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Fundamentación 

Desde el comienzo el hombre se ha planteado interrogantes acerca de los 

fenómenos de la naturaleza y ha formulado posibles respuestas como una aproximación a 

su comprensión. 

 La sociedad en que vivimos se encuentra inmersa en un contexto dominado por la 

ciencia y la técnica. En consecuencia, para aprender a leer el mundo actual hay que 

manejar los conocimientos científicos y tecnológicos que la cultura ha producido a lo largo 

de la historia. 

             La Química  es una  ciencia que  se concibe como un proceso de construcción, no 

exenta de intereses políticos y económicos, que intenta explicar la realidad desde 

modelos y teorías, que no son verdades absolutas ni constituyen un cuerpo acabado de 

conocimientos, sino que está en permanente reconstrucción. 

            La Química se ocupa del estudio de las propiedades y estructuras de las 

sustancias químicas y de las reacciones químicas que ocurren entre ellas, como así 

también de aquellas reacciones que tienen lugar en los seres vivos, los procesos 

químicos, geológicos y los cambios químicos que se producen en la atmósfera, en la 

corteza terrestre y en la biosfera.  

            A través de la enseñanza y el aprendizaje de la  química,  se puede tener una idea 

de la visión que los científicos tienen del mundo y hasta se pueden predecir los resultados 

de muchos de los fenómenos que ocurren en nuestra vida cotidiana. 

            La enseñanza de la química se halla en crisis a nivel mundial y esto no parece 

asociado a la disponibilidad de recursos de infraestructura, económicos o tecnológicos 

para la enseñanza, ya que en países ricos no se logra despertar el interés de los/as 

adolescentes y jóvenes, registrándose un continuo descenso en la matrícula de 

estudiantes  que continúen estudios universitarios de química. 
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 Anteriormente, los estudiantes al estudiar química se enfrentaban con 

abstracciones teóricas, alejadas de sus entornos cotidianos e irrelevantes para su vida 

como ciudadanos/as. Contenidos inaccesibles, incomprensibles hasta llegar al punto de 

ser esta asignatura percibida como de relevancia nula para la vida de los estudiantes. 

Enseñar ciencia y tecnología a las nuevas generaciones no es sencillo y está demostrado 

que la motivación por este tipo de educación ha decaído. Desde su tradición educativa, su 

enseñanza se ha basado en la reproducción de experiencias, la memorización de 

conceptos y la escritura de fórmulas, que no ayudan a comprender el mundo que nos 

rodea perdiéndose el sentido de la enseñanza de la química en las aulas. 

             En la actualidad, la enseñanza de la química propicia la formación de una cultura 

científica como un modo de interpretar el mundo, en donde se pretende fomentar la 

curiosidad, la actitud crítica, desarrollar habilidades, resolver problemas mediante 

modelos y promover el aprendizaje a través de experimentos. 

             Es conveniente en la escuela secundaria obligatoria, desarrollar aprendizajes 

socialmente significativos relacionados con procesos metacognitivos, que partan de 

necesidades e intereses de los adolescentes y jóvenes,  que garanticen así  el 

conocimiento y la interlocución activa de los mismos con la realidad, brindando una 

formación general que afiance y profundice los aprendizajes  adquiridos  durante su vida.   

             La alfabetización científica es hoy un factor esencial para el desarrollo de las 

personas y de los pueblos. Alfabetizar científica y tecnológicamente no significa hacer lo 

que se viene haciendo hasta ahora en las aulas, sino en lograr que los adolescentes y 

jóvenes vean a la ciencia como una actividad humana, en donde se involucren, duden, 

formulen conjeturas, confronten ideas y busquen consensos, es decir adquieran los 

conocimientos científico-tecnológicos fundamentales para participar activamente en la 

sociedad,  ejerciendo una ciudadanía responsable que les permita pensar críticamente y 

resolver situaciones de la vida cotidiana. 

             También es función básica de la escuela secundaria obligatoria, la de profundizar 

y articular los conocimientos de química adquiridos en el nivel anterior con el propósito de 
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orientar a los adolescentes y jóvenes para la prosecución de estudios superiores. Por lo 

tanto, es conveniente desarrollar y consolidar en cada estudiante sus capacidades de: 

estudio, aprendizaje, investigación, de trabajo individual y en equipo, de esfuerzo, 

iniciativa y responsabilidad, condiciones necesarias para su acceso al mundo laboral y a 

la educación a lo largo de toda su vida. Desde esta mirada, enseñar ciencias no es 

exclusivamente transmitir información, hacer conocer modelos o las teorías científicas 

más relevantes, sino que se enseña para que los adolescentes y jóvenes puedan 

comprender los fenómenos naturales y tecnológicos, dotándoles de las estrategias que 

les permitan adquirir las habilidades y capacidades para desarrollarse en un mundo en 

permanente cambio. 

La enseñanza de la química en la educación secundaria obligatoria debería 

promover a los adolescentes y jóvenes a generar competencias para su futuro académico 

y laboral, lo que dependerá en gran medida, del interés que despierte el docente por la 

disciplina, haciéndola lo menos abstracta posible. 

            Existe el riesgo que los docentes, bajo la presión de tener que enseñar mucha 

cantidad de contenidos sientan que tienen que cortar camino para ahorrar tiempo y, 

entonces se enfocan más en los conceptos que en el contexto a partir del cual deben  

surgir. (Galagosky, 2007:6). 

            Desde esta perspectiva es conveniente realizar una selección de contenidos a 

enseñar, en función a una profundización en los aspectos del origen y aplicación de los 

conocimientos químicos para aumentar la motivación de los estudiantes.  

            En este marco, sería necesario incorporar a todos los procesos de enseñanza, 

saberes científicos actualizados, acompañados de propuestas de acción y estrategias, 

que brinden una meta, que orienten y ordenen  las prácticas cotidianas, como parte del 

acceso a la producción del conocimiento  social y culturalmente valorado, de manera que 

los adolescentes y jóvenes puedan comprender y participar reflexivamente en la sociedad 

actual, lo que supone un nuevo desafío en la enseñanza y aprendizaje de la química, 
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permitiendo así a los adolescentes y jóvenes acceder a los conocimientos necesarios, 

para una participación en la vida, de manera crítica y transformadora. 

 

Propósitos 

En la provincia de Santa Cruz, la enseñanza de la química en la escuela 

secundaria obligatoria procurará:  

 

• Ofrecer aprendizajes socialmente significativos a través del planteamiento 

de problemas a partir de fenómenos naturales, que permitan iniciar y 

transitar el camino desde sus conocimientos previos, para la construcción 

de los nuevos conocimientos científicos que se pretendan enseñar. 

 

• Propiciar el uso del material y los instrumentos de laboratorio en diversas 

experiencias, respetando  las normas de seguridad e higiene y 

promoviendo el desarrollo de habilidades propias de las ciencias 

experimentales.  

 

• Acercar una visión científica actualizada del mundo natural, definida a 

través de diversos lenguajes y metodologías propias de la química. 

 

• Propiciar el uso de las nuevas tecnologías como herramientas facilitadoras 

de aprendizajes. 

 

 Caracterización de los ejes organizadores 

          La química, junto con la física y la biología son los pilares de las Ciencias Naturales, 

que abordan el estudio de la naturaleza y sus implicancias en la vida del hombre. 
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          La química es una ciencia que permite comprender y describir aspectos del mundo 

material a nivel macro y submicroscópico, analizando composición, estructura y 

propiedades de la materia, así como los cambios en las reacciones químicas y su relación 

con la energía. Por lo tanto, los contenidos de Química a enseñar en los dos años del 

ciclo básico de la escuela secundaria obligatoria se articularán alrededor de los siguientes 

ejes:  

• La naturaleza corpuscular de la materia.  

• El carácter eléctrico de la materia.  

• La materia y sus transformaciones. 

 

Eje N°1: La naturaleza corpuscular de la materia 

 

               El modelo cinético corpuscular es más sencillo que el modelo atómico y permite 

explicar un gran número de fenómenos (difusión, estados de agregación, naturaleza del 

cambio químico entre otros), consolidando la idea de la corpuscularidad de la materia. En 

dicho modelo las partículas no tienen estructura, a diferencia del átomo que presenta 

estructuras complejas. 

              Se acercará a los estudiantes a aspectos relacionados con la discontinuidad de 

la materia, construyendo un modelo apoyado sobre la teoría cinético molecular, que 

justifique los estados de agregación, sus cambios y el proceso de disolución, y cómo esta 

organización determina ciertas características observables de cada estado. Se debe 

hacer evidente que los cambios en la organización espacial de las partículas en los 

diferentes estados, no implican cambios en la composición interna de la misma, por lo que 

la naturaleza de cada sustancia permanece inalterada. 

 

 Es importante que los estudiantes reconozcan algunas propiedades de las 

sustancias para que puedan establecer relaciones con los procedimientos físicos de 
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separación y de fraccionamiento, con las aplicaciones de los materiales en la vida 

cotidiana, con procesos industriales y/o artesanales, teniendo en cuenta la diversidad de 

materiales que existen a su alrededor. 

 

Eje N°2: El carácter eléctrico de la materia  

          Teniendo idea de la discontinuidad de la materia, es conveniente introducir el  

concepto de átomo, con sus partículas subatómicas y sus cargas. Conociendo la 

estructura atómica es posible reconocer la importancia que tienen algunas de éstas 

partículas como generadoras de reacciones nucleares (fusión y fisión nuclear), 

consolidándose así el concepto de discontinuidad de la materia. 

           

 El concepto de número atómico que  caracteriza al átomo,  permite construir  la 

noción más abstracta de elemento e indagar en la tabla periódica la ordenación de los 

mismos en grupos y períodos, de las que derivan importantes características químicas. 

Debería tenerse en cuenta a la Tabla Periódica como una clasificación sistemática de los 

elementos químicos conocidos, en construcción permanente. 

          

          Es conveniente hacer hincapié en la importancia que tiene la configuración 

electrónica externa de los elementos en la formación de los enlaces químicos, de los que 

surgen importantes características de las sustancias, como ser solubilidad, punto de 

ebullición, conductividad eléctrica, etc. 

 

Eje N°3: La materia y sus transformaciones 

Las transformaciones químicas son parte de la vida cotidiana y del mundo que nos 

rodea. En ellas se producen cambios en la naturaleza de las sustancias con formación de 

otras. 
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 El estudio de las transformaciones debería partir del planteo de situaciones que 

contemplen una visión general de la disciplina, abordando lo común y los casos 

particulares, ya sea producida con compuestos orgánicos o inorgánicos. 

          Para una mejor comprensión de las transformaciones que ocurren en la vida 

cotidiana, es necesario el abordaje al estudio de los procesos de combustión, corrosión y 

aquellos vinculados con los procesos biológicos, industriales y las involucradas en 

acciones preventivas y reparadoras del deterioro ambiental, mediante el planteo de 

hipótesis, contrastando en lo posible con experiencias realizadas en el laboratorio y 

reconociendo la ley de conservación de la masa. 

           Se pretende que a través de ejemplos concretos y que correspondan siempre a 

sustancias y reacciones reales, se identifique la información que puede brindar una 

fórmula o una ecuación química, superando la mecánica tradicional de formuleo y 

nomenclatura que no hace aportes sustanciales a la formación del ciudadano. 

           Sería conveniente tener en cuenta a la temperatura y a la presencia de 

catalizadores como variables que influyen en la velocidad de las transformaciones 

químicas. 

          Es importante el estudio de los compuestos que contienen carbono, ya que 

constituyen una fuente potencial de nuevos materiales con propiedades especiales como 

ser: de medicamentos, de colorantes, de combustibles, cosméticos y otros. Como así 

también la presencia de materiales que pueden causar deterioro ambiental a escala local 

y regional. 

Recordar que la existencia de estos numerosos compuestos, se debe 

principalmente a la capacidad del átomo de carbono para formar cadenas lineales, 

ramificadas, cíclicas, con enlaces simples, dobles o triples.  
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Contenidos 

1º Año 2º Año 

 

Eje: La naturaleza corpuscular de la materia 

Cambios Físicos y Químicos. Propiedades físicas de la materia 

(intensivas y extensivas). 

Modelo cinético corpuscular.  Estados de agregación de la Materia 

(sólido, líquido, gaseoso). Caracterización macroscópica y 

submicroscópica. Cambios de estado. 

Sistemas materiales. Clasificación. Métodos de separación y 

fraccionamiento. Sustancias y soluciones: concepto y clasificación. 

Eje: El carácter eléctrico de la materia 

Modelos atómicos. Modelo atómico actual simplificado. Componentes 

universales del átomo: protones, neutrones y electrones. Ubicación 

espacial,  núcleo y nube  electrónica. Niveles de energía, configuración 

 

 Eje: El carácter eléctrico de la materia 

Uniones intermoleculares (fuerzas de Van der Waals – unión puente de hidrógeno).   

 

Eje: La materia y sus transformaciones  

Tipos de transformaciones: neutralización, combinación, sustitución (simple y doble), 

precipitación, óxido-  reducción, endotérmicas y  exotérmicas.  

Compuestos químicos: Óxidos (básicos y ácidos), hidróxidos, hidruros (metálicos y no 

metálicos), ácidos (hidrácidos y oxoácidos) y sales neutras. Sus formaciones. 

Nomenclaturas. Compuestos químicos inorgánicos de uso cotidiano, y de relevancia 

industrial y ambiental.   

Compuestos de importancia local y regional: hidrocarburos -alcanos, alquenos y 

alquinos- hidrocarburos aromáticos. Nomenclatura IUPAC, propiedades generales.  
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electrónica.  

 Noción de elemento químico como clase de átomo. Símbolos 

químicos. Número atómico. Número másico. Masa Atómica. Isótopos. 

Tabla periódica. Grupos y períodos. Variación periódica de las 

propiedades de los elementos. 

Uniones químicas, interatómicas (iónicas, covalentes y metálicas). 

Compuestos químicos que influyen en la salud: alcoholes, ácidos carboxílicos. 

Aplicación de los aldehídos y cetonas en la industria y la alimentación. 

 Transformaciones químicas cotidianas: Combustión, corrosión, fotosíntesis, 

respiración. 

 Concepto de basicidad y acidez. Escala de pH. Soluciones acuosas ácidas, básicas y 

neutras. Principio de conservación de la masa. Estequiometría: Relaciones entre 

masas. 
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Orientaciones Pedagógicas  

Desde su tradición educativa, la enseñanza de la química se ha basado en la 

reproducción de experiencias, la memorización de conceptos y la escritura de fórmulas,  

que no ayudan a intuir el significado de las entidades abstractas que las fórmulas 

representan, impidiendo lograr una comprensión del mundo natural. 

           Para una mejor comprensión de la química, por parte de los adolescentes y 

jóvenes, se sugiere en el proceso de enseñanza y aprendizaje de esta disciplina, el uso 

de tres niveles de representación:  

 Nivel macroscópico : se tiene en cuenta el mundo de los hechos o lo concreto, es 

decir todo aquello que los estudiantes pueden observar mediante sus sentidos. 

            Nivel submicroscópico : pertenecen a este nivel, el mundo de los modelos y las 

teorías. Es bueno el uso de modelos y analogías, para la interpretación de temas 

abstractos como átomos, iones y moléculas. 

            Nivel simbólico : Representa el mundo del lenguaje específico. En él se utilizan 

símbolos químicos para describir lo más abstracto, como por ejemplo lo que ocurre en 

una reacción química a nivel submicroscópico. 

           Como la enseñanza de la Química en la ESO pretende formar sujetos 

responsables que sean capaces de gestionar sus propios aprendizajes, de adoptar una 

autonomía creciente en su carrera académica y disponer de herramientas intelectuales y 

sociales que les posibiliten un aprendizaje continuo a lo largo de toda su vida, sería 

conveniente reflexionar sobre las prácticas actuales en el aula. 

 Níaz ha resaltado: La gran mayoría de los actuales científicos y docentes, han sido 
formados con una tradición epistemológica empirista y una visión a-histórica de la química, y esto es 
en parte debido a que pocos son los libros de texto, aún los de niveles universitarios, que muestran 
algunas de las controversias que durante años pugnaron por sostener paradigmas científicos en 
conflicto (...)  Sin el marco histórico y epistemológico, se presentan a los estudiantes los modelos 
científicos, leyes y teorías de Química como saberes acabados, definitivos, en los cuales deben creer 
con fe ciega. (Galagosky, 2005:1,14). 
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 Para que los estudiantes adquieran conciencia de la utilidad y aplicabilidad de los 

conceptos y modelos que aprenden y así facilitar una mejor comprensión de la naturaleza 

de la química y sus implicancias sociales, sería conveniente: 

• Indagar ideas previas. 

• Trabajar con situaciones problemáticas. 

• Realizar actividades experimentales diversas. 

• Utilizar modelos y analogías. 

• Utilizar las nuevas tecnologías. 

     Sería  bueno recordar que los conocimientos previos  tienen una gran coherencia 

interna, son muy persistentes y no van a ser sustituidos por las ideas científicas con 

facilidad. Por lo que sería conveniente indagar estas ideas mediante actividades en donde 

los adolescentes y jóvenes construyan modelos mentales que les permitan detectar 

errores conceptuales. 

             A veces esta indagación está condicionada por el tipo de preguntas que 

formulamos para conocerlas, lo que a su vez condiciona nuestra concepción sobre ¿qué 

son las ideas previas? Si pensamos que las ideas previas son conceptos memorísticos, 

por ejemplo el nombre de un cambio de estado, estaremos indagando para obtener 

información sobre la presencia de estos datos en la cabeza de los estudiantes y por 

supuesto la respuesta esperada sería una sola: la correcta. 

            Como propuestas para indagar las ideas previas se podrían citar: 

1. Hacer preguntas sobre la explicación de hechos puntuales, por ejemplo: 

 

 

    

   

a. ¿qué hacemos cuando cocinamos una pizza? 

b. ¿Por qué el calefactor nos da calor? 

c. Si se descongelan los glaciares ¿nos inundamos? 
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      2.  Realizar un experimento que permita la anticipación de resultados como: 

 

 

 

 

 

   

 

3. Hacer  que escojan entre modelos analógicos, determinando cual representa 

mejor una situación, y luego que argumenten su elección,  por ejemplo:  

             

     

 

         La resolución de problemas  es un nuevo paradigma en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje que implica un tipo de actividad mental de mayor exigencia. Por 

lo que sería recomendable  tener en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje de los 

estudiantes. 

         “Todo problema es, en algún sentido, una situación nueva o diferente de lo ya 

aprendido que requiere utilizar de modo estratégico técnicas ya conocidas” (Pozo y 

Postigo, 1993) 

          Es necesario diferenciar un ejercicio de un problema. Los ejercicios tienen por 

función la puesta en práctica de determinadas rutinas con el fin de adquirir destreza en su 

aplicación e implican repetición, mientras que los problemas se presentan cuando existe 

 

La vela encendida en este recipiente se apaga pocos segundos después de taparlo. 

a) ¿Qué crees que le ha ocurrido a la cera de la vela? 

b) ¿Qué pasó con el aire del recipiente? 

 c) ¿Se ha producido algo que no puedas ver? Por favor, explica tu respuesta. 

- La densidad ¿Se relaciona con una persona pesada? ¿Es algo muy pesado y se hunde o es 

algo apretado? 
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una meta deseada y no se dispone de un camino rápido y directo que le lleve a la 

solución, promoviendo una actitud más activa de los estudiantes frente al aprendizaje. 

           Para Gaulin hablar “de problemas implica considerar aquéllas situaciones que demandan 
reflexión, búsqueda, investigación y donde para responder hay que pensar en las soluciones y definir 
una estrategia de resolución que no conduce, precisamente, a una respuesta rápida e inmediata”. 
(Coronel, Curotto 2008:7,464). 

Es bueno recordar que según las posibles soluciones o respuestas, los problemas 
se pueden clasificar en: 

• Cerrados : de respuesta definida, tienen un  único resultado posible como 

la mayoría de las actividades que aparecen en los libros de textos. 

• Abiertos : pueden no tener una única respuesta posible, es decir admiten 

distintas soluciones dando lugar al uso de diversas estrategias por parte 

de los estudiantes. 

          Para poder lograr que los adolescentes y jóvenes puedan desarrollar sus propias 

estrategias de aprendizaje y adquieran una creciente autonomía sería conveniente 

presentar en las actividades situaciones que involucren verdaderos desafíos, que admitan 

varias soluciones o alternativas de solución, en lugar de presentar solamente problemas 

cerrados que impliquen una estrategia inmediata de resolución.  

          A continuación, se presenta un ejemplo de una situación problemática abierta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Hace poco tiempo, en una pequeña ciudad que basaba su economía en la producción de pinturas 

y en la venta de cueros, se presentó una extraña epidemia a la que se llamó con mucho humor 

negro la epidemia de los desentejados. Día a día acudían al centro de salud decenas de hombres, 

mujeres y niños que se quejaban de la extraña caída de sus cabelleras, así como de la pérdida de 

brillo y lucidez en las mismas. Durante ese tiempo, la venta de gorras, sombreros y todo tipo de 

accesorios para la cabeza fue el mejor negocio. Lo más extraño era que los pacientes no 

presentaban señales de hongos en el cuero cabelludo o de caspa, que son las causas más 

comunes en la caída del cabello.  
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            Tradicionalmente las actividades de experimentación   han fallado en las aulas 

por tratarse de repeticiones mecánicas de recetas probadas que transmiten una visión 

pobre y deformada de la actividad científica. Sería conveniente, realizar en el laboratorio 

experiencias que favorezcan la discusión, la formulación y confrontación  de hipótesis o la 

invención de diseños experimentales que promuevan el pensamiento científico en los 

adolescentes y jóvenes.  

Con respecto al uso de los modelos  en el aula, sería conveniente presentarlos 

indicando la finalidad de su construcción y su relación con el hecho o proceso 

 

Las calvicies prematuras tampoco podían achacarse al estrés o las crisis nerviosas, porque el 

pueblo era un pueblo tranquilo, donde todos hacían la siesta después del almuerzo y en el que se 

mantenían las puertas abiertas de las casas porque todos se conocían, y los únicos ladrones que 

había eran aquéllos que se dedicaban a robar el corazón a las muchachas casaderas. 

 

La gravedad de la epidemia llegó a ser tal que el alcalde decidió pedir a la capital un equipo de 

científicos para que vinieran a estudiar el fenómeno y así poder dar con la solución. Lo primero 

que hizo el grupo fue analizar las muestras de cabello de los paisanos del pueblo; la sorpresa fue 

grande cuando informaron al alcalde del pueblo de que la caída del cabello era producida por un 

exceso de ácidos en el agua, exceso al que llamaron lluvia ácida. Como recomendación pidieron 

a la población portar un paraguas y un sombrero para protegerse de la lluvia y además que, en un 

tiempo prudencial se trasladaran las fábricas de pintura y los curtiembres a una zona lo 

suficientemente alejada del pueblo.  

¿De dónde provienen los ácidos encontrados en la lluvia? ¿Qué tipos de ácidos crees que son y 

por qué? ¿Con qué compuesto químico pudo haber reaccionado el agua para producir ácidos en 

la lluvia? ¿Qué otras consecuencias produciría la lluvia ácida además de la caída del pelo? 

Elabora un diagrama que represente la forma cómo se origina la lluvia ácida desde los 

compuestos que la pueden formar hasta su producción. Reelabora tus explicaciones y diagramas 

utilizando los conceptos de gas y reacción química. ¿Qué puedes concluir acerca de la 

participación o no de los gases en las reacciones químicas?” 
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representado, y no transformarlos en esquemas estáticos carentes de sentido que no 

representen ninguna realidad. Para Bunge “Un modelo es una construcción imaginaria de 

un (unos) objeto(s) o proceso(s) que reemplaza a un aspecto de la realidad a fin de poder 

efectuar un estudio teórico por medio de las leyes y teorías usuales”.(Galagosky,2009:8,2) 

            Sería bueno tener en cuenta el uso de analogías,  ya que favorece la 

comprensión, la adquisición de nuevos conceptos, la generación de nuevas ideas y la 

resolución de situaciones problemáticas. Según Benjamín Sierra Díez “Analogía es el 

procedimiento cognitivo que consiste en recurrir a un dominio de conocimiento para 

conocer o comprender mejor otro dominio total o parcialmente desconocido”. (Galagosky, 

1995:179) 

           Como sugerencia, ante la analogía de representación del enlace covalente 

mediante dos perros que muerden un mismo hueso, se podría plantear a los alumnos que 

completen el siguiente cuadro: 

Enlace químico Perro mordiendo un mismo hueso Semejanza entre ambos 

Átomos   

 Hueso   

Fuerzas Eléctricas   

 Un perro tiene más hambre que otro  

      

Se sugiere también la incorporación en la enseñanza de la química de las nuevas 

tecnologías  como herramienta al servicio de la inclusión y la igualdad, ya que permite 

una presentación más dinámica de los contenidos, generando un efecto positivo en la 

motivación de los estudiantes y fomentando una actitud más activa de los mismos, 

haciendo posible una mayor implicación en su formación. 

           Las nuevas tecnologías no tienen efectos mágicos sobre el aprendizaje, ni generan 

automáticamente innovación educativa, sino que son herramientas que promueven un tipo 

u otro de aprendizaje, como ser: la búsqueda, consulta, elaboración de información, el 
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trabajo individual y colaborativo, el uso de programas gráficos, programas con ejercicios 

planteados que ofrecen la posibilidad de contrastar la respuesta del estudiante con la 

correcta, generando la posibilidad de autoevaluarse. También se sugiere la utilización de 

videos, infografías, simulaciones de procesos químicos, simulación y modelaje de 

moléculas, tabla periódica interactiva y el empleo de páginas web que recopilan material 

de los diferentes contenidos de química. 

A veces, cuando se enseña química se dedica una gran cantidad de tiempo a 

formular y nombrar compuestos químicos que son desconocidos por los estudiantes sin 

hacer alusión a la química de la vida cotidiana (ethosciencia), alejando esta disciplina de 

la realidad y la curiosidad de los adolescentes y jóvenes por la misma. En consecuencia, 

como profesores podemos mantener la motivación por lo cercano, si tenemos presente lo 

cotidiano y solo así fomentaremos la curiosidad por lo desconocido. 

 

Orientaciones para la evaluación 

          Según González la evaluación del  aprendizaje “es la actividad cuyo objetivo es la 

valoración del proceso y resultados del aprendizaje de los estudiantes, a los efectos de 

orientar y regular la  enseñanza para el logro de las finalidades de formación”. (2000:1,7). 

 

          La evaluación tendría que dar la oportunidad de identificar cómo aprende cada 

estudiante, con el fin de incorporar otros mecanismos que refuercen los avances y 

permitan superar las dificultades y no debería tener como propósito central la calificación.  

          Para evaluar es conveniente precisar en cada caso qué se quiere indagar y con qué 

fin, de manera que tanto el profesor como sus estudiantes puedan aprender del resultado 

de la evaluación y concertar estrategias para mejorar sus desempeños. Por lo que se 

sugiere que los criterios y procedimientos que se usen para evaluar sean congruentes con 

los objetivos propuestos de los contenidos planificados.  
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Es bueno recordar que un criterio de evaluación es toda norma a la que se hace 

referencia para decir si un estudiante ha sabido hacer un trabajo o ha realizado con éxito 

una actividad.  

           Para la construcción de los criterios de evaluación en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de la química se sugiere tener en cuenta ciertos interrogantes: ¿qué  

pretendo evaluar con los objetivos propuestos?¿Qué es lo que importa realmente que 

aprendan mis estudiantes para que les sea un aprendizaje de fondo que los acompañe en 

sus vidas?¿Los criterios de evaluación que propongo, están relacionados con los 

contenidos y habilidades trabajadas en el aula?¿Utilizo la evaluación como una 

herramienta de poder para mantener la disciplina, generando sentimientos de impotencia 

y frustración a mis estudiantes?  Es conveniente que al iniciar el ciclo lectivo se acuerden 

los criterios y procedimientos que se aplicarán para evaluar, para que los adolescentes y 

jóvenes tomen conciencia de los compromisos y tareas que les corresponde asumir. 

            Para que la evaluación  contribuya al aprendizaje del “saber hacer”, se sugiere 

usar   una variedad de modelos de instrumentos de evaluación en forma combinada ya 

que de manera aislada resultaría insuficiente para obtener información sobre el 

aprendizaje. 

           Todo instrumento de evaluación debería ser válido, práctico y útil . En 

consecuencia debería permitir apreciar los logros del aprendizaje que se han determinado 

como los que se desean evaluar, practicidad en el análisis de los resultados y ser capaz 

de orientar a estudiantes y docentes en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

            El momento y situación en que se realice una evaluación, dependerá de la 

finalidad de la misma, por lo que se sugiere realizar: 

• Una evaluación diagnóstica  al iniciar cada tema, para detectar los conocimientos 

previos de los/as adolescentes y jóvenes, la disposición, interés y motivación 

respecto a la asignatura y a los contenidos. 
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• Una evaluación formativa a lo largo del proceso de enseñanza y aprendizaje que 

permita detectar la necesidad o no de realizar ajustes en la planificación con 

respecto al grupo o para alguna necesidad individual. 

•  Una evaluación final que permita determinar hasta qué punto se han logrado los 

objetivos propuestos.  

Evaluar debería ayudar al docente a: 

• Comprobar el grado de consecución de objetivos. 

• Regular el proceso de enseñanza y de aprendizaje. 

• Conocer los errores metodológicos. 

• Mejorar el sistema de evaluación 

• Conocer los logros y las dificultades de los estudiantes en sus 

aprendizajes. 

  Por otro lado, a los adolescentes y jóvenes les debería ayudar a: 

• Favorecer el aprendizaje significativo. 

• Conocer aciertos y deficiencias. 

• Desarrollar el sentido crítico. 

 

 Santos Guerra dice que “la autoevaluación es un proceso de autocrítica que 

genera unos hábitos enriquecedores de reflexión sobre la propia realidad”. (Simari, 2009) 

¿Cuántos docentes se autoevalúan? ¿Qué docente acepta ser evaluado por sus 

directivos, pares, estudiantes, padres con una mirada autocrítica, sin sentirse perseguido? 

Ante estos interrogantes, es conveniente repensar las prácticas pedagógicas, 

autoevaluándose periódicamente, con el fin de diseñar estrategias para superar los 

problemas y afianzar los logros. Es bueno reconocer que “una buena enseñanza 

contribuye positivamente a hacer bueno el aprendizaje; y una buena actividad de 

enseñanza y de aprendizaje hace buena la evaluación” (Álvarez Méndez, 2001) 
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             Es recomendable estimular a los estudiantes para que se conviertan en miembros 

activos del proceso de aprendizaje, haciendo que reflexionen sobre lo que han aprendido 

y de qué manera lo han aprendido, lo que les permitirá examinar su trabajo y pensar 

sobre lo que hacen y no hacen bien. Esta práctica de autoevaluación de los estudiantes 

genera una retroalimentación valiosa que permite al docente reevaluar su práctica en el 

aula,  analizando si realmente los conocimientos, estrategias y habilidades que se desean 

enseñar conducen a un aprendizaje significativo.    

“La evaluación debe estar al servicio de quien aprende y al hacerlo 

simultáneamente estará al servicio de quién enseña” (Álvarez Mendez, 2001) 
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