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EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE QUÍMICA I EN SECUNDARIAS

TÉCNICAS DE XALAPA

María Luz Esperanza Montano Caballero 

Instituto de Psicología y Educación, Universidad Veracruzana.

El estudio comprendió evaluar el grado de aprendizaje en la asignatura de 

Química I en alumnos de tercer grado de las Escuelas Secundarias Técnicas 

de Xalapa, Ver. Con un diseño transeccional descriptivo, donde la variable fue 

la enseñanza-aprendizaje de Química I. En la evaluación se utilizó una prueba 

basada en el programa de la asignatura, conteniendo las definiciones o 

descripciones de la variable de estudio con 37 preguntas de opción múltiple. 

Se aplicó la prueba piloto para obtener el instrumento, utilizando un muestreo 

estratificado, siendo el tamaño de muestra del 20% que correspondió a 380 

estudiantes. Los datos se analizaron utilizando el método de diferencias de 

medias, obteniendo como resultado calificaciones menores que seis. Esta 

investigación permitió conocer el grado de aprendizaje de la asignatura de 

Química I en Secundarias Técnicas, proponiendo que los docentes otorguen 

mayor atención a la programación y utilicen nuevas técnicas pedagógicas.



CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

La Educación, en el ámbito de la Instrucción Básica está de acuerdo 

con las nuevas reformas del Plan y Programas de la Secretaría de 

Educación Pública con relación a la enseñanza -  aprendizaje de las 

Ciencias Naturales, que es la asignatura causa para el conocimiento de la 

Química. Actualmente nos presenta una nueva forma de enseñanza, 

considerando que los niños han tenido nociones, ideas previas o 

experiencias con algunos temas incluidos en el programa.

Se propone que la enseñanza de los contenidos de ciencias naturales 

sea gradual, que parta de las nociones que tiene el niño acerca de ciertos 

fenómenos, a fin de avanzar en la elaboración de una explicación que 

permita comprender los mismos.

En México, se establece como política declarada del Estado el vincular 

la educación con el trabajo, es un esfuerzo que ha realizado la Secretaría 

de Educación Pública para formar las Escuelas Secundarias Técnicas, 

suceso que se presenta a partir de 1972, consistiendo en proporcionar 

educación general para la formación de técnicos servidores a la sociedad.

El Estado de Veracruz, cuenta con 148 Escuelas Secundarias Técnicas 

Oficiales, clasificadas en: 73 Industriales, 70 Agropecuarias y 5 Pesqueras.

En la Ciudad de Xalapa, las 14 Escuelas Secundarias Técnicas están 

divididas en dos zonas escolares la 5 y la 15.

Las escuelas en si se convierten en objeto de estudio debido a las 

múltiples actividades que se presentan, en torno al proceso de enseñanza



- aprendizaje, siguiendo el Plan de Estudios de la Secretaría de Educación 

y Cultura.

El Plan de Estudios que se llevó en Secundarias Técnicas, es a partir 

de la reforma del Artículo Tercero Constitucional, reforma promulgada el 4 

de marzo de 1993, estableciendo el carácter “obligatorio” de la educación 

secundaria, quedando incorporada en la nueva Ley General de Educación 

el12 de julio de 1993 en la Secretaría de Educación Pública.

El propósito central del programa de educación en Secundarias es el de 

proveer el aprendizaje con un sustento experimental, estimular las 

actividades del laboratorio en las que el estudiante desarrolle su 

creatividad y se enfrente con experimentos cercanos a su persona y 

ambiente.

Todo ser humano, desde que nace hasta que muere, utiliza algún tipo 

de aprendizaje. Se nace sin saber como valerse por sí mismo y el devenir 

por el mundo nos muestra las experiencias que a la larga pueden 

convertirse en aprendizaje utilizable durante diferentes circunstancias.

Además de las experiencias que ayudan a sobrevivir, si asistimos a la 

escuela, en donde se tiene una educación formal, aprendemos a: leer, 

escribir, resolver problemas aritméticos, los principios de la ciencia, etc.

Al continuar estudiando la educación media y superior, el proceso de 

aprendizaje es interminable, por lo que nos damos cuenta de que mientras 

más aprendemos, identificamos más por aprender.

El problema se presenta cuando lo que se aprende resulta poco 

significativo, al no saber aplicarlo a la vida, el olvidar el tema por haberlo 

estudiado para aprobar el examen, el no poder resolver problemas sin 

maestro o procedimiento, el no seguir educándose por cuenta propia, el no 

tener técnicas de estudio, las múltiples formas que se da el aprendizaje, la 

formación de la estructura cognoscitiva del estudiante, la edad, todo esto



es reflejado en el promedio numérico de aprovechamiento de la asignatura 

de Química.

La situación actual de la educación Secundaria en México resulta 

sumamente alarmante, sobre todo al revisar los resultados arrojados del 

examen de admisión al Bachillerato, por el Centro Nacional de Evaluación 

(CENEVAL), donde evalúan el manejo de conocimientos básicos como: 1) 

Habilidad verbal, 2) Español, 3) Historia Universal, 4)Historia de México, 5) 

Geografía General, 6) Geografía de México, 7) Habilidad de matemáticas, 

8) Matemáticas, 9) Física. 10) Química, 11) Biología y 12) Civismo. 

Obtienen como resultados valores bajos en conocimiento elemental, que 

han adquirido los alumnos a lo largo de la formación básica del Sistema 

Educativo Mexicano, tanto en escuelas públicas y privadas.

Todo lo anterior nos permite analizar, reflexionar y suponer que existen 

grandes deficiencias en la enseñanza básica porque estos conocimientos 

elementales tienden a olvidarse si es que alguna vez llegaron a aprender 

(Fernández y Ramírez, 1998)

Se indagó el promedio de aprovechamiento para la asignatura de 

Química durante el ciclo escolar 1997 -1998 en las Escuelas Secundarias 

Técnicas, el cual es de 6.2 a 6.9. Al tener presente la evaluación como un 

indicador importante del programa de estudios de las Escuelas 

Secundarias Técnicas en su proceso de enseñanza - aprendizaje. Se 

analiza que el evaluar el aprendizaje es la valoración que se hace acerca 

de las pautas de conducta interna como consecuencia de haber 

participado en el campo del “ saber y el saber hacer ”.

Es importante que la evaluación se realice en situaciones organizadas 

en diferentes momentos del proceso enseñanza - aprendizaje, esto es con 

los propósitos de diagnóstico y sumario o de calificación.



Aunado a lo anterior, el investigador consideró necesario diseñar una 

evaluación, que le permita, precisar, la adquisición del aprendizaje de la 

Química I en la etapa de formación formal de las Escuelas Secundarias 

Técnicas. Una vía para lograrlo es a partir de mecanismos que permitan 

describir el estado actual del alumno de secundaria con relación a esta 

materia.

Esta evaluación del aprendizaje, está basada en el programa de 

estudios y fundamentada en la teoría del aprendizaje de Jean Piaget.

Justificación

En virtud de obtener lo que determinarán los logros alcanzados por el 

alumno, en el proceso enseñanza - aprendizaje, con respecto a los 

objetivos planteados en el programa de estudio de esta materia, es 

importante mencionar que la retroalimentación, como técnica y mecanismo 

propio del aprendizaje al ser conducido por el docente a los alumnos de 

tercer grado de Química I, es una fuente de información que les permite 

reafirmar sus conocimientos y obtener una mayor seguridad al ser 

evaluados.

Los resultados de la evaluación servirán para dirigir la atención del 

alumno hacia los aspectos de mayor importancia, dando por hecho que en 

los exámenes se hacen referencia a las cuestiones más valiosas y se 

elude las accesorias.

Se deberá orientar al alumno en cuanto al tipo de respuesta o formas 

de reacción de que él se espera mostrándole:

¿ Qué tipo de examen es?, ¿Quién elaboró los exámenes?, ¿Qué 

componentes se evalúan en los exámenes?, ¿Qué extensión tienen los



exámenes?, ¿Cuánto tiempo duran los exámenes?, ¿Qué contenidos se 

evalúan?, ¿Cómo se califican los exámenes?, ¿Cuándo y cómo se aplican 

los exámenes?, ¿Cuándo se acredita? y ¿si no se acredita el examen qué 

ocurre?.

En cuanto al docente, le permitirá revisar todos los materiales 

didácticos o ejecución de las prácticas en el laboratorio, al tener presente 

los resultados de las evaluaciones de sus alumnos, así reforzará 

oportunamente las áreas de estudio en que el aprendizaje haya sido 

insuficiente por grupo, escuela y turno escolar.

La evaluación dará datos para mejorar la calidad y en consecuencia, el 

rendimiento del proceso de enseñanza - aprendizaje.

A través de la evaluación, sistemática utilizada y aprovechada, es 

factible transitar con seguridad por los caminos del quehacer pedagógico.

Planteamiento del Problema

Tomando en cuenta los reportes de diagnóstico en alumnos de tercer 

grado, en la asignatura de Química I, éstas indican que se hace necesario 

un repaso de la materia de Química I, antes de continuar el curso de 

Química II, así como la opinión de los docentes que la imparten, quienes 

mencionaron que cuando hacen participar al alumno, han observado que 

no relaciona los temas de “manifestación y naturaleza discontinua de la 

materia”, demostrando que no entiende, por lo que los temas abstractos 

son los que se les dificulta como son: Los átomos y las moléculas, pesos 

atómicos de los elementos, tabla periódica, enlaces y reacciones de 

síntesis.



Por otra parte, como actividad previa al presente estudio se aplicaron 

cuestionarios a 30 alumnos de las Escuelas Secundarias No. 3, Técnica 

No.105 y Técnica No.128 turnos matutinos, donde se les preguntó en 

forma general temas de Química I, el 80% de las respuestas fueron “lo vi, 

pero no recuerdo” dejando en blanco algunas preguntas.

Además se revisaron investigaciones que explican lo que los “buenos 

estudiantes” en un 50% de los casos no pueden aprender, estudian 

memorizando y al entrar al Bachillerato, no recuerdan y son incapaces de 

funcionar al nivel intelectual (Dudley, 1974). Al respecto, Jean Piaget 

(Hugh, 1989), indica que la etapa de operación formal empieza a partir de 

los 11 años para facilitar la comprensión de temas abstractos.

El aprendizaje de la asignatura de Química I se presenta con temas 

abstractos como: La naturaleza discontinua de la materia en lo que se 

relaciona con el átomo, molécula, molaridad, elementos, reacciones de 

síntesis, dificultando al individuo en la solución y razonamiento de 

problemas relacionados a la Química. Al revisar los resultados arrojados 

por el Centro Nacional de Evaluación (CENEVAL) en los exámenes de 

admisión al Bachillerato, estos son alarmantes en áreas de conocimientos 

elementales, lo cual permite suponer que existen grandes deficiencias en 

la enseñanza básica como las Ciencias Naturales.

En el Estado de Veracruz, el número de aspirantes al área de ciencias 

exactas son pocos, de acuerdo al informe de la Universidad Veracruzana, 

principalmente al área de Ciencias Químicas. Por lo que al investigador le 

preocupa es que el enfoque evaluativo adquiera un marco importante en el 

proceso del aprendizaje de la Química I.
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Pregunta de Investigación

¿Cúal es el grado de aprendizaje de Química I en Secundarias 

Técnicas en la Ciudad de Xalapa?. ?

Objetivo del Estudio

Evaluar el grado de adquisición del aprendizaje de la asignatura 

Química I, en alumnos del tercer grado de seis Escuelas Secundarias 

Técnicas de Xalapa.

Hipótesis

En la evaluación del aprendizaje de la asignatura de Química I en 

alumnos de tercer grado de las Escuelas Secundaria Técnicas de la 

Ciudad de Xalapa, Ver., estos obtendrán calificación en promedio 

aprobatorio de seis.



CAPÍTULO II

MARCO REFERENCIAL

Características de la Educación Secundaria.

La Educación Secundaria, conforme a las aspiraciones que orienta la 

Educación Pública en México, busca a través de sus acciones el desarrollo 

intelectual, físico y afectivo de los educandos, además de proporcionar al 

alumno elementos que faciliten su ingreso al nivel inmediato superior o 

bien le permitan participar activamente en el sector productivo de su 

comunidad o región. Las Escuelas Secundarias Técnicas pretenden 

responder más acertadamente a las necesidades y expectativas sociales e 

individuales de la población demandante de este tipo de Educación.

Especialmente, la enseñanza de las tecnologías se orientan a las 

habilidades y destrezas en el alumno para concebir la tecnología como un 

campo del conocimiento al servicio del ser humano y destacar la función 

del trabajo socialmente útil.

Es a partir de 1959 que la Dirección General de Enseñanzas 

Especiales toma la denominación de Dirección General de Enseñanzas 

Tecnológicas, Industriales y Comerciales y se establece en los planteles de 

esta Dirección el ciclo de enseñanza Secundaria con actividades 

Tecnológicas.



Finalmente, en 1978 se crea la Dirección General de Educación 

Secundaria Técnica, a la que se incorporan las Escuelas Tecnológicas, 

Agropecuarias, Pesqueras e Industriales, Comerciales y de Servicios. 

Posteriormente se integran las Escuelas Tecnológicas Forestales.

La caracterización de la Educación Secundaria Técnica está basada en 

el Artículo Tercero Constitucional, que establece el acuerdo noventa y siete 

que señala: “es preocupación del Estado Mexicano proporcionar educación 

a los habitantes del país; a fin de propiciar su desenvolvimiento armónico”.

Menciona también que la Educación que el Estado imparta debe 

desarrollarse equilibradamente en todas las facultades del ser humano, a 

fomentar sentimientos de Nacionalidad, Solidaridad Internacional y 

capacitar para el trabajo digno y socialmente útil.

“La Educación Secundaria Técnica fortalece en los educandos el 

desarrollo integral de su personalidad, tanto en lo individual como en lo 

social, les brinda una formación Tecnológica para facilitar su incorporación 

al trabajo productivo y además les da las bases para la continuación de sus 

estudios superiores” ( SEC, 1992).

Escuelas Secundarias Técnicas.

Surgió en el año 1972, del sistema educativo nacional, su objetivo es 

proporcionar una educación general y común para formar educandos y 

prepararlos con una tecnología que les permitirá participar activamente 

ante la sociedad.

En este tipo de educación, la enseñanza - aprendizaje está en función 

del maestro especializado, aplicando en sus clases los principios 

pedagógicos, psicológicos y recursos didácticos por asignatura, para lograr
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los objetivos de los contenidos previstos del programa de estudios ( anexo 

No. 1).

El Estado de Veracruz cuenta con 19 zonas escolares: Minatitlán, 

Córdoba, Tantoyuca, Veracruz, Xalapa 05 y 15, Orizaba, Tuxpan, Poza 

Rica, Cosamaloapan, Martínez de la Torre, Acayucan, Ciudad 

Cuahutemoc, Boca del Río, San Andrés Tuxtla, Yanga, Coatzacoalcos, 

Papantla y Álamo. Hasta el ciclo escolar 1997 - 1998 son 148 Escuelas 

Secundarias Técnicas Oficiales, distribuidas por su modalidad en la 

siguiente forma: 73 Escuelas Secundarias Técnicas Industriales, 70 

Escuelas Secundarias Técnicas Agropecuarias y 5 Escuelas Secundarias 

Técnicas Pesqueras.

La Ciudad de Xalapa está formada por dos zonas escolares que son la 

5 y la 15 (Morales, 1998), ( tabla 1).

Tabla 1. Escuelas Secundarias Técnicas de Xalapa. Simbologia (E.S.T. Núm. = Escuela 
Secundaria Técnica. Número; Turno 1. = Matutino; Turno 2. = Vespertino).

ZO NA 5 
E. S .T . Núm.

LOCALIDAD M UNICIPIO TURNO GRUPOS DE 
TERCERO

TO TAL DEL 
ALUM NO S

3 XALAPA XALAPA 1 6 250

3 XALAPA XALAPA 2 6 208

122 XALAPA XALAPA 1 3 86

128 XALAPA XALAPA 1 6 293

128 XALAPA XALAPA 2 2 66

ZO NA 15 
E. S. T. Núm.

LOCALIDAD M UNICIPIO TURNO GRUPOS DE 
TERCERO

TO TAL DEL 
ALUM NOS

72 XALAPA XALAPA 1 2 12 287

97 XALAPA XALAPA 1 5 199

97 XALAPA XALAPA 2 4 118

105 XALAPA XALAPA 1 2 1 393

TO TAL 53 1 9 0 0
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Situación Actual de la Investigación en Química.

La química tiene una ventaja muy grande en comparación con otras 

ciencias, ya que es la base científica y técnica de una industria muy 

poderosa, cuya contribución al producto interno bruto del país es la 

segunda en importancia, después de lo que ofrece la industria alimenticia. 

Es lógico suponer entonces que el desarrollo que tendrá México de aquí a 

fines de siglo es en el petróleo y en la petroquímica nacional repercutiendo 

ampliamente en la investigación química.

La industria al tener gran cantidad de problemas técnicos y 

tecnológicos, como son: el aumentar la producción y la capacidad, hace 

necesario el presionar a los centros donde existe cierto potencial de 

investigación para formar personal con el mismo fin.

Existen muy pocos centros de investigación con la organización y la 

capacidad necesaria para atender problemas industriales con la 

profundidad y rapidez necesaria, por lo cuál es probable que los grupos 

industriales, los grandes, medianos y pequeños, organicen sus propios 

grupos y centros de investigación.

A pesar de que la química constituye el sustento científico y tecnológico 

de una poderosa industria, su desarrollo en el campo de la investigación ha 

sido limitado.

Sin embargo, es de esperar un crecimiento importante a raíz del interés 

que empiezan a manifestar el sector industrial del gobierno y de la iniciativa 

privada.

En total existen en México unos treinta grupos que realizan algún 

esfuerzo de investigación, tales como el Instituto de Química y la Facultad 

de Química en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el 

Centro de Investigación y Estudios Especializados y la Escuela Superior de
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Ingeniería Química del Instituto Politécnico Nacional. En esta Institución se 

combinan las labores de docencia e investigación. En otras se desarrolla 

tecnología y se hace investigación aplicada con muy poco contenido de 

docencia. Este es el caso del Instituto Mexicano del Petróleo, del Centro de 

Investigación en Química Aplicada de Saltillo, del Instituto de Investigación 

Tecnológicas y de los Laboratorios Nacionales de Fomento Industrial.

Existen además otros organismos que han logrado un desarrollo 

intermedio en investigación en el panorama nacional, tales como 

Universidad Iberoamericana, Universidad Autónoma Metropolitana y el 

Instituto Tecnológico de Monterrey.

Por otra parte, se carece de información oficial sobre la situación actual. 

De treinta instituciones que tienen alguna relación con la investigación 

química y su análisis, 7 han alcanzado buen desarrollo intermedio y 17 se 

encuentran en una etapa de desarrollo inicial. De este conjunto 14 se 

dedican a la enseñanza y 17 a la investigación pura; 17 a la investigación 

aplicada y 9 al desarrollo tecnológico.

Cada año se forman alrededor de 100 personas de posgrado en los 

centros educativos. Este número aumentará conforme crezcan las 

instituciones y se calcula que para 1990 había 1800 investigadores en 

México, cifra que llegará a 3 300 para el año 2000.

Dados estos antecedentes, la investigación tecnológica química va a 

crecer más rápido que la investigación básica química y es de gran 

importancia hacer la relación entre la Universidad y la industria (Mateos, 

1983).
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Química en Secundaria

La enseñanza de la ciencia en nuestro país, salvo excepciones invisibles 

para efectos prácticos, se ha enmarcado dentro de un esquema institucional 

caracterizado por su notable falta de flexibilidad, (no en balde los inspectores 

de enseñanza media utilizan como único criterio evaluatorio el cumplimiento 

irrestricto de lo programado).

Existe una visión propedéutica de la ciencia en la que simplemente se 

prepara al estudiante para un curso universitario que, desde luego, nunca 

elegirá.

Tradicionalmente, el proyecto educativo ha sido incapaz de distinguir 

las diferencias entre las características de los procesos de investigación 

científica y aquellos propios de la enseñanza de la ciencia.

La ciencia persigue el conocimiento; la enseñanza de la ciencia no 

comparte este propósito de manera necesaria. El laboratorio por ejemplo, 

es un lugar donde el científico debe buscar respuestas. El estudiante de 

ciencia, debe enfocarlo como un espacio para formularse preguntas.

Las propuestas escolares generalmente forman un esquema donde el 

maestro presenta una teoría y luego se dirige al laboratorio a confirmarla, 

creando la interacción con las inquietudes de los estudiantes con buenos 

propósitos.

La ciencia posee características inherentes de un valor didáctico 

extraordinario. Sus métodos inciden directamente sobre la promoción de 

habilidades como la observación, la comparación y la cuantificación, que 

son útiles y necesarios en medios no científicos. Por otro lado, la 

educación científica puede ofrecer beneficios que tradicionalmente ni han
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sido reconocidos; la ciencia resulta ser muy importante ya que es una 

actividad social que incorpora durante su ejercicio valores y actitudes.

Su práctica y el aprendizaje de sus métodos propician la aplicación de 

elementos como la integridad, la diligencia y la imparcialidad. Aspectos de 

tanto valor como la curiosidad y la apertura de nuevas ideas son 

estimulados a través del contacto con la ciencia. Por otro lado, es 

necesario vincularla con los procesos sociales y productivos, esto reitera 

las demandas de contextualización tan frecuentes en los campos de 

investigación educativa. El análisis de su enseñanza nos indica que esta 

reiteración es necesaria.

En el planteamiento educativo, deberían privilegiarse la promoción de 

habilidades y valores sobre los contenidos, los cuales se articularían como 

medios para lograr este objetivo. Por supuesto, el concebir cada uno de los 

temas, no es un problema trivial, cada contenido es un estimulador 

potencial de vocaciones tempranas, de conducta ambiental armónica o de 

un conocimiento elemental de las leyes que rigen a la naturaleza.

Los planteamientos educativos institucionales descargan sobre el 

infortunado estudiante una cantidad compulsiva de información que, por 

supuesto, sirve para muy poco.

Seria interesante (y esta es una sugerencia) que se realizara un estudio 

acerca de los conceptos significativos que un alumno de secundaria ha 

adquirido a lo largo de tres años; no parece arriesgado especular que el 

resultado sería un ramillete de pobreza alarmante.

Debe analizarse la propuesta de la Secretaría de Educación Pública 

con respecto a los contenidos de Química para secundaria. Parece ser que 

el análisis debe centrarse en el enfoque que nos ofrece el documento guía.

El propósito de los programas es de capturar la intención de vincular la 

ciencia con los procesos sociales. El “apropiarse de los elementos



principales de la cultura química básica, para enriquecer su visión de 

México y el mundo...” (Guillen, 1993) parece una meta sin unidad. Desde 

luego, es importante que los niños reciban información con un sesgo hacia 

la realidad nacional y en general de América Latina y esa intención se 

aclare en el enfoque; el problema es que no existe correspondencia cabal 

entre este propósito y la adquisición de cultura química en un niño que 

debería, en todos los casos, tener un valor funcional más que 

enciclopédico.

Es acertada la recomendación en el sentido de evitar un énfasis teórico 

y abstracto. Esto es importante, solo puede tener un efecto positivo si se 

acompaña de una línea clara que pondere efectivamente la situación del 

material de los laboratorios escolares del país.

Aparentemente, la propuesta educativa va marchando en el sentido de 

revisar con mayor detalle los programas, además se crea el compromiso 

de que también sean presentados a los maestros del país. Si esto no 

sucede, se seguirá recitando: “ El átomo es la... (Guillen, 1993)”.

Ciencia y Construcción del Pensamiento

La mente de los niños no son tablas rasas capaces de recibir la 

enseñanza de modo neutral; por el contrario, se acercan a las experiencias 

de las clases de ciencia con nociones previamente adquiridas que influyen 

de formas diversas en lo aprendido a partir de las nuevas experiencias, 

esas nuevas experiencias abarcan las observaciones de hechos, las 

interpretaciones ofrecidas sobre esas observaciones y las estrategias que 

son utilizadas por los estudiantes para adquirir información, incluyendo la 

lectura de textos y la experimentación.
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El niño, aún cuando es muy pequeño, tiene ideas sobre las cosas y 

esas ideas desempeñan un papel propio en las experiencias de 

aprendizaje. Muchos autores (Ausubel, 1965; Hugh, 1989 y Wallon, 1952) 

incluyeron esta notación como elementos integrantes de su teoría. Lo que 

los niños son capaces de aprender depende, al menos en parte, de “lo que 

tiene en la memoria ”, así como del contexto de aprendizaje en el que se 

encuentra.

El modelo, introducido por los científicos cognitivos se ajusta bastante 

bien a lo que conocemos de la interacción entre las distintas ideas del niño 

y la forma de evolución que experimentan con la enseñanza. Este modelo 

se basa en la hipótesis de que la información se almacene en la memoria 

de diferentes formas, de que todo lo que decimos y hacemos depende de 

los elementos o grupos de elementos de esta información almacenada que 

han sido denominados “esquemas”.

Un esquema puede referirse al conocimiento del sujeto acerca de un 

fenómeno específico (por ejemplo, a la sensación de frío suscitada por un 

objeto metálico). Por lo tanto el término esquema influye sobre la forma 

que tiene una persona que comportarse con el medio ambiente y a su vez, 

puede ser influida mediante retroalimentación por ese mismo ambiente.

Al aprender ciencia, un alumno puede darse cuenta de que un hecho se 

opone a sus expectativas, de que no se ajusta a sus esquemas. Sin 

embargo la simple comprobación de esa discrepancia no implica 

necesariamente la reestructuración de las ideas del estudiante, esa 

reestructuración requiere de tiempo y circunstancias favorables. Para 

ayudar a los niños a llevar a cabo esta reestructuración de su pensamiento 

acerca de los fenómenos naturales, la enseñanza de la ciencia puede 

desarrollar un importante papel para propiciar a los alumnos una amplia 

muestra de experiencia relacionada con determinadas ideas (Driver, 1989).



Hace 20 años, en 1965, Piaget se lamentaba de la falta de 

comprobación a largo plazo de los resultados de la enseñanza. Decía, “no 

sabemos nada de los conocimientos de geografía o historia que conserva 

un campesino de 30 años, ni de lo que recuerda un abogado de la química, 

la física o la geometría que aprendió en el bachillerato”, No hace falta 

tantos años para ver como se desvanece el aprendizaje escolar. 

Analicemos datos recientes: el resultado de una encuesta realizada en 

1985, para averiguar la supervivencia de los conocimientos de ciencias 

adquiridos por una muestra de 160 jóvenes de 7o y 8o grado de enseñanza 

básica. Se trata de encuestas orales que fueron aplicadas individualmente 

encaminadas a profundizar mediante un largo diálogo con los niños en la 

comprensión y no solo en la retención memorística, de lo que habían 

estudiado el año anterior.

Nos detuvimos en los resultados de los jóvenes de 8o grado, a los que 

se les hizo una serie de preguntas sobre contenidos del programa que 

habían estudiado. La elección de las preguntas se había realizado a partir 

de una encuesta previa a 400 profesores, quienes indicaron los temas que 

consideraron fundamentales.

Del total de respuestas obtenidas, tan solo el 26% era lo que podríamos 

denominar “aceptable escolarmente”, tanto por su formulación como por el 

nivel de comprensión que se registraba en la encuesta clínica.

El 74% indicaron conceptos erróneos o ignorancia del tema. De éstas, 

el 36% explica un claro desconocimiento con un “no sé” o “no me acuerdo” 

y el 38% constituye interpretaciones personales de los alumnos que tienen 

escasa relación con lo que se pretendía transmitir.

De estos resultados se dan dos formas, cuando menos de enfocar el 

aprendizaje de las ciencias, de donde se derivan dos objetivos diferentes.



El primero consiste en pretender que el alumno no llegue a los 

conocimientos por transmisión directa. El segundo aspira a ayudarle a 

desarrollar los sistemas de pensamiento, mediante un ejercicio intelectual 

que le permita plantearse preguntas, discutir sus ideas, elaborar hipótesis, 

comentar errores y encontrar las soluciones propias a problemas propios. 

El primero es ingenuo e imposible; el segundo implica una nueva forma de 

considerar a la enseñanza.

Sabemos que no se trata simplemente de intentar que el sujeto 

reproduzca el mismo proceso seguido por los científicos a lo largo de la 

historia, sino que experimente la necesidad de crear otras nuevas y que 

encuentre los recursos para hacerlo (Moreno, 1986).

La Investigación como Recurso Didáctico

En la crítica que se le hace a la educación mexicana, se coincide en 

señalar su enciclopedismo, y la memorización, entendida éstas como la 

fractura entre los conocimientos supuestamente adquiridos y la vida 

cotidiana.

Estas características de nuestra educación y especialmente de la 

preparación y la actualización del magisterio, han llevado en pocas 

ocasiones, a estacionarnos en la teorización sobre el hecho educativo y en 

esa medida, a despreciar otras fuentes de conocimiento pedagógico - 

como la práctica cotidiana del maestro en el grupo y a separar la escuela 

de la vida común de los estudiantes, haciendo más irrelevante los 

conocimientos que en ella se imparten.

Por otra parte, se ha llegado al extremo de considerar que a mayor 

número de años de preparación y actualización del maestro, o a mayor



acumulación de niveles académicos, corresponde automáticamente una 

mejor práctica ante el grupo, lo que escasamente sucede al descuidar si 

los conocimientos adquiridos conducen a propuestas concretas para la 

solución de 'problemas en el'aula.

Resulta, por lo tanto, necesario contribuir al rescate de la práctica 

docente como fuente de conocimiento pedagógico y continuar la búsqueda 

de recursos didácticos que orienten hacia un quehacer profesional distinto 

y mejor.

Una propuesta es que la ubicación y el planteamiento en la enseñanza 

secundaria de la investigación como recurso didáctico, sea útil para que los 

alumnos arriben de manera diferente los conocimientos propuestos.

Entre las deficiencias de la secundaria destacan: a) Se considera 

propedéutico y no como ultimo ciclo de educación básica; b) en los planes 

de estudio, hasta los propuestos por SEP durante la prueba operativa, 

prevalece lo informativo de manera enciclopédico; c) los contenidos son 

insuficientes y mal orientados por lo que no logran atender tanto el aspecto 

de la vida personal, ciudadana y productiva; d) el conocimiento con el que 

se trabaja es irrelevante, no se relaciona con las experiencias de la vida 

diaria de los estudiantes; e) el objetivo del examen es de promoción y no 

de aprendizaje; f) el excesivo número de alumnos que debe de atender el 

maestro, se dan casos en los que un maestro atiende más de trescientos 

alumnos en siete horas laborables; g) en secundaria llegan alumnos que 

requieren todavía de actividades lúdicas y de manipulación de objetos, 

aunque se debe trabajar para que rebasen dicho estadio, es necesario 

partir del nivel en que se encuentran; h) los estudios de Piaget sobre la 

evolución del desarrollo intelectual del niño en secundaria consideran un 

nivel para todos; i) los contenidos se tratan en ocasiones como si el 

muchacho se encontrara plenamente en la etapa de las operaciones 

formales, recurriendo a lo abstracto con demasiada frecuencia. Este es el 

ambiente donde se da nuestro quehacer profesional (Rosas, 1993).



La importancia de conocer lo que la química nos puede dar a un 

pueblo, a una nación, y como estudiante comprender que todo lo que nos 

rodea es química, es interesante para como docente facilitar ese 

conocimiento al niño, al adolescente que está inquieto por aprender, que 

cuando empieza a conocer los elementos, su pregunta va dirigida a: 

¿cómo hacer pólvora? ¿por qué?, en su mente está la enorme destrucción 

que hizo la bomba atómica, siendo el momento de hacer una reflexión, 

mientras más avanza la ciencia hay destrucción, como también hallazgos 

de beneficio a la humanidad.

Entrevistas a Maestros de Escuelas Secundarias Técnicas

Las entrevistas fueron realizadas en la zona de Orizaba y Xalapa, Ver., 

para determinar la problemática que se presenta en la materia de Química.

Escuela Secundaria Técnica No. 74 Ixtaczoquitlan, Ver.

Los maestros de química tienen una antigüedad en el sistema de 

Educación Secundaria de 8 a 18 años, para ellos lo importante de la 

química es que los alumnos conozcan él por qué y cómo son los cambios 

de la materia de su entorno. Describen que el alumno debe tener el 

razonamiento para esta materia para tener presente conceptos básicos y 

puedan deducir lo aprendido, los programas son revisados cada seis años 

en el ámbito nacional y en la escuela a fin de curso escolar,, los problemas 

que dan a conocer en la enseñanza aprendizaje son: programas de 

estudio, socioeconómico, técnicas de estudio, conducta y libros de 

consulta.

20



Durante el curso realizan un 80% de prácticas de laboratorio, analizan 

un 20% de los videos que proporciona la Secretaría de Educación y 

Cultura, utilizan los métodos didácticos expositivos, demostrativos y de 

motivación con prácticas de laboratorio, teniendo un 2% o un 5% de 

alumnos que presentan examen extraordinario. Para mejorar el aprendizaje 

de la Química sugieren que el alumno utilice técnicas de estudio y lecturas 

de comprensión, (Montano, 1998).

Se entrevistó en forma personal al Director de la EST. No. 74, el cual 

mencionó que la educación de química debe ser en el medio que le rodea 

al estudiante. Con respecto a la teoría de Jean Piaget, ésta es tomada en 

cuenta, pero es primordial ver la Epistemología de la Educación del alumno 

desde el nivel de Primaria, analizar y son suficientes los conocimientos 

para el aprendizaje de la química en secundaria.

Escuela Secundaria Técnica No. 3 Xalapa, Ver.

La Maestra de los terceros años, turno matutino, con 25 años 

impartiendo la materia de Química en secundaria, reporta que la 

evaluación diagnóstica realizada a los grupos de tercer grado en el mes de 

septiembre de 1998, obtuvo como resultado: que un 40% tienen nociones 

de la Química, un 30% no comprendió los temas vistos en cursos 

anteriores y un 30% su respuesta fue insegura en el aprendizaje de la 

Química. Esto la lleva a una reflexión de que es necesario ver los 

contenidos de cursos anteriores como son: Introducción a la Física y 

Química de primer grado y Química I en segundo grado. Dichos contenidos 

son básicos y con cierto grado de dificultad para los alumnos, más por su 

edad que por la naturaleza de los mismos y el repetirlos en tercer grado 

resulta muy conveniente.



El análisis de la evaluación diagnóstica se centra en una gran 

inseguridad y un bajo dominio de conceptos básicos, así como el 

desconocimiento del contexto y su vinculación con su entorno, lo que lleva 

al alumno a considerar a la química como una ciencia abstracta, poco 

significativa. Los contenidos que se tienen que estudiar son: la tabla 

periódica y su historia, los elementos, símbolos, modelos atómicos, la 

naturaleza discontinua de la materia, compuestos inorgánicos, las 

ecuaciones y pesos moleculares (Garibay, 1998).

Escuela Secundaria Técnica No. 105 Xalapa. Ver.

La Coordinadora Académica del turno matutino de los alumnos de 

tercer grado en la materia de Química, reporta que la evaluación 

diagnóstica realizada en el mes de septiembre de 1998, tuvo como 

resultado una calificación 6 y 7 cubriendo un 68.42% con calificación 

aprobatoria.

Escuela Secundaria Técnica No. 128 Xalapa, Ver.

La Coordinadora Académica, de los terceros años reportan que en el 

examen diagnóstico realizado en el mes de septiembre de 1998, se 

presentó un promedio general de calificación de 6 a 7.



Personal de la Unidad de Ciencias Químicas. Facultad de Química 

Farmacéutico Biólogo de la Universidad Veracruzana de Orizaba. Ver,

El programa de estudios es de hace 42 años, su revisión la hacen cada 

seis años. La deserción de los alumnos obedece en parte a que al reprobar 

el examen de admisión reciben otra oportunidad de inscripción y lo hacen 

en una área no deseada, sólo por hacer el propedéutico y cambiarse 

posteriormente a la carrera que ellos eligieron, siguiendo sus estudios en 

ciencias químicas.

Un 30% de los alumnos sale por problemas económicos, el otro 20% de 

la población estudiantil presenta deficiencias al terminar, van acumulando 

materias reprobadas, hasta darse de baja, quedando un 50% de los 

alumnos con promedios de aprovechamiento poco altos.

Esperan que con la nueva forma de evaluación del CENEVAL para el 

ingreso a la universidad tengan algún cambio en el programa de estudios, 

en la calidad del estudiante y aumente la población.

Señalan que la educación en Secundarias Técnicas, es la que fortalece 

al educando en su formación integral como persona, en lo individual, social 

y como técnico, lo cual le facilita el incorporarse al trabajo productivo 

dándole las bases para seguir estudios superiores.

La importancia que tiene la Química a nivel nacional, por la 

transformación que presenta el petróleo, consiste en darnos una variedad 

de productos de uso y medicamentos, creando la necesidad de la 

investigación en petroquímica, lo que genera la formación de instituciones 

educativas con un enfoque factible a la enseñanza - aprendizaje.
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Los investigadores en educación en el área de química sugieren, que 

en la Educación Básica Secundaria, se analice la propuesta de la 

Secretaría de Educación Pública con respecto a los contenidos del 

Programa para la asignatura de Química (Montano, 1998).
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CAPÍTULO III

MARCO TEÓRICO

Posición Teórica del Estudio

Esta investigación se realizó basada en los principios del aprendizaje, 

de la teoría de Jean Piaget (Hugh,1989) y de la evaluación, como proceso 

en la enseñanza -  aprendizaje de la Química I en secundarias, tomando a 

la medición como una parte necesaria de la evaluación educativa, siempre 

y cuando se tenga el instrumento adecuado.

Lo que permite retomar que la evaluación del aprendizaje es un 

proceso sistemático, mediante el cual se recoge la información acerca del 

aprendizaje del alumno, en primer término mejorar ese aprendizaje y en 

segundo lugar que proporcione al maestro elementos para formular un 

juicio acerca del nivel alcanzado o de la calidad del aprendizaje logrado y 

de lo que el alumno es capaz de hacer con ese aprendizaje.

Se habla también de un proceso sistematizado, donde la evaluación no 

debe ser un hecho aislado, sino una actividad planeada con suficiente 

anticipación, que guarde una relación estrecha con el programa escolar y 

funcione como un apoyo al aprendizaje, de elementos para decidir sobre la 

acreditación de un curso, determine la calidad del proceso educativo y 

proporcione información a otras instancias.

El tomar la teoría del psicólogo suizo Jean Piaget (HughJ1989), es en el 

sentido de los estudios que ha realizado con respecto al aprendizaje de la 

química, nos dice que el contenido de la química y la aproximación que



normalmente tomamos al enseñarla, requiere que el alumno opere al nivel 

operacional formal, alrededor de los doce años para entender los conceptos 

que se le presentan.

El decir que la falta de conceptos, los errores que comete el estudiante, 

se deben, no solamente a una mala enseñanza, sino también al espacio 

donde se imparte la clases. Existen estudios que se han llevado a cabo en 

1970 en la Universidad de Oklahoma, donde indican que el 50% de los 

estudiantes recién ingresados a la Universidad, funcionaban al nivel 

operacional concreto de Piaget y solamente el 25% de la muestra tenía 

pensamiento formal completo, no se trata de estudiantes que no hagan 

ningún esfuerzo por aprender. Se trata de “buenos” estudiantes que hacen 

esfuerzos conscientes por comprenderlos. Sin embargo, no pueden 

entender ideas abstractas como los átomos y moléculas.

La tesis que desarrolla Dudley (1974), sobre la base del modelo de 

Piaget sobre el desarrollo intelectual y Lawson donde sugiere que existen 

ciertos conceptos comprensibles para los estudiantes que todavía siguen 

en la etapa de desarrollo operacional concreto, mientras que sólo en 

aquellos alumnos que comprenden han alcanzado el nivel de las 

operaciones formales.

Lawson, demostró que existe una relación directa entre el aprendizaje 

de conceptos formales y el nivel de desarrollo intelectual descrito por 

Piaget llamándolo nivel “post -  concreto“.

Dudley (1974) sugiere que los conceptos formales no son en realidad 

accesibles para tos estudiantes que no poseen pensamiento formal y la 

solución es proporcionar muchas experiencias con refuerzos concretos que 

sean modelos de los conceptos abstractos, por ejemplo: una pelota que 

representa un protón; la utilización de películas, esto y otras actividades 

didácticas, hacen que facilite el aprendizaje. Además, ya que la ciencia es



por naturaleza formal hace notar que el maestro debe hacer un esfuerzo 

consciente para aumentar el desarrollo intelectual de sus estudiantes.

El Aprendizaje

El aprendizaje es un proceso que puede ser desarrollado por el 

hombre y otros animales. Involucra típicamente la interacción con el medio 

ambiente externo (o una representación de una interacción). Se infiere que 

el aprendizaje ha ocurrido cuando se presenta una transformación o 

modificación en la conducta, misma que persiste a lo largo de periodos 

relativamente prolongados durante la vida del individuo.

El medio ambiente del alumno con frecuencia involucra la presencia de 

un maestro, así como la de otros estudiantes. El profesor tiene que hacer 

muchas cosas y tal vez se comprometa en actividades que promueven el 

aprendizaje en cierto número de alumnos diferentes al mismo tiempo.

Para comprender y reconocer el aprendizaje que tiene lugar, se deben 

relacionar diversas características del medio ambiente con el proceso que 

se espera que ocurra en el alumno individualmente (Ausubel, 1997).

Conocimiento Acerca del Aprendizaje

Los hechos acerca del aprendizaje son confiables cuando el hecho se 

puede observar una y otra vez bajo las mismas condiciones; en otras 

palabras es válido para ser aplicado a una gama de situaciones. No tiene 

que ser hasta tal punto “especial“ que no tenga tolerancia de aplicación a
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situaciones distintas de aquélla en la que se observó por primera vez. El 

conocimiento en estas características se obtiene por medio de métodos 

científicos y se consigue mediante la observación, debe de repetir, verificar 

y conducir bajo condiciones que controlen los límites de su generalidad.

Una forma sencilla de saber la obtención de conocimiento del 

aprendizaje sería la de interrogar a un alumno o tal vez un conjunto de 

alumnos. De hecho se puede conseguir una cantidad limitada de 

información de esta manera. Pero, en general, un estudiante sencillamente 

no está consciente de los procesos internos que se llevan a cabo cuando 

él está aprendiendo, de modo que no puede informar acerca de ellos, 

puede estar consciente de algunos resultados de este proceso o de 

algunas de las decisiones que toma con respecto a estos resultados. Aún 

cuando se pida a los alumnos que informen con respecto a dichos eventos, 

con frecuencia se encuentra que estos no son confiables: es decir, varían 

con coherencia de un periodo a otro, de un estudiante a otro y en general 

no se considera que su información sea buena fuente de conocimiento 

acerca del aprendizaje.

Cuando se busca un conocimiento fidedigno de los eventos del 

aprendizaje, las observaciones se realizan casi siempre con un individuo o 

un grupo de estudiantes a quienes se ha asignado la realización de una 

tarea en especial, cuyo comportamiento se puede entonces observar bajo 

condiciones específicas.

El investigador, en materia de aprendizaje en este caso, intenta poner a 

prueba una hipótesis, que tiene que ver con las condiciones para dicho 

aprendizaje. Se hace preciso controlar varios factores en la situación del 

aprendizaje con el objetivo de llevar a cabo observaciones adecuadas, 

también hacer equivalentes los antecedentes y aptitudes del alumno con 

los diferentes tipos de enseñanza.



Las observaciones controladas permitirán determinar la confiabilidad, 

la validez, para llegar a un análisis del proceso del aprendizaje (Staats, 

1998).

Los Procesos del Aprendizaje

Existe, naturalmente, un momento cuando el estado interno del alumno 

cambia de no - aprendido a aprendido que es denominado el incidente 

esencial del aprendizaje. Este incidente está precedido por ciertos eventos 

que conducen a él y que no dejan de ser primordiales para el acto del 

aprendizaje.

Aunque los procesos del aprendizaje no se observan directamente, se 

puede someter a influencias procedentes del medio ambiente del 

estudiante. Esto es lo que viene a significar una “situación propicia al 

aprendizaje “. De esta manera se puede lograr que ocurran ciertos eventos 

que afecten la motivación del alumno, su atención, o cualquier otro 

proceso que integre el acto de aprendizaje en su conjunto. Cuando se 

utiliza para fomentar el aprendizaje, estas influencias externas constituyen 

juntas los procedimientos de la instrucción y cumpliéndose las siguientes 

fases:

Fase de la motivación

Es un axioma con objeto de que se produzca el aprendizaje, es preciso 

contar con un individuo motivado. Pero existen muchas formas de 

motivación, algunas de las cuales se pueden aplicar en el aprendizaje y en



la instrucción, en tanto que otras no. Para fomentar el aprendizaje, se tiene 

que tratar primordialmente con la motivación estimulante, donde el 

individuo lucha por alcanzar un objetivo y en algún sentido recibe 

recompensa por haberlo alcanzado.

Establecer la motivación, en ocasiones el alumno puede no verse 

motivado inicialmente por el incentivo de alcanzar un objetivo, en estos 

casos, es preciso limitarse a verificar que esté presente, la cual constituye 

una anticipación de la “recompensa” que obtendrá cuando alcance algún 

objetivo (Biggs, 1970).

Fase de comprensión

El estudiante motivado tiene que recibir primero la estimulación que 

penetrará, en alguna forma transformada, en el incidente esencial del 

aprendizaje para almacenarla en su memoria, debe de prestar atención a 

las partes de la estimación total que sean pertinentes a su propósito de 

aprendizaje.

El proceso de atención se concibe por lo general como un estado 

interno temporal, denominado conjunto mental o simplemente conjunto. Un 

conjunto para prestar atención se puede activar mediante estimulación 

externa y persistir a lo largo de un periodo limitado poniendo sobre aviso al 

individuo para que este reciba cierta clase de estimulación.
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Fase de adquisición

Una vez que ha prestado atención y percibido una situación externa, 

puede llevarse a cabo al acto de aprendizaje, la fase de adquisición incluye 

aquello que hemos denominado el incidente esencial del aprendizaje: el 

momento en tiempo en el que alguna entidad recientemente constituida 

penetra en la memoria a corto plazo, para transformarse posteriormente en 

un “estado persistente“ en la memoria a largo plazo.

Fase de retención

La entidad aprendida, alterada un poco por el proceso de cifrado, 

penetra ahora en el almacén de la memoria, a largo plazo. Esta es la etapa 

del aprendizaje acerca de la cual sabemos una mínima parte, es la menos 

accesible a la investigación.

Fase de recordación

Es una modificación mas o menos permanente de la conducta, un acto 

de aprendizaje debe incluir una fase en la cual la modificación aprendida 

se recuerde de tal manera que se pueda exhibir como un desempeño. El 

proceso que entra en función durante esta fase se llama recuperación de 

“refrescar la memoria”.



Fase de generalización

La recuperación de lo que se aprendió no siempre ocurrió en la misma 

situación o dentro del mismo contexto que rodeaba al aprendizaje original. 

Es preciso que exista una generalización del aprendizaje que ha tenido 

lugar, de lo que se ha aprendido y su aplicación a los contextos nuevos 

(Ausubel, 1997).

Fase de desempeño

El generador de respuestas organiza la respuesta del alumno y le 

permite exhibir un desempeño que refleja lo que ha aprendido.

La actuación del alumno tiene una función esencial para el observador 

o para el maestro, estos efectos de reacción comprueban que el 

aprendizaje ha tenido lugar.

Fase de realimentación

Una vez que el alumno ha dado muestras de una actuación donde el 

aprendizaje fue posible, percibe de inmediato el objetivo anticipado. Esta 

“realimentación” informativa es lo que varios teóricos dedicados al 

aprendizaje consideran la esencia del proceso denominado fortalecimiento.
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Este proceso tiene una importancia ampliamente difundida para la 

conducta y principalmente en el aprendizaje humano ( Ulman, 1965; 

Skinner, 1968).

Factores en el Aprendizaje

La perturbación que se presenta en el aprendizaje, es en el sentido de 

que el no aprender, no configura un cuadro permanente, sino que ingresa 

una constelación peculiar de comportamientos en los cuales se destaca 

como signo de descompensación.

Los factores fundamentales que se deben de tener en cuenta en el 

problema del aprendizaje son:

Factores orgánicos

El origen de todo el aprendizaje está en los esquemas de acción 

desplegados mediante el cuerpo humano.

> Hipoacusia

> Miopía

> Sistema nervioso

> Funcionamiento glandular

> Alimentación

> Condiciones ambientales
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Factores específicos

Estos trastornos aparecen sobre todo en el nivel del aprendizaje del 

Lenguaje, su articulación y su lecto-escritura y se manifiestan por: 

pequeñas perturbaciones, alteraciones de la secuencia percibida, la 

imposibilidad de construir imágenes claras de fonemas, sílabas y palabras, 

la inaptitud gráfica, dificultades especiales en el nivel del análisis y síntesis 

de símbolos, en la aptitud sintáctica, en la atribución significativa y a ciertos 

procesos de orden de la afasia, pueden presentarse sin que sea de origen 

cerebral localizado que justifique la perturbación.

Factores fisiológicos

La fatiga que provoca la disminución de las funciones mentales. 

Factores psicológicos

Motivación. Al no haber actitud dirigida a determinadas finalidades o 

incentivos.

Actitud o interés. Está caracterizado por el enfoque sobre datos 

cognoscitivos.

Habilidad. Capacidad para adquirir con un entrenamiento y habilidad 

de disposiciones naturales de carácter innato clasificándose en:

^Sensoriales

s  Afectivas

s  Motrices

•^Intelectuales
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Conducta emocional: Respuesta que da el organismo al devenir el 

sentimiento en la experiencia de la persona.

Factores sociológicos

La escuela. Desarrolla en el alumno capacidad de colaboración, logra 

encaminar hacia la mejor comprensión de su medio social.

Familiar. La familia como grupo social tiene normas determinadas por 

el medio ambiente cultural como son: de responsabilidad, autoridad, ética y 

modos diarios de ser y convivir.

Nivel económico: Influyen los aspectos de alimentación, vestido y 

educación.

Factores del sistema educativo

Relaciones inadecuadas. Profesor- alumno, 

v' Relación Docentes con sus compañeros de trabajo. 

s  Relación Docente - Director.

Inasistencia del profesor en el aula. Enfermedades, cargos sindicales, 

comisiones, o mal hábito del maestro.

Inasistencia del alumno. “Pintas ”, cine y otras.

No cumplir con trabajos escolares o tareas, individuales o en equipo.

Poco acceso a la biblioteca. No tienen credencial, ropa inadecuada 

para la ocasión, desconocen el reglamento de la biblioteca, falta de interés.

Visitas de estudio: Al alumno no le autorizan la salida, en el examen 

vienen preguntas relacionadas sobre la experiencia de la visita, baja 

puntuación y por lo tanto consigue un mal aprendizaje. (Biggs, 1970; 

Anderson, 1997; Schoning, 1996).
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Planificación de la Instrucción del Aprendizaje

La planeación de la enseñanza se realiza con frecuencia en términos 

de unidades relativamente extensas tales como los cursos.

Existen, sin embargo, dos aspectos en la planeación de un curso que 

pueden ejercer una influencia sobre el aprendizaje: la identificación de 

objetivos múltiples en el aprendizaje y el acomodo de secuencias de 

requisitos previos.

En los objetivos múltiples del aprendizaje, en el curso, raras veces se 

proyectan para alcanzar un solo tipo de resultados como son la información 

verbal, habilidades intelectuales, estrategias cognoscitivas, actitudes y 

habilidades motrices.

Los procedimientos de planificación de la enseñanza para asegurar la 

identificación e inclusión de objetivos múltiples se auxilia por medio de dos 

tipos de “preparación”. Primero, verificar la inclusión de características 

fundamentales de la instrucción para la obtención de resultados 

propuestos en el aprendizaje. Segundo, la aplicación de una “interrogante 

del resultado” garantizando la instrucción que se encuentra en el proceso 

de planeación y alcance los objetivos propuestos.

En la secuencia de los requisitos es completamente independiente de 

las secuencias lógicas u ordenadas de las unidades de instrucción 

inherentes en el contenido de un curso, existiendo en algunas ocasiones 

ciertas razones para ordenar en serie los aspectos relacionados con el 

apoyo del aprendizaje. Las habilidades intelectuales requieren típicamente 

de un aprendizaje previo de componentes simples, que son utilizados en 

problemas nuevos para el aprendizaje y el mejoramiento de estrategias 

cognoscitivas del pensamiento. La persona que proyecta un curso con toda 

certeza deseará evitar las circunstancias en las cuales se “estimule” a un



estudiante a encontrar la solución para un problema, que él es incapaz de 

resolver, simplemente porque no posee la información o las habilidades 

necesarias.

Una función más de la información previamente aprendida puede 

identificarse como un factor en el desarrollo de las estrategias 

cognoscitivas. Las investigaciones demuestran con frecuencia que la 

originalidad de pensamiento está relacionada con la cantidad de 

conocimientos organizados ( Woolfolk, 1996).

Transmisión de la Instrucción en el Aprendizaje

Después de la planeación de la instrucción, es preciso transmitirla al 

estudiante. El maestro puede elegir una gran cantidad de formas de 

transmitir la instrucción y éstas pueden cambiarse para integrar una 

variedad de patrones de estimulación externa para el alumno. Una 

transmisión es la voz del maestro constituyendo un estilo común, otras son 

las impresiones de oraciones en folletos libros de texto, objetos reales 

como relojes, cubos, cuentas, conejos, materiales de laboratorio, dibujos, 

diagramas, películas, una variedad de dispositivos que producen sonido.

La selección, instrumentación y la transmisión de la estimulación por 

medio de estas diversas fuentes integran una enorme proporción de las 

decisiones que el maestro debe de tomar todos los días.

Existen limitantes en la transmisión como son: el tamaño del grupo, 

como se sabe, si son grupos grandes es un Factor que posiblemente 

influye en el estudio individual.

Al proporcionar las instrucciones en la clase, la labor del maestro 

consiste en: activar la motivación, informar a los estudiantes acerca de los



objetivos y orientar la atención hacia los aspectos pertinentes de los 

materiales de las lecciones que llamen la atención a todos los miembros de 

la clase y que la retengan.

La estimulación de la recordación, es un punto que suele ser algo difícil 

para el alumno y por lo tanto para que logre hacerlo, para ello utiliza varios 

medios o estrategias que le permiten vencer esta dificultad y resultan 

altamente efectivas como son: gráficas, diagramas, dibujos, párrafos 

verbales, repasos espaciados, tareas de resolución de problemas, 

discusión en clase implicando el compromiso de dar retroalimentación de 

inmediato y precisa, para poder alcanzar los objetivos del aprendizaje 

(Ausubel, 1997).

Estilos Cognoscitivos del Aprendizaje

La noción de los estilos cognoscitivos es bastante nueva, se derivó de 

la investigación sobre la manera en que las personas perciben y organizan 

la información del mundo que los rodea. Los resultados de estos estudios 

sugieren que los individuos difieren en la forma en que realizan una tarea, 

pero estas variaciones no reflejan niveles de inteligencia o patrones de 

aptitudes especiales. En su lugar, se relacionan con las “maneras 

preferidas de diferentes individuos para procesar y organizar la información 

y de responder a los estímulos del entorno” (Woolfolk, 1996).por ejemplo, 

ciertos individuos responden con mucha rapidez en la mayor parte de las 

situaciones. Otros son más reflexivos y lentos para responder, aunque 

ambos tipos de personas pueden estar igualmente bien informados sobre 

la tarea que se investiga.

A principios de los años 40, Hermán Witkin, en base en sus 

investigaciones, identificó los estilos cognoscitivos de dependencia e



independencia de campo. Las personas que son dependientes de campo 

tienen a percibir un patrón como un todo, sin separar un elemento del 

campo visual total.

Los individuos que son dependientes presentan dificultades para 

enfocarse en un aspecto de una situación, seleccionar detalles o analizar 

un patrón en diferentes partes. Tienden a trabajar bien en grupos, tienen 

buena memoria para la información social y prefieren materias como 

literatura e historia.

Las personas que son independientes de campo, es más probable que 

perciban partes separadas de un patrón total y son capaces de analizar un 

patrón de acuerdo a sus componentes. No son tan aptos para las 

relaciones sociales, pero son buenos para las ciencias y las matemáticas, 

donde su capacidad se compensa.

Otro aspecto del estilo cognoscitivo es la impulsividad contra la 

reflexión. Un estudiante impulsivo trabaja más rápido, pero comete muchos 

errores. El estudiante más reflexivo trabaja con lentitud y comete menos 

errores.

No obstante, los estudiantes pueden aprender a ser más reflexivos si 

se les enseñan estrategias específicas, una de las que ha resultado 

exitosa en muchas situaciones es la auto instrucción, que es el hablar con 

uno mismo a través de los pasos de una tarea (Woolfolk, 1996).

Estrategias Cognoscitivas en el Aprendizaje

Las estrategias cognoscitivas son capacidades internamente 

organizadas de las cuales hace uso el estudiante para guiar su propia 

atención, aprendizaje, recordación y pensamiento., para hacer posible el
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control ejecutivo, gobierna el propio comportamiento del alumno cuando se 

enfrenta a su medio ambiente. Utiliza una estrategia cognoscitiva cuando 

presta atención a varias características de lo que está leyendo. Usa una 

estrategia cognoscitiva para seleccionar y emplear una “clave” para lo que 

aprende y otra estrategia para recuperarlo.

Lo más importante es que emplea estrategias cognoscitivas para
i

pensar acerca de lo que ha aprendido y para la resolución de problemas.

Las estrategias cognoscitivas constituyen formas con las que él cuenta 

para controlar los procesos del aprendizaje (así como la retención del 

pensamiento).

La importancia capital de los objetivos del aprendizaje en los sistemas 

educacionales es hasta el punto en que se pueda aprender y mejorar las 

estrategias de atención, cifrado, recuperación, transferencia y resolución 

de problemas mediante los medios que aporta la Educación Formal, el 

estudiante se irá convirtiendo gradualmente en un autodidacta y en un 

pensador independiente.

Cuando se plantea un problema nuevo, el alumno debe aplicar sobre el 

mismo, los efectos retenidos del aprendizaje, obtenido previamente en la 

forma de información y habilidades intelectuales aprendidas. Estas 

capacidades necesarias no son suficientes, debe contar con una estrategia 

para abordar el nuevo problema, o posiblemente escoger otras estrategias. 

Estas estrategias organizadas internamente lo capacitan para controlar sus 

propios procesos al pensar (Bruner, 1971).
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Psicología Cognoscitiva del Aprendizaje

La psicología cognoscitivista se interesa por la forma en que los 

organismos conocen (obtienen conocimiento acerca de) su mundo y la 

manera en que se emplea ese conocimiento para guiar decisiones y 

ejecutar acciones efectivas. Los psicólogos cognoscitivistas intentan 

comprender la “mente” y sus habilidades o logros en la percepción, 

aprendizaje, pensamiento y en el uso del lenguaje.

Se considera al cerebro humano como un tipo de computadora; al igual 

que ésta, la mente posee múltiples niveles de organización (analizadores 

de características, reconocedores de patrón, memorias sensoriales o 

conceptuales) y en uno de ellos podemos concebirla como un sistema de 

procesador de símbolos.

Un sistema mental de símbolos puede representar internacionalmente 

el medio ambiente, construir patrones de símbolos (por ejemplo, 

proposiciones) de cualquier complejidad para representar escenas o 

eventos en el mundo, puede almacenar estas estructuras simbólicas en la 

memoria con uno o más indicadores, recuperar una estructura usando una 

clave apropiada de indicador y manejar o transformar estas estructuras 

simbólicas en la actividad que denominamos pensamiento.

Los componentes básicos de un sistema de procesamiento de 

información son los receptores sensoriales que reciben entradas del medio 

ambiente, las unidades efectos que producen respuestas, un almacén de 

memoria que guarda estructuras de datos o programas de acción y un 

procesador central en el cual tienen lugar las principales actividades 

mentales: pensamiento, juicio y toma de decisiones.
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El sistema cognoscitivo se desarrolla en la historia humana a través de 

la evolución. Pero este desarrollo también se lleva a cabo dentro de la vida 

de cada persona; el sistema cognoscitivo actúa como un instrumento de 

ajuste y como ayuda para guiar la acción intencional. Los sistemas 

cognoscitivos sirven a estos propósitos para adquirir información acerca 

del mundo y entonces construyen planes de acción basados en las 

contingencias de esta información.

Dichos planes son como programas de computadora que residen en la 

memoria y que pueden llevarse a la memoria de funcionamiento a fin de 

orientar las acciones emprendidas como respuesta a los contenidos activos 

de la memoria a corto plazo (MCP).

Por lo tanto, el sistema cognoscitivo es capaz de programarse así 

mismo para adaptarse y actuar adecuadamente en su medio ambiente 

(Gordon, 1995).

Medición y Evaluación del Aprendizaje.

Medición y Evaluación

Dentro del proceso enseñanza- aprendizaje; medir y evaluar no pueden 

verse como “actividades” excluyentes o ajenas, más bien deben concebirse 

como funciones que aluden a procesos complementarios.

La medición está limitada a las descripciones cuantitativas del 

comportamiento del alumno.
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Para hacer una medición se utiliza un instrumento que en educación 

son las pruebas y son aplicadas a los alumnos. Ésta nos lleva a emitir un 

juicio de valor, es decir, a hacer una evaluación. Cuando se mide se lleva a 

cabo un proceso que representa mediante símbolos, las características 

obtenidas en el instrumento, que puede ser la calificación.

La medición del aprendizaje es compleja y relativa, entre otras razones, 

porque el aprendizaje no tiene nunca un valor cero (por poco que se sepa, 

algo se sabe), el cual representa el punto de partida para cualquier 

medición.

Con todas sus limitaciones, la medición del aprendizaje proporciona 

una base para la evaluación y si se realiza con fundamento, llega a ser una 

base bastante firme (Quesada, 1988; Carreño, 1997).

La evaluación es el proceso que indica en la enseñanza - aprendizaje 

los defectos, fallas y errores. Es también indispensable para señalar el 

grado en que los alumnos han aprendido. Al alumno le debe de servir para 

su propia autoevaluación y saber en qué, cómo, por qué ha fallado y poder 

estar en condiciones de corregir.

Para los alumnos aventajados que cumplen rápidamente la evaluación, 

les deben de servir para derivar de ella una satisfacción verdadera al 

indicarles por qué tuvieron éxito y garantizar su repetición (Bullé, 1993).

La evaluación es un proceso continuo de reunión e interpretación de 

información para valorar las decisiones tomadas en el diseño de un 

sistema de aprendizaje.

Esta definición tiene tres implicaciones importantes. En primer lugar, la 

evaluación es un proceso continuo y no algo que se hace al final de un 

curso únicamente. Es un proceso que empieza, incluso antes de que se 

inicie la instrucción y continúa hasta el final de ésta.



En segundo lugar, un proceso de evaluación no está sujeto al azar, sino 

que se encuentra dirigido hacia la meta específica y su finalidad es 

encontrar respuesta sobre la forma de mejorar la instrucción.

En tercer lugar la evaluación requiere de uso de instrumentos de 

medición exactos y adecuados para reunir la información necesaria para 

tomar decisiones.

El proceso de evaluación implica la reunión de información que le 

capacitará para decidir como progresa su instrucción, cómo resultará al 

final y cómo mejorar para la próxima vez.

Planificación de la Evaluación

Es uno de los primeros pasos en el diseño de un sistema de 

aprendizaje. Es la preparación de un plan comprensible de evaluación, el 

cual debe desarrollarse una vez que se han formulado los objetivos.

Existen tres ventajas en la planeación oportuna. En primer lugar los 

planes de evaluación ayudan a determinar si se han expresado o no los 

objetivos en términos conductuales. Si las condiciones, conducta, normas u 

objetivos, fueron expresados en forma ambigua, habrá dificultad en la 

formulación de una prueba para medir los logros de un alumno. Por lo 

tanto, la formulación de ésta ayuda a verificar los objetivos y le permite 

revisarlos antes de iniciar el diseño de la instrucción.

La segunda ventaja, al iniciar el proceso de diseño, es que se 

encontrará preparado para reunir la información que necesita cuando ésta 

se encuentre disponible. A menudo, la información sobre la evaluación se 

puede obtener únicamente en determinadas épocas y al menos que se 

diseñe y programe una prueba por anticipado.
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La tercera ventaja de la formulación inicial de un plan de evaluación es 

que brinda el tiempo suficiente para el diseño de una buena prueba, la cual 

requiere de una preparación cuidadosa, la calidad de ésta normalmente 

mejora si se elabora con bastante tiempo.

Preguntas de la Evaluación Derivadas de los Objetivos Terminales

Los objetivos terminales describen los resultados instruccionales de un 

sistema de aprendizaje y el logro de los objetivos por parte de los alumnos 

representa uno de los criterios más importantes para evaluar el diseño del 

sistema; un sistema de aprendizaje se evalúa igualmente mediante otros 

criterios. En el diseño del sistema, se toman también decisiones sobre la 

forma en que los recursos disponibles pueden utilizarse de la manera más 

eficiente. Estas decisiones producen los siguientes tipos de preguntas de 

evaluación:

¿Cuántos objetivos terminales alcanzó cada alumno?

¿Qué proporción de los alumnos alcanzó cada objetivo terminal?

¿Cuáles procedimientos de instrucción deben revisarse?

¿Se utilizó el tiempo del alumno y del instructor en la forma más eficiente?

¿Cómo se compara este sistema con algún otro sistema diseñado para 

alcanzar los mismos o similares objetivos? (Daris, 1988; Lafourcade, 

1997).
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Las Características de una Evaluación

La validez

Es el grado en que una prueba (o instrumento) mide lo que pretende 

medir realmente. En otras palabras, si la prueba sirve para el propósito 

para la que fue hecha.

En el terreno de la educación, la validez de una prueba consiste en que 

realmente examine o explore los conocimientos o las habilidades logradas. 

La validez es de dos tipos: validez de contenido que se refiere a la 

aplicación de pruebas de acuerdo a lo que alumno cumplió con los 

objetivos del curso y la validez de criterio, debe tener una ejecución óptima.

Confiabilidad

Se refiere a la consistencia, reproducibilidad, generalidad y exactitud de 

los resultados de una prueba. Una prueba es confiable cuando mide la 

ejecución terminal del alumno de una forma constante, es aplicada bajo las 

mismas circunstancias a los mismos sujetos en ocasiones posteriores, se 

obtendrá la misma puntuación o muy semejante a la que se obtuvo en la 

primera aplicación.

Una prueba confiable da una medición consistente acerca de la 

habilidad del alumno para demostrar el logro de un objetivo.

El maestro debe probar logros de los alumnos más de una vez para 

determinar la constancia de su desempeño.
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La confiabilidad puede verse alterada por tres razones: el calificador, el 

contenido y el paso del tiempo

La objetividad

Se logra cuando la puntuación de la prueba es independiente de los 

juicios personales o subjetivos de quienes son calificados.

Las pruebas se aplican

• Si al profesor le interesa saber cómo van los estudiantes en su curso, es 

decir cuanto ha logrado en cumplir los objetivos programados.

• Si al profesor le interesa como va él, conduciendo a sus alumnos en el 

logro de los objetivos, la prueba no solo mide la ejecución de los alumnos, 

sino también la del maestro.

• Si al profesor le interesa motivar a los estudiantes a estudiar con más 

frecuencia para el logro de un cierto objetivo. La prueba sirve como un 

impulso, obliga a los alumnos a prepararse mejor.

• Si al profesor le interesa saber en qué contenidos se requiere una mayor 

instrucción o dónde los métodos que está empleando requieren de 

modificación por no haber mostrado efectividad.

• Si al profesor requiere saber cuánto dominan los estudiantes del curso que 

impartirá, para estar en posibilidad de modificar los objetivos planteados.

• Si al profesor le interesa conocer cuántos de los objetivos planteados 

originalmente fueron cumplidos al finalizar el curso, por sus alumnos para 

poder hacer en el futuro las correcciones necesarias.
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Si al profesor le interesa precisar si el estudiante tiene los conocimientos 

necesarios para continuar adelante en otros cursos más avanzados, o si 

debe tratar de nueva cuenta de cumplir los objetivos plasmados en su 

curso.

Si el profesor tiene necesidad de seleccionar a los estudiantes que 

ingresen a su curso en función de que compartan ciertas habilidades 

específicas o intereses.

Una prueba tiene objetividad, si dos o más observadores competentes 

pueden estar de acuerdo, independientemente, en que el desempeño en la 

prueba por parte del alumno satisface los criterios expresados en el 

objetivo del aprendizaje.

Una prueba tiene una alta diferencialidad si incluye tareas que sólo los 

alumnos que ha alcanzado el (los) objetivo (s) pueden desempeñar.

Objetivos de una prueba

• Como procedimiento de diagnóstico

• Como retroalimentación

• Como motivación

• Como procedimiento de promoción

• Como procedimiento de selección

• Como procedimiento de agrupamiento.



Características de una buena prueba.

• Debe ser justa, elaborarse de forma de tal que no todos los alumnos la 

aprueben ni todos los alumnos la reprueben. En el primer caso sería 

demasiado fácil y en segundo demasiado difícil.

• Debe medir con exactitud la comprensión, el conocimiento y las 

habilidades del alumno en términos de conductas observables.

• Debe ser posible calificarla con imparcialidad y precisión.

• Las preguntas e instrucciones que incluya deben ser claras, concisas y 

completas.

• Debe ser posible aplicarla, corregirla y calificarla de un modo fácil.

Ventajas v Desventajas de la Prueba Objetiva.

Ventajas.

• Es impersonal, por lo que no influyen las características del alumno y el 

maestro.

• Permite un muestreo adecuado de contenidos y objetivos.

• Es confiable, pues cualquiera que califique obtendrá los mismos 

resultados.

• Es fácil y rápida de calificar.

• En razón que los alumnos saben sus calificaciones de inmediato, les 

permite su retroalimentación.

• Motiva al estudiante, pues lo obliga a estudiar.

• Es justa, pues incluye ítems relativamente fáciles y relativamente 

difíciles.
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Desventajas

• El alumno puede copiar más fácilmente .

• El alumno no tiene que realizar ningún proceso mental de alto nivel 

para contestar un examen objetivo .

• El alumno puede contestar al azar y obtener una buena calificación .

Pasos para la elaboración de una prueba objetiva

Es necesario recalcar que no cualquier prueba objetiva tiene las 

ventajas antes mencionadas, sino sólo las buenas pruebas objetivas y 

como ya se mencionó éstas deben ser válidas y confiables.

En principio, lo que se debe de hacer es un esbozo del contenido y de los 

objetivos que pretenden evaluar.

Por supuesto no todos los objetivos se distribuyen equitativamente 

entre los contenidos, o sea, unos objetivos se ven mejor representados en 

ciertos contenidos que en otros, así que el profesor asigna un determinado 

porcentaje a cada contenido en la medida que abarquen dichos objetivos.

En consecuencia, asigna un peso específico a cada contenido dentro 

de la prueba total, para sumar un 100%.

Una vez realizado lo anterior, el profesor tendrá que decidir cuántos 

ítems o preguntas tendrá la prueba, que reflejen con propiedad del 

contenido, en un tiempo adecuado.

Recomiendan Rodríguez y García (1992) los siguientes porcentajes 

para los diferentes tipos de ítems objetivos.

De elección en cinco opciones 70%

*• De elección de cuatro opciones 75 %

»■ De elección de tres opciones 75 %

«- De falso- verdadero 90%
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•- Redactar la prueba, aplicarla y calificarla, para después analizar los 

resultados.

Redactar las instrucciones precisas para cada unos de los tipos de 

ítems que utilicen de tal forma que el alumno no tenga la más leve 

duda al responder el examen (Bullé, 1993).

Procedimiento v modalidades de la evaluación del aprendizaje

Los procedimientos de la evaluación, se clasifican en dos categorías: 

Procedimiento asistemático

Se refiere a los procesos que se llevan a cabo continuamente durante 

la clase, o en cualquier situación de enseñanza - aprendizaje, aunque el 

profesor no se lo proponga en forma explícita.

Los gestos, las miradas, las preguntas de los estudiantes, indican el 

grado de comprensión de un tema. También las respuestas dadas por los 

alumnos a las interrogantes planteadas por el profesor, que puede ir desde 

la trillada “¿Quedó claro lo que dije?” hasta las correspondientes al 

contenido de lo enseñado, reflejan la comprensión alcanzada.

Procedimiento sistemático

Se pone en práctica en forma programada e intencional, 

independientemente de la técnica que utilice.

Los procesos sistemáticos proporcionan información que retroalimenta 

el proceso de enseñanza - aprendizaje y sirve de base para la calificación 

(Robredo, 1998).



Modalidades

Las modalidades más comunes de la evaluación del aprendizaje son dos 

evaluación por normas y evaluación por criterios.

Evaluación por normas

Toma como punto de partida la comparación del aprendizaje del 

alumno con su grupo, con frecuencia se toma la curva normal de Gauss 

(1777-1855) bajo el supuesto de que, en cualquier grupo el aprendizaje se 

distribuye normalmente, es decir que existe un subgrupo excelente, otro 

medio y otro bajo.(Steel, 1988).

Evaluación por criterios

Se basa en la comparación del aprendizaje del alumno con un criterio 

establecido de antemano, bajo el supuesto de que en cualquier grupo, 

todos y cada uno de sus miembros deben alcanzar el aprendizaje 

pretendido.

Sin embargo, algunas personas invalidan la evaluación por normas y 

descalifican su uso sin considerar sus posibilidades (Quesada, 1988).

Teoría de Jean Piaget sobre el Aprendizaje

Piaget fue uno de los primeros psicólogos en admitir lo siguiente: El ser 

humano es un organismo intrínsecamente activo, explorador y procesador 

de información. Tales ideas hicieron su teoría muy aceptable con los 

partidarios del aprendizaje por descubrimiento y enfoques afines que 

ponen de relieve la curiosidad “innata“ y el instinto de exploración.



Piaget (1974), subraya que los hombres siempre se esfuerzan por 

adaptarse al medio y el aprendizaje es necesario para entenderlo y 

controlarlo. A su juicio, los mecanismos de adaptación generados por el 

hombre son más importantes y fundamentales que los estímulos y 

refuerzos externos tan recalcados por los conductistas (Achenbach,1998).

Según este autor, la adquisición de conceptos y las destrezas 

conductuales proceden de una motivación interna y de una dirección 

activa, no son desencadenados simplemente por estímulos externos. El 

aprendizaje se basa en las acciones físicas. Observamos, 

conceptualizamos nuestra conducta personal, de modo que aprendemos lo 

que hacemos. Y al mismo tiempo aprendemos los estímulos que podemos 

utilizar para ejecutar determinadas cosas y los resultados que 

conseguiremos si las realizamos.

Sin embargo, Piaget afirma que no son los estímulos los que suscitan 

las respuestas, sino que nuestra actividad produce una búsqueda de 

estímulos pertinentes. Así, las consecuencias son de gran importancia, no 

porque motiven o refuercen, sino porque suministran retroalimentación 

sobre los efectos de nuestra actividad.

En la obra de Piaget (op cit.) la unidad básica de la cognición, el habla y 

la conducta es el esquema, término que tiene cierta analogía con 

conceptos como las de “hábito" o “reacción". En algunos casos conviene 

distinguir entre los diversos tipos de esquema. Los de índole sensoriomotor 

(llamados también conductuales) designan conocimientos y destrezas 

relacionadas con el comportamiento (caminar, hacer girar las manijas de 

puertas, destapar botellas).

Los esquemas cognoscitivos se refieren a conceptos, imágenes, así 

como a la capacidad de pensar y razonar (captar las diferencias entre 

plantas y animales, posibilidad de representarse mentalmente un triángulo, 

deducir los efectos a partir de las causas).

Los esquemas verbales denotan los significados de las palabras y las 

técnicas de la comunicación (asociar los nombres con sus referencias
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físicas, dominar los elementos fundamentales de la gramática y de la 

sintaxis.

Este autor no utiliza el “esquema” en sentido estricto y con ello le 

confiere mayor flexibilidad. Habla de esquemas específicos como el de 

presión en el lactante( o sea la coordinación de la destreza 

sensoriomotoras que se necesitan para estirar la mano y coger un objeto), 

pero con este término denota un rico e intrincado acervo de conocimientos 

y habilidades, entre otras las del razonamiento deductivo.

Otro aspecto de la personalidad es concebido como parte de la 

condición humana, es decir como un proceso continuo de interacción con 

el ambiente y con el aprendizaje para predecir y controlar el medio. Las 

experiencias referentes a la adaptación originan la creación de nuevos 

esquemas, ¡nicialmente por medio de la exploración basada en el tanteo, 

pero más tarde mediante una experimentación cada vez más sistemática 

conforme empiezan a acumularse los esquemas.

Cada nuevo descubrimiento constituye un auténtico hallazgo para el 

niño, aunque seguramente se trate de una cosa común para el adulto: las 

llantas del automóvil no tienen “más que” aire en el interior; las 

hamburguesas están hechas de carne de vaca.

El conocimiento de uno mismo, del ambiente inmediato físico, social y 

del mundo suele construirse a medida que el niño adquiere experiencias, 

resuelve las contradicciones aparentes (todos los papás son hombres, pero 

no todos los hombres son papás y coordina esquemas aislados para 

formar grupos y finalmente para integrar una estructura cognoscitiva de 

coherencia interna.

La adquisición de operación formal bien lograda sólo se da en 

individuos cuyas estructuras cognoscitivas estén perfectamente 

desarrolladas e integradas al nivel de pensamiento operacional concreto. 

No se encuentran pruebas de ellas en algunas sociedades, principalmente 

en las que carecen de sistemas formales de educación por menos cuando 

se miden con los métodos ordinarios de Piaget( op cit.), que entre otras
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cosas, exigen averiguar si el sujeto entiende las acciones del péndulo (los 

factores que influyen en su frecuencia de oscilación) o el doblamiento de 

una vara (saber hasta qué punto se doblará una vara al poner un peso, 

según composición, longitud, grosor, forma de sección transversal o alguna 

combinación de estos factores).

Los que critican la aplicación de experimentos como el anterior en los 

países subdesarrollados, señalan que se basan en el conocimiento de las 

ciencias clásicas del Mundo Occidental. Sostienen que se obtendrían 

indicios de un pensamiento operacional formal si a los miembros de esas 

sociedades se les formulan preguntas sobre cosas que están 

familiarizados. Tal vez tengan razón, pero hasta ahora no han aportado 

pruebas realmente convincentes para demostrarlo.

Sea como fuese, está claro que incluso en una sociedad moderna 

como la estadounidense únicamente algunas personas, quizá una minoría, 

logran realizar bien las operaciones formales. Tal es la coordinación de sus 

esquemas que pueden expresarlos en forma totalmente simbólica como 

principios abstractos de la lógica o las matemáticas, los cuales pueden 

utilizarse sin referencia a imágenes ni objetos concretos.

Este nivel de desarrollo cognoscitivo es indispensable para entender 

conceptos como los números negativos (Klausmeir. 1985)

Jean Piaget (op cit) en la actualidad el defensor más sobresaliente de la 

teoría de organísmico de desarrollo, comparte con Werner y Gesell un 

modelo de desarrollo básicamente orgánico y ha ido mucho más allá al 

especificar las etapas del desarrollo y en la comprobación de hipótesis 

específicas. Se ha interesado fundamentalmente por responder a la 

pregunta epistemológica de cómo se crea el conocimiento. Su estrategia 

consiste en elucidar la naturaleza del conocimiento humano identificando 

los procedimientos sucesivos y desarrollistas.

Este autor, utiliza el término de Epistemología Genética (en donde el 

vocablo genético lo utiliza virtualmente como sinónimo de “desarrollista”) 

identificándose sus trabajos porque abarca muchos campos de estudio



incluyendo a la lógica, matemáticas, biología y a la química como los 

temas tradicionales de la psicología del desarrollo.

Esto se debe a que piensa que las abstracciones conceptuales creadas 

por el hombre en la forma de sistemas matemáticos y lógicos tienen sus 

antecesores en las formas de la conducta temprana sensorial - motora y 

que incluso las formas más tempranas de conducta satisfacen funciones 

epistemológicas como las del pensamiento lógico abstracto.

Piaget ( op cit ), propone que el periodo operacional formal que 

principia alrededor de los 11 años de edad se diferencia por la capacidad 

que tiene el adolescente para aplicar patrones basados en la lógica, no 

sólo al contenido concreto, como por ejemplo cantidades y clases de 

objeto, si no a cosas que son en sí mismas abstracciones, como por 

ejemplo principios morales e ideales.

La capacidad de aplicar la lógica formal a las abstracciones le permite 

al adolescente conceptualizar un problema en términos de una 

configuración de soluciones posibles lógicamente deducibles de las 

expresiones iniciales a la solución del problema, por medio de probar todas 

las combinaciones posibles, para llegar a la solución.

Piaget ( op c it) sugiere cuatro contribuyentes generales para el cambio 

del desarrollo del niño:

• Maduración orgánica.

• Experiencia adquirida a través de las interacciones con el mundo físico, 

mediante las cuales el niño no sólo observa los sucesos que producen, 

sino que participa en las experiencias para descubrir cómo suceden las 

cosas.

• La transmisión de información derivada de otras personas por medio del 

lenguaje, el ejemplo y tanto la enseñanza invertida como la deliberada.

• Equilibrio.

El concepto del equilibrio se basa en la suposición que hace este autor 

de que el desarrollo intelectual no se determina por los factores genéticos, 

ni por las contingencias ambientales en forma exclusiva, sino por el
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contrario, comprende la construcción progresiva de nuevas formas de 

conocimiento. Los cambios en que el niño descubre problemas que no ha 

resuelto y trata de entenderlos inventando nuevas representaciones 

mentales.

Aunque Piaget ( op c it). reconoce que el aprendizaje se puede realizar 

por medio del condicionamiento, sostiene que los principales cambios en el 

pensamiento, sobre todo en las transiciones de las operaciones concretas 

formales, ocurren cuando un sistema de representación mental llega a un 

punto en el que el niño se percata de sus limitaciones obvias.

El equilibrio es el proceso por el cual los diferentes contribuyentes al 

desarrollo se combinan para construir estructuras cognoscitivas de un 

orden más elevado partiendo de estructuras de un orden más bajo. Para 

utilizar una analogía de computadora, en tanto que los patrones se 

asemejan a las subrutinas de dichos programas y los esquemas se 

parecen a los datos codificados que manejan y transforman los programas.

Sin embargo, contrariamente a lo que sucede con las computadoras, 

los organismos vivos están dotados de procesos para lograr equilibrio 

mediante los cuales construyen programas nuevos y más poderosos que 

los antiguos una vez que éstos llegan a su límite ( Montangero,1994).

El aprendizaje es definido como el proceso mediante el cual una 

persona adquiere destreza o habilidades prácticas, y al incorporar 

contenidos informativos, adopta nuevas estrategias de conocimiento.

El proceso de aprendizaje es interminable, por lo que muchos eruditos 

se dan cuenta que mientras más se aprende, más falta por aprender.

Existen factores en el aprendizaje que al presentarse en lo que se 

aprendió resulta poco significativo, pero poco aplicable a la vida o 

simplemente aburrido. Lo que se requiere es que el alumno desarrolle 

habilidades para aprender.

Para esto, se requiere que se genere un ambiente educativo en 

búsqueda de la verdad, la reflexión crítica y sobre todo que proporcione el
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aprender con fundamento, para utilizar el conocimiento en diversas 

situaciones de nuestro entorno.

En el proceso de enseñanza - aprendizaje se entiende por evaluación 

la acción de juzgar, de inferir juicios a partir de cierta información 

desprendida directa o indirectamente de la realidad evaluada. En el 

rendimiento del aprendizaje, al profesor le compete verificar si se cumple 

con los fines de la enseñanza (Achenbach, 1998; Woolfolk.1996).
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CAPÍTULO IV

MÉTODO

Tipo de investigación

Este estudio correspondió a una investigación no experimental, con un 

diseño transeccional descriptivo, que consistió en indagar la incidencia y 

los valores en que se manifiesta la variable bajo estudio. El procedimiento 

fue evaluar el grado de aprendizaje de la asignatura de Química I, en 

alumnos de tercer grado de las Escuelas Secundarias Técnicas de Xalapa 

(Hernández. S,1998).

Población

Estuvo constituida por los terceros grados de seis Escuelas 

Secundarias Técnicas de la Ciudad de Xalapa, con doble turno; en el turno 

matutino fue integrada por 38 grupos en un total de 1246 alumnos y en el 

turno vespertino con 23 grupos teniendo 654 estudiantes.
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Muestra

La muestra del estudio fue obtenida con el diseño del tipo aleatorio 

estratificado, donde se consideró a todas las Escuelas Secundarias 

Técnicas de Xalapa para la investigación con sus respectivos grupos y 

alumnos de tercer grado.

De los 1900 estudiantes se eligieron en forma aleatoria el 20% por 

escuela y grupo, haciendo un total de 380 estudiantes, con una edad de 13 

a 17 años y predominando el sexo femenino ( tabla 2 ).

Tabla 2. Distribución de alumnos de las Escuelas Secundarias Técnicas de Xalapa.

ESCUELA TURNO ALUMNOS DE TERCER GRADO MUESTRA
72 Matutino 182 37
72 Vespertino 105 21
97 Matutino 199 40
97 Vespertino 118 24
105 Matutino 236 48
105 Vespertino 157 32
3 Matutino 250 50
3 Vespertino 208 42

122 Matutino 86 18
128 Matutino 293 59
128 Vespertino 66 14

TOTAL 1900 380

Situación

El estudio se llevó a cabo en seis Escuelas Secundarias Técnicas de la 

Ciudad de Xalapa, Ver., que fueron: Escuela Secundaria Técnica No. 3, 

72, 97, 105, 122 y 128, con un total de 1900 alumnos de tercer grado, en 

dos turnos escolares matutino y vespertino, (tabla 2).
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Recursos Humanos

Se contó con la buena disposición del personal Directivo, Docente y 

Administrativo y además de las Inspecciones Escolares 5, 15 y alumnos 

del tercer grado de las Escuelas Secundarias Técnicas, dependiendo de la 

Secretaría de Educación y Cultura en la ciudad de Xalapa, Ver., Así como 

también en particular Directivo, Docentes, Departamento de Estadística, 

Computación, Audiovisual, Biblioteca y Administrativo del Instituto de 

Psicología y Educación de la Universidad Veracruzana.

Material y Equipo

• Una prueba de 36 preguntas de opción múltiple para 380 estudiantes.

• Equipo de Computación (PC Pentium) y programas de Microsoft Excel y 

Word.

• Vídeo cámara y cámara fotográfica con tripié.

Instrumento

Considerando que la evaluación efectuada, pretende dar el grado de 

adquisición de la materia de Química I, en estudiantes de tercer grado de 

las Escuelas Secundarias Técnicas de Xalapa, permitió realizar dos 

pruebas que fueron denominadas tipo A y B.
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Tipo A:

Esta prueba se caracterizó en presentar 36 preguntas de opción 

múltiple, relacionadas con la materia y el Programa de Estudios, después 

de ser aplicada, se encontró que el alumno presentó mayor dificultad de 

resolución en el Bloque II, donde se encontraban dos problemas 

relacionados con la naturaleza de la materia para que determinara la 

molaridad y peso atómico. En el Bloque III “Naturaleza discontinua de la 

materia”, se les preguntó sobre símbolos y nombre de algunos elementos. 

El 80% de los alumnos no dieron solución a estas preguntas, escribiendo “ 

esto lo vi, pero no lo recuerdo”. (Apéndice A).

Tipo B:

Prueba con 34 preguntas de opción múltiple del Bloque I de Química 

II, aplicado al Aprendizaje de Química I.

Al observar las respuestas de esta prueba, donde los alumnos 

manifestaron un 70% de inseguridad al ir resolviendo el examen y haber 

sentido dificultad para contestar. En algunas preguntas escribieron: “lo vi 

pero no lo recuerdo”, dejando los espacios en blanco de respuestas.

El tiempo de resolución por examen fue entre una hora y hora y media, 

notando al alumno molesto, un 15% de ellos contestaron sin razonar la 

pregunta, con el fin de entregar de inmediato.

Los maestros indicaron que el resolver dos pruebas, al estudiante le 

toma más tiempo, en el caso de los problemas y balanceo de ecuaciones 

no lo resuelven, marcando la respuesta como a ellos se les ocurre 

(Apéndice B).
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Ambas pruebas fueron presentadas para ser piloteadas en la Escuela 

Secundaria Técnica No.3 a 32 alumnos en el turno matutino y a 30 

estudiantes en el turno vespertino.

Prueba Seleccionada.

La prueba seleccionada fue de tipo A con:

11 preguntas del Bloque I 

13 preguntas del Bloque II

12 preguntas del Bloque III, haciendo un total de 36 preguntas de 

opción múltiple para dar solución en un tiempo de 45 minutos.

Procedimiento

Variable

En la presente investigación, la variable de estudio fue el grado de 

aprendizaje de la asignatura de Química I en Escuelas Secundarias 

Técnicas de Xalapa.

Descripción de la variable.

Con base de la categoría general 1.0 de la clasificación de objetivos de 

aprendizaje de Bloom, (1971), se define esta variable como el 

comportamiento de los estudiantes que acentúan la importancia del



proceso psicológico de recordar o conocer la asignatura de Química I, en el 

segundo grado de Educación Secundaria.

Indicadores

1. Conocimiento

1.1 Conocimiento de datos específicos. Este indicador se define 

con base a la categoría.

Se refiere a terminología de la asignatura de Química I, en el segundo 

grado de enseñanza secundaria.

1.2 Conocimiento de metodología. Este indicador se define con base 

en la subcategoría 1.25 (conocimientos de metodología), como: El 

conocimiento de los modos y medios para el tratamiento de los datos 

específicos, con respecto al conocimiento de métodos, en el segundo 

grado de enseñanza secundaria de la asignatura de Química I ( Anexo 3 ).

En la tabla 3. se señala la clasificación de los reactivos planteados en la 

prueba definitiva para la evaluación del grado de aprendizaje, en relación 

con los tipos de indicadores utilizados.

Tabla 3. Clasificación de los reactivos en relación con los indicadores.

TIPO DE INDICADOR REACTIVOS
(CONOCIMIENTO)

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16
1.1 C O N O C IM IE N TO  DE LOS 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,

D ATO S ESPECÍFICO S. 29,30,31 y 32.

1.2 C O N O C IM IE N TO  DE LA 
M ETO D O LO G ÍA . 33,34,35 y 36.
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Etapas del estudio

Para determinar el grado de aprendizaje en los alumnos del tercer 

grado, se realizaron las siguientes etapas:

Consideraciones preliminares.

• La especificación del propósito de la prueba

• El número suficiente de preguntas

• Se determinó el tiempo de resolución de la prueba

Validez del contenido:

• Los alumnos revisaron las preguntas

• Los profesores de la asignatura de Química I, determinaron que las 

preguntas fueran de acuerdo al programa de estudios

Administración de las preguntas.

Se organizaron los reactivos de la prueba en tres Bloques (Bloque I “La 

química y tú”, Bloque II “Manifestación de la materia” Bloque III “Naturaleza 

discontinua de la materia").
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Administración de la “prueba piloto”

Las preguntas fueron organizadas en dos pruebas tipo A y B. (Apéndice 

A y B).

Revisión de las preguntas de la prueba.

De acuerdo a los resultados de la “prueba piloto” se corrigió y se 

eliminaron preguntas para quedar el examen que se aplicó a campo.

Aplicación de la prueba en campo.

Una vez determinado el tamaño de muestra se aplicó la prueba a la 

población de estudiantes de tercer grado de las Escuelas Secundarias 

Técnicas de Xalapa.

Las pruebas presentaron un número de control, espacios para colocar 

el nombre del alumno, su edad, sexo, escuela, grupo y turno. El 

investigador aplicó los exámenes dando las indicaciones correspondientes 

para cada bloque.

Se observó que en cinco escuelas los alumnos presentaron la prueba 

en sillas de paleta y ordenadas en filas o hileras, en comparación con la 

E.S.T. No. 105, las aulas se encuentran equipadas con seis mesas 

circulares y de seis a ocho sillas, para que el estudiante esté con mayor 

comunicación con su compañero y trabaje en equipo.

Al estar contestando la prueba en las mesas circulares no se observó 

que los alumnos se distrajeran, mostraron estar dedicados a resolver su 

prueba sin ver a su compañero, así terminaron y entregaron la prueba.

Las pruebas fueron colocadas en orden de acuerdo al número de 

control del 1 al 380, se capturaron por el programa de Microsoft Excel, se
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llenó la tabla 4 y 5, que fueron utilizadas para el análisis Estadístico en el 

Método de Diferencia de Medias.

Tabla 4. Número de aciertos por alumno en cada bloque.

NO. E S C U E LA BLOQUE 1 BLOQUE II BLOQUE III ACIERTOS
E.S .T  3 /TU R N O 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11 12,13,14 ,15,16,17 ,18 ,. ..,24 25 ,26 ,27 ,28 ,..„3 6

Matutino 1 1 0  1 0  0 1 1 1 0 1 0  1 1 1 1 1 0  1 1 0  0 1 0 21
Vespertino 1 1 0  1 1 0  0 1 1 1 1 1 1 0  1 1 1 1 0 1 0  0 1 0 20

380

Tabla 5. Información por escuela para el análisis estadístico.

No. CONTROL ESCUELA TURNO ACIERTO EDAD SEXO
1 3 Matutino 21 14 Femenino
2 3 Matutino 20 14 Femenino
3 3 Matutino 17 14 Femenino
4 3 Matutino 22 15 Femenino
5 3 Matutino 16 15 Masculino

380

Cuantificación de la información.

Fueron revisadas cada una de las pruebas, contando el número de 

aciertos, que tuvieron un valor numérico de uno ,se establecieron en la 

tabla 4 y 5 por medio del sistema de cómputo utilizando el programa 

Microsoft Excel y Word.
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Análisis Estadístico.

Se utilizó el método de Diferencia de Medias, para obtener el promedio 

de aciertos y después darles un valor numérico que fue la calificación por 

turno (Steel. 1988).
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CAPÍTULO V

RESULTADOS

En el presente estudio se evaluó el grado de aprendizaje de la asignatura 

de Química I en alumnos de tercer grado de las Escuelas Secundarias Técnicas 

de la Ciudad de Xalapa durante el período escolar 1997 -  1998.

Se utilizó un diseño transeccional descriptivo donde la variable de interés 

fue la enseñanza-aprendizaje de Química I, Esta asignatura se encuentra dividida 

en tres Bloques: Bloque I “La Química y tú”, Bloque II manifestaciones de la 

materia, mezcla, compuestos y elementos químicos” Bloque III La naturaleza 

discontinua de la materia” y al terminar el curso escolar el alumno deberá tener en 

claro cuatro ideas:

• La Química nos es útil.

• Durante un fenómeno químico pueden producirse nuevas sustancias, al 

destruirse las originales y al final se obtiene la misma cantidad de materia 

con la que se comenzó.

• La dosis es el veneno, todos los materiales son venenosos.

• La materia es discontinua, está compuesta de átomos.

Para determinar el grado de aprendizaje de Química I, los alumnos 

fueron seleccionados aplicando un muestreo estratificado siendo el tamaño 

de muestra del 20% que correspondió a 380 estudiantes, a los que se les 

aplicó “la prueba piloto” para obtener el instrumento que fue una prueba de 

opción con 36 preguntas ( Apéndice C).

Los datos fueron analizados por el método de diferencias de medias 

teniendo como resultado promedios y calificaciones en forma global y por 

turno escolar obteniendo los siguientes resultados:
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Resultados globales

En la figura 1 se observa que en la evaluación de Química I, de 380 

alumnos los puntajes obtenidos fueron de 5 hasta 35 aciertos, 145 

alumnos tuvieron entre 10 y 15 aciertos, 10 alumnos aproximadamente 

obtuvieron 5 aciertos como mínimo y 25 alumnos fueron quienes 

alcanzaron mayor puntaje de aciertos entre 30 y 35.

Figura 1.- Aciertos obtenidos en la evaluación de Química I.
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Resultados por turnos escolares

Turno Matutino

Bloque 1 “La Química y tú"

El docente buscó motivar e introducir al alumno en el estudio de la 

ciencia. Le ofreció una definición de Química que la presenta como una 

ciencia fundamentalmente experimental que abarca el estudio de la 

materia, la energía y sus cambios.

Quedando claro que cualquier objeto o proceso es susceptible de 

estudio desde el punto de vista de la Química, que nos encontramos 

rodeados de productos Químicos hechos por el hombre y que el cuerpo 

humano es una fábrica Química compleja, en la que ocurren miles de 

reacciones en todo momento.

Finalmente, en el bloque I se proponen actividades cuidadosas de 

medición (masa y volumen).

En la figura 2 se observa que en la variable bloquel del turno matutino 

el promedio de aciertos fue de 52.66%.

Bloque II “Manifestación de la materia”

El maestro dió a conocer las formas de la materia, no se detuvo en dar 

explicaciones precisas: sobre los estados de agregación o el modelo 

cinético molecular, disoluciones, coloides y suspensiones, con excepción a 

lo que se refiere a la solubilidad y a las concentraciones expresadas como 

porcentaje en masa y volumen.



El resto del bloque el maestro lo dedicó a la separación de los 

componentes de las mezclas, para obtener sustancias puras. Dentro de 

estas, enfatizó en que algunas sustancias no pueden descomponerse en 

otras más elementales (los elementos) y otro sí (los compuestos).

En la figura 2 se observa que en la variable Bloque II del turno matutino 

el promedio de aciertos fue del 25.17%.

Bloque III “Naturaleza discontinua de la materia”

Es fundamental la creatividad del maestro, para convencer al alumno 

de que los átomos existen.

Posiblemente el docente consideró la presentación de una foto reciente 

al microscopio donde se alcancen a identificar los átomos de una muestra 

real. Al principio de la enseñanza del Bloque III le bastará con presentar un 

modelo daltoniano del átomo (sin estructura interna).

El concepto de molécula lo introduce a partir de la ley de los volúmenes 

de combinación como un simple agregado de átomos de uno o más 

elementos.

La existencia de diferentes masas en los átomos de cada elemento 

permitió su ordenamiento por pesos atómicos, por su similitud y 

propiedades entre los elementos en la ley periódica.

Introduciendo el modelo de átomo con estructura, es decir con protones 

en el núcleo y los electrones a su alrededor, eléctricamente neutro.

El maestro incluyó los experimentos que hicieron posible el 

descubrimiento de estas partículas, para explicar como los electrones son 

los résponsables de la existencia de enlaces químicos ,



De acuerdo a los resultados de la evaluación, en la figura 2 se observa 

que en la variable Bloque III del turno matutino el promedio de aciertos fue 

de 22.17.

Figura 2. Promedio de aciertos por Bloque en el turno matutino.

Turno Vespertino

Bloque I

En la figura 3 se observa que en la variable Bloque I del turno 

vespertino, el promedio de aciertos fue del 48% en conocer los fenómenos 

químicos cotidianos, la medición en utilizar los instrumentos adecuados y 

las unidades internacionales de medición.
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Bloque I I

En la figura 3 se observa que en la variable Bloque II del turno 

vespertino, el promedio de aciertos fue del 30.0% donde al alumno le 

permite conocer la separación de los componentes de las mezclas para 

obtener sustancias puras.

Bloque I I I

En la figura 3 se observa que en la variable Bloque III del turno 

vespertino, el promedio de aciertos fue del 22%. Este curso se basa en 

presentar un modelo del átomo la diferencia de masas, ley periódica e 

introducción al átomo con estructura para la formación de enlaces.

Figura 3. Promedio de aciertos por Bloque en el turno Vespertino.
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Calificación por Escuela

El puntaje obtenido por escuela se transformó en calificación, de 

acuerdo con las normas de Evaluación del Aprendizaje en Educación 

Secundaria, en el Acuerdo 200, del Artículo 5o. La escala oficial de 

calificación fue de 5 a 10 (anexo 2 ).

Por ejemplo:

ESCUELA E.S.T NÚM 3 TURNO Matutino NUM. ALUMNOS 50

ACIERTO TOTAL 1850 ACIERTO OBTENIDO 937

Si 1850 es calificación, de 10

937 ¿a cuánto correspondió? E.S.T Núm 3 = (937)(10) = 5.06
1850

la calificación es 5
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Turno Matutino y Vespertino/
/

/
/

En el Tabla 6. se observa que en el turno matutino la Escuela 

Secundaria Técnica número 128 con 59 alumnos tuvo como calificación 

3.66: La Escuela Secundaria Técnica número 122 con 18 alumnos tuvo 

una calificación de 3.36. Para el turno vespertino la Escuela Secundaria 

Técnica número 3 con 42 alumnos su calificación fue de 4.07 y para la 

Escuela Secundaria Técnica número 128 con 14 alumnos su calificación 

fue de 3.42. Observando ambos turnos, la Escuela Secundaria Técnica 

número 3 del turno matutino fue la que obtuvo mayor calificación.

/

Tabla No. 6. Calificación del Aprendizaje de la Química I.

E.S.T. TU R N O ALU M N O S TO T A L  DE R E A C TIV O S AC IE R TO S C ALIF IC AC IO N
3 M atutino 50 1850 937 5.06

72 M atu tino 37 1369 491 3.58
97 M atu tino 40 1480 524 3.54
105 M atutino 48 1776 883 4.97
122 M atu tino 18 666 224 3.36
128 M atu tino 59 2183 801 3.66

3 V espertino 42 1554 633 4.07
72 V espertino 21 777 241 3.10
97 V espertino 24 888 345 3.85
105 V espertino 32 1184 422 3.56
128 V espertino 14 518 172 3.42
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De los resultados anteriores, se observa en la figura 4. que las Escuelas 
Secundarias Técnicas del turno matutino fueron las que obtuvieron mejores 
calificaciones que las del turno vespertino.

Figura 4. Calificaciones obtenida en el Aprendizaje de la asignatura de Química I, 
por turno escolar.
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CAPÍTULO VI

CONCLUSIONES

Este trabajo permitió conocer el estado en que se encuentra el 

Aprendizaje de la asignatura de Química I en las Escuelas Secundarias 

Técnicas en Xalapa., para que en los futuros cursos los docentes apliquen 

algunas de las recomendaciones mencionadas y faciliten la Enseñanza -  

Aprendizaje en esta asignatura.

Desde la epistemología de las diferentes disciplinas, como de la 

epistemología cognitiva, las teorías del aprendizaje y la psicología de la 

educación, se coincide en afirmar que el conocimiento no es el resultado 

de una mera copia de la realidad preexistente, sino de un proceso 

dinámico e interactivo a través del cual la información externa es 

interpretada y reinterpretada por la mente que va construyendo 

progresivamente modelos explicativos cada vez más complejos y potentes.

Este estudio llevó al investigador a cubrir el objetivo de realizar una 

evaluación en alumnos que fluctúan entre los 13 y 17 años, predominando 

el sexo femenino, de tercer grado de educación en Escuelas Secundarias 

Técnicas de Xalapa, para determinar el grado de conocimiento en la 

asignatura de Química I. La hipótesis planteada fue rechazada por los 

resultados de los alumnos quienes obtuvieron calificaciones menores a la 

calificación aprobatoria de seis.

La evaluación del conocimiento en Química, reportó que los estudiantes 

mostraron carencia de conocimientos en los tres Bloques en que está 

formada la asignatura. Los estudiantes lo manifestaron al escribir en las
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preguntas que no dieron respuesta en la siguiente forma: “Lo vi, pero no 

me acuerdo“, “No me lo enseñaron”, “No le entendí”, “Fue aburrido“, 

además, el promedio de la frecuencia de aciertos que mostraron los 

alumnos, en el caso del Bloque I, fue de 48 a 52, en el Bloque II, de 22 a 

29 y en el Bloque III, de 22 en ambos turnos, otra manera de observar un 

bajo rendimiento fue al calificar en forma numérica el puntaje de aciertos 

de los tres bloques por turno, en el turno matutino la calificación fue de 4.0 

y en el turno vespertino fue de 3.3.

Con respecto a los antecedentes académicos de la química en la zona 

Xalapa, durante el ciclo escolar 1997- 1998 reportaron promedios de 6.2 y 

6.9.

Estos resultados indican que existen factores que se encuentran 

interviniendo en el proceso de enseñanza -  aprendizaje en esta asignatura 

limitando el conocimiento y la comprensión.

Piaget (1974), reconoce que el aprendizaje se puede realizar por medio 

del condicionamiento, sostiene que los principales cambios en el 

pensamiento, sobre todo en las operaciones concretas formales, ocurren 

cuando un sistema de representación mental llega a un punto en el que el 

niño percata sus limitaciones obvias y de razonamiento (Hugh, (1989).

Para continuar con esta investigación se hace necesario tener información 

del estudiante en la formación de Educación Primaria en: 

s  Analizar su ficha acumulativa

s  Promedio de calificaciones en la asignatura de Matemáticas y 

Ciencias Naturales.

< Estado actual de la lectura de comprensión. 

s  Metodología pedagógica en la Enseñanza -  Aprendizaje. 

s  Técnicas de estudio del alumno. 

y  Sí es de su agrado la asignatura de Ciencias Naturales.

Al ingresar al nivel de secundaria determinar en primer año el 

promedio de calificaciones en las asignaturas de Matemáticas, Introducción
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a la Física y Química, la metodología pedagógica, técnicas de estudio y el 

agrado a la asignatura.

La presente investigación aporta las siguientes contribuciones:

a) Los datos obtenidos de la evaluación pueden servir al docente para 

analizar mejorar la calidad en el proceso Enseñanza -  Aprendizaje del 

estudiante, dependiendo de su gran labor para propiciar en el alumno el 

desarrollo de una actitud que le facilite una aproximación clara, precisa a 

los fenómenos naturales y logre más el desarrollo de las habilidades de 

pensamiento de actitudes positivas, de consolidar formas y las detecte con 

claridad como los nuevos aprendizajes que se aplican en situaciones de y 

para la vida.

Para ellos maestros debe iniciar con una programación adecuada en 

la asignatura en los bloques donde los alumnos presentaron valores bajos 

en conocimiento, una adecuación en las prácticas de laboratorio, llevarlas 

a cabo y que sea congruente con los modelos de enseñanza -  aprendizaje 

que pretende conducir en el aula, tendientes a considerar al alumno como 

sujeto constructor de sus conocimientos, con organización y búsqueda de 

la información, la investigación, preparación de resúmenes y exposiciones 

acerca de algún tema o fenómeno, por medio de un trabajo individual ó en 

equipo. Se sugiere también otras actividades tales como:

Juegos: Un medio para motivar e interesar a los alumnos en el estudio de 

algún tema del programa.

Elaboración de maquetas v mapas: Esta actividad es útil para abordar y 

representar de manera conjunta el estudio de temas, que fomente la 

interrelación.

Escenificación: Propicia que los estudiantes expresen su creatividad, 

iniciativa y sentido estético en la relación de elementos para la formación 

de compuestos, indicando cuáles se pueden unir y además desarrollan la 

capacidad de expresión y la relación de distintas maneras con sus 

compañeros.



Visitas v recorridos: Estos permiten que el alumno conozca lugares fuera 

del ámbito escolar, objetos, plantas, animales, materiales relacionados con 

el tema de estudio, constituyendo una forma atractiva y amena de obtener 

la información.

Uso de paredes del salón: Son un espacio aprovechable para fijar el 

aprendizaje, el alumno comunica sus ideas, el producto de su esfuerzo 

individual y colectivo es motivante para los adolescentes.

Debate: Permite compartir las ideas en forma ordenada, así como sintetizar 

y promover la experiencia acerca de un tema, evitar las discusiones 

estériles.

Album y bitácoras: El álbum es una actividad que enriquece el trabajo en el 

aula, ya elaborados son útiles para apoyar el aprendizaje de varios temas. 

Las bitácoras sirven para registrar las prácticas de laboratorio, haciendo 

sus conclusiones propias y refuerza las ideas de secuencia temporal. 

Laboratorio: Es una actividad donde el alumno desarrolla su creatividad e 

ideas, por equipo o individual y es evaluado en sus destreza, habilidades, 

participaciones, investigación y utilización del material.

b) Este estudio permitió dar respuesta a los resultados que se tienen de los 

exámenes de admisión al Bachillerato habiendo un 20% de alumnos que 

reprueban (Morales, R. 1997).

c) Entre las investigaciones que se pueden generar a partir de este estudio 

serían:

• Determinar los factores que afectan en el proceso enseñanza -  

aprendizaje como:

Situación y métodos de estudio del alumno 

La Orientación Vocacional que recibe el alumno 

*■ Perfil curricular del docente 

Años de servicio en la Educación 

-  Edad

«- Técnicas de enseñanza 

*• Actualización del docente
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• Análisis del Programa de Estudios de Química en Secundaria, de los 

temas que reportan más índice de reprobación.

• Un estudio de campo, donde se correlacione dos grupos pilotos, uno 

donde la enseñanza sea tradicionalista y el otro con técnicas de 

enseñanza diferentes, motivando al alumno el aprender, haciendo 

evaluaciones periódicas y crear la posibilidad de que haya un seguimiento 

Secundaria -  Bachillerato -  Universidad, por ser un problema que se da en 

cualquier nivel educativo.

La idea fundamental que subyace en este trabajo, a lo realizado en el 

marco de la investigación evaluativa, es la de que el conocimiento de las 

ideas y las representaciones de los alumnos sobre los conocimientos que 

son objeto de aprendizaje escolar es sumamente importante para mejorar 

la enseñanza.

Pero no basta conocer procesos generales de aprendizaje para 

enseñar matemáticas, biología, química, tampoco parece que la exhaustiva 

descripción de dichas ideas y conceptos sean suficientes para conseguir 

uno de los objetivos más importantes de todo proceso enseñanza -  

aprendizaje, es decir, cómo cambiar para que se ajusten progresivamente 

a las ideas y concepciones del conocimiento científico que intentamos 

enseñar a nuestros estudiantes.

En términos generales se concluye a partir de los resultados del 

presente estudio, que se refleja una problemática que debe ser abordada a 

través de la transformación de su enseñanza -  aprendizaje, no sólo 

mediante métodos, técnicas y estrategias innovadoras sino también a partir 

del análisis del curriculum, de los diferentes niveles educativos, así como 

del estudio del aspecto educativo del problema y del contexto en donde se 

utiliza esta disciplina.
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La asignatura de química, es comprendida cuando los estudiantes se 

apropian de los elementos principales de la cultura química básica, para 

enriquecer su visión de México y del mundo y así aquilatar la Química que 

es una ciencia que ayuda a guardar los equilibrios de medio -hombre y 

permita el desarrollo de las naciones, así como los riesgos de su utilización 

inadecuada ( Morales R.J. 1999).
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ANEXO 1

Asignatura de Química.

1er. Grado

Introducción a la Física y a la Química.

En este curso el alumno deberá concebir una introducción, una 

motivación del aprendizaje de los contenidos científicos de la física y la 

química. El tratamiento especializado de las cuestiones estudiadas debe 

ser ligero, utilizando solo los tecnicismos indispensables, la orientación 

permanente al alumno para que desarrolle la capacidad de observación 

atenta de los fenómenos físicos y químicos, de la curiosidad para preguntar 

cómo y por qué ocurre y del conocimiento, por la vía del ejercicio, las 

actitudes y formas elementales de trabajo que son propias del aprendizaje 

de la física y de la química. De ahí que se insista en el manejo abundante 

de ejemplos, descripciones de fenómenos, avances científicos, aún si el 

nivel de las explicaciones es elemental y puede considerarse insuficiente, 

se sugiere que se inicie a indagar y enriquezca su bibliografía.
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Programa

La física y la química, dos ciencias de nuestro entorno

Actividades de observación y de formulación de preguntas respecto a 

fenómenos físicos y químicos que acontecen en el entorno natural. 

Actividades de observación y de formulación de preguntas sobre el 

funcionamiento de artefactos y máquinas simples que se utilizan 

comúnmente en la vida diaria.

De qué están hechas las cosa.

Algunas particularidades de la investigación científica

Las preguntas y las hipótesis

La importancia de la medición y la experimentación

La observación sistemática y el registro de los fenómenos

Condiciones para el trabajo en el aula -  laboratorio

Los materiales disponibles en la escuela

Descripción de algunos materiales y sustancias del entorno que son 

aprovechados para la experimentación.

El uso del laboratorio

Las normas de trabajo y de seguridad en el laboratorio



Naturaleza de la materia

Identificación de algunas propiedades de la materia. 

Aproximación al conocimiento de la estructura de la materia. 

Medición de sólidos, líquidos y gases

Uso cotidiano de patrones de medida

Nociones básicas de energía

Apreciación de algunas manifestaciones y transformaciones de energía 

Nociones de electricidad y magnetismo

Propagación y efectos del calor

Interacción entre materia y energía

Experiencias para diferenciar fenómenos físicos y químicos.

Nociones básicas de movimiento

Realización de experiencias en las que se aprecia la relación espacio -  

tiempo.

2°. Grado Química I

Primer Bloque “La química y tú“. Incorpora una definición de la química 

como una ciencia fundamentalmente experimental que abarca el estudio 

de la materia, la energía y sus cambios. Quedando claro que nos 

encontramos rodeados de productos químicos hechos por el hombre y que



el cuerpo humano es una fábrica química compleja donde ocurren miles de 

reacciones en todo momento.

Segundo Bloque “Manifestaciones de la materia, mezclas y su 

separación, compuestos y elementos químicos“. Se dedica a la separación 

de los componentes de las mezclas, para obtener sustancias puras. Dentro 

de éstas, se hará énfasis en que algunas sustancias no pueden 

descomponerse en otros más simples (los elementos) y otros sí (los 

compuestos).

Tercer Bloque “La naturaleza discontinua de la materia“, se basa en 

presentar al principio un modelo daltoniano del átomo (sin estructura 

interna). Se introduce el concepto de molécula a partir de la ley de los 

volúmenes de combinación, como un simple agregado de átomos de uno o 

más elementos, ordenando por pesos atómicos y posteriormente debido a 

la similitud de las propiedades entre elementos, a la ley periódica para 

introducir el modelo de átomo con estructura, es decir con protones en el 

núcleo y electrones a su alrededor, pero eléctricamente neutro, para 

finalizar con la explicación de los electrones son responsables de la 

existencia de enlaces químicos.

Programa

La química v tú

• Importancia de la química para el ser humano y el ambiente

• Fenómenos químicos cotidianos

• Mediciones de materia

• Mediciones, instrumentos y unidades
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Manifestaciones de la materia. Mezclas v su separación. Compuestos 

y elementos químicos

• Estado de agregación de la materia

• Mezclas homogéneas y heterogéneas

• Disoluciones, coloides y suspensiones

• Disoluciones acuosas y su concentración

• Métodos de separación de mezclas

• Sustancias puras

• Reacciones de descomposición

• Apariencia de los principales elementos y sus símbolos químicos

La naturaleza discontinua de la materia

• Los átomos y las moléculas

• Peso atómico de los elementos

• La tabla periódica

• Enlaces y reacciones de síntesis

3er. Año Química II

Primer Bloque “agua, disoluciones y reacciones químicas“. El 

estudiante conocerá con cierta profundidad el compuesto más importante
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de la vida que es el agua, para introducirlo a conocer los temas de 

disoluciones acuosas, ácidos, bases, el de velocidad de reacción y un 

análisis de costo- beneficio.

Segundo Bloque “Quemar combustibles. Oxidaciones", aprovechan las 

reacciones químicas más conocidas, combustión, estudiando más a fondo 

el oxígeno y sus compuestos, contribuyendo para controlar la 

contaminación.

Tercer Bloque “Electroquímica" Da la interpretación de la conductividad en 

función de la presencia de electrones o iones móviles, concluyendo con la 

generación eléctrica por medios químicos.

Programa

Agua, disoluciones y reacciones químicas

• Propiedades del agua

• Disoluciones acuosas

• Teoría de la disociación electrolítica. Arrhenius

• Acidez y basicidad

• Velocidad de las reacciones químicas

• Análisis costo/ beneficio. Discusión de ejemplos

Quemar combustible. Oxidaciones

Composición del aire puro 

Reacciones de oxidación 

Combustibles químicos
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Productos derivados del petróleo

• Energía química almacenada

• Productos de la combustión

• Análisis costo / beneficio.

Electroquímica

• Conductividad eléctrica de los materiales

• Oxidación y reducción

• Electrólisis

• Química y generación de electricidad

• Análisis costo / beneficio. Discusión de ejemplos

Tiempo de aplicación de la materia

3 horas semana ( SEP 1993)



A N E X O 2

Acuerdo 200

Por el que se establecen normas de evaluación del Aprendizaje en 

educación secundaria.

ARTICULO 1o. Es obligación de los establecimientos públicos, estatales y 

municipales, así como de los particulares con autorización, que imparten 

educación primaria, secundaria y normal, en todas sus modalidades, 

evaluar el aprendizaje de los educandos, entendiendo éste como la 

adquisición de conocimientos y el desarrollo de habilidades, así como la 

formación de actitudes, hábitos y valores señalados en los programas 

vigentes.

ARTICULO 2o. La evaluación del aprendizaje se realizará a lo largo del 

proceso educativo con procedimientos pedagógicos adecuados.

ARTICULO 3o. La evaluación permanente del aprendizaje conducirá a 

tomar decisiones pedagógicas oportunas para asegurar la eficiencia de la 

enseñanza y del aprendizaje.

ARTICULO 4o. La asignación de calificaciones será congruente con las 

evaluaciones del aprovechamiento alcanzado por el educando respecto a 

los propósitos de los programas de aprendizaje.
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ARTICULO 5o. La escala oficial de calificaciones será numérica y se 

asignará en número entero de 5 a 10.

ARTICULO 6o. El educando aprobará una asignatura cuando obtenga un 

promedio mínimo de 6.

ARTICULO 7o. Las calificaciones parciales se asignarán en cinco 

momentos del año lectivo: al final de los meses de octubre, diciembre, 

febrero, abril y en la última quincena del año escolar.

ARTICULO 8o. La calificación final de cada asignatura, será el promedio 

de las calificaciones parciales.

ARTICULO 10°. Los directivos de las instituciones educativas comunicarán 

las calificaciones parciales a los educandos y a los padres de familia o 

tutores y promoverán la comunicación permanente entre éstos y los 

docentes, para atender las necesidades que la evaluación del proceso 

educativo determine.

ARTICULO 11°. La promoción de grado, acreditación de estudios y 

regularización de los educandos se realizará conforme a las disposiciones 

que en ejercicio de sus facultades emita la Secretaría de Educación 

Pública.



TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación y será aplicado a partir del ciclo escolar 1994 -1995.

SEGUNDO. Se derogan el acuerdo 165 y las demás disposiciones 

administrativas emanadas de la Secretaría de Educación Pública que se 

opongan a lo dispuesto en este instrumento.

T om ado  del D iario  O ficia l de la Federación, pub licado  el 19 de Septiem bre  de 1994
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A N E X O 3

Importancia de la Taxonomía

El propósito de la taxonomía consiste en desarrollar un método 

conveniente y preciso de clasificación del conocimiento. La taxonomía 

cognoscitiva involucra seis categorías principales:

1. Conocimiento

2. Comprensión

3. Aplicación

4. Análisis

5. Síntesis

6. Evaluación.

Las categorías del conocimiento.

A) La categoría 1.00, Conocimiento, incluye el comportamiento de los 

estudiantes que acentúa la importancia del proceso psicológico de la 

memoria de recordar o reconocer.

B) La categoría 1.00 Conocimiento, es la más simple de todas las categorías 

taxonómicas.

C) Para lograr las conductas descritas en los objetivos de esta categoría 

basta con exponer la información del estudiante en los siguientes 

aspectos: Psicológico, Lógico y Pedagógico.



Subdivisión

1.1 Conocimiento de datos específicos.

1.11 Conocimientos de terminología. Se refiere a símbolos específicos 

verbales y a las definiciones de conceptos dadas en un campo 

determinado.

1.12 Conocimientos de hechos específicos. Se refiere a información muy 

precisa: lugares, fechas, personas.

1.2 Conocimiento de los modos y medios para el tratamiento de los datos 

específicos.

Esta clase de categoría hace referencia el conocimiento de los modos de 

organizar, estudiar, criticar ¡deas y fenómenos, incluyendo las siguientes 

categorías:

1.2.1 Conocimiento de convenciones

1.2.2 Conocimiento de tendencias y secuencias

1.2.3 Conocimiento de clasificaciones y categorías

1.2.4 Conocimiento de criterios

1.2.5 Conocimiento de metodología

La definición dada por Bloom de esta categoría es: Conocimiento de los 

métodos de investigación, las técnicas y los procedimientos utilizados en 

un campo de investigación determinado, así como los empleados en el 

análisis de problemas o fenómenos particulares.

Los modos y medios para el tratamiento de los datos específicos 

implican los datos específicos.

1.3 Conocimientos universales y abstracciones en un campo determinado. 

Incluye las siguientes categorías:
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1.3.1 Conocimiento de los principios y generalizaciones. Es el 

conocimiento de abstracciones específicas que resumen la observación de 

un determinado número de fenómenos.

1.3.2 Conocimiento de teorías y estructuras. Es el conocimiento del 

conjunto de principios y generalizaciones y de sus interrelaciones que 

sirven para presentar una visión clara y sistemática de complejos 

fenómenos, problemas o campos (Bloom, 1971 ).
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APÉNDICE A

Prueba Definitiva

No. Control:_______ Fecha:____________

Escuela:_____________________________________

Grado_________ Grupo________ Turno:_________

Aciertos:__________ Sexo:____________  Edad:

Nombre del alumno:______________________________

Esta prueba servirá para conocer el grado de aprendizaje de la Química I en las Escuelas 

Secundarias Técnicas de Xalapa, tu aportación permitirá mejorar la enseñanza-Aprendizaje 

de esta materia.

La información es completamente confidencial por lo que se te pide que las 
respuestas sean honestas.
Lee con cuidado.

I.- INSTRUCCIONES: Subraya el inciso correcto.
1.- Es la encargada de estudiar la estructura de la materia su composición, 
propiedades, transformación y para ello lo común emplea experimentación.
a) Bio!ogía
b) Física
c) Geografía
d) Química

2.- Elementos que forman básicamente a los seres vivos.
a) Carbono, yodo, hidrógeno, litio y oxígeno
b) Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo
c) Oxígeno, silicio, cloro, bromo, fierro y nitrógeno
d) Fósforo, carbono, hidrógeno y bario

3.- Compuestos que son fuente de energía para los seres vivos
a) ácidos nucleicos
b) lípidos
c) carbohidratos
d) Proteínas
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4.- Reacción de oxidación en la que el combustible se combina con el oxígeno con 
desprendimiento de energía
a) combustión
b) síntesis
c) efervescencia
d) transferencia

II.- INSTRUCCIONES: Relaciona las dos columnas y anota en la 
la respuesta correcta.
___5.- Cantidad de materia que posee un cuerpo
___6.- Lugar o espacio que ocupa un cuerpo
___7.- Cantidad de materia contenida en unidad de volumen
___8.- Unidad de medida en el sistema internacional
___9> Se presenta cuando el hierro se derrite
___10.-Se efectúa al cambiar el gas butano (de uso doméstico)

en líquido para envasarlo.
___11 .-Se presenta cuando la gelatina líquida cuaja al

descender la temperatura
___12.- Se da cuando una pastilla desodorante (sólido) pasa

a estado gaseoso.
___13.- Se produce cuando el vapor de agua en contacto con

una superficie fría, se torna en gotas de agua.

línea la letra de

a) volumen
b) peso
c) masa
d) densidad 
ejfusión
f) Kilogramo
g) Condensación
h) licuefacción
i) Sublimación
j) solidificación

III. INSTRUCCIONES: Escoge la palabra que completen correctamente cada 
cuestión y escríbela sobre la línea
Suspensión saturada Tyndall diluidasolubilidad Ley del octeto 
Numero atómico metales metaloides enlace químico alótropos 

Representativos 18 electrones elemento compuesto ecuación 
química

14. La propiedad de una sustancia para diluirse en otra se llama

15. La disolución___________________contiene escaso soluto
16. El efecto_______________se emplea para identificar un coloide
17. Cuando ya no se disuelve el soluto en una solución acuosa se forma una
solución._________________
18. tipo de mezcla que es necesario agitar para combinar sus componentes, ya
que se sedimenta en reposo._______________________
19. En la actual tabla periódica se encuentran clasificados los elementos según
sus propiedades y____________________
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20. Son diferentes presentaciones de un mismo elemento según su cristalización,
ejemplo del carbono son el grafito y el diamante:__________________
21. Los grupos A son elementos:___________________
22. Elementos que se comportan como metales y no
metales_______ _____________
23. Elementos que forman ácidos y anhídridos____________________
24. Sustancia pura formada por moléculas de distintos átomos

25. Sustancia pura compuesta por moléculas de un solo tipo

26. Es la fuerza con la que los átomos compuestos se unen

27. Los elementos al combinarse tienden a completar ocho electrones en su última
órbita______________________
28. forma de representar los cambios químicos____________________

IV. INSTRUCCIONES: Escribe el nombre o símbolo de los elementos siguientes:
29. Azufre_______________  30. Cr_________________
31. Flúor ___________  31. Zn________________

V. INSTRUCCIONES: resuelve los siguientes planteamientos.
33. Obtén el peso molecular del nitrato de sodio (NaN03), si los pesos atómicos 
son:

Na= 23 urna N=14 urna 0= 16 una

34. ¿Cuántos moles de magnesio (Mg), hay en 20 g de magnesio, si un mol de 
magnesio es igual a 24 g?

VI. INSTRUCCIÓN: Balancea las siguientes ecuaciones por el método que 
conozcas
35. - HgO Hg + 02

36. - Fe + H 2 O Fe304 + H2

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN
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APÉNDICE B

No. Control:_______ Fecha: _____________

Escuela:________________________________________

Grado________  Grupo________ Turno:________

Aciertos:_______ __ Sexo:____________  Edad:

Nombre del alumno:_________;__________________

Esta prueba servirá para conocer el grado de aprendizaje de la Química I en las 
Escuelas Secundarias Técnicas de Xalapa, tu aportación permitirá mejorar la 
enseñanza-Aprendizaje de esta materia.

La información es completamente confidencial por lo que se te pide que las respuestas 
sean honestas.
Lee con cuidado.

INSTRUCCIONES: Escribe dentro del paréntesis la letra que corresponda a cada 
enunciado

1. Solución que se presenta en mayor cantidad de soluto del que se puede................ ( )
a) sobresaturada b)saturada c)concentrada d)diluida

2. El café en polvo que se mezcla con agua caliente es un..........................................( )
a) solvente b)soluto c)constituyente d)concentrado

3. Ejemplo de una disolución gaseosa.......................................................................( )
a)aire b)oxígeno c)aleación d)hidrógeno

4. Cuando ya no se disuelve el soluto en una solución, se forma una solución.......... ( )
a)constituida b)saturada c)diluida c)coloide

5. Partícula mínima de un compuesto.................................................................... ( )
a)átomo bjmolécula c)mol djneutrones
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6. Representa abreviadamente al compuesto químico ............................................. ( )
a) radical b)símbolo c)coeficiente d)formula

7. Masa de un mol de una sustancia..........................................................................( )
a)mol b)molécula c)atómica d)molar

8. Unidad que se expresa la masa molar en una molécula....................................... ( )
a)gramos b)UMA c)mol d)micra

9. Masa molecular del Nitrato de plata (AgCI03), si su peso molecular es de 191 urna .( )
a)191 mililitros b)191 gramos c)191 mieras d)191 átomos

10. Un ácido es:......................................................................................................( )
a)NaOH b)KBr c)H2S04 d)NH4N02

11. Una sal es:......................................................................................................... ( )
a) Zn b)S04 c)KP04 d)CaOH

12. Una base es:....................................................................................................... ( )
a)BaN03 b)CIO c)BaCI2 d)KOH

13. Forma que se puede utilizar para separar los contaminantes del agua, como la
limadura................................................................................................................... ( )
a) filtración b)sublimación c)imanación d)destilación

14. Establece la teoría de la donación electrolítica..................................................... ( )
a)Lewis b)Arrhenius c)Dalton d)Lavoisier

15. - El fenómeno de la respiración es una...............................................................( )
1) Oxidación lenta 2)Oxidación violenta 3)Oxidación desarrollada 4)Reducción

16. - Los dos principales fuente de energía de la que dispone el hombre son.............. ( )
1) El petróleo y la electricidad 2)EI carbón mineral y el petróleo 3)La hulla y el gas 
butano

17. propiedad de la materia que corresponde al espacio que ocupa un cuerpo............ ( )
1)Masa 2)Peso 3)Volumen 4)Kilogramo
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18. Unidad de volumen para el instrumento del laboratorio.....................................( )
1)Metro cúbico 2)Miligramo 3)Centímetro cúbico

19. Métodos que utilizan para purificar agua............................................................. ( )
1)Filtración y cloración 2)Concentración y saturación 3)Dilución 4)Congelación

II.- INSTRUCCIONES: Calcula la molaridad de las siguientes soluciones:
20.- ¿Cuál es la concentración molar de una solución que contiene 15 g de NaOH en un 
litro de agua?
DATOS PROCEDIMIENTO RESULTADO

III. - INSTRUCCIONES: Escribe el nombre de los siguientes compuestos
21. - AgOH_________________________________
22. - Fe(OH)3_________________________________
23. - HCI_____________________________________
24. - NaS04___________________________________
25. - KCr04___________________________________
IV. - INSTRUCCIONES: Relaciona las columnas, anotando en el paréntesis la letra que
corresponda
26. -( ) Ion negativo a) Catión
27. - ( ) Tiene sabor agrio y PH bajo (1 a 6 ) b) Catalizador
28. - ( ) Ion positivo c) exotérmica
29. - ( ) Sustancia capaz de acelerar o retardar una reacción química d) anión
30. - ( ) Reacción acompañada de desprendimiento de calor e) ácidos

V.- INSTRUCIONES: Escribe los cambios que presenta el ciclo del agua
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APÉNDICE C

Prueba Definitiva

No. Control:_______ Fecha:____________

Escuela:__________________________________ __

Grado_________ Grupo________ Turno:________

Aciertos:__________ Sexo:____________  Edad:

Nombre del alumno:___________  ________

Esta prueba servirá para conocer el grado de aprendizaje de la Química I en las Escuelas 

Secundarias Técnicas de Xalapa, tu aportación permitirá mejorar la enseñanza-Aprendizaje 

de esta materia.

La información es completamente confidencial por lo que se te pide que las 

respuestas sean honestas.

Lee con cuidado.

I.- INSTRUCCIONES: Subraya el inciso correcto.
1.- Es la encargada de estudiar la estructura de la materia su composición, 
propiedades, transformación y para ello lo común emplea experimentación.
a) Biología
b) Física
c) Geografía
d) Química

2.- Elementos que forman básicamente a los seres vivos.
e) Carbono, yodo, hidrógeno, litio y oxígeno
f) Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo
g) Oxígeno, silicio, cloro, bromo, fierro y nitrógeno
h) Fósforo, carbono, hidrógeno y bario

108



3 - Compuestos que son fuente de energía para los seres vivos
e) ácidos nucleicos
f) lípidos
g) carbohidratos
h) Proteínas

4.- Reacción de oxidación en la que el combustible se combina con el oxígeno con 
desprendimiento de energía
e) combustión
f) síntesis
g) efervescencia
h) transferencia

II.- INSTRUCCIONES: Relaciona las dos columnas y anota en la 
la respuesta correcta.
___5.- Cantidad de materia que posee un cuerpo
__ 6.- Lugar o espacio que ocupa un cuerpo
___7.- Cantidad de materia contenida en unidad de volumen
___8.- Unidad de medida en el sistema internacional
___9.- Se presenta cuando el hierro se derrite
j __10.-Se efectúa al cambiar el gas butano (de uso doméstico)

en líquido para envasarlo
___11. -Se presenta cuando la gelatina líquida cuaja al

descender la temperatura
__ 12.- Se da cuando una pastilla desodorante (sólido) pasa

a estado gaseoso.
___13.- Se produce cuando el vapor de agua en contacto con

una superficie fría, se torna en gotas de agua.

línea la letra de

a) volumen
b ) peso
c) masa
d) densidad
e) fusión
f) Kilogramo
g) Condensación
h) licuefacción
i) Sublimación
j) solidificación

III. INSTRUCCIONES: Escoge la palabra que completen correctamente cada 
cuestión y escríbela sobre la línea
Suspensión saturada Tyndall diluidasolubilidad Ley del octeto 
Numero atómico metales metaloides enlace químico alótropos 

Representativos 18 electrones elemento compuesto ecuación 
química

14. La propiedad de una sustancia para diluirse en otra se llama

15. La disolución___________________contiene escaso soluto
16. El efecto_______________se emplea para identificar un coloide
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17. Cuando ya no se disuelve el soluto en una solución acuosa se forma una
solución.________________
18. tipo de mezcla que es necesario agitar para combinar sus componentes, ya
que se sedimenta en reposo.________________________
19. En la actual tabla periódica se encuentran clasificados los elementos según
sus propiedades y___________________
20. Son diferentes presentaciones de un mismo elemento según su cristalización,
ejemplo del carbono son el grafito y el diamante:___________________
21. Los grupos A son elementos:______________________
22. Elementos que se comportan como metales y no
metales_________________-
23. Elementos que forman ácidos y anhídridos_____________________
24. Sustancia pura formada por moléculas de distintos átomos

25. Sustancia pura compuesta por moléculas de un solo tipo

26. Es la fuerza con la que los átomos compuestos se unen

27. Los elementos al combinarse tienden a completar ocho electrones en su última
órbita_____________________
28. forma de representar los cambios químicos_____________________

IV. INSTRCCIONES: Escribe el nombre o símbolo de los elementos siguientes:
29. Azufre_______________ 30. Cr________________
31. F l ú o r __________  31. Z n_______________

V. INSTRUCCIONES: resuelve los siguientes planteamientos.
33. Obtén el peso molecular del nitrato de sodio (NaN03), si los pesos atómicos 
son:

Na= 23 urna N=14 urna 0=16 una

34. ¿Cuántos moles de magnesio (Mg), hay en 20 g de magnesio, si un mol de 
magnesio es igual a 24 g?

VI. INSTRUCCIÓN: Balancea las siguientes ecuaciones por el método que 
conozcas
35. - HgO Hg + 02

36. - Fe + H 2 O Fe304 + H2

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN
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