76 % del grupo control y el 27,78 % del grupo 

experimental consideraron que los problemas del tema no son complejos 

de resolver (Figura 26). 

 

Figura 25. Distribución porcentual sobre percepción de los problemas de 

química en cuanto al interés que representan para el estudiante, 

en Química general  II, durante el semestre II – 2009. 

 



119 

   

Figura 26. Distribución porcentual sobre percepción de los problemas de 

química en cuanto a su complejidad, en Química II, durante el 

semestre II – 2009.  

En la visualización que se realizó, se puede observar que se 

expresaron los resultados de la consulta realizada a los estudiantes 

acerca de la didáctica empleada por su profesor para resolver problemas 

de química. Según estos resultados el 14,71 % del grupo control y el 

66,67 % del grupo experimental  estuvieron satisfechos con la didáctica 

empleada por su profesor, otro grupo representado por el 44,12 % del 

grupo control y el 22,22 % del grupo experimental se mostraron 

indiferentes a la forma de resolver los problemas de su docente, un mayor 

grupo representado por el 41,18 % del grupo control y el 11,11% del 

grupo experimental se mostraron desconforme con la didáctica empleada 

por su profesor (Figura 27). 

 

Figura 27. Distribución porcentual de la didáctica empleada por el 

profesor para resolver problemas de química, a consideración de 
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los alumnos de Química general  II, durante el semestre II – 2009.  

En relación a la indagación realizada a los estudiantes respecto a 

la utilidad de la enseñanza basada en la resolución de problemas, en este 

sentido el 26,47 % del grupo control y el 75,00 % del grupo experimental 

consideraron útil la enseñanza basada en la resolución de problemas, 

entre tanto el 29,41 % del grupo control y el 19,44 % del grupo 

experimental consideraron indiferente este tipo de enseñanza y finalmente 

el 44,12 % del grupo control y el 5,56 % del grupo experimental no 

consideraron útil la enseñanza basada en resolver problemas (Figura 28).  

 

 

Figura 28. Distribución porcentual de la utilidad de la enseñanza basada 

en la resolución de problemas para la enseñanza de la Química, 

a consideración de los alumnos de Química general  II, durante 

el semestre II – 2009.  

En relación a la consulta realizada a los estudiantes sobre su 
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necesidad por nuevos medios instruccionales para resolver problemas de 

química. En tal sentido un alarmante 44,12 % del grupo control y el 16,67 

% del grupo experimental señalaron necesitar de nuevos medios para 

resolver problemas, otro grupo representado con el 35,29 % del grupo 

control y el 33,33 % del grupo experimental se mostraron indiferente por 

la necesidad de otro material instruccional y el restante 20,59 % del grupo 

control y el 50,00 % del grupo experimental afirmaron no necesitar nuevos 

medios instruccionales para resolver los problemas del tema (Figura 29).  

 

 

Tabla 29.  Distribución porcentual de la necesidad por otros medios 

instruccionales para resolver problemas de química, a 

consideración de los alumnos de Química general II, durante el 

semestre II – 2009.  

 

En relación a lo relativo a la frecuencia de la necesidad de que un 
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medio instruccional tenga una secuencia adecuada de contenidos, el 

73,53 % del grupo control y el 88,89 % del grupo experimental 

manifestaron que un medio instruccional debe tener una secuencia lógica; 

el 26,47 % del grupo control y el 11,11 % del grupo experimental 

manifestaron mostrarse indiferentes de que un medio debe tener una 

estructura secuencial lógica de contenidos (Tabla 27). 

En cuanto a la necesidad de revisión y evaluación permanente de 

un medio instruccional, se pudo observar que el 73,53 % del grupo control 

y el 90,67 % del grupo experimental consideraron que un medio 

instruccional debe revisarse y evaluarse con regularidad, otro grupo de la 

población representada por el 26,47 % del grupo control y el 8,33% del 

grupo experimental consideraron indiferente la evaluación y revisión de un 

medio instruccional (Tabla 28).  

Tabla 27. Distribución absoluta y porcentual de la necesidad de que un 

medio instruccional tenga una estructura secuencial lógica de 

contenidos, según consideraciones de los alumnos de Química 

general  II, durante el semestre II – 2009. 

Alternativas Grupo control Grupo experimental 

Frecuencia Porcentaje (%) Frecuencia Porcentaje (%) 

De Acuerdo 25 73,53 32 88,89 

Indiferente 9 26,47 4 11,11 

En 

Desacuerdo 

0 0,00 0 0,00 

Totales 34 100,00 36 100,00 
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Tabla 28. Distribución absoluta y porcentual de la necesidad de que un 

medio instruccional se revise y evalué continuamente, según 

consideraciones de los alumnos de Química general II, durante 

el semestre II – 2009. 

Alternativas Grupo control Grupo experimental 

Frecuencia Porcentaje 

(%) 

Frecuencia Porcentaje (%) 

De Acuerdo 25 73,53 33 91,67 

Indiferente 9 26,47 3 8,33 

En 

Desacuerdo 

1 0,00 0 0,00 

Totales 34 100,00 36 100,00 

 

 

3.3. Comparación del Rendimiento de los estudiantes: 

Al realizar la comparación entre las pruebas aplicadas en el pre-

test y post-test, observándose que el promedio de notas en el pre-test fue 

de 9,56 para el grupo control y de 10,08 para el grupo experimental con 

una desviación estándar igual a 3,78 para el grupo control y 3,42 para e 

grupo experimental; aumentando en el post-test a 9,82 para el grupo 

control y de 13,06 para el grupo experimental y su desviación estándar de 

4,32 para el grupo control y de 4,20 para el grupo experimental (Tabla 

29). 

Al aplicar el método estadístico “t” estudent, observamos que el T 

calculado para el caso del grupo control,  presentó un valor de 0,61 el cual 
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comparado con el valor 1.69 del T crítico, demuestra que no existen 

diferencias significativas entre el pretest y el postest, con lo cual  indica 

que el método tradicional no es eficiente en el proceso enseñanza 

aprendizaje para el curso de Química general II (figura 30). Por otro lado 

podemos observar que el T calculado para el grupo experimental presento 

el valor 2,06 * 107; el cual comparado con el valor 1.69 del T critico 

demuestra que existen diferencias estadísticas significativas entre el 

pretest  y el postest, para el grupo experimental aceptándose así la 

hipótesis de investigación la cual señala que el método basado en la 

solución de problemas eleva el rendimiento académico en los estudiantes 

del curso de Química general II  (Tabla 29).   

 

Tabla 29. Rendimiento académico inicial de los alumnos de Química 

general II, durante el semestre II – 2009. 

Parámetros   

Grupo Control Grupo Experimental 

Pre-test 
Post-

test 
Pre-test Post-test 

Media 9,56 9,82 10,08 13,06 

Varianza 14,25 18,70 11,68 17,65 

Desviación Estandar 3,78 4,32 3,42 4,20 

Coeficiente de correlación 

de Pearson 
0,81 

 
0,73 

 

Estadístico t 0,61 
 

-6,20 
 

P(T<=t) una cola 0,27 
 

2,06*107 
 

Valor crítico de t (una cola) 1,69 
 

1,69 
 

P(T<=t) dos colas 0,55 
 

4,13*107 
 

Valor crítico de t (dos colas) 2,03   2,03   
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 En la comparación de los puntos obtenidos por Test, se pudo 

observar que en el pre-test el número de alumnos desaprobados fue de 

15 para grupo control y de 16 para el grupo experimental, mientras que en 

el número de aprobados fue de 19 para el grupo control y de 20 para el 

grupo experimental, no encontrándose diferencias significativas entre 

grupos para esta prueba (Figura 30). Así mismo en el post-test el número 

de alumnos aprobados es fue de 19 para el grupo control y de 30 para el 

grupo experimental, observándose una clara diferencia entre las notas y 

entre los grupos como se pudo apreciar en la figura 31. 

 

 

Figura 30. Comparación de la distribución absoluta de las notas 

obtenidas en el Pre-test en Química general  II, durante el 

semestre II-2009. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             



126 

   



127 

   

 
IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 
DISCUSIÓN DEL RESULTADO Nº 1 

 

DIAGNOSTICO SITUACIONAL DIDACTICO 

PRE-TEST 

  

En los resultados observados, puede notarse claramente que el 

estudio de la química y en especial la resolución de problemas de 

química, no se distingue en la edad de los estudiantes, es así como 

alumnos de un amplio rango de edades presentan problemas a la hora de 

realizar ejercicios de química. 

Izquierdo (2004) considera que la química (junto con las otras 

ciencias), forma parte de currículos obligatorios para toda la población 

universitaria en el área de ciencias. No ha de sorprender, por lo tanto, que 

aparezcan problemas que obligan a seleccionar lo más básico y 

fundamental de la química así como a reflexionar sobre los 

condicionantes y mecanismos de la comprensión humana y las 

estrategias docentes más adecuadas para facilitarla.  

Saber entonces los temas del contenido de la asignatura más 

dominado por estos alumnos; como fueron los temas de carácter 

numérico o en cambio los temas de dominio teórico. Otro aspecto 

significativo de este análisis se deduce del hecho que con mucha 

seguridad los estudiantes cursaron la mayor parte del contenido 

programático de Química II, teniendo una clara opinión sobre el programa 
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y la asignatura (Izquierdo, 2004); esto coincide con lo encontrado donde 

se observa la preferencia de los alumnos por temas de carácter numérico, 

así también se observa que tienen una clara opinión sobre el programa de 

química II. 

Pomés y González (1991) señala que para fomentar el desarrollo 

de estrategias de trabajo intelectual en la resolución de problemas, la 

metodología didáctica que utilice el docente desempeña un importante 

papel, pero el método tradicional para la enseñanza de la resolución de 

problemas, donde el rol del docente es el de ser un modelo que los 

alumnos deben imitar a medida que trabajan con problemas similares, no 

parece ser el más apropiado; esto está acorde a lo encontrado para el 

método basado en la solución de problemas que busca desarrollo de 

estrategias de trabajo intelectual en la resolución de problemas.  

Izquierdo (2004) señala que la química pierde público, sus alumnos 

fracasan; se ha convertido para muchos en el paradigma de lo 

incomprensible y de lo peligroso. Un porcentaje creciente de los 

estudiantes universitarios que tienen éxito y disfrutan con sus estudios 

consideran que las salidas profesionales que se les ofrecen no se 

corresponden con lo que aprendieron. Con todo y a pesar de estos 

problemas, ahora se reclama formación química para toda la población 

universitaria relacionada con ciencias. Parece difícil que una química en 

crisis frente a su audiencia de siempre pueda conquistar ahora una 

nueva. 
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Sánchez y de Rosas (2002), consideran que aprender los principios 

de cualquier materia es lo mismo que aprender a leer en esa materia. 

Para saber leer se necesita conocer las letras, para poder leer 

entendiendo se necesitan unos conocimientos mínimos. Para mantener el 

entusiasmo y el interés de los alumnos es muy importante recurrir a 

ejemplos de la vida diaria cada vez que un tema se presta a ello o 

experimentos sencillos que pueden entender y que si son más llamativos 

dejarán más impacto en ellos y les permitirá recordar mejor. Aunque como 

todo tiene su peligro, puede ocurrir que se acuerden sólo del ejemplo sin 

haber entendido el concepto. Estos se reflejan en los estudiantes de 

Química II, en casi su mayoría muestran tener fallas para el aprendizaje 

de las materias de carácter numérico, tal es el caso de química, física y 

matemáticas, tales resultados no sorprenden debido al registro histórico 

de bajo rendimiento académico que muestra la Unidad de Estudios 

Básicos en tales asignaturas, sin lugar a dudas los alumnos presentan 

muchas dificultades para el aprendizaje basado en la resolución de 

problemas.   

De estos se puede deducir que casi la mitad de los encuestados 

manifiestan tener problemas con el aprendizaje de la Química II, hecho 

que no sorprende debido al rendimiento histórico en esta asignatura. La 

universidad tiene la necesidad de correlacionar este bajo rendimiento con 

las variables propias del entorno académico estudiantil, para finalmente 

encontrar una solución a estos problemas académicos. Sánchez y de 
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Rosas (2002) indican que en cuanto al aprendizaje de la química donde 

se señala que la química es una ciencia complicada para los alumnos, 

con un lenguaje completamente diferente; su aprendizaje es costoso. 

Siempre aprender “cuesta”, pero saber es muy gratificante.  

Para que los alumnos no se queden en la cuneta sigue siendo 

imprescindible el entusiasmo del profesor que les empuja y, sin lugar a 

dudas, a pesar de todo, siempre habrá algunos con los que no consiga 

mucho. Normalmente, incluso esos, al pasar los años, siguen apreciando 

el ambiente de trabajo y de búsqueda que se les inculcó en las clases. 

Izquierdo (2004) menciona que cuando plantea la relación asimétrica que 

existe entre la estructura de las sustancias y sus propiedades, en efecto, 

si bien los sistemas con idéntica estructura microscópica han de tener las 

mismas propiedades macroscópicas, no ocurre lo mismo a la inversa: dos 

sistemas que presentan una determinada propiedad macroscópica (por 

ejemplo, tener sabor dulce) pueden ser diferentes a nivel microscópico y 

esto resulta desconcertante y genera muchos errores entre los 

estudiantes. Las relaciones se han de investigar empíricamente, una por 

una y no se pueden generalizarse de manera sencilla.  
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DISCUSIÓN DE RESULTADO Nº 2 

MEDICIONES RESULTANTES DEL RENDIMIENTO ACADEMICO 

DESPUES DEL EXPERIMENTO 

 

Con respecto a los resultados sobre la medición del rendimiento 

académico después del experimento se observa, un importante número 

de alumnos que manifiestan no tener problemas para aprender Química II 

(Fig. 31), resultado que tampoco ha de sorprender si se considera que el 

índice de aprobados  en esta materia oscila en el porcentaje de alumnos 

señalados en esta categoría, resulta evidente buscar los correctivos 

necesarios en miras de hacer una química para todos los estudiantes, que 

como parte de ello está el presente estudio.  

Estos resultados reflejan que la mayoría de los estudiantes suelen 

necesitar de clases extras para comprender la resolución de los 

problemas química. En relación a esto es importante señalar lo descrito 

por Izquierdo (2004) que señala que es crucial ofrecer al alumno teorías 

apropiadas a sus conocimientos y a las intervenciones experimentales 

que puede llegar a realizar significativamente. Esto no es nada fácil y 

obliga a una reflexión profunda para identificar los obstáculos que se han 

de superar para llevar a cabo esta tarea. 

Se considera que la química es difícil porque es al mismo tiempo 

una ciencia muy concreta y muy abstracta, y porque la relación entre los 

cambios que se observan y las explicaciones no es evidente ya que se 
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habla de los cambios químicos con un lenguaje simbólico que es muy 

distinto del que conoce y utiliza el alumnado al transformar los materiales 

en la vida cotidiana. En tal sentido es oportuno señalar las opiniones de 

Padilla et al. (2005) que indica enseñanza de la química cuando señala 

que desde finales de la década de los 70 se ha destacado en la literatura 

la dificultad que tienen los estudiantes para resolver problemas de 

química a través del uso del concepto de mol. Este concepto es esencial 

en el estudio de la química debido a que es básico para el estudio de todo 

tipo de equilibrio químico y en prácticamente todas las áreas de la 

química como son: la termoquímica, fisicoquímica, química analítica, 

orgánica, inorgánica, etc. 

Es oportuno señalar que otro significativo grupo de estudiantes, no 

consideran los temas de velocidad de reacción y cambio de concentración 

con el tiempo como los menos complejos o difíciles (Fig. 21), en tal caso 

debe corresponder a una parte de la población que no tienen dificultades 

a la hora de resolver ejercicios numéricos, pero que en cambio pueden 

residir sus inconvenientes en los temas de índole teórica donde 

comprender y aplicar las definiciones es tarea un tanto difícil. Cabe 

destacarse que el promedio de aprobados en algunos docentes del área 

de Química oscila alrededor del porcentaje de alumnos que no señalan 

tener problemas con la termodinámica, entalpia y energía interna (Fig. 

21). 

De acuerdo a la situación planteada un poco menos de la mitad de 
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la población encuestada confirma presentar fallas para ejecutar y resolver 

problemas numéricos propios de la asignatura de Química II (Fig. 22), tal 

situación no es de extrañar ya que registros históricos de la Unidad de 

Estudios Básicos plantean altos índices de repitencia en las mencionadas 

asignaturas, por lo que es preciso afirmar que los alumnos ubicados en 

esta categoría están prácticamente destinados al fracaso académico. La 

situación planteada conlleva a buscar salidas a tal situación si se 

considera que la resolución de problemas es el eje central del aprendizaje 

de las asignaturas de carácter práctico. Pozo (1994) destaca la 

importancia de fomentar en los alumnos la capacidad de aprender a 

aprender. Uno de los vehículos más asequibles para llevar a los alumnos 

a esta habilidad, es la resolución de problemas. El objetivo final de que el 

alumno aprenda a resolver problemas es que adquiera el hábito de 

plantearse y resolver problemas como forma de aprender. 

Es necesario que el docente incentive al alumno al aprendizaje 

basado en la resolución de problemas, en esta perspectiva Jessup (2003) 

señala que la importancia de la resolución de problemas se basa en la 

posibilidad de transformar el trabajo de aula en la forma de trabajo de los 

científicos, convirtiendo aquél en una herramienta educativa de gran 

utilidad, que permita a los educandos integrar sus nuevos conocimientos 

a los ya existentes, incluso llevando a cabo las reestructuraciones del 

caso, de tal manera que aplicando las reglas, teorías y leyes conocidas 

puedan originar nuevas ideas tendientes a la solución de problemas, 
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desarrollando su espíritu científico y su comprensión de la ciencia. 

En análisis de los datos obtenidos no hay sorpresa alguna con el 

número de alumnos que confirman no tener dificultades en la resolución 

de problemas de Química II, ya que tal porcentaje de estudiantes se 

aproximan perfectamente a la media de alumnos que aprueban la 

asignatura, el problema continua presente en relación al grueso número 

de estudiantes que señalan tener dificultades totales y/o parciales en la 

resolución de estos tipos de ejercicios y por ende de la comprensión de la 

química como ciencia, se puede citar dificultades concernientes al grado 

de complejidad de la química, capacidad cognitiva del alumno, estrategias 

instruccionales del docente y la falta de efectivos medios instruccionales 

para el aprendizaje y comprensión de la química y sus aplicaciones.  

Izquierdo (2004) expone que existen dos posibles causas en la 

crisis actual en la enseñanza de la química, en primer lugar, que se 

presenta de manera demasiado dogmática, alejada de las finalidades y 

valores de los estudiantes, cuando debería desencadenar actividad 

científica en cada uno de ellos (tanto en la enseñanza básica como en la 

universidad); y, en segundo lugar, que quizás no se tienen tanto en 

cuenta, como se debiera, las dificultades conceptuales que le son propias, 

y que se derivan del desajuste entre la teoría y sus ejemplos modelos o 

campo de aplicaciones.  

Sánchez y de Rosas (2002) indican que en relación a la enseñanza 

nunca se dan dos situaciones exactamente iguales por el gran número de 
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variables que intervienen: profesor, alumnos, medios, etc.; hasta la hora 

del día, las horas que alumnos y profesor llevan trabajando, algún suceso 

inesperado. El profesor debe tener la capacidad de reaccionar en todo 

momento, y encausar algo que pareciere no interesar a los alumnos hasta 

conseguir que la mayoría formen parte activa.  

La situación antes planteada conduce a suponer que los 

estudiantes en general presentan muchas fallas para enfrentar los 

problemas de química, de allí la importancia de buscarle solución a esta 

situación mediante la propuesta del presente trabajo de investigación. No 

obstante un aspecto importante a considerar para tener éxito en la 

resolución de problemas de química es la aplicación correcta del concepto 

de “mol”, aplicación de las leyes de la termodinámica, la entalpia y 

energía interna que marca pauta directa para la efectiva resolución de 

problemas en esta materia.  

Padilla et al. (2005) indica que el mol aplicación de las leyes de la 

termodinámica, la entalpia y energía interna se introdujo dentro de un 

contexto de crisis, de confrontación teórica. Se puede decir que el 

concepto de mol, aplicación de las leyes de la termodinámica, la entalpia 

y energía interna tiene su origen en 1900 con el desarrollo que adquirió la 

química como materia de estudio. 

Ortiz (1999) señala que los aspectos que afectan a la comprensión 

de la química y a la resolución de problemas numéricos, son más 

complicados, ya que en la química y entre los químicos no termina de 
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existir un acuerdo claro acerca de los métodos utilizados ni en la 

enseñanza ni en la praxis profesional. Se da una serie de factores que 

complican un tanto la situación en relación a la enseñanza de la física en 

niveles básicos, que conviene tener presentes para el desarrollo de una 

correcta práctica docente, y sobre cuya utilización no existe consenso ni 

expreso ni tácito entre las personas dedicadas a su enseñanza. 

En los resultados encontrados se expresa claramente que los 

problemas de química tienen su base en los fundamentos teóricos de la 

química como ciencia, tal como lo expresa un alto porcentaje de alumnos 

encuestados, se pone en evidencia que para resolver problemas del tema 

es necesario una revisión de los aspectos teóricos. Izquierdo (2004) 

indica que la falta de correlación entre la teoría y la práctica representa 

una de las limitaciones para aprender química debido a que los 

estudiantes actuales quieren saber para que les son de utilidad los 

aspectos teóricos de la química, en consideración de la citada autora, Si 

“enseñar química” consiste sólo en enseñar ideas teóricas sin explicar 

suficientemente a qué tipo de intervención se refieren se convierte en un 

ejercicio de irracionalidad que es rechazado por el alumnado de ahora. 

Las ideas fuera de contexto no son aceptadas por los nuevos alumnos, 

que no están ya dispuestos a memorizar conocimientos y lenguajes que 

no llegan a comprender ni les parecen útiles.  

Sánchez y de Rosas (2002), una de las dificultades de la química 

reside en el carácter abstracto de un gran número de conceptos que no 
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se pueden ver, ni pueden ser significativos para los alumnos. Por ejemplo, 

cómo pueden diferenciar conceptos como elemento, compuesto y mezcla. 

Muchos de los conceptos de química están hechos a base de modelos y 

descubrimientos que han costado varias generaciones.  

De estos resultados se deduce que existen dificultades para 

resolver problemas de química debido a su extensión o amplitud, 

lógicamente mientras más largo es un problema mayor es la cantidad de 

información que debe manejar el estudiante para resolverlo, de allí que la 

mayoría de los alumnos coincidan en esta elección. Por experiencia del 

autor se pueden precisar dos observaciones a este respecto, en primer 

lugar dentro del semestre de estudios existen gran cantidad de problemas 

que ofrecen al estudiante un número de ejercicios que con toda seguridad 

dejara a un lado debido a la gran cantidad de compromisos académicos 

que tiene que enfrentar, en segundo lugar existen dentro de la química 

problemas que llevan al docente entre 25 a 30 minutos resolver y explicar 

a sus alumnos, tal es el caso de la química de ecuación y la aplicación de 

las fórmulas empíricas y moleculares.  

En los resultados se muestran claramente que la gran mayoría de 

los estudiantes no aceptan la metodología y didáctica empleada por el 

docente para resolver los problemas de química, tal resultado puede 

comprobar la hipótesis de que el estudiante tenga dificultades para 

resolver los problemas por causas imputables al docente. Sin embargo 

otro grupo de alumnos muestran conformidad con el docente a la hora de 
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resolver y plantear los problemas del tema, sugiriéndose que el profesor 

cumple eficazmente la tarea de resolver los problemas del tema 

estudiado. No obstante, el docente  debe prestar mayor atención a la 

forma de resolver los problemas, en tal sentido Ferreira (2000) plantea la 

necesidad de enseñar a los estudiantes estrategias cognitivas de 

resolución de problemas. En este sentido, la didáctica de la resolución de 

problemas ya no puede reducirse sólo a enseñar conocimientos o 

posibilitar a aprender, sino también debe permitir el aprender a aprender.  

El docente debe ser un patrón de referencia y un modelo al 

estudiante cuando se trate de resolver situaciones particularmente 

difíciles, en este caso Azcue et al. (2004) señala que los docentes 

destacan la importancia de que los alumnos aprendan a resolver 

problemas. El estudio de este tema, se puede insertar en los tres 

procesos y metas fundamentales: conceptual (entender), operacional 

(hacer) y creativo (innovar). Son numerosas las habilidades 

procedimentales implicadas en este aprendizaje, fundamentalmente las 

habilidades de investigación como:- Identificación del problema – 

Predicciones e hipótesis – Relaciones entre variables – Observación – 

Medición – Clasificación y seriación – Técnicas de investigación – 

Transformación e interpretación de datos – Análisis de datos – Utilización 

de modelos – Elaboración de conclusiones.  

Azcue et al. (2004) afirma que por esta razón de la enseñanza 

debe generar comprensiones genuinas, y esto significa poder ir más allá 
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de lo aprendido, operar con el conocimiento en situaciones nuevas para 

resolver problemas. Además, los docentes destacan la importancia de 

que los alumnos aprendan a resolver problemas y es interesante, como 

enfoque, investigar los métodos de búsqueda de soluciones, y las 

“estrategias heurísticas para facilitar la resolución de problemas”. En 

general, un problema es una situación que ubica a quien lo resuelve ante 

la necesidad de desplegar su actividad cognitiva en un intento de 

búsqueda de estrategias, de elaboración de conjeturas y toma de 

decisiones. 

Padilla et al. (2005) señala que el tener una comprensión del papel 

de las teorías científicas y de cómo cambian es esencial para el desarrollo 

y comprensión de la ciencia. Es importante tener conocimiento de la 

evolución de conceptos que son básicos y que, además, son difíciles de 

enseñar debido a que llegan a ser muy abstractos para los estudiantes. 

Esto dará, a los profesores, la capacidad de facilitar su aprendizaje. Es 

por estas razones que se considera de vital importancia el entender la 

historia y evolución del significado de los conceptos que interesan: la 

cantidad de sustancia y el mol.  

En otro orden de ideas el grupo de alumnos que no consideran 

complejos o difíciles los problemas de química, corresponden bastante 

bien con el índice histórico de aprobados en el tema en la mencionada 

unidad académica. De acuerdo a los resultados observados se puede 

deducir que la mayoría de los estudiantes consideran útil el aprendizaje 
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basado en la resolución de problemas, este tipo de enseñanza incentiva 

al alumno el racionamiento lógico y la capacidad de encontrar soluciones 

a distintas situaciones problemáticas. Jessup (2003) indica que en las 

últimas décadas se ha venido enfatizando la importancia de transformar la 

enseñanza-aprendizaje de las ciencias naturales en un proceso de 

“redescubrimiento más que de transmisión de información, leyes, teorías, 

modelos y hechos, con base en consideraciones tales como el avance 

acelerado del conocimiento, la relevancia de cierta información actual en 

el futuro, aspectos ético-filosóficos sobre los procesos de construcción de 

conocimiento científico y otras, las cuales ponen de manifiesto la 

necesidad de construir currículos que propendan por la superación de la 

transmisión de una cantidad cada vez más creciente de información, 

hacia un conjunto de procesos que permitan comprender la actividad 

científica, que distingue esta actividad de otras y, en general, que resulten 

de mayor utilidad para la vida cotidiana de cualquier individuo.  

Ocaña (2005) señala que el tema de la resolución de problemas 

como estrategia de aprendizaje ha interesado en gran medida a docentes 

e investigadores en educación en ciencias. Sin embargo, el significado de 

estos términos ha adquirido connotaciones muy diferentes según los 

modelos de aprendizaje de las ciencias que impliquen los propósitos para 

los que fueron analizados. Gran parte de las investigaciones sobre este 

tema se han centrado en el estudio de diferencias y analogías en los 

procesos seguidos por novatos y expertos en la búsqueda de pautas que 
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permitieran “programar” en mayor o menor medida las estrategias 

conducentes al éxito. 

Ocaña (2005), la utilización del aprendizaje basado en problemas 

en la práctica estudiantil exige desarrollar el pensamiento y la 

comprensión de la realidad sobre la base de la dinámica de sus 

contradicciones reales. Su esencia está dada en el carácter contradictorio 

del conocimiento, con el objetivo de que el estudiante como sujeto de 

aprendizaje asimile el método dialéctico de pensamiento al reflejar y 

resolver estas contradicciones. Así mismo señala que la esencia del 

aprendizaje basado en problemas consiste en que los estudiantes, 

guiados por el profesor, se introducen en el proceso de búsqueda y 

solución de situaciones nuevas para ellos, gracias a lo cual, aprenden a 

adquirir de forma independiente los conocimientos y a emplearlos en la 

solución de nuevos problemas. Así se aborda el aprendizaje basado en 

problemas como una propuesta en la que el espacio donde se definen 

aquellos que tienen una significación para los jóvenes lo constituye 

básicamente su vida cotidiana y los conflictos de su entorno social. 

Contreras (2003) indica que son características deseables de la 

guía didáctica las siguientes las de ofrecer información acerca del 

contenido y su relación con el programa de estudio para el cual fue 

elaborado, presentar orientaciones en relación a la metodología y enfoque 

del curso, presentar indicaciones acerca de cómo lograr el desarrollo de 

las habilidades, destrezas y aptitudes del educando y definir los objetivos 
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específicos y las actividades de estudio independiente para orientar la 

planificación de las lecciones, informar al alumno de lo que ha de lograr a 

fin de orientar al evaluación. 

Aguilar (1998) menciona que la estructura del medio instruccional 

desempeña un papel fundamental en la comprensión y recuerdo del 

mismo. La investigación ha demostrado que su estructura y organización 

influyen tanto en la cantidad como en la clase de conocimiento adquirido 

en la lectura. El texto mejor organizado es mejor recordado. Cuando 

mejor organizado esté, tanto más probable es que la representación del 

mismo en la memoria esté altamente integrada. Esta clase de 

representaciones permiten que el lector considere de manera simultánea 

hechos relacionados, lo cual es una condición necesaria para el 

funcionamiento de los procesos cognoscitivos de orden superior; 

consisten en la formulación de inferencias, la elaboración de resúmenes y 

la toma de decisiones. Estos hallazgos han conducido a la búsqueda de 

forma para mejorar tanto la organización de un contenido como la 

comprensión del mismo.  
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V. PROPUESTA 
 

El diseño sistemático de la instrucción constituye un esfuerzo que 

revela en forma palpable la necesidad de prestar atención individual a los 

estudiantes. Plantea que el material instruccional a utilizar en este tipo de 

diseño es el módulo de instrucción y lo define como una unidad de 

instrucción autosuficiente y autodidacta. Es allí donde se presenta al 

estudiante un tema integrado y se le provee de la información requerida 

para el logro del aprendizaje.  

 

5.1. Identificación de las metas de instrucción  

Con la elaboración del medio instruccional con estrategias de 

resolución de problemas de química, el docente tiene los siguientes 

propósitos al finalizar el proceso de instrucción:  

a. Adquirir conocimientos significativos sobre la didáctica de la 

química desde la perspectiva de la didáctica de las ciencias; 

estudiar las dificultades de aprendizajes del tema de química y 

desarrollar didácticas analizando sus posibles implicaciones.  

b. Garantizar en el alumno la interpretación y aplicación de los 

conceptos, fundamentos y vocabulario propio de la química, a fin 

de comprender la química universitaria. 

c. Proveer herramientas necesarias para que el alumno desarrolle 

habilidades, tanto en el planteo como en la resolución de 

problemas de química y de esta manera adquiera capacidades de 
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análisis. 

d. Proveer al docente un medio necesario para la ejecución efectiva 

de sus labores académicas y profesionales. 

 

5.2. Conducción de un análisis estructural  

La reflexión del alumno respecto de sus propios procesos de 

conocimiento, constituye uno de los aspectos fundamentales para 

desarrollar la capacidad de aprender por cuenta propia. La toma de 

conciencia sobre los procesos utilizados en el aprendizaje propio, tanto de 

los procesos reales como de los ideales, facilita mejorarlos y desarrollar la 

capacidad de aprender de manera continua, dentro y fuera del ambiente 

escolar. Se podría decir que se recurre a estrategias cognitivas para 

realizar un proceso de aprendizaje y a estrategias metacognitivas para 

controlar ese proceso. 

Para desarrollar tales actividades es preciso que el estudiante 

tenga las siguientes habilidades:  

a. Tener conciencia qué se debería estudiar en una situación de 

aprendizaje particular. 

b. Estar consciente de qué acciones llevan a qué resultados. 

c. Reflexionar acerca del desempeño, en qué medida se ha aprendido 

de la acción realizada. 

d. Tomar acciones cuando se observen dificultades en la 

comprensión o cuando no se producen avances con relación a las 
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metas. 

Para que los estudiantes del curso de Química general II, alcancen 

las metas propuestas deben tener las siguientes habilidades:  

a. Capacidad de aprender por cuenta propia. 

b. Pensamiento crítico y lógico. 

c. Trabajo en equipo. 

d. Alta capacidad de trabajo. 

e. Cultura de calidad. 

f. Buena comunicación oral y escrita. 

 

5.3. Identificación de la situación de entrada  

Las conductas de entrada están referidas a las habilidades 

específicas que debe tener el estudiante para recibir una determinada 

instrucción. Al igual que las características generales de los estudiantes 

que deben ser identificadas por los docentes para diseñar el material 

instruccional.  

Para el mejor provecho del medio instruccional el estudiante debe 

poseer las siguientes habilidades y características generales:  

a. Conocimientos básicos de los principios de química como: 

nomenclatura de compuestos, clasificación de los compuestos, 

símbolos y fórmulas químicas, reacciones químicas y conceptos 

fundamentales de la química. 

b. Conocimiento y manejo de herramientas matemáticas tales como: 
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despeje de alguna variable en un sistema de ecuaciones, 

operaciones numéricas sencillas (suma, resta, multiplicación y 

división), potencia de base diez, orden de magnitud y uso de la 

calculadora. 

Entre las características más importantes que debe tener el 

estudiante se               tienen: 

a. Tengan capacidad para formularse preguntas, reconozcan su 

ignorancia en muchos temas y busquen el conocimiento por sus 

propios medios en diversas fuentes. 

b. Tengan hábitos de estudio que impliquen disciplina, concentración, 

cumplimiento de compromisos, búsqueda de información, 

verdadero deseo de aprender. 

c. Reconozcan que la responsabilidad de aprender es siempre algo 

personal y no responsabilicen a nadie de no haber aprendido algo.  

d. Sepan buscar la información necesaria a pesar de desconocer el 

área del conocimiento a investigar.  

e. Desarrollen habilidades de lectura eficiente. 

f. Identifiquen su forma particular de aprender y la pongan en 

práctica. 

g. Distingan los diversos niveles de confiabilidad de la información. 
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5.4. Redacción de objetivos instruccionales  

Entre las habilidades que deben adquirir los estudiantes se tienen:  

a. Capacidad de análisis, síntesis y evaluación. 

b. Creatividad. 

c. Capacidad de identificar y resolver problemas. 

d. Capacidad para tomar decisiones. 

e. Desarrollen habilidades de análisis, síntesis y evaluación. 

f. Puedan postular hipótesis y probarlas para incrementar su 

conocimiento. 

 

En el caso específico de la resolución de problemas en la química 

el estudiante debe: 

a. Ser capaz de estructurar la información relevante de un problema, 

de tal forma que facilite la interpretación del fenómeno. 

b. Ser capaz de detectar las cuestiones esenciales de una situación 

problemática, así como la generación de soluciones viables y la 

selección de las más convenientes, de acuerdo al contexto en que 

se vive. 

c. Ser capaz de hacer abstracciones e identifique los elementos 

esenciales que conforman un fenómeno particular, e integrarlos de 

una manera coherente, de tal manera que forme un modelo que 

sirva para mejorar la predicción y explicación de su 

comportamiento. 
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d. Ser capaz de generar hipótesis y de diseñar procesos para 

verificarlas. 

e. Tener la capacidad para formular juicios críticos sobre los distintos 

modelos que explican un cierto fenómeno. 

f. Tener la capacidad de formular juicios críticos sobre las soluciones 

que se proponen para un cierto problema. 

Estas condiciones se necesitarán durante la resolución de 

problemas de química, después de finalizado el curso y haber empleado 

el medio con estrategias de resolución de problemas de química tales 

condiciones se demostrarán cuando los estudiantes: 

a. Tengan la flexibilidad de pensamiento que les permita observar un 

fenómeno desde diferentes puntos de vista. 

b. Desarrollen la capacidad de analizar situaciones problemáticas. 

c. Escuchen la opinión de aquellos que entienden un problema de 

manera diferente a la propia.  

d. Cuenten con una alta capacidad de observación, que les permita 

detectar situaciones anómalas que para la mayoría pasan 

inadvertidas.  

e. Investiguen por cuenta propia, sepan hacer preguntas y busquen 

por sí mismos la información que se necesita. 

f. Desarrollen y apliquen metodologías y procesos para resolver 

problemas. 
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5.5. Elaboración de las pruebas referidas a criterios  

Las pruebas basadas en criterios permiten: 

a. Examinar y evaluar el progreso de los estudiantes. 

El progreso de los estudiantes será medido en función de la 

utilización óptima del medio instruccional para la resolución de 

problemas de química, antes y después de la aplicación y 

utilización del medio instruccional, el docente podrá medir el 

progreso de sus estudiantes si toma en consideración algunos 

aspectos básicos relacionados con el propósito general del medio 

como:  

 si el estudiante puede identificar el problema,  

 si es capaz de analizar el problema,  

 si puede formular alternativas de solución del problema,  

 si puede evaluar las alternativas factibles y elegir la más 

adecuada,  

 si es capaz de implementar la alternativa elegida,  

 si puede evaluar el proceso y los resultados.  

La capacidad de identificar y resolver un problema de química 

requiere de un proceso de toma de decisiones, la cual es otro 

indicador que permite medir el progreso de los estudiantes.  

b. Efectividad del material educativo. 

La efectividad del material educativo puede verificarse analizando 

las notas obtenidas por los alumnos antes y después de aplicar el 



150 

   

medio instruccional, las actitudes de los estudiantes hacia el medio 

es otro indicador que prueba la efectividad y aceptación del 

material instruccional.  

 

5.6. Desarrollo de la estrategia de instrucción  

El contenido programático correspondiente al tema de química, 

perteneciente al programa vigente de Química general II del semestre II 

de Estudios de la Universidad de Nacional de Trujillo es el siguiente:  

 

A. Programación curricular  

Química General II 

B. Objetivo terminal  

El propósito de este tema es que el alumno adquiera los conceptos 

fundamentales de la química, para comprender las relaciones de 

combinaciones, concentración, velocidad de reacción, etc.; entre los 

elementos y/o compuestos químicos, basados en las leyes fundamentales 

de la química.   

C. Objetivos específicos  

 Representar los elementos, compuestos y cambios químicos 

mediante el uso de símbolos, fórmulas y ecuaciones respectivas. 

 Justificar el uso de la unidad de masa atómica y describir los 

métodos más comunes para determinar los pesos atómicos. 

 Definir, justificar y relacionar el concepto de moles de átomos con 
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el número de átomos de un elemento. 

 Calcular el peso molecular de un compuesto a partir de la fórmula y 

los pesos atómicos de los elementos que la constituyen. 

 Definir y justificar el concepto de mol y establecer su relación 

cuantitativa con el número de partículas. 

 A través de problemas calcular fórmulas empíricas y moleculares 

según datos obtenidos experimentalmente. 

 Aplicar las leyes fundamentales y los conceptos, peso molecular, 

fórmula molecular, mol y pureza de los reactivos; así como de 

termodinámica, entalpia y energía interna para realizar cálculos. 

 

D. Contenido 

Unidad I 

a. Termodinámica. 

b. Calorimetría. 

c. Termodinámica química. 

Unidad II 

a. Factores que influyen en la velocidad de reacción. 

b. Cambio de la concentración con el tiempo. 

c. Concepto de equilibrio. 

d. Cálculo de la constante de equilibrio. 

Unidad III 

a. Ácidos y bases 
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b. Ácidos y bases fuertes 

c. Ácidos y bases de Lewis. 

d. Equilibrio de solubilidad 

e. Celdas electroquímicas 

 

E. Descripción del contenido  

El estudio del semestre parte de una revisión e interpretación de 

los contenidos de termodinámica, Termodinámica Química, Cinética 

Química, Equilibrio Químico y Equilibrio Iónico y los diferentes métodos 

que existen para determinarlo. Así mismo este curso tiene un conjunto de 

prácticas de laboratorio que coincide con los conocimientos teóricos del 

contenido. Con estos temas básicos los alumnos de las escuelas de 

ingeniería mencionados estarán en condiciones de complementar 

eficientemente otros cursos de Química superior y pueda desarrollar 

satisfactoriamente su carrera profesional.   
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F. Estrategias, técnicas y recursos  
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5.7. Actividades preparatorias  

El docente comienza con una clase magistral referente al contenido 

del tema de química, en esta clase se aclaran todo tipo de dudas que 

puedan presentar los alumnos y se transmite todos los aspectos teóricos 

y prácticos.   

 

5.8. Presentación de la información  

El docente presenta el medio a los estudiantes y procede a 

elaborar una serie de ejercicios respecto al tema con la finalidad que el 

alumno adopte las estrategias de resolución de problemas presentadas 

por su docente, en esta parte de la instrucción el docente muestra las 

técnicas y métodos más efectivos para la solución y comprensión de los 

problemas.   

 

5.9. Actividades de práctica y retroalimentación  

En esta parte de la instrucción el alumno debe resolver problemas, 

siguiendo el conjunto de procedimientos y normas sugeridas en el medio 

instruccional, en tal sentido se sugiere la siguiente actividad práctica para 

la ejecución de problemas y ejercicios: 

a. Negociación: Se conforman equipos de seis personas se dividen a 

su vez en dos grupos que serán identificados como los “A” y “B”. 

Cada grupo recibe instrucciones y cierta información (la 

información que se entrega a cada equipo difiere en los aspectos 
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relacionados con el medio). Al equipo “A” se le entrega el medio 

instruccional y se le asignan una serie de problemas que deben 

resolver por espacio de 30 minutos. Al equipo “B” recibe una serie 

de problemas sin el medio instruccional que deben resolver en el 

mismo tiempo asignado al equipo “A”.  

Transcurrido ese tiempo se evalúa la ejecución y calidad de los 

problemas resueltos por ambos equipos de trabajo. 

b. Debate: En esta sección, los alumnos diseñan por equipos diversas 

estrategias para solucionar sus problemas, luego se lleva a cabo 

un debate sobre las ventajas y desventajas de cada estrategia para 

ayudar a cada equipo en la integración de su propuesta. En esta 

fase los equipos discuten sobre las técnicas y procedimientos más 

efectivos para la solución de los problemas. 

c. Proyectos: Cada equipo dividido entrega por escrito un proyecto de 

sus experiencias y sugerencias de la actividad realizada, así como 

sus opiniones sobre las técnicas y los procedimientos empleados 

para solucionar sus problemas. 

 

5.10. Actividades de evaluación  

En esta parte de la estrategia se busca evaluar la efectividad del 

medio instruccional, se sugiere la ejecución de una prueba escrita a los 

integrantes de cada equipo con la finalidad de relacionar sus 

calificaciones y la calidad del medio instruccional. 
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5.11. Actividades de nivelación y enriquecimiento  

En este caso el grupo de menor promedio de notas obtenidas, 

recibe sugerencias y recomendaciones provenientes del medio 

instruccional para nivelar sus conocimientos y estrategias de resolución 

de problemas de química. 

 

5.12. Desarrollo de los materiales de instrucción  

En esta parte del diseño instruccional, el docente plantea en su 

medio instruccional el conjunto de normas, estrategias y procedimientos 

para la ejecución y comprensión de los problemas de química. 

A manera de adelanto se presentan algunas de las estrategias que 

debe tener el medio instruccional, tales estrategias son recopiladas del 

trabajo del Woodcock (2004) sobre la resolución de problemas numéricos. 

En el presente trabajo se modificaron los pasos propuestos por Woodcock 

(2004), para aplicarlo a la resolución de problemas de química y así 

realizar la propuesta del diseño instruccional que es el eje central del 

trabajo.  

 

A. Resolución de problemas de química  

a. ¿Cómo resuelves un problema? 

La mayoría de los estudiantes resuelve un problema de química, 

recordando algún ejemplo del mismo problema o uno semejante. 

Este método es muy limitado ya que sólo permite resolver los que 

están ejemplificados en el curso o en el texto. 
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b. ¿Qué tipo de problemas esperas encontrar en este tema? 

En el tema de química encontrarás diversas clases de problemas. 

El libro de texto presenta algunos problemas típicos, sin embargo 

en los exámenes es muy probable hallar problemas de un tipo 

totalmente nuevo para ti. Consecuentemente, es imperativo que 

aprendas a enfrentarte a problemas que nunca hayas resuelto. 

c. ¿Cómo enfrentar esos problemas? 

En este medio instruccional encontraras métodos para resolver 

problemas de química. Así podrás emplear estas técnicas para 

diferentes cursos y temas. Como ocurre frecuentemente, la 

resolución de problemas exige horas de práctica y reflexión. 

d. ¿Es éste el único método válido? 

Cualquier método que permita resolver exitosamente un problema 

es válido. El que aquí se propone es sólo un punto de partida; al 

desarrollar tus habilidades podrás mejorarlo adaptándolo a tu 

propio estilo de trabajo. 

 

B. Esquema del método  

Aunque no se conoce la forma en que se usa el cerebro se puede, 

de hecho, introducir algunos pasos rutinarios que ayuden a enfrentar con 

éxito un nuevo problema de química. Debemos recalcar que estos pasos 

son rigurosamente secuenciales. 

a. Análisis del problema. Los objetivos de este paso son: entender el 

problema y crear una imagen mental del problema, identificar los 
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datos y la naturaleza de la incógnita, anticipar una respuesta al 

problema. 

b. Busca un plan. En esta etapa debes encontrar relaciones (o 

ecuaciones) que vinculen lo desconocido con lo conocido. 

c. Calcula. Para este punto empleas el procedimiento del paso 

anterior a fin de calcular el resultado. 

d. Defiéndete verificando el resultado. Para lograr esta defensa: 

asegúrate de que el resultado es aceptable: presenta con claridad 

y limpieza tu procedimiento y cálculos. 

e. Evalúa lo que aprendiste en ese problema. 

 

C. Desarrollo del método  

C.1. Análisis del problema  

 Conocimiento de Palabras, Conceptos, Definiciones. Para 

comenzar debes conocer y entender el significado de las palabras 

y conceptos del problema. Algunas veces las definiciones se 

incluyen en el problema, pero casi siempre debes saberlas de 

memoria. La siguiente es una regla general e infalible: un problema 

donde no entiendes algunos conceptos no lo podrás resolver.  

Recomendación: Enfrenta los problemas para verificar si conoces y 

entiendes el material y para reorganizar el conocimiento que ya 

tienes.  

 Comprensión de la Naturaleza del Problema. No es lo mismo 

entender los conceptos aislados que su estructura y relación. Para 
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reorganizar el problema puedes eliminar o sustituir palabras y 

frases; también conviene elaborar un diagrama.   

Recomendación: Practica continuamente el arte de interpretar los 

problemas en forma de diagramas. La mayoría de los estudiantes 

tienen, al principio, muchas dificultades para hacerlo.  

 Análisis de los Datos (Incluyendo Unidades). La finalidad es 

identificar los datos completamente, esto es, con sus unidades y 

otros calificadores. En particular debes distinguir los datos del 

problema y los datos adicionales, por ejemplo factores de 

conversión. De todos los datos de un problema es muy importante 

seleccionar sólo algunos como punto de partida ya que no todos se 

emplearan al mismo tiempo. Los datos pueden estar en alguna de 

las siguientes categorías:  

- Información específica para ese problema. 

- Factor de conversión o relación que puedes desconocer. Es 

crucial no perder estos datos. 

- Sugerencia o pista para resolver el problema. Sin embargo, 

recuerda que hay problemas en los que dan más datos (o 

menos) de los necesarios. 

- Unidades. Un número sin unidades generalmente carece de 

significado; acostúmbrate a asociar las magnitudes a unidades. 

- Calificadores. En química es muy frecuente añadir palabras al 

número con unidades. 
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Recomendaciones: Conviene practicar la jerarquización de los 

datos, asociarlos a sus calificadores y detectar los factores de 

conversión. 

 Identificación de la Incógnita.   

- Para resolver un problema antes debe haberse reconocido la 

naturaleza de la incógnita. Sólo identificando la incógnita podrás 

determinar qué necesitas para calcularla. 

- La incógnita puede tener sus propias unidades y calificadores; 

identifícalos. 

Nota: Fallar en la identificación de la incógnita es fallar en la 

solución del problema.  

 Estimación de la Respuesta. En este punto de análisis del 

problema debes haber logrado: 

- Comprensión de las palabras y conceptos fundamentales del 

problema. 

- Una visión global del problema, tal como un diagrama o 

bosquejo. 

- Una lista escrita de los datos. 

- Identificar la incógnita con sus unidades y calificadores. 

- Una estimación del orden de magnitud de la incógnita. 

- Trabaja en reversa, es decir, de la incógnita a los datos; es una 

forma eficiente de resolver problemas. 

 Unidades y Calificadores. Debes poner especial atención a las 
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unidades y calificadores de los datos; son indispensables cuando 

se involucran diferentes sustancias químicas. No emplees números 

sin unidades; éstas puedes emplearlas para transformar un 

problema que parece difícil en uno trivial.  

 

C.2. Busca un plan de trabajo del problema  

Para encontrar la solución a un problema deben establecerse las 

relaciones entre la información dada y la respuesta. En general, el 

problema está planteado tan pronto como se han detectado tales 

relaciones, esta es la primera parte de esta etapa; la segunda, es usar 

estas relaciones para definir las operaciones, cálculos, ecuaciones, datos, 

etc. Es muy importante recalcar que esta etapa no incluye cálculos. Las 

dos partes de esta etapa son:  

a. Búsqueda de relaciones: conviene dejar correr el pensamiento, 

extrayendo toda la información sin ser crítico y sin caer en los 

detalles ni en los cálculos. Una técnica útil es la de seleccionar una 

palabra clave y se la escribe en el centro de una hoja en blanco, 

las ideas que vienen a la mente se escriben de forma breve 

alrededor del centro. Las ideas relacionadas con otras ya escritas 

se unen con una línea. 

b. Estructuración de estas relaciones: para definir el plan (qué se 

necesita para calcular), y en qué secuencia se realizarán los 

cálculos. 
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C.3. Calcular 

Obtén la solución con el método que has propuesto, no olvides 

considerar el orden de magnitud, las unidades y los calificadores. Calcula 

la respuesta, cancela unidades y asegúrate de haber seguido el plan 

propuesto.  

 

C.4. Evaluar 

Terminado el problema toma un poco de tiempo para reflexionar 

acerca de la solución y el plan que seguiste. Resolver problemas solo es 

útil cuando se aclara en donde estuvieron las dificultades y se aprende 

esa información para el futuro. El método propuesto aquí se basa en la 

estrategia “divide y vencerás”. Puesto que hay muchos pasos pequeños. 

 

C.5. Diseño y conducción de la evaluación  

a. Evaluación formativa. 

Se realizará una encuesta a los alumnos para determinar la 

efectividad, confiabilidad y aceptación del medio instruccional. Es 

conveniente la opinión de los expertos del área con relación al 

medio para algunas posibles modificaciones y orientaciones. 

b. Evaluación sumativa. 

Una vez realizada la evaluación formativa debe realizarse una 

evaluación sumativa que permita indagar si el medio resulto 
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verdaderamente efectivo y si puede ser usado nuevamente. Se realizarán 

una serie de evaluaciones a los alumnos para determinar la efectividad y 

confiabilidad del medio instruccional. Debe considerarse además el 

rendimiento estudiantil después de la aplicación y utilización del material 

instruccional. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

1. El modelo didáctico basado en la solución de problemas para mejorar 

el rendimiento académico en el curso de Química general II, permitió 

elevar el rendimiento académico de manera significativa en 

comparación a los resultados obtenidos con el método tradicional  en 

estudiantes de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 

2.  Se midió la aplicación del método  didáctico, basado en la solución de 

problemas y se alcanza diferencias estadísticas significativas entre 

ambos grupos generando  mayor interrelación entre alumnos y 

facilitador, porque  las situaciones problemáticas motivan una mayor 

participación integral en el desarrollo de los temas del curso. 

 

3.  El uso adecuado de los modelos pedagógicos dan énfasis a los 

valores educativos y pedagógicos en todo el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de los alumnos de Ingeniería Química. 
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ANEXO I 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS (PRE-TEST) 

1) Se tiene preparada una solución de permanganato de potasio, al 14% de 

pureza y de 1,27 g/cm3 de densidad ¿Calcular el volumen de esta solución 

que se necesita para preparar 900 ml. De solución 0.8 Normal de 

permanganato al actuar como oxidante. 

2) Calcular cual es el punto de congelación de una solución de ácido acético 

que contiene     5% p/p de agua. 

3) Se Mezclan hidrogeno y Iodo a 500ºC, en un reactor de un litro y cuando el 

equilibrio, es establecido las siguientes concentraciones están presentes: HI 

=O, 490 M, H2=0, 080M I2=0, 060 M. Si 0, 30 moles de HI, es adicionado, que 

concentraciones estarán presentes, cuando el nuevo equilibrio quede 

establecido 

4) Se mezclan 1 mililitro de CH3COOH, concentrado de densidad 1,06 g/ml. Y 

95% p/p de pureza, con 2 gramos de CH3COONa, esta mezcla se disolvió en 

agua y se afora, a 100ml. Con agua destilada.   EL Ka del CH3COOH es de 

1,8* 10-5, calcular el PH de la mezcla. 

5) Dos preguntas:   

5.1. Teniendo las siguientes ecuaciones: 
 

Fe2O3 (s) + 3 CO (g) ------------+ 2Fe (s) + 3CO2 (g)               - 56 KJ   

3Fe2O3 (s) + CO (g) ------------- 2Fe3O4 (s) + CO2 (g)           - 108 KJ 

Fe3O4 (S) + CO (g) --------------3FeO(s) + CO2 (g)                76KJ 

Calcular AHr para la reacción: 

               FeO (s) + CO (g) --------------- Fe(s) + CO2 (g)  
 

5.2. Los calores de combustión de la glucosa y del etanol son -773 

kcalorías/mol, y -278 kcalorías/mol respectivamente calcular el calor 

desprendido en la formación de un mol de etanol por fermentación de 

glucosa. 

 

 



   

ANEXO II 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS (POST-TEST) 

1) Calcular   el volumen  de una solución al 28% p/p de nitrato de Cobalto 

anhidro que podría prepararse con 2.6 Kg. de cobalto cristalizado 

hexahidratado Co (N03)2  6H2O, si la densidad de la solución es 1,27g/ml. 

2) A 120 gramos de una solución diluida de, alcohol etílico C2H5OH en agua 

empieza a congelar a (-2 ºC) calcular los gramos de C2H5OH que existen en 

los 120 gramos de solución. 

3) Una mezcla gaseosa de un mol de etileno C2H4, y un mol de hidrogeno, 

pasan por un catalizador positivo, parte del etileno, se convierte en etano 

C2H6 y la densidad de la mezcla en equilibrio es 0,267 g/litro a 973ºK y una 

atmosfera de presión, calcular Kp 

4)  De una solución al 11% en peso de amoniaco, tiene una densidad de 

0,954 g/ml., se ha tomado 10 mililitros y se han diluido con agua hasta 

conseguir 0,5 litros de solución ¿cuál es el pH de la solución final si Kb = 

1,78*10-5. 

5) Dos preguntas:   

5.1. Calcular el calor de reacción AHr =? 

C2H5OH (l) + O2 (g) ------------------CH3COOH (l) + H2O (l) 

 Que corresponde a la oxidación del alcohol etílico a ácido acético, 

conociendo qué la combustión de 2 gramos de alcohol etílico y de 1.5 

gramos de ácido acético a las condiciones estándar, se generan 

respectivamente 69,66 KJ y 24,50 KJ, el agua formada queda en 

estado líquido. 

5.2. En la siguiente reacción a condiciones estándar: 

            4 Ag(s) + O2----------------------2 AgO(s) 

La variación de la entalpia es (AH= -91,1 KJ), y la variación de de la entropía 

AS= -182,1 J/ºKmol. Suponiendo que estos valores  son independientes de la 

temperatura determinar: 

1) Si la reacción es espontanea a condiciones estándar 

2) Si la reacción es espontanea a 500ºC 



   

3) El rango de temperatura para que la reacción sea espontanea. 

ANEXO III 

PRE-TEST Y POST-TEST 

CUESTIONARIO COMO TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS, 

APLICADO A LA POBLACIÓN DE ESTUDIO, PERTENECIENTES A LA 

ASIGNATURA DE QUÍMICA II, DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 

2009. 

1. El alumno como variable de estudio: Instrucciones:  

1. Lee detenidamente cada una de las preguntas.  

2. Marca con una “x” la opción que mejor se adapta a tu respuesta 

1.1 Su sexo es:  

a. Masculino   _____ b.   Femenino   _____ 

1.2 Su edad está comprendida entre:  

a. Menos de 16 años   _____ 

b. Entre 16 y 17 años   _____ 

c. Entre 18 y 19 años   _____ 

d. Entre 20 y 21 años   _____ 

e. Más de 21 años   _____ 

1.3  ¿Cómo percibe usted el aprendizaje de los conocimientos de las 

asignaturas de carácter práctico?  

a. Muy Difícil    _____ 

b. Difícil     _____ 

c. Intermedio    _____ 

d. Fácil     _____ 

e. Muy Fácil    _____ 

1.4 ¿Cómo percibe usted el aprendizaje de los conocimientos de la asignatura 

Química I?  

a. Muy Difícil    _____ 

b. Difícil     _____ 

c. Intermedio    _____ 

d. Fácil     _____ 



   

e. Muy Fácil    _____ 

1.5  Su nota definitiva en la asignatura de Química I, el semestre pasado fue: 

a. 0 puntos    _____  (0 - 4) 

b. 1 punto    _____  (5 - 9) 

c. 2 puntos    _____  (10 - 14) 

d. 3 puntos    _____  (15 - 19) 

e. 4 puntos    _____  (20) 

 

1.6  Las causas del fracaso en Química I, el semestre pasado se deben a:  

Causas Totalment
e de 

Acuerdo 

De 
Acuerd

o 

Indiferent
e 

En 
Desacuerd

o 

Totalmente 
en 

Desacuerd
o 

(a) Malas 
estrategias 
del 
docente. 

     

(b) Poca 
disposició
n para 
estudiar 

     

(c) Pocos 
recursos 
didácticos 

     

(d) Lo 
complejo 
de  
la 
asignatura  

     

(e) El 
carácter 
numérico 
de la 
materia 

     

 

1.7  ¿Cómo estudiabas la asignatura Química I el semestre anterior?  

a. En exceso     _____ 

b. Mucho     _____ 

c. Regularmente   _____  

d. Poco     _____  

e. Muy poco    _____ 



   

 

1.8  ¿Cree usted necesario la ejecución de cursos y clases adicionales para 

aprender y aprobar Química I?:  

a. Totalmente de Acuerdo   _____ 

b. De Acuerdo     _____ 

c. Indiferente    _____  

d. En Desacuerdo   _____  

e. Totalmente en Desacuerdo  _____ 

1.9  ¿Cuál de los siguientes temas del programa de Química I, le parece que 

es el más complejo? 

a. Leyes de la termodinámica        

 _____ 

b. Velocidad de reacción y cambio de concentración con el tiempo 

 _____ 

c. Concepto mol y conversión de unidades    

 _____  

d. Formula empírica y molecular de un compuestos  

 _____  

e. Entalpia y energía interna       _____ 

2. La resolución de problemas de química como variable. Instrucciones: 

1. Lee detenidamente cada una de las preguntas.  

2. Marca con una “x” la opción que mejor se adapta a tu respuesta. 

2.1  ¿Cómo percibe usted el aprendizaje de los problemas numéricos?  

a. Muy Difícil    _____ 

b. Difícil    _____ 

c. Intermedio    _____ 

d. Fácil     _____ 

e. Muy Fácil    _____ 

2.2   ¿Cómo percibe usted el aprendizaje de los problemas de Química II?  

a. Muy Difícil    _____ 

b. Difícil     _____ 



   

c. Intermedio    _____ 

d. Fácil     _____ 

e. Muy Fácil    _____ 

 

 

2.3  ¿Cómo percibe usted el aprendizaje de los problemas de química?   

a. Muy Difícil    _____ 

b. Difícil     _____ 

c. Intermedio    _____ 

d. Fácil     _____ 

e. Muy Fácil    _____ 

2.4  ¿Cree usted que los problemas de química basan su fundamento en 

aspectos eminentemente teóricos?  

a. Totalmente de Acuerdo   _____ 

b. De Acuerdo     _____ 

c. Indiferente    _____  

d. En Desacuerdo   _____  

e. Totalmente en Desacuerdo  _____ 

2.5  ¿Cómo percibe usted los problemas de química?  

a. Muy extensos    _____ 

b. Extensos    _____ 

c. Intermedio     _____  

d. Cortos    _____  

e. Muy cortos    _____ 

2.6  ¿Cómo percibe usted los problemas de química? 

a. Muy Interesantes   _____ 

b. Interesantes    _____ 

c. Indiferentes    _____  

d. Pocos Interesantes   _____  

e. Muy Poco Interesantes  _____ 

2.7  ¿Cómo percibe usted los problemas de química?  



   

a. Muy complejos   _____ 

b. Complejos    _____ 

c. Intermedio   _____  

d. Sencillos    _____  

e. Muy sencillos   _____ 

2.8. ¿Cómo percibe usted la didáctica empleada por su profesor para resolver 

problemas de química?  

a. Muy buena    _____ 

b. Buena     _____ 

c. Indiferente    _____  

d. Mala     _____  

e. Muy mala    _____ 

2.9  ¿Cree usted que la enseñanza basada en resolver problemas es útil para 

la enseñanza de la química?  

a. Totalmente de Acuerdo   _____ 

b. De Acuerdo    _____ 

c. Indiferente    _____  

d. En Desacuerdo   _____  

e. Totalmente en Desacuerdo  _____ 

3. El módulo Instruccional como variable. Instrucciones:  

1. Lee detenidamente cada una de las preguntas.  

2. Marca con una “x” la opción que mejor se adapta a tu respuesta. 

3.1.  ¿Cree usted necesitar un nuevo medio instruccional para aprender a 

resolver problemas de química?  

a. Totalmente de Acuerdo   _____ 

b. De Acuerdo    _____ 

c. Indiferente    _____  

d. En Desacuerdo   _____  

e. Totalmente en Desacuerdo  _____ 

3.2  ¿Cree usted que el  medio instruccional debe estar adaptado al programa 

vigente de la asignatura? 



   

a. Totalmente de Acuerdo   _____ 

b. De Acuerdo    _____ 

c. Indiferente    _____  

d. En Desacuerdo   _____  

e. Totalmente en Desacuerdo  _____ 

3.3 ¿Cree usted que la estructura y presentación de un medio instruccional 

debe ser agradable y comunicacional? 

a. Totalmente de Acuerdo   _____ 

b. De Acuerdo     _____ 

c. Indiferente    _____  

d. En Desacuerdo   _____  

e. Totalmente en Desacuerdo  _____ 

3.4  ¿Cree usted que el medio instruccional debe tener una estructura 

secuencial lógica? 

a. Totalmente de Acuerdo   _____ 

b. De Acuerdo     _____ 

c. Indiferente    _____  

d. En Desacuerdo   _____  

e. Totalmente en Desacuerdo  _____ 

3.5  ¿Cree usted que un medio instruccional debe revisarse y evaluarse 

continuamente para su  mejora?  

a. Totalmente de Acuerdo   _____ 

b. De Acuerdo     _____ 

c. Indiferente    _____  

d. En Desacuerdo   _____  

e. Totalmente en Desacuerdo  _____ 

 

 

 

 



   

 

ANEXO IV 

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

De acuerdo con el artículo “Validez y confiabilidad del instrumento” de 

Gonzales (2004) señala que el criterio de confiabilidad del instrumento, se 

determina en la presente investigación, por el coeficiente de Alfa Cronbach, 

desarrollado por J. L. Cronbach, requiere de una sola administración del 

instrumento de medición y produce valores que oscilan entre cero y uno, 

Hernández, y otros   (Gonzales, 2004). El coeficiente es aplicable a escalas 

de varios valores posibles, por lo que puede ser utilizado para determinar la 

confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como respuesta más de dos 

alternativas. Su fórmula determina el grado de consistencia y precisión; la 

escala de valores que determina la confiabilidad está dada por los siguientes 

valores:  

No es confiable  -1 a 0  

Baja Confiabilidad  0,01 a 0,49  

Moderada confiabilidad 0,5 a 0,75 

Fuerte confiabilidad  0,76 a 0,89 

Alta confiabilidad de 0,9 a 1  

 

 

 

 

 



   

 

ANEXO V:  

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES UTILIZADAS EN EL 

ESTUDIO. 

 

Variables  Dimension

es 

Indicadore

s  

Ítems 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alumnos 

 

Personales 

1. Edad ¿Cuál es la edad? 

2. Sexo ¿Cuál es el sexo?        

 

Cognoscitiv

as 

Teóricos y   

prácticos 

Dificultades con asignaturas 

prácticas. 

Dificultades con el estudio de 

Química II 

 

 

 

 

 

 

 

Académicas 

Notas Nota definitiva en Química el pasado 

semestre.  

 

 

 

Técnicos 

1. Causa de fracaso en Química el 

pasado semestre. 

2. Regularidad de estudio de 

Química el pasado semestre. 

3. Necesidades de cursos 

adicionales para aprobar Química 

II. 

4. Complejidad de los temas de 

Química II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cognoscitiv

as 

 

 

 

Teóricos y 

prácticos 

1. Dificultades con la resolución de 

problemas numéricos. 

2. Dificultades con la resolución de 

problemas de Química II. 

3. Dificultades para resolver 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

Resolución 

de 

problemas   

 

problemas de Química II. 

 

 

 

Técnicas 

Información  Nivel de información teórica que 

tienes de los problemas de Química II 

Extensión Nivel de extensión de los problemas 

de Química II. 

Interés Interés que presenta la resolución de 

problemas de Química II. 

 

 

Pedagógica

s  

Complejida

d 

Grado de complejidad de de los 

problemas Química II.  

Didáctica Didáctica empleada por su profesor 

en la resolución de problemas de 

Química II. 

Filosóficas Enseñanza Utilidad de la resolución de 

problemas para la enseñanza de la 

química. 

Necesidade

s  

Utilidad Necesidad de un nuevo módulo 

instruccional que le ayude resolver 

problemas de Química II. 

 

 

 

 

 

Módulo 

instrucciona

l 

Currículo Programas Necesidad de adaptar un medio 

instruccional al programa vigente  

Presentació

n 

Estética Necesidad de adaptar un medio 

instruccional a una estructura 

agradable. 

Estructura  Necesidad de adaptar un medio 

instruccional a una estructura 

secuencial lógica de contenidos. 

Evaluación Revisión  Necesidad de revisar y evaluar  

continuamente Un medio 

instuccional. 

 



   

 


